
BUSEMBAUM, Hermann (S.I.)
Medula de la Theologia m oral: que.., explica, y resuelve sus 

materias, y casos / escriviola en idioma latino el Padre Hermano 
Busembaum, de la Compañía de Jesús.,. ; redúcela al español, y añade 
un tratado de la Bula de la Santa Cruzada, el Doctor Vicente Antonio 
Ibañcz de Aoyz... ; corregida, y añadida aora nuevamente... por el... 
Padre Doctor Agustin de Herrera, de la Compañía de Jesús... ; aora 
añadido un capitulo del jubileo del Año Santo, y el Decreto de las 
proposiciones condenadas por... Alexandro Vil ; con la declaración de 
Inocencio XI acerca de... la Bula de la Cruzada... — Barcelona : En 
la Imprenta de Francisco Guasch..., 1703 

[20], 348, [6] p., («jó, 2(«M, A-Z6, 2A-2F6, 2G4 ; Fol.
Antep. — Port. con orla tip., a dos tintas, y con esc. xil. —

Texto a dos col., con apostillas marginales. — Grab. xil. en @3r 
1. Moral cristiana 2. Kristau-morala 3. Bulas pontificias-Comentarios 

4. Aita santuaren buldak-Iruzkinak I. Ibáñez de Aoiz, Vicente Antonic 
ed. lit. II. Herrera, Agustín de (S.I,), ed. lit. III. Alejandro Vil,
Papa, aut. IV. Inocencio XI, Papa, aut. V. Iglesia Católica. Papa 
(1689-1691: Alejandro VII), aut. VI. Iglesia Católica. Papa 
(1676-1689: Inocencio XI), aut. VII. Las quarenta y cinco 
proposiciones, prohibidas por la Santidad de Alexandro VII, debaxo d 
graves censuras, y penas VIII. Tratado de la Bula de la Santa Cruzada 
IX. Título

R-5583 Ene. perg. -- Ex-libris autogr. en h. de guarda.: "Este 
libro... es de Manuel Fer[nan]do de Garay... del año de 1744"
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y Theoíogo de fu i\íagcftad»Cathcdr arico de Prima de la Vniveríidad 
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AL SERAFIN HUMANO.
A L  S I E R V O  D E  D I O S  M A S  H V M I L D E ,

S E Ñ A L A D O  C O N  L A S  M E J O R E S  S E Ñ A L E S .

A LA IM AGEN MAS PARECIDA DE JESV CH RISTO .

A L PADRE DE LOS M EN O RES,Y PATRIARCA DE LA  IGLESIA.

SAN FRANCISCO DE ASSIS.
N El tiempo que govcmava e! Romano Imperio M. An

tonio , comovnodc iosdei Triunvirato,rcherc Pimío eníu 
Híftoria Natural,que huvo dos mancebos tan fe me jantes en Plin. lib.p.hiu 
el roílro,en la voz, y en las acciones, que los equívoca va d  tor, Natur.ca- 
mas advertido: fiendoaísi, que vno avia nacido en el Alia, 
y otro en Italia. Llevado M. Antonio de U íemejanca, 
y ignorando la di vedi dad de los nací míen tos: antes bien ere- fyfpováit ver- 
yendo, que íer tan fetnejantes procedía de ler hermanos, futas ingenio; 
los compró en el precio grande de veinte y cinco ducados & obid fttan*

ueva» iitudo sodsrfí 
\ftero ediiis,

teron
vu- :t a aima , cuva ponderación pide mucho ñemeo > y plumo mas bien cor-adai V. P. Incarna- 
uer J  i j  eue admira mí alecto * es la Iemejanca que tuvíhc? con Ciuilto : pues al done in Mac- 

 ̂ 1 j  i yèt thæo explanan

.......... * J  ̂ i■. o ere i ;o. Refpondió el vendedor con agudeza : r njo ml/ms avia ¡leva
r . pe, jue à (er part o de vn vientre , no fuer a tan ad.vr, ,v¡ ■ U íe,n 

V; randas fueron, ó  Gran Patriarca Franciíco , las wrtudes que cnrlqueei-eroi• - ----- 1----.. .......... . ,---- , j
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fò.cap. i.miiìv vèr VECílra humildad , virtud tan amada de fu Mageftàd, y al regíflraren vueítro 
%íá quo ma- cuerpo Tus llagas, pudo equivocaros la devoción, ò teneros por hijos de vn vien- 
oiauinius. tre. Pero defcubreia verdad la Fe, y mueítra, queChrííto nadó en el Afia, en cu-

yos términos fe contiene Releo, y vosuacilteis en Italia, de cuy ¿ júrifdicion es !a 
Ciudad de Afsis. No obítante por elle rniímo defengano os aprecia mucho la de
voción, y  eí afecto, ai mirar ranta femeján^a entre el Señor, y el Siervo : entre el 
Criador, y  Ja Criatura: entre quien es D ios, y Hotnbrc, y el que es puro Hom
bre 5 Efto es loque el mundo venera como milagro , eíto lo que roba la devoción, 
y los afectos: pues guardo mayor ladtjlancia , es mas admirable la jembanca.

Muchos títulos me afsiften, ó Patrón Santo, para veneraros, y des haz e ríe en 
obfequío vueítro mí coraron : quifiera erigir á vueítro Nombre vn íníigne rrofeo, 
que teftincafie perpetuamente mi agradecimiento i no lo permiten mis fuerzas, 
pero haga lo que puede mi voluntad. Hite libro, Medula de la Tbeologia Moral, que 
repetidamente ha fatigado Jas Prenfas, y oy folicita nueva impreísion mí cuydado, 
le dedeo á Vueítro Nombre, con el coníuelo que íi los libros ion, como dixo 
Horacio , vnos monumentos que vencen en la duración al bronce, en efte, á quien le

Car, ode, $ i. ¡yj } ¿  Qran padre ? mi voluntad, fin atender lo corto de la dadiva : pues no pu- 
Bscegi momme ¿[eníj0 igualar ¿ la deuda la paga, por lo menos manlfieíla el defeo de fer agrade*. 
ttim are peren' cjdo, confesando el afe&o, que por mas que fe esfuerce , nunca podrá llegar á

Hotrat. íib. 
Car, ode, ;

í ■ viene como propio el elogio, fe ha de eternizar mi devoción , y mi afedo. Red-

Wlííí-
§(egaliqtie f i  tu 
fiintimdum aU 
t&ir.

tocar la mas Infima linea de vueftrosfavores. Afsi Io protetta

El mas favorecido fiervo vueítro,

Francifco Guafck.

CanceíUrms*

APRO-



APROBACION DEL REVERENDO PADRE MAESTRO F%AT JOSEPH BARRAS A,
P roe »radar del R eyno del Pira ¡del Orden de Nueflra S enera de la Merced, *

Redención de Cautivas*

C Otno en la Patria Celeftial ay diverfa multitud de manfíones, fegun nos lo de- 
xó dicho Chrifto nueítrQBien,Maeftro déla mejor eníeñan^a An domo Patrie 
n¡c>' :Uanfiones multafum ; difpufo,y difpone la Providencia Divina,aya para ef- 
tte mandones muchedumbre, y variedad de caminos, en el grande numero 

de humas, y Compendios de la Theo logia Moral , que cada día Tacan á luz les Varo
nes dedos, y ¿dolos de la honra de Dios, y aprovechamiento de las almas en la ob- 
fervancia de la divina Ley , dando áentender á todos quan luavc es el yugo, en la va
riedad de niediós,que para aplicar la cerviz de la voluntad,ha hallado la Sabiduría.EíU 
Sumí, cuyo titulo es ¡MeduU de Fitología Moral, comprehcñde en poco volumen mucha 
íiib!.annaicomparoi2 al diamante , que tiene grandes fondos de luz en breve circunfe
rencia', y diícurto, no ha de faltar aun quien laque alguna quinta eüenda defta Medula, 
para nueva maní te dación de Jo mucho que labe Dios comunicar á los hombres. A vién
dola, pues, lado, como V. rnd. me lo manda por fu remhsion, hallo, que oor notene'r 
propolicion alguna, que hagadilbuancia á nuellra Santa Fe, y por fer de grande vtiiidad 
para ia inteligencia de los divinos Preceptos, puede V, nid. conceder la licencia que fe 
pide.Bife es mi parecer,Tal vo,&c.En eíte Convento de NucftraSeñora de la Merced de 
Madrid,en 21 .de Julio de 1004.

Fr.Jofeph Barraja.

L I C E N C I A  D E L  O R D IN A R I O . ~ "

N Os el Licenciado Don García de Veíaíco,Vicario deha Villa de Madrid , y fu 
Pat-riuo;por la prefeme, y por lo que a Nos toca, damos licencia para que fe 
pueda imprimir el Libro Intitulado, Medula de la Theo logia A/^fcompueífo 
por ci Padre Hermano Bufembaum, de ia Compañía de Jesvs, atento fomos 

informados no ay cola contra la Santa Fe Católica,buenas, y loables coítumbrcs.Dadá 
en Madrid a veinte y quarro deOctubre de milíeiiclentos y íeienta y quacroaños.

Lti.DXSdrdn de Velajee* Por fu mandado.
Pedro Palacios*

Notario»

APROBACION DEL REVERENDISSIMO PADRE MAESTRO FRAT DIEGO DE 
Silva y Pacheco, Abad,y Cura de San Martin de Madrid.

Ai. P. M

POr comiísionde V. A.h'e vifto che libro,cuyo Autor es el Padre Hermano 
Bufembaum ,deia Compañía de Jesvs, Licenciado en Theologla , en idioma 
Latino 5 y Traducido en leñguage Eípañol, y CadeHano.por el Doctor Vicente 
Antonio Ibañez de Aoyz , Cura de San Gil »Cathedratico de Durando en la 

Vníverfidad de Zaragoca ,y  Examinador Synodal de fu Ar^obilpado, que íc intitula, 
Medula de la T ¡teología Mor ah y correiponde con toda propiedad el trabajo del Libro á fu 
inítrucrion, y título, porque con toda brevedad re fu me las d odrinas a vna fola conclu- 
lion, v abrevia ¡as reíoluciones, Un el cftrepíro de los argumentos Theologicos,á lo que 
le parece mas probable! con que rienen los Confeflorescn ella Suma vna compendió
la , v reíumida irdtruccióo , para exercitar íu oficio, íégun las dodrinas corrientemente 
probables: y no he hallado cola contraria á la Eé,y buenas coftumbres; con que puede
V. A. dar la licencia que pide.Salvo, Sx .E n San Martin de Madrid , Orden de nueítro
Padre San Benito,a 26.de Junio de 1664.

Fr.Diego de Silva y  Pacheco.

APROBACION DEL MVT REVERENDO PADRE MAESTRO FRAT GERQNIMQ 
Xavier re ¡Prior deidad Convento de Predicadores de Zar agaça y  Cathedratico 

de tjcriturd Jubilado en fu Vniverfijad*

L As repetidas imprehones, y el conmn aplaulo de todos, eftán claramente feúa- 
lando la necesidad defte Libro, y la feguridad de fu doctrina. Motivos, que 
cxd'arouíos afectos ai Dodor Vicente Acromo Ibanez de Aoyz,fino à

tía*



►
Fxttperatprètto numerosjìi ¿eris acerbos.
Sic ad amas pmBum tapiáis,pretìofior auro efil.

j :o  de 1004. Fray Geronimo Xavierre, 
Maeftro,Prior,Carhedrarico Jubilado.

APROBACION DEL MVT REFERENDO PADRE MAESTRO FRAT JOSEPH BVE* 
'mutatura Ponzate (a Orden de Predicadores^Catbedrático de EfcrituraeaU  

Vnìverfiidad de Zaragoza.

PÓr orden del lluflre fenor Dottor Ùonjofeph de Leyzay Erafi.de! C onfeje de fu  M age f i  
tad>)i AJJejfir Ordinario de la General Governación de Aragón,he leído ti Traduc ion, 
que el D ottor Vicente Antonio Ibañei de Aoyz, Cathedraticode Durando cn 
cita Vniverfidad, Vicario en la Parroquia de San GII deità Ciudad, y Hxami- 

Xf) Frac, nador Synodal de fu Ar$obÌfpado,*C hecho de la MeduUCafmm del PadreBufimbaum.( a) 
Zinus in Quo quidem In opere modefìiam hominis admirare opere pretlum eft : qui cum fìt do- 
Each.pa ctifsimus,& Marte fuo poffer, hoc argumentum perrradare, tamen, vt anogamlam fu-. 
nopli&m. oerefjnihii furo de fuo pofluir .Pudiera bien fincar a luz ¿ ~¡ abajos p> opios ue la Catheava, en ¿u 

qual tantos dificipulos le veneran dottifisimo Maefilto ; del Pulpito, en que numere fo concuy ¡o le 
aplaude Orador eloquentey  pudiera Aparte fuo hoc argumenrqm per trzCtzxe,quando,corno à 

fìt  Parroco, le deben fus ovejasjaíttdablepafiioy ios Curatos de fie Heyno, è fu ju izioy  conjurada 
\b)lüiic. acertada elección de fus Curas. Con que noya como A od, ( b ) filo a dos manos, pero ( c) la ñus 

. Q^tiáx\(ons,en Cathedra .Pulpito,Cur ato y  Exame.QuaxüOT^táck^ vni,& quatuor peonas 
( r ) Gir. vnh Quid facies nifi notitiam lignificar \ dize San Gregorio. ( e ) Pennas naturas acumen.

fiij Teodor et o ( f  ) pudiera darnos, las noticias à todos hazes, y à quatro manes co otras plumas ma- 
ung. \. nifefilar fu erudir io, quJdo aorafolamete Scriba: (g) Do&us prefert de Thefauro iuo nova, 
{à)&ze- Se velera (h) Nova,bona opera,ad novam vita pertinétia ofrendes,*?» el Tratado de InduL 
«¿i. í g e m a s  ¿jañade. Vecera vicia, feu peccata, qux ad veteré pertinèr hominé more Medid 
Je) Grrg. Ícíenter coraos,?« el Tratado de los Gafos,y Padre de Familiaspr criádmete acude,y f e  ajufta à 
¿orni, \. Uneeefsidady capacidad de r^díJj.Popuíis popularítcr eft íoquedo,communio compelléda 
{f)Tbe». eftfetmone communi omnibus neceflaria dicenda funrmore omniummarurails lìngua 
ibid. clara fimplícíbus dock dulcís, doccns loquirur omnibus pro futura , T para q fe coftga eft a
{giMatt. vtiítdad cornu,debé dar fie la .licencia qf i  pickJLn Predicadores deZaragcya à i.deEnerode 1004.
M í a.
ififfafcb Er.Jofiph Buenaventura Pottzy

Cathedratico de S.Eicrkuta.

LAS



LAS QUARENTA
Y  C I N C O  P R O P O S IC IO N E S ,

prohibidas por Ja Santidad de Alexan- 
dro Vil.debaxo de graves coi- 

furas „v penas.

Jueves 24.de Septiembre de 1 66 5 .y 1 8 ,de tMarcode 1 666.

En la Congregación General de la Santa Romana General Inqnifi- 
cion,quefe tuvo en el Palacio Apoñolico del Monte Quirino, en 
pretènda de Nueftro Sandísimo Padre Alexandro , por la Divina 
Providencia,Papa Sept¡mo>y de los Eiiiinentifsimos, y Rsveren- 
dilsuiios Señores Cardenales, Inquifidores Generales en toda la 
República Chriííiana, contra la herética pravedad, por ia Santa 
Sede Apostolica e fp e a  a 1 m e m e fe ñ a la d o s.

Viendo íícgado a noticia de fu Santidad , no fin gran defeonfueio de fu cora« 
con,que muchas opiniones reiaxavnn la ení enanca Chríilianapy ocaíionavan 
grave daño en ¡as aírnas de Sos lacles,par;e de ellas,que por muy ¡fnúquadas 
bol vían á introducirfe.y parte de cijas nuevamente tallan a luz:y" que la fuma 

licencia,y defahugo de ios Ingenios atrevidos,y perfpícaces de cada día crecía mas por 
cuya caula el modo de opinar en las cofas que pertenecen a la conciencia,! e iraroduxo 
del todo difonantede lalinceridad Evangélica, Doctrina de los Santos Padres, cuyo pa
recer íiguiendo los Fieles por cierta regla , para practicaría , fe avía de originar grande 
corrupción en la vida del Giriftiano. Por lo quafpara que en ningún tiempo el camino 
de ia falvacion,al quai Dios,Suprema Verdad,cuyas palabras eternas ficmpre permane
cen,dixo ler eltrecho,no fe haga mas ancho para ddtmicion de las almas, o mas verda-
deramenteacontecÍeílepervernrfe,NueítromifmoS.P,Alexandro Víí.para aparra: las 
ovejasque Dios le encomendó, del camino efpaciofo, y ancho oue.vá a la perdición, y 
reducirlas con fu Paítoral folickud al camino derecho, y verdadero, cornado con roda 
vigilancia, y cuidado el examen deltas Proporciones á muchos A.taeílros en Sagrada 
Theologia, y demás á mas á losEíriinencifsimos, y Revecen Pusimos Señores Cardena
les,Generales inquífidores contra ía herética pravedad: los qualcs a viendo tomado á fu 
cargo negocio de tanta conüderacion, entregándole á éí con roda lólieítud, y aviendo 
con roda madurez,y juizio inquirido en las Proporciones infraeíaítas, hafta el día pre- 
ientedobrecada vna de ellas,dió cada vno á fu Sanrídad fu voto,? parecer,

1 Ningún hombre en el difeurfo de toda fu vida eíü obligado á hezer ‘ados 
de Eé,Efpcranca,y Caridad,en fuerza de íosPreceptosDIvÍnos,que pertenecen á dichas 
vV í t tudes. Conde nada,

i  Vn Cavallero defafiado^puede admitir el defafio3por no incurrir en la nota,* 
é infamia de cobarde,y giWinz.ConJenada.

3 La fer.cencía que dizc,quc la Bula de la Cena fojamente prohíbe la abfolocion 
de ia heregia,y de otros crimines, quando fon públicos; y que cito no  deroga la facul
tad del Concilio Tndemino > en ei quai fe trata de los delitos ocultos, y que en ei año

l áig.



lózp.á 18. de Julio j en e( Co&fiítoríode ^Sagrada Congregación délos Eminentífsi-
roes Cardenales,fue vifta,y t o l e r a o s , ,

Los PreladosíU,<Tnlares pueden en c¡ fuero de la conciencia abfolver a qua- 
lerciukt reglares de la hcregU ocuita, y déla excomunión que por ella Te incurrió.

c ac evidenremente confie que Pedro es herege, no tienes obligación de
deíatarJc.finolopucdcsprobar.C(w^M^. „

ó £1 Confeflor queén la confeision Sacramental da al penitente pnpei, carra, 
ó vTÜÍte para que deípueslo!ca,encl qual loliclra á actos venéreos, no te juzga íoiicito 
en iVconfcision.y por efla cauta no ha de fer delatado .C e n a d a .

 ̂ Modo pata eximirle de la obligación de delatar al que ío)iciró,e$ en efta for
ma: Si el felicitado íe conheíla con el felicitante, puede elle abfolverle fin cargo de de
jan nCvAxlútCofídérutda* i

S Puede el^accrdore líciramente recibir duplicado eftipendlo por vna Miña, 
aplicando por el que pide la parte principal deí fruto que correfponde al que celebra, y 
cito aundefpues del Decreto de Vchano VIII.Condenada,.

P Defpuesdei Decreto de Vrbano, puede el Sacerdote á quien fe le enco
miendan Miñas para celebrar, íacisfaccr por otro, dándole menos limofna de la recibi-
da,retervando para fi Ja otra parte dd eftipendio.CWe»Wrf.

i o No es contra jnfticia por muchos Sacrificios recibir Hmoína, y folo ofre
cer vno;ni tampoco contra fidelidad,aunque prometa afirmando con juramento al que 
da la limofna,que no la ofrecerá por otro alguno.C^denada.

11  Los pecados omitidos en ia confeision,ü olvidados, por peligro que ame
naza de la vida, ü por otra caula, no tenemos obligación á declararlos en la confeision
ligu í ente .C<ŵ oí<íó¿£r,

1 1 Los Mendicantes pueden abfolver de los calos refervados i  los Obifpos.fin 
tener licencia luya.Condenada.

i í Satisfacen al precepto de la confeision anual los que fe confieíTan con vn 
Rdigioíóque fe preíénto á examen, y fue reprobado injuftamente por el Obilpo,
Condenada.

1 4 £1 que voluntariamente fe confiefla mal,farisface al precepto de la Iglefia.
Condenada,

1 5 El penitente de fu propia autoridad puede fuftfcuír á otro para que por él 
cumpla la penitencia.Cí?B£fefcí¿¿i.

1 6 Los Beneficiados curados pueden elegir por Confeflor á qualquiera Sacer
dote fimple,aunque no eñe aprobado por el Ordiñarlo.Condenada,

17 Es licito á qualquier Religíofo, ó Clérigo matar al calumniador que ame
naza publicar enormes delitos de elfos^i de fu Religión, quando no ay otro modo para 
defenderle, como no parece lo avría, fi el calumniador eftuviefie dererminado, y dií- 
pueito ádar en la cara publicamente con los mllmos delitos al Religiofo, o a íu Reli
gión en preíéncía de hombres graves, y de autoridad, menos que no le marañé. 
Condenada,

1 8 Es licito quirar la vida a! acufador, y teftigos falíos, y también al Juez de 
quien ciertamente prelume le ha de dar (éntencra injuíta , fi por otro camino no puede 
el inocente evitar el daño que fe le ha de feguír.Condenada.

i p No peca ei marÍdo,que de fu propia autoridad mata á fu muger, cogida en 
záv&izúo-Condenada.

20 LareftitucionímpuefiaporPio V.alos Beneficiados que norezan,nofe 
debe en conciencia antes de la íemenda declaratoria del Juez, porque es pena. Conde*
nada.

21 El que tiene Capellanía colada, ü otro qualquier Beneficio Ecleíiaftlco,
mientras eftudia,íatisface á fu obligación,fi otro reza por hVCondenada. ’

22 No es contra iufticia no dar graciofamente los Beneficios Eclefiafticos, por* 
que el que da ios dichos Beneficios por aigun ínteres proprio, no lo pide por la dadiva 
del Beneficio, fino pot agradecimiento de que lo dio á quien no tenia obligación de 
dar! (¿̂ Condenada.

2 3 El que quebranta ei ayuno Ecleíiaftlco á que eftá obligado, no peca mor- 
t a luiente, fi no io haze por menofprecio, ó inobediencia, que es lo mifmo que no Que
rerle Uijetar al pTcce^to.Cvndexada.

2 potación, la íodomia, y beftialid^d ion pecados de vna cípccic ínfima,
por



por íoqual baíU dez'r en la confefsion, que fe procuró polución. Condenada,
2 $ El que tuvo copula con í oitera,l'atísface al precepto de la conté! sion, dizien* 

do: Comen con fullera grave pecado contra caltídad,fin explicar copuia. Condenada.
2ó (¿pando ¡os que litigan tienen de íu pane epímones igualmente probables, 

puede el Juez recibir dinero por dar ícntencia eo favor dei vno, y no del otro. Conde.
naja.

Si vn libro es de a'gnn Autor moderno , debe fu Opinión renerfe por pro- 
balóle, mi entras no con tic calar reprobada como improbable por ia Santa Sede Apodo-
lica.d jtiii-jf.j.Afí.

iS No peca el Pueblo,aunque fin cauta ninguna no reciba la lev promulgada 
poreí i bmipcm/. ndenaJa.

29 tn  elethde ayuno,quien mudiasvez.es come poca cantidad , aunque a la 
fin comiere muy notable,no quebranta el a y u n e .C V >¿u.

: o Todos ios oficiales que corporalmcnt-e tcao.qan er ia Repubilca , cftán-ef- 
cufados de la obligación dei ay uno,ni deben cerníLarie n c¿ trabó jo compatible con 
ci intimo a) uno.Condenada.

31 Absolutamente eflán cfemados de I precepto del ayuno todos aquellos que 
van camino á cavado,de qualquíer modo que lo nagar:,aunque no íca necelíario ,y  de 
icio vn día. Condesada.

32 No es evidente,que la coítumbrc de no comer huevos, ni lacticinios en 
Quareima obügu .̂Condenada.

33 La reltirucion de losfruros por omlRIon del Rezo Je  puede fuplír porqua- 
íefquiera limolnas que hizo antes el Beneficia Jo  de ios frutos de lu Beneficio. Condena
da,

3 4 El que en la Dominica de Palmas reza el Oficio de Paíqua, fansface al pre
ce pt o. Condenada.

3 5 Con vn Oficio puede qualquíera fatisfacer á des preceptos, por el de oy , y 
por el de Condena Ja.

3ó Pueden ios Regulares en ei tuerode la conciencia Vfiardeíus privilegios, 
que eíián expre lía mente revocados por el Concilio de 'I rento.Cunde nada»

37 Las Indulgencias concedidas á ios Regulares, y revocadas por Paulo V. ef- 
tan oy rzv2\\d¿A¿z.Condenada.

3S El mandato del Concilio Tridentino ai Sacerdote que foreoíatncr.te dlze 
Milla en pecado mortal, de contetlarfe quanco antes, es coníejo ,y no precepto. Con
denada.

3 9 AqneíhpartIcula,^«f0 antes, fe en tiende, quando el Sacerdote fe con fe fiar*
á fu tiempo .Condenada t

40 Es opinión probable la que díze, fer bolamente pecado venial el ofeulo teni
do por delectación carnal, y fenfiblc,la qualíe origina del mifmooicuio , fin peligro de 
otro confenti miento, y pol lición.

41 No fe ha de obligar al concubinato que eche la concubina, fi efia fueffe muy 
vtií para fu regalo, y atsíftencia, mientras faltando ella padarla vida muy defacomoda- 
da , y otras viandas le caufarian haftio, y difieulteíamente fe hallaría otra criada. Con
denada.

42 Es licito al queprefta, pedir mas de loque prefta, fi fe obliga á no pedir ei 
principal hafia cierto ricmpo.CWíWii.

4 3 Ei legado annafique vno dexó por íu alma, no dura mas que por diez años.
Condenada. o

44 En quanro al fuero de la conciencia, corregido el reo, y ceííando la contu-
macia,ceíían las cenluras.Condenada.

45 Los libros prohibidos, hafta que fe expurgen, pueden retenerfe, mientras 
hecha toda diligencia fe corrijan .Condenada.

Todo lo qual vifto,y ponderado con mucho acuerdo, y madurez,entre tanto qne 
fe pone cuidado, y efiudlos para el examen de femejantes Propoficiones, nueftro muy 
Santo Padre a conliderada materia tan grave j determinó, y decretó, que las dichas 
Propoficiones, y cada vna dellas, por lo menos deben íer condenadas, y prohibidas, 
como efeandaioías, corno las condena, y prohibe, de tal manera, que ninguna perlóna, 
o juntas,ó feparadas,enícñaren,defendiereh,ó (acaré á íuz,ó trataré de ellas, aun difpu- 
tando publica, ó privadamente, fino es para impugnarlas > por el mllmo calo incu rra en 
excomunión, de ia qual no pueda iér abfuelto, fino es en articulo de muerte , por ótro

qusí



que por el Rómano Pontífice,que es,6 por tiempo k rá, aunque fea conftMdo en diga

A ttiasde efto, con toda apretura,en virtud de Tanta obediencia, y comunicación 
del iuizio Divio o,prohíbe á iodos ios Fieles Omitíanos, de qualquiera condición, ef- 
tadójó dianidad que tean,aunque muy fcñaiados en dignidad,y autoridad, que no prac
tiquen, ni reduzgan á practica, las dichas Propohciones>5 algunas dedas.

Juan Lupo,Notario de la Santa ternana, y Gerrfrd ínftijiáon.
En lugar de Scilo.

Añode la Natividad de Nuertro Señor JefuCfitìfto 16 6 5 . y  
1 666, Indicción $.y  4 .  adósele Ofl:ubre,y veinte y tresdeMar^o; 

y  de! Pontificado de nueftro Sandísimo Padre Alexandro Séptimo 
el año vndczimo,el íobredicho Decretofue fixado,y publicado alas 
puertasdela Bafilica del Principe de los Aportóles de la Cancelleria 
Apoftolica>y en el Alcafar del Campo de Flora * y en los otros luga
res acoftumbrados de Rom a, por mi Carlos Milano» Corredor de 
íü Santidad,y de la Santa lnquificion. En Rom a, en la Imprenta de 
la Reverenda Camara Apoftoiica 1 665 .y 1 666*

DECRETO DE N V E S T R O  SAN-
tifsimoPadre Inocencio V ndecimo.

J
Veves i  los dos de Mar^o 1679.ee la General Congregación de la Santa Romana, y  

Vníverial Inquííidon,avidaencl Palacio Apoftoiico Vaticano, delante de nadir o 
Sandísimo Padre Inocencio,por la Divina Providencia Papa Vndczimo , y de Jos 
Emincntiísímos,y RevcrendUsimos Cardenales de la SarnaRomana igieba, Gene

rales InquUidores por ia Santa Sede Apoftoiica,Depurados en toda la República Chrií- 
tiana,coarra la herética pravedad*

Nueftro Santiísimo Padre Inocencio Papa XI. procurando con cuidado, y foJid- 
tad Paftoral la Talud de las almas,que Diosle ha encomendado, y queriendo prokguir 
la muy Mudable ohra empegada por íu predeceflor de feliz recordación Akxandro 
Séptimo »acerca de íegregarlasdo&rinas dañofasá la (alud de ias almas, de las pro- 
vecholas,y Tanas, ha cometido muchas Proporciones,parte de ellas Tacadas de difcren- 
teslibros, parre de di verlos eferi tos, y parte nuevamente inventadas ai conocimiento, 
y examen de muchos Thcologos, y defpues á los EminenriTsímos, y Reverendísimos 
Señores Cardenales, contra la herética pravedad, Generales Inquilidores. Las quaies 
Propoíiciones,ponderadas, y examinadas muchas vezes con vigilancia, y cuy dado por 
ios dichos Eminentiísimos Cardenales,y TeoIogos,y oidos por Iu Santidad !us parece- 
rcs.Finalmcntfi,fu Santidad conliderando efte negocio con toda madurez, ha retuerto,y 
decretado, que las figuienres Propoíiciones, y quaiqulcr de ellas, como cüan baxo 
puedasifean condenadas, y prohibidas, á lo menos como eTcandalofas, y in praxipec- 
niciolas,y como tales las condena, y prohíbe. No es, empero, la intención de Tu Santi
dad con efte Decreto , aprobar en manera alguna otras Propoíiciones en él no expref- 
Tulas,y a Tu Santidad,de qualquicr manera ofrecidas,ó por ofrecer,&c.

t No es licito en la adminíftración de los Sacramentos feguir la Opinión pro
bable del valor del Sacramento,dexando ¿a mas fegura, lino qqp lo prohíba la ley,el



pa&o , $  d  peligro áe Incurrir en grave daño. De donde Tolo debe dexar de vfar de la 
íe arénela tan fofamente probable en la admlnUtrcíon del Bauríimo, Urden Sacerdo* 
tai,6 Epíícopal.

2 Tengo por probable que puede el Juez juzgar íegun la Opinión aun menos 
probable.

3 Generalmente, quando hazemos algo confiados en la probabilidad, ó íntrin* 
Teca , 6 extrinicca, aunque teve,como no íe »alga de los limites de probabilidad, ucm-
prc obra mas prudentemente,

4. No íe ha de ai guir de infidelidad el infiel que no cree,guiado por la Opinión 
menos probable.

$ No nos atrevemos á fenrenciar, que peque mortalmente el que vna vez tan 
idamente en la vida h¡zieie ado de amor de Dios.

ó Probable es , que a  precepto de la caridad afsia Dios en rigor ,p O ríi,n o  
obliga,ni aun víe cinco en cinco años.

7 Entonces íolo ubiiga(qUdndo tenemos obligación de jnílificarnos,y no rene* 
tilos otro medio,por d  qual nos podamos ;ultifiear.

8 Comer,y beber a mas no poder por lolo ef güito, no es pecado, como no dañe 
á la ía!ud(porque íe es iiuro aí apetito natural v¡ar de fus actos.

9 El acto conjugal ávido íoUmenie por ddeytc,noüíze en manera alguna cul
pa^ defecto venial.

10 No tenemos obligación de amar aí próximo con amor ínrerno , y formal.
j 1 Podemos cumpi'r d  precepto de amar ai próximo pot tolos acto4- exu dores.
12 Apenas íe baila en los Seglares,aunuuelea en los Reyes,que tengan atgoiu- 

perfino á fu citado. Y alsi ninguno ape 1,as tila ob.igado a dar límoina a los pobres, por
que lolo efta obligado a Jar mnoína de o  que leioora.

13 Si lohazcis en la debida moderan ion,podéis fin pecado morral enrrifieceros 
déla vid a de alguno, y alegraros de íu mué; re narural, ydelearJa, y pedirla, no pcrdlf- 
plícencia de la perlonadino por algún provecho temporal.

14 Lícito es dcí'eat ís muerte dd padre con abíoluto , d tfeo, no como á mal 
del padre,fino por bien dd que defui,porque le hade provenir vna grueíla heredad.

15 Lícito le es al hijo alegrarle de a ver muerto á lu padre, citando borracho, 
por las muchas riquezas á que íucedc por ¡a muerte de ib padrt.

16 La té  no íe ha de dezir quecay ga Daxo precepto clpecial,y de por fi.
17 Bafta hazer vn acto de fe  vna vez en la v ida.
1 S Si a¡guno lera ínterrog .do por el juez publico acerca de la confefiion dá 

la Fe,le ^confi jo como a cola giorioía a Dios, y a la Fe, que cabes y no hallo que el ca- 
llar tea pecado.

19 La voluntad no puede hazer que el confenttmíerro de la Fe en fi mifmo 
fea mas firme de loque merece la fuerza de las razones que mueven a! con eotimiento,

20 Dedordepuede atgunorthutar piudcníuiienteelconíentimicMoíupcr- 
natural que tenia.

21 El confe nrlmicnto íobrenatnral de !a Fe,y vtj] á la falud ,íe tiene con fola la 
noticia probable de lare\ elación, y aun le bafia la duda s dto es, eüár en duda fi Jo ha 
dicho Dios.

1 x Soia la Fe de vn tolo Dios es medio necefterlo , y no es ncccífaria Ja Fe ex
plícita de remuncrador.

23 La Fe tomada anchamen re, bafta para la j unificación, por el teftimonío de 
las criaturas,ó por otro ¡entejante motivo.

24 Traer a Dios por redigo de la mentira leve, no están grande irreverencia,' 
que por ella quiera,ó pueda condenar a! hombre.

2 y Con cauta es lidio el jurar, fin animo de jurar, ora fea la materia leve, ora
fea grave. ,

26 Si alguno,ó folo,ó en periencía de otros,ora fea pregunto,ora fea por fu 
propia voluntadlo por h o lg ad o  por orro quaiquier ñn, jurare que no ha hecho aque
llo que verdaderamente ha hecho, entendiendo dentro de ti otra cola , que no ha he
cho , o otro modo de que la hizo, ó quaiquier añadmiiento verdadero , eík tai verda
deramente no miente,ni es perjuro.

27 La ¿aula juíta para vfareffa5amphibologlases,fiempreqoec$neceflano,ó 
provee bofo para la íaiud del cuerpo, para la honra, para defend' r la hazieoja ,  o para



qualquiaotto xEtáde virtud, de tai manera,que eUncubrimiemo de la verdad fe juz¿
arue entonces con veniente,y ávido con caidado. , ,
^  28 El que mediante la intercefsion, o la dadiva alcanzare la dignidad , o oficio
nubil™ podrá preñarel juramento con limitación mental,como acoftumbranpref- 
L r ir  ¡o^meiames por mandado del R ey, no mirando la intención dd que haze , por-
qtíe no eíid obiígadoá conk&zt ei crimen oculto. .

- 2 9 Ei temor grava vigente es caula jufta para fingir la admmiftracion de losSa-

c r a m e n t o ^  £S. vn ¡lombre honrado matar al agreflor que procura calumniar
la  tí no puede de otra fuerte librarle de la calumnia. Lo míímo le ha de dezir, tí alguno 
dávn bofetón ,u dá con palo,y defpues de dada la bofetada,o con el palo huye.

1 Regulármete puedo matar al ladroneara guardar no me quite vn doblon,
, 2 . No folo ts licito defender}hafta matar, la hazienda que no pofleeuaos,íino

también aquélla á Ja quaí tenemos algún derecho,y que confiamos que la pofleeremos.
5 3 Es licito ai heredero, como al legatario, defenderfe contra los que injuíla- 

rneme impiden la pofiefsion de la heredad, 6 la folucion dd legado » corno al que tiene 
derecho en vna Cátedra,6 Prebenda,contra los que injuftamente impiden fu poftcfsion.

3 4 Licito es procurar el aborto, antes que el feto fea animado,por que la mu-
ser conocida preñada, no fea infamada,6 muerta.

3 j  Es probable que qualquier feto, por todo el tiempo que eítá en el vietre,no 
tiene anima racional, y que folo empieza á tener alma quando la madre le pare; contí- 
gulentemente fe avrá de dezir,que en ningún aborto fe comete homicidio.
& 3 ó Es permitido el hurtar, no folo en extrema necesidad, lino también en ne-

cefsi ad ^  crjacjos ¿  cr*l3cjas C1fa pueden amagadamenre tomarfe de fus feñores
para recompenfar futrabaio,que les parece mayor que d  íalario que ganan.

3 8 Ninguno eftá obligado,ío pena de pecado mortal,á reftituir lo que ha Enr
iado poco á poco,aunque la fuma total de lo que ha hurtado fea grande.

39 El que mueve,ó induce á hazer grave daño á tercera perfona^no cfrá obli
gado á la reftitucion del daño que fe le ha íeguído.

40 El contrato dicho mohatra es liciro, aun refpefto deja mifma perfona,y coa 
contrato de bolver á vender lo antecedentemente hecho , con intención de ganancia,

41 Como el dinero de contado lea de mayor el limación que el que no es de 
contado, y como aya ninguno que no eíttme mas el dinero de pedente, que el que eftá 
por venir, puede el acreedor tomar de aquel á quien preña el dinero algo á mas de la 
cantidad preñada,y con etfe título fe libra de la vlura.

42 La vfura no fe comete quando fe toma algo mas de lo preñado,como á de
bido por titulo de benevolencia, 6 agradecimiento , uno lólo fe comete quando íe to- 
ma,ó erige como debido de jufticia.

43 Que feria, tí no fueííe fino pecado venial el quebrar con falfocrímen ia au
toridad grande de quien detrae,tíendole á tí nociva.

44 Probable es que no peca mortalmenre el que impone crimen falfo 3 alguno 
por defender fu jufticia, y honra. Y íi efto no es probable, apenas avrá en la Teología 
Opinión probable.

45 Dar cofa temporal por la efpintuafno es íimonia,quando lo temporal no íe 
dá por precio, lino tan Iolamente como á motivo para dar, o recibir io elpíritual; ó 
también quando lo temporal íolamente es voa graciofa compenfacion por lo eípiri- 
rua)»6 al contrario.

46 Y efto tiene lugar también aunque lo temporal fea el motivo principal para 
dar lo efpíritual; y aun mas ti es el fin de la cofa efpiritual, de tai manera, que fea mas 
cftiroado que la cofa cfpirituaL

47 Quando uixo el Concilio Tndentmo, que aquellos que comunicando con 
pecados agenos, pecan mortalmente, losqualesno eligen para los pueftos Edefiafiícos 
á aquellos que juzgaren fer mas dignos, y de mayor provecho para la Igletía. Ei Con
cilio por aquella palabra Vigntores, no quiere dezir, fino que el que íe ha de elevír lea 
digno, tomando el comparativo por el potítivo. O quiere" dezir por palabras menos 
propias, que excluye á los indignos,pero no á los dignos. O finalmente, fe ha de enten
der la palabra D¿gniores>quando ay concurfo.

43 Tan claro parece que la fornicación de si nó embuelve malicia alguna,y que
lo '



Solo es fíala, porque fcftá prohibida, que lo contrario parece del todo fuera de razón* 
# 49 La molicie no cita prohibida por ley de naturaleza. Por tanto,fi Dios no la

huvieíVe prohibido, muchas vezes íeria buena, y aigunas vezes obligatoria á pena de 
pecado morra!,

50 K¡ tener copula carnal con muger cafada ,íi Id cópente el marido,no es aduL
te rio > y aísí baíta dezir en la confelsÍon,que ha fornicado.

5 1 Ei criad o,que iabiendclo,ayuda á fu amo para entrar por vna ventana*y fü-
fre que para fubir á ella ponga ios pies fobre fus orabros, y efto para gozar á vna don
cella, y que muchas vezes le íirve, trayendole vna eícala, ó que le abre la puerta , ó en 
otro umejantc minifterio,uo peca morralmente, íi lo haze por temor de algún notable 
daño, como porque no fea maltratado del amo, ó porque no le mire coa ceño, 6 por- 
que no le deípida de cafa.

> ¿ El precepto de guardar lasFieftas no obliga fo pecado mortal,como no ha
ga eícundalo,y que no íe haga por tnenoiprecio.

5 3 Cumple al precepto de lalgleíia de oir Mí fia e! que oye dos partes de ella, y 
2un el que oye juntamente quacro partes de diferentes celebrantes.

$ 4 £1 que no puede rezar May fmes,y Lau Jes,y puede empero rezar las demás.
Horas,no eftá obligado á rezar nada, porque la m-iyor parte trae á li lo menos.

5 > Se cumple al precepto de comulgar cada vn año , íi fe comulga facrilega« 
mente,ó por la comunión facrilega.

y 6 La Confdsion,y Comunión frequente,aun en aquellos que vive como gen4 
tlles?es leñai de ptedelVmacion.

57 Probable es que baila la atrición natural,como fea buena.
5 8 No tenemos obligación de dezir ai Confelfor la coíhimbre que tenemos 

cometer algún pecado, quando él fo pregunta.
59 £s licito abiolver Sacramentaímenre á los que folamente han confesado la 

mitad de fus pecados por eaufa del grande concurto de los penitentes, como puede fu- 
ceder en eidia de alguna grande Fetuvidad,o en día de aiguna Indulgencia.

60 No fe ha de negar, ni diferir ¡a abfoludon ai penitente que tiene coflumbr«: 
de pecar contra la Ley de.Dios, de naturaleza, u de la Igleíia, aunque no íe tenga cipe- 
ran^a de la enmienda, como diga de palabra, que le peía , y que propone la enmienda«

61 Puede algunas vezes fer abiudro el que eftá en ocauon próxima de pecar,lx 
qual puede, y no quiete desalantes bien directamente, y de propoíito la bufea, ó fe po
ne en ella.

6% La ocaíion’próxima de pecar no fe ha de huir,quando ay alguna caufa para
no huir provcchofa,y buena.

6 3 Licito es bftfcar directamente la ocaíion próxima de pecar,por el bien efpi- 
rituaho temporal nueftro,u dd próximo.

04. Es capa2 de abfoludon el hombre,aunque no fepa losMifteríos de la Fé,y aun
que por negligencia, aun culpable, ignore el Miílerio de la Santiísima Trinidad, y de la 
Encarnación de Nueílro Señor Jeíii Chrifto.

6 5 Baila aver creído vña vez aquellos Míñe tí 03.
Qualquiera,empero, de qualquier condición, eftado, 6 dignidad que fea, que eílaS 

Proposiciones, ó algunas de ellas, ó juntas, 6 cada vna de por íi, defendiere, ó íacare á 
luz, ó que tratare, 6 predicare publica, ó cícondidamcnte, íi no fuere para impugnarías, 
ipío fado cae en excomunión laca; fenrentías, de la quai no puede ( fino en el articula 
de la muerte*) fer abíuelto por qualquiera, aunque tenga qu alquicra dignidad, fino es 
por el mlfino Romano Pontífice.

A mas de elfo, eftrcchanfente, en virtud de fanta obediencia, y con amenaza deá 
juizio de Dios, prohíbe á todos los Chnftianos,de qualquier condición, dignidad, y 
eftado, aun por efpecial, y eípecialilsima nota dignos, poner en practica las dichas 
Proporciones,ó qualquiera de ellas* ^

Finalmente,para que los Dodores, ó Efcolaftícos, ó otros qualeíqmefa de oy ade
lante fe abftcngan de contenciones injuriólas, y por confervacion de la Paz, y Caridad, 
les manda fu Santidad en virtud de fanra obediencia, que tanto en los libros que fe han 
de imprimir, y manuícriptos, como en Conclufiones, Dilputas, y Sermones, le guarden 
de toda cenfuta, y nota, y cambien de toda controvertía contra aquellas Proporciones, 
que aun entre Católicos en vnas pactes, y ocias le alteren, hafta que la Sede Apoftolica 
dé ícntencia íobte dichas Propoficiones.



D E C R E T V M .
Feria V. Die VIL Decembris 1 690,

I N  C O N G R E G A T IO N  E  G E N E R A L I  R O M A N  JE*  
( f  V viverf tits Inquifiúonis habita in Palatio A popo li co Adon
ti $ Quirinale scotani S  anetifs imoD.N . A L E X  A  N D R  O,Di
vina Providencia,Papa V Hl.de Eminentifsimis, Rever en-
di fsimis D D . S *R .E  .Car di na li bus, in tota República C hr ißt a- 
na contra Hareticam pravitatem Generali bus Inquini or ibus,d 
Sanila Sede Apoßolica f  jecialiter deputati*.

SAnctifsimusD.N. ALEXANDER »Divina Providentia »PapaVili- pradldus : Pro 
Paftorali Cura Ovium à Chrìfto Domino libi commiíTa de earum fialute follicirus, 
vt inofìenfo gradu per redas femitas polsini incedere, &  Paicua nimium pernicioia 

in pravis dodrinis exiblra vitare, vaius fupra triginta Propofirionum examen piuribus in 
SacraTheologia Magtftris, &  de inde Eminentilsimis, ac Reverendifsimis DD. Cardi- 
nalibus contra Haereticam pravitatem Generaiibns Inquifitoribus commifit, qui tanmm 
negotium diliger ter agreísi, eique íeduio, ac p tunes incumbentes, Taper vnaquaque ¡p-< 
fa rum luafuifragia Sanctkate iuae fingillatun detulerunt.

*
Trofofitiones aatemfuat infrafetìpta vìcklìàt.

i» TNftatu natura: lapis ad peccatum mortale, &  demeritum iufficit illa libertas, qua 
J[ voluntar turn, ac liberum fu i in caufa fua peccato originali, & volúntate Adami 

peccantis.
z Tamerli detur ignorantia invincibilis iuris natura, harc in ilaru natura lapfx

pperantem ex ipia,non cxcufat à peccato formali.
3 Non licet fequi opinibncm,vel ínter probabile® probabili fumarti.
4 Dedit femeripfum pro nobis oblarioncm D eo, non pro foíis E legís, fed pro

0mnibus,& foíis Fidelibus.
5 Pagani,IudaeÍ,Ha:reíici,alijque hums generis núilum omnino accípiunt à Jefa

Chriíto mfluxvjm,adeoque. hiñe rette inferes in litis effe voluncacem nudam , &  mermen, 
íinc omni gratia (ufficienti. -

6 Grada fufficiens ftatuì nofko, non tám vtiiis » quitn perniciofa eft, íicut pro
lude merito poísimus petere, agrariafiifßdenti, Libera nos Domine.

7 OíTjnis humana adió deliberara,eft Dei diíedío,vcl mundí,íi Dei,CharÍtasPa-
yris eft,fi mundíjconcupifcentia carní$,hoc eft,mala eft.

8 ■ NecefTe eft infidelem ín omni opere peccare.
9 Revera peccar, qui odio habet peccatum mere ob eins turpitudine«!, &  difi* 

convementiam cum naturatine vilo adDeum oftenfum refpedu.
10  Intencio,qua quis deteftatur malum, &profeqmtur bonum, merè vt Coelef-

icm obtineat gíoriam,r,on d i reda.nec Deo placens.
1 1 Omne , quod non eft ex Fide Cliriftiana fupernaturali,quce pendiledionera 

bperatur,peccatum eft. ' ^
1 2 Quando in magnis peccatorlbus deficit omnis amor deficit etiam Fides, &  

Ctiamfi videantur credere,non eft Fides Divina,fed liumana.
13 Quifquis enim aeterna: mercedis inruitu Deo famulatur, charirate fi carue-

titjVitio non caret,queries intuitu llcèt beatitudini operatur.
14  Timor gehennae non eft fupernaturalis.

.15 Attritio qux gehennx, &  poenarum metu concipirur, fine dilezione be
nevolenti^ Dei,propter le , non eft bonus morus, ac fupernaturalis.

1 6 Ordinem pramittendi fatisfadionem abfolutioni,induxit, non poIlitia,aut inftiru- 
tio Ecdefi$,fed ipfa Chrifti lex, &  praferiptio natura rei id ipsü quodammodo didante.

1 7 Per il lam praxim mox abiol vendi,ordo pcenitenria: eft in ver fus.
is Coníuetudo moderna quoad adminiítrationem Sacramenti Poenitemke,

• ctiara-



etíamfi earn pJurimorum homínum fuftenrer audorítas, &  multi temporls díumrnítaá 
conñrmetjOihílomínus ab Eccieíia non ha be tur pro vfu,pro led abuíu.

1 9 Homo debet agere tota vita poenitentiam pro peccato originali.
20 Conri* telones apud Refigioíbs fache,plereque,vel facrileg# íunt, vd invalid#«
2 i Paro -quíanuspoteft luípicari deMendicantíbus ,qui E ice mofynis com ni uní-

bus vlvunt,& imponencia nimis lcvi,&incongrua pocificentia, íeú íatisfactíone ob quse- 
flungidi lucrum (ubhdijtcmporis.

i2 Sacrilegi íunt ¡udícandi, qui ius ad Communionem prattendunc, antequam 
condig'iam de de liáis luis poenitentiam egecint.

2 3 Si TiUiter arcén Ji lunt a Saeta GoinmunÍone,quÍbus nondum íneft amor Dei 
pitrlisirnus,& omnibus ^lixtionis expers.

24 Obiatioin Tèmplo,quieiiebaràB. V. M. in die Purificatlonls f e  per duos 
pullos Cckunbarmn,vnum in uoiocauítum,&a!ierum propcccads, íüfricienter relian- 
tni',quod indigucm pur¡íkaiione,& quodfirius, qu; offcrebacur » ctíatn macula Matrís 
maculabas efe,iecundnm verba legis.

25 Dei Parris Simulacrum nefas eft Chridiano in Tempio collocare.
20 Lausqu# deferrur Marix*,vr Maria,vana eft.
27 Vaiult aliquando Baptilmus iub hac forma collatus. In nomine Fa t r is t e ,  p ra 

ter mi iste il lis,Egfl te Baptizo*
Valet Baptii'muscollatusà Miniftroqui otnnero titutnexternum, forraamque 

baptízaái obiervatdnfufla vero in corde tuo apud le relolvit.Afo» ìnteào¡amd facitBxckfa.
29 Fuiiles.&roricsconvulù eft afterrio de Pondrías RomarriYupra concilium 

oecumenicum auctarirate,aique m ridei quatdionibusdecerrteodis infailibidiate.
30 Vbiquisinvencrk dottrinarci in Auguitino dare fundatam,iUam ablolutè pò- 

teft tenere,&doccrc, nos reípiciendo ad vliam Pontificis Bullam.
3 t Balia Vrbani Vili. In eminenti,eft lubreprìtià.
Qnibus mature confideraris idem Santtlisimus (iatuit,& decrevìt 31 TnpradictasPrO' 

pofmones ranquam temerarias,lcandalolas male lonautcs, injuriólas, Hserefi próximas, 
Hxrcrim iapientcs, erróneas, íchil maricas, & Hxrericas rei p e dive, eft c damnandas , de 
prohíbe ndas,hcut eas damnat,& probi ber,ira vt quicumque illas,a ut coniunclim,aut dì- 
vìfim docuerit,dcfendetit,ediderit,aut deeis etiam diiputanvè,publicè,aut privatim tra- 
tìaverir.nUi foriam impugnando,Ìpiofà£to incidat in Excommunicationcm , à qua non 
pofsit (prxterquàtn in articulo morris) ab alio qu acu ruque etiam Dignit ate fulgente, nifi 
apro tempore exifteme Romano Pontífice,absolví.

Infupèr diftrictè in virrute Sancì# Obedienrix, &  fub intermínatíone Divini Iudicij 
prohìbet omnibus Chrifti fidelibuSjCuiuicumque conditionis, Dignitatis,&  Status,etiam 
ipcdali,&  fpecialilsima nota dignis,ne prxdldtas o pin iones, aut aììqucm iplarumad pra** 
xim deducant.

NonintendittamenSanftitasfuaperhoc Decretum alias Propofitiones m malori 
numero vìt:a iupradictas 3 i.iam exibkas,& in hoc Decreto non expreflas approbare.

Locus^Sigiii-Alexander SperonusS. Romana:, &  Vnìverfalis Inquiiiiionis Not.’ 
AnnoàNarivitare D.N.IESV CHR1STI milleiìmo fexcentefimo ronagefircio, Indict. 
1 3.die lo.Decè mb. Pontifica tus autem Ss.D.N.D.ALEXANDRI, Divina Providencia, 
Pap.Vili.Anno Secundo fupradìcfcum Decretum afHxum, & publlcatutn Eric ad valúas 
Ballile# Principls Apoftolorum, Palati) S.Offic.in acic Campi Fiera: ac aiíjs locis (olitis, 
& conluetis Vrbis per me FraneHcum Perinum SS.D.N.PP.& SS. Inquiiirioms Curioréw 

lo.BaptiJia de Comìtibus Mag.Cmf.

N Os Don JofephEftenfeMoftí.porlagracíadeDios,ydeIa Sama Sede Apoftoli- 
ca,Ar^obílpo de Nazianqo,y de N.SS.Padre,y Señor Alexandro, por la Di\ ina 

Providencia,papa VIII.Nuncio,y ¿oledor General Apoftolíco en elfos Reynos de Ef- 
paña,con facultad de Legado á Latere, &c. Aviendonos entibiado el Decreto de futo 
inlerto.de orden de íu Santidad,mandamos que íe publique. Dadas en Madrid á veinte 
y  vno de Febrero de mil íeilcientos y noventa y vn años.

Joftph Archiep.Netziánt¿. AT. Apojl. Por mandado de fu S. I luft rifsi m a,

Don Ifid.ro Mellado }  Salinas*
DÊ



ü E C L A tA c m  Tm¡ t i r z s r w s A N T m iM o  s e ñ o r  In o c e n c io , po r  v a
Divina Providencia Papa XlL acerca de lafacdthd concedida en (a Bula de la Cruzada, de 
elegir por Confeffor a el aprobado por qualquier Ordinario, en que fe  condena U Opinión délos 
que afirman, que dicha facultad tiene lugar yunque el dicho Confepr no fea  aprobado por el 
Ot diñarlo del lugar en quef é oyeren las confifsienes.

INOCENCIO PAPA XII. PARA PERPETVA MEMORIA. ¡

A  Viendo Entendido, no fin gran dolor nueftto, por lasquexas que fe nos han 
dado por parte de algunos Venerables Hermanos Obiípos del Rey no de Por
tugal,y de otros Varones de temeroia conciencia, que en dicho Rey no fe ha 
buelto á luícirar,y cada dia cobra mas fuerca la opinión, que mucho tiempo 

ha efti condenada,y reprobada, por ciertas ConíUtucíones de los Romanos'Pomifices 
Paulo V. Vrbano Vllí.y Clemente X. nueftros PredeceíTores, de felize recordación; Y 
también en el intimo riempopor muchos Decretos de las Congregaciones de los Car
denales de la Santa Igleíia Romana,Interpretes del Concilio Tridentinosy alsimiímode 
io s feñaladospara los negocios, y conlultas de los Obilpos, y Regulares, en la qual opi- 
liion fundados muchos, juzgan,que los Priv iiegios.é indultos de aquellas partes, conce
didos por Letras Apoftolicas,dadas en favor de la Santa Cruzada, ó como dizen,la Bula 
de la Cmzada.fe han de entender de tal manera,que la facultad que én femejantes^Le- 
tras,óBulaíedáá los Fieles de Chrilto,de confcllar lus pecados á qualquier Conteiioc 
Aprobado,para oir confeísiones, por qualquier Ordinario, tenga, y íe juzgue tener lu- 
gar,aunque eftc Ordinario no lo fea de aquel lugar en que le oyeren dichas confesio
nes. Por tanto,Nos,por la obligación del Oficio Paftoral, que la Divina dignación co
metió i  nueftra pequenez,aunque muy defigual en méritos,y fuerzas, defeando, quamo 
nos es permirido de lo alto, ocurrir con paternal charidad á los peligros de ias almas,tn 
cofa de tanta importancia como es la Confefsion Sacramental, y liguiendo las íóbredi- 
chas Conílituciones,y Decretos; De coníejo de nueftros Vcnerab.cs Hermanos Carde
nales déla mifma Romana Igleíia, primeramente de los nombrados para los íobiedichos 
negocios,y conlultas de ios Obi fpos, y Reguiares,y del pues también de los otros, elpe- 
cialmcntc diputados por la Silla Ápoítoiica, Inquilidores Generales en roda la Repúbli
ca  Chriftiana,contra la herética pravedad, losquaies enteramente examinaron la lobre- 
dicha opinión,y con madurez controvertieron eftc negocio i y rain bien con nueliros 
Motu propío,y cierta ciencia,y madura deliberación,y con la plenitud de nucüra Apoí- 
toíica poteftad,por el tenor de las prdentes determinamos, y declaramos, que ia Bula 
de la Santa Cruzada no introduxo derecho nuevo ,ni contiene privilegio alguno» en 
quanto a la aprobación de los Confesores,contra la forma dei meímo Concilio i naca
rino, y de las fobredichas Confutaciones Apoltclicas ; De manera,que los Confe flores, 
qualclquicra que feafi,aísi Seculares,como Regulares,elegidos en virtud de ladichaBu- 
la de la Cruzada por los penitentes,para oir fus Confesiones Sacramentales de ningún 
modo puedan oir dichas Confeísiones,fin la aprobación del Ordinario , y Obiíjpo Lúo- 
ceíano del lugar en que moran los mifmos penitentes, y eligen los Confederes, o los 
hulean para oir ias Confesiones; fin que ayude pata elfo la aprobación vna, ó muchas 
vezes obtenida de los Ordinarios de otros lugares, y Dioceíis, aunque los penitentes 
fuefíen fubditos de aquellos Ordinarios,que huvieflen aprobado á los Confesores ele- 
gidoify que las Coofefsiones que de aquí adelante le hizieren,ó oyeren refpeciivamen- 
tc.de otra manera, y contra láforma de las preíentes,y de las otras Conílltuctones 
Apoftolicas,fean nulas, irritaste invalidas,fuera del cafo de neceísidad en el articulo de 
la muerte; ylos Confefiores por el mefmo derecho queden fu ípen ios, y lean también 
leveramente caftígados por los mifmos Ordinarios de los lugares. Y por el tenor de las 
preíentes,con los niefmos Motil,ciencia,deliberación,y plenitud de poteftad, condena
d o s, y reprobamos quaiquiera opinión contraria,como faifa,temeraria,efcandsioía, y  
dañóla en la pra¿rica,fi;n quede ninguna manera obfte quaiquiera pretendido vio con^ 
tr ario, y contraria collumbre, aunque fea muy antigua^ del rodo anulamos, y deroga
mos los dichos contrario vfo,y>contraria coftumbre. Y  por tanto, mandamos, y prohi
bimos á todos,y á cada vno de los Fieles Chriftianos,de qualquier eftado,grado,condi
ción^ dignidad que fean,aunque fean dignos de efpecial, y  particular mención, y ex- 
prefsion,quc no fe atrevan,ó prefuman de ningún modo a eníenar .defender, ó reducir 
k  U practica la fobtedicha opinión, pena de excomunión»que por el mifmo hecho, irn

otra



otra declaración incurran los que la  contrarío hlzíeren,de la qual ninguno por ninguna perfoná 
pueda fer abfuelto,finG es por Nos,o por el Romano Pontífice,que por tiempo fuere, imo es en 
el referido articulo de la muerte. También determinamos,que las prelentes Letras, y todo lo ei> 
e¡ las contenido,con ningún pretexto,aunque íea porque los imereflados en lo referido, 6 que 
pretendenkrloen quaiquiera manera,de quaíquier eftado,grado,üidcn,prebermnencías y dig
nidad que ican,o en orra manera dignos de etpeciafiy particular mención, y exprefsk>n , no han 
coni amido á ellas, ò à eli as no han hdo llamados,citados, y oidos, y que las caulas por las quales 
le lia:. dado las prelentes,no han Udo f uñeienrernente traídas, veriíicadas , y iuüiíicadas, o poc 
otra quaiquiera caufa,aunque lea jurídica,y privilegiada,color,pretexto,y capitulo , aunque efté 
contenido en el cueipo dei derecnu: también de íeiion enorme,cncrmíisima,y total, eri ningún 
tiempo puedan fer notadas de! vicio de íobrepción, obrepción, o nulidad, o de el detecto de 
juieL.'a intención,òde! Lonlentiniíento de losinterellados, òde otro quaiquiera , aunque íea 
grande,y íobítanda!,no panado,ni que íe pueda pcnlar, y que requiera particular expreísicn,üi 
puedan i er impugnadas,quebrantadas,retractadas,controvertidas,ò reducidas à los términos dei
derecho,ò contra ellas intentai le, o Impetrarle d  remedio de abrir la boca , de la reítitudon la 
integami,o otro alguno del derecho,hecho,o gracia, ó impetrado pueda alguno,en ningún mo. 
do vlar,ó ayudarte de él en jauio,o fuera del,aunque fea concedido , o dado con iguales Motu, 
ciencia,y plenitud de potefiad: poique las pedentes Letras han de exiltir, y ler úempre firmes, 
validas, y eficaces,y han de contegni r, y obtener fus cumplidos, y enteros efectos; y ha de fer ob- 
fervadas invio.abu.qy tir memenre por aquellos à quien toca,o en quaiquiera tiempo tocare ; y 
en eff a forma,y no en otra manera fe debe juzgar,y determinar en lo referido por qualeíquiera 
juezas Ordinarios,y Delegados,aunque lean los Auditores de las caulas del Palacio Apoftolko, 
y los Cardenales déla Santa Romana Ig¡eíia,aunque lean Legados a Latere , y Nuncios déla 
Silla Apofiolica, y los Comílfarios de la dicha Santa Cruzada, o otros qua^elquiera que gozan» 
y gozaren de quaiquiera preeminencia5y poder,quitándoles, y á cada vno de ellos qualqniera 
facultad,y autoridad de juzgar^ interpretar de otra manera ; tiendo nuío,y de ningún valor, íi 
íucedicre ei intentarle alguna cofa en contrario por alguno,con quaiquiera autoridad,con cien- 
cia,o con ignorancia. No obitanres ÍascolasrcLridas,y las gen erales , y particulares Conítitu- 
cioacs,y Ordenanzas Apoftol:cas,y las hechas en ios Conciuo> Vniveríaíes,Provinciales,y Sy- 
no dale? ; y los eftaturo$,y co fi umbre s dequaíefquíera Ordenes,Congregac i oncs,CompañÍ3s,é 
InftituroSjò otros qual etquiera,aunque eftén confirmados con juramento,confirmación Apodo- 
lica,óoira quaíquier nrmeza;y también los privilegios,indultos,y Letras Apouolícas, concedi
das á las mi (mas Orde n es, Congrega dones, Compatitasi In uitotos, y a lus íupenores, y p et Co
ras,y :i otros quaíeíquiera,con qualefquiera tenar,y forma de palabras ; y también con quaief- 
quicraderogatcnasdeias derogatorias; y también otros Decretos con igual Moru , ciencia , y 
plenitud de potetìad;ò à in fi ancia de qualefquíer per tonas,aunque íeñaiadas en quaiquiera Dig
nidad EcícíiaÜica,ó Secular,ò à íu contemplación , o en otra quaíquier manera en general, 6 
particular,aunque lea conüííorlaImentc,y muchas,y repcñdasvezes confirmadas,aprobadas, y 
renovadas. A todas las quales,y á cada vna de elias,aunque para fu entera derogación fe debie
ra ha xer de ellas,y de rodo fu tenor,mcación ,ó otra quaiquiera expreision eípeciai, el peci fica,- 
cxprcOfa,y particular ,y palabra por palabra,y no por clauíulas generales que valgan lo miimo, ò 
para ello guardarle otra alguna forma extraordinaria,teniendo fu tenor por eDtcra , y inficiente
mente exprcffOjè inferro en las prefentes,como file expresaran ,é  infirieran, palabra por pala
bra,fin que falta fie alguna,y fe obíer vaile la forma en ellas dada, dexandoias en lo demás en fu 
fuetea,para efecto de ío referido,por efta vez tan fojamente, las derogamos eípecíal, y expref- 
famente , y queremos queden derogadas, y otras qualeíqulera cof as que huvíere en contrario. 
Demás de efto,para que las prefentes Letra* con mas facilidad vengan a noticia de todos, y nin
guno pueda alegar ignorancia de ellas,queremos, y con Autoridad Apofioiica determinamos, 
que fe publiquen por alguno de iludiros Corredores,como es coftumbre,á las puertas delTem- 
plo del Principe de ios Apoftoles, y de la Chancilleria Apofioiica de la Corte General en el 
Monte Citatorio,y en !o mas publico dd Campo de Flora, y que fe dexen fijos tra fiamos de 
ellas endichos lugares; para que afsipublicadas obliguen à todos, y à cada vno de aquellos à 
quien tocan,como fi à cada vno de ellos le huviefléiì fido notificadas,è intimadas periona¡men
te; y que à los craflumptos,ó exem piares de las prefentes Lerras,aunque kan impreífos^ignados 
por mano de algún Notario publico, y autorizados con d  íeílo de periona conliituida en Dig
nidad Eclefiaftka,fc les dé en toa o lugar,alsi en juizio,como fuera de él,¡a mama fee,que le die
ra à las prefentes fi tuefien preíCDtada$,ó mofiradas. Dadas en Roma en banta Maria la Mayóte 
debaxo del Amilo del Pefcador a 1 9- de Abril de 1 700. Año cono de n udirò Pontificado,

Juan b'ranctfco Cardenal Albano,
£0



En el año del nacimiento de Nueftro Señor Jefa Chriftode 1700. Indíclon o&ava,á aSÁSel
mes de Agallo , año dezimo del Pontificado de nueiiro Sandísimo en Chriito Padre, y Señor 
Inocencio,por la Divina Providencia Papa Xll.ie íixó,y publico d fobtedicho Breve á las puer
tas del Templo dd Príncipe de los Apoítoks,de la £ran Corte Inocendana, en lo publico dei 
Campo de Plora,y en otros lugares de la Ciudad,cipride fa lude,y acoftumbra, por mi Thomás 
Ociando, Corredor del milmoSanuísimo Señor Fápa.

Ju an  B af tifia de Capellis, Mae]tro de Corredores.

PROLOGO AL L E C T OR .

A lnftancia de algunos amigos, y difcipulos he reducido á nuefiro materno idioma la 
Medula Moral del Padre Hermano Bukmbaum, y le añado vn tratado de la Bula de 
la Santa Cruzada,que le faltava,pataque en eitos Reynos dcEípaña,por donde tanto 
corre,no efié fin complemento tan importante,y neceftario» Atiende íe prlncipalmen^ 

te en efta Obra á la conveniencia de los que retirados de las Eicueías perciben mejor, y entien
den mas bien los cafos de conciencia con vozes comunes, y viadas, que con los términos de la 
Cathedra,que tienen algo oí vidadosiporque la lengua materna es mas conveniente para que to  ̂
dos fe aprovechen »como dixo el Eximio Doctor de la Hiftoria Evangélica, y Máximo Ar^obii- 
p o  de Rabena: Naturatis Ihgua docens lo qu atur ómnibus pro futura. Y aunque con igualdad, y qui
zá menor trabajo,pudiera dar á la Eltampa Suma Moral, que no fuera verfion,ni reducción de 
otro  Autor i pero por el grande aplauío,y eítimacion que tiene ta Medula de Bufembaum, me 
ha parecido que es mejor reducir lo ageno,que eítá bien recibido,que no ofrecer lo propio,que 
puede ocafionar roas eftudío para la cenlura,qoe para el aprovechamiento. No le llamo Vcr- 
lien,finoReduccion,porqueÍosTratadosdo¿trinaies,quecorreneo muchas lenguas, para vtiii- 
dad vniverlal,no piden el rigor,valentía,y alteza déla traducción, fino la verdad, lubllancia, y  
llaneza de la materia,para formar perfecto concepto ddia.Eícufaníe algunas citas, por no ocu
par mucho las margenes,y porque en los Autores de ellas íe hallarán las demás. No íe colocan 
en el cuerpo de los Capítulos,Artículos,y Dudas,para que te entiendan con más delembara^o, 
y  brevedad los cafos que fe refuelvep. El Indice no es tan copiolb,que expreíle todos los calos 
reíueltos, por no crecer vn tercio mas el volumen,y hazcrle muy desproporcionado,que lucra 
querer Cacar délvn tercio mas de fu julio precio. Pero los puntos principales de los Tratados 
que eftán en el Indice,ion la fuente de donde nacen los calos que le derivan, y reíuelven, y fe 
hallarán todos fácilmente,recurriendo á íu principio,y origen.

Y añadida por el Reverendilslmo Padre Maeftro Aguítin de Herrera, de la Compañía de 
Jesvs.

Y en efta Imptefsion va añadido al fin vn Tratado del Jubileo del año Santo,y e! Decre
to  de la Santa General Inquificion,de los Cafos que los Sumos Pontífices han releí vado á dicho 
Santo Tribunal.

Tambiénván las Propoficiones condenadas por Nueftro Sandísimo Padre Alexandro 
yiII.C on  la Declaración de Inocencio XILacerca de Ja facultad que concede la Buia de la Cru^ 
zada, de elegir Cor,:. T : á d  Aprobado por el Ordinario.

Lb
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LIBRO PRIMERO.
P E  L A  R E G L A

P O R  D O N D E  D E B E N
GOVERNARSE LQS ACTOS HVMSN’OS.

TRA TA D O  PRIMERO,
DE LA R E G L A  INTERIOR,

QVE LLAMAMOS CONCIENCIA;
C A P I T  V L O  P R I M E R O ,

£h¿ fea Conciencia ,yfideíc feguirfel

E S P Q N D E S E  lo 
primero: Que con
ciencia es vn dic
tamen de la razón, 
ó vnaffcode eíeñ- 
tcndímicmo , con 
que juzgamos que 
bic, & nutiCjic debe 
hazer alguna cola 

por buena, ó le debe dexar por mala;y ei- 
to, ó por razón de precepto, que Ja man
da, 6  prohíbe , ü de con Jejo , que la 
encomienda, ó  la difu ade. Comunícen
te es reda la conciencia, porque dida 
lo verdadero; peroávezes no es reda, 
porque dida al encuentro de las colas, 
v. gr. lo malo como bueno: llámale en
tonces errónea ,por el error en que ef- 
tá. Elle fuele fer vencible , ó culpable, 
quando fe debió« y pudo evitar; 6  fuele 
íer invencible, quando moralmente np 
pudo evitarfeíy por efló no es voluntarlo, 
ni debe imputarle á culpa. Por donde la 
conciencia invenciblemente ercontfa , fe 
llama reda Jecuvdwn q*id,Q en orden a 
tioíotros.

Refpondefe fe feguudo: Qge nqÍQ-

Iamentefe debe feguir la conciencia ree- 
ta,fino la inculpablemente erronea, quan- , ® í6y
do dida alguna cola poi modo de precep _
to ; le pecana, ü fe obra contra íu dicta Láym̂ - 
men, y lera el pecado de aquella eípecie, 1 ‘ ,r:
que fe oponed la eípecie de aquella vir- z,nUm x* 
tud »contra laquai juzga el emendimi*. n- ^  ^ 4  ̂
roquete peca. La razón de que debafe- 
guirfe lq conciencia reda, es por fer eíiq. 
la regia próxima de b  volnnrad, derivada 
déla primera, y principal regla de rodas S.T b.u  
las acciones humanas , que es la divina a.r. 
eterna Ley. La razón de que debaleguir- tfrf.j. 
fe la inculpablemente enonea, es porque 
fi el entendimiento propone à U volun
tad vna cola cqmo m ab, aunque no lo 
fea, y la voluntad teniéndola por mala, 
quiere abracarla, yà condente en el mal, 
y tiene bailan te men te afe¿io de lo que fe 
lereprcfenta comò culpa? Amas dello en 
el cap. 14. ad Romanos, dize San Pablo 
ümm qtíp à non ejl ex fide, peccai uw ¿yí.Quie- Ifom. x 
re dezir, como lo explicap^comúnmente 
los Santps Padres: Todo lo que np es con
forme à b  conciencia , es pecado. Y la 
mifma razón corre quando el entendi
miento propone yna coia epaw jsuep? » y 

' ' ' * * A * * de



2, ^Tratd. De la
de precepto,aunque en i) fea mala, y pro- 

c , , bJbìda t que ti la voluntad, ò la detecha,p 
sr  ip€' la om ite, yá cjóníieme en ia rraoígrefion 
at-'AU $ v del precepto, y peca ; porque el objeto le 

dà al atìo aquella cfpecie que kic, &  nunc, 
íc  propone por ei entendimiento^

V elo  dicho fe refuehen los cafesjtguientes,
y oír o s j eme jantes*

yf'CkJüCe
en.

Zr¿> /¿K 
i , tr. i,
«A 4-

i ,
lar.l .f .
4* ?■ 
Laym. í ♦

IBnjfer. 
Sturdp d* 
i .c*p. $.

3>. Tho.
loe. cít. 
íBon.t. í . 
H.

Víen píenfa que es día de ayuno 
I  aunque no lo (copeca contra la 

templarla,fi no ayuna.
i  E! que miente para Vibrar á fu pro- 

jam o de la muerte aporque pienfa que la 
rniier'cordia le obliga á ello, haze vn ado 
bueno; y no mintiendo, pecaría contra la 
milcricordU.

3 Aunque el efcrupulo píenfe que las 
difracciones involuntarias fon pecado, no 
peca en ellas,porque no fon libres..

Refpondele lo 3 .Si lá conciencia es. 
culpablemente errónea, juzgando por ig
norancia vencible , que vna cofa ella pro
hibida , ó es de precepto, no fien do afsi, 
ó ra le  obre contra ella, ora íegun fu dicta
men , fe peca íiempre, y mas gravemente 
catetisparihus, quando íc obra en contra. 
Pruébale Jo. primero, afii porque no fe 
obra conforme á la regla de las acciones 
humanas, como porque la voluntad, por 
fer ciega, debe íeguir ia luz de laVazon : y 
fi perieverando aquel juizio, apetece lo 
contrario de lo que él dida , no puede 
apetecerlo como bien honefto, porque ei 
entendimiento note lo propone aísi.Prue* 
bale lo fegundo »porque como en leñan 
todos comunmente con SantoTomás, ia 
ignorancia vencible no efeufa de culpa. 
Y  como efté en iwóftra voluntad el de
poner el error vencible,el mal que le abra
ca por el dictamen de la conciencia erró
nea , es indiredamente voluntario, y por 
ello 1c imputa á culpa.

Ve aquí fe refuchen los cajos figui entes*

' Aliafe yno con didamen , que 
L debe mentir,ó hurtar, por librar 

ahproximodc la muerte, aüque 
?ya de eftar perplexo, yren tita íufpeníion, 
neceftar lamente aya de pecar con neceísi- 
dad coníequenté , porque perieverando 
aquel didamen en erróneo, no puede eí- 
cuíar la culpa; con todoeffo abfolutamen- 
te no eftá neceísitado á pecar » porque no 
debe íeguir aquel didameme,ni puede ir 
contra éi, porque entonces puede, y de- 

L<ty. hie, be deponerlo,porler erroF vencible, y cul
tor. pable,aísi depueíto puede obrar.

Laymm.

regla interior.
% El que pecó por conciencia erró

nea, aunque en rigor no deba, pero lera 
mejor declarar ella cir¿ uní tanda quando , 
le confieflé,diziendo:En efto faite Reñían- 
do que iba conua el precepto > ó grave Lu¿°‘ 
obligación.

C A P I T V L O  II.

(freía conciencia dudofa.

d v d a  i .

J jh d fea  conciencia prácticamente dudofa,y 
que j e  dehe hazer con ella}

REfpon 1. Duda es fufpenfion de aflen- 
fo en orden al objeto aprehendido» 
y es en dos maneras, eípeculariva, 

ó vn lm ía!, quando en común ie duda; 
v . gr. fies iuitoel conttato vlurano ; fiel 
diade Fieitale puede cacar, pefear »pin
tar , &c, Y pradica , ó particular, quando 
fe duda (1 en rales drcunltancias, v. gt. en 
eíle día de Fiefta me es licito ca<¿ar , de 
donde fe infiere, que la conciencia prác
ticamente dudóla es Ja que prácticamen
te duda; y efpeculativámente dudóla, la 
que duda efpeeulanvamcnte.

Rcíp ?. El que obra con conciencia 
prácticamente. dudofa, peca, y el pecado 
fe reduce á ia calidad, y eípede á que per
tenece el pecado de que duda. Lo prime
ro fe prueba ,afsi porque el que obra de 
efla luerte íe expone apeligróle pecar, 
como porque es pecado lo que no íe ha
ze ex Fide ; ello es cou juizio determina
do de que es licito; y éílo aunque no du
de efpaculativamentc ; v. gr.sé con cer
tidumbre que abíolutameme es lícito en* 
leñar el día de Fiefta, con todo efió'dudo 
íi hit , &  nunc. me ês lícito, ó no pecaré 
enfeñando. Pruébale lo fegundo, aísi con 
la razón que íe ha dado de lo primero, 
como con lo que íe dixo déla concien
cia errónea; porque d  que obra afsi, obra 
con afecto al pecado de aquella calidad 
de que duda. Por donde ,11 dudaücs^ó 
no pecado mortal i-peca mortalmente:fi 
duda íi es hurto,ó no, comete huno ,& c.
Sí es pecado, ó fi duda fíe fies pecado,ó 
mortal 4 ó venial, de manera, que la mali
cia fe le propone en confuto; obrar con 
effa duda , es pecado morral, íegun Váz
quez. 1 .z Jifp . 519 cap, x.y otros, aunque 
Navarro,y Valencia lo n ie g a n .B o n a c . 
Layman.

Reíp. 3 • El que fe halla pracHcamente 
dudólo en orden á alguna obra » ella 
obligado á reloivcríe , y  no fulo con el

&c.



Sanchê .
Grs.

Sánchez 
$íf: lib* 
cap. 3.

íaynMtl,
Crí.

'Oue ¡lamamos Conciencia, ¡
afe&O, y tfoíurttad (porque cita nabafea, conciencia pradácamentc crcrta(y de que 
como entena bien Vázquez, Sánchezü k  manera íe ha de hazer?
1 . mmal cap. 9. y otros , comunmente 
contra Cayetano) porque aun le expon
dría a peligro de pecar; lino con algún 
motivo razonable, qual es. Prim ero,al
guna razón probable. Segundo eiexem- 
pío de hombres vi;tuoios,que obraním 
eícrupulo. Tercero, la aüthoridud de al
gún hombre piadofo, y doóto. Pero u pa
ra formar la duda no hu\ o razón , o juila 
caula, bien le podía deponer íin razón 
nueva. Y ahí puede explicarle la opinión 
de Cayetano.

Rcfp.4. Sí nace la duda de oblígacio- 
nesí ó preceptos que le oponen i v.gr.Du. 
da vno, fl ei dia de fiefta efia obligado á 
aexarla Mida por laaüftencia del enfer
mo , 6 la aíiftencia deíte por ia Mida : en
tonces debe reí’oi verle, y juzgar pruden
tem ente, que hic, &  mne,  le obligan lo 
v n o , y le es licito lo o tro ; porque ú no, íe 
exponía á peligro d. pecar.

Y para que en efto le proceda bien, 
debe obfer varíe lo lí guien re : Primero, 
confuiré ei parecer de otros, li puede. Se
gundo,fi no pneác-confultarlos , o por lia 
liarle íoio , ó por Íercaío que lo tupo en 
confeIsion, confedere, quando ei negocio, 
y  tiempo den lugar, guales, ¿parece me
nos mala de las dos colas, y eligiendo ei 
ta ,  no pecará ;v.gr, en elcafo propuelto, 
menos malesdexar la Milla , quedeüm- 
parar el enfermo, porque ei precepto de 
la Milla es afirmativo, y de derecho hu
mano , y el del enfermo es negativo, y de 
derecho natural: pero fi le pareciere que 
entrambas cofas le obligan regularmente, 
podrá eligir !o que quid ere lín pecado, 
por la falta déla libertad. Y efto es cierto, 
aunque culpablemente íe aya entrado en 
aquella perplejidad, con ta'que íe duela 
de la culpa pallada. Y la razón e s , porque 
de otra fuerte eftariamos obligados ávn 
impofsíblc ; lo qual, ni Dios lo pide , ni 

-íe puede hazer, y afsi cefía entonces la 
menor obligación i y (i entrambas ion, y 
le proponen como iguales , cedan en
trambas,

D V D  A  II.

u fe  dehe hazer quando ay conciencia efpe- 
cuiativamerte audofa*

A Y  en laTheologia algunas opinio
nes dudólas,y probables por entra

bas parres »que dexan especulativamente 
dudofo á vn hóbre.Pregúntale pues, aquí, 
fi con ellas opiniones le puede fortagt

Reípondo : Que puede fin culpa fe- 
gulríc ía opiníon probable , aunque fea 
agena.y menos íegura (efto e s , b  que pa
rece menos deí viada de toda eípecic ds 
culpa , que la otra que lo parece rnafe de
jando la opinión mas probable , niaif gu
ra , y proprla , como dedo no íe ngu agra
vio, o peligro aí próximo . y iicnao aun 
probable la opinión que le aoraca.Exde 
todos ios Doitr r ts , a quLnes citan Lay- 
man, y Bonacina. La razón, es , porque 
quien ligue vna íemencia fundada, o en 
autoridad grave , o en razón alguna de pe
lo (porque ella fe fama temen cía proba, 
biet no obra con temeridad , tino con 
prudencia , íiguiendo el parecer de hom
bres cuerdos , y doctos. A mas dallo , feria 
imclerabie carga , y o^alíon á mu. hici
mos cícrupiftos , avvr de andar examinan
do en cada cofa, que es lo nías probab!e,y 
maslcguro.

Dixe en la relpueita , que aunque la 
opiníon menos probable lea agena, pue
de íeguirCe , porque no haze al tafo que la 
lenu ncia opueítn fe parezca al que ha de 
obrar, que es mas probable dpeeulaiiva- 
mente; porque aquel feizio cípeouíath'o, 
como puede ice incierto, y faltó , no debe 
fer Ja regla del obrar, pues el que obra 
tiene otra regla cierra , que puede íeguir; 
yesefta,quc en cofas dudólas puede vno 
obrar fegun aquella opiníon que hom
bres doctos dan por probable , y práctica
mente fegura. Ni entonces va contra fu 
conciencia , ni le expone á peligro de pe
car formalmente.

*  No bada (vníverfal mente hab’an- 
do)para que vna fentencia fea probable,el 
quefé contenga en algún qbro de a'gua 
Autor moderna, y que no conde eíhr re
probada , como improbable , por !a Sede 
Apoftolica i y ahí es menrfter a'go mas 
para verdadera probabilidad de alguna 
fentencia. Afsl lo determino la Santidad 
de Alexacdro V I L  c g o i o  confia de ! a  

Propoíicion veinte y hete de las conde
nadas en ia Feria Y. eq el día 24. de Sep
tiembre de l ó ó j .

*  Ni tampoco bafta para obrar pru
dentemente ( vniverfalmentc hablando) 
moverle de qualquiera probabilidad in- 
tríníeca 5 óextrmfeca ,por tenue , y ligera 
que fc3 ,com o confia de la Propoíicion 
tercera de las condenadas por nueftrg

Sandísimo Padre Inocencio XI,Fe
ria V'.en el dia i.de Mar^o 

de 1079«

A  * € $ *



La$ma»% 
¡Seiw íHk

Sancha^
<?C.

Lijm/tn.

4

Coftgefzfó a quila refilucion tos cafi$¿ 
figui entes*

x C  L Confr flor, t  el hombre dofta
r *  puede rdponder ai que le confui

rá ,fegun la lentencia probable de 
Oí ros,(1 fe es masfavorabie,d<-xado fu pro- 
pría fentencia »aunque lea mas probable, y 
íeguF3, Ais i ¡Q íienre Sánchez, y Bonadna: 
y la razónes, porqueei tniímoConfeflor 
puede ieguír aquella Opinión , obrando 
prudentemente : aunque ,como advierte 
Sánchez', es bien responder íiempre legua 
vnos unimos principios, para evitar la no
ta de la inconfequcncia. t

Puede refponderle al que le confuí-
ta , que aquella opinion ¡a defienden hom
bres du&os como probable, y que alsi le 
es licito feguirla , aunque el la juzga por 
talla efpeculativamente, y que por ello no 
fe atreve à praticarla. La razón e s , por* 
que el orro tiene derecho á feguir vna opi
nion probable, y à mi no fe me prohíbe 
que íe declare elle derecho,

3 Si el penirente quiere obrar confort 
me vna opinion probable, puede eí Con-! 
fe ílb r, y aun en lentencia común debe ab- 
fol verle? y li es propio Parroco, peca mor
talmente negandole la abfolucion, aun
que él juzgue que es faifa la doctrina que 
ligue el penitente ; y alsi no ay para qué 
remitirlo á otro Confelfor que tenga 
aquella opinion. La razón es, porque la 
ablo ludon no debe negarle al que llega 
con difpolicion debida. V añade Diana, 
que ti la confefsion fué de algún pecado 
mortal,aunque no fea dCunfdlor proprio, 
ò  Parroco del penitente, peca mortalmen
te,li no quiere abfolverle,

q. No deben reprehenderfe los que 
andan de vn Doctor en otro, hada que 
encuentran con alguno que les favorece 
en lo que Tienten i con tal quf fea pruden
te , y piad oí o , y no elle en opinion de lin
gular. La razón es , porque ellos preten
den feguir la opinion probable > lo qual es 
licito.

5 El fubdito debe obedecer al Supe 
ñ o r , quando le manda conforme á opi
nion probable, aunque lea contra la fuya 
propia, que es mas probable, y  fegura: 
v , gr. citando vno algo enfermo, juzga 
que le obliga el ayuno,debe dexar de ayu
nar , Gguiendo la opinion del Superior, 
aunque lea menos probable, y ruta.La ra
zón es, porque en lo dudofo prevalece 
por ei Superior la prefumpeion.

6 El Abogado pucae patrocinar la 
caula menos probable , aunque juzgue

TratJ.De U regU interior.
por mas probable la contraria : porque 
vna, y otra parte nesc derecho pata ale
gar de fu jufticia en jqizio. Vide infr. Hb. 5. LiytKxn 
caf.$.dub.$* & *

*  El Juez no puede dar fentencia con- * 
forme á la fenrencia menos probable, co- •**. 
mo confia de la prppoíicion fegunda de 
Jas condenadas por N-Ss-P. Inocencio XL 
feria y.efleidia i.de Aforro de 1679. Y  le 
eníeña también cfta doctrina en cite mif- 
mo libro,trat.3 .art.4,

Dixe lo fegundo en la rcfpuefta,como 
deftono fe liga agravio , &c. porque fi ay 
peligro de que íe le haga daño,ó injuria al 
proximo.tiene cabida aquel principio: ln v 
dubio, tutior vía eligenda cjL De lo qual íe 
refuelveneftos calos.

1 En la ad niniltraclon de los Sacra* 
mentos-np es licita íiempre feguir opi
niones efpeculativamente probables,prin
cipalmente donde fe amelga el valor del 
Sacramento i íino que en lo tocante al 
Miniílro,debe víarde la íénrencias mas 
fegura,y de¿nateria, y forma cierta, v. gr. 
en el Baurifmo, La razón es: porque aun
que mirando precitamente al modo de 
obrar, ni pecaría ei Miniílro, ni comere- 
ria irreverencia contra elSacramento, íi- 
guiendo opinión probable : con todo 
e llo , porque el Sacramento, como es la 
remifsion de tas culpas, y la infafion de la 
gracia, depende de matetla, y forma cier
ta ; el que eti vez delta vlaifede inatcría,d 
forma dudoía , hada gravifsimo daño al 
próximo, y por elfo pecaría. Pero en ca
fo de necefsidad íe puede adminiítrac 
condicionalmente el Sacramenro , aun* 
que con duda de íu valor; v. gr, el Baurif- 
mo á vno que Te muere, fe le, puede ad- 
miniftrar con agua mezclada de natural, 
y roía, fi no fe halla pura puntual: porque 
fe debe íocorrer al próximo de la manera 
que fe pucda;y de dos males, debe elegir
le el menor. Laymem*

2 El Medico,y Cirujano deben 
feguir lo mas íeguro , y probable, y pu- 
diendo vfar de remedios ciertos, no pue
den vfar de probables, y mucho menos de 
dudofos; v.gr.para haz« experiencia de la 
eficacia de ellos. Vide infr a Ub. cap, 5, 
dub. 7, Sanche^

Dixe en la refpuefta: Lo tercero fien- 
do aun probable , &c. porque li algún 
Decreto coniratio, ó ceníura grave, ó ra
zón nuevamente hallada, y de tal pefo, 
que dificultofamente puede refurarfe, le 
huviefie quitado la probabilidadno ten
dría cabida la rcípucíla. Pe donde fe re- 
fuelve el cafofiguiente.

Noesflo licito abíolver al penitente
en



merely

Suarez^
&c.

èfl aüfencia, amigue antes lo ayan defen * 
dido muchos Doctores, porque ella opi
nion fe mandó borrar, y fi tuvo alguna 
probabilidad,la perdió, mayormente deí- 
pue$ del Decreto de Clemente Vil!.

D V D  A IIL

Si en lo düdofo fe ha de elegir la parte 
mas/¿gura}

R Efp.Que el que fe halla dudofo,y def- 
pues de diligente examen, no puede 

tomar rdblucíon, nofiempre eítáobiiga- 
doáelegir lamas ícgurap^te ,íino que 
puede elegir la que favoreced fu libertad, 
(aunque fea menos fegura) con tal que efi
cé en polleísion de lu libertad , conforme 
aquel axioma:/» dubio, m dio r e/l caditi o pof* 
/iderdis. La razón es , porque elle no obra 
temerariamente vfando de 111 libertad ; io 
qual à qualquiera le es lícito , mientras no 
le conila queeftà privado della , pues la 
polite como los demás bienes externos .Y 
affi al que quiere imponer alguna obliga 
clon que priva de ía libertad, le incumbe 
el probar la obligación contraída,luxta re 
gul. 1 1  in ó.NI íe opone à ella refpuefta el 
axioma contrario : In dubio tutìor via eli- 
genda e fi) porque elio fè entiende quando 
de vna parte ay duda, y de otra certidum
bre , entonces fe debe elegir cíla feganda* 
pero fi entrambas partes fon rutas, enton
ces el axioma no es vniverfialmente de pre
cepto,lino de con fe jo'.

La regia para conocer por quien efta 
la poffeísion , es, vèr por quien efta la pre- 
fumpeion en el fuero extemo, à que debe 
juzgarle poffeedor : y la prefumpeion fe 
juzga que eftá en favor de aquella parre 
que debuelve à la otra la carga de probar.

i Sídefpuesde fuficientc examen íe 
duda fi ay impuefta ley»v.gr.de ayuno , 6 
fi fe hizo vn voto, ò juramento > nada de 
cfto obliga al que duda. La razón es, por
que como la ley ,y voto deban proponerle 
inficientemente para que obliguen , íe 
prefume aquí con razón que no los ay ; y 
afsí queda en pofldsion de fu libertad el 
que lo dada. Pero al contrario, fi conila 
del voto, y fe duda fi le íatisfizo à é l, ay 
obligación dcíatisfacerlo »porque cnton-

Que llamamos Conciencia*
ligion cierta, u de Religión en común , o 
hizo voto de abíteneríe de copula carnal, 
pero duda li de toda copula , ó folamente 
de la Ilícita, áeftc tal no íe obliga el veto 
enaqudía parte que duda.

3 Si confía de Ja ley , pero duda fi efta 
admitida,ó abrogaba , o (i tu ellas exemp- 
íodeiía , ellas obligado u guardarla,L a ra
zón es,porque quanao de la ley,eftá 
por ella !a prefurrpciorqy pofldsion; y af- 
!i el que alega que no eiin admitida, o ab
rogada , je incumbe la obligación de pro
barlo , v le obliga U ley mientras no lo 
prueba , corara Adas, y Azor, que en- 
lefian no obliga la ley que fe denla li cica 
admitida.

4 Ai que duda íi cumplió veinte y vn 
anos.no le t baga :1 ayuno, oorque c ira la 
poffefslonpor ía imerme. Al contrario es 
el que duda íi tiene etiai infidente para 
recibir Orden Sacro lu :r  Aicio,porque 
la prcíumpcion , o  poffeísion cita por el 
precepto; y aísí no puede recibirlos> baila 
que íe confie de Ja infidencia de la edad.

j  Si mananafuefle dia de ayuno,y def- 
pucs ac averio bien examinado, dudafle íi 
dieron ya las dozede la noche,podrías aun 
cecarjporquc la libertad eftá en poffcfsioa 
por la libertad. Y al contrario, fi oy fuelle 
ayuno , y dudaffe fi fon yd las doze de 
la noche , no re feria licito d  cenar, por
que cftá Í3 poffeísion por d  precepto,pues 
confta que oy es día de ayuno ,y  eftá en 
duda fi pafsó.Lo qual todo debe entéderfe 
de la duda riguroía, porque ü huvieik ra
zón de deponerla, como lena aver dado 
las doze de vn rdox , y no de otro, no fe 
habla en elle cafo,porque como dos reio- 
xes hagan las vcze> de dos Doctores, u de 
dos opiniones probables, á qualquiera de 
ellos fe puede leguir,lino es que íe lepa va 
defooncertado.

6 No es licito dezir Mlffa, ó comul
gar al que dudó íi alargó la cena á mas de 
media noche , ó fi defpues delta palsó al 
eftomaao alguna cofa que maícava ; aísí 
porquc~cftá la pofldsion por el precepto 
de comulgar en ayunas , como porque fe
ria irreverencia grave,aunqueLayman tie
ne la contraria (envenda por probable , y 
Diana por fegura en la practica; y la razón 
es,porque la ley Ecidiaflica no parece que

Sanchê

Layman> 
úrc.

Layman,

Sanche^

Layman̂

Sanche ,̂

Layman̂

ces eftá la pofíeision por el voto.Bien afsí» | debe apremiar las conciencias tan eftve- 
cl que duda fi rezó las Horas, eftá obliga- chámente; y e! hecb o que- eftá en duda, no
do á rezarlas,porque la polleísion eftá por
elprecepto.

2 El que eftá cieno de la ley, ó voto, 
pero dudofo de loque en ellos fe comple- 
hende; v. gr. eftá vno cierto de que hizo 
Voto de Religión, pero duda fi fue de Re

debe preiumirie .r,i juzgarle que faitóála 
reverencia el que ligue U prefumpeion del 
Derecho.F/tíf tr/K

7 Si del p tus de contraido el micnmo- 
ñlo bomafide, huviere duda de fu valor, y 
no puede vencerle defpues de inquirida

Ai  la



<$ TrétJ* De U
* U  vejcíad v no iblamcore fe puede pagar, 

fino pediré! debito i porque la duda que 
fobreviene i  buena fec ,RQ debe embara
zar a! poííeedor..

S El que eftá cierto, de la deuda, que 
conrraxo» y dudefo de ü fatkfizo, efiá 
obligado á pagarla, lino es qu.edudafle 
también eí acreedor : porque entonces 
juzga Tarnero, quenotftará obligado. 

ufo t¡t X, ay trian limita eíio , díziendo, que cítara 
eitP- -ar1 obligado,no á roda la paga por entero, fi- 
titr- hay ~ parfg deila, íegun ¡a calidad de la dudas

lo qual ligue como probable Diana. 
wim. ^ a

C A P I T V L O  m.
dg¡ut fe a  emienda efcnipukfd^y que f e  ha de: 

hazer con elidí

REfp e.Scrupuhts efl manh apyrehenfo% 
e f  hic ortuj iiznor, fc  anxittaj, alie ubi 

e jje  peccatm vbi non e¡í. Als¡ lo difinen co
munmente Navarro,Azor,y los demás.
Refp, 2 Que es liciro obrar contra 

la conciencia derupuloía , períeveran- 
do en ella el eícrupulo i con tal que fe 
Juzgue que es eícrupulo t y que no íe haga 
cato déE V no es neceflario para cada ac
to  que íe ha de hazer , formar juízío ex- 
preílo de que es eícrupulo ,íioo que baila 
obrar contra él con juizío habitual, 6 vir
tual , que queda de*la experiencia de los 
a ¿tos gafados. La razón es,porque el que 
obra aísi, á ningún peligrole expone,pues 

Sanche *̂ para obrar bien , bafta el juizío proba? 
ble de que es licito lo que íe obra; y co
mo el eícrupulo fe origine de leviísimo 
fundamenro, no quita el juizío practico 
probable.

Refp. 3. Las (¿nales de conciencia 
eferupuíoía ion. i .  Pertinacia de juizio, 
que no le quieta con losconíejos de hom
bres Doftos,lino que anda conlultando, y 
cantando,ya á vnos,y a a otrosiy finalmen
te á ninguno cree,fino á íu juizio proprío. 
a. Mudar con frequencia dictámenes, por 
apariencias leves, de donde fe origina la 
inconllancia en obrar: v% gr. en el Rezo 
Divino,iobre vn verliailohamndiez,y 
mas dictámenes ,,yá de que np lo dixeron, 
ya de que ÍÍ.3.L0 que dedo nace es,obrar 
con grande turbación, y andar como á 
ciegas en las ocupaciones exteriores. 4. 
Hazer refkxas extraordinarias fobre in
finitas circunflancias. 5. Temer pecado 
en todas las coías i y andar con inquietud 
contra lo que juzgan Doftos , y  3 vézes 
contra lo que juzga él mifmo. 6, Si juz
ga el Copfcflor que es vno eícrupulofo,
7« Dos leña les ay en particular del eícru-

regí a interior,,
pulo actual, y ion: Si experimenta vno que 
le aflige, y turba d maíiadamcnte ; y fi ■ 
otras vez« ha ex pe ri mentado que tuyo 
íemejantes aprehcníiones fin fuaéameato 
alguno.

Reíp.4. Los remedios de !a concien
cia efcrupuloU ion. 1 . Depreciar tos ei- 

fcrqpulos,obrar contra eltos, y no fbmcrár- 
los con la imaginación* 2. Diferir al juizío 
del Conféflor,u de otro hombre Docto, y 
piadofo, y quietarle con t i , y no andarlo _  
conlultando para cada acción, porque no 
firve fino de carnario, ) de caniarfe, y de 
aumentar efcrupulos; tino tome déi reglas 
generales para governaríe, y no le detvie 
deltas reglas, ni por dcrup.uio,n¡ por oca- 
íion alguna. Y íi tal vez erraíle en algo el 
Otro , no pecará éhporque en etto haze lo >'■***<■ 
que le toca. 3. Mire como exempíar á la SiiV- 
vida ,ycoítumDre de ios .quitados. 4. Ha- 
gafe á feguír las opiniones mas templadas, 
y aun las menos iegui as. 5 - No tenga por 
pecado mortal loque no íupierc por cer- ^ilhc. r. 
tidutnbrequeloes.6. Huyala oufiodad, 4 ”*1 ~í  
porque eíta llena la imaginación de penía- C i
mientos eícrupuíoios. 7. Quíte las. caulas 
de ios elcrupuíosí v. gr El'melancólico, 
alivíele de ia meiancoíia con los medica- 
mentosque la evacúan; ei tenaz, doble fu *01* 
juizio; el altivo , no le fie de lii prudencia; ^ > 4- 
el ignorante,pida con le jo; el tímido, des
ahogúele , conliderando la (urna bondad 
deDicA,que no impone preceptos para 
reducir á defatinos. 8.Enrienda los privile
gios de los elcrupuicsfos, que fon, no cftar 
obligados a hazer figurólo examen para 
lo que han de obrar,ni poner ma> q**e vna 
moderada diligencia,y no tanta, como Jes 
obliga á ios demásjy mientras d  eícrupulo 
aprieta, y no tienen de quien tomar con. Vid.Va?* 
fe jo .pueden libremente obrar lo que qni- /« 1 .2.  
heren.comono tengan certidumbre, y dije, y j- 
evidencia de que es pecado. Ni citan obi- 
gados á repetir de Jas Confeísiones púlia
das ,hno lo que (aben de cierro que es pe
cado mortal, y que no lo han confeííado 
debidamente ; y mientras ay duda, no ay 
certidumbre. De aquí es,queLayman acó- 
feja á los dcrupulolos, nue nunca con(ieí- 
íen las dudas, y eferupuíos; v Sayro, Sán
chez,y Azor, dizcn, que no eltan obliga
dos á confe fiar, fino lo que pueden jurar 
que e$ pecado mortal, y que jamás lo han 
corteííado. La razón deftos privilegios es, 
porque el temor de pecar ks turba á los 
cfcrupuloíbsla razón,para que no puedan 
examinar las coías como deben. De donde 
le ligue,que aunque huvieflen dtxado de 
cofeíTar algunas colas, no eílan obligados 
con tan grande daño,y peligro de írnepre

atur-



Suárê t 
Luyman. 
Soa.d. I . 
y- t p.i. 
Ihidem.

De los aSes fnmAnos,que es ¡4 ley. y
atormentados a procurar la integridad de 1 efcuchó á fatísfaciou ) porque de otra 
la confeísion, pues menores dificultades j íucrte nunca Jes agotará ia fueme. Veafe 
dcíobligan muchas vczes deJja, como ío r Laym.h^cap.6. FilüucSanc.hic, & lib.z de 
notan Coninch,LayiTian,Bonacina,Azor, I matrim.d.̂ .tjizorttn. iMb.i.cap.zo.Brejjo. 
Bec. 9. £í Confeíior no !e permita ai ei- f re Id .6* tato, Beccano,part,z. tom.i.
erupuioíb confefíar, 6 proponer Jus eícru- J cap.^BonacJ.i.quocjí.
puiosjó dudas (mayormente ii vna vez ios | 4 .part.9.
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TRATADO SEGUNDO,
DE LA REGLA EXTERIOR DE LOS ACTOS HVMASOS,

QVE ES LA LEY.

X

C A P I T V L O  P R I M E R O .

De la naturaleza , y  obligación de la ley en generah

P  V D A  L

í cofa f e a  ley fo  precepto.

Efpondefe: La Ley, o 
precepto , como 
aquí íe roma ínsii- 
tins a rr ente jcyReSía 
a^endontrn ,aut omit- 
íeuouim ratlo.hWcn- 
rr¿s no le propone 
por el Superior-a ¡3 

Ce nunidadd-i o 3 a'guro, ó á algunos en 
particular,no fe llama icy , lino precepto. 
P e  donde ie reiuelve.  ̂ ^

L o primero, que eftá vno obligado a 
guardar la ley,6 precepto, pero el coniejo 
no,porque efte íolamtnre dirige, y ei pre
cepto,ó ley obliga,

2 Quando la ley esirjnfta,y contra 
razcn, no obiiga; porque fe del vía de la 
icílitud.

3 Quando fe duda de la jufticia de 
la ley , eftás obligado á ella, porque eftá 
por el Superior la poflefiion del derecho 
á mandar: y como éi íea regido de coníe- 
jomas alto,, puede tener razones, que el 
íubdito no alcanza. Añade Suarez, que 
aunque aya razones probables centra la 
jnfiícia de la ley, aun obiiga, porque de 
otra luertc, fe darla íobrada licencia para 
no obedecer á las leyes; pues apenas pue
den fer tan juftas,que no aya aiguna tazon 
apáreme para hazcrlas dudólas- :

Sv.áT.lih;
4 Obligan las leyes, y íencenetas 1 caM * 

de los ryranos,con tai que eftén en patín ® 0Í* P-S* 
ca Doíleision de ios Rcynos , y los toiere B- t 
la República. Nihaze contra elto ei 1er
tenida por nula la íentcndadd juez , que 1  ^  ̂Si
no es !egítímo:porque aunque lea aisi, en 9- 
quanio procede la íentencia preciiamtn- ^al.d. ío 
te de¡ryrano;pcronoenquanto proviene J e'$-nií* 
de la voluntad,por lo menos interpretad mer- 14* 
va, ó tacita de la República , la qual míen ®‘ ^ . 1 * 
tras no puede repeler al tyrano., y a los P‘ 
juezes por él conftituidos, tácitamente les Laymm 
da la poteftad de govetnar, y ratifica lus ! ■tr* 
leyes,y hechos. 4 ?*

5 Nadie eftá obligado á la ley, haf-
taque fe promulgue,6 intíme. , iaSm

*  Pero el Pueblo peca do admitiendo 
la ley dei Principe ,fin alguna caula,como 
confia de la Propoficion veinre y ocho, 
de las condenadas por nueftro Santo Pa
dre AicxandroVII.Feria V.en el dia 14 .de 
Septiembre ano de 16ó 5.

D V D  A II-

En quintas maneras fea elprecepto.

REfpond. 1 . Que el precepto fe divide
vniveríaknente en afirmativo,y ne- Suar. &  
gatiyo: aquel manda lo bueno, elle «iij com* 

prohíbe lo malo. Diferenciante entre íi en mumt. 
que ei afirmativo obliga üempre, pero no $:c in 2. 
para üempre;efto es, no en todo tiempo: tit. $.p. 
v .g.debcie hórar ¿ios p ad rin o  fiempr e, 1. $4

fino



g Trat. II. De la regla exterior.
fin o  eftfiT tiempo,qnando lo pide la oca- del Pueblo, fino que en promulgándole
"  ~ '■  1 ^------- - legítimamente , obiigan al Pueblo a que

las admita; principaliisim ámente las leyes 
del Sumo Pontífice, que no tiene fu po- 
reflad del Pueblo, fino de Chrifto. De 
donde Layman,en el lugar citado , refuel- 
Ve lo figuiente.

1 Incumbeles á los Obifpos por 
oficio promulgar las nuevas leyes de d  
Pontífice ( como á los Principes la* de[ 
Emperador) y eftablecer en fus Dioceiis 
el vio,y guarda de ellas.

2 SÍ en vna Provincia fe promulgó 
la ley , y no la acepta, ai obferva la mayor

fien . Pero d negativo obliga (iempre, y 
para fiempre.

2 Se divide en natural * y poíitivo. 
E1 r,a?ural,ü de ture euiturd^ vn dictamen, 
ó  julzio denueítra razón rnifma, con el 
quaí  conocemos, y determinamos, por la 
luz que en noletres imprime el Autor de 
lo naturales, lo que fe debe hazer, y lo 
cgie le debe evitar : v. g. lo bueno hade 
abracarle, lo maio ha de huirle. De efte 
precepto general le derivan los particula
res, como fon: Que Dioshade fer reve
renciado : Que á nadie le ha de hazer in
juria (y  exceptuando la circunftancia de ! parte del Pueblo,y fabiendolo el legisla- 
íantlñcarelSabado) todos los deíDeca- ; dor,paíTaporellodifsÍmu!andolo,entorrrVlKirr‘ 
Jo g o , y otros muchos. El poíitivo es, el ces fe juzga que revocó la ley. Pero íi 
que íe Impone por la voluntad libre de quando lo tabees fuerza que íe obícrvc, s*tr*Kz 
í)Ios,y de los hombres,y depende de ella: todos eftán obligados á obíervaria, por- 
v.g.el precepto del liautifmo, y del ayuno , que deben antes leguir á U cabera, que á 
Quadra stefiraa 1 ,& c .

De que manera fe pueden, y Cuelen 
mudar,y variar los preceptos pofirivos, y 
como los naturales perseveran' fiempre. 
Veafe en los DD. Eícolaftícos, y en Lejf, 
líb , z .de mf¡.& tur.cap, z .d .i.

Reípond. i .  El precepto poíitivo fe 
divide en precepto de Derecho Divino, 
p o r averio dado Dios ; y en precepto de 
Derecho Humano, por averio impuefto 
los hombres. El Divino fe divide en los 
preceptos de la Ley Antigua, y en los de 
la Nueva. La Antigua,tenia preceptos mo
rales,ceremoniales,judiciales: veale Santo 
Thomas.La Nueva , contiene los precep
tos íbbrenatnrales de la Fé,ySacramentos. 
El precepto poíitivo humano,fe divide en 
precepto de Derecho Eclefiaftico, ò Ca
nonico,que es d  que fe pone con autori' 
dad de la lgleíia,ó por el Sumo Pontífice,6 
por el Concilio; y en precepto de Derecho 
C iv il, que es el que fefunda en poteítad 
Secular.

D V D  A  II I .
■%

S i  h  fuerca ,y fubfianda de la ley pofittva, 
depende de la aceptación de la 

comunidad*

REfpond. Aunque afsi lo fienten los 
Catìoniltas,Navarro,y Azor,citados 

de Layman, fupontendo, que eo las leyes 
que fe dàn ,vá ííempre ernhudra- efta ta
cita condición : Con tal, que el Pueblo las 

Vd2$ke. acepte t y de otra fuerte ¿ni tengan fuerza,ni in- 
Smarci ttozganobligación. Pero la (emenda mas 

verdadera es la de los Theologps : que las 
leyes del Mágiftrado abfoluto., no depen
den de la aceptación , y confenrimicnco

los ortos miembros.
$ Si no llegó á noticia del Príncipe, 

que la ley,ní fe admite,ni fe pone en vfo, 
obligará aun la ley , halla que pallen diez 
años; pero pallado cíle tiempo, (e pref- 
crive contra ella , y no obliga y a , ora lea 
Pontificia,ora Imperatoria. Y aun la Ley 
delalg!efia,aunquevnavezaya fido ad
mitida,le abroga por prescripción,pero ha 
de 1er de quarenrá años.

4 Si tu ellás díípucfto á admitir la 
ley que fe promulgó, y aun la guardas, 
quardo íe ofrece la ocafion; pero ios mas 
de la comunidad, ni la reciben , ni ay pro
babilidad que han de recibirla, entonces 
la prelcripcion á lo menos ce efeuía dé la 
ley.

5 Aunque por ventura pecaron los
primerosObilpos,que no admitieron la 
ley,y ía pulieron en obfervancia ;.pcro los 
íuct llores de ellos ,ÍÍ ven que dcfpues de 
mucho tiempo, nunca (cha obíervado, 
pueden períuadirie, que fe abrogó por 
prcícripcion. jfc*or Ii¿

6 En du da,fi la ley eftá admitida, ó y - cap. 4.
no,le ha de prelumir en fu favor, porque Lay. bic 
en duda le prefume el hecho, fi de dere- 3* Sal. 
cho fe debía hazer. de

d?fp* 3.
D V D  A IV. /ctf.3.

Silos preceptos, aunque féan humano s, obligan 
a pecado, y de qué calidad *

REfpondo: Que como Dios fea Señor 
nueítro, y nos aya mandado obede

cer á los Superiores, no íolamente fu Ma- 
geftad, pero dios pueden mandarnos , y 

nos mandan,ya imponiendo pena, ya obli
gando á culpa,ó graveo leve,legua lo pi

de



Suarcfy 
Sal
C$*c.

T)e los a¿l#s hamam>que esU ley. $
¡deja eficejsidad de Id que fe manda, para íe ve en Ja ley del ayuno Ecíefiaftico,de la

abftinencia de carnes, de la Comunión de 
cada año, las quales prueba Toledo, que 
obligan gravemente.

C A P I T V L O  II.

Del fugete á quien fe  impone eiprecepto*

S.Thofn c^ n ̂ llc ^  pretende a ó íegun Ja cantidad 
* déla materia, ó íegun la voluntad de los 

que mandan, lo quaí íucede de colegirle 
de fus palabras m il mas, de las drcun t ian
das, y del juizio de los prudentes. Es CO'
mun de Iqs Xheoiogos.

De aquífe refuehen ejios cafes.

i / ’""V Ve peca gravemente el quede- V /  liberadamente , y en materia 
grave quiebra algún precepto 

del Decálogo,ü de la Iglelia.
z Que quando es leve la mate

ria queje manda,no peca merraímente el 
Le/f i  c ^UC ^uiebra d precepto de ella, aunque el 

j  'c' Superior fe la aya mandado fo pena de 
■ s'*l,i \ q ¿ raveculPa »porque íegun Suarez, Lay 
fei¡  ' °* man, y otros comunmente, no lo puede 

r  ■ hazer;v.gr.que no quiebre el filencio; que 
no coma vn grano de vba i que cierre la 
puerta,&c.porque efto es materia parva,é 
incapaz de tanta obligación. Ní el miímo 
Dios en materia parva obliga á culpa 
grave,

i  Que no íe debe entender efto, 
quando U materia que de Tuyo es leve, fe

Suar lib âze Por razon dc las clrcunftancias gra- 
\  ’ ve : v. g. Por razón del defpreclo, del ef- 

5 * 5 ’ candalo,de vn grande bien común, del fin
que pretende el Legislador. Aisi el abite- 
nerfc Adande la manqana, era materia 
parva de fuyo; pero por la circunftancia 
del fin,era gravftsíma.

- 4 Que quando la materia es gra-
Sua. ej. ve,puede el Superior mandarla,ío pena de 
he aut. Clljpa ¡eve. porque como puede no obli- 
cent, gM  ̂e¡|ai j^xando de mandarla, afsi pue 
ÍAĈ  de templar la obligación i  culpa ve

nial.
5 Las feñales principales de don

de puede inferirte fi Ja ley obliga agrave 
In fnm, cuipa  ̂fon, ím materia es grave , y no 
*(r' Ctc' confia en cofa ea contrario de la volun

tad del que la manda. Por donde Cayeta
no enleña, que idamente es pecado ve
nial en el Clérigo quebrar los preceptos 
del Derecho Pofirivo , que le prohíben 
la caqa.i.bi las palabras embuelven gran
de fuerqa,como fon, mandamos, prohibi
mos,en virtud de lanta obediencia, ó en 

Toled.kic ffier^adel vo to ,ó  juramento , ó grave- 
Lay. cap. mente mandamos»&c. $. Si en la ley fe 
14 ». 4. impone grande pena, como de excomu- 
Son.p.j, nion, depoíicion, maldición eterna, def-* 
4.4. cierro perpetuo,muerte,&C.4, Si el vio , y

coftumbre de los do&os, y temeroíos efia 
por efia parte, porque la coftumbre es la 
mejor interpretación délas leyes, como

D V D  A I.

f f i é  perfonas eJUn enligadas a ios preceptos?

REfpond.Solamente los Subditos, que 
tienen vio de razón, citan obligados 
á ellos, de manera , que pequen en 

quebrarlos. Ello \ ¡turo fe añade por los 
ebrios, y por ios que padecen lucidos in
tervalos, Jos quales, aunque citan obliga
dos á los preceptos, pero no pecan en fu 
tranlgreísion ,por f¿íra de advertencia, y 
coníentí miento. La primera parte es co- 
mun,ycie[ta. La írgunda es de íosmif- 
mos Autores.La razón es, porque d  pre
cepto, como lea direftivp, íupone vto de 
razon.A mas de efto ¿?ia -odcdi encía fola- 
mencc es de aquellos que pueden víar de 
la razón,y de ia voluntad , porque de otra 
fuerte , la tranlgreísion dei precepto no fe 
les puede imputar a culpa. De aqui fe re- 
íueiven eftos ratos.

1 El Legislador no eftá obligado
á fus mifmas leyes, eD quanto á la fuerza 
coactiva, y pena, ó directamente i pero 
lo eftá indirectamente , en quanto á la 
fuerza directiva, y por v n genero de equi
dad eitá obligado, como cabera, á con
formarte con fus miembros. Eftá tam
bién obligado á entrar en los contra
tos , con iguales condiciones á los 
otros.

z A  los Infieles , que no eftán 
bautizados, aunque íean Catecúmenos, 
no Íes obligan los preceptos Écieftafticos, 
pero obligan á los He reges, y á orrosque 
fe íugetaron vna vez á la Iglefia por el 
Bautifmo.

3 Los muchachos que tienen 
vfo de razón,aunque eftén obligados , en 
quanto á la culpa , á los precepros de la 
lglefia, cuya materia dize conju edad; 
v.g. ai de la confefsion de cada ano, fegun 
Navarro,Enriquez, y Azor, al de la abftk 
neada de las carnes, y al de oir Miña, le- 
gun Sánchez* pero no eftán obligados en 
quanto i  las penas ordinarias, fino llega
ron á ia pubertad, en la qualíe juzga eftán 
jos varones a los catorze, y las mugeres á 
los dozc años cumplidos.

, 4 A  los nmo$ > á los que no eftán
bau,
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mente locos,licitamente le les puede dar a 
córner carneen días prohibidos, y fe Íes 
puede h.azei trabajar en dias de fteftaspero 
« o  á los que eftán embriagados , porque 
ellos íi era pee cftáiLbbligados.a. la ley.Pe
ro  rule puede licitamente incitara los lo
cos á que Í^asíemen ,o  hagan daño,&e. 
porque ellas acciones fe atribuirían al 
principalagente,qué vfrdil loco, como 
4c inltrumemos para ellas.

5 Los Clérigos , cómo por 
Derecho Divino edén eflemptos de la po- 
teílad civil ,cotm» enleña Btli. no citan 
obligados á las leyes civiles-directamen
te, y en quanro a la tuerca coa&iva; y alsi 
no  puede c artigar les el Principe kgíar» 
Pero com© lean miembros de la Rcpubli- 
ea,y  de otra fuerte no pueda guardarle la 
equidad común , eftán ob'íaados indirec

ta , ceicbrdc en tal lugar; y alsi rene aquí 
cabida aquello de íi fkeris Romane. Aña
de tayman,que aun dentro del propio no 
obligad precepto en el lugar txempto, 
porque cite equivale á los que citan fuera 
dd territorio«

De lo qaal fe  refuelven eftts tafos.

i  £ * l  elObifpo prohíbe con exco- ^
3  muaion el juego de los nay- f  f  * 

pe$,no comprehende á Cíe- *'c lm 
figos que juegan en lugar cflc'mpto de ju- ? * . ají* 
rildicion. 7  “l  ’-

i  El que en dia de ayuno, ó fiefta "  " 
de fu territorio eitá fuera del, 6 en fugar 
exempto,puede cerner catne,y trabajar..

3 EÍU do&rína tiene lugar aun 
en los preceptos de DerechoComundi en

tam ente;yen qúanto á ia fuerza diredi- ! el Lugar en que vno fe halla, 6 eftán ab
va  , á aquellas leyescomunes, qué perte» , rogados,o no eftán admitidos

Molina. 
Suarê . 
Sal. Tan, 
Laymaify
fc* cit.

nocen al bien común , y no repugnan á íu 
eftado iv.g.áflasleyes que prohíben , 6 
irritan algún conreado ( Uno es que futí- 
ten penales, que «monees,por traer con* 
ligofuerca coactiva , ño les obligan) y 
ai sí pecan contra milicia, y eftán obliga
dos a rellituir, íi venden el trigo, v. gr, ó 
otras colas á mas precio del que tiene raf- 
fa*ío d  Principe : porque el Derecho N a- 
tu ral pide, que fe vendan á precio julio, y 
por tal íc ju¿ga el que ella tallado por la 
ley*

D V D  A  U.

S i los peregrinó! mientras eftan aufentes de 
fus domicilios * ejtdn obligados a las 

leyes de ellas}.

o le goza
de privilegio, por loqual puedes, v.gr, en 
Milán comer carne los quarro primeros 
dias de Qgarefma, porque allí es licito: y 
en Flandes los Sábados que ay entre Na» 
vi dad , y la Purificación i y en las tierras 
donde no ella admirido e! Concilio de 
Trem o, le puede conrraer matrimonio 
dandeftino, valida, aunque no iiciúmen V *  < *
te, edP- ” •

4 . El que parte por la mañana ^ cf m &c* 
de vn Luegar,en donde no es ayuno, pue
de comer carne, aunque á medio día aya 
de bol ver á lu cala, donde es ayuno; y ea 
lu cala no citará aquel dia obligado a ayu
nar, por que yá violo por la mañana ;y ai si 
no puede obíervaric ; peroeftara obliga
do á no comer carne , puts aun puede 
cbfervar la abrtinencia de ella, por ícr di- 
viñblc.

S Vponefélo primero , qué ay precepto 
local, y i'ni-verial de Derecho Co 

JOun i aquel íblamente obliga en cierto 
Lugar,Ciudad, ó Parroquia i eftcObliga á 
toda.o cali teda la Igletia*

Suponefe lo fe gando,que propiamen
te fe llaman peregrinos lo# que van á vn 
Lugar,fin animo de hazer alsiento en él,

 ̂ finobfclaiiunte de eftár algnnüK dias * o 
v . qudndo ¿mucho ,1a menor parce dd año, 

como4os.mercadtrrcs, ycammaíséesípero 
rio’cntran en jefta cuenja, ni los - Eftudían- 
tesqüe van á curfar Lleudas, ni los cria- 
dosque ván á fcrVir. . . . . . .
‘ . î cíPonddc á iaduda,qae «ío cflin ¡ 

o j. dub. obligados, Larazones, porquedos pre*
3* ceptos locales dire¿t>mcnre,y ptrfe^ miran ; 

al rerritorió particular,'y fe>ltoman á éi ? y : 
alsi pp obiigao , fino » los «que cu ¿lertan -

5 El que fe ha de partir de vn
Lugar,dondc es ayunodablcodo de de río 
que à la tarde ha de llegar à otro, donde 
no es ayuno,aunquc en el Lugar de donde 
parte no puede cerner carne { por 1er di- 
vinbíé la abíñnencía de ella ) pero puede S^b.los. 
almorçar por la mañana,yá medio dia cit. Lef% 
comer,como lo fiemen Leisio, y Sánchez c. ix  .d, 
citados. 8. ¡ib. 4*

6 Es probable, y feguro en con- Tfi¿srt 
ciencia lo que lleva Sanchez, contra Na- ¿ 
varro, y Suarez ; à faberes , que lospere- i-mor.ç. 
grinos, antesde partirle de fu territorio, u .
no eftán obligados á los preceptos, que 
aun los cogen en éi: v.gr. no eftán obliga
dos à oir Milla por la mañana el dia de 
fiefta , íi antes de comer han de llegar à 
otro Lugar en que la fiefta no fe guarda, 
porque li le quedaran en lu Lugar , en

don«
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donde Obligará el precepto, podían dife
rir el cumplirlo hafta medio dia i y quan
do entonces llegan al otro Lugar , ya ce£ 
Oí ia obligación. Ni haze contra cito, que 
debe pi evenir el impedimento el que lo 
previo ,porqueeflo le deve entender lo
ia mente quando à vnole ha del obre ve
nir el impedimento » quedando el precep
to en fu fuerca, y aquí queda ya obre efte 
de la obligación del precepto. Con todo 
l tío fe debe aconte jar la ícnt encía con ir a- 

^ ría, como maspiadofa , linó es que algo 
obitaife.

De los aBos humanos ̂ que es la ley. 1 1

cap,
&r
de

D V D  A I I I .

S¿ los Peregrinos, / vagos eflkn obligados À 
¿os preceptos de los Lugares en 

queje bailaría

del que allí efta tallado, ni traer armas de 
noche,&c.fi aíii eftan prohibidas eftas co
faŝ

Dixe lo fegundo, a los preceptos efpecia- 
ap o rq u e íi en ru Lugar abrogo la coílú- 
bre algún precepro del Derecho Común, 
y vas a o iio , donde le obferva,eftas obli
gado allí á guardarlo.La razón, porque ia 
ley del Derecho Común es vníverlal, y 
obliga á todos,fin reípe&o a Lugares. De 
donde le tefüelve:

QueLi vn Flamenco va á Colonia , v. i dyn}an 
gr.clta obligado 3Íli a abílenerfcdc comei /fff< ^  * 
carne ios Sábados que caen entre Navi- 
dadjy la Purificación: porque e! Privilegio 
de comer carne no es perfonal, fino local, 
y celia fuera del Lugar,

D V D  A me

R Efpcnd. Regularmente no lo eftan 
á ios preceptos eípecialcsde aque
llos lugares. Aísi ¡o fieme Layman, 

Sánchez,Azor,Coninch, Lelsio, E.eginal- 
do,FiliucÍo, contra Navarro,Suarez,Sá(y 
en quamo álos vagos contra Sonatina , y 
Sánchez.) La razón es, porque no puede 
í chalarle alguna de tal obligación, pues 
eftos no ion íubditos de los Lugares, ó 
Superiores que hízieron tales leyes, y afsi 
eftan fuera de fu jiultdicion. Ni obítaio 
primero,que eftos no eftatian obligados á 
charutos algunos de Lugares particulares, 
fino á fofo el Derecho Cotnun,porque ef- 
fo no es abfurdo. Ni obfta lo fegundo,que 
pueden fer eaftlgados los vagos, quando 
cometen delitos, porque efto efta recibi
do por coftumbre, para que los delitos no 
queden fin caftigo.

Dixe lo primero regularmente, por
que eftan obligados á algunas leyes, 
mayormenteá aquellas, de cuya facción J 
fe feguiria grave daño, é injuria ai Lugar j 
en que moran, como también á las que [ 
pertenecen á la celebración de los con
traeos.

Stejían obligados los Peregrinos a los preceptos 
del Derecho Común , (too fe  obfervan 

en el Lugar en que fe  
Lailán̂

REfp.Que ro eftan obligados, porque Sauĉ  ¡ 
les vale ei privilegio local, del qua! ^ ‘ 
pueden gozar los que fe hallan en 

tal Lugar. De donde' fe reíudve lo íi-
Su!en.te: . n . , ,  r  ,  c h ^ u .

Si va vno de vna Dioceíi de Catoh: . ¡t si 
eos,donde aun íe govlernan por el Kaléní  ̂ ‘ 
daño antiguo, a otra donde ella recibido 6v̂  Lŝ  
el nuevo , y aquí en efta pafso Ja Q^arel- ^  * '
una,puede comer carne. AunqueLelsio en ¿g  * * 
la praxi aconíeja la íentencia contraría,no 
obllante que efta es legura: y también es 
de efte parecer Layman.

Dixe de vna Dioceíi de Católicos, 
porque fi vn Católico fuelle á tierra de 
Hereges»donde no ay otros Catolices, efi- 
tá obligado á conformarle allí conelKa- 
lendario nuevo , para evitar ei efeanda- 
Io , y delprecio de ia Igieíia Católica.
Vcaíe á Laymah //A i. tit. 4. cap, 11« 
num* S.

De donde fe  refuehen íos-cafosfiguientes, C A P I T V L O  iir .

taymm j y  e los tales puedan traba jar,y
l»*- «L y  /  no eftan obligados á oir Mií-
*r- i fa el dia que en aquel Lugar
1 1 . h. 4. es de fiefta, ni eftán obligados á ay uñar,ni 

Poner* abfteneríe de comer carne el dia que allí 
%£■  S* es de ayuno,fi en el Lugar adonde tienen 
ebe  ̂}ú* cafa no loes, Entiendeíeefto,fi no huvie- 
Lojmon> eícandalo, él qual puede caffigar el
«/. 1 2 . Obilpo de aquel Lugar.

2 No e-s licito a los peregrinos 
portear, ni vender el trigo á mas precio

Del modo con que han de obfervarfe los 
preceptos.

D V D A I.

Si deben obfervarfe per el motivo de la 
candad*

REfp, Que pueden obfervarfe con 
caridad, fino es que. la incluya la 

íubftanria del precepto milmoiv.g.El.pre-
cep-!
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es, por-
qu^ferjaínentfcíe b ¿ anéala kibftancia del 
adfoque íe incluye ¿n el precepto; v* gr, 
que fe honre á tes padres-, pcj;o noclfin, 
í> el, o)odo del precepto ,  como entena 
Santo Tomás iU* ioo.¿nLio.Vtrdacf
e s“»queíe requiere aya caridad en el que 
<̂ >ra ¿para que fea. meritoria la guarda, 
de el precepto >. cqpfonnc aquello de 
San Pablo i. Corin. l h  Si lingHh ho? 
minum loque? , &c.. De aquí fe reíuel-

#   ̂ Qucíí vno ayuna, 6  aísifle 4 
Mifla por vanagloria, ó por robar, puede, 
CPn todo cite íatisfaccr al precepto»aun. 
con 3quela¿to,que por las drcupíhncias 
es pecaroinoló,porque cumple la íubftan- 

¿ cía de aquel precepto, ¿bien peca contra
írffff#. i . o tfo  ¿ nUe le opone el fin inalo don que 
m*r'™P' obra. ' *
14. L i  ̂ De la mífmamancra íe puede 
/tf.t.tr. ctJnipfir pUoto, el juramento,  y la peni- 
4-f.4‘ *' t enda Sacramental, aunque ci ado con 
j  ln& quí íe cumple íeapecaminoío Idemloco 
í - 11" cítate  * -

^  p v d a  a
1

$Í f4r,d cumplir he preceptos fe  resume Ót- 
1 tención Ucjatisfacerlo si

5,con;
portotra c0i% X 4 ta£on és ,porque elyo* j  
to,&c.íon corno leyesparticulares,que te ^
impone el hombre áiímiimo,ó á erro ; y 
a (si foUrnentc ciegan á la iublUnda del LeJ Lay.

a $ 0

P V Í> &

S.

’é*

Efp. Que no, con Sánchez, Vázquez,
____y otros comunmente. Latazón es,

aporque la ley folaracntc manda la 
ioqí ««. exccu¿Íon libre de la obra externa > v, grl 

4a atsiítencia a la Mida, pero no que con 
Otro particular actoquictn vno , ó pre
tenda latbfacer al precepto ; o como 
Otros lo explican, los preceptos no obli
gan á obediencia formal : ello e s , á

* que fe haga vna cófa pdrque íe man
d a , íinoíolamente á obediencia materia!; 
xílo  es, a que te. haga lo que fe manda* 
«Vcaledefpues el lib. 3. trat. i 11 .club. 
¿ .p e  dpntfe.fe rclue|ycnio* calos Gemen
te s /

1 £1 que con olvido de vn pre-.
cepto lo cumple;; v. gr¡ d  que no íahien- 
4 o , O no acordándole que oy es día de 
fk¿4  alsiílelibrernebte ilaMiítajldtisfacc 

f . f W .  2\ precepto. Niesncccííario, como algu-
• nos quieren , qpe íabiendo defpues que 

fil/.». y. es diade íiefta, quieraentonces lajtisfa- 
W*í* 7■ cer por la Mída que oyó, porque ya cuni -

p liq con fe íubüancia de.. el afió que íe 
manda. *

a Cumpfe verdaderamente el
i I

fatisface 4! precepto el que baziendo I4 
- obra x tiene intención de m  j&tisfacir s

coa. A $  -

REfpondefe. Que íatitface.Afsi lo fíen« 
te Suarez, Val. Vázquez, lee. citat. 
y Leiste #¿.2. enp.7. dub. 10. contra 

Navarro , Azor, díc. La razón es ,  por*» 
que los preceptos lelamente obligan á 
la fubítancia dé la obra qúc íe manda; 
luego puefta la obra, no cftá en la facuU 
tad del que exeerna no íatisíaccr por cl̂ a*
Ni obfta lo primero , que los ados no 
Qbren mas de aquello a que íe eítiende 
la inunción del agente , porque ello, fe 
entiende , quando eíU cn íu potcílad el 
íatisfaccr ,  ó no. Ni oblla lo. íegundo,que 
quien debe a pero ciento, no latísface ^ 
le.da íiberalraemc dozkntos. Ni obita te  
tercero,que el que eüa por voto obligado 
árczarclRoíario,nolatisface ,¿ i o  reza 
con animo de no cumplir el voto: porque 
ellas obligaciones, y otras femejantcs na
cen de la voluntad del que prometió,, el 
qual como ál principio feconítituyó H- 
bremeote devidor, aísl puede libremente 
permanecer en la deuda* Pero Ja obliga
ción de ohedecer a la ley, proviene de la. 
voluntad dcLLegislador, y alsi no eüiendq 
á mas que fu intención, y voluntad; es á 
íaber, ála íubíianciade la obra que man
da, De Jp qual fe reiuclvea ios calos (i- conmebo 
guientes, w »*309.

1. El Sacerdote que rezó las Ho* íef. 
tas fin aquella devoción que quiticra, por ciut, 
lo qual propone repetirlas (pai a íatisfaccr Lay. 
al precepto , aunque no las repitaíatisfa- $uar.C$¿ 
ce. - Lu¿.

% El que en día de fiefta oye vna 
Mifla,quc fabe es la vitima(ó íi no es la vi- 
tima ticnp inrento de no oir otra ) aunque 
tenga intención de no fatisfacer, con todo Lug. be¿ 
pilo íatisfizo verdaderamente al precepto cit.sZík. 
de oir Midas verdad es, que peca contra Salas, ¿. 
otro precepto que le obliga á íqgeraríc al 9. n. 3 3. 
Legislador, , Lug. de

3 Él queoyó Miflfaól diade ficf- Etubar,
ra , rezo las H c^ s, cumplió la penitencia diA. ¿8. 
Sacramental, con aninm de 00 Iatisfaccr, ‘

j nodUoWgado defpucsámudar de v o -'u  « ^

- ■ * \  “  v t e  J -
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S í  los a$os hunséms^Ue es L  ley* ri 3
fechó por aquí! la obra antecedente, pues i i  Quando la Dominica, y otra fie fia
y á verdaderamente fatisnzo.

D V D  A IV,

S t para cumplir ¡os preceptos es necejfarla in
tencioné vom itad áe hazer acuello 

que je  mandad

REfpondefe, que fi. La razón e s , por
que como la ley fe dé á hombres de 
razón,y no á irracionales, y por tan

to deba latisfaceríe al modo huma no-de ai 
es, que el cumplimiéto de todo precepto, 
ora lea humano,ora divino, debe fer ado 
humano, afsiftí Jo  de la. voiuntad, y iiber- 
rad delqiré obra;efto es,que quiera,ó ten
ga intento de ha$er lo que le le manda, w 
gr. oir Mili a, ay uñar, &c. Es fenrenda co* 
mun.De donde fe refue i ven ellos caíos:

1 El que oyó Milía el día de fiefta,
pofleido, ü del vino, ü del íueño, y no ei- 
rando en fi,dequalqjiera manera,ó no la* 
biendo lo que hazia, ó quería hazer s deí- 
pues quando bolviere en lidiará obliga
do á oir Mída»

2 E{ que oyó Mida , ayunó, &c. vío- 
lentadororalmente , no íatisfizo, porque 
aquel no me ado humano, por faltarle lo 
voluntario. Dise totalmente violentado ̂ q*-. 
que íi el criado, por miedode fu am o, y el 
muchacho,por miedo de íu Maeftro, oye 
Milla ( aunque nó la oyera, fi el Maeftro 
no eftuviera prefente ) dadó que peque, 
por aquella mala voluntad f con todo tilo 
iátlsface al precepto, porque aquel miedo 
no qutra libertad.

3 El que reza las Horas folo con in
tento de leer,ü de aprender, no fatisface; 
como tampoco el que va á Milla íoío por 
entretener la villa, hablar coa otro, ó ver 
al amigo.

4  Ni Iátlsface el que fingidamente fe 
confieíía,ora,&c. porque lo que fe manda 
es la obcq verdadera,no aquella ficción,

D V D  A V,

'Sipuede fatisfácerfe a dos preceptos con vtt ac
to jo con diverfos a&os d vn trajino tiempo?

R EÍp. 1 .  Que con vn ado fé puede far 
tisfacer á diverlos preceptos, fino es 
que 1c infiera otra cola déla rúente 

del que manda. Pruebafe con lo que cada 
día fe practica, porque cada vno que eftá 
obligado á rezar, por razón de las Orde
nes, y del Beneficio, Iátlsface a entrambas 
obligaciones con vn J&czo. De donde le 
tef ucluea ellos cafo$¿

caen en vn mílmo ijüa,noay obligación de 
oirdosMiOás, *

2 El voto , y la penitencia Sacra
mental , comunmcnre no fe cumplen, s
por el acto, que yá le debe á otra obli- • ' “ J* 
gavión, porque comunmente no es elle  ̂
el animo del que haze el votomidelCon- 'r

fd l° r- , , SM'b SiDixe comunmente, porque tal vez el
Confefíor impone por penitencia algu- CJ  ‘ 
na obra, que y á obliga por otro prtcep- J**'

3 El que debe ciento ácada vna j  * i C'  
de muchas obligaciones, no fatisface pa- j  \ ’l * ,  
gando ciento íoia vna vez , porque en las j  'j® *  
obligaciones jufucia fe atieue ala igual- ‘ ' aCt, 
dad rei a d rem. Y vn ciento no puede fer 1 ’mor f* 
igual á muchos que le deben. Por donde ' Z 
en ellas obligaciones es otra la intención, 1 *
y animo del que obliga, 4 ‘ * 1 *

Rsfpondde lo iegundo, que puede 
vnoávn  mifmo tiempo íatisfacer á dos 
actos, con tafique el vno no embarace al 
otro. £5 común Opinión. Y  la razón es, 
porque comunmente no fe manda iadi- 
vertidad de tiempos. De dpndp le refuei- 
ve:

t Que puede vno á vn rnifmo tiempo 
oir Miña eldía-que es de precepto,y rezar 
las Horas,Q otras oraciones, á q ella obli
gado,6 por voto, ó por otra razón.

2 . Que puede d  que tiene obliga-
don de oir dos Millas, oirías á va tiem
po, y ¿un tres,como eníeñan algunos, co
mo fe digan juntamente en Altaies oí ver
los,

D V D  A VI.

Si el que con vn afto quebranta michos pre  ̂
cepeos , comete muchospecados ¡ .

REfpond. Que fi ios preceptos no fon 
fino materialmente diverlos, y aun
que fean de diverfos Legisladores, 

tienen vn mílmo motivo formai, y fon de 
yna miftna materia numérica , con vnas 
mifmas circun llandas , comete foja
mente vn pecado quando ios quebranta* Saacée^. 
pero fi los preceptos fon formalmente di- 9 - de 
ve ríos , los motivos próximos fon efpe motri. 4 , 
Cíe diftintos , ó fon de materia numero 1 J •
¿fivería, cometerá muchos pecados, por- 1 d>9 * 
que ion díverlas las obligaciones , y las fd -L u g .  
malicias que fe contraen. De donde íe re* ^  16 - *- 
iueíve;  ̂ í 4 s - ia y

1 El que no ayunó en día de »«tsí« v  
vigilia, que vino en Quarcfma , ó no oyó tu g  kc* 

Mifia e| dig ficlla , que cayq en Do- á w *
B mía-
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'J4  Trai.11.Di la regla ixtertor3
mingo-, cometió foUmente vn pecado, y 
baflaquefe acufe de vn ayuno quebran
tado  , y de vna Milla omitida, porque en 
cftos preceptos es vna mlfma la razón for
mal , y e! motivo próximo: v. gr. en el pri
m ero , la mortificación de la carne , y en el 
íegundo,eículto de Dios.

2 £1 que quiebra el voto, y el ju
ram ento,ó el v o to ,y  el precepto de la 
Iglefia de vna mlfma cofa, comete dos 
malicias, y debe explicarlas en la confcf- 
íion , porque la observancia dd voto fe 
manda, para que Tele guarde á Dios la fi
delidad debida ; y la del juramento,para 
que no fé traíga á Dios por tefligo fallo. Y 
afsl ay aquí dos razones formales, como 
también las ay en la omifsion de la Milla, 
que le debe oir por razón de Ja ficíta, y de 
la penitenciaImpuefta.

3 S í ei cafado comete adulterio 
con cafada,ay dos pecados deinjuftícia; 
vno,contra fu propia muger 5 otro, contra 
el marido de la adultera; como también fí 
vno con vna mífraa acción marañe á dos,
Ion dos homicidios, porque en ellos cafos 
la materia es numero di vería*

D V D  A  ID

Si efe ufa el miedo*

Pd.
S.

/■ i. t. ». 
f*4 $on* 
Uc.t'itAt.

C A P I T V L O  IV.

cofas efcafen de la tranfgrefsion del 
precepto!

D V D A  r.

Siefcufa la ignoranciaí

R Efpond. Si es invencible,  efeufa,  por
que nadie peca fino con acto volun
tario , y efte prefupone conocimien- 

to.Pcro fi es vencible, y culpable, no efeu- 
la , como lo es quando podías, ó eíiavas 
obligado á faber vna cola, ó aprenderla, 
ó  a viéndole te ofrecido duda, no puíifte 
diligencia en faberia. De donde le re- 
fuelye:

1 Que fi vn o , el día de ayuno,no
acordandofedcí precepto, cena , ó  come 
carne,no peca; y lo miímo es en otros pre
ceptos , como fi mataíle vn hombre, cre
yendo que era fiera.

a Si en alguna culpa adviertes fo- 
lameute en la malicia de vn genero, aque
lla lelamente contraerás; v.gr. el que tiene 
accedo a vna muger, que fabe que no es 
luya, pero ignora que tiene con ella deu

do,eñe cometerá fornicación,ó 
adulterio,pero no 

iqcefío.

Efp. Que fi vno haze por miedo lo 
que es malo firnpficiccr, peca ver da-, 
deratnente, pero uifniinuyefe por el 

miedo la malicia , porque íe difminuye la 
libertad. A vezes íücede, que algunos pre* 
ceptos no obligan, quando la guarda de 
ellos cede en grave daño de alguno ; y en 
tonces , fi por miedo de aquel daño fe 
omitíeíle la oble muela dei precepto,no fe 
pecaría, porque el precepto no obliga. Es 
común fentencia.Dc donde !e reíuelve: 

i El precepto natural negativo, 
que prohíbe lo que intrinfecamcnte es 
malo,no es üciro violar lo, ni aun por miedo 
de la miima muerte,

2 E ! miedo grave, v,gr. de la muerte, 
&c.muebas vezes eícuia t no íolo del pre
cepto potirivo, afsi Divino, como Huma* 
n o , pero aun tal vea dd afirmativo natu
ral , como enieña fauchez. Y afsi no efta 
vno obligado con peligro de la vida, à la 
integridad de la confetsionî à guardar CÍ 
depofito ; à cumplir ei votoj à íocorrer al 
próximo que ella en extretrta neceísidad. 
Exceptcfe vn calo, dd qual diremos en el 
liút2J,$.cap.z.d.i.

3 Obliga ci precepto, ó  ley humana, 
aun con peligro déla vida , quando esne- 
ceffatia ía oblervancia de tal ley para çon- 
íervar el bien, o evitar d  mal común ; lo 
qual debe anteponerfe à la vida pro pria i v. 
gr. fi el Capitán manda al Soldado, que 
no decampare elpuefto. lten, fi han depe
recer las almas, no afsiíiiendo el Paftor a 
los enfermos en tiempo de peñe.

4  De otra fuerte no obligan per fe  los 
preceptos humanos, aunque ícan Ecleful- 
ticos,con peligro de la vida, o femejante 
dañojV. gr. violentan à vno con miedo de 
muerte à que coatrayga matrimonio con 
vna ccnfanguinea en grado prohibido por 
IeyEcieñaftÍca}podIa en la apariencia con* 
traerlo; pero no podría coníumarlo : por
que como el matrimonio fuelle irrito , fe
ria fornicación ; la qual es intrinfecamcnte 
maJa.

5 Puede íuceder alguna vez, qu eper 
accident obligue la ley humana con peli
gro de la vida , por razón de otro precep
to natural, o divino,que concurre: v.gr, fi 
leforçafièn à vno à quebrar vn precepto

EclcfiafticOjó en odio de la E é , ó en 
deípredo de la Religión. 
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D V D A  HL

Si efcuja la impotencia en orden titeé*& 
¡apartií

REfpvi.Como nadie efté obligado á 
ioimpoLíbie, cierto es que cíe ufa 
la impotencia,aun aquella á que vno 

dio caula coa alguna culpa, con tal,que le 
arrepienta de ella. Por lo quailo que aquí 
fe duda principalmente,es, íi quien no pue
de cumplir en todo » eftg obligado á cum
plir en parte?

Refp.i.5i el precepto es de calidad 
que puede,y fuele dividirle,y en viu parte 
íe falva la razón,y fin del precepto, enton
ces el que no puede guardarlo rodo, debe 
guardar la pane que puede. Pero fi en la 
partenoq-eda laiva la razón deiprccep- 
to,ni puede, 6  fuele üazerfe cómodamen
te , entonces-el que no puede latisfacer en 
todo (efto es, en tanto quanto es baílame, 
para que fe juzgue que moralmence fe 
cumple con el precepto por cntero)no ella 
obligado á fatisfoccr en parte. Lo qual 
rodó Ce ha de pefar i primero, por la inten
ción det Legislador; fegundo, por la ra 
zpñ,fin,y materia de la ley; rercero,por el 
juizlode hombres prudentes: quarto, por 
la común coítumbxe. De donde íe relucí- 
ve;

1 El que no puede rezar todas las
Horas, debe rezar las que puede, poique 
fondivifibles.

% El que en Quarelma no puede ayu
nar , deve abfleneríe de comer carne, íi 
puede; y  el que no puede ayunar todos ios 
días,eftá obligado á los que puede.

3 El que puede oir parte notable de la J  
Mida (  v. gr.hafta defpuesde la Gonfagra- ! 
don) ó puedgrezar parte de las Horas,efi- 
tá obligado : y también quando cómoda
mente las puede rezar con otro, fi lo acof- 
tumbra.de otra fuerte,no,

; 4  El que carece de Breviario,y fabe de 
memoria algpn poco de las Horas, no ef
tá obligado á rrzar. !

5 El que cfta obligado á vifitat los 
Templos de los Apollóles de Roma , y  
labe que no ha de poder llegar, no etii 
obligado á comentar el viage, porque no 
fe Calva coaeRo d  fin,y razón del precep
to*

P V D A  IV,

R

Si efeufa Uéfpenfacion^

El^ndo.EmeVDerccho Humano»la 
dilpeofácítm 4 4  ¿egí^dot >ódc4

^  í  y
quetiene potefiadigual ,dada con juila /¿v 
caula j eícuía de la t ranlgrctsion del pie-  ̂
cépto. Es común. La razón és, porque co- J¡.~r ^  
mo lea Autor de íu ley, puede exceptar de 
ella á qualquiera. ~ '■

Dixe con jujla caufa, porque fi dlfpenfa 'Jur‘
fin ella, aunque vale ía chipe nía d o n , peca / dtu~ 
atei el que la pide, como el que la dà con- 
tra el Derecho Natural, que dicta ; que la * 'f'
parre íe conforme con el v io , lino es que ’ * ’ 
lo deufe juila caufa-Suarez fíente que es J '  ‘ 
pecado mortai. Ponce , à quien cita Dia- zo‘
napart. S.í, 5. rej&í. 8, 9*¿r 10. que es , 
venial. Si íe duda íi ay juila caufa, dize 
Sánchez, que puede diípemar ; Bonacína, ’ ** ' * 
que peca.Y aunque aya juila caufa, no ef* f  * 
tá obligado àdiipenlar,fino quando ei De- n'^ 3 * 
recho manda que fe difpenfe por juila 0 . -
caula, ó quando es ne cellario para ei bien 
común, o para elefpirituai del penitente,o tTfm
para evirar algún grave daño , ò efcandalo ^  Z7m 
publico, y puede hazerle un 3lgt;n difpen- ^  -
dio.

Dixe dei Legislador, emporqué la dtf- 
peni ación que el inferior ív.ze fin jiríli 
caula en la ley del Superior, es invalida ,* y 
aísi, no cicala de tranígreíson del precep
to- La razón es, porque el que diípenfa en 
nombre de otro fin caufa, difipa, y delira- 
ye. Pero quando ay juila cania , vali
da , y lícitamente dii pe nía el inferior, 
con la parchad ordinaria en la ley del Su- 
perior. Lo primero en cofas leves, que no ****** t ' 
obligan à pecado mortal, aunque aya fací! V  
tecurfo a¡ Superior. Lo fegundo, acerca  ̂
délas cofas que frequentementrocurren, ,! "lUrl' 
como en ayunos, celebran ton de fidhs, ■ i7* 
& c ,L o  tercero, acerca de colas, que de 
tal fuerte fon proprias de vna Comunidad, 
que no convienen à erras. Lo quarto, 
quando es dificií di recarlo ai Superior, ò 
quando ay necefsidad, y peligro en ía tar
danza. Dias. pare. 3. t, 5. refol. 1 1 .  ex Gra
nad, Sal. Cord. &  Palas. Lo quinto, lì poc 
coftumbre le ha prelcripto, en que dtfpen- 
íe el Inferior.L» fexto, quando ay duda ne- 
gativa , fi n^ceísita el cafo de diípenfa,. refii.95. 
don i pero eh elle caío, no ay oeceísidad Sanrh. á. 
de difpenfacion en íenrencia de Cafro Fa- 17.»«?. 
lao ; porque efta la prefnmpcion por la Ir- Suare^ 
bertad Jdarb. Dian. p 5 .f 6. refol. 2 S^. 4 t.3, V

95-Dodonde fe
rpfudve:

1 El Pontífice, fin caufa juila,no pue
de difpeniar en la ley de Dios, ni ci Obif- 
po en íade Ulglelia.

2 La difpenfacion en el y oto,0 jura
mento , fin caula juila, -aunque lea da
da por el Papa, es m vaúda^tf^. Suarts
foto tita f  o i

B í  3 Si



5 < .,i Sí ppry erro imaginé el Siii- 4 2 Aunque cede parte de la caufa

éwa.%. 
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76./-. 4,
#*4 * nf Q 
118.

perior ,,queay jpfta caufa., es valida kdifi 
p eníá don. $píi realmente ay cauía âunque 
t i  Superior pieníe que na la ay diípenfe
tcnicpaiíaracnre, es también valida Sán
chez ióckit.Ázbt'i SÁ? Salas num. S.Y (i d¡f- 
penfa,no aviendo preyiíto la caufa, la quál 
realmente es legitima , fíente probable* 
mesce Sánchez 7, que es v a te  la diíperte 
cion*

4 En duda del valor de la dif-*- 
peíifacton , probablemente eníeña San- 
che£squefé'ha de juzgar valida > porque fe. 
preíixme en favor dei ado , para que na 
p crezca, Saach. Diana, parí, 3. tit*ó .refpJ).. 
p art^ .t.1 sef^s .Gjf.part. $.t.\*ref,é 2 ¿entra. 
Jtáol.

j  El que tíenc poteftad de difpen-
far , puede difpenfar configo directa, y in- 

Tarrian. mediata ni ente ySanch.Vian p^Jam.^.rejoU 
\%¿ontva Suarez.

' ó Es valida la difpcnfaclón, que
fe coníiguió por fuerza, 6 miedo, con tal, 
que aya caula juña; y vale también la qdc 
fe dio fin palabras algunas, fino con fola la 
intención.

7 El que alcanzó difpcnfacion>v. 
gr. en vn impedimento directamente de 
mattímQnio,ypor ignorancia, y fimplici- 
dad alegó caula falla , díze BafilíQ Ponce 
ü  S.oí/m S. ex Cart.cum ínter, que contrae 
validamente matrimonio) CaJir.Palao tom.
i.cap. i.d.ó.part. 16 , §. $.excap.fuperlit~ 
«rífcjllevaio contrario, Veaíe á Diana />.S. 
tr4t.$„refilb9* ’

8 ' ' El fubdito que pide difpcnfa- 
wtr.n.% dotíbona fide, dando fus razones al Supe- 
fiL trat, rlor , puede fegüramenrc víar de la diípen- 
1 e.num. dación confeguida* Veafe a Layman lib, i «

tra&.+.cap.zu
d.i.ftft. 9 Peca el que induce a otro á díf-
6.»* f8. penfar fin caufaó alegando caula faifa* Y 
M'd. Le. .añade Salas > que eftocs verdad,aunque e l. 
m prax. que diípenía fe efeuíe de culpa,por la buc* 
p, 1./«/. ñafie* ~ ,
14. io Puedefe confcguirla difpenfa-

cion, no folamenre para el que no lo labe, 
fino para el que lo repugna, fi !p pide la 
neccísldad. Veaíe á Diana partr 8^ 3 . refol. 
86.87. Peroéfto Uo ha lugar en lai difpen- 
facíoncs que feíacan por la Penitenciaria 
Romana,finoesque lasíácafldidéudos,ó 
confanguineos dentro de! quarto grado,ó 
alo mentís el Confe ííor. ^  ‘ i ‘ 

PreguMárás,Gccira la difpenfacion, 
ceflando U caufa de ello ? Rcfpondefc con 
las reglas figujemes: • • • • ’ y

-y i; í : Sabiamente cefla la caufaímw
puUiva,ó menos prlocipal, queda fiempre 
la difpenfacion» e  - t

Sineh.dtt

motiva, ó principal »aun quédala diípen- 
íacion.Veaíc Diana p. 8 .^ .3  .re/oLéi.

3 SÍ cometida yá la facultad de 
difpenfaf, ce fía del todo la caufa principal, 
antes que le djifpenfe ,1a  dfípeníacion lera 
nula». -

4 5 Si reducía la difpenfacion á
afto irrevocable, cefíafíe toda la caufa de 
ella, no por efío ceíTaria la difpenfacíqn, ó 
perdería de fu fuerza, v. ge. Diípensófe en 
yn impedimento de cQnlanguin¡dad,pQr la 
pSbxczade Jamugcr, aunque llegué á fet 
rica defpues de contraido el matrimonio, 
no es irrito elle. Y lo mífmo es del que 
coníiguló vn Beneficio con dUpeolacion, 
aunque cefíe ddpues la caufa, por la qual 
fe le diípensó.

% SÍ dada la difpenfacion,celia del
todo la caufa final, y el ado puede revo* 
caríe fácilmente, que le ba de dezir: v.gr. 
Difpensóíele á vno en el voto decaftidad, 
por Jas tentaciones vehementes que pa
decía ; cdTan ellas, bueive á obligar el vo
to í O en el precepto de ayunar,y rezar tas 
Horas por enfermedad, convalece de ella, 
eftá obligado a rezar, y ayunar f Sánchez, 
Amic* Portel Bonaq. León, diz en que íi, 
porque de otra fuerte no fuera juila la dif
penfacion* Pera Diana part. %:t. j.re/ol. 
24. figuíendo a Salas, y Granado juzga, 
que la contraría fentencta es probable, y 
feguraen la praxi, fi la diípenlacion fuere 
abíqiuta,porque la obligación de la ley no 
rcvive vna vez extinta i y  lo que eftá def- 
truidomo fe reproduce por aquel que lo 
puede producir. Veáfe á Suarez de leg¿ap. 
2 a. Layman»Prepof, que acertadamente 
admíren efta doctrina, quando la diípcn- 
facion no qs de cofa divilible, y íuccefil- 
v a , peto no de otra; fuerce. De donde lu- 
pueftafá probabilidad de la fehtencia de 
Grana, y Dian&los Doctores de ellardud- 
ven los figuienres calos (aunque en ellos 
fiemen mejor otros lo contrario.)

\  Al qúe diípeníaron en comer 
carne por enfermedad,^puede comerla def- 
pucs dé aver del todo convalecido.

- si No eftá obligado ácumplirel
voto de Religión, defpues de aver conva
lecido , dique le dilpeníaron en e! por en
fermedad,

3 - Al que por mal de ojos f& le
díípensó en el rezo de las Horas Canóni

cas,no eftá obligado á d »aunque aya 
curado de aquel 

mal* .v.
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Di las difpenfaciones de la Sacra Peni*
Un ciarla,

POrque pueden obtenerfe muchas dif- 
pcníacioncs,á ío menos en el Fuero 
de conciencia por la Sacra Penícen-, 

daría, donde fe dán gratis, me ha pareci
do conveniente poner aquí algunas co
fas, que para ia practica de eíto pueden 
fer de vtiiidad a ios penitentes, y Confeí- 
fores.

Acerca de eíto , tres cofas particu
larmente íe pueden inquirir. La primera 
e s , en orden a la materia,y caulas; á faber 
es , en que cafo:' íe hielen conceder citas 
di (peni a dones. La í’egunda, en orden á ia 
forma de < •> ierras de la Penitenciaria, en 
que íe comete la dilpenladon al Confef- 
fo r, donde le han de explicar algunas pa 
labras i que hazen dificultad. La tercera, 
en orden á ia execudon de-la dilpenía- 
c;o i ; conviene á tabee, las cofas que en 
eiia han de obíervaríe. De todo eíto trara 
Diana part,^trpt^.ref,rj\ddy p.$.tom.i.ref> 
103. •vjqueadw u  iiguíendo á fionac. y 
Marc.Paul.Leon.

Reípondeíe Jo primero: Que en tres 
materias ( á cuya di ver í ida u ligue ía di ver- 
íidad de la forma) fe fueien conceder citas 
diípenfaciones,6 gracias.

La primera es en votos, v. gr.para 
quevno difiera el . voto de Religión por 
pobreza de íus padres,ó hermanos,6 can
ia íemeiante, para que deípues qqe con- 
rraxo matrimonio, qnede líbre deiveto 
limpie de Caftioad ,b  Religión, y pueda 
permanecer en el matrimonio,y licitamen
te pedir el debito,para que en orden á cq- 
traer: matrimonio, fe le abfuciva del voto 
de Religión, ó por no hallarle con fu crea 
para el pefo de íus obligacione$,ó por te
mor de incontinencia , ó por falta de 
dore. .

La fegunda es,en impedimentos ocul- 
tos de matrimonio, ora fean impedientes, 
oradir urentes, ora fe áya contraydri con 
ellos publicamente el matrimdnio,ora ay a 
de contraeríc, ii yá privadamente fe na 
tratado dél, y fe ha ajuftado, mayormenr 
re file hizo bonaVtáe, X también quando 
ellos impedimentos iotasvienen ai macrir 
monto.

Acerca de lasquales colas fe ha de 
notar. Lo primero i Que impedimentos 
ocultos fe llaman los que ninguno labe, 6 
íi loSfaben vnoaii otro, no fe itan deduci
do |  foro conterictofO' L©fegundo; Oye

¿esta ley* 77
aunque algunos impedimentos, v. gr. el 

/de ia cognación efpiritual, fean públicos 
de fu natura léza , porque fe contraen 
in facie Eecíefia; con todo elfo pueden íce 
ocultos per accidens: v.gr.por aver mucho 
tiempo que íe eontraxeton, 6 por la díf- 
tanda de el Lugar en que fe contraxo la 
cognación , ó por aver muerto los que ia 
fabían, a  por ignorancia de que íe con- 
trayga.

La tercera cs,en varias cen furas, co
mo excomuniones,íulpeníioncs ( también 
irregularidades ) principal mente ocultas, 
para abíofVct de el i as, diípeníar, rehabili
tar, &c. Item, para librar de la chdgaclon ’ 
de rdlituir ,por no aver rezado , para c<> 
mutar la carga de i Rezo, para elegir Con- 
lefíor,aun para calos rciervados; para paft 
Lr áotra Religión (y brve para entrambos 
Fucros)aun defpues de aver apottataao de 
la propia.

Relpondo lo fegundo: Que en las for
mulas mas frequonres del Bre ve Ap oít olí- 
codas palabras que contienen io íubúan- 
ciai,y tienen díbcultaddon ellas.

1 Si ¿ía ejí , vejqaatenns fiita  efl.
Y esdíeritido de ellas fS i la ntpllca íe 
fundaren ía verdad , principalmente al 
tiempo que íe despacharon las Letras. 
Apoltoiicas : Requíerefe la verdad en 
io narrado , principalmente en orden & 
io eíTendai del hecho :v . gr.que fe con
traxo lq afinidad , qup fe cometió cíin- 
cedro , que fe trato dd matrimonio ( en
tiéndele , quando de entrambas partes 
fe vino en el tratado ) que ay peligro 
de que fe divulgue, y de que aya eífañda- . 
lo. Rcquierefe también la verdad tñ or
den á lo accidentario, v. gr, que fe nq. 
tratado Lena pide, y otras cofas Teme ¡un
tes , que fulamente ion impulfiyas, y que 
fin ellas íe conceden eftas dilpeníadones;
y a!si,aunque en ellas,y otras de poco mo- 
tnento le aya errado, quando L  pidió I4 
gracia, con todo ello es valida. Veaíe a 
Mate. León. P.i.fot.

2 -i ferieuluM immineat revalatio- lzo- ^  
nis, Qug pata que íuhhíta la dífpenU-; í* 
d o n , ferequlerí qúe aya peligro de di- 32** 
vulgarfe el impedimento, debe entender
le , quando en la formula fe exprefla ello*
fino íe figue el matrimoniofAísilo eníeña 
Marc. León parí, z .fil. 130 Y efte peligro 
no es meneíter que fea > de que necetíá- 
ríamente fia de beícubrirtc f fínqque baL 
ta que probable, y moraímente te crea, 
que ti íe apartan del matrimonio tratan 
do, y no te pueden dar las ca úfas e la iol- 
pecha vehemeaie, y L  curloíidad en in
quirir } han de Ucat á luz el impedimento 

fe l  OCufs

\
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3, Et-feandaiorurfî  Poivefcandalos fe 
entienden grave infamia , de laqoai fe li
guen debates,amenazas,r¡ñas,&c.

4, Vtdiéla mullere de nullitate prie- 
tis confenfusctrPwáta, frcK £fta cJaufulaes 
fubfiancial ,p¿ra queíi hade dlfpeníaríc 
en impedimento dirimente, con el quaí fe 
conrraxo el matrimonio infacie Eeclefat 
la inuger que lo ignora v a , quede infor
mada de la nulidad del primer^pnlen- 
tlmiento , y lo revalide de nuevo li
bre mente , pero de manera que noven
ta  en, conocimiento del impedimenta 
oculto.

5 poftíjuttm dicto Sacerdoti^fi Hondum
fatiafeceiit, &c, Ellas palabras fuclen po
nerte en la facultad de abíolver de exco
munión : v.gr.por aver herido a Clérigo ,y 
traen por cóndickm el tatisfaceráda par
te lefa4antesque pueda fer abfuclto el per- 
curíotxfto es, el recompenfar la injuria, 
los gallos, y otros daños que fe han feguU 
do de aquella pcrcufíon i y al cxecutor de 
la difpenfaciori fe le comete el tanteo 
de ellos, Ni queda líbre de cfta obliga
ción el pcrcurfor, porque el herido, le aya
ÍPerdonado la injuria. Ycafc a León, Pero 
i de prefente no puede fatisfacer, baila 
que jure Ipfatisfará quarfto antes pudie- 
re, ■ '

Rcfp .̂En orden á la praxi, ó execu- 
cion dcfta diípenfacion, ha de obfervarfe 
lo íiguiente, .

>i Las Letras de la Sacra Peniten-
‘ ciarla fe rcmiten al Orador 5 cfto es , al 
niiímoquc por fí *0 por otro pidió la dif- 
penfacion, el qual ñ#debe Morirlas» fino 
elegir vn Gonfcflbr, tal qual viene lobre 
efe rito en días: elle, aviendpLs recibido 

Í4í. defOrador,las abrirá, tecrá, y difpeníará, 
/•?**'5' cofífbrme li c "  • s •- 1 "-' ■comiísion que le dan. Pero 

aunque por qualquieraaconrecirrtknto 
las huvidfe abierto otro que el Confeflor, 
no carecen de fu ¿Fe&o, 1 'f- /

x ÍEn el Confeflor íefequieren 
ellas cofas. 1 .Queefté. aprobado por él Or
dinario del territotíQ 'en qjuefc-hiá de dir

ía fe a Macftro, p Po&orén
Thcoíogia j 6-icn el Deréchó. éanOhíco,

fo que teh^privtlegio feme^nte  ̂
GREGOTUlíXlU. concedía a 
fefforcs de la Compañía de JiSVS ,qóé 
feñalaflfe. pata efto el General, a w  
Saperia con Uceada. 3.xQue cfpeéiaV 
mentc fea elidido para efto potaquelá 
quien fehadt <Ufpmatidqtiál

elegido no podra mudarlo, fino, es que lo , .
haliafle ignorante. Aunque lo contrario L[mJ °  * 
llevan Sanche?*? Afartio, Pete? de matxim, * ‘ 1 iam* 

'i4 A%:fea.*n,7^  pA .tr.).
y El Confeflor elegido para elfo. K.'! ° 4'

1, Debe díípeníar en la coufclsion mil- <J/i‘¡n-},‘  ̂
ma, ó á ío menos inmediatamente deipues tr‘4 *rc*
deha, ‘ * ' ' ' V Tí2 Debe conocer antes de la cau, r  1 
fa esencialmente,quando te manda alsi en 
el Ere ve, examinando al penitente con di- 5 * 
ligencia ,íi ya no es que tuviefle bailante 
noticia de ella, porque no es mero Execu- 
ror, tino Juez á quien fe delega la potel- 
taddediípenfar,

l Debe en ella creer el peniten
te,En otros teftigos, ó juramento, fí no le 
conítafie por otra parte que es faifa, por
que entoces no debe diípcníar, Leon,Dm1. 
fd rt. 8 .tratt. 3, refol, 108,

4 No puede remitir las obras que 
vienen ieñaíadas en el Breve * aunque las 
puede moderar. 3. Aunque no fcfcñalan 
las palabras con que ha de dlfpeníár, de
be conformarle con la forma aprobada 
por el Ritual Romano, y defpues de aver 
dicho: Ab/otvo te ¿ peaatis tais s añadía 
At eadetn authoritate declaro , te tn dicto 
matrimonio manere , & debitum coniugaie 
reddere pojje, ¿r deberê  necnon dijpenjo te- 
cum , vt Ídem debitum etiam exfaere lici
te valeas. In nomine Patril , frc. Y fí 
ha de abfolverfc de excomunión l veaíe 
la forma abaxo en el Ub. 7. cap, 1. dub.ó.
6. Acabada de hazer la dilpenfacion, 
debe tomper las Letras , efpecialmen- 
te el feUoíde manera , que no puedan 
hazet féven juizio, porque fí no, incu
rre en excomunión mayor. Aunque el 
romper las Letras no es la íbbltancia 
de la dilpenfacion , porque efto toja
mente te haze para que no valgan en el 
Foro externo. 7. No debe ateftiguar que 
difpensó , ni exhibir el Breve diploma,

„■ porque folamenre debe fervír para él Fue
ro, de la conciencia. S. No debe recibir 
"Cofa alguna , aun por vía de compen- 
facion*, por la dífpenfadon ;■ aunque 
fe aya dado para el Foro externó, que por 
eftó>fe pone en ella , Gratis ubique,De otra 
fuerte ioóirrirá ípfio fá¿lo en excomunión 
mayor, -■*. ¿'fe-

LeotufoL 
2 $6.

Ve lodichofe refuelven los tafos fomentes ,y

r
Ga'btmt.

O puede elegir^ Confeflor para ®únMc. 
efta dilpcnfacion, ti que loia- cit ex <U- 

^ mente es: flarat. 
â,porq Cmd, 

aun-



I  P aunque eñe en lo favorable íe entiende 
i fú líll Por uobrc de Doctor, peco es en las coías 
tiiia ¡>,jl confleten por la razón dei cxer*
t f,r  dcio,no por razón de la dignidad.
r. T£J. _ rfc___ -------------------------------- --------- KM_____IT
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z Pueden íér elegidos otros Mendi 
cantes,por la comunicación del privilegio 
concedido à la Compañía de Jesvs ; pero 
alsi los vnos,como los otros, deben tener 
para ello efpecial facultad de fus Superio
res,porque íi no,lera nula la diípenfadom 
Aísi lo Tienten los Authorcs citados , y 
coaita de lo dicho.

$ El Confeflbr de tal fuerte debe exa
minar al penitente, que conozca didima
mente los tneritos de la caula , y pueda 
difcernír entre ellos ; que por efío fe co
mete Viro dijcreto. Principalmente debe 
inquirir, fi la íuplica íe funda en ia ver
dad, por que la gradano íe concede ab- 
fbluta, fino condicienaimeme * ypor eíTo 
fe fuele añadir aquella claulula : Ĵ uatenus

cit. & 
S.íff/w.í. 
re/, 101.

fin a  eji y vel f i  naejfe tcpmris. Veanfe los 
Aurores citados.

4 El que pide la difpenfacion , debe 
confdíárle con elExecutoreiegido ddla, 
y no batía averíe confeüado anres con él. _. 
^Confia de io dicho. Aisilo tienen León, 
fol.1% .Diana-Regina!. Pont,part. 4. tom,4, 
rejot.-j i.contra Sánchez, Salas, Perez, Pa- 
iao,cuya ícmcncia dente Eüíucio, que no 
es mas probable.

5 La comiísion defta difpenfacion no
fenece con ia muerte del Penitenciario, 
que la concedió re integra, porque no es 
gracia que fe ha de hazer, fino hecha yá 
en favor dei que la pidió, el qual tiene yá 
derecho a ella * y el Execúror es difpeníá- - .  «
dor neccibrio, íi la íuplica le fundo en la ia 
verdad. Ni fenece por muerte dclPontin- £tt¿' iê ‘ 
ce , aui por la razón dada, como pórque 9
no el pira por muerte de! Pontífice el ofi* Siiarê ’
ció de Penitenciario Mayor.3- Caí. &e*

 ̂ cc>nt.l\4-
l>ar. ¡£«í-,

LIBRO SEGUNDO,
De los preceptos de las Virtudes Theologales. 

T R A T A D O  PRIMERO.

De los preceptos de U Fe.

'  C A P  IT  V L O  L

¿gué Myflerios déla Fe deben necesariamente 
creer fe ,

£  Las cofas que eftán 
obligados á creer ex
plícitamente los fie
les, vnas deben creer- , 
fe nccedariaméte ne- 
cefsitóter medij Jeu Ji
ms i porque fin ellas, 
aunque fe íngnoren 

inculpablemente,no puede conícguirié el 
vltimo fiTkzottasyieeefsitate pracept?,potepie 
fin ellas puede confeguiríé el fin ,quaddo _ 
inculpablemente íe omiten.Sanch.i .Mor.

" cap.a. Azor, Valenr. *
Refpondo lo primero , epienecefsítate 

medíj f fon neeefíariasdos cofas ;La príme- 
TríJent. ra,creer explícitamente que ay Dios,y que 

feff. remunera lasbuenas obras,  íegun aquello 1
de San Pablo¿d Hebr. 11 .creciere opQrtet. 

e r  *  Y alsi no batía creer cxplfcitamen- I
ce que ay P íos , finQumbtea c* nacida- ,

rió, necefsitate medi},  creer expHckamen- 
tfque Dios es remu aerador 5 como confia 
de la Propoficion veinte y dos de las con
denadas por nueftfo Sandísimo Padre 
Inocencio XI. Feria V. en el día 2. de 
Mar^ode 1Ó7?.

La legunda,defpuesque efia fufiden- 
te promulgado el Evangelio, creer explí
citamente (comoenfenaq otros, con Co. 
ninch, y Laytnan ) el Myfterio de Chril- 
t o , y de la Sandísima Trinidad. Veafe à 
Elcobarex cap.6, mm. zo. donde entena, 
íiguiendo à Vázquezlib.z.d, 126.cap* j .  
que la ignorancia culpable defios Myfie- 
ríos,© la negligencia en aprenderlos , es 
pecado grave, difiinto de aquel, del qual 
es caufa. V eafe à Diana porp. 5. cap. 5 .rejal.

Dizcfe que cree implidtamente el que
cree explícitamente vna coiài, en la qual 
implicitamente íe contiene otra s v. gr. lì 
crees lo que cree la lgleüa. Veanfe^chol. 
yLaym ^.a J r .i.cap.S. i  , .
. Reípondo lo fegundo,que qualquie-

ra &ivU&mQ obli^dq » necefsipote
5 f***
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£r#c&pttfa'Qcnz dfrpecadogravevá creer, 
y Iaber explícitamente, à ia menos en 
quanto i  h  lubftanda, todas citas colas,
i .  E l Credo, ». El Pater n o te . lo s  
M  a nd airi lentos d e la Ley de Dios, y de la 
Iglefia. 4. Los Sacramentos , principal- 
meste los neceflarios, como fon, Bautif- 
roo^EudianiHa,^ Penitencia , y los demas, 
quando los huviere de recibir. L o  qu ii 
debe entenderfe , fi no le efeuia la impof- 
fibiiidad, ò la ignorancia invencible. De 
donde fe refuelye. ÌA .

1 Que no todos ertàn obligados fo 
p en a le  pecado grave , à faber de memo
ria rodas éftas cofas, ni con aquel orden, 
o aquellas palabras con que fe proponen, 
fino en quanto al Parer nofter, íaber que 
todos los bienes fe han de pedirá Dios, 
que es la íubftancia , y i urna dèi. En quan
to à los myftetios del Credo, preceptos, y 
Sacramentos , baita que reíponda bien 
quando fe le pregunta de cada vño.

2 Aunque aya precepto déla Igléfia 
de faber de memoria el Urtilo, Pater nol- 
ter , y  Ave María » y lleve Barbofa par. 
cap* 27. qjje no fe ha de abfolver al que 
por^ negligencia, ò  vergüenza, no cuyda 
de aprenderlos > pero como notan. Na va
rrò , y Lopez, Ja coftumbrc ha interpre
tado, que ello no obliga linó à pecado ve
nial 5 como tampoco es mas que pecado 
venial el no íaberíc fantíguar. Es ten ten
d a  de Sánchez ,  contra bilveflte, que lle
va  es pecado mortal. •

5 * Que no obftante cílo, es moralmen
te  necesario que los de mas lnftitada'ca- 
pacidad tengan de* memoria el Credo, 
porque no puedende otra fuerte tener fu* 
fidente conocimlenfd^de los Artículos.

4 Que es faifa la opinion de algunos 
Cananiftas>que llevan les bada ¿ los mí
ticos creer implícitamente. los Artículos 
déla  F ¿ ,y la s  demás cofas, creyendo lo 
que cree la Iglefia. v 
- 5 Quefeeícufan los que nunca tuvie
ron quien los enfeñafic , ni à ellos fe fes 
ofreció Jamas que teman obligación de 
aprender ellas colas : y los queíon tan 
lerdos, que ni las pueden aprender, ni 
confervar en da memoria : lo qual fucedc 
muchas vezesyeomo enlejía* Azor , y  Be- 
cano,contra otros* ‘ "

6 SI probablemente juzga elOotofef- 
for que el penitente no labe Jó que tiene 
obligación d¿ la4 Doctrina Chrittíana ( lo 
qual np ha de preíumirfc de lotLctfadoMt, 
m dé los que hantenido piidadofaedu- 
cacíon1, ni dé los que frequentali Sicra- 
meatos, como advierte Sánchez , tamari 
fàp& f ¡tdebd exasdoatlo de U

weptasete h & .
cia eiT aprender ellas cofas, porque mi» *
chós por ella gravemente pecan. u
*  7 :■ Pueden fer ablueltosf aunque algo- 1 * ’ \
nos fiemen lo contrarío) lós que no faben c... * rtt ’ 
lascóíásqüedixe eftán obligadosá faber ’ r' 1 ’
ío pena de pecado grave. La razón es,pot- 
que aunque ayan pecado ,̂ deleuidandefe Msn‘ *5' 
de aprenderlas, pueden doleríe de eflfa ne- 
gligerreia, con propofito de enmendarla. ^  * * 
Pero fi ignoraíVen lo que deben íaber ne* 
ce¡sítate nteúij, deben íer inrt ruidos antes 1 1  ‘ anc* 
que le íes dé ¡a abíolucion. 1 * mw¿ *

*  Porque no es capaz de abfolucion *
el que ignora los MyHerios de la F e , ni el y * ' - '
que culpablemente ignora el Myfierio de 
la Sandísima Trinidad, y el de la Encama- 11 ■ Con* 
don de Chrifto, como coníladei Deere- 
to referido arriba,de nueftro Santo Pa
dre Inocencio XI. Propolicion lélcnta y 
quatro.

8 El Párroco cftá obligado,fo pecado 
grave, áinllruir á fus Fe tigre fes ( como ti
bíen el padre á fus hijos) 0 pdr f i , ó por 
ofro,en las cofas que tienen obligación de 
íaber,pena de pecado mortal.

C A P r r V L O  IL

Junando obliga el precepto de la FeY

REfp. 1. Que el precepto interno de la 
Fe obligar .A los niños que fe crian 

entre Cathdkos , quando teniendo ya 
perfecto vío de razón, oyen los M y Herios 
de la Fé.y aprenden, que es necclLmo pa
ra la faivadon el creerlos :entóncesfi omi^

: ten el creerlos, pecan mortal mente, Pero 
como advierte Bonadna, muebiísimos fe 
deutan de pecar entonces,ó por inadver
tencia , ó por Ignorancia invencible, a. 
Obligadlos Infieles aduitosy quando la 
tazón comienza á diétailés quilos Myí- Sanche^ 
terios de la Fe fe les han propuefto fufi- 
cíentemente , y  que es faifa la contraria ^  * P- J* 
feda. 3.Obliga qüandb aprietavn^éh- 
tacion contra la F e , y nó puede vénCérfe  ̂ mor'  

íde otra fuerte. L o  qual icémo cota bien c 
Sánchez, no conviene á lós efcrupulofós, íi- *4 
porque ellos mas fácilmente la vencen  ̂

ídivirtiendo la atención á otros objetos^,*'*i> 
¿nidios calos obliga el precepto de la Fcí* 
per Je  los qu eje  liguen ,per acciáensl
4; Obliga quando vna tentación vehe
mente contra otras virtudes , no puede 
vencerle de Otra fuerte. 5. Quando exte- 
nórmente íeha de hazer laproícision de 
laFé.ópor^precepto leha-de hazer al- 
gun adode ofia virtud, v, gr. de jifp e é  > 
ranqa , d i Caridad, de Penitencia , que  ̂
preiuponcnxlaOo dcEc*é, AüadeHur,.
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Trat.LDehifvtetptos de l¿t Fe. z í
tado,contra Sánchez, que obliga enla ¡ fe Jes dio la poííefsiondelante delObifpó, _ .  
horádela muerte , y cada aña voa vez- ó Vicario General,ó del Oficial« ^ ‘

Los proveídos en Canonicato, oDe

mor.c.\, 
Liy, l.t . 
±. í .£. IO 
br 1 1,

Lay.cdjf. 
10. Sac. 
ti. X.C. I.

Veaíe á Diana part. f . tr, 1$ , re/oL 19 
aquí fe re íu el ven eftoscaíqs«,

1 £1 Hcrege, mientras juzga que fu 
fe¿ta es mas creíble , ó igualmente <cre¡- 
bJe que la nueftra , no ella obligado á - 
creer , antes obraría con imprudencia, 

6ama.it pGrqUe no íe le ha propuefto iuficiente- 
mentelaFé.

1  Quando los que fe crian entre Hc- 
reges viuen deíde la niñez en pertuaíion 
que noforros deiechamos, y aun períe- 
guimos la palabra de Dios,que tomos ido
latras, y pernidofos engañadores, y que 
fe debe huir como de pefte de nofotros; 
filando con ella perfuafion,no puden con 
buena conciencia efcuchar nueftra doc
trina,)  ̂Ies elcula la ignorancia invencible, 
porque no dudan en que ellos lleven buen 
camino,

3 Si á ellos fe les defpierta alguna du
da de fu fefta, eftán obligados á inquirir la 
verdad, á pedir luz á Dios; lo qual li omi 
ten,pecan contra la F e , porque no ponen 
los medios para cúplir el precepto de ella. 
,Y íi defpqes fe Ies propone fuficientemen- 
te nueftra Fé, eftán obligados á abracarla, 
Jbidem.Veafe á Catiro Palao tom. 4 .1. i.p . 
j z  •&  d.upart 1 .

Relp. z. Ei precepto de conferiar ex- 
teriormente la Fé,obliga de Derecho Na
tural en dos caíbles á laber, quando pri 
vathiétó contrarié íe les quitafle, p á Dios 
la honrat6 ai próximo la vtilidad que fe les 
debe. Dixe pri-vativé, como feria íi le hi- 
ziefle á Dios por eíío grave injurip,y gran
de ofenfa,6 al próximo algún grave daño; 
v.grdi dependiefle de erió la convcrfion,ó 
perverfion de otros,el deiprecto de la Re- 
iigion, el efcandalo, & c .L a  razón es,por
que entonces parece de precepto el ado

S.Thom. de vna virtud, quando para el. fin del pre- 
z . i . f . ; .  cepto es neceflario, lo qual íe halla aquí; 
art.i, porque c! fin del precepto, es caridad. De
Suar.fy. donde fe reíuclyé,
Fila. ü .  Que aun quando los Hereges vltrajan

i .y. 1. Jas Imágenes Sagradas, ó hazen otros def* 
precios á la Fé,eftá obligado el Católico á 
defenderla con íu confe&íon» li prudente
mente eípera que ha de aprovechar*

Refp. 3. Que á la poífeísion externa 
de la F é , con juramentóde obedecer ala 
Igleíia Romana, eftán obligadas por De
recho Ecleíiaftico, fegun dTridentino, 
fo pena de pecado mortal, las.períónasfi- 
gnientes,couionotaFUiuciof£?OT.i*ír.22f

■ f* p .l. . ;4 -V
~ 1 Los proveídos en BcnefidóCurató, 
yeftodentro de dos metes deide cidiaquc

£4.' 
í . í i .  (fe
n f .

i  _
Dignidad en íglefia Cathcdral; y efto, no 
íblarnente delante del Obiípo, ó Vicario, 
lino también del Capitulo, en pena de que 
no puedan de otra íuerte percibirlos fru
tos ( aunque ella pena no parece queobli- 

fga-antes de íentenda.) Veafe á Sánchez 
tib.z .cap. $&$xbQÍ. depoteJl.Epifc. 3./. art. 
6i.num.zQ,

3 Los Primados,Arcobiípos,Obífpos, 
en la primera S y nodo á que aísiftíran.

4 PIO IV. eftendio ella ley á todos 
Ips Prelados délas Religiones, aun de las 
Militares. PIO V. como trae Rodríguez 
tom. qua/i.reg.q. 72.la eftendió á todos 
los que han de 1er promovidos a grado de 
Doctores,Maeftros,Regenres,Leclores; y 
pone pena de excomunión lata fententia^p 
de privación de todos los Beneficios al 
que promoviere á otros á talgrado,fin que 
primero hagan la profe ísion de UFé.Vcan- 
feáFIiiucio/. 22. cap.i.quaft. i i .y á B a r-  
bofa »: rem.jejj. 14 .12 . Pero donde elle 
Decreto no ella recibido,no obliga, como 
advierte Sánchez,cap.3 .num. 4. De donde 
ferefuelve.

1 Que no eftán obligados á dicha 
profefsion ios proveídos en Canonicatos 
de Iglefiás Colegiales , ni en Beneficios 
(imples.

2 Que aunque es probable, como
Uevan Azor,Navarro,y Sánchez, que ella 
profefsion puede hazeríe por Procurador; 
pero mas probable es*, como tiene Filia
d o  ,que ay obligación de hazeríe perfo- 
nalmente, porque de otra fuerte no pare
ce que fe fatisface al juramento,que como 
enfena la Glofla alegada de Filiucio»aviq 
dehazerfe perfonaímente. Amas defto, GarcLw 
alsi lo tiene decidido la Rota. de Semf.

C* *
CAP IT V LO ni.

Si es licito en alguna ocafion.Jiegar exterior* 
mente la Fe verdaderaty profejfar 

lafalfdí

REfp. Que en ninguna ocafion es lici
to,ora fe haga con palabras, ora con S.Thom: 
feñas,pues nos dize Chrilto-.^j//w CdJ. i f . 

negaveritcoram hominibus,#r.Pero aunque dub.z.n. 
no fea licito mentir, y fingir lo que no es g.Laym. 
alsi, alguna vez es licito diísimulárloque l .z .t .i .  
a y , óencubrir la verdad con palabras, ó cap. n ,  
leñas ambiguas , é indiferentes, quando j í \ . FiL 
ay jufta caula, y rio ay neceísidad dé con- c. 3 .num: 
feriarla, Es común. De donde fe rciud- 67.
ve: • 1

t  Al



zz
- - x  examinan de la Fè V en odiò
f de la , ora lèà por ^uthondadj>ubÌÌ£a,ora 

privada^no le c$ licito refpomjer Piando 
de reftricclon mental , ù dcpalabras am
biguas , de manera que pácda parecer a 
los que le oyen que negò la Fe ; y mucho 
menos puede dczir,que es Herége, ò que 
no es Católico. ■ , 1 ¿  .

2 Fique preguntado poraurhondad 
privada, ò publica , ó  rcfponde obfeuta- 
n iente, o dize > que no quiete íefpondcr, 
que no fe le pregunta Jurídicamente, que 
no eftá obligado, ni quiere dezir i  otros 
lo  que cree, óanda tergiverfando , ù de 
otra manera fe me jante f eftcral no parece 
que niega la Fè , fino que no quiere def- 
cabrirla ; y aísí, fi de ella fuerte puede li
brarle de iamoleftia de las preguntas, es 
licito, como Coninch enfeña: porque ge- 
neráltnente no eftá obligado vno, quando 
con »minoridad publica le preguntan de fu 
Fè,à  confdTarla pofitívamente, fino quan
do es ncceílario, para que no les parezca á 
los prefentes que la negò. ¡

3 No niega la F¿, antes la dcícobre el 
que huye ; lo qual aunque es licito, pero 
no al Faftor, quando las ovejas necesitan 
de fu afsiftencia. Y porci contrario, fi les 
eftá mejor que por algún tiempoTe retire, 
y  le guarde para el bien dcllas,eftá obliga
do à huir,

4  Si en algún cafo el callar fuellé ne
gar , no es licitò, v . gr. quando pregunta
dos muchos contigo* fi quieren negar la 
F e , callafles tu, relpondiendo todos tas 
demás que no. Vedle a Bonacirta.&c. ”

'*  Y  abfolutamentjf hablando, el ca
l í *  lla r , fiendo preguntado por aurhorldad 

publica acerca de la Fe,es de fuyo pecado, 
como confia de la Propoficion diez y 
ocho del Decreto de nuefiro Santo Pa
dre Inocencio XI,

5 Sí el Príncipe haze ley general de 
que todos los Católicos fe manifieften,
0  llevando alguna feñal, 6 prefentando- 
f c , u de otra manera, no les obliga, por
que nadie eftá obligado à manitcltar la 
verdad, fi cfpeeialmcnte no fe le pregun-

: ta. Exceptafe , fi nov cohcurricflcn rales 
circunfiancias , que por el mUino cafo 

; qué vno fe inaoifiefta, paredefie que yá 
niega la F é iv .g r .  íi vno era antes cono- 

: cido por CatólicoVy por no mauifeftarfe 
defpues, fe ju$gaíTc que avia faltado yá i

6 : Nò (piamente es licito , ‘pera en
1 muchas ocaliooes de mas gloria de Dios, 

y ytiUdád dél próximo, dilsímular la Fè, 
.^ecpnfeflarla, quando vn<§ tro esinter-

de ella 5 como fi viviendo cucir

bieno eatta Hcreges, hazfcs toas pfoVtf¡ 
chd en las almas , o Ir de tu tonfeísion ta 
liguen mayores danos, v. gr. inquietudes, 
muertes, indignación delTyrano ¿ peligro 
de faltar fi te poccn á tormento. Por lo 
qual las mas vezes es temeridad ofrecer- 
fe efpontáticamente. ‘

7 Es licito negociar con dinero que 
no fe haga tnqnificion de tu Féjy muchas 
vezes es grande virtud de difcreción guar
dar la vida para gloria de Dios, y disimu
lar la Fc con modos lícitos.

$ No es modo licite el vfar de vefti» 
dos, ó léñales de Infieles, que no (ir ven 
para otra cofa, que para tefiiguar,ü decla
rar fe faifa religión , ó culto que profef- 
fan; como ferian tas vellidos de que folo 
vían en fus Ucrificios, ó encender inccn< 
fo , ó doblar la rodilla al Idolo, 6 también 
participar de la cena de los Hcrcgcs.

9 .Pero es modo licito , quando ay 
caula, v. gr. para evitar vn peligro , al
canzar vna Vitoria , engañar á los ene* 
mígos, víar de trages, é infignias de in- 
fieles , que tienen otro vfo, que el de prb- 
fdfar lu faifa religión, como ion, los velli
dos de tal Nación ( no fe£fe ) que aunque 
fe convirrícfic á la Fe , vl'aria fiempre 
deltas. Tales fon tas vellidos, é infignias 
de la Nación Turca, aunque fean los ver
tidos de que vfanfus Religiofos, con tal, 
que no firvan para declarar el error que 
profeflan, fino la mayor decencia con que 
vifte; como la ropa que llevan los Predi
cantes én Alemania., 6  la eminencia de fu 
vida entre los .demás, como la Toga de 
losBoncos en japón. Lo mifnio le debe 
dezir de las infignias de que vían los Ju
díos , como el íombrero amarillo en Ro
m ane. porque ellas no fon mas que vnas 
ícñalcs ppiíticas,para difiinguir á elle fina- 
ge de tiolnbres dé los otros; pero no indi
can profesión de Ffé. Y efta fenrencia es 
muy probable i veafe á Sancbez.

10 Es también licito, quando vo|ia- 
rolico pafla por tierras de Hereges^yfieva 
peligro grande de perder la.vida, ó la ha- 
zienda, comer carne en dias prohibidos, 
pata dilsímular fu creencia ; porque el 
preceptode la Iglefia , no obliga con tan 
gran peligro; pero no es licito ,  como ad
vierte Bccanor^r. 9. para talo evitar la 
mofe , ó vexaciort. Ni aquello es negar la 
Fe, porque lá comida de Ja carne no íé ha 
inflfituydo para profe&ion de Religión; 
y tambienCatoiicós poco ajuftados, ilé- 
vadosdcla gula , fuelemcomerla. Bien, 
quefi perlas drconftancias que conqir- 
tcn , tatUviefle por feñal de la Fe ,'eo-

.n ioii cnodta ddia Juziejcanelta Jéy Jos
com-

4 .¡ífr.i. 
26.9. y. 
y. d. G, 
Lay. Uh, 
x. 1. 1 .<•. 
1 f . cent. 
Cate ?\(4-

Sac.jfa*. 
Seca, (s* 
tomi, 
cit.
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combidados > *! qúe es enemigo d elaF é  que él exerckaen aquella füticioñ. Pero 
~ ‘ aeiante del Magifirado civil, licitamente

contraen los Católicos, 6 por mejor de. 
zir,hazenfee de queconrraxeron , con 
tal que anees,ó ddpuescontraygan al riro 
Carbólico: porque ella acción, iblarnenre 
eüá inítituida para fin Político ; es a fa- 
ber , para que lean tenidos por confortes, 
V íos hitos no lean tenidos por iíeski-

Romana coma carne , entonces pecaría 
contra la Fe el que la comiede fin protef- 
ra;pero proteftandomo pecaría.

11 fin Alemania no íe tienenpor Cé
nales deprofeifiic ia Fe de los Hereges, íi 
de comunicar con dios en lo Ugra^o, el 
oirlusíérm ones, acompañar íus entier
ro s , haz er o helo de M ühiuen m-, tUa-
tumos, oéc. Y k:-:no avíe: ¡do escanda.o, 
peligro , pí£j -ijtvz.í:'i ,d í -  c ;• licito a v ia 
do cenia ít,:k. \ aun ci ici FucUino de 
¿¡queCo« níiLos (taivos ios inconvenientes 
dichos) parece que avía de acidarle, por
que ciío no es otra co la , que obligarte a 
inñrüinos de (pues en la Fe Cathoika.

12 No es íiciio aísiiVir i  los iacriñcios, 
o ceremonias de los Infieles, 6 Hercges, 
tic mamad que parezca que comunica 
con vilo ct. llus cofas; pero es licito, v, 
gr.aísifiir con ellos á vna comedla, íervir 
á íñ Dueño en lo Poiirlco, comoNaaman 
Syro.

' *  Y los libros que fe prohíben, ha fia 
queíe expurguen , no es lícito reteñirles 
írn licencia en fu poder, halla que llegue 
el tiempo que efién corregidos , come 
confia de h  Propciion quarenta y cin
co  de las condenas por nuefiro Sanco Pa
dre Alexandro Vil. feria V. en cídia 18. 
de Marco de ió 5 6 .

13 Si vn principe Herege mandafté 
con gravísimas penas, que todos lus íub- 
ditos acudan á los formones de los Rere- 
g es , aunque dixdle, que en ello no pre
tendía lino la obediencia política, que fe 
le debe, s que no quería hazerles huerca 
para que fe apartaren de ía F e ; con rodo 
elfo, como fe conoce que en la verdad es 
otro lo que prerende ( porque puede pe
dir el feudo de ía obediencia en otra cofa, 
y efia es deftiyo tan acomodada para per
vertir poco á poco á los Carolícos , para 
concillarle autoridad á la heregia, y def- 
precios a la verdadera Fé ) no es licito 
obedecerle. Y  afsi lo eícrivlo dos vez es á 
los íngleles Pió V.

14  Los Carbólicos que viuen entre 
Hereges,pecan contra la Fe, íi por manda
miento de los Mügiílrados contrahen ma
trimonio delante de miniftro Herege, 
aunque antes lo ayan conrraido , ó deí- 
pues lo ayan de contraer delante de Sa
cerdote Catholico. Y  con aquella cere
monia da tellis nonio el contrayente de 
que le tiene por Miniftro de la Fé verda
dera * lo qnal intxiníecanaenrc es malo, 
porque crece can ello la autoridad del 
Minifico, y por configúrente de íñ doc
trina , y  fe cQOíuste i  ios rkqs h a s  ticos*

mo?.
*  De lo dicho en todo efie capítulo 

fe fupone lo primero, queia Fe cae deba- 
xo de precepto cfpedal, como confia de 
la Propoficion diez y ícís de las condena
das er> el Decreto cieno de nuefiro Sarao 
Padre Inocencio XI. Suponeíc lo fecun
do , que citamos obligados a i uzer en al
gún tiempo de la vida acto Je  f e ,  como 
también ako de Efperanca , y Caridad, ea 
virtud de los preceptos Divinos, pertene
cientes á días Virtudes »corno comía de 
ía Propoficion primera ce las condenadas 
por nudho Santo Padre Aoxandro Vi.fi, 
Feria V. en el día 24, de Septiembre Je  
166 v Supor.de ío tercero, quep^racum
plir con e¿ precepto de ¿a Fe , no baila re- 
ner acto de F é , o creer ;0s Aivueries de 
ella vna tola vez en la vida , como conlia 
de las Propoficiones diez y líete»y fe lenta 
y cinco de las conden idas por nuefiro 
Santo Padre Inocencio XI. en el Decreto 
yá citado.

*■ Suponcíe loquarto, que el a&o de 
Fé km ( que íe mueve del te.fumunió de 
las críaturas.ó algún otro feniejante moti
vo ) no baña para adquirir la juítincacion, 
como confia de la Propoficion veinte y 
tres del dicho Decreto, Suponefe lo quin
to, que el adfco de Fé lobrenaruraí, y meri
torio , no puede fubfiftir con noticia M á
mente probable ( y menos con la íortni- 
doiofia) de la revelación divina acerca del 
Myfterío que fe cree: confia de ía Propo- 
ficion veinte y vna dd milino Decrero. 
Suponefe lo texto, que nuefira voluntad 
puede hazer que el acto de Fé lea en fi 
mlímo mas firme que lo que le debe a! pe
lo de las razones que mueven i  creer; y 
afsi no íe puede prudentemente repudiar 
el afienfo fobrenatura! de Fe, que el hom-’

bre reconoce en fi.Coníta efio de Us 
Propoficioncs diez y nueve,y 

veinte dei mllrao 
Decreto,

£ X >
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C A P I T V L O  IV ,

Déla infidelidad?)1 ’vicios opueft&A.a
la  Fe a.

D V D .A  L

Jzfuefia  in jidd id iid^n  quatuas. manerasl

R
Efpond, i. Que generalmente aytres 

maneras de infidelidad. La primera 
ie llama negativa, y es de aquellos 

que jamas les llego á la noticia cofa alguna 
tic ruieílra Fe i la qual no capto es pecado j 
com o pena del , poique íi huvieran he
d ió  lo que eítavan obligados, y podían, 
no les huviera eícondido la Fé Dios. La 
íegunda Fe llama contraria i es de aque
llos que avíendofeles propuefto íuficien- 
te la F é , ó la desprecian, ó la contradi
cen coa pertinacia , como los Hercges.

■Thm. cercera (e llama privativa, porque fe 
Sancbê  0p0ne ¿ ia privad v e , y es la ¡gnoran-
V*%$**K> d a ,  ó  error culpable * acerca de las cofas
laymn> ja

*  Y el Infiel no fe efeuía del pecado
de infidelidad, quando dexa de creer, go- 
vcraandole por opiiilon menos probablej 
com o confia déla propoficípn quarta del 
tnümo Decreto citado,

R eíp.i.Q ueay tres línages de Infi
delidad contraria, porque de tres mane
ras fe repugna á la te ,E l  Paganismo re- 
fifte á la Fé, no aviendola aun recibido. 
El Judaiimo» no aviendola aun recibido 
en figura. La Beregia aviendola reci
bido en la verdad. La ApoLlafia de la Fé 
fe reduce á la heregia, y loíamente fe di
ferencian en que la heregia es error 
que íé opone á la Fe cti parte, la apollaba 
en todo.

s*j> I*.
®r,

^TratJ.De los preceptos de la Fe.
delios. 9. Eftanles prohibidos los oficios 
públicos, y entre Chriftianos. 10. A y pro
hibición de comer de fus azimos. A  las 
qnales cofas añade A zo f, que ay prohibí- LayAu?  ̂
cion aísimifmo de afsíftír á fus bodas, üef- t.i.c , \ * 
tas., Fynagogas , jugar , y baylar con 
ellos, &c. La razón es, porque aísife con- i.t.c. - ti 
ferve la dignidad de la Religión ChriF fiu ,z z . 
tlana, y fe evirc la familiaridad con los c<ip.$, 
Judíos, y il peligro de pervertir á los que  ̂2 s , 
tratan.

Refp> 2. Que en los diez cafes dichos 
parece que es pecado mortal, ex genere, 

juo  , el comunicar con los Judíos. La ra
zón e s , porque el Clérigo que en efto fal
ta , incurre peligro de depoíicion , y el fe- 
glar de excomunión ( cap. conflit. 17. q>
2. )las quaíes penas no luden imponerte 
fino por pecada mortal. Dixe ex genere © 

fu e , porque es probable que ó por lampar- 
vedad de la materia, ó por la necefsidad, c-t ¿ Â  
6 por otra caula razonable, muchas ve- ¿ ,*
zes no es pecado mortal, y á vezes, ni 
venial, con que no aya peligro de perfidia, 
ü de familiaridad con los judíos. Es común 
fentcacia.

MÉM7-

P V D A S E G V N D A
Judaiftno*

D E L

Solamente fe  pregunta aquí, que comunicación 
con los Judíos efid prohibíaa a fas 

Ckrifiiamii

R Efp.x. Que en eftoscaíbs, que ib coli
gen ex capMutlius cap.Omnes cap. ludxi. 
Lo t. No es licito cohabitar con 

ellos, z. Ni afsiftir á Fus combites. 3. Ni 
Vtar de vn miFmo baño. 4. Ni llamar fus 
Médicos. 5. Ni admitir las medicinas 
que ellos dan i pero puedenfe comprar de 
ellos las recetas de otros, ó. Ñi criar á 
fus hijos en Fus inifmas catas. 7. Ni fervir- 
JpU & Ni fujetarfe i  la ¿rvidumhic

P V D A  IíL 

f f e fe a  hrngial

REfpond. Que heregia es error del en
tendimiento libre> y pertinaz contra 
la Fe en aquel que ya lq recibió. De 

donde para la heregia > ( y para la apódala f- 1 4-f •*>' 
es lo mamo) Fe requieren dos coFas. x- Jai &  com' 
zio erróneo , que es como lo auteriai.
2 .Pertinacia,que es como lo formal, Y 
errar pertinazmente, no es aquí fentir,y LdJ™ - L  
defender él error con acrimonia, y mor- 1 - í* >■ " 
dacidad,finofuftentarfo deípucsquelufi 3- 
cientemente íe le ha propuesto lo con- eomm% 
erario, óquando fabe que enlcña lo con
trario la Iglefia vnivcrlal de Chnfto , al 
juizio de la qual prefiere elproprio luyo, 
ora lo haga por gloria vana, ora por ape
tito de contradecir,6 porqualqulera otra 
caufa. La razoq e s , porque enronces juz
ga que el juizio de toda la Xgleíia no es in
ficiente fundamento para creer que es 
pertinacia fina. Efia la explican otros, íi- 
guiendq á Coninch, defia fuerte: Enton
ces ( dizen ) ay pertinacia, quando fe le 
propone tan increíblemente el objeto 4c 
la Fé , que no puede dudar del prudente
mente , y con todo elfo líente lo contra
río , .y por ningún calo quiere apartarte 
de elle juizio, ó  por lo menos para apar- ¿VwVí. 
taríe desquiete que le hagan evidencia* dijl. i?» 
QcdoAdeFerefuelre,

i.Q uc
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Jííatder. 
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f  Qué 06 6s Herege ci que exteñor- 
tnente niega la F é , ó adora al Idolo. La 
razón es > porque no acompañan aquel 
ado exterior cop error$ cien d  fuero de 
la conciencia incurren las ccníüras fui. 

"ilt  n  m'n3^as contra los Hercges, aunque en 
# ó n i  e*í:'ucro externóle proceda fegun iasao 

’ cionesexteriores.
2 Que es Herege d  que afirmativa

mente duda de algún Articulo de Fe 5 ci
to e s , juzga que es dudoío. Dixe afirmati
vamente, porque el que loío duda negati
vamente i ello es,fufpeade el jifizío per J e ,  
&  (ifflpíkiter , no es Herege , porque no 
formando juízio, no ict puede tener erra- 
neo , ccn tal que no lo fuípenda, por juz
gar virrualmente que no cunítadeíaoeiv 
tidumbre del objeto de Fe.

„ 5 Que ninguno es Hetese,mientras
úa,A^.L cq.¿ difpuelfo á tu je tac Lu jiuzío al de 

ía Igiefia , d no Ube que la verdadera 
i g le fia de Chrlílo fíente lo contrarios 
dado que por ignorancia, aunque culpa
ble, y crafiá, defiende con mordacidad iu 
Opinión.

4 Que ni es Herege el que á io menos 
habí tu al mente efii de tal fuerte dupuef 
to , que íe apartaría de íu error fi írq icilc 
que lo conrearlo es de Fe icon tal que 
nunca aya renido pertinacia a ¿fu a i, Ibi - 
dem,& Cotúnch loccít.

5 Que en Alemania ios rufticos, y 
otra gente lene illa, que ion tenidos por 
Hercges, y con todo ello no ion pertina
ces, pueden fer abitadlos de fus Párrocos. 
L a  tazón es, porque no fon Hercges for
malmente,y riené ía Fé Católica, que reci
bieron en el Bauní¡no,ía qual no fe pierde, 
íino por error pertinaz,

ó Que como la heregia,y qualquiera 
infidelidad fea culpa morral, pecan tam
bién mortal mente ios que fe ponen ape
ligro dclla,travaodo con v cría dones, oye- 
do Sermones,leyendo libros; las quales 
cofas al que le fon de peligro, por dere
cho natural le fon ilícitas; y auqque nq 
aya peligro, es también incita, por dere
cho pofitivo de la Iglcíia, la lección de 
los libros de ios Herege?. Aíslmlfmo fon 
ilícitas á los legos las dífpotas formales en 

Wtx.San- materias de Fé. Aunque elto vítimo ella 
(L ez/So. abrogado por la cpftumbre en Alemania,
d.z.q. i .  y otras Tierras, donde viven mezclados
p. j , Catolices con los Hereges.

7 .Aunque per fe  no fea íickq contrate 
Smck.de matrimonio con muger Herege, y ea£f- 
vlí¡ t j . i .  paña, c Italia le tenga por guipa mortafi 
ik jJifp . con todo edoes probable, por ía autori-
7. n*. f .  dadde muchos ,y  graves Dodores, que

‘TrdtJI. Delprecepto de la Efperanpá

Is.ct.

j z . t . i .  en Alemania es Í cícq, quapdo ay guvQl y d  perdón fie las culpas, ó ioj
^  ‘ " -  v ' * 5 ^  ' ''mí?.

caula; pero (alvo el derecho natural,y  ¡ o 
exduydoei peligro i aísi del que contrae, 
como de los hijos 5 por io qual, al prvncF f< 3'i{e£\ 
pío debe pa&arfe, que eítos íe han de edu- t‘1'í * ¿ 
car a lo  Católico, Vealeá Bscano Ub, 5. ™ i 9 6: 
cap. 1 p.Dínn.p. 2.trat. 4. r¿f. 205. +>*j Psn.

S Hl que <ayoenhsregia,noes me- j r/tiír- 
nefter que en la concisión declare qué  ̂ ^Umri-e 
ficcegía fue , porque rodas fon de vna 
mííma efpecic. Ahí lo tiene Regina-do,
Diana lom. 1. trat. de circnnfiara. rafal j,», ? +‘ÍÍB
citan* alies , y E feo bar ex 2.cap, 6 Aunque Z l°" 
otros ordeñan io contrario , a quieres ji
güe Lugo de peenit. d. 26. asá, ¿r

T R A T A D O  ÍL

Ve! precepto de la Ffper anca,

y A Lfperanca , que es la fegunda v t »
L y  vUvi i hcoíogaljcs /Irn.? ¿'oncapi[cen*.

ttx tr*a Denm^aua Dearr/y divinapr.r 
ownil-ns aújs cotictipifcibui has %rifíki$ coacu- 
¡■ tjxnnnviía vt omniapavati ham'■ o ilinsp’?x 
d,-re nun/m. Dutm , ¿r alvina. Fieguntaie, 
quiudü obliga ei precepto de ¿iu  Vir- 
tudf

Reípondefe ío primero: Es probable 
que si precepto de la E'pcranca obtiga Ses.miy 
per f é , luego que aí hombre que curró en <? 7 r*.i. 
el vio de razón fe le proponen inficiente- Tan-i «?> 
mente Dios i  y la Bleoaverituranea > como caí. cora. 
fin,á que Jebe anhelar, de manera que no  
difiera mucho tiempo el acto de £íper an
ca. La razón e s , porque fin eíte a d o , ni 
podemos jufllíicarnos, ni períeverar en la 
jjuftida, ni obrar meritoriamente. Veanfe 
ios E icol a ¿ticos.

Rsípondo iq fegundo: Que el precep
to de la Efperanca obliga per aceider.s.
1. Quanfio obligan de precepto los actos 
de la Oración,fie la Penitencia , de Ja Ca
ridad , y otras virtudes, que no pueden 
exercitarfe fin que preceda ei acfo de Eí- 
peran^a. Ancior. cit. & Filme, trat. %u

5, 2. Quando vno ella tenra- FU dt.%, 
do,de fuerte que peligra en rendirle, fi no x.Lay.k, 
fe alienta coala Eípcran^a. De donde‘fe 2.r. 1 .iA 
jefueive: ‘

1 Que es pecado piortal erperar,ó
amar mas con amor de concupbcencía 
las colas de la Tierra, que las de el Cielo: 
v.gr.livrvo eftuvicsTe contal dlípoficion, 
que defcaíTe perpetuarle en efia vida,y de- 
xar para Dios el Cielo , cpn que le de- 
xaí|c para ella Tierra.

z Que £5 pecado mortal defcfpe* 
rar de alcanzar de Dios la Bícnaventu

Z .n .



*  <£ ffiéktuJBc ImpmeftmdeU Qárií¿i^
„ r/í medioJ Reccífarios para conieguirlo, co-
' '  m o ion Jos auxilios de la gracia, y la.cn- 

, tttíendadelavida. El quai pecado, como 
3  e 5,1 fea injuriado la nfíierícordia de Dios,no 

v  p aede, por razón de pravedad, de mate
ria,íer venial.

3 Que es también pecado mortal pre- 
furnír de la iniíericordia de Dios ,v .gr. 
quando vno efpera loque legun la Ley 
ordinaria de D ios, es impolsibie s como fi 
t ¡peraiíe el perdón de Jas culpas,y la.íalva- 
Ciondm penitencia, 6 por los merecimien
tos propríos, y fuerzas naturales í ó li de- 
terminafle períeverar en las culpas mien
tras cita con faíud, y con todo eíperaíle 
hazer penitencia antes delamuerte.

4 Finalmente,es pecado mortal abo
rrecer á Dios (es á iaber , con odio de 
abominación, 6 averfio» ) v. gr. ü á vno 
le deíagradafíe Dios,como perjudicial a li, 
porque caíliga los pecados. Laym. loe* cit* 
Bonacin.^y/.j >qu*/¿. 3.

T R A T A D O  ÜL

Pe los preceptos de U Caridad* 

CAPITVLQ i .

obliga $  fiando $  como felprecepto déla Car  
ridaddet>ios\

L A  Caridad de Dios es: Amor amidtix 
quoDeo benl volumus, ¿r omnia bona 
ipil cupinws oh jummam, cr injmitam 

eias divina natura perfeftienem*
Relp.i. El precepto de ia Caridad de 

P íos marida, que le amemos fobre todas 
las colas. Conlta claramente de la Sagra
da Eíerltura, La razón es, porque el viti- 
mo fin debe k r mas amado , que todos 
los medios que fe ordenan a e l; no iüten- 
livauiente ( porque aunque eíto es muy 
julio, pero no es de precepto) fino apre-

x. <]. i , ciafivamente,de manera,queáninguna 
criatura diimemos mas que á Dios , y 

¿ath. #0. queramos antes perder todas jas colas,
2. i .r* í 9 que otenderle *
>y. Pvdp, 2, Es probable que obliga el
Sfi.rfrt, c precepto de la Caridad de Dios. i.Qúan- 

n.Val. do el hombre alcanzo Inficiente conocí- 
& ttrnm. miento de Dios, infinitamente bueno, de 

quien tiene todos les bienes, y á quien los 
debe todos.La razón es, porque cómo ci
té obligado á 1erv ir á Dios toda la vida por 
amor tidal, no parece puede cumplir con 
cita obligación, fi entonces no haze acto 
de amor.Pero pota Contnch, difp, 24. d,3. 
aum, 50. que no peca mortalmente el que 
luego en teniendo tal conocimiento, no '

haze ado de amor, fino el que notable 
mente lo difiere , v. gr. á mas de vn año.
Es, contra Caftro Palao , que fíente es pro
bable no obliga entonces eí precepto. Sí 
te aflige el derupulo de íi fatisfacUte, o 
no al precepto, dize Eícobar, citando á 
Hurtado,que fi politivameate no te acuer
das de averio omitido, puedes persuadirte 
que lo fatisfacifte. Con todo eitoaconleja E/c.rx?? 
Trullenc. iib. 5. cap. 5. d. 13. n. 9. que es &u- 2tlt 
conveniente Fe acufe vno en duda algu- d. I7 1 * 
ñas vezes,por fi no ha fatisfechoá eftc **$• l 4* 
precepto, y a otros afirmativos, que no le 
labe con certidumbrequando obligan ,6  
quando le falta á ellos. 2. Obliga quando 
ay peligro de caer en aborrecimiento de 
D ios, ii no fe haze ado de Caridad. 3.
Quando vno eítá obligado á cofeílar, y no 
tiene copia de Confeflor, como eflando 
para morir, ó celebrar. La razón e s , por
que iítcontrición que le obliga entonces, 
incluye ado de Caridad. 4, Quando vno 
entiende q no puede vence? dé otra fuer
te vna tentación grave, principalmente en 
articulo de muerte. A  ioqual algunos aña- Lty* i* ,  
den abfolutatijente el arriarlo de la muer- * $ * i 
te , porque entonces fe debe elegir lo mas d. ? * 
feguro.Reluelveie de lo dicho: ?-4' 2*

1 Que es pecado mortal omitir el Aurt. 1 ¿ 
ado de amor de Dios, quando el precepto difk. 17 4 
obliga. ' ' ftA.G.áif

*  Y  pecaría mortalmente el que en 5 7- 
todafu vida tuviera vna vez fola acto de =£8 
amor de Dios, como confta de la Propo- 
ficion quinta de las condenadas en el De
creto de nueítro Santo Padre Inoccnciq
XL

*  NI aun es probable que el precep
to de amor de Dios no obliga de luyo ti- 
gurofamente de cinco en cinco años, co
mo conlta de la Propoiidon íexta de el 
milmo Decreío.Ni tampoco cite precepto 
obliga lolamente quando ¿y obligación de 
ponernos en gracia de Dios, y no tenemos 
otro medio difunto pata adquirit la grada» 
como conlta de ía Propofidun le pinna 
del milmo Decreto.

\ Que tambie es pecado mortal amar 
á Dios con menor amor apreciativamen
te,que á las criaturas.

3 Que peca aísimifmo contra la Cari
dad el que no ama á Dios principalmen
te por fi niiimo, y como fin vitimó de ro
das las cofas, fino lolamente por otro reD 
pecto»v.gr.por lograr la gioria, o por evi
ta? la pena eterna. Lo  qual condenan por 
pecado mortal Silveftro, y Navarro, por 
que po fe amaría á Dios entonces ápre- 
ciativamente lobre todas jas colas , li 

que lu Mageitad le amajlc como



TrdtJH. Di lo$ p fe e t p t a s à e la  Cmdak a ?
principal fifi. Digo principal, porque co- , fti4imeaic,por confeguir qualquiera bien,

kii-n I%A Ili^pr» r 7r¿ , .i,.#. .  1 V  aa ' .v/irnita îw.>__ _ ' . «  .1 I " "_i J¡no bien advierte Toledo M. \.,cap.y. Dios 
puede 1er amado, por la icmouuou de la 
vida eterna, pero menos principaimentei 
de manera, que aísi la vida eterna , como 
los otros dones de Dios, lean lulamente 
motivos para que 1c amemos por lnnil- 
Jilo con mas facilidad, delembara^o, y 
fervor.

4 Que es pecado el mas grave de los 
mortales , aborrecer á Dios con odio de 

Zaymw, encmiltad,o malevolencia , opueiio al 
loe.cita. amor de la amifiad; v. gr. íi vno dtíeatle 
£uc. L t. qUe no fuelle Dios, que caree ¡elle de ba- 
€■ i & s  • biduria,poderle. Vcante los Autores ci- 

cados á ia margen.
íJ 7*

C A P I T V L O  II,

poi que liria querer íe vn mal t ípi ituai.
3 Que eíta vno obligado á locorrer 

al próximo que le dalia en extrema ncccí- 
lidád eipiritual, aunque lea con peligro de 
lu vida, con tal que la dperau^a de ayu
darle lea iguaunehre cierta,que lu peligro, 
ni oe ai le aya de originar mayor daño; v. 
gr.tilas obligado con peligro de tu vida á 
bautizar, o aulolver ai que le muere , lino 
ay otro que pueda hazerio.

Dixt en exhernu neeefúdad,q y a n d o fe 
tiene por cierto que morirá en pecado 
niorukporquc en la ntccisidad grave , íg- 
^mente eña obíigaoo el que de oficio 
tiene a lu cuydadola íaiud de otros -.como 
eí Parroco,alqual por ello no es licúo re
tirarle en tiempo de pule , lino csíubdk

£ ¿fu. L 
de med. 
S .Tk$.q* 
3-C.ar.j „
^ ? ;44* 
h.eg'm c.
4 Falene 
Lay. ke*. 
át,

pe los preceptos de- la Caridad delpróximo.

L A Caridad de'próximo obliga-Lo i .
a guardar orden en amarlo, z. El 

auiur de ios enemigos.3. A dar límoin^. 4. 
A la  corrección fraterna. Y prohíbe. i.É í 
odio de ¡ próximo* 1 . El elcaudalo. 3. Que 
no fe haga injuria,guc rra,o otro daño gra 
ve.Deíte vltimo punto íe tratara en eí Ue- 
calogo,de lo demas trararémos aquí.

*  Suponiendo anres que efte precep
to de Caridad ,y amor del próximo, no le 
cumple con iolos los actos exteriores de 
cortelia, oblequio, Scc. fino le requiere 
también que juntamente le ame interior
mente en fu coraron, como conila de las 
Piopoficiones diez, y onze del Decreto 
pitado.

DVD A I.a

Jphte orden fe  ha de guardar entre las fe r fi*
? ñas que fe  aman1.

REfpond. Según el orden de la Cari
dad,cada vno eftá obligado á amar, 

dcípues de Dios* 1 . A I 1  mil mo, en oraen i 
Z ty J.1. à los bienes el pirituales. 2. Ai próximo, en ; 
#. í . f.3. orden à los miltnos bienes. 3. A íi mílmo, ¡ 
exSTb. en orden à los bienes corporal es.4. Ai pro- j 
Cr cím. simo, en orden à los mílinos.$.FinaÍnien- ■ 
TruU.i. tea f i ,  y dcfpues al próximo,en orden .
e.&.d. 1 . à los bienes exteriores. De donde le tefuel* 

ve:
1 Que peca contra la caridad que fe 

debe à fi milmo el que delprecía fu la- 
lud elpiritual, y corporal s loquales gra* 
ve culpa, quando te tuzc fin caula, y cuq 
grave daño, v* gr. de muerte, o grave en
fermedad.

a Que à nadie e#ücUo gcc#  ,w  ye^

luyendo otro de igual aptitud.
4 Ordinariamente no es licito pof- 

poncr íu vida á ia de otro. Digo ordinaria-* 
a-ente, poique es licito, quando es perla« 
na publica , de quien dependen muchas 
cofas, como también es licito, por defen
dí r Ja República , ia F e , y la Religión 5 y 
aun por defender á vn amigo, que m ama, ^  «• *<? 
feguiiDios. ' C.9J.6«

Rclp, 2. En orden á ios próximos i íe â£ii 
ha de guarda* entre ellos elle ordt n. 1. El 
que es mejor, debe fer tnas amado con 
aquel amor que trae conligo gozo de ios 
bienes que íc pofiecn, honor, culto, y re- 
verencia ; v. gr. data luerte debe amarfe 
mas el varón julio,que los peopríos padres 
11 no lo Ion. La razón es , porque aquel 
tiene tnas adherencia con el principal ob
jeto de la Caridad , que es Dios. Icen, lo» 
padres deben amarle mas que ios hi;os, y 
U m uger,y mas ios bienhechores, que 
aquellos a quienes hazetnos b¡:n, a. Apre- ^  
ciáuvain£nteay con aquel amor con que 
deleamos á otro cíbien que aun nopof- 
fee, y nos inclina á beneficiarlo, hemos de 
amar mas á los que nos ion mas a Deten- 
res, en orden a aquellos bkr.es que ie de
ben á tal adherencia, y en los qúafes elfo 
1c fimda.Dc donde íe relucí ve:

1 Que en los bienes pertenecientes á 
coníervar ia naruraleza,y viJa^fucrade la 
necclsidad extrema) le ha de locorrer pri
mero que á todos á U muger proprla, por
que es vna miíma carne con el varón. 1 . A 
los hijos. ?. A lo# padres, y antes al p.idre, 
que á la madíe.4. A los hermanos, y her
manas,y luego á los deudos, domeftícos, 
y amigos* Dixe fuera de k  mee/sidad sxtte? Fid.Laj¿ 
ma,poique en ella han ae ier preteridos » ,̂0i „.jd- 
la niugeí,yhijos,lospadres,por averreci- &  6. 
bido dejlps la vida«

i  Q¿c en las cofas concernientes a
Q % fo
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*D m , ÍJD t)e  kfpreeeptósdé láCarUad,
la c¿3myn!c2CÍo$ civil , ceben k t  prcfcri- 
dos los ada mi-lúa Ciudad i en las de la. 
guerra , los canutadas de Milicias 4 en las 
Cípí rituales, los hijos, padns, y hermanos, 
espirituales. Yproba ble mente enfcfia Ba- 
ñez , que los padres camales deben ter 
preferidos en las colas eípirkuaíes á to
dos los demás, porque la adherencia car
nal es fundamento de todas las adheren
cias..

D V D  A  ir . '

Del aborrecimiento ,j> amor de la  enemiga*

ES derroque com o los enemigos fean 
proximosjdi.ben amarle en alguna 

manera .Pregúntale > de qué manera debai\ 
amar fe,y fi pueden aborrecerfe?

Refp. 1. Quaíquíera hombre,á ío mc-

de las ocationes comunes Igr* de U 
o radon del Pater nofter , y  de la que 1¿ 
tiaze por la Comunidad , ni de las íirnol- 
nas comunes, ni le le puede dexar de co- 
rreípcnder quando Taluda, ni de refpon- 
der t ni de admitir á la compra de las mer
cancías que fe exponen, porque ellas fon 
mueftras comunes de amor; y afsi regu
larmente hablando, ex f n o  genere, es cul
pa mortal faltar á ellas ; como vno que 
tuvkflc en cohombre ccmbidar á todos 
fus deudos > o taludar á todos los de íu ve- 
zindad, ó Colegio, y exduyefle íolamen- 
te al enemigo. L>ixe ex genere f n o , porque 
ii cicuta la parvedad de la materia, ó cáu- 
fa razonable, (erá culpa leve, ó niugrrna: 
como bel padre, ó el luperior lereti'raf- 
fe por algdn tiempo al hijo , ó-íübdito ef- 
tas demontlr aciones , para corregirlos, 
porque ríenen derecho ácaftigar las. Aña-

S.Thsm„ 
La. 

Idí'.éiíAt.

nos el que es particular, le debe de prc- i di regularmente, porque fi vna periona de 
cepto a! próximo,aunque fea enemigo,las r "  J ; í
léñales comunes de amor,y los beneficios 
comunes 5 los efpirhuales de conjejo (oía* 
inente,Ono es que por otra pane le incum
be la oblígadop.

Dixe comunes ,com o fon,fegun Caye
tano , los que vn Chríftianc dibeá otro 
Chritliano i vno de vn Lugar, á otro que 
es dkl mifmoi vn deudo á otro, deudo- Y 
la razón es, porque negar ellas colas, es 
vengar la injuria , loqual no es licito á vn 
particular, Dixe, j(i de otra parte no le incum
be la ' obligación , como feria. 1. Quando íe 
tetnielle eícandalo de negar los benefi
cios clpeciales. 2. Quando; pot ellos 1c 
elperalíe la falvadon de el enlmigo. 3.
Quando ay neccísidad, ó temporal, ó el. 
piritual. 4. Quando pide perdón % y da 
clpeciales mueftras de amor. La razón es, 
porque en ellos calos, el omitir las de- 
monítraciones efpeciales , feria declarar 
el odio.Üe aquí íe rqíudve:

1 Que nadie eftá obligado per Je  lo- 
quendo á amar al enemigo con poíiúvo, y 
particular aelo de amor , ni á taludarlo, 
hablarlo, vibrarlo en la enfermedad, con- 
fohirloen latriüeza, holpedario encala, 
tratarlo con familiaridad , &c. porque 
ellas ion mueftras clpeciales de amor. Dí- 
go per je  loqueado, porque li huvieífe el- 
candalo en omitirlas , ó por alguna dolías, 
fin gr^ve daño lu yo , pudieíks reftituirle 
ala an aliad de D ios, y tuya, feria grave 
culpa el no hazerlo : como, también fi 
vna perfona de inferior calidad ómitief- 
lc la concha con que apoftumbraapre
venir á otra de mayor, v .gn el lubdito al 
Prelado.
- \ Que 00 ̂ i lícito w W  alcoeuiigq

fuperioi calidad dexa de corréípocdqr á 
otio muy interior, quando la Taluda, v-gr. 
vn noble á vn villano, el padre al hijo, no 
le debe rener por culpa mortal , como 
nota Sáj&e,

3 Aunque eftá vno obIigado,quan- 
do el enemigo pide legítimamente pi¿F- 
don , no íüiamenre a perdonarlo en íuiin- 
‘terior, ímo a dar mucitras exteriores de 
que 1c perdona, con todo eflo Xruüenc, 
citando á A zo r, y Fliiudo, niega que eU 
té obligado a citó luego que íe le hizo la 
OÍénia, por fer cofa muy violenta, y íobüe 
la fragilidad humana. Ñi lo eftaá perdo
nar la íatlsfacion del daño, ti lo recibió; 
ni aun á admitirla quando le la ofreceu, 
lino que pueda jurídicamente pedir ía 
recomponía , £0# raí que en eftos cafos. 
deponga el odio. Pero li la pena que de
be cf damnificante fuelle grave, como c,le 
muerte,mutilación, &c. y al damnificado 
no fe te hguiefte conveniencia deila,pi
diéndole la perdone ,oo parece que pu?;- 
de inflarla fin pecar en venganza. Afsi 
también parece contra caridad , quando 
farófi/o en lo que pudo, apretarle en lo 
que no puede.

Rdp.2. Aunque el odio de enemif- 
tad * efto e s , de la perfona en f i , y de los 
bienes que en fi tiene , ddcando en vez 
dedos el mal en razón del mal joenquan- 
to ío es para ella, es pecado mortal, ex fw  
genere * pero muchas vezósevikito el odio 
4c abominación, eflo es yde calidad , con 
que no aborrecemos ai hombre, lino á ío 
maiIcÍ3,Q á la perfona, en quanto es mahi, 
^  es per judicial para nofotros.De donde le 
ccluelve:
. 1 . Que enfcñan probablemente Ca-

ye-
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TratJIL De hspteeeptos de la Caridad, % y
Bonacina*Turr, y Trullen c M  vida, & c .ò  males femejantes, que padece,

óteme padecer de fu marido. Peraàla^
mugerdflas, que por qualquiera kve dii- 
gufto fe defea a la muerte, las condena de 
pecado mortal. Diana ¿>r.¿7f.fino es que ia 
falta de advertencia, y deliberación ias ef- 
cuíe,eomo incede las mas vejes.

3 Quando d particular, que teniendo 
auerfion à otro, huye elèi, ti ¡o haze con 
animo de privarle de fu converlaua, y del 
coníuefoque le podía rd'ukar, y de cíla 
fu erte darle peíaduntbrcjy ariígirk-jcs odio 
de er¿emiítau,y pecado. Pero ü lelamente 
huyes dèi,no dcíeandote algún mal,o mo- 
leítia ,íino,ó porque* es de raturaleza dif
forme ,ó  porque te iLìcic fer peiado , es 
odio de averf.on , y pecado , í t es irrado- 
nable ; y noioíérá quando es perlona de 
muy ai pera condición,con tai que no aya 
defprccio de ella , eíeandaio, iú de ico de 
venganza. Bonacce, du

yetarte, _____ 4 ________
i.cap. 6. que baña acularle en lacón fe £ 
fion, que fe defeó grave mal al proxhno, 
fin declarar la dpeele de mal iv .g r .fi futp 
muerte,o infamia; porque todos fe com- 
preheoden debaxo de vna razón de mal 
Pero que mas probablemente enfenan lo 
contrario Su&rez, y CaitroPaiao tora* ó. di 
4 .partA.

i  Que es licito de fe a ríe algún mal al 
próximo, v- gr. el temporal ( como no fea 
mas grave de loque es jufto) en quantq 

<Bo-a i1 * es ^  ’ como defearle la enferme-
m ' V dad,6 el trabajo, para que fe enmiende de 

’ * lus culpas. Peto debefe advertir, que no 
I1 ‘ ex le haga con afe&o de vcnganca; y fi alsi ie- 

m  ls‘ yellevno contra fu enemigo el Plaim.í os. 
pecaría morraimente. Mas generalmente 
es licito defcarles á otros con afecto Inefi
caz males de pena, por el bien efpirituai, 
o proprío,o ageno; porque co es deforde- 
nado efte afecto, en que fe prefiere el bien 
cipiritualaí temporal. Yeafe á Lefio líb. 2. 
caf*  4 7 *

*  Pero es pecado mortal entrtftecerte 
(aun moderadamente) de la vida de otro, 
ó  alegrarle de fu muerte natural, ü ddear- 
laconddeo ineficaz , quando quaiquie
ra deftos actos íe tienen por motivo de 
alguna vrijidad temporal, aunque no lea 
por odio de la otra perlón a. Conlta de 
la Propofidon treze de las condenadas 
por nuefito banto Padre Inocencio Vn- 
dezimo.

De cfta fuerte es licito defear , v. gr,
]a muerte al Herefiarca, y al perturbador 
de la paz publica, por el bien común , y 
por el de muchos, conforme el Apofiol 
Galat. y. Vtinam ¿bjrindantur, También es 
licito tener leniimiento de que fe den las 
dignidades á los que las defmerecen, de 
que cobre faludelqueíe vale dclla para 
pecar. Afsimiímo fe le puede deíear á 
vno la muerte, ó la pobrera, ó la enfer
medad , porque fe aparte de la maiavi-

«3-

D V D  A III.

Velprecepto de la limefha, 0. rr.ifericerdia 
corporal,

SVpODgo lo primero. que la obligado;!
defte precepto nace dedos cabos, i .  

De ¡a needsidad q padece* ¿ j próximo, 2. 
De la perfona que poílcc bienes., q neçefi. 
larÍQ5,6  íuperfluos.

Supongo io iégundG, que la necefsí- 
dacl del próximo es en tres maneras. La x. 
es extrema, de laquai le reíulta ai próxi
mo peligro de ia vida , ó fegun Diana 
patt.$<t.&.refo¡. i.deenfcrn^edad grave, 
y de mucho tiempo. La 3. es neceísi- 
dad grave,de laqualle rdulta peligro de 
gravé mal,como cautiverio, infamia, gran 
perdida de bienes, 0 mengua de eftado, 
de donde proviene, que dificulto lamente 
pueda íuftencarte i v gr. fi no puede viuic 
fegun fu eftadoí fi el noble íe halla obliga
do à fervir, 6 d  hombre de condición de-Mivvuiw y  t  ̂ —— -T     - -

d a , y la mejore. Por ella mifma caula ef- j cente, necefsltado à mendigar.La 3 .fe Ua-
culan de pecado Bonacina , Azor , Cal- 

Tol.G.p. troPalao,ála madre que defea la muer- 
1  ,n. 1*1. te de lus hijas ,qnando por feas, ó por po- 
ipar. 5. bres , no puede acomodarías de eftado 
tr. 14.re con decencia. V aunque defearfe, á fi mif- 
fei.yz.L  mola muerte , lo condenan por pecado | 
,\ J . í .u, grave Navarro, y los demás ; pero San- ¡ 
1 1 .  chez ,Soro, Granado, y Diana dizen, que 

es licito ,quandofe defea evitar vo gran
de m ai,v. gr. vna grande aflicción ínter 
rior. Y  alsi efeuía Trulicnc de pecado a 
vna muger, que fe detea á ü mifma , o ¿  
otro la muerte, por evitar alguna grave 
enfermedad,  o pobre# aQ accrvidad de

ma needsidad común, y es ia que comun
mente padecen los que mendigan por las 
puertas.

Supongo !o tercero, que los bienes 
fe llaman neee fíanos, y fu per finos,reí pec- 
to de la vida, o naturaleza, p reípecfco del 
eftado, o calidad decente de'vaa perfo- 
na. Y alsi los feglares, como enfeñan Lay- 
fnan,y Navarro cjp. ^4, raras vezes juz
gan que clenep bienes fuperfiuos, porque 
noto fon los necefíarios para dluftenro 
de hitos, y piados, para dadivas decen
tes, para combites, y agalla jo de huefpe- 
dcs,y mas teniendo mira a los fqíeftos tan 

C  3  va*



|Cb 7lw.///. De to$ precèssosi de taC andad,

£A,ldih 
l ì-f« 7

,va.rí.os j y ccfmunes , á los herederos, á las 
neceískiadcs figuras ^&c,I?ero no,deben 
eneran en cuenta los bienes necefiírios, 
los que á cada vno íc le antoja que ba me- 
r*eítcr p«ra quaiquíeta vana o ¿‘tentación, y
ÚUliOo, ,

Reíp-1*. De los bienes necesarios pa
ra la, vida , nadie eftá obligado á dar iimoí- 
na 5 íi no fueík a perfona tal, que depen
d ió le  deíia ¡a íalud de la República. Es 
lentencía común, y fe prueba de lo dicho, 
en e l orden de ía Caridad.

Rcíp. i. Es probable que de los bie
nes Uipertíucs á la naturaleza, y alegado, 
eüá obligado vnoáíbcorrer al próximo, 
aun en la neceísidad grave, b probable
mente pienía que no ha de a ver otro que 
lo íocorra.Y efta obligación es de peca
do morral,como lo tienen Azor,Süvef- 
tro , y Fumo, contra Medina, que fíente 
es ledamente de confe jo. La razón e s , por
que como vemos en la Sagrada Eícritura, 
que frequenremente fe condenan los hom
bres , por averíe de (cuidado de las obras 
de Misericordia , no íe ha -de limitar la 
obligación deñas á neceísidad extrema, y 
raras vezes la ay, Veafeá Layman en el lu
gar citado.

Refp. 3.Quando eftá en extrema ne- 
cefsidad el próximo, ordinariamente ci
tas obligado a focorrerle , aun de losbie- 

l&ym̂ ¡x nes que en alguna manera fon neceffarios 
¿mrrtHru á tu eihao. Y es probable que íatisfaces 

al precepto , poniéndole obligación de 
que te reftkuya lo que le dieres, quando 

rj%, /of, fe viere con comodidad. Es de Vázquez, 
t\uu y otaos, contra Suarez, Coninch.&c.Vcale

á Diana^.5.íM».S.fg/¿/.5.
píxc ordinariamente jo rq u e  fi fe tu- 

víeíTe por mayor daño el caer vno dei ci
tado en queje halla, que la muerte del po
b re ro  eltaría obligado á focorrerle.

Reí.a. Que es probable que eftá 
Vno obligado á íocorrer al próximo quan- 

* do le ve en pecefsidad grave, aunque fea 
Uy. he, con algún detrimento de íu citado pro- 
cit. ex S. pío , porque obligado eftá á evitarle vn 
Th.lBon. grande mal, á cofta de poca incomodidad 

tuya.Dc lo dicho fe infiere:
i Que los particulares no eftán obli

gados á hulear ios pobres; pero fi entraí- 
len en duda de la extrema neceísidad de 
alguno , eftán obligados á averiguarla, 
Sanch. Dian,/'. 5 ¿r. 8 .rcjol, 9 3 •

 ̂ Que nadie ella obligado a dar vna 
Sa/s * C* gran fuma de dinero al pobre para com- 
m nJ.17 piar vna medicina muy prcciofa, de que
d. S. t¡u. neceúita para coufervar la vida, o  para li- 
1 3 brarle del peligro de la muerte.Xconfia 

a , la razón de lo dicho.

4-
p.G.Faz
(¡re.

3 Que íi el próxima íolamenté necef- 
fita del vio de alguna cofa rbatta preftar- 
íela > v. gr. ai que deínudaron los enemi
gos , bafta preñarle vellido ; y al herido, 
batta preñarle el cavallo, hatta que buelvan 
á fu caía,

*  Rcfp.$. Supongo que no. fe puede
dczir, que las perlón as icglares , aunque 
lean Reyes, apenas tienen »bienes áfD ef- 
tado íupcrftuos s y que por tanto, apenas 
ay periona alguna leglar, que tenga obli
gación de dar limoína, en cafo que folo 
deba darla de los bienes fuperfluos. Co
mo conila de la Propoficion doze del 
Decreto citadojy aísi,&c.

En las neeefsidades comunes de los 
pobres , tiene obligación de dar algunas 
vezes limoina el que tiene bienes luptr-i 
fiuos á la vida, y al citado. Es común, y la 
apoyan Santo Tom as, Suarez, y Beiarm. 
contra Navarro,y Vázquez, que fiemen 
no tiene tal obiigadori. La razón es,por
que cada vno eña obligado á amar at pro» 
xímo como a íi miimo s y porque de otra 
Inerte, eñe genero de pobres vendrían i  
grave neceísidad, Pero como bien ad
vierte Medina , erta obligación íolo pa
rece de pecado venial , quando no ay jufi. 
ta caula para negar la limoína ; porque fi 
la fauvicíle , ningún pecado feria negar
la. Veaníe à Layman , y Bonacína loe. 
cit* De aqui fe reiuelven los cafos figuk li
tes;

1 Que raras vezes ay obligación de 
precepto de Iocorrer, aun de los bienes 
fuperfluos , á los pobres que andan por 
puertas, aunque con la defnudez, enfer
medad , llagas, &c. dén mueftras de que 
eftán en neceísidad extrema ; ò porque ?n* 
muchas vezes exageran la neceísidad , pn- 
ra mover la'compafsionde los que la mi- t 
ran; ò porque fe preíutne que avrà otros _;**■ ** '  
que los íocorran, 17 “

2 Que fi vn rico, que abunda de bie
nes j niega por mucho tiempo todas las 
limoíbas, con propoli ro.de darlas mejor, 
y á mas acomodado tiempo , y  lugar, ò 
á mas menefteroíos , ù de emplarias en 
otra obra de piedad ; efic tal no peca, por
que tiene jufta caufade negar lalhnofna.
Pero fi delpidieñe inhumanamente à to
dos los pobres,fin caufa razonable, ef- 
te , dize Layman , que eftaña en mal efi* 
rado.

3 Que no fe debe facilmente negar la 
abfolucion á vno, por rico que fea, por
que deípide fin limoína à todos los po
bres , aísi por Ja duda, y variedad que ay 
entre losDo&ores acerca detta obligación, 
como porque apenas fe haUaiá quien

no



Layman,
ibid.

Üdat.IlI.De los preceptos de la Caridad.
sodécaufa á lo menos aparente , aun-
que confieffe que tiene bienes tüpec- DVD A IV.
fluos.

4 Que aunque lo dicho de la límofna 
fe entiende refpecto de todos ios quene- 
cefsirun de ella, aunque lean pecadores, 
Infieles,y enemigi >s, con tcáo ello no de- 

Zayman, beti condenarte ioí Magistrados, que por 
ibi.Trul. caula juila íacan de tus Uudadcs a lospo- 
/. i.t./. bresperegrinos.
d.iQ. 5 QtJe ^debe ia limoína á los Relí- 

gioíos igualmente que á otros pobies, 
porque lu pobrera, y neceísidad es ver
dadera , y juila , aunque contraída \ oiun- 
taríamente , pues ia voluntad s y caula 
fue juila , y agradable á Dios. Otra co
fa es de aquellos, que voluntarla , y cuf 

Lorctftia pablcmcnte ion pobres , y vagamun- 
xap.i't. dos.
S.ref i 8 Refp. 6. La limoína fojamente ha de 
Uidem. hazcrle de bienes pro fríos, de los qua 
refol. i/ , les tiene vno Ja adminíltr ación líbre- Pero 

puede hazerfe de agenos ,quando el pró
ximo padece neceísidad extrema, 6 fegun 
L e f i o idstp.i a.grave, porque enton
ces todos los bienes fon comunes. Mas 

ra. i. q» en la neceísidad común es licito , con 
conientimienro, ó expreílb, ó cacito del 

^egin. dueño. Veale á Santo Thotnas.De aquí fe 
aísó.f/A refueive.
Lay&on. i  Quq no es licito dar limoína de bie- 
locMt n. nes que deben reftituirfe,v.g.de los ávidos 
j i . Lefi, por hurto^pero es licito de les adquiridos 
/. i . í. i r en obras hidras, como aya íido fin injufii- 
§ouábid. ciajv.g.de ias ganancias de las meretrices. 

La razón es,porque ellos fon bienes pro- 
prios,y aquellos no.

2 Que á ios muchachos, hijos de fa
milias, criados,criadas,mugeres, no les es 
licito dar lino pequeñas limoínas, y  que 
íe pr el time ion de voluntad de fus padres, 
feñores, ó mandos. Los cafps particula
res en que ia muger puede dar, veaníc en 
el 4. y 6. Precepto, cap, \,difp, 4. Veafe 
también á Bonacina difp. 3. q u fL  4. parí,
6 .y a Diana part. %.ref,x%, el qual
nota bien con Hurtado, que fi no da el pa
dre limoína alguna , puede el hijo darla 
por él.

3 Que los tutores, y curadores, que
Fa^qtte  ̂ tienen a fu cargo bienes de otros, pueden 
AzprCo- de los bienes que adminiítran , hazer ib 
»¿ir. ®/4. moldas moderadas, como las debie-

san hazer losdueños 
de ellos.

/ Ve la Umojha ejpiritual, b precepto de la cor-* 
recelenfraterna,

LA corrección fraterna, es admonición 
con que procura vno apartar al pró
ximo de pecado. Y es cierto , que 

es de precepro , aísi de derecho natura!, 
por el qual efián obligados los miembros 
de vn cuerpo mlimo á í ocor reríe reci
procamente, como de Derecho Divino #«•.».i ;  
poikivo , fegun en el capitulo xS. de San cap, 2i«¡ 
Marlico: SIpeccaverlt in te fa ter  tunsj cor- Lay. Lj* 
rife itjum, í-, Lgunuic 3 pues, qué materia til- 
es ia úc eue precepto , i  quien, y como p .j ,  
obliga?

Reíp.i .Que rodo pecado mortal del 
próximo es luir Dente 11 j retía per fe  , para 
que cbtlgue a pecado mouai cite pre- 
^cpto.Hsí^rucnua común. Y ¡a r^zon es, 
porque como quite ia vida e!o:rituai al 
próximo, induce tundente neceísidad de 
corrección. Díxc todo pecado mor tai, por
que aunque lea marería de cOiiLCtíon el 
venial 3 peiono ay obligación grave de 
corregirlo, y aun díoíolame.irc en calo 
que pueda hazcrle con mucha fauiidad.
Dixcper fe ,  porque fi alguno por r*.-mor, 
vergüenza ,ó  puinanlndfiad jnzgafíe, que 
bo eftá tan rí gurdamente oo ligad o , 6  
que no es á prepofito para hazer la cor- 
recdoaQoíamciue pecaría vénialroer.tc 
en omitirla. Vede a dantoThomás i,z ,q .
3 2 .art. 2. éd cfp  cit,

R eíp .í.O bjgaefte precepto, con
curriendo ellas circurduncias. 1 Si te confi
ta de cierto de la culpa dei próximo, por
que hazer inquifidonde elIa,íolamenre 
tocaalSuperioi.2. SÍ espoísibleque note 
enmendó ,¿> no le ha de enmendar, 6 ha 
de reincidir > porque la limoína íoianien- 
te ha de darle ai que neceiVua de ella. 3. Sí 
no huvieífe otro igualmente apto, que fe 
crea ha de corregirlo. 4. Si ay cipe ranea 
que ha de aprovechar 3 porque fi no la ay 
del fin , no ay que aplicar ios medios. Sí 
ja razón es buena,el lugar,y tiempo opor
tuno , y puedes hazerla hn grave daño tu
yo. Si alguna de etüis cofas falta,no obliga 
el precepto. De donde confia , que en ios 
particular es, la omilsion comunmente, 6  
es ninguna, ó por lo menos leve culpa.
Veaíc a Bonacinawíf.f/r.

Reíp. 3 .Eile precepto obligaá to
dos,aun á los lubdiros,peio mas á los Pre- 
ladosXa razón de lo primero es, porque 
como todos íean miembros de vn rnilmo 

> cuerpo, ella« obligados a favorecerle coa
ex

t e



§z; *Fr¿t IfLDe hs pffiteptafdé la CarMatí*
externes oficios de la caridad: Y Ja tazón 
eje lo  feguntío es, porque á los fabditos 
fülameme les obliga á ello la caridad, pero 
á los Superiores eí oficio , y la iiifficfa.De 

%ty. loe, ai es , que pueden pecar ios Superiores, 
íir »*?. grávemete, no eftorvando culpas veniales 
Pai Ir.I, cíe los rubdícos, íi por eÜo fe dihniftu-ydíe 
s.í.f. 4. la obiérvancia.Ycaíi milita U miltna razón 
iq, & en ios padres de familias, particularuienre 
i j.& c. eaordenáloshijos-
íí/.í.i8. Refp,4. Qu e en el corregir fe ha

j . miaña
(• 4***4» 
rt.fol.
?*■

t. 7- na. de guardar c! orden que día Chriiío por ¡ 
149,. er Sa Mateo oí/m S.csá faber»que primérofe j 
tf f .Sm ha de corregir al que falta, á lolas, defpues 
§ec.L<ty delante de teílígos» y vltlmamcnre »fino 
hk s.¿cb. b j  fta , fe ha de dar razón al Prelado , 6 Su- 
#/. kc. perior. i. Si ya na es>que por la bondad, y 
tit, Lty. prudencia del Superior, fuefle de mas con 
íiih Jil, veníencia}qne fe dieífe a él parte de la cul- 
lot.ritat. pa, que á los teÜigos, como etU advertido 
l&y.Su*. en la Regía de San Aguftin, 2. 0  que fuef- 
SmebU, fe la culpa publica , que entonces publica- 
C.mor.c. mente puede corregirfe. 3. Oque cediefle 
18. Vtde en grave daño de tercero, ü de la Comu- 
y*/. bu. nidad, íinofcdlcílc luego la noticia al Su* 
$mk. 1. perior; v.gn quando vno anduviefíema- 
mor. 1.6, quinando craycíoh,ó esparciendo oculta * 
f. 18. a«, mente alguna heregia, entonces debe deí- 
40, & cubrirle el delito inmediatamente al Su* 
40. perior, porque fe ha de preferir el bien 
4t Car.t, común al particular. 4. Y vkimarnente, 

quando el que ha de fer corregido, viene 
,i .  FU. bien en que fe manifidte luego(u culpa 
fruUib. al Superior, como fe obferva c/itre aigu- 
i.f.y.d. nos Religiofos, que en quanto á efto ce- 
14 Mar. den a fu derecho. Vea le á Suarez, &c. De 
tíar.Lug lo dicho fe refuelve: 
te/. mor. * Que peca mortalmente el que facib 

mente puede impedir vn pecado mortal 
46. /»/. del próximo, y lo dexa por temor de algún 
/í,4 mal  temporal.

z Si confia de cierto que el pr-oximo 
. fe enmendó del pecado oculto, y no ay al 

gun peligro de reincidencia ,  ú de que á 
el, 6  á otroic les liga algún daño, no es ti 
cito denunciarloá Padre,ó Prelado (ni 
aun en la Compañía de Jesvs) fino es que 
el mifmo exptelfamentc venga bien en 
cfta denunciación. Pero nota L u go , que 
en Ja Compañía es fariísimo elle cafo. La 
tazón de la refolucion es, porque enton
ces ceflfa el motivo de la caridad, y por 
configúrente la razón de denunciar5 y afsi 
lera pecado, y mortal, ex fue genere,como 
advierte el Cardenal Lugo, ligtiicndft á 
Suarez.

3 ( Si el Superior Inmediato puede
corregir por fi milmo al dclinqucnte, 
fin que quede peligro de reincidencia,

- ai 4c ello amenace daño al corregida , ó  í

otro, ó i  la Comunidad, partee que pe-, 
cara rpánifeftando el debito al Superior 
mediato.

4 Los Prelados# Magiílrados eftan 
obligados a hazer acunas vezes inquifi- 
cion de las culpas, pero no deben pregun* 
tat lobrado curíofamente , de alguno en 
particular, íioo es que fcuivlcííe elpeciales 
indicios del, ni deben dar fácil entrada a 
los que espontáneamente van á hazer 
actuaciones, porque ellos ordinariamen 
te,con pretexto.de bien común, bafcan fus 
conveniencias.

5 Los Obifposprelados de Religio
nes , y Paítores de almas, eílan obligados, 
á coila de fus incomodidades, y aun á ve
zes con peligro de fus vidas, a poner la di* 
licencia poísibLe para evitar pecados pú
blicos , y ocultos, porque hizieron p ido  
con Chrifto do tener cuydado de fu reba
ño , y por ©I reciben en recompenfa gran
des bienes. Ls íentencia de Hurtado, y 
afirma, que es doctrina de los Santos Pa
dres , y Theologos, la qual enfeñó Chritto 
con palabras, y exemplos.Y añade , que U 
míüna obligación corre á los Magiftra- 
dos, y á los Predicadores. Y aunque ellos 
viril nos no eílan obligados de jufticia 
(como los Prelados,y Magillrados) con 
todo effo tienen obligación de reprehen
der los pecados públicos, aunque no aya 
elperan^aque han de corregirfe> pero no 
dúben reprehender fácilmente las cul
pas de Prelados, y Religiofos, cuya au
toridad conduce mucho ai bien común, 
Cottinch , Enriquez , Diana loco átate, re*

6 No fíemprc fe ha de hazer la co
rrección luego defpues de la culpa, fino 
quando ha de entrar mas en provecho. Y 
alguna vez fe puede permitirla reinciden
cia , ü ha de fer de vtiíidad, para que la en
mienda fea mas fervoroía, y firme. Veafe 
á Dianapart» 6. tom. i.rejoí. 19. (£*30. 
ex Regin. Riliuc. TrulL Y no baila que 
vna vez fe aya hecho la corrección, fmq

que debe repetírfe otra,y muchas, 
mientras fe efpera fruto de ella, 

Diana ¿bidé m r̂ejol. 3 2.
* * *

PaL he» 
fitTruí. 
d. 16 nu* 
1 .Hurta» 
0ta p.y. 
t.y.refol, 
10 -y 1 1 .  
H ur.t.i. 
dif. 1 Cz»

60» apu4 
ÍDian.p.j. 
t. $.rej\
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Tr4t.f/F.De lóspttctptos 4e la Caridad.
2 Que el «(cándalo pafsívo, ni es 

eípecial pecado, ni añade circunftancia 
agravante;v.gr. el que hurta, porque ve 
hurtar á otro, no peca por eflo mas grave
mente.

DVDA V.

Del efcandalo.

A R T í C V L O  I,

¿%hte fea efe ándale, enguantas maneras, y 
qué pecado*

REfpondeíe lo primero: Que efeanda- 
io íe ilama el pecado ocaíionado ,y  
es en dos mane ras, a¿Ytvo, y paísi vo. 

TtxS.Tb. Eí a&ivo es el dicho, ó hecho menos rec- 
z. to> ( y debaxo de elle nombre fe entiende 
 ̂í , art. i también la omííion } que dá ocafion al 

Sanchê , próximo de ruina eípirítuai. Digo menos 
tay.c. 1 3 rechiddo es,que,ó eiííi íes malo,como li 
íSaii.d.i. hablaflevnopaiabrasdeshoneftasen pre-
y.jt.p.i' fencia de gente mo^a ,o  que tenga apa 

rienda de malo; como fi vno en dia pro- 
hibído comiede carne con juila eaufa de
lante de ios que la ignoran : el eícanda'o 
aciivo,ó lo es perfe,O lo es per acadens.Per 

fe ,  fe llama, quan4o direclamen te le pre
tende con él la ruina de otro; eíto es, 
quando le haze alguna cofa para inducir , 
á otro á pecado; v. gr. (i vno íoilcica á la 
inuger agina .para d  adulrerio. Per accU 
dens ,fe llama quando indirecta, é inter
pretativamente íedá cania al pecado de 
o tro : como íi á vno íe le ofrece, que vna : 
cota puede inducir á otros ¿pecar, y la = 
haze, no obiiante eflo; v. gr. eí pecar en ; 
preíencía de los flacos; el comer carne en 
día prohibido, no advirtiendo que tiene 
licencia de comería; el tuftentar vn Clé
rigo en fu cata vna muger que es íoípe- 

Ver. Cíe- eHofa, aunque no aya pecado, ni peligro 
ric, Lay. déi.Veale á ¿ a ; el eícandalo paísívo es la 
OBon.loe. miímaruina eípirítuai,o pecado en que 
cit* cae el próximo, ocaíionado del dicho, 6 

hecho de otro. Efte le divide in datum, &  
acceptum. Datum; eíto e s , el que íedá,y fe 
llama también fcanUallum pufillorum, nace 
del eícandalo adivo. Acceptum eíto e s , el 
que fe toma,no nace del adivo, fino de la 
malicia deí que 16 toma : tal era el odio, y 

* cmbidla que reman los Farifeos á Chtiílo,
originado de iús dichos, y hechos, por lo 
qual fe llama efte eícandalo de F añicos. 
De donde confia:

i Que para que aya eícandalo acti
vo, no es ncccflário que afectiv amente le 
figa délef-paísivo, fino que baila a ver da
do ocaíion, de la qual, legun íu naturale- 

lájmMt za ,pueda ícguirlc. Como íi folidtafte a 
otro á pecar,y el otro no quilo conlenrir;

. - a¿i como también puede 4Ve¡ eicandaíq
palsi vo Un activo.

5 Que no fiempre ay eícandalo 
quando fe peca en pretenda de otros, 
fino quando miradas todas las circunf.

I rancias, aísi del que obra, como de los 
otros que le miran, íe puede temer pro
bablemente , que tomarán de aquello 
oc afion para pecar, los que fin ella no pe
caran.

4 Que todo eícandalo activo , que 
diredramente pretende la ruina del próxi
mo , es pecado eípecial contra la caridad, f 
como lo tiene la común opinión.Sí lo es,ó 
el que indirectamente la pretende, lo con- '2*
trov ierren ios Eícolafticos, y para la prac- 
tica haze poco al cafo.De donde fe reme!- * ’ ' f 
ven ellos caiós: Samba, j

1 Que peca mortalmente el queda c‘ 6f  ^
ocafion á orro de ruina mortafifi la indeln -'Q*1 • 
beracíon no le difcu!pa;y aísi eí a£to indi- h   ̂4-f  
teremc,o venial, muchas vezes pafla áíer 7&6*d9* 
mortal,por razón del efcandalo;v. g.SI vn Q y*
Reíigiofo dixellc alguna palabra jocaía de- ,0Ct a í~ 
iantede tnugeres, u de otros, que piidleí
íen tomar ocafion de eífa para pecar mor- 1 ■ 6-u‘ 
taimente. ' ltm **

2  ̂ Que por razón del eícandalo pe- eom- £f>“ 
ca veniaímence el que dá ocafion á otro $u*r+ 
íolamente de ruma venial, aunque la pre- 
tendielTe dire ¿lamente, y por algún ado 
mortal. La razón es, porque es ruina par
va, y fe prueba bien á fimiiii v.gr. fi vno íe 
valiefíe del adulrerio para robar alguna
cola de poco valor, eí robo no lcria mas 
de pecado venial.

3 Que el que efcandalíza,á mas déí 
pecado dej eícandalo , comete otro de Sanche  ̂
aquella eípecie,áque induce á pecar al Lay 
próximo. Y aísi debe confeftar la eípecie $on. im. 
del pecado mortal, por el qual, y al qual a¿ £W.: 
induxo,dando el numero de los que ha ín- Lug. de 
duddo9u de ios que probablemente pudo pcev.d.6. 
Inducir. Pero excepra Lu¿o en el lugar fe f ± Dio, 
citado al que no fue de fu intención dar el na de$aĉ  
eí ca nda lo. Y T ambur i no de expeU. conf. Hh. tom.i. t. 
2,cap.i.§.g. en quantoá ios inducidos, di- 4.^ .41» 
ze, que baila dezir: A muchos di ocafion
de pecar con mi exempIo,///r.//¿.3 
cap.l.dub.6.

4 • Que aunque el que efeand alizo á 
otros efte obligado, como díze S i , á dar
les deí pues buen exemplo , pero el que 
con el exemplo íolamente induxo d otro i  
hurtar,finaver influido de otra íuerte en 
el hurto,v.gr. con perfuaíion , coníejo, 6  
Oaand t̂o i  nq ^  obúgadq a reitirmr,

poje-j



$ 4  TV¿/.//T. He los prMptúide h  CdrlJaJ.
porque aquella inducion , lolameate es 
contra caridad , no contra jufticia. Y t d -

,<í*

w¡

fio  entena lo milniQ. Si vno le le junta á 
o tro  á comer , ü beber, con intención de 
q u e  eftc hurte en aviendo gallado toda 
fu  dinero. Veale áLefsio eap^%d* 
i  t j*

5 Que no Te juzga que da efcandalo 
vn o, aunque peque publicamente,fi es de
lante de pectonas »queporfermuy viles, 
o  infames,o muy tnaías;o al contrario,por 
ler muy buenas, ninguna de días fe mue
v e  á pecar iV.gr. íi vnotuvitfle parte coa 
niuger delante de otros que citan difpuef- 
ros a lo milmo, y no le mueven por fu 
exempio i 6 Ti vno travafle contiendas, ri
ñas , o hirieüe á otro en prefencia de 
los que fon pacíficos, Sanch. i. mor. cap.6 , 
tmm.6 .

6 Que no es efcandalo alguna obra, 
porque vao .omien^e a foipcchar, ókn- 
tir mal dei que la hizo , porque no peca el 
que loipecha con hadantes indicios. Pero 
pecaría, fi comcnqafieáfentir mal déla 
F e  Católica, ü dd Hltado Ecleíiaítico, de 
alguna Religión, 6  á fer menos bien afec
to  a ia piedad. De donde fe infiere, que ios 
que citan en grande autoridad, o  en opi
nión de piadoios, escandalizan mas fácil
mente que oftosfionimbMjpmat. \x.num. 
33*

ARTICVLQ U*

S i puede pcrmttrje el efcandalo pafsivo, y  
guando jQ f i debe admitir fe  alguna cofa para 

evitarlo*

R Hfp. i.Que no puede permitirte fin 
necesidad,ó vtilidad propria,ó age. 
na.La razón es,porque eltamos obli

gados por la caridad á evitar los pecados 
a del próximo, fi fácilmente lo pudiéremos 

hazer. De donde fe reiuelve el íiguicnte 
cafo:

No es licito fin caufa pedir prefiado 
• al víurero; ni al Infiel que jure por los 

Pioles falfos, ni al amancebado, que ad- 
miniftre Sacramentos ,  ó que celebre, 

Igy, t. porque no aviendo ellos de hazer efias 
i ^ tx cofas fin pecado, fe cooperaría al pecado 
ctmm. de ellos,
Sturt^. Refp.i-Que puede permitirle el ef- 

cándalo pafsivo, avien do neccfsidad, ó 
frull Ut>. vtilidad, Pruébate en el cafo dicho, que.
i.c.c.L  puedeabfolutamente hazeríefía pecado,
4. 9*1 y, yafsi es ficho, quando ay caufa jufia, pe

dir las cofas referidas, aunque el otro por
malicia luya aya de pecar. Fero advierta.

le , que ha de a ver mayor neceísldad para 
que le permita d  efcandalo de los pufilos, 
que el Fariíayco, y mayor quád© Ion mu
chos los que han de efcandaiizarfe , quan
do fe teme pecado grave: y finalmente, 
quando de cierto fe conoce que lo ha de ^  
aver,que de otra fuerte. f  * jSlin‘

Refp. 3 -Que debe permitirfe,íi de * 1 *?■  
lo contrario peligraífe la íálvacion de vno, 
ó  amenazafle grave daño á otros,eipccial- 
mente á la Comunidad. Por donde » ni 6, 
debe , ni puede vno dexar los bienes elpi- 
rituales necellarios para lu falvacion, por 
el efcandalo de quatquiera otro.

Refp0nd-4.N0 efta vno obligado, 
para evitar el efcandalo Fariíayco, á omi
tir , ó defenderle los bienes efpirituales, 
aunque no fean íiecefiatios paralufaiva- 
cion ( y fegun Lorca , citado de Diana 
part. 5, trac?. 7 , rejal. 24.ni aun los tempo
rales ) conforme á quelío del cap. 15.de 
San Mateo, Sfaite illos, (je.Si no es que de 
la dilación fe efperalle algún fruto. Mas 
fácil, ó frequentemente puede, ó bien di
ferirle, ó bien omitirte erte genero de bie
nes , para evitar el efcandalo de los pufi- 
los; v. gr.puedc vno diferir la entrada en ^  ,
Religión, por evitar el efcandalo alus pa- cit * 
dres, fi tiene elperan^as que dentro de 
breve tiempo hade alcancarfu conlenri- 
miento.

Refpond.5. Porevharel efcandalo 
de los punios, deben dexarle de cumplir 
algunos preceptos, fi la omifsion de eiies 
no fuelle de mas perjuizio al que los omi
te. Veaíc á Layman lib. z.t.} .cap* 13 .La ra
zón es , porque concurriendo entonces 
dos preceptos, el natural de evitar el eí
candalo 1 y el pofitivo, es mayor, y tiene 2) tan y . f  
mas fuerza el natural. Délo dicho fe re- tr.y.rejl 
ludven ellos calos: 2 4. ex £).
, * $ í e ios Prelados Eclefiafticos no Thom.
deben, ni aun pueden omitir las diligen
cias necesarias para confervar los bienes 
de la Iglelia; v.gr.ios pleytos, &c.por evi
tar los efeandaios Fariíaycos , ni a un 
de los pufilos, aunque á ellos fe Ies de
be dar razón de la rectitud con que le 
procede.

% Que fi vna muger fe vifte de hom- tr.7 . ref 
bre ( q ai contrarío) 1 oí ámente por fivian- 3 z\exDm 
dad, fin mala Intención , peligro de. cf- Thom.^ 
cándalo, ni desnonelUdad, folamecte le- Sil. 
rá pecado venial, pero de otra fuerte íeria 
mortal, y ninguno, fíáy necelsidad para 
ello.

3 Que debe vno callar en la confef Laym.U. 
fionel pecado, del qualfabe que lele  ha cit.cxNa 
de feguir grave efcandalo $  Cpnfeflor, >4r. 9 ^  
aunque por flaqueza luya.
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‘TrjtJILDe los preceptos de U Car tdadl.
4 Que debe la muger vna, y otra vez 

dexar el a) uno,de que el marido ha de to
mar grave enojo, y ha de feguiríe dlícor- 
dia entre ellos.

5 Que no eftá obligado á oir Mifía el 
que fabe que fe le ha de armar alguna 
gran pendencia,ó herida,ó muerte.

6 Que muchas vezes puede eí Supe
rior,por evitar difturbios, y mayores ma
les , difsimular las culpas del fubdito , que 
de otra fuerte tiene obligación de caiti-
K™* f

7 Que qníindo vna muger fabe,de
alguno en particular, que viéndola ha de 
padecer efcandalo, peca mortaimenre, fi 
de induftria fe dexa ver; y afsí puede , y 
debe retiraefe, no (filamente de la publi
cidad , pero vna , y otra vezdexar de ir á 
MiíTa en dia de fiefta, para evitar aquel 
pecado. Dixe, de ahuno en particular > por
que averíe de retirar por temor del escán
dalo,.que alguno, ó muchos en general 
pueden recibir, ('era cofa dificultóla,y 
materia de muchísimos eferupuíos. Dixe 
vn ay  otra vez , porque muchas, feria cola 
muy pefaáa, y dura. Veaíe á Diana, que 
alégalos Autores de !acontraria Opinión, 
que niegan obligación de omitir vn 
precepto , por evitar el efcandalo de 
otros.

8 La muger que publicamente co
noce , que el aliño luyo , aunque lea con
veniente á fu eftado, ha de lcr ocaíion 
para que alguno en particular peque 
mortalmente , eftá. obligada por algún 
breve tiempo , ó á dexar el aliño,6  á 
guardarle de que la vea el otro. Dixe 
por algún breve tiempo , porque por lar
go > 1c feria demafiadamenre pefada 
obligación. Veaíe a Diana en el lugar ci
tado.

9 Pero fí en algún particular fe te- 
mieífeeímifmo daño,por elaliñoíupcr- 
fluo, vano, y menos conveniente á fu ef
tado (el qual fi fe lleva por vanidad, y de- 
feo de parecer bien ,zque las celebren 
por hermofas , y hallen mas fácilmente 
quien las pretenda, fin otro fin alguno, 
bo es fino pecado venial )  eftaria obli
gada á dexarlo del todo, y aun fo pena 
de pecado mortal, porque no tiene de
recho aquel genero de aliño, y de otra 
parce efta obligada á evitar eí pecado 
del próximo,quando, cómodamente pue
de. Veafe á Silv. Otros con todo eflo, 
como Cayetano, y Navarro, parece que 
enfeñan, que folamente tiene obligación 
de pecado venial (pero con menos pro
babilidad quando le prevee la caída de 
alguno ea particular,yel tiempo que

$ $
ha de dexar ; el aliño es poco. ) Fitos 
miímos con Azor , Lefio, y Bonacina, 
efeufan de pecado mortal á las que de 
cohombre de la tierra van efeoradas haf- 
ra la mitad de los pechos, y vían de afey- 
tes, y cabellos pcftÍ20s, con tal, que no 
pretendan provocar á otros,lino lolame- 
te el mayor adorno de la hennoíura, íin 
fin alguno de pecado mortal; y no avíen- 
do ley particular que gravemente lo pro- 
hiba.Pero añaden, que leria pecado mor
ral graviísitno , introducir la coliumbre 
detraer dcfnudoslos pechos,6  mal cu- 
ble rí os, con ajaun iutii velo, donde no la 1 ^
in 1 l 2t¿rf»ay- j

xo Si vna muger pienfa que algunos, l̂ c cítat’ 
no en parricular , (Do en general , han SjliandC-̂ € 
de recibir efcandalo de verla , con tal, 
que no pretenda en ellos laicivia , ni 9*#*k 
tome en ella complacencia (aunque la 
tome en que ia alaben de hermoía ) no 
parece que tiene obligación de culpa 
grave,de dexar aquel adorno, acuque 
lea fuperfiuo; v .gr. de aíeytaríe c¡ rol- 
tro , ni aun detraer deínudos los pechos, 
ii eftá en coftumbre, fi ya no e s , que la 
delnudez, ó adorno Fuefíe de fuyo muy 
deshonefto , y directamente provocadle 
á lalcivia. La razón es, porque entonces 
mas fe torna que fe dá el efcandalo : y 
aquel adorno, y hermcíura no provoca 
fino remotamente á pecado, como fien- 
ten Layman , y Bonacina. Y también, 
porque íct.u cofa muy pefada para mu- 
geres, y mas para las que tratan de bufear 
marido , averfe de abítener perpetua
mente de aquel aliño, por fer aquella oca- 
fion vniveríal, y perpetua. Ni á las de 
mejor parecer les feria lícito falír jamás 
en publico , fkndodemas dañóla her- 
mofura natural , que la’ artificial. Veafe 
á Diana- Aunque algunos efeufan de cul
pa mortal á la muger que lleva los pechos 
de iñudos i pero Sá dlze,quc él difieul- 
tfofamentcla abfolveria. Y es cierto que Tom. t , 
le corre obligación al ConfeíTcr de 4i(ua- rmjc.rtf, 
direfie vfo, y poner temor á él. Veafe á jo. sd . 
-Sá* t Ub.

1 1  Pecan también gravemente Jos y. i$* 
que componen , deferiven, repreíeman, Vzrb. Or
eo pintan colas torpes , y provocan á ial- n<¡ttts._ te* 
civia. he. dtJt.

Refpond. 6 , Puedeie alguna vez per- Bcn Sana 
mitir la culpa del próximo , quando el ef- Gr FM¡m ’ 
rado difpufo á éiia, y eí otro no pretende 
que peque , fino fojamente permite vn 
pecado, ño quitándole la ocalion para 
evitar que cometa muchos, de manera, 
que la permiísion vénga á fer impedimen- 
(ovde mayor uul.De donde fe leiuelve:

‘ .......... .............................. <2sc
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d̂t ^TdK ITI:. H)e hspuóèptos de faCmdàd*
i  Qjte quando vii amo vè inclina- cero.De donde te rcíolv eras à los cafos ft-

dos , y. difpueíto& á robar á fus hijo? 
criados, puede licitamente no quitarles 
la ocaíion de robar » paraque cogidos en 
el hurto, lean caftigados , y fe enmienden, 
porque enronces tiene razón de permi
tir aquel hurto , para evitar otros mu
chos.

z Que es probable,^ es licito ex
ponerlos de indulto'a >.ó darlesla ocafion, 
porque feria concurrir pofitivamentc á 
íu pecado, y no feria aquello no quitar Ja 
ocaíion,fino ponerla, Y por la iru'íma ra
zón entena Sánchez , que no es licito al 
marido darle ocaíion de adulterar á íu 
muger,mal adultero deque U folicite. 
Pero probablemente lleva Layman lo 
contrario. Lo qual puede confirmarte 
con el excmplo de Judith , que no pa
rece procedió de otra fuerte > cap. 9,Por
que conociendo que la permiision de la 
latclvia en Olofernes , avia de cftprvar 
grandes males * le pula la ocahon de ella, 
que fue la gala,, y aliño,aunque de fuyo li
cito , conque fe prefentó a íus o jo s; y coa 
todo efío comunmente íe juzga , que no 
pecó en ello. VeaíeáBonacina</. 2.^.4. 

$art, a .y Caftro Palao bit,

ARTICVLO IU,

‘t i  es licito (ooperar materialmente al pecado 
4o om\

REfpondo: Qne folo cooperar mate
rialmente , adminiftrando lelamente 
la materia , ó facultad de pe

car , ó exhibiendo el objeto, es licito íi 
concurren las condiciones figuientes. 1. Si 
la acción de cooperar es de luyo buena, ó 
por lo menos indiferenre.2. Si fe haze con 
buena intención., y  con caufa racionabie,y 
no para ayudar al otro á pecar. 3. Si no 
puedes impedir eí pecado del otro , ó no 
ellas obligado a e llo , por racionabie cau
la. Y  acerca de la caufa que ha de aver, 
notan Sánchez, y Layman, que aunque 
no pueda darle cierta regla dequan gra
ve  ha de íe r, fino que ha de quedar á 
juizio del prudente, pero que fe requie
re  tanto mas grave. 1. Qtiantp es mas 
grave el pecado a que fe da ocaíion. 2, 
Quanroesmas probable , que no coope
rando tu, no pecará el otro, ó quanto es 
mas cierto el efecto del pecado. 3. Quan- 
ro mas de cerca roca en el pecado ru coo- 
pcración.4. Quanto menos derecho cienes 
á la acción con que cooperas. 5. Final
mente , quanto mas fe opone el peca- 
de áJ¿juí¿ria , y cftc pprgj &¿}Q d¿ ffr«

guíente*.
1 Que de ella fuerte le es licito ila

efpofa cooperar materialmente , contra
yendo con el que labe que recibe ei Sa
cramento de el Matrimònio en pecado 
morral. Pero íiíupícíle que tiene voto de 
cattidad, pecaría contrayendo contra él, 
porque concurría à ya contracto ili 
cito.

2 Que dcípues de contraído el ma
trimonio, le es licito à vn coníbrre coo
perar materialmente, pagando el debito al 
otro que tiene voto de caílidad j y aun le 
corte obligación de jufìicia, íi pidiéndole 
el debito, no lo puede hazer deliltir de 
aquel intento.

3 Que afsímlfmo licitamente pue
de , y debe ei Parroco admuiilirar la Hu - 
carifiía a] pecador, ai excomulgado, y al 
Heregc oculto , íi publicamente la piden. 
Y aun el Confcíforle debe dar al que fe 
la pide, aunque fe la pida ocultamente ; í] 
lolamcnte por la confcbion íabe íu pe
cado.

4- Que no pecan íos criados, íi por 
razón de íu oficio firven à íus amos en 
algunas colas, deque no puedeu eíeofarte 
fin grave incomodidad luya ; v,gr. en dar
les de reñir, preven ifíes ei cavado , acom
pañarlos à la cafa publica > llevar preícmes 
á la manceba, abrir la pucha á tifa .Porque 
todas ellas colas le han remotamente en 
orden al pecado, y fin ellas le co metería. Y 
noie ligue de aquí,que à otros les lean 
licitas cñas acciones.

5 Que para otras acciones que to* 
can mas de cerca,y ayudan al pecado, 
como Ion, levantar en ombros, ò arri
mar la efesia al amo, para que entre per 
la ventana à la manceba i llevarle áefta 
papeles de amores , acompañarlo al de- 
iaña, &c. no baña la razón cpmun de 
fer criado, fino que es menefter , para 
que licitamente fe hagan, mayor neceí> 
íidad, y caufa ; v. gr. peligro de grave, ó 
porlo menos de ccnüderable daño, file 
rehuían.

6 Por Igual peligro comunmente
fe efeufan de pecado los bodegoneros, y 
revendedores, que en lugares donde vi- 
yen mezclados Hereges , y Católicos* 
venden , ù dan carné à ios que han de 
comerla en dias prohibidos : también vi
no á Jos que le toman dèi, quando Jo pi? 
den, y fe íabe que no íe cfculan de pe
car bebiendolo con eccello, porque las 
mas vezésfe cometería igualmente aque
lla culpa, dándoles otros la carne, ò  vi 
no, y dio# experimentarían grave daño,

en
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^TrjtJlLlOe los preceptos, déla G4 ?2d%d* y j
en qü^ poco á poco Ies irían faltando han de fabricarle, aunque ellos fio concu-
cora piadores. Pero fino huvidfe días ra
zones , no íe dcufátisn de culpa. Y afsi eí 
Padre de familias no puede dar ellas co * 
1-5 á los de fu familia ¡ corno ni tampoco 
les puede dar cera en día cíe ayuno.) NI le 
es lícito darlas al figonero, donde no ay 
otros k más ueí,fino es que otra mas grave 
cauía íe obligaílc á darlas.

7 Aquellas colas que próximamen
te concurren, ó conducen ai pecado , o fe 
opone n a la jolfida , aunque de fu yo lean 
ii id iferenrcs, v.gr.dat ia vApaciaar a ¡no que 
ha de matar a otro , mofirar al que balean 
para matarlo, hazer íeñal con ia campana 
(r\Q a viendo eí canda lo en elfo) pata eí ¿ex- 

. ir-on de los Hereges, llamar a la meretriz, 
aunque conducida yá,y dhpuefia , y traer
la aiaiuo,arriügai laeícaía al ladrón , pres
tar dinero ai que tulenca guerra inculta, 
venderla heredad á dueño Herege, re
quieren Cduíá gravifsima i es á íaber, mie
do de mal tan grande, que legun las leyes 
de la caridad, no elle vno obligado X pa
decerlo , por evitar el mai de otros 1 v. gt. 
i i lo huvieflc de rr.at r̂ s no fiaziendo algu
nas colas de las dichas.

S En las Ciudades donde fe per
mite,para evitar mayores males, íe puede 
alquilar la cafa ai víurerqf bCp que ex
cepta a ios ethr*ngercs el derecho) y á i ŝ 
meretrices , mayormente lí faltan otros 
que ía alquilen, lino es que las rameras 
fuefién de grave perjuizio A la honetlídad 
de los vezinos, é  por razón dei litio íe 
dieíle mayor ocaíion á pecar.

9 No pecan morral mente, ni ve-
nialmente iosolicíaÍessqiic con mita caula 
hazen , y venden cofas indiferentes, de las 
quaies fe puede vfar bien, aunque muchos 
abufen de elias,v.gr naypes,afeites,armas. 
La razón es, porque eílas cofas lolo re
moramente fe ordenan al pecado, y 00 
pueden fimplititer impedirte. Pero lj el 
abufo fuefle contra jufticja, no pueden vé- 
derle, v.gr.no puede darle la eípada al que 
fe (abe la compra para matar, por grapde 
precio que ofiezca. Tampoco pueden 
venderfe ellas mercancías quando fe la
be que no ha de pervertirle el inocente, 
fino es con ellas, porque debe preferirle el 
bien efpíritual cierto de otro , á aquella 
ganancia limitada.

1 o No pecan tampoco los que con
juilacaufa venden al ju d io ,6 al infidel 
cordero de que han de vfar para fus ritos, 
6  íacrificíos, ni los que labran, 6  reparan 
Synagogas de judíos, ó  Templos de He
reges , permitiéndolo Mogittrado legiti
m o , mayormente,fidélamifina manera

rran.Pcro no es lícito vender venenos, h d- 
ios que íe tiene por cierto han de vfar hie
de dios en el temple de colores, ó con- 
fcedon de medicinas. Ve ale a Sánchez. 1. 
mor,cap. 7. Por do/de es(impliciter nido d 1 [u¿
venuct veneno , que no puede iérviríinQ íl t̂ 
para matar. ?-tra.t,

1 1  Los Cautivo-ChriiHancs; cbd- cal)* í í* 
gados'de grave miedo, licitamente reman 
en iasgaicras de 1 arcos, o H :rege: que 
vai'̂  contra Cato líeos , y pueden llevar 
v-jigas, Init ruinemos , vm a;. neecíLuas 
papila guerra , y labrar inertes, o baular-
ics , eec. A o ío ríen en p; pbahiemenre 

eren , Lr,m.m cont: a 
s,vjue nenreTi :: : ce  m o rra l-

:a::cnezL eñ o ,
T oicdo -, y <\i 
mente* P^*

Lib.x.U
5.013..

011 las colas ei'fuviefC n en hru
c e , que rehiucnboíe cjlus à eftasfurdo* 
nes iibraíien ja Armada de io  Curi día
nos de gran pilero . o lt .lidi m ia Vitoria, 

^eftaiian'obugados 4 preferirá fu vida vn 
'bientan grande, Sunr.Sm

*2 Los moradores de Ciudad, opro- cbJo. 
Vincia que ocupo el Tirano Jiótamenrc;
{e pueden quedar entre los in julios pol- 
icedores de cija , yayudaues, quando ics 
obliga lu marMaro , en las oenfindas , for
tificaciones , y contribuciones, que parq 
elio le pie-urne et conieiìrìmièio dei Prín- âCe 
cipe icgiíírno. Y alsi pueden ramb;2 licita clt'1U f  ■ 
mente obligarle coa juramento à ellos Lef.L 2.« 
lcrvicios , para evitar mayores males íu- cdP' 1 p* 
yos,y de fu Principe legicirpo. ' Sanc 

i í  Los marineros, y carreteros £ a - l ĉap 7« 
toücos pueden lícitamente en Olanda, ^í° 
aunque no les obligue graqde miedo , ce- 2 eaPa 
mo hpayadañada intención, llevar vive- 3* 
res ai exercito de los Hereges , fi huvieñe 
otros que los íievarían, aunque dios nc 10 
hizieficn, porque íi no hazen ello , queda*, 

jfiáíi ex1':luidos de roda ganancia, 
como enemigos del bien 

común.

&
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LIBRO TERCERO,
D e los preceptos del Decálogo, y de ía Igiefia.

T R A T A D O  PRIMERO.

De el frim er precepto del Decalogo.

A  materia de efte pre
cepto , en quamocs 
afirmativo , fon los 
actos de ia virtud de 
la Religión. Efta vir
tud es moral, con la 
qualfe leda á Dios 
el culto interior , y 

exterior que fe le debe.El a&o interior es, 
la fumifsion de la alm a, con que venera
m os la infinita excelencia de Dios. Ei ex
terior es, aquel con que declaramos el in
terior , como la oración,el lacrificio, &c. 
de lo qual eraran los Efcolafticos i .2 .& 3. 
parte. En quanto negativo, prohíbe efte 
precepto los vicios opueítos á 1a Religión, 
Jos quales por oponerfe á la virtud mas 
principal de las mOraleSjfon pecados mor* 
tales de íu genero , y los mas graves, def- 
pues de los q Te cometen contra las Virtu
des Theologaks, Y  Ton en dos maneras, 
vnos que fe oponen por exceder, como la 
fu perdición con fus efpecies; otros por 
faltar,como la Irreligiofidad con las fuyas.

CAP I T  V LO I,

Ve la.fuPeYft^cl0ni } ' f i*  tfpMtes* 

D V D A  I.

cofa fe a , y  en quantas maneras*

R Efp.i.Superfticiones Re ligio ,feucul
tas vitiofus veriyvelfafNum/nis.i^oíl- 
viene con la difinieion común, que 

fe toma de Sanco Tomás,que dizefer la 
fu perdición Vitium, quoti Religión! opponhur 

Jecmdum mcceJfum.Y dizele,/w excejfum,ao 
porque Dios pueda ler reverenciado con 
demafia, ni con mayor honor de i que fe le 
debe, fino hafe de entender efta fegun 
las cireunftancias, porque da culto efte 
vicio, ó el que no debe dar, 6 con modo 
que no debe darlo, q aquel á quien no es 
debido*

Refp.2. Que la fuperfticion es en

dos maneras; vna es de culto Indebido, o  
incongruo, con que reverencia al verda
dero Dios, pero con modo que tío debe, 
dándole culto fallo, y pernicioío, ó fuper- 
fiuo,porque es contra la coftumbrc , y re
gla de la Igiefia , ó fuera de ella. Otra es, 
reípedto ae lo que fe reverencia, quar.do 
fe da á deydad Uiía, o á criatura el culto 
que íe debe ai verdadero Dios. Y cfta iu- 
perfticioníe lubdivide en idolatría, divi- 
nacion, y vana obfervancia»la qual fe re- -
ducc ia Magia , ó por mejor dezír,coníli- f- 10. s. 
tuyequarta efpccie. De loqual ferefuel- Tho.q.i* 
ve. drí.2.

.1 Que comete fuperfticion de culto
fallo. i.E i que aora ofreced Dios cuito 
por las ceremonias déla Ley Antigua 5 v. 
gr. por la Circunciíion , Sacrificio de el 
Cordero, &c. porque eftas fignifican que 
Chrifto ha de venir, y que aun no ha ve
nido, 1 . El fegiar, 6 laico que da cuito á 
D ios, como Miníftro publico de la Igle
íia , v.gr-facrificando,abioi viendo ;lo qual 
es fiempre culpa mortal, $, El que por 
propia autoridad propone algunas colas Suar- 
que fe hagan en culto de Dios, como fila 
Igiefia las huviera eítabÍccido.4.Eí que dt f*fcr9 
expone reliquias fallas,ó finge milagros pa)i* »• 
hechos por alguna Imagen, ó revelacio
nes que ha tenido, ora io haga por adqui
rir algún Interes, ora por aumentar ia de
voción. 5. Ei que para mover a f Pue
blo finge que íe halla algún milagro , 6 
Hiftoria de la Sagrada Elcritura , fice.
Y aunque efta íuperfiieion es pecado 
mortal de íuyo, por la injuria que haze á 
la primera verdad, y porque funda ia Re- le /JL z , 
ligion en mentiras, pero muchas vezes 
dexade ferio por ignorancia, óümplici- f¿>.z mo. 
dad, cap* 37.

2 Superfticion de culto íuperfluo 
e s ,v .g r .L a  ceremonia de oír MIflaan
tes que el Sol falga,con numero de can- 
délas cierto, y difpueíias con taLorden, »2. /.*> 
u de Sacerdote queje llame Juan, oque «fo. 
tenga la eftamra de Chrifto , &c. por- d.^.q.q, 
que efte genero de culto es de liiyo vano, part.t,



tlrdtJ.Delprimer precepto dtlBccaìogo+ j p
'è iflútíl ̂ áj^mover à devoción. t . Ayunar nidos de las aves , y por cofas feme^nrcs,
el Domingo, no ayunando ios otros días 
I-tcn en la MÜíTa, contra lo que difpone la 
Rubrica ,hazer muchas Cruz es, dezlr mu
chas vezes Aleluya , dezir Gloria Patrt, 
Credo,qjjando no Te ha de dezir,y quitar, 
ó añadir otras ceremonias, que aunque íe 

Tl j " ^a§a Por devoción debe evitarle, porque 
l ik fJ .t  fOD fuera ¿¡e la columbre de la Igieíia.
'¿^ñ'ar.ji pcro eftaS f y cofas ¿eme jantes hechas con 
¿ajman. buena intención , ordinariamente no 

ion mas que pecados veníales , poique 
ia materia es parva , y ías acciones no 
ion malas de luyo , lóbre que ia íim- 
píicidad diícuípa mucho. Pero fi k  ac
ción tueücde fuyo mala, cómo ofrecer 
lo robada, cantar en d  Templo palabras 

leymJu deshoncltas,formar, 6 en labios ,-oencl 
s-ex am órgano vozes notablemente lafeivas , y 

que provocan á dcshoftCuidad, leiia íu- 
perfticion mor tal.

D V D  A Ii.

Pe la adivinada

en que fuele mezclarle el demonio,íe hul
ean noticias , para las quales no tienen 
proporción aquellas cofas. Y aunque de 
cada vna de ellas dos efpecics aya mu
chas otras, las dexo aqui, porqueíegun la 
mas común íéntenda , no le diferencian 
in genere morís, ni tienen efpccial malicia, y 
aísinoes uccellano explicar quando vno 
íe confieffa, íi íe hizo ia adivinación por 
cipe jos, y ayrc 3 muertos,c:e.pero baie de 
deciaou* ncceiUrlaiiìeiite h la invocación* 
y pacto fue exordio, o udito ? porque ora 
i-cande diferente eípccie , ora no , hazen 
muy diferente íupoiician en ei pjizio del 
CohfeíLGr.

Reíp. 5, La adivinación en que ex- 
prettamente íe invoca, 7 pachi coa d de- 
monio,no puede cicutàrie d¿ pecado mor- 
tal.La, que :e haze con pacto ucíto , o im
plicito,;! vezes la dcaían a danos de peca
do mortal i es à iabnr, q u an d o  le  hizo con 
íimpi¡cidad,óigaor*nd.i no cuín, ni afec
tada , ò quando no íe dà creairo con 
firmeza , uno que lelamente íe concibe

Lúy.Saní 
eh lì. ca. 
Lfj.it. c. 
eit.ííi/i-t.:,
ùeir.Lì. 
di.t. <8o.
M -M -

j^tié cofafedy enguantas tnanerasl

R Efpond.i. Que adivinador) es , c>uaa- 
do y no tacita ,o expresamente invo
ca al demonio para íaber las caías 

contingentes, y libremente futuras, u de 
otra manera ocultas,y que uatacálmete no 
pueden conocerfe. Y  fi ion tales, que foio 

tyclr.l. 4. Dios puede faberhs,es vna tacita id oí arria, 
ím .í -2. porque fe leda ai demonio culto divino. 
Smch.z. Pero íiton de ías que el demonio puede 
tKor.caj. faber naturalmente ( porque por indicios, 
-38. conjeturas, y otros modos puede alcancar

lo muy oeulro, aun muchos p.cr<ía rulen- 
tos de los hombres, y cofas fuñirás) con 
todo ello no es lícita la adivinación, por el 
comercio, y trato que trae con enemigo 
declaradamente conjurado contra Dios, 

Lay c-i- loqual lleva configo vn genero  ̂de tray- 
®ony 5. cion, y apoftafiay aun como quiere Sua- 
¿\r¡~. 2. rez contra Valencia,de íuperftícion. 
i.q .f.ar Relp. 2. La adivinacioo es en dos
He. 1 . maneras;vna es,en laqual fe haze expretta- 
Thom. c. mente la invocación dd  demonio, y el 
2  j . paito con él,y fe llama con nombre gene

ral, NegromancU, como quandq el de
monio deícubre las colas ocultas por los 
adivinos, endemoniados, 6 por las perío
cas de muertos,óVivps que fe aparecen, q 
por otras léñales pn agua, ayre, fuego,cl- 
pejos, &e. Otra es, en la qual la invoca^ 

* don , y  pacto fofamente fon tácitos, ¿ in
terpretativos , como quando por las tac- 
Mpnes d d  cqcrpo, po* las vezes, y

algún temor , c. ío ipe t ha de i í u c efio íum- 
to i Porq tie entonces v c r dad era mente no LayJL4.’ 
es Ihperuicloia, rue.3 !a i;iteno,:on no lo tr. 1 o.c* 
es , juar.Lefio. Sanck.Laym. Cayei. Navan, 1 ,S&ncb. 
jayrVder.Tannerfiij. 5. de l'.eiig, q.y.aij.i, L*j Sha. 
nú.! {.(fi.ififz-ti.jfc De lo íilcqo íe telad- Oayet ($L
Ve: ír. %.L 4.

1 Que el que invoca aí demonio con d. 4. 
palabras, 6 i  io menos haze alguna cofa, 22, 
por !a qual labe , 6 pienia que coopera el 
demonio, fe juzga, que lolüvpca, y pacta 
con ¿1 expEeílamcníe.

a Que ei que vía de coks vanas, y 
que naturalmente no tienen proporción 
para conocer, ó hazer íq quede fea , pao 
ta implícitamente con el demonio. NI 
es Tucneüer que el demonio afgana ve^ 
qya padado de concurrir él al efecto, 
quando fe puliere aquel medio vano, 
porque por d  mífmo calo que vfa vno 
de fus vanidades , íe mezcla en ellas eí 
demonio , aunque fea fuera de la inten
ción dd que ias vía ei invocarlo, como 
enfeñan Suatas, Ledo, y Sánchez yá ci
tados»

3 Qiienofeefcufadecuípaelque 
vfando de rales colas naturalmente det- 
proporcionadas para los efectos, prójefta, 
que no quiere tener comercio alguno con 
el demonio,porque en ia verdad cita obra
do contra lo miaño que proreítu. Porque 
como no íe mezclen s ni Dios, ni el Angel 
bueno en tales colas s impacitauiente le 
invoca con ellas al demonio , como d 
mas de tos poderes virados ̂  lo tienen 

D í  -Lay-



t s

lì*-

fez.fifa-
mumr,

Layinsn ,.y Bonadna. : cn donde quedan, 
alegados.,

4 Nifeefcuía, de culpa el que 
cree pos lás experiencias, repetidas., que 
ion  vtiles tales niedlo$,pQrque el demonio 
lo procura ello para enlacar poco á poco 
a los hombres, y períuadirlcsque fe valga 
de ellos. 1

$ El que hade tanto de los Aftros, 
fueños, y cofas femejantea, que governaf- 
ie por el ¡as cali todas íus acciones, y vida,, 
eníeñan Leíio, Suarez , y Sanche^ ya cita* 
do.s,que pecaría morral mente.

6. Ge ver naife vna,d orra vez por
la oblérvancia de colas í entejantes para 
o m itir  algo, como por otra parte no aya 
obligación de pecado mortal de no omi
tirlo , juzgan Cayetano., y Armilla , w -  
b& Sotnnium} que folamente es pecado, 
venial; como también- el tener algún te- 
morcillo de que hacedera lo que gronofti- 
can.

7  Configuientemente enfeñan los 
D o lo re s  citados, y otros que íe alega
ran , que en los calos donde i ol amen te in
terviene pado implícito , por ia mayor 
parte no íe peca fino venialmente, porque 
las mas vezesíe halla alguna cofa de las q 
efeuían de pecado mortal; v. gr. no darle 
entero crédito. Pero nota bien Martin 

Swkch Üelrio, que iiempre es muy peiigrofo go
l f .^  vernarfe por .eftas cofas , aunque no íe 
jtUn. ¡n crcan.Veafe á Sánchez citado. 
fumm.0* a Es licita, i .La íjfiognomia, que
Am ilX  por el roftro , diípoficion, y confiar ucion 

del cuerpo, y miembros infiere el tempe
ramento del cuerpo, y conjetura proba
blemente las inclinaciones, y afectos del 
alma. a. La Chiromancia, que por las li
neas , y parres de las manos haze lo mif- 
mo. 3. La adivinación , que de los fue- 
ños que vno tiene, le infiere la comple
xión , y las afecciones del alma. 4. La 
que adivina por la v o z , movimiento, y 
otras acciones de aves, pezes, y otros anir 
males, algunos efedros naturales, que íuc- 
len feguiríe comunmente, v. grda lereni- 
dad , ó lluvia ¡ &c. 5. La Aftrologia natu
ral , que pronoftica afectos corpóreos, y 
naturales",como vientos, eclipíes, ferti
lidad,íaiud , enfermedades, y colas feme- 
jantesque conducen á la Medicina,y Agri
cultura; y aun quando obíervando el pun
to , 6 el orofeopo del nacimiento , prediae 
probablemente , aísi la complexión dd 
cuerpo , como las propenííones del alma, 
porque todas citas adivinaciones Ion na- 

tef.li. 1 .  turales, y fe hazen por medios proporcio- 
nados.

j .  9 Peto ellos modos dichos de adi-

vinar , Ion ilícitos, quando por ellos fe 
pretende conocer, ò pronosticar cofas, 
para, las quales no tiene proporción, 
como fon ios efectos contingentes , y 
libres ; lo que depende de Dios, v. gr, 
el eftado del a lm ajos dones gratuitos, 
las riquezas, honras, fortuna, caí ami ca
to,citado de vida, y colas íemejantes, cu
ya elección es, voluntaría, y depende de . 
la libertad de los hombres. También fíf* 
quando por ellos fe pretende laber de co- ü ’ 3 * 
las ocultas, como del hurto s 6 teíoro eí * ?' f ? '
condido, WÍ|;73̂

10 Pecan los que confuirán acerca 5u-í/-s¡ :Vl 
de fu fortuna à los Gíranos , y mortal- 
mente, fi es con eícandalo, ò dándoles a t' 
entera credito ; pero fies por curiofidad,
ò  riía, como de ordinario Incede, venial
mente.

1 1  Es fuperfiieiofo el modo de adi
vinar por fuertes adivinatorias lo ocul
to , ò lo futuro, como lien ellas huviera 
alguna virtud Divina, v, gr. li vno deia 
fuerte de los dados que arroja, adivina!- 
le quien ha de obtener la Vitoria , el be
neficio ,&c. Lo mifino caü debe deziríe 
de las inertes coni ulto rías, por las qua- 
ies le inquiere lo que ie debe hazer en 
efte, ò en aquel negocio. Dixe cafi, por
que citas a vezes ion licitas, quando lo 
pide la necesidad , y juftificacion de la 
caula, y no ay otro modo mas acomoda
do para faiirde la duda ; pero debenfe 
prevenir con oradon , acompañada de 
la debida reverencia, y efperar la decla
ración de folo Dios ; v. gr. hailaíe vno 
dudofo entre dos caminos, y np puede 
determinarle de otra fuerte à elegir d  
cierto. También quando íe hazen por Sím-j ./w. 
infpiracíon , ò mandamiento Divino, cU- 
como luce dio en la elección de San!, 1.
£fg.iO.

12 Las fuertes diviforias pueden 
echarle fin íuperliidon, y Ucitamenté Ja s  
mas vezes, ò bien para vn juego decente,ò 
bien para dividir vna herencia ; 0 bien pa
ra componer vn pieyío, con tal que dèa íu 
contenrimiento las partes que tienen 
igual derecho : Porqqe no contienen mas 
que vn contrato entre las perfonas que 
tienen derecho, ò alguna cofa, para que 
fea de aquel á quien le cayere la fuerte.
Aísi también, fi muchos fon merecedores 
de muerte, y no es conveniente caftigar 
¿todos, puede refolverfeáfuerres el que 
ha de morir de ellos.Dixc las mas vezes^u Lr.yJi ?. 
fi poique fon ilícitas eftas fuertes en las tra, 4 
elecciones Edeíiaíiicas, como porque no Zomc. 
es bien fe dén por ellas ios oficios íecula
res, finopor los méritos,y aptitud para

ellos

0.
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‘Frat.T.Delprhnerprecepto delüecahgo. 41]
ellos. Pero fí la competencia eftoviefle en- aigun eíctí:o,coiTio lamd, ciencia , S:c.l)í- 
tre muchos igualmente dignos, y aptos, ferenciale de la adivinación, en que cita 
podría entrar a decidir la luertq, ‘ i folamerire íe ordena al conocimiento de

1 3 Puede eícufarfe defu perfil cie n 
el que* haze gala, por entretenimiento, 
de que quiere adivinar lo futuro por modo 
üidro. La razón e s , porque aqgei no es 
acto íupcrñiciofo,ni afectación de el cono
cimiento,que es propio de Diosfii no lela
mente alguna vanidad.

D V D  A III.

JPtte cófa fea idolatría,y en qu améis 
mane? así

R Efpond. i. Que es idolatría la que 
dá honor á ía criatura como á Dios. 
V e lfo ,como dize Lefio, no íoiamd 

te fe haze con d  tacrificio , fino con qual- 
quiera leña! de honor, con que vno pre
tende humillarle a la criatura , como á 
DioSjV.gr.doblando la rodilla, ofreciendo 
incicnlo , delcubriendo la cabera á la eí- 
tatua deí Dios fallo.

Reípond.i. Que ía ídoíarria es en 
dos maneras. Vna , mareriai, ó fingida, 
como quando vno por miedo de i a muer' 
te reverencia al ídolo, fin atedie alguno 
interior.Otra es formal, y propria»y cita, 
ó es perfecta, como quando vno adora ai 
Idolo, porque juzga como infiel, que es 
Dlos;ó es imperfecta, como quando vno, 
ó porque aborrece á Dios , porque 
defea alcancar alguna cofa , ó bien dd 
demonio , ó bien de otra criatura, íes 
ofrece culto como á Oíos. De donde fe 
reluclve:

\ Que ía Idolatría i  vezes fe junta 
con infidelidad,6 heregia;es á íaber quan
do la criatura que fe adora fe juzga que es 
Dios,y a vezes no.

z Que la idolatría aun material, y fin
gida, es grave pecado mortal, porque por 
lo mellos es pernicioi’a mentira , y contra 
la Religión, y muchas vezes contra la con- 
fefsion externa de la Fe.

3 Que la idolatría imperfecta es mas
grave pecado que la perfecta, por Ja mali
cia de la voluntad, *

DVD A IV.

¿bul cofa fea  vana obfervamia, en quanta s 
maneras,)’ de donde fe  

infiere^

REfpond. i.Q ue es vna fupcrfticion, 
qpor medios improporcionados, y 
noíníHtuidos por D ios,le procura

colas ocultas, y efe dos exrernos.Convic- s ^  
ne con ella,en que entrambas le fundan en 
pacto con el demonio , y íe atribuyen la 1  ̂a5"' 
perfección , que espropna de Dios. Por 
donde lo que queda dicho déla adivina- 
d o n , puede con proporción acomodarle 
á 1 a v a n a ob le r v a nc i a.

Refipond.2 .Que fe divide prl:ñera
mente corno ia aun inaci^n , en U que fe 
iuzc con pacto ex preño cono! demonio, 
y en la que con íoLmciue impíiciro.a.
Se divide comunmente en quurro e!pe- 
cíes. La primera íc [mina Ars r,e\nia, !.t 
qual fe vale déla inspección qe cierras fi- 
gurasjude digun cierto ayuno , o oración, 
etc. para adquirir Ja ciencia de repente, 
y fin trabajo , como lo hazcn ios Anabap- 
tífías. La iegunda le i i aína Magia { aüt.qus 
también elle nombre es general) la qual 
haz<; varias mudancas de los cuerpos, y 
caula otros niara vi'¡oíos cfeclos. La ter
cera es Gbférvatio evem.iM , U quai infiere 
loque hade luceder deh  comideracion 
de aigun fu ceño 4 y, gr. de eheontrarfe 
vno-aculo con vna rapóla, ó perro ,b  
cadáver , infiere lo amenaza derrá
mente ello , o aquello , y por ai go- 
vierna íus accione?, La quarta es 0b~ 

fervxtio fanhatum , y es quando íe apli
can algunas íeñaics , ó  oraciones > cierro 
numero de Ouzes, palacras (agradas, &c= 
como neceftarias , y eficaces para curar 
de enfermedades. V lo míímo es lle
var Reliquias con alguna drcunftancia 
vana , v.gr.en tal caxa tantos días, con raí 
yerva,&c.

Rcfpond. ;.Lavanaobfervancía, , , 
afsi como la adivinación , es de tu ge- *"nc'r‘e%j 
ñero pecado mortal , afsi porque iaf m 1?* 
atribuye á ia criatura honores divinos. n 1 i ‘f "" 
etperañdo de ella lo que foío de Dios I4* c8 
debe eíperarie , como porque fe fun- °* mim!* 
da en pacto cotí ei demonio. Ni pue- 
de eícuíaríe de pecado mortal por ía 
parvedad de ía materia , porque fm -  
plkiter , y en toda materia le vlurpa 
el conocimiento f y virtud 9 que ion 
proprios de Dios.’ Pero por oirá par
re enl’eñan lós Doctores arriba citados 
en la duda fegunda , reíp. 3. que puede 
no 1er mort.d por razón de h  igno
rancia, üeipacto es íoíámente Íínp!Ídto?
6  fino da crédito cierto , aunque íétemé 
que es, ó ha de fer aísi, Veaieío dicho 
arriba de la adivinación , duda 2. rdp. 3, 
calo 7.

Refp.4.La vana obfervancia puede 
■ D3. ‘ co-



^ r a f i J J 5 e l p i m e r  ¡?
. , qoO0<;erfci>l&e.U infuficicndji de la cau-. 

Y ' \  ‘ la qqe le aplica para, el efecto, , íi no tiene 
¿ . I * * '  en íi virtiid natural para $ l,y  deíaTobre- 

oatural no confia, legítimamente. 2. SI íe 
^compaña de alguna chcupfranda vana, 
com o queíadiíciplinafe hagas tal hora, 
con tal numero de golpes, con la mano, ó 
con  a^otede íeda; Ü l‘e ponen nombres 
desconocidos, caracteres peregrinos, pa
labras falfas,ó apócrifas; v^gt. que Chivito, 
padeció calenturas ,,&c. también fién el 
m odo de eíemir fe pone la fuerza, v. gr. 
que el Evangelio de San Juan lo ha de ef- 
crivjr virgen, y al íalir del Sol, &c. 3. Si el 
efcéfco íe ddvanecc preíto. De lo dicho fe 
relucí ve.

1 Que es cofa fuperfticiofa.i.Tomar 
ffiklj,« bebida,ó bocado, ó qualquiera otra cofa 
g.j.órff. para adquirir alguna ciencia de repente. 
04Q 2 Llevar prefervativos,ligaduras, ó nomí-
45/. ñas folladas con caraítéres fallos, para li

brarle de heridas , y muerte repentina^ 
para no recibir daño, ni deíangraríe, para 
fiazerfe invifible,impenetrable, para gran
je a r  amor,fortuna , para dañar, ó malefi- 

' car , &c. $r Congeturar de vn acafo fí 
h ideíuccdcr alguna dicha > ó deídícha; 
com o fi faliendo de cafa por la mañana 
tropera (Te vnp, y ÍC bclvicííc, temiendo 
que Jq ha de fuceder alguna defgracia, 
porque tropezó. 4. Tener algunos dias 
pordieholos,otros por deídichados , y 
por ello no querer hazer alguna cofa ea 
e llo s , v.gr. cortar ÍQ las vñas en Viernes.
5. Valerle para curar de enfermedades, 
de bendiciones, y oradones que hazen 
las bechizeras. ti. Echar en el rio la ima
gen de algvmSanto para quellucva.y.Pen- 
far que no aprovechan las MtíTasá los di
funtos, ü no fe dfzen fíete, con fiete cande
las de cierto color,y fíete limofnas. 8 .Cu
rar al auíente con el vnguento con que fe 
vnge la efpada.p.Hazer en cierto día,v.gr, 
el día de San Juan ciertas oraciones, ó po
ner el día de San Matías hojas de yedra fo- 
bre la aguamara conocer con quien fe han 
de cafara o,Atribuir cierta, é infalible vir- 

9)e¡r. fié, rud á cierras oraciones,imágenes, caradé- 
5 yes, Ouzes5y.gr.para efeaparfe de enemi-

4/cáf-7. gpsjpara curar enfermedades,para no mo- 
f*ar. c. rir fin confetsion, ni dar en alguna otra 
i y. Uf. de (dicha ,&c. Pero es muy diferente elpe- 
r .44*¿ v dir,y efperar deDios ellas cofas por medio 
SacLntt. de la oración.
3 4-jf; 7. 2 Que no es cofa fuperfticiofa. 1,
fí/L *«. Obíervar la Luna, y  tiempos mas aptos 
j / q. para coger las y ervas,purgarle, cortar los 

arboles,&c. 2. Llevar coníigo palabras de 
la Sagrada Efcritqra, ó Reliquias, íola-

w o .
\ mente á honra de Dios , finias vanidades 

que le lian 4Ícho.3. Dar tres bueltas con 
J cav alzaduras al rededor de algún Tem

plo, íangrarfe en día de cierto Santo, ccc- 
fi le hazen ellas cofas para exercitar mas la Nadaren 
devocio? y íe atribuye álos me reciña le tos míU¡. cap. 
de los Santos el efecto. Pero otra cofa fe- , f 
r ia , íi citas circunftancias fe tuvieíkn pos; 
infalibles, y totalmente necefíarias, y efi
caces de fi. Añade Layman, íiguiendo á 
Cayetano, que fí algunos hombres ru (ti
cos hona fide , obícrvau algún rito que 
no efté recibido de la Igleifía , deben de- 
xarfe alguna v«z en aquella fu fimplici- 
dad, porquedificultofamentefe aparran 
de lo que recibieron con aquella buena 
fe de fus, mayores. 4. No deben conde
narle las devociones que llaman Nove- 
nas(v gr. celebrar nueve MÍíTas,ó á exem- 
plo de San Gregorio treinta, ó otro cierro 
numero, con tal numero, y grandeza de 
candeías>y cofas feme jantes) íi íe hazen en 
memoria de algún myfterió; v. gr.de Ies 
nueve mefes que eltuvo Chrifto en el Sa
grado Vientre de Mana} de lascinco Lia- . 
gaSj&c.Pcro lena cpfa fuperílicicfa creer, ^  ir %n 
que aquellas oraciones, ó Millas no apro- 
vcchan en mayor,ó menor numero. 5 .Mu- \ 1 ’ 
chos efcufaná los que curan de las mor- ^ yú °n . 
deduras de perros rabiofos, porque juz- Í6Cm aC' 
gan , que tienen ella gracia , gratis da
ta , Y

3 Que no, es ficho vfar de la virtud 
de alguna cofa natural, que fe conocid 
por medio de alguna fuperfticion , con 
tal que fu obfervacion, y Operación no Sacb. 1 .  
dependa del favor del demonio. Larazón mo.c.̂  S. 
e s , porque aunque el conocimiento de 
ella fe aya ávido por mal medie, paísó ya ^*4*Lay+ 
aquel pecado, y á la virtud natural no le tr. 
le pegó algún mal de él. Vcafe á San- 10. c. 4. 
chez.

DVD A V. TaUib.4
c .ia .F tf .

J ^ u e  cofa f e a  maleficio , y  come f e  puede tr . 24. c.
quitarl ’ y. t. FíL

1. 1*

REfp.r.Maleficio c s f i s n o c c n d iahjs ex  9. c.
p a c ió , cooperatione doemon.it. Dife* 20. 

renciafe de la Magia, en que efta le orde >arr. <sr 
na á efectos maravillosos, y el maleficio á commun. 
hazer daño, aíij L*y.

Rcfp. 2. Que ay vn maleficio que fe ® mb. p .  
llama am atorio,del qualfe vía para ex- S.*?/. 7. 
cita?elam or^carnal,o el aborrecimien- r e f  
to , concurriendo el demonio á mover Sanch l¡. 
lafantafia de los hombres,pero no en- y  de ma. 
trando ¿  obrar en la virtud* De donde d. c,s ,

le 1 1 .



fe figtíe, que ÍI vn maiericudo cae , peca s Confeflor con los adivinos,magos, hechí-
zeros^&c,

TrjtJ. Delprimer precepto del Decálogo. 4 j
, porque no- ic quito la 

m  num. libertact, Otro ay, que le

iñm. 4. 
SS'

verdaderamente
, L r --------- -------- /,_queíe ¡lama hechizo,
7? 1 ‘ e' a con que íe haze daño, á vna peí lona. 6  en 
U.i.caf>. fi,6 en fus bienes.
4J "  Refp. 3. Es licito valerle contra los
7 *' 1%  m3Ie^c‘os* J * remedios que tiene ia 
«*■ y . Adcdlcína- 2. De los exotcíirnos, y ¿íacra- 

trl,caP- memos de la Iglefia, de romerías, ¡nvo- 
44n-f í  caclonde Santos, &c. 3. Dcdeí’truir las 
ec.ntj. /¿ñales,o figuras conque haze daño el 

7- ema. demonio - perono víando para ello de 
otro maleficio. 4* Sí el hecnizero puede 
quitar el maleficio con modo licuó , fe 
puede reconvenir,rogatidolc, pagándole, 
y  aun forjándole agolpes, )’ tormentos,
( pero ii no quiere hazerlo, no le le puede 
dar la muerte) y puédele hazer efto, aun
que le crea que lo ha dé quitar por otro 
maleficio r ¿ orno es iicitoquando ay cau- 
fa , pedir prefiado al vfurero de lo que ha 
de llevar vfuras. La razón e s , porque co
mo yo tengo derecho depedir Jo queic 
puede hazer bien, y es indiferente, ii el 
otro !o haze mal, fe le ha de impurar á íu 
malicia. 5. Es lícito también poner ía fe- 
nal contraria pofitiva, fi es de luyo decen
te , y buena: v. gr. fi pactó el demonio 
con el hechizero , que atormentaría al 
hechizado halla que íe fanriguafle, o fe 
lavaflé ( porque las mas vezes fe haze el 
pacto con alguna condición lémejante, 
como que dure tanto tiempo, quanto du
rare alguna atadura, ó eltuviere alguna 
cofa enterrada) es lícito entonces fanti- 
guaríe,y labarfe, &c.La razón es, porque 
allí no ay intención pofitivamente de co
brar la Talud por aquel medio, fi fofamen
te de quitar la íenal, y  deshazer el pació 
con el demonio. De dondefe fiigiie tam
bién , que es licito bolverle el golpe á 1a 
hechicera , quando toca á vno: porque 
bolviendóla á tocar á ella, fueie celar el 
daño,como lo tienen Lefio,  ̂ Sánchez. 

$u¿r.Sa- 6. Si el hechicero no puede quitar el ma- 
che%.Lef léñelo, fino por otro nuevo, no es licito 
loe. át. inducirlo á eub, porque feria inducirlo á 

pecado,y cooperar ¿ vn a£to malo intrin- 
fecamente. 7 . Si fe duda fi puede, o no 
quitarlo con hechizo nuevo, no es licito 
pedirle que loquite, como lleva Laymari 
lib . 4. tem.iQ.cap.4*n.9xy> Suarez,&  Sán
chez , porque ay peligro dé ¡pecar. Y mas 
fácilmente íé puede preluimr que el que 
pufo las Céñales del hechizo las puede def- 

tay- bicj truir fin otro huevo,que el que no las pu- 
Sm J. 3. fo. Por donde fi efte le oírecicííe á quitar-
f . j .y .j.  lo,debe primero l'er examinado del modo 

con que lo ha de quitar.
Preguntará», como fe fia de aver el

Rdp, 1. Que los ha de examinar, á 
mas de Jas fuperftíciones varias. 1. Del fin 
con que entraron en tales fuperftíciones, 
fi fue por alguna pafslon vehemente de 
trifteza, venganza, avaricia , ó por gran- 
gearíe opinión de fatuidad, lo quaí feria 
hípocrefia facrilega. 2 s De apofiaíia, ido
latría , y heregia , porque reniegan de 
Chrifto, de D ios, renuncian i  los Sacra
mentos , tienen al demonio, ó por Dios^ó 
por Santo,y juzgan que ni eílá condenado, 
n: es infeliz, y coníiguienrememe , que no 
le han de condenar ios que le liguen.3. De 
las blasfemias contra Dios,y los Santos, de Suar 
ios lacrilegi os, porque abufan de las coi as 
fagradas , como de agua bendita, Hucha- n*c- 
rifiia,&c.4.. De la disuria, y mezcíacon el c**m 
demonio, 5, De los daños hechos á los 
próximos.

Refp, 2. Que fe les ha de avifar qua 
tienen obligación. 1. De abjurar, y aef- 
hazer, fi tienen algún pacto exprefio, 6  
comercio con el demonio, x. De quemar 
fus libros, cédulas, ataduras- y otros ins
trumentos déla arte. 3. De quemar ¡afir
ma de fu manp,fi la tienen i pero ii el de- é̂c- 
monio fofamente ía nene, no ay para que Clt-Sudr* 
obligarle que la reftituya, porq._ c íbficien l; t^e 
tementc fe deshaze ei pacto por U peni ó./íí-i.c 
tencia.4.De refarcir los danos que huvie- 17' 
ren hecho,á lo qual efiá aísimiuno obliga- 
do el Frico»donde fe confilcan los bienes 4 o* 
de los maléficos, como también íus here
deros,fi íuceden en ios bienes.

Refp. 3. Que deben los Panochos, y 
Confefíores examinar principaihitnte 
acerca de efte precepto, t . A los Paítores 
que fuelen vfar de varias fupcrfíiciones 
para defender los ganados de lobos, far
p a , y otros achaques. 2. A los Alheña
res , que para curar á las cavaígaduras Sue
len vfár de palabras de los PiaTmos, y dd 
Padrenueftro. 3. A los Labradores, que 
vfan de vanas, y fuperfticioí'as obíerva- 
ciones para curar los animales, 6 acuden 
á ios Peritos en ellas. 4, Alas viejas-que 
vían de vanas, y íuperfticioUs oraciones 
para el buen luceflo de las que ván de par
to , o alibio de lasque padecen de la ma
dre. 5. A los Soldados que llevan nomi
nas , y oracjonesjcon que íe afeguran que 
no los pueden herir en guerra, o de la do, 

ni pueden peligrar en agua, 6 fuego, 
ni morir repentina

mente.

CA-
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Y muchas vezes, no es pecado *t

C A P IT V L Q  ÍI,

Dí  A* kreiigkjtdad ,y fas efpecie-j*

E Sre vicio, que fe opone per defeííum 
a la virtud de la Religión, ó fe enca- 

íUÍna a irreverencia de Oíos,y es tentación 
de Dios,ó perjuizio; 6 folamente fe enca
mina á irreverencia de las cofas fagradas, 
y  es facrilegio.ó fimonia. Del perjuizio fe 
tratará en el íegundo precepto * de los 
demás aquí,

O V D A  L

J^ue fea tentación deDiesl

R Efpondefe: Que la tentación de Dios 
es algún dicho, 6 hecho, con el qual 
quiere vno aberiguar fi es DIosPo- 

derofo , Sabio, Mífericordioíb, 6 íi tiene 
otra alguna perfeccion.Y es en dos mane- 
ras;ó formal,quando alguno exprefiámen- 
teduda de alguna perfección de Dios, y 
quiere-hazer experiencia de ella ; como A 
vno pidicííc algún milagro en prueba de 
que es verdadera la Fé Católica,ó fe arro
jaré  de vna torre abaxo tpara experimen
tar íi ay en Dios mifericordia para librar
le del daño que le puede refultar del pre
cipicio. O es implícita, ó interpretativa, 
quando vno,aunque no pretenda expresa
mente tentar á Dios, pide, ó haze alguna 
cofa,que de fu naturaleza parece fe orde
na á eífo;como fi vno fe metieífe en algún 
peligro, del qual apenas puede falir libre, fi 
n o es por mil agro, ó íi dexando los me
dios naturales para algún efecto, lo el pe
ra fie de folo Dios ; v. gr. íi en la enferme
dad peligróla no admitidle remedio al
guno de la Medicina, pidiendo, y efpe- 
randodcfolo Dios temerariamente la Ta
lud. Aísimifmo fi vn ignorante quifiefle 
ponerleápredicar fin prevención,niefi 
tndio , confiando que Dios le ha de ir 
dictando los conceptos, pe donde fe re- 
fue i ve.

T Que la tentación formal de Dios es 
pecado mortal de fu genero en qualquier 
materia. La razón es, porque, 6 incluye 
duda de las perfecciones Divinas, lo qual 
redunda en defprccio grande de D ios, 6 
irreverencia grande, queriendo tratar con 
Dios,como vn juglar.

2 Que la tenracion interpretad va, que 
no fe acompaña de aquella duda , las mas 
vezes es folamente pecado venial, por la 
imperfección del a£to , ignorancia, in- 
CQftfideracion, ó fi es pequeño el rielgo.

alguno,
quando ay juila caula para elia,v.gr.ínfpi- Su4r 
ración de Dios , necesidad , ó vtiiidad . *■ , r ctet.com.piadofa. ,

3 Que fi vno fe arroja en vn po^o pa- °*  
ramoítrár la providencia de Dios conli- iS**' ' 
^ o ,ó  anda fobreafquaSjpara prueba de lu 1  Éí*1 *a*1 
inocencia, es interpretativa tentación de ^ 9'
Dios; como también lo fon las pruebas 
que fehazenpor hierro caldeado , per L . * 
agua hirviendo, ó fria , &c. Veanfe acer- 1 *■' ' 
ca defio á Binsfeld, y Delrio. Y fi algunas*' 
vezes ha aprobado Dios tales experien
cias con milagros, ha fido , 6 porque fe 
han hecho con infpiracion fuya, ó porque 
los que quedaron libres, chavan fin cul
pa , y les hizieron fuerza á pallar por ellas 
experiencias.

D V D  A  II.

J?nefeafac7Ütgh tjr en quantas maneras?

REfpon.Sacrilegio es: Violath reí f  acra, 
hoc efl dicate Caltui Divino, De iu ge

nero es pecado mortal, fi la obra tiene es
pecial repugnancia con la íanridad de la 

cola; pero no,fi folamente tiene general 
repugnancia con ella, á la manera que to
dos los pecados mortales generalmente 
repugnan á la fantidad,v. gr. del Templo, 
de man era,que cometerlos en él, es peca
do venral.ÉlTacriU gro es en tres maneras: 
Perfonafcon que fe viola la perfona. L o 
cal, con que íe'viola el lugar .Y R ea l, con 
que íc violan las demás cofas. De donde 
fe reíueive.

1 Que es fa colegio perlón al herir al 
Clérigo, traerlo á Tribunal fecular,y vio- 1 , í ‘ 99-‘ 
lar á la perfona consagrada á Dios por el *ltm * * ^  
voto de la Caftídad. Dedo fe tratará en el ***' 
fexto precepto.

2 Que es faetliegio local todo a cío 
conque fe mancha la Igíctia,como es dar 
muerte á otro f derramar fangre humana, 
la efufion ilícita, y notoria del femen , la 
fepultura del excomulgado, ó no bautiza
do, También fi fe hazen en la Iglefia al
gunos actos profanos , que fe oponen á 
fu immunldad , como fon la negocia
ción , concúbitos ilícitos , deshoneftí-, 
dades, fediciones, concilios fecu lares, al- 
vergar ca vallo», incendios, efiracciones, 
robos. También, íi la materia de la coía 
(agrada, u de la Iglefia fe emplea direéfa- 
mentcen víbsprofanes; filé faca el reo 
de la Iglefia , donde tiene afyio , fino es 

j que fuelle ladrón publico , ó huvicífe def- 
| truido los campos de noche, ó en confiaba 
\ del afyio huviefie cometido allí alguna

mal-
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*Trat, L  Delprimer,precepto del Decálogo* 4  ̂
maldad enorme. Finalmente, h fe roban j ei lugar citado fieme con Sá probable
las cofas de la lgleíia, o las deportadas en 
ella. Pero íi lo que le robó eítava en la 
lgleíia, per acádens, folo accidentalmen
te , enlejía con probabilidad Diana/wí. i. 
totn. 7.r e f  27. ex Fag. &  fexaUjs, contra 
La y man, y Su a tez, que no le cometió ía- 

’ criiegio.
3 Que esfacrÜegiorea! rratar,y ad- 

miniftrar indigramente los Saaarr.ci¡tos, 
como ü íc au i:‘.ríUran,ó rt\ ib*_n er¡ peca
do mortal. huí , croLum ’os va!o$,¿ inf- 
t fume utos iagradosv.gr. 1j vnovialle dei 
Cálizpaia en combite , o aplicada a pro
fanos vtos los ornamentos ue los Airares, 
y vdtíduras de ios Sacerdotes; entiéndele 
aquellos que íe conUgran,ó por lo menos 
ie bendicen: porque las colgaduras , can
de! tros , Fueures, cnxuagamancs > y ¡os 
demás que mediatamente: lira en en ci rní- 
nulcrio lagrado, colcha Taiubunno, que 
no es pencado traer ¡o á vfos comuijesjüno 
que le hízieílc con algún dcfprccio , á io 
menos implícito , como ti le v luí le neru - 
pre,é indiferentemente deltas cofas. Y io 
miímo afirma de üs cande;i5;rumos,agija, 
iiicienio,’/  íemejantes colas benditas: por
que en ellas bendiciones parvas noíc ha 
con tanto rigor la lgleíia, como te ve en el 
pan,carbón.&c.que te bendicen. Veaíe el 
rnilino en  ̂1 lugar citado, §. 3. También 
es reaUacrilegio viciar, y tratar indigna- 
mente las Imágenes fagradas, y Reliquias; 
abuíar de ia Sagrada Etcrltura , v-erb.grat. 
en apoyo de heregias, ó torpezas; robar 
los bienes de la lgleíia , fuprimir legados 
píos , defraudarte á la lgleíia los dere
chos.

4 Que también fe peca facrilegamen- 
te por emi¡sion, v. gr. ti eíUn muy facías 
las cofas que pertenecen ai Sacrificio, co
mo los Corporales,y cotas femejan tes.

5 Que le ha de declarar en la confef- 
íioü la eipecíe, y la materia del facriiegio. 
L a  efperie, porque las mas vezes tiene 
diverla malicia, v. gr. la percuíion del Sa
cerdote, y el a£to venéreo con el mifmo. 
L a  materia, porque también efta á vezes 
aumenta, y añade malicia, v. gr.fi es con
tra la Lucharihia, añade, íegun Gordono, 
otro pecado opuefto á la latría, (obre el 
común de violar cola fagrada. No es li
cito a las rouget es, y láyeos tocar los Ca- 
lizes, Patenas, Aras, Agnus D ei, &c. ni 
las colas vngidas concrllma. Pero no to
cando citas colas con delprecio, no es pe
cado mortal, quando eftán de vatio ; y  íi 
ay caula, ni venial, Pero lino ay caula, 
llevan Suarez,Coninch, y  la común, que 
es pecado venial s aunque Tamburino en

menee, que no lo e s ; como íi los mitmos 
iavaüen ios Corporales, o Purificadorc-s,
&c. Vcaíe eí §. 2. Las demás alhajas, que 
no tocan inmediatamente en la Eucharil- 
ria,niíe vngen con criíma , como man
teles, vehídumsSacerdotales, .1 todoses 
licito tocarlas. Y iomniiio dize Tambo- SuaXay, 
rir.o , íiguiendo a Cabro Paiao, de las Re- 1 
iiquías,yquc eíb.s las pueden tener los ^c.aut, 
Lycosen íu podecerrada?, en Relicarios, 
y uet arias en las Ptoceüiíinc:. publicas. 
Loít.iíinocn ícñá c on La y m au, a c e 1 c a ¿ e 
ia Cuitoeiia,ü otro vado, o viril , va bendi
tos para tener ja Luchar'Ta , guindo aíirt 
íc ha püeito en ellos, fe r"bien pueden to
car Corporales Ta, ios, IDr lacador q can
do del pues de a ver íerCdatn el :>.¿grado E* Lty:
míniíterio,tenan ¡avaduya;1, aun ram'oien $•-*!,
antes que fe laven. L.'.vffl ,lrt%

Tartii ít. 
lo.. ¿Íftií.

S .T h . i ;  
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D V D  A III.

De la [¡mema,

A R T I C V L O  L

Quejen Jim orna ¡y  en qiiantjs maneras t

Eípond. Qn c fimo nía c s: Siudbfa vo- 
JL\. Itintas eme naî  ant vende mi i pretjo tem- 
pe-rali alLjniU jpiriiuaíe , ve¡ iphititali an- 
nexum.

Diz efe voluntas emendi, [ye. por las ntaji. 1. 
qualcs palabras le entiende quaiquicra tr* íQ‘e- 
contrato onerofo , ora fea de bendición, 8. tfc* 
ora de arrendamiento, ora de permura,
'ora de renunciacicn : porque no ay íimo- 
rhafm algún pacto tácito, o expidió , y 
obligación nacida del pacto. Loqual aña
do, porque quatquiera Obligación natu
ral , como de agradecimiento, ó antido
ta] , que llaman , cüo es, remuneratoria, 
no baila; v<. gr. quando vno eípera, ó trae 
intención á la recompenfa, pero no obli
ga i  ella: y la razón es,porque no haze s¿.\rerS¿ 
contrato. Dizeíe preño temperad , ó Jalen si menú, 
lea de dadivas , ó bien de palabras , como fan. ie ji 
fon, alabanza , vituperio , parrocinio ; o mm.d. r. 
bien de obíequios, ó lervicios. Dizeíe 1. 

jpirituale, y por elle nombre íe entiende Le [d i  i fc 
cofa fobrenaturai, ordenada á ia faUa * 
cion.ora lea formalmente , raI como la 20* 
gracia , y Dones dd Eipirítu Sanro; ora 
cauialmeme, como fon,los Sacramen
tos , ¡sermones , Oraciones Sacramenta
les ; ora iea efecto,y vio de ía por edad ío- 
brenatural , couro es ia Comagracion, 
Abiolucion , Dilpemadon , Bendición, 
Excomunión , Elección , Prcleutaclon,

Con-
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^onürmación , Colación de Beneficio, 
y  otros ados de iurifidídon Eclefiaítica* 
p iz c íe  jpkllutii ¿írinex.up) ,.para compre- 
henderías cofas jone' aunque por fi no ion 
efpimuales, pero fe ordenan á ellas, y les 
^ftan anexas, 6 antecedentemente, como 
«1 derecho de Patronato, refp$£to de! Be
neficio i los valos , y vellidos íagrados, 
reí pecio de los Sacramentos, o concomita 
canter , como el traba jo de admíniftrar los 
Sacramentos, en el lentído que defppcs 
diremos, 6 conjepitenter }(coi£ie ¿os reditos 
de los Beneficios que fe dan por ei oficio, 
eípiritual. De donde confia, que ia mali
cia de la fimonia eílá en la irreverencia 
que fe comete, efíimando las coías cfpr- 
riruales á precio de temporales, y ponién
dolas 4 contratos, y que de íu genero es 
pecado mortal, y no puede íer venial, por 
U parvedad de la materia; porque nitígun 
don de la gracia , por pequeño que fea, fe 
puede vender fin hazer grande deíacato, 
afsi al mtímo dqn , como á Dios. Pero 
puede fer venial, por la imperfección del 
3¿fco, ó por la ignorancia.

Refp. 2. Que la limonia es en tres ma
neras : ha primera fe llama mental, y ef- 
ta ,6  es mental pura , ó mixta. Pura es, 
quando exreriortnente no fe da cofa al
guna temporal. M ixta , quando íedá al
guna cofa con intención ác obligar a que 
fe  le retorne cofa espiritual, fin algún pac
to  externo, ha íegunda, fe llama conven
cional, y efia paña á pado externo,fin real 
execudon. Llámale pura , quando para 
en folo el convenio dé entrambas partes; 
mixta, quando toma algo de la real,y algo 
de la convencional; v. gr. íi de la vna cL 
las dos partes tiene real complemento.Y á 
ella fe reduce la fitnonia de confidencia, 

. quando vnodááotroel Beneficio, para 
que lo refigne en favor luyo, u de otro,ó 
Con carga de que le ha de dar cierta parte 
de los frutos. La tercera le llama real, 
quando de entrambas partes llega real
mente á complemento.

a * A mas defto,íé divide la fimonia en 
la que es de derecho divino, y cfta le pro
híbe por íu malicia, cotqo vender la Hofi
fia Confagrada; y en la que es de derecho 
humano,y ella es mala fojamente porque 
Cita prohibida. Y  aísi prohíbe la Iglelia. 
ifi Venderlos Beneficios, fegun lo tem
poral que ay en ellos; es á faber, en quan- 
to al derecho predio de percibir los fru
tos. z. Vender oficios, que íolo extrínse
camente fe ordenan á cofas fagradas, 
v.gr. el oficio de Sacriftan , de Ecóno
mo , de Abogado de la íglefia, de Tcfore- 
ro. Qfrecei: dinero 4 yno > porque per-*

i o. L.ty.
íAp. 1 *2.
étrn.d. i , 
y. i 
Lf/.

tz.í. T4 
ÍBí/ilet, U‘C.
ei.ex Sua 
re\ , FiL 
&c. infr.

fuada á otro que dé ei Beneficio. 4. Pac
tar de rcftgnarle el Benéfico, 6 pagarle 
penfional que te lo alcanzare. 5.Prohi- gx Yr ’ { 
be la permuta, y refignatíón de Beoefi- 
cíosjla reíerva de peníion en el rcíignado; ^  ̂ 4' f * 
et igualar los frutos en cafo de permuta, i, \  tx 
&C.ÍÍ fe hazen eftas cofas fin autoridad de i * f €htl’ 
Superior,pero con ella fon íicitas.6. Admi- 1 -***
tir dones /aunque eípontaneamente ofre- 
cido5,por el examen para laPaicoquía;por 
dar Ordenes, por dar primera toníura ,-ü 
dimiflbrias. Pero puedefe llevar la dézíma 
parte de vn efeudo de oro para elNorarío, 
fino tuviere íalafio,óeftuviere en coltum* 
bre. 7. Pedir dinero por admitir á vno 
en Religión; no folameoEe por ei eítadoi 
que efte es eípiritual, y coniigurentemcn- 
té por derecho divino no puede venderte, 
pero ni por la carga de alimentos, fi es u 
que la pobrera del Monaílerio, 6 la cofi 5 • 
tambre en contrario efeufien. Pe lo dicho *- 
fe refiuelve:

1 Que es fimonia predicar, catequi
zar , celebrar Milla por precio temporal, 
fi no fe efeufa por razón del trabajo, no 
del intrinfeco ( porque elle es fagrado , é  
inefiimable; es á íaber, ó la miíma acción 
fagrada , b incluido intriníccamcure en 
d ía ) fino del extrinleco , y que no eftá 
anexo á la cofa efptrirual, como es el tra
bajo del camino, el de cantar en la Mifla, 
ó por razón dp otra incomodidad precio M -4‘ 
efiimable. La razón es, porque aquellas 
acciones, de fu naturaleza ic ordenan á lo 
íobrenatural, y á la falvacion, y no á cofa 
temporal , como quaiqulera eníeñanca, 
aunque lea dp Theoiogia, que es precio 
eliimable.

2 Qtie es también fimonia dar, y. 
recibir precio por ia abfcUidon de peca
dos, y ceníuras, por la dífpenfacion en el 
voto , juramento, impedimento de ma
trimonio , irregularidad f dcc, Pero pue
defe pedir algo en ellas cofias por modo 
de multa, para aplicarlo á alguna caufa 
pía.

*  3 Y  también es fimonia dar cola 
temporal por cofa eíplritual, aunque lo 
temporal no fe dé como precio, fino folo 
como motivo para que fe dé lo efpirirual; 
y aun también quando lo temporal fuere 
foía gratuita reGompenfacion por lo efpi
rirual, bal contrario. Afsi lo determino 
nncftro Santo Padre Inocencio XLenla 
Propoficion quarenta y cinco de las que 
condenó en fu Decreto", Feria V- en ei día 
dos de Mar^o de 1679.

4 Y  también es fimonia, quando la 
cola temporal es el principal motivo para 
darle la eípiritual 5 y mucho m as, quando

lo



lo temporal fuere fin , que íe prerenda en - *
dar lo eípiritual, de manera que fe eflíme

*TratJ. Delprimer precepto delDecálogo*

I.íiy. tac* 
cii.n. i o. 
■ ¿'uj. Lef, 
Lar.

que
Jo temporal mas que lo elpíritual. Confía 
de la Propoíidon quarenta y feis de dicho
Decreto.

5 Que no es fimonia dar algo para re-»

47
gratuito, aun con efptran^a, o Intención 
de que íe remunere con el don eípiritual,ó 
al contrario. Da razón es, porque ei agra
decimiento no mira al precio, lino al "be
neficio, ní paga deuda de juíticia > fino an
tidota! i por lo quai no íe quira que íe dé 
de gracia,Pero auvíerre bien Suarcz, que 
íe han de evitar efía manera de dones, por 
la prelumpeion. Tampoco es fimonia 
d ar, prometer, obligar aiguna cola tcm- 
porai ,ccn  condición que ¡e daga alguna 
obra elpíritual; con tai que no te hagi por 
¡nodo ac retríbuciorijO pennuracion, co
mo v. gr. prometer ei padre atgun don ai 
iUjO , u LLCt-jü.enta ójCraujcrHOs. Da ra 
zon t.s, porque a1 jui no mret Viene c un t r a 
to onertjio, onoque lepara enclorací^n 
i¡D-rai j o en -aonación, con tai condición, 
y modo,

A R T I C V L O  II.

f e a  la  pena de la fimo-nial

REÍpond.i.Por foia la íimonh de con
fidencia,y real en las Or-Jcnts,Bene
ficio Eeicíiamco, y currada en Reto S m r’ €&i 

gíqnQe incurren las penas del Derecho 
ipjo f a c h  í aunque por la currada en XcJi- le ^ '

M 13 - Lay* 
í.

Sua.L
í -\P 4 'j.
Laym.U*.
£ .C.

diluirla vexacion dd que en cató de ne- 
ceísidad nit ga los Sacra montos,li del que 
in juila mente impide la elección , ó pot- 
feísion del Beneficio , ai quai tiene dore- 
choinre. Lo qual añado , poique fi aun 
no tienes derecho b: re , .lünoue puedas 
redimirla vexacion dd que puede lela
mente eítorvar , pero no cid que puede 
eftorvar, y favorecer. La razón es , por
que aquello no le dá como precio equi- 
va!entc a la cofa eípinruaí, fino para cbli 
gar ai erro a que haga bien lu oficio. Ni 
e s fia toma dar ui ¡pendió pata niírenio de 
el Clérigo , aunque lea rico , per las Mu
ías , y Sermones i como m tampoco pac
tarlo, La razón es, porque no fe da corno 
precio del oficio eipirituai ,íino de la per- 
lona que fe ocupa por reípeero de otra5 ni 
por la acción dpírituaficomG tai, fino co 
ir, o exer citada en refpecto de orro i y ais i 
no es Umoína, fino deuda de jufficia.Suar,
’L ^ y m M h .^ . tr a t .  a o .ca p .v lt .contra Ríe. SÜ- 
Veit.dcc.

6 Que no es fimonia vender, ó redi
mir la peníjon , que meramente es tem 
poral: porque ní le funda en título eípíri- 
tua!, ni fe refiere á eípiritual función, Di* 
xe témporai, porque la efplritual que fe 
d a , v.'gr. al Predicador, ó al Coadjutor 
d d  Obiípo por el oficio Ecleíiañico , y 
que fe funda en é l, y no le diferencia dei 
Beneficio , fino en no íer perpetua , no 
puede venderle. Pero la mixta, que fe dá> 
v .g r. al Párroco anciano , ó al Clérigo 
pobre para fu fuftento, aunque no fe pue
de vender, pero le puede redimir , con 
tai que no íé extinga la obligación que fe 
le imputo de rezar el Oficio de la B .V ir- 
gen. Loqual debe entenderle, fi en el Lu
gar en que íe haze la bendición eftá reci
bida la Bula. La razón es, porque el que te huviere dado dinero, para que él que- '-4 -* 
redime la peníion no compra derecho cf- I dalle inhábil, ó que huviefle pofíeidó el C*P- 
pirítual, fino que extínguela obligación ¡ Beneficio por tres años bonande. 5. Que- Son.d* 1.

* ■ ---- ,J  J  ' '■  da inhábil para obtener el mlfmo Bendi- ?-7 T si*
c ío , aun con diípenfacion dd Oblipo - de #,<w?.*o. 
los demás Beneficios no queda-privado p^-Gome* 
iu re ip fü i ni inhábil para obtener otros an- Car 
resde.ienrencb de juez. $ 'ía c*P-

Relp.4. Por la fimonia de confiden- J 7 -» 4 7  
cía completa, dado,y recibido el Benefi. Lef c- ? $ 
cio»aunqu£ ci que lo recibió no aya eum- 1
piído la prometía que h¡2o , íe incurre. Suar. c* 
1 . Excomunión reservada al Papa de en- ? 4-L.iy* 
trambas parces. 1 .  Anula la relignacion, »-76.

y

gion ie incurre raras vezes, cono  ella di 
ciio > o ya por U pobreza de! Monafierío, loc Cit 
c  yá por la coUumhre recibida en con- 7 ^
traer Jo. 2 4 ■ Qy*

Refp. 2 .Por lafímoniaque íe comete 
en dan ,y recibir Ordenes, aunque íea pri
mera ton fura,! é incurre excomunión,y fiuf- 
penfion refervada al Papa.

Refp. 3 .Por la fimonia real en el Bene
ficio Ecküafiico, fe incurre, i . Excomu
nión refervada ai Papa. 2. Es nula la elec
ción , prefenradon , contÍrmacÍon,é Ínítl- 
tudon:por donde ei ral no puede percibir 
ios frutos 5 y efío aunque aviándolo pro
veído de efía fuerte tercera períbna , ¿i Jo Lef  
aya ignorado 5 fino es que é! huviere con- ca^S *̂ * 
tradteho, ó que vn rercero engaíioíamcm 3 1 * 
te huviere dado dinero, p a r - ¿ i  ^ 10

temporal de pagar cierta cantidad de di
nero,

7 Que no es fimonia de.derecho divi
no (aunque á vezes puede ferio de dere- 

L cfc^ j cho humano) permutar lo elpíritual por 
ú. 1 1 .  io elpíritual, como el Beneficio por otro, 
Suar. Ca. ias Reliquias por otras, &c. p dar lo tem- 
16.71-51 poral por lo remporal ,  como vender el 
Loy.Uc* Cáliz, y Relicario por razón de la mate- 
{it.num. ría del que efían obligados; ó dar lo rem- 

poral por Lo eípiruual, por modo de don



4 8  ^ T r a L h l
y ccU cion  del Ifencfidcícnd que eftá co- 
ípetlchuy dexa InhabiLparaobtener el inif- 
Uio Beneficio, 3. Priva.de todos los Bene- 
f ic to s , y pendones obtenidos anres, peco 
Ho antes que íe dé fentencía.4. Los Bene - 
fictos que fe han dado de effa Hierre, qu<̂  
dan refer vados á íolo el Pontífice.,

A H T I C V L O  IiL

Si f e  ha de reflitidr.j a quien lo queferecibío 
Jiffloni* ca mentid

Í % Efpond. 1. Ninguna cofa efpiriruai fí- 
V  moniacamentc recibida fe debe reí- 

ríruir, lino es el Beneficio ( por d  
qual quiere Bonacina, y niega Le lio , que 
íe emienda también ia penliQn.J La razón 
es, porque las demás cofas, 6 r.o pueden 
reftú ume como *los Sacramentos ,6  no 
ay obligación antes de lajemencia, como 

¿í/.w.dfi lc?s Sagrados Cánones noayan eftableci- 
Sm o-r. do otro. Dixe ,/t m es el Beneficio, porque 
£Qtr,af%, efte no puede retenerle, aun antes de la 
UyMon. ¡ envenda del Juez, como coalla , ai si del 
¿ M -P* cap.Siquis ñeque, 1, como del 2. ex~

trasv, Cura detejiabiie , de fimonia. Veaíe á 
Bonacina citado,donde añade, que tibien 
íe deben redimir los frutos recibidos, aísi 

K.ré. %, porque no pueden retenerfe por algún juf- 
j.y.ioa totitülojíiendoípfofactoirritaia íimoni- 
ír.6.?^ ca ofitencipn del Beneficio, como porque 
iw-fc. j» expreflamente fe manda en el extray. Cum 
fíttjf.ó i ,  detejiabiie, de (¿moma.
I d  di-1 y Reír.?. Él precio recibido por el Be-

neficio , Ordenes , Sacramentos Sacra
mentales, fi excede notablemente de lo 
que fe podía pedir por el íuftcnto, de de
recho poíirivo fe debe reftíttiir; y lo mif- 
ítio es deí recibido por admitir á vno en 

£e/.tí.2* la Religión; aunque efte no ay obligación 
de reltiruirlo, linodeípues de dadafen- 

dijl. ¿i o* tencia, fi perfevera cí que entró en d  Mo
na He rio ; porque comunmente puede re
tenerfe por razón de los alimentos, pop 
que íe aplique al vio común,

Refp. 3. Lo que fe recibió por el Be
neficio , ó otra cofa efpirimal, no avlen- 
doíe leguido la coiacion de derecho na
tura! , le debe refiltuir al que io d io , por
que no ay titulo para retenerlo, pues no 
íc le confiere aquello, por lo quaí fe dio, 
Ptro ii fe hizo entrega de la cola eípiri- 
tual, y cumplid ole la fimonia de entram
bas par tes,lo mas probable es, que d  pre

cio no fe ha de reftituír al que lo dio, 
tef.Ldr, fino á la Iglefia,porque día quie-
icbfpM* $ e cafti g a r á e n r r a mbos,
, Í 3- ■ f » ® ) ® '

£6p U > Je l  D ecá lo g o ^

t r a t a d o  m
Del fegundo precepto del Decálogo.

ESte precepto prohíbe toda vfurpa
ción deíordenada del nombre de 
Dios; loqual principalmente fe haze 

blasfemando, jurando temerariamente, ha- 
ziendo votos,y no guardandolQS.Dc t»do 
efio tr ataréalos aqui.

C A P I T V L O  I.

JPtte fea blasfemia ,y  en quantas maneras}

REfpond. Que la blasfemia opuefta dl- 
reíUmcnte á la alabanca de Dios,es 
palabra de maldición , dennefto, ó 

contumelia contra D ios, ora fe haga atri
buyéndole cofas fallas, ora negándole las 
verdaderas; ó. atribuyendo á las criaturas 
las que le le deben a P jo s ; ó-tambien dí- 
zíendo cofas verdaderas, pero que tiran á 
fu deshonor, ó deíprecio, como le haze 
por modo de quien fe indigna con é l , ó 
le dcíprecia,&c.De donde le rctueive:

1 Quchiasfcma el que embravecién
dole contra D ios, ie maldice i ei que diz? Cemnwe 
haravnacofa, aunque Dios no quiera; el €nm 
que ie niega, ó jura feriamCPfe por Dio- sah . 
íes fallos; el que le llama tyrano,éinjuf- -• ?-M* 
t o ; el que dize que no quiere, ó no pue- 
de ayudarnos; que no cuida de nueltras f-S 
colas; que es mas úú  el demonio ; que es ĵ . í . mo 
mas poderoío; que np eftán bien ordena- 31-
das rodas ias cofas; que en la creación íe L*j -1*l* 
pudieron, y  debieron hazer mejor a!gu- Jo 
ñas ,&w Las quales cofas,ü verdadera- cap- <»* 
mente las cree vn o , y no ¡as dize fola- Unrt.to. 
mente con ira , ó defefperapon, ferá en- 1. A 91. 
tonces blasfemia junta con hc^egia , y fe / #  i 1 * 
debe declarar en la confdsicn, porque es í«.J4* 
de divería elpecie que la blastemia im- 
pccrativa.

2 Que fe reducen ¿blasfemia otras 
demonftraciones contra Dios, aunque no 
fe acompañen de palabras ,como eícupir 
ai C ielo , rechinar con los dientes, &c.V 
con (ola la píente puede come retí e biaf- 
femia interior^ la manera que ay alabanca 
mental de Dios.

3 Que blasfema también el que dize 
contumelias contra ios Santos, y cofas la- 
gradas ; enúendefe en quinto Ion Santos, 
ó en quamo dizen reípecto,ále menos 
virtual á Dios , de manera q'*e moral- 
mente fe juzgue que le haze fuerte en fu 
honor: p'brque fi no, fojamente lera con
tra la dulia, fi fe dize algo contra el los, en

qiun-
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qdantó Rieron tales hombre sáeá ea la 
.Tierra. L o  quaíespecádo venial, p íc ha-* 
ze por entreteairnienta jv -  gr; f i a  San 
Criípin , y  CriípinianO íos Ilaífeáfíl*'vno’ 
Zapateros: á Sao Juan’, y a San íablo.Eu- 
nucos. Y  íi efto le-Rizieüe con delpredo* 
odio, ó indignación contra los Santos, fe- 
ria pecado morral. Yaunquc en las biasfe- 

* mías contra Dios no ay parvedad de ma-i 
teria , muchos la admiten en las que ion 
contra los Santos. /  "

4 Que blasfema el que Indignado , no 
contra D ios, lino contra otros , qizc al
gunas cofas »que de fu lignificación-, modo 
de hablar, y circunda acias, cmbuciven al 
guna mentira del honor divino, ó algún 
Improperio: porque aunque no lopreren 
da efto formalmente , con todo cííq íq - 
direciamepte, y virtualmente lo prcten 
de. Aunque muchas vezes es lolamente 
pecado venial,quandó es vn desliz, y lo lo 
fe haze materialmente.

5 Que .debe dedararfe en la confef
fían ,íi vnapretendío directa, y- forma i 
mente el deshonor de Dios,b formalmen
te fe indignó contra e i ; lo quai lucede ra 
ras vezes -> 1 '

6 Que blasfema también el que nom
bra algún miembro de Chrífto injurióla- 
mente como i v. gr. condénete la Sangre 
de Dios»las Llagas, la Muerte, la -Xtaí- 
fíon, la Cabera, los Sacramentos, el Crií- 
m a, y otras cofas Sagradas ; porque eLitas 
cofas no fon para condenarnos, fino para 
falcarnos, y comunmente aprehenden los 
hombres, que íeme jantes modos de ha
blar inciuy engrande delpreeíode Dios, y 
de íus cofas. - ' ■-

7 Que el que tiene en coftumbre ti,
les palabras, tiene obligación de peeadq 
mortal, de procurar gon veras quitar ¿fía 
£oftumbre;y fi loprocura.y contodo efto 
cae, algunas vezes puede elpifarfe de pe
cado , porque eftosjuramentos que arroja 
cíimpctu natural,ni ton volúntanos enfi, j 
sien la caula, porque efta yá eftáretratada - 
con eficaz propoluo. Si noprqcara qoRar 
efla mala coftumbre, y el Coi^flbrlo ad- 
viene j débe cón tfifaeciqn diferir ab-

^ V é r k f c ^ ' ' - ' -A íV+iWsp; , r f_
Tj t  t̂̂ emiuchífeimosfeefcuíiB de pe
cado, por la in̂ dverteneiaqüc fucle traer- 
#sníigola íraTepentina; Pércr po parece 
dwftame efeula la de algunóŝ que dizen 
iiO pretepden viárde femeftptes palabras, 
fiñoae&eQtt'tkihtérjecci^ 
dé hablar * que fignifiquen iu qíasaÉH pot- 

acoftpmbt
hras,

w lB e c d k g o .
puedan parece licito vfar de aquellas  ̂
que en. aprehendo« común de los hom-' 
brysíe oponen al honór de Dios/

9 Que fi vno»quar,do entra en enojo,* 
no indignándole contra Dios, lino coa-' 
era otro hombre, fbíamefóé nombra la 
muerte de Dios, ó ios Sacramentos, di* 
z*endo : O  muerte de Dios , o llagas de.
Chrifto, &c. fi no ay etcandalo,nicircunf- 

" tandas en que ie erubudva dciprecio, no 
blasfema »dino que víurpa en vano el 
nombre de Dios y lo qual tita prohibi
do por ella precepto > y es pecado entre 
los veníales grave. ¡Pero pór t ¡ pgligro de 
deslizar á blasfemias, y porque raras ve
zes dexa de aver etcandaío,y ios que Jó 
oyen juzgan comunmente que le pierde 
crrelpeto á-DiGs , y a las colas Sagradas!' 
raras vezes pueden eluda ríe de pecado 
grave , y es- muy juítoquefe les ponga 
gran temor á íeme jantes, palabras , co-' wí',íírf» 
mó advierte Layman en el fugar cita- 
do; . * rmasS¿n~

i o Que las maldiciones que, arroja la chc%; 
colera , como ton : Hi diablo relieve, mal 
rayo te abrale > &c. no ron blasfemias, 
aunque algunos las tienen portales, lina 
imprecacioÉses , que-las maí vezes (.ala 
menos quando van contra ios que fe 
quieren diien ) t no fon feuo petsulos' ve- 
Diales , por ei enojo repentino, éínad* 
venencia , y por falra de volunfad ieria, v 
porque quando bueiven cn lide-ia coic, 
ra los: que las epbarpa, d’r¿eo que etláq *
muy lcxos de querct, y avet .querido que 
fueedieftbp : dqmaner^., que folamente 
pareceitiinterjecciones»$■é : modos de fig- 
ntficar la ir# ; aunque es poco decente 
entre Curiitiinos vfar 4e. interjecciones &  
tan abíurdas ,  conio advierte Bonacina 1 ‘ " ■
citado i figuiendo d Catarro, Tipledq ,y  
HegpaÍdo-,&c. Añádele báldelo, don- !̂ f  
de también íiente que es iblo pecado ve, «./nfe./. 
niái maidecinc d fi mííinp con la promp- í  ̂ -3 • 4  
titud ,de la ha , dlziendo: El diario me 
lleve » porqué no íe contraviene grave-? 
mente á la carid a d .Perc/Vf oiina, yotros nq 
eteufan efto de pteado aborta!, par ia f¿aU 
dád ^horrQt, y  perv^ádad.^s tvimbieu 
decido jgrayc ffuídezit los fai^díros á los 
¿Superíoresb los hijos á jos padres, aunque 
íeaiblo maferiaimenie, y en dpeciai ü los 
maídixeften cn lu cafa , porquc es,gravé Te. t.refm 
delacítocyiura la reyf cencía que de, jo-"-1 j¿
fien.^ o{  o . a *  ..u í¿ ¿.5 ah n-l l 7 ^
pítiA  Qu^/nombrar \ ±-c 1 tí

lera,fin maldecirlo es^f luyo pecadpípc- W. 1.». r-

jo  COB̂ fi¿quetfeia,y pq? ¿ireanft*
, —— i----- - “ojíÍ 7c 'r l!: rf:f ‘/ Q}
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i z  Que en M confeísjon íq. ha de 
declararla calidad, de la fiiasfcmjaVfi fue 
eontí A Dios yd contra losSantos; porque 
C5s palpable que. fo n de diverfa especie, 
fe^un, Suájez * s>anche%( » Regínaldo, 
A zo r * Layman * Diana * Lugo, aunque 
yevaa  lo contrario, Tmllcnc a y el cniima 
Diana». - f

C A P IT V L O  n.

Deljuramento., ^ 

j  DVD A I.

fe  ajuramento}

Efpond. Que Juramento es: Invocafw, 
jpj ^  tacita, vil exprejfa nminis áivint,tan- 
quam primg^ infallí bilis vtritatisjn tejhm j 
atiotius rei. £fta invocación confiftc .cn | 
que el que jura , deíea, y quiere qpanio j 
es de fu parre, que lo que él jura lo atefti- 
gneDlos,y lo manlfieíle,fituviere güi
to, y quando lo tupiere, ora lea en efta 
vida, ora en ja otra , como cola que fq 

la.j#*-« Magcftadla conoce,y es verdad.Esco- 
Qfrwt* % mun de los Dolores »con Santo Tomás,"V ' rtIUXi UwlVJi v̂UUftVr  ̂J WM y

De aquí ícreíutlve: ' :
f : Enquantoalfuerointerior,jurael 

que interiorroente tiene intención for
int*c; mal, 6 virtual > y Uama à Díospof teftigo, 
I XayM* ora vfe deftas,orade aquellas palabras, y 

í.w* feñales,y orade ningunas : demanera,que 
t.Snar.1. (i vnovíade palabras ,que no embueiven 

jUramento,üel con todo eííopieníaque

4IVI } vviiiima uy ----- "Q-----
tes , quç modos , q formulas contengan 
juramento » donde fe verá de qué palabras 
fe puede licitamente víar en la convería- 
cion. « 'í ■t;- — - - . ■ f  ■’ r

2 A Quando fe duda de la intención 
del quejura>(C íuClé juzgarpor la lignifica
ción éo qué fe toman comunmente (aspa- 
labras de que vía* “ 1 1 ;t  ̂* • - < ; •
U 3 ■ fftosmqdos de haWartíencti ver

dades# razón dcjüramento :PongOí,óin- 
Voco á Dios por teftigo. Tatnbien : Joréf, 
ÿ y oto à ©ibs afinó es que cdhfta^^fcra 
d|fa dé là întencion dçl que las dizÇ spor*

~ ■ qqc nfoChoslfuelén7 hablaraísi p|iiíÓ!,!vo- 
’ r' ’ to% qpíe ;hité1 cfto fp lo Otro ? y imiarento 

- no es jurar-̂ fépiamente , fino foloafir*
* ' ^aycm|«íg laïque
■*’ dizéni l' ‘ ' í j # r j**fi‘>î£î n*vr '!
\ i 4.;*rEit(^m om ovqütfopidc41osSa- 

■ ' ctrdotei por tó; confagracion, era vcz dé ■ 
m * V ‘ juramento, 1 ' ' *■■ -* --

W lvgo^
te xfe tiche por talen elfucrodcla juftk 
cía » cepo tanibieh. las iormulas partía  ̂
lates Con que dan lu fdtlmonio l os Prin- 
Cipes, y pérfonas dobles.. ^

S ■ Eli os modos,de hablar: Dioslo fa
bo * Dios lodcclarará a íu tiempo , hablo 
dclanre de Dios s Dios conoce 'todas las 
cofas ,. Dios vé rrn conciencia ; le juzga 
fiemprc que íé di zea narrando , y no in
vocando ,y por coniiguiente, no fon ju
ramento , u no conítafie de otra cofa, ó le 
manlteftaíTepor las circunftancías,

di No fon juramentoslosmodosde 
hablar que te vían por modo de apuefta, 
v.gr. Qtfe rae corten la cabera, ó las ore
jas,fi f íto no€s aísi.

7;̂  No jura verdaderamente el que for- 
âdo á jurar, para evitar el juramento di- 

ze, que jura por todo aquello que puede; 
porque como no aya, coíá porque fe pue
da jurar licitamente fin necelsidad , fe 
juzga que por nada le tuvo intención de 
jurar. >.

s No fon juramentos ( lo qual deben 
avifar los Cohfeffores , y los que enfeñan 
la Doélrín̂ y parq que nq te peque por 
conciencia errónea ) Verdaderamente, 
cieframcnte, en verdad , á fé de hombre 
de bien, á fé jurada , en bupna fe , o á fé 
de Chriftiano, de Sacerdote, de Religio- 
fo y &c. como lo tienen L^io, y Donad- 
na ; porque íolamente figniíican que ha
bla vno fcgun jo dida Ja conciencia , y 
lanoricla que tiene de la verdad, y no fe 
trae á Dios por teftigo. Pero es juramen- 
to dezír^A Fé de Dios., á Fe de Chrifto, 
por la Fé Catholica, por clSanto Evange- 
iio: porque entonces le juzga que íe trae 
por teftigoid Amor de aquella Fé,y Evan
gelio. ■ ‘ • .&• ’ ■ ’

9 . No jurad qqe díze: Tan verdad es 
cft o , como ei Sol alumbra, como eltoy 
aquiícntado , 6 paftéo, &c. porque á na- 
dieirac portcíl igp j y aísi dqdo calo que 
fucile falla («comparación,fojamente feria 
mentira. Y loanitmoes quqndo vno dize: 
iJSíquedigo esE vangeHo,cs comodc Fé» 

. ésateTél^yx > ' '
10 Eftascoraparaciones,yotras fe- 

mejantes , v. gr. Tanta verdad es como 
ay DIos .̂como que Ghriílo efta co el 
Sáótifítrao Sacramento del Airar , como 
es verdad el Evangelio, tan fin cujpa 
roy como laVírgen,ó San Francífco, 
aunque comunmente parece que ¡con- 
tkne juramento »yblasfemia,-epn todo 
efíb np claro , pjucs á nadie fe in-
,vóca por ljjtftigo. Ni parece que e$ blafr 
femiaS fi ¡loque íc afirma es verdad, y d 
que io díte folamepte tteftc íntcnto de

L&y. Ice. 
citt

y  id. site, 
loc.cifit.

tdyK IsC 
film

f i



í /

J

lí

r -

;ipi
Æ,

S4HC&.1.
tnor.cdp.
V '

T'r̂ tJLDelfegundoprecepto del Decahg& y n
fígnificar alguna íemejanca , de manera no vea vivos oy á mis hijos i lleveme con 
que lea elle el fentido de fu propoficionf muerte repentina, condéneme para íiem- 
Á tsi es verdad cito en lu mbdo , como en pre , vaya íobre mi alma , &c. SÍ en ellos
fu modo lo es que ay Dios» &c. Pero icria 
blasfemia, ilíuvicíic* intención de fignífi- 
Car que calo que él dlzc ay tanta ccrti- 
eiumbre, que iguala á la que ay en ias ver
dades de laFé.

t i  No es juramento el que fe haze 
por las criaturas , en que cípcc'aimente 
no resplandece algo de la bondad Divina:
porque entonces no fe juzga que íe aie* t *-nvt-jcic ío tercero,en aticrtonOjVpro- 
gan con relación á Dios , como íi dixcíSé j nriftono: con aquel le a f i rm an  , o niegan 
vn o  : Juro por tda barba,por mi capa,&c. I las colas palladas,y ore í entes; con elle íe 
Pero  tiende por juramentó el que le haze ¡ promete !o humo. Algunos añaden ei co- 
por las criaturas nías noblesporque por 
eiías le alega el Criador,que cfpeclalmen-

Pcií.?-!.
f  - M,-4 * 
¿v Suar. 
Sunckeẑ  
fajitat*

. que ío habita ; quando por 
aquel á cuyos pies íirvede elcabcfiquando 
por el Templo, al que en él es reverencia
do ; quando por algún Sacramento^! que 
ío inltíruyo; quando por la Cruz , el que 
murió en ella i quando por los Evange
lios , ó tocándolos , 6 nombrándolos, 
aquel cuyas Ion las palabras de ios Evan
gelios,

juramentos, quando ion falfos, ay , ò no 
orraeípeciedc malicia contra ía caridad
que le debe' à íi,ó aí próximo , ío dilpuran 
los Eícoiaüicos. Suarcz, y Valencia lo nie
gan : porque nadie de coracon fe expone 
á h , üí aun à fu amigo a un grande mal, 
ames pienfa que Dios no ha de hazer tai 
caíligo.

Divide fe io tercero, en a Partono, v pro
bó 
íe

promete
minatorio,v. gr. I'er Dios re he de matar, 
íce. pero elle le puede reducir al promtf- 
forlo. I,n la confefsion no ay para qué ex
plicar í; íe inrò por DIos,ó por los Santos, 
porque la malicia es de y na mi lina cfpccic, 
pues íiempre pretende eí que juca trace por 
LcítigoáDios,

Siu.Lefj 
í -4 !
gtd. I <5.
rtj. í $,6¿

D V D A  IIE

Si es licito jurar ,y  quando?

REÍpond, Que es de Fé es lícito el Jua 
ramento, íi íehaze con modo debi-

D V D À  IE

guantas maneras ay de juramentoj?

R EÍpon. Que comunmente fe traen al
gunas divIbones del juramento ,que 

no Ion mas que accidentales,y que no mu
dan eípecie, por donde no es necesario 
difüngultlas en la confeísion.

Divídele, pues, el juramento, prt- 
meramente en verbal , que fe haze con 
palabras: en real, que fe haze con alguna 
acción, como lebanrando los dedos, to
cando la Cruz j la vara, los Evangelios, 

$w-p. 4- & c. y en mixto, que fe haze juntamente 
con palabras, y acción corporal i por lo 
qual también le llama juntamente corpo
ral.

Dicldefe lo fegundo, en íuramentQ 
invocatorio, o contextatorío, y en exe- 
cratorio, o imprecatorio. El primero es, 
quando à Dios lenciílamente fe invoca 
por teflígo. El fegundo, quando no íoio 
íc invoca para que teftigue, fino para que 
cañiguc a tugerandofe el que jura à íi ? o à 
otro à quien bien quiere, 6 alguna cofa 
Cuya, ô bien de los que le pertenecen, pa
ra que tome Dios el caíügo , lino dtze 
verdad; v. gr. quando dize : Aísi Dios me 
guarde,me ayude, caftíguemc Dios : per
míta que no me levante de aquí vivo, que

dojporque verdaderamente es aclo 
de religión,como eníeñan todos; y enton
ces fe haze con el modo que fe de be,quan
do concurren en él eftas fres cofas. i . Juy- 
zlo acertado,que trae contigo diícreción, 
prudencia , confideradon, y reverencia, 
y que no íehagaiin necefsidsd,ó grave 
caufa. 2. Jufticia , que pide íea jufta, lici
t a , y honefta la cofa que fe jura. 3. Vcr- 
dad: esa laber, que lo que íe jura lea ver
dadero , 6 que aya grave razón para te
nerlo por tal. Por falta de alguna cofa de 
ellas fe juzga que fe comete mayor,ó me
nor injuria contra Dios, y por comiguien- 
te mayor, 6 menor culpa. De donde íe 
refueive:

1 En q uanto al Ínyzio,que fi efte fola- 
mente falta en el juramenro, comunmen
te es pecado veniaheomo fi vno jurafíé fin 
neceísidad, ora fea por facilidad, ora poc 
coftumbre.

1  Que aquí también fe puede pecar 
mortal , o venialmentc , íégun ía negli
gencia poca, 6 mucha, que vno tiene, 6 
en averiguar ia verdad - ó en quitar la coíA 
tumbre.

S&ichdu 
ì*e.6.n$ 
2\,hefi

3 Que de aquí fe ligue eftán en peca
do mortal los que no quitan la columbre 
de jurar fin atención á fi es,6 no verdad lo 
que fuden jurar. r

g En quactQ á ía jufticia 9 que peca
IBQíi
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$ap£t&trR£9íC el que jura ha, de hazer ai- , 
guna co i a que es pecado mortal , como 
que ha de mar« a algunos parque es gra
ve irreverencia valerle de la^utorid^d de 
D io s , para obligare á vn pecado morral: 
deroanera} que aquí, concurren dos mali
cias ; vna con que quiérelo malo, otra, 
con que para efto abuía de la autoridad de 
Díos¿que aborrece todo ío malo.

5 * Que peca veniaimente el que jura 
hazer coi a veníalmente mala ,ó  vana ,6  
invt-il, ófnbola i porque no le juzga que 
ay en eflo grave irreverencia. ^

6 Qne peca aísimifmo veníalmente el 
que jura alguna cofa contra los confe jos 
Evangélicos,como que noha de entrar 
en R ciigion, qne no ha de dar iimoína , ó 
hazer empreftiro.

7 En quando á la verdad, que quin
de» efta falta en el juTamentOjfe peca mor- 
talrncnte, porque fe haze grave irreveren
cia a D io s , trayendóle por teftigo de vna 
falfedad, como fi no tupidle la verdad , o 
qu ifie fíe , ó pudiefíe engañar, areftíguati- 
do ío que es falfo. Y aquí noefeufa la par
vedad de la materia, porque ora fea efta 
grave , ora leve ,ora feria» ora iocofá, 
igualmente le repugna á Dios el atefti- 
guar cofa faifa; y eñe juramento fe llama 
perjurio.Si puede per acádens el perjurio 
íer pecado venial, y quando ? veafe en Eí- 
cobar tom. i  cap.3 ,mm 6.

*  $ Poner a Dios por teftigo de vna 
mentira leve »es pecado mortal, y digno 
de pena eterna i como también el jurar 
aun con caula fin animo de jurar, aora 
fea en materia grave , aora en materia le
ve. Conña de las Proporciones veinte y 
quatro„ y veinte y cinco del derecho ci
tado , expedido por nueftro Santo Padre 
Inocencio XI.

*  9 Y íx vno, 6 áfusfoías, 6 en pre
ferida de otros ( aora fiendo preguntado, 
aora de luyo , ora por divertimiento, 
ora por otro qualqbicr fin) juraflenoaver 
hecho lo que en realidad ha hecho, en
tendiendo en fu interior otra cola , que 
no h izo, ó poniendo con refracción men
tal qualquier otro adtto verdadero; eñe 
verdaderamente míente, y es perjuro. 
Confía de la Propoíicloq veinte y íéisdel 
mifíno Decreto,

x o  Y  el Magiítrado, 6 Oficial publi
co de la República, á quien por orden 
Real fe eftila tomar el juramento acol- 
t timbrado , no puede hazer ef tal jura- 
meneo con reftriecion mental ( por nq ek 
tar obligado á confeííar el deliro ocul
to ) fin tener refpe&o á la intención del 
que eo nombre del Rey toma.dicho jqra-

mentp. Confía de la Propoíicion veinte 
y fíete del mifmo decreto. '

1 1  Que no fe elcuía de pecado mor
tal el que jura loque es verdadero, íi él 
pensò que era falfo ; ni el que juta como 
cierto loque él duda fi lo es-o 510, aunque 
en la realidad lea verdadero.

12 Que igualmente peca, el que pide 
¿otro juramento, labiendo que na de ju
rar falfo, fino es que aya caula jufta, y ne
cesidad ; porque entonces el perjurio fo
la mente le ligue déla maliciadeíque ju
ra fallo, ni le juzga que fea el otro caufa 
moral dél, porque vía de fu derecho en

S obligarle à jurar. Pero efto raras vezes ha 
: lugar en parlonas privadas» fino es entela 
‘ de iulzio,

13 Que no juro falfamente el que ju
ró vna cofa que era falla, fi él bona fid e , y  
con razón bañante la tuvo por verdade
ra.

14  Que afsimifmo parece pueden ef- 
cuíarfe de perjurio mortal algunas per- 
lonas fimples , por U ínconfideracíon, 
quando vían de algunos modos de jurar, 
como por vida de mi alma, caftiguetne 
Dios»&c. porque aunque tabeo que cí- 
tos Ion juramentos »pero no aprehenden 
que jurar de aquella tuerte fea cola grave, 
ñique lea traer por teftigo, fino que fo
jamente aprehenden confufamente al
guna razón de mal , pero no de tanta
gravedad.

D V D  A  IV.

Sces licita vfar de equivocación en el 
juramento^

REfpond. Que es licito jurar con equi
vocación , quando ay juña caula „ y 
la equivocación miíma es licita; por

que donde ay derecho de oculcar la ver
dad , y le oculta fin mentir, no fe comete 
irreverencia contra el juramento. Pero tí 
íe haze fin caula jufta, aunque 00 tea perju
rio , porque le jura la verdad , a lo menos 
fegun algún temido de las palabras, pero 
de tu naturaleza lera pecado mortal con
tra la Religión , porque es grave irreve
rencia valerle deí juramento, para enga
ñar ¿ otro en cofa grave. De donde le re- 
íuelve.

1 Que peca gravemente el que vfa de 
equivocación quando jura de lu mera vo 
luntad ,fin que íe le pida; porque enton
ces , como dize Toiedo, eftá cbiigadoi 
vfar de las vozes en la lignificación que 
tienen comunmente, pues no tiene razor 

] para vfar de equivocos.

!Bon. loe. 
cit. Lay. 
cap. 1 4.

Commuti, 
3) D. Sana 
cb lib. $ . 
c.ù.iÈon. 
part. 1 2 . 
tay. cap. 
i 3 di. 4. 
c.n .B o . 
loe .citai.
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% Que peca también gravemente ti cumplirle no lo que juwtjofipiefUa que 
que vía de equivocación, quando el juez, d  cumplirlo ha de ti=r moralmente impoi- 
Óluperior ie pide juramento en materia’ íiblc: porque en orden a la verdad prele n- 
grave. J ( tc,d  jurante tiro prendí torio no le diCin-

3 Que ti el juramento equivoco fe ha- ¡ guc dei ofertorio , y dtri no eícuu k  pac- 
ze en materia ieve j por titania, no üun* j vedad de ia naturia, 
do contra obediencia , o con norablc da
ño de otro, lera idamente pecado venial, 
como probablemente lleva danchez,-con
tra otros ; porque tojamente carece de 
diícrecíon.

Trat JL  Delfegundo precepto delD$cahg4* f  j!

Coy c.í’lí-
d i

Í,¿L.¿. 1 Z

ü&icb. I* 
4-f‘ í 
hh. t i . f .  
17*

tef.TrU. 
lí l  -f * * *
d. ' \ ■
th.7 .rao. 
ca. i «-»•
I j .Ttnl• 
l í . i  c. x .
d. - o.

ita ¿om- 
®2>. Vid. 
íay. 6 4. 
*r $.c.6.

&Í¿-

i  Que n taita ia iegunda verdad , jura
también tlílamerm c¡ que no cumple d, l •
pues lo que p:omcno , ¡¡ raiOtiablvh.cruc
rucee umiplitíó. Svlanierte fe duda ¡L'}'t
?quí,ii el que prontí rio lou juramenro

4 Que 6 iniuftamenreíepidc eí- jura | alguna cola de p ea  mur ta , * .gr.dár vra f  ai‘h
mentó, le puede jurar con equivocación, j tirarlana , o vn dinero de rimo, na . o cal s,iní'
V. gr. fi píac juramento, eí que no tiene j vgci a. lujo , o no dar a ft-cnu! precio ia Vii' Liiy',

n¡vp.  a d una  g u a r d o  :a d : a  v e n d i e n d o ,  ‘o JA? ' c' k \
no tomar el rrirucr lunar , cria guerra á
i-í Ct.ira>ja oc Ia lula ■ ex̂ .- 1-íivi l- . o pu*, , n '
lí tiene obligación oe cuya marta; de
cumplir d ías, ó íeniLjannrs celas í V u- 
pctirimenre parece que h, parque ver
daderamente pulo á ¡oíos por refago de 
que las avia tic cumplir : luego U no af 
caula pata no cumplirías, queuto ss de fa 
parte haza tertigo filió á Idos: C< >n todo 
dio aíguncdlcvan probaníeu enre ¡o coto 
ti ario. ■ í5 ; Lt°

3 Le que es cierto es, que id de lo que f*12 *nii;  
vno juró , dexa de cumplir alguna peque- +13 
ña pane , no peca ínoiialmente : v. grat- 
jurañe no otber vino , ño pecas mortal- 
mente bebiendoyn poquito: porque en
tonces crema k  parvedad ae la materia. Y 
por efta razón fe darían los que juran de 
guardar los edatutt^. de atgon Capitulo»
Colegio , ó Vniveríiiad , &c. íiqukbrañ 
deípues algún Ertatuto de poca monta ; y 
lomílmoíe enriende de ios Notarios , y re^tSau.' 
otros Míniílros de Jultícía, que juran ío Ufa 
bre el cumplitnkno de fus olidos i y lo 
tniímo del que jura dar cierta: tun a de di 4*

fed^y quan grave ia dligacien del jura- ! ñero , G quiraÜe de ella iq que es materia Sée 1 .2.
* 1 parva. I f- ;9 tV-

4 Qiieprobablemente efta vno obli- i .L  i\*
gado por ei ínramento prorruíiorio , aun- V 
que le a\‘a forjado á hazerlo injuria , 6  “
miedo: v. gr. fi oh ídádo de víar de equi
vocación, juro á los vandolernsqní les da
ría eí precio del u refea te , o las ufaras al 
Vlurero: aunque Azor ¡o niega en niarcrk 
dematrimonVo, porque eñe es nulo, íi íc 
conrraxo por miedo cadente in vm w  con- €&yt. i*q; 
jíantem . De dopde parece que le relaxa, ^eruaiS* 
ipj.0 mre, el juramento de contraer lo , que c 9- 
leíacóáfuerca. * Sp~

5 Qpe eítá pao" obligado á cumplir iidi.j). Qo 
d  juramento, aunque io aya hecho por ‘ - •" 
error, p engaño; con tal que ei engaño, 
y error lea en orden 4 circtmñancias ac- 
cideñtales, y de poco momento j pero ño 
^farÍ4 obligado, ü ¿ueücn en orden i  fi

E ¿  '  íubf-»

dercvho , corno ei juez incompetente, a  
íi c-n peairlo no guama el orden del De
recho. También, ñ ie pide hazicr.de fuer
en , Injuria, o miedo i v. gr. íi cí marido 
obiígaiíe á >umi a íu mugtr atrrea du 
auatterioCi-uiro : ii ios vandokros ie pi- 
riieÜen á vno, que juraíle que los dara eí 
precio de lu relcate.

5 Que el que juró foio cxrernamen- 
re, lin intención de jurar ,no qucüa obíi- 
gado , Uno es en calo que huvieñe eí cán
dalo ; porque nc-fue aquvílo jurar , lino 
buriaríe. Pero en el foro externo , íe ie 
ptmdc obligar a que guarde ci juramen
to.

^ 6 Y ñnafmcnte, (t ha de íuponci'» 
que para víar en ei juramento de las dichas 
equivocaciones,no ay jufta canía,fit mpre 
queia equivocacióníea vtíi parad bien 
qcí cuerpo, de la hooraca de la hazíenda, 
ó  pata oua’quier ado de virtud.Coníta de 
Ja Propoiicíon veinte y Uete dd dicho De
creto.

D V D  A  V.

mentó promtjjorios

REÍp. 1 Qnecn eí juramento promiífo- 
rio fe afiiman des verdades,vna pti- 
maria de prefcntc^es á íaber que ei 

que jura tiene intención de cumplir lo que 
promete : otra fecundaría , y de futuro; 
es á faber, que á fu tiempo cumplirá lo 
prometido , ora lo prometa á Dios, y en
tonces es voto, y juramento; ora á otrq 
hombre, y entonces es prometía humana 
jurada, de laquai naccla obligación de 
cumplir ,ü razonablemente puedc.De don
de le rcfaelvc.

1 Que ti falta ia primera verdad, es 
juramento fallo, y pecado mortal , ó el 
que jura, ó no tiene intención de cum
plirlo , ora fea en materia grave» ora en 
ja rva , o u iic iu , g u  j& jttjjo  Ú



¿i egiïfi
füiiancîa $ v. gr. û juró dar vna iortija,, 
pcnfando que era de hierre., yhailodel- 
pues que era de oro ; ô fi fuellen en orden 
à circunfiandas de gran comento » y que 
û  bu viera tenido noticia de ellas, no nu- 
viera jurado.

6 Que no le queda obligación alguna 
al que juró de bazet vna cola mala, o va
na 5 ó  Inútil jO como tiente Cayetano, in- 

J ííh, ¿:r£rerírc 3 que nj por d  fin , ni por las cir- 
* ' í 'ea$' curilaneias puede cohoneíbríe ; porque 

c] juramento no puede íer vincuio de 
iniquidad 3 ni de colas vanas í nï ociólas, à 

tertre. jas q Uaics no nos quiere obligar Dios. 
Donde nota JLayinan i que el juramento 
no cobra fuerca, aunque la cola Ilícita, y 

& cem, vana , que fe juro, mudándote las citcuní- j 
Sífí-.s. tariCias , palle delpues à honeíta : porque ] 
Mel.Sac. (¿gUn la regí, \§, ¿e l .Derecho in ó.non 
LtyJi.4. fíi-rnaturtrûâuîmporis3quod initiarionfitb-

W .C tjfr 7 Que no ella vno obligado à cum- 
t o . f w -  pllr lo que juro contra los conk jos Evan- 
i m m *  ge líeos, como no enrrar en Religión, no 

dar iimofna , &c. y  aunque pecó qtun
do hizo el juramento , no peca en no 
cumplirlo.

$ Que el que jura alguna cofa en
vtiHdad, ó favor de o tro , ó otros, tienda 
honeíta> y que fin pecado puede cumplir
te , no puede conjurarla en otra cofa mas 
perfecta, v. gr. en hazeríe Rcligioío. Por 
donde çl alumno, v . gr. que juro iecvir al 
Principe, ó à cita, ó  aquella lgiefia , Ôte. 
no puede entrar en Religión > fi no fe le 
relaxa el juramento. Exccptafe, fi jurafle 
vno de caíarfe con alguna muger > que en
tonces puede dexaria por entrarle en Re
ligión , porque ei juramento figue la na
turaleza del acto à que le junta, y en la 
promefia del Matrimonio ay ficmpre eíta 

$»nJ.4. condición tacita, fi no es que entrare en 
5. Religión.

Refp.2.Que el juramento promiso
rio es de la münia condición, y debe ex- 
piiearfe de ia mUma manera que la pro
nta lía , ô propoíkó à que fe junta. JLa ra
zón e s , porque lo acceílprio figue lo prin
cipal; y a (si quando no obüga iapromef- 

lefM.i. fa , no obliga tampoco el juramento que 
f.4 i.d.z fe juntó.Üe donde le relucí ve.
$<m.d.4. 1 Que fi Ticio prometió con jura-
dî . 1 .p. mentó cafarle con Berta, tica, fana, dp$- 
2 é.TruL celia , y de buen nombre, &c. no queda 
li.z.e. 1. obligado por el juramento, fi le fobrevie- 
4> 17. tie dd'pues la pobreza, enfermedad ,  mala

lam a, nacida de lus libiandades ; porque 
en efíe calo no obliga ia promefia. t 

2 Que el que juró por çortefia no fen- 
tatfe 1 beber* ó entrai en cala aatea que el

€ t p $  m D W M ü g & ±  
o tro , &c. no haze contra el juramento, 
íi infiado delojtrQ,ícaísienta, bebe, ó en- ^on ¡ 
tra primero que ¿1; porque aquella pro- s ‘ 
meíTa, ó propofico trae contigo eRa fací- ¡ S -  ”  
ta condición( ti no es que me obligues) ,g ' " ' 
la qual puuU , no obligayá la promella, V*,*’) ’ 
y porconsiguiente, niel juramento,/ por- 
que elle lo relaxa el otro, cediendo a iü hu'l* 
derecho. . , *

3 Que el que juró guardar los Deere- " *9*w
tos, Regías, ó Eflatutosde alguna Con- íítm 
gregacion, Vníveríidad, ó Capitulo, fo
jamente ctU obligado á guardar aquellos 
que eftán en lu vigor, y déla manera que 
eftán en vío , ó que los guarda la mayor 
parte del Capitulo, fino es que cení talle 
otra cota de bintedon del que jura, o que 
cite fe aya querido obligar á guardarlos „ 
independientemente de lo que fe vía. La 
razón es, porque la promefia no obliga de 
otra fuerte.

4 Que el que jura guardar fecreto,
no peca contra d  juramento revelándo
lo , quando no puede guardarlo fin gra- ,r 
ve daño fuyo, u de otro: porque b  pro- 
mella de guardarlo, parece que no obii- **f*¿M* 
ga,fino con ella condición ̂  fino fuere de 
daño.

5 Que el que juró al Juez, que le di
na lo que íupiciie, no efiá obligado á re- Lcfdo;t. 
velar lo oculto.La razón es manifiefia. ttrtujcc.

6 Que eí que juró pagar la deuda den- c 'u - 
tro de vn mes, no efiá obligado á pagaría 
dentro aél, en fuerca del juramento. fi ei 
acreedor le prorroga elrerminode lapa- 
ga: porque cemo elle ceda á fu derecho, 
cefla ia obligación de la promefia , y por r,ll}¡’- ‘ 
configulcnte la del juramento.

DVDA VL

En m í cafas quede efeufado ¿k cumplir el ju~ 
fomento promisorio el que en el contraxa 

cbligado ni

REfpond. Que á mas de los cafos que 
pueden c'oíegirfe de lo que arriba 
queda dicho,pone Cayetano, y T o

ledo los íigüientes: i.S i loque erabueno 
quando le juró, delpues por algunas cir- 
cunfiancias íe haze ilidto , vano, ó eítor- 
vo de mayor bien, o es mejor omitirlo* 
que exeeutario. 2. Si cerninas el juramen
to en otra obra , que manifiefiamente 
es mejor,y mas agradable á Dios: porque 
efio,com o dizeToledo, quaiquiera lo c*p. 1 5. 
puede hazer. Solamente debe exceptar- 
íe en calo que lo que íe juro fuelle en 
beneficio de otro ; porque entonces 
m  D¡og que quede defraudado.

3.Si



//. T̂ zí segundopHCépíó delinee diego* y

y'yyíi,//. 
3 j.r y6 
¿j'*\ /<??.
í-¿*V,i 4. 
/^.f. 7.

6 Puede eikiícrefiado relaxar el ju- 
amento en íu favor , aunque lea hecho, 
por reí peto de Dios, v. gr. ii vno por ha- 
ser á Dios férvido jurafie ae calarle con 
vna pobredtajpuedeeila relaxarle el jura- 
HK’ruGjComc tienen Navarro.y otros con
tra Soto,y Siiveíiro , porque aunque prin
cipalmente le aya hecho d juramento por 
reipeto de Dios , con todo cíío , porque 
la excepción de el es en favor de nombre, 

de la voluntad de

T* SI d  ¿dado de la cofa fe mudaíle' nota
blemente; v. gr. fi nuvleñe ¿tirado darle á 
Vno el caftigo judo, y el pidífle perdón 
con humildad , y hizitíiepeniterida de fu 
yerro , íin contravenir ai juramento po
dras perdonarlo , porque el juramento 
obliga va , en cafo que e¡ no íe arre pin tic f. 
fe. 4. Si .a cola que le juro viene á íer In- 
vtíl para d íin.y aras h fucile uei todo con
traria á ¿ I : v. gr. ii fe conodeílc que con 
el cafílgc , ó corrección le ha de perder 
mas eí h ijo ; que tiurendaríe ; que ha de 
aver Ciiíunbios en 12 lamí¡saJ; que íc h,m
de ícgulc eligimos, y tiñas con le mu- \ bkn íapctcí\aac,vii relaxar 
ger t y ais! es mejor no corregirlo, o caib- 
gario.

5 Si lo traen afsi las ccndidor.es, que 
tacíramcnte le cmDueíven en tcac je. c- 
mentó promilímlo, como 10 en i uñar, los 
Doctore'’ y la rmírna razón natural.Tales 
loo eíias,como Layman advierte- r.SI pe
diere. 2. Salvo el derecho dd Superior.
3. Si la cofa notable mente no fe mudab
le. 4. SÍ no fe quita la obligación. De ci
to vItimo le trata en la yüda figuien- 
?e.

DVD A VIL

Comofe quita ¡a obligación del juramento por 
irritación, difp enfadan > ccmutacion, 

j  vemijsion.

depende también 
che.

Control Icetele , íi puede tam- 
) asmen.

ios de ílss tnbuiíOj en cotas m.¡q orbes, 
quaedo u7 juila cavia : v. e„r. po.'q':_ le n.i- 
t-ivíQn a iuei\.a luí niicuc/ ■. u uc otra ex- 
íori:cv¡. Vre s ¡c un. cuo- ¡o aroman,
Citac.cs de h asman. pr* cabe íu c;ue ry 
trdena Sánchez, y Sumcz , oue no que .ie  ̂
relaxa. !oe directamente , como la perchad *1 * 
Lcídiaftka,quinao GÚrenfa en cUo*-, Uno 
fulo Indirectamente;v.gi.pt r razón de la 
materia, o tuporíeudo las vezes de a.iud ~ 
en cuyo favor fe hizxtc-n, y di debía reía- ' 11,1
xah os. Otras colas acerca jel juramento, 
que pertenecen ai fot o externo, veanic en 
Layman.

xb./o, Cía

c a p i t v l o  ni.

Del veto.

R Efpond. Que Layman, y otros co
munmente , de las condiciones que 

Eic. vap. hunos dicho, y de la pote fiad que los Su- 
1 * - periores tienen en orden á fus íubditos, y á 

lqs votos que efiGS hazen, infieren lo ü- 
gulciítc á cerca de los juramentos.

£anch. e. 1 En quamo á la irritación, puede ír- 
19 ». 7. ritar» y anular el juramento rodo fupe- 

r ic r , m arido,óíeñor,deiam anera que 
Fttiucii. puede irritar los votos de los que tiene á 

cargo.
ar, % Los mifraos pueden irritar el jura- 

, 7 d. 6. mentó promifiorio , hecho en favor de 
val. Ca- otro, íieffipre que pueden irritar la pro- 
put ftqH. mella,o el contrato.

5 En quanto á la difpenlácion, quai- 
quíera que tiene poteftad ordinaria, ü de
legada,o privilegio de dilpeniar en votos, 
puede diípenlar en ellos, aunque edén he
chos con juramento.

4 En quanto a la comutacion, fe dize 
lo milmo que de la dilpcniacion.

5 En quanto á la remilsion, ó relaxa- 
cÍon,el juramento que íe hizo en favor de 
o tro , tolo elle lo puede relaxar, o aquel 
á quien eltc, y  la q ijCTa pCQlttlQÚda (¿iDo 
fugaos.

DVD A I.

J?ue fea voto, y  enquanias maneras!

REfpond. 1 .Qiie voto es: Vromifsio fa~ 
ida Deo delibérate de bonopojsibiii, é J 

meíiori. De donde confia, que d  voto es Q.Thvr.. 
ado de latría, debido afolo Dios: por lo 
quaí, quandoá los Santos fe haze algíi vo- 3S. vid. 
to , es en elle íentido, que fe luze ¿ Dios Sanche^ 
aquel voto en honra juntaraeate de los Sá- tsv. ¿¿y. 
tos, ala manera que en honra de los mil- l.y.u.^n 
mosfe k  labran Templos,y íc levantan Al
tares á Dios. De todas las parricidas déla 
difinicion propuefta puede rcíoiveríe mu
chos calos, lo qual íe fiara en dudas apar
te , para evitar la coníuhon, y favorecer á 
la memoria.

Reipond-. 2. Que el voto fe divide. r„
En abíoiuto , y conaicionado; aquel es el 
que íe haze íin con Jicíor. aiguna , conio 
hago voto de dar iimoina: Elle otro el que 
le haze con alguna condición , de mane* 
ra , que 11 la condición no le pone, no rc- 
iulta obligación; como hago v oto de dar 
limofna, ü cobro la talud,o hago voto de 
l im a  ££$ diíciplina  ̂ i¿ d io , 6
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Tré?. II %)ft{'gimió pmépto delbecalog$¿
aquello i-yefteíe llama voto penal. 2. Se 
divide en íbtemn-c, y (Imple, £1 íbíemne 
es c\ que-acepta la ígíefia coma tal , y fon 
dios. E l voto de caítidad anexo á las Or
denes mayores; y los votos ¿te Ja Profe£■ 
(ton í\eIÍ£,lofa ;voro (imple cs.todo aquel 
que no tiene la tal folemnidad. Donde 
debe advertirle, que el voto folcmne haze 
ípí'o aire inhábil a Ja peflona pata con
tratos j é  actos contra el voto, como para 
el matrimonio, y para tener el dominio 
de bienes, de la manera qué diremos en el 
tibio 4.cap.i. en el tratado del elbdo Re- 
físíofo. Pero el voto (imple, v .gr.de caftr- 
oad ( exceptáis el que fe haze en la Com
pañía de Jesvsddpues del Noviciado)« 
de entrar en Religión, aunque haze ilíci
to el contrato, v. gr. el matrimonio, mas 
no invaüdo.Veafe el líb.ó,de matrimonio. 
Se divide en Real, y Pcrfonal $ Real es, 
quandofe promete ene! voto dinero,ó 
otra cofa externa, que es precio eftima- 
ble , como Cáliz, limofna , &c. Perfonal, 
cuando le promete alguna acción de el 
hombre, ó abftcneríe de otra,comoquan- 
ddlc haze voto de ayunar, ir en peregri
nación. Añaden aquí algunos el voto mix
to , en que fe prometen entrambas cofas, 
como li hizieílés voto de ir en peregrina
ción, y  de ofrecer en ella aigunaeoía.

DVD A  II.

ddibíYdck-n, e intención f t  requiere para
el voto*

R EÍpondo: Que como fea gravísima 
la obligación del voto, íe requiere 
perk¿ta intención,deliberación, y li

bertad,con la quaí vno libre, y dire&amem 
te quiera prometer con animo de obligar
le.De donde fe re lucí ve:

i Aquella edad, y vfo de razón baña 
para hazer voto, que es íufkientc para har 
zer pecado morral, querido en íi con per 
fc & o ,y  dlrefto ado humano. Excepraíe 
el voto folemne de Religión, que es inva
lido antes de la edad feñalada.

2 No obliga el voto que íe hizo con 
femiplena advertencia, u deliberación, v. 
gr. con vn movimienre repenrino, ó  por 
coito mure, adelantandofe la lengua á Ja 

1 contideracion, ó con el calor del enojo, 
. que quita el vio de la razón. Nota Azpt, 

que no es fuñeiente indicio de aver falta
do la razón, u deliberación perfeda, el 
arrepemirfe del voto luego que fe hizo, 
como también,que rarísimas vezes, y  cali 
mmea, el movimfcpip de la ira impide el 
tvlt> de íawzoiw

3 Sí el que fabe que hizo Vn voto, 
dqda lituyo fúñele nre deliberación, y vio, 
de razqa para hazerlo, por ler de poca 
edad, como !o huvicrehecho antes de ios 
hete años,no le obliga el voto, fino es que 
conílaífc tener yá entonces iufkicmevía 
de razpn, porque el Derecho no preiuine 
que fe tiene antes de aquella edad , y aísi 
eftá por la libertad lapoílefsion. Pero ti el 
voto íe hizo cumplidos los hete anos, 
obliga, porque ¡a poíleísion cita por el 
voto , por deberfe prefumír que yá en
tonces ay vio de razón, íi no confía lie de 
lo contrario. Finalmente,el que dudaíi 
hizo ?,&tes de ios hete años , ó deipues 
el vo to , en opinión de Sánchez , y Caftro 
Pateo, queda obligado á el,pero ea opínío 
de Diana no.

4 No fon validos los rotos que Ce 
hazen en ía embriaguez, aunque previRos 
antes en ella fe ayaa querido en la caula, 
porque no fe quífieron directamente , y en 
¡I mímos. Y el bien no refalta íino es ex 
integra cattfa, aunque para el pecado baile 
que fe quiera en ia caula , ó  indirecta
mente.

 ̂ Sen validos los votos que fe hizie-
ron por miedo, quando efte no fe dirigió 
para obligar á que fe hizieflen , porque 
abloíutamente loa voluntarios , y dé! te 
bcrados; peto los que fe hazeu por mie
do injuftamente pueílo para forcar al vo
to, Ion inválidos, legua la opinión común, 
no porque no fean voluntarios, fino por
que el Derecho los Irrita , ó Dios no los 
acepta, por no dar tuerca á laextorfion 
injufta. Y efto íe entiende , ora fea ei mie
do grave, ora leve, con tal que formal
mente,por foio el tal miedo, fe aya hecho 
el voto.

6 Enquantoilos votos que fe nte 
zieron por error, ii elle fue acerca de la 
fubfranda de la cola pronteíida, 6 aceita 
de condición fuíbndal, ó acerca delfín, 
ó  razo» formal, y motivo de ha zer el vq- 
to5fera el voto nulo 5 v. gr. 1. Acerca de la 
íubliar-cte.Sí vno hizieflé voto de dár cier
to Cáliz fuyo.peníándo que es de plata , y  
no fuelle tino de oro, ó  hizíefle voto de 
entrar en tai Monaítorio ,  pe ciando que 
es de San Benito, y no fudfe fíno de Car
tujos. 2. Acerca de condición íubfrandal, 
v. gr. ÍI vno hiziefíe voto de entraren vn 
Mo caíto rio , donde fe per iludidle que fe 
guardará exactamente la difciplina Relí- 
giofa, y las cotas effenciales de la Reli
gión, y no paífáfle de efla tuerte, ó hizíefíe 
voto de ir en peregrinación ad limica 
Apofto3orum,penfando que np ay inas de 
£Í£P OJÜi^y i¿vie0e pecientas. 5, Acerca

de

V. «ÍW.4.
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TratJI, Delfegundoprecepto del Decálogo* y 7
<3c la cania final. Sí vno,v.grs huvieiiíe he- 1 1  Si vno tuvieífe intención de pro-

-iilti. í. 
I

cho algún voto en acción de gracias de ia 
falud que cobró fu padre, y eite, 6 no hu- 
vlefle eftado enfermo, o hm ieík muerto. 
Y Ja razón de nulidad en todos; eftos vo
tos e s : porquefaíra m eilo  ̂ el confenti- 
miento líbre, el qual no íc da á lo que no 
íe conoce ,y'no ay cofa tan contraría ai 
coníémimiento,cc nio el error,

7 Yos votes que le hazer- deípues 
del Noviciado en quaiquíera Religión 
aprobada , á ia maneta dd matrimonio 
carnal, no ion írritos por error alguno, 
fino que íealubiiancíai acerca de 1« íubí- 
tanda.

S Si el ertor acerca de Ja condición

meter,pero no de obligar fe , feria nulo el 
voto, legua Navarro, Siiveftro, Sánchez, 
Lelio,Bonadna,y otros,contra Cayetano, 
porque efte tai no quiere hazer voto,por
que pone vna condición contra la fubfian- 
cía del acto. Por donde Lugo,y otros pre- 
tenden^que no íe puede dczir,que cite tal 
pronieteipero parece que efta es queflion 
de nombre, Mas fi v no ruvicfíe Intención 
ae votar , y obligarle , pero no la tuvíefie 
de cumplir d  votOjaunquc pecana, feria el 
voto valido.

DVD A IIL

íbbfiantial es tu cola de poco momento, 
no queda irriiG el voto,con o fiel caminí» 
de la peregrina^ on, que vno voto , fuelle 
algo mas /rgo de lo qu<r penlava , porque 
lo poco fe reputa por nada.Es valido tam
bién e! voto, quando el error es lelamen
te acerca de la caula impuifiva, porque ci
ta fojamente es caula fecundaría, y aun- 
que ella fa’ralTe, ierra el acto fufidente- 
mente voluntarioJegun la fubíiancla. Ni 
tal error vicia el acto en los demás con. 
tratos:v.gr.haze vno voto de ir peregrino 
áRoma , llevado deideíeo de agradar á 

Smcbez^ Di os,y juntamente tiene por cauia lecup- 
lib daría impulsiva, ver á vn hermano íuyo,
z.Lef. que píenla eltá en Rom a; (í delpucs tiene 
i.c. ^o. avilo que no eflá allí lu hermano, no por 
A.i ¡Ben. elloquedaddobiígadodelvoto.Delodi-
p. 1 . lay. cho confia,con 10 debe entenderle lo que 
iocMt, comunmente le dize, que ios votos no

obligan mas de lo que es la intención del 
que los haze,

y Para voto no bafta propofíto fo- 
lo,aunque lea firmiísimo: porque ei que 
propuio íobinenre,no quedó coq obliga
ción de pecado á cumplirlo, pero e! cjue 
promete fi, y ti no lo cumple falta á la pa
labra dada á Dios.

10  Bafta a¡gunas vezes parad voto 
S.nic. líe proalefia implícita, como fe ve quando 
wat 1 . 1 . vno recibe Orden Sacro, que aunque  ̂no
d.íjjm . diga , hago voto, ó prometo cafiidad,im- 
1 1  .S or. piicítamenre haze voto de ella , por el
q. z.p. 1. milmo cafo que recibe los Sagrados Or-

denes,fabicndoqueefie votoeltaanexo á 
n.z-jAib* ellos. Pero livno verdaderamente igno-
i.c j.io . rafle que tal voto ella anexo á las orde- 
d. 1 .n.6. nes,íedudaentrelosDo¿tores,fiBebe juz- 
A. ii,. de garle que haze d  voto con intención hn* 
luf./e. 1. plicita. Algunos lo afirman, y otros mas 
S*nc.FiL probablemente lo niegan,y dizen,queet- 
Bou.p.i. te tal eítaria obligado á guardar cafiidad, 
mm, 14. no en tuerca del voto,fino dd precepto de 
LAy.&c, lalglefia.

mate-i ia fe  requiere para el vetoí

REfp. Que la materia ha de fer pofsibíe 
(porque délo impolsibte no puede 
aver intención dicaz,ni obligación)

V no ledamente ha de icr buena , fino me* îirlc-'eK.r 
)or que lo ccntratiOjO que la omina qn de ' 9 o1 7 * 
ella , porqué el Hn intrinfcco dd voto es Lliy~ 
honrar á Dios con ei 5 y dto no puede ha- l'ítr' ^ Ct> 
2c ríe, lino esofreciedoie loque lees agra
dable,y no lo puede lcr que R obligue vno 
á dexar aquello que es mejor.De donde íe 
relueive:

1 Que es invalido el voto de nunca 
pecar venia luiente, porque efto moral, y 
ordinariamente es impoisibk*. Con todo 
eííoquieren algunos, que d  que hizo tal 
veto , efté por él obligado á evitar los pe
cados mortal es, y los veniales mas graves, 
de lo qual rratan los Eícoiaíticcs.

2 Que ¿s invalido alsimiimo el vo
to de cola van a,inútil, ó indiferente, fino 
es que por las circunftancias,ó el fin fe hi 1 - •« 1 > 
ziefle buena, porque la promeílá necia 
defagrada á Dios; y de ai es, que no la 2 c-■ ? 
acepra, y que el que haze voto de tales w* 
cofas peca venialmente, como íi vno que f*r -¿ 5 $ 
cayó del cavailo hizieíle voto de no mon- r- 
tarlo mas. 11 sü-b.

$ Que el voto de cofa mala es inva- 4 »w.c. 
licio , y f t fuefíe de pecólo mortal,pecana 7- verh. 
morralmentc ei que lo hiziefiedi de peca- luramen* 
do venial, fíente Sá, y Sil ve Oro, que (o o t-umMr. 
pecaría vemalmente;peroCaycrano lleva, ? num, 
que pecaría moctalmente, y parece mas Le( li.z¿ 
probable.

4 Que es invalido d  voto á que fe Cay? 7̂ 4 
junta fin^> círcunltancia mala, que le to- 1 
me de parte de aquello que le vota i v. gr. 
haze vdo voto de dar Umoína para con- 
feguirglpria vana,ó para alcanzar por ella 
ía vitoria ínjufta, o para que le luceda fe
lizmente el hurto, adulterio, &c. ó en 
acción de gracias por ei iuccíio de algún

pe-



t m n
. , i. pecado , porque dar limo in a paramales fi- 
_sf a' f,' nes^ cs accior blasfema, corno fi Dios pro- ! 
* * m ovietíe les pecados , y por tanto rio pue-

Y r\  *V?  de ter mate ría: de, v oro; 
ì> .tui. r.  ̂ -Qu- es v alido el Voto, aunque
1 ***■-*■• íe le junte fin,èa'rcunftaocia mala,que fo- F 

lamen refe tome de parte del que Io haze, 
v , i^r. fi vno movido de fu vanidad , ù del 
enojo contra el pobre importuno, hízief- 

tj<, le voto  de darle limoioa ; porque enton- 
im 'n° CCS la colà de que haze voto es buena, 

aunque èl haga el voto  mal, y con pe
cado.

ó Que es también valido el voto
que Te haze c5afedo à vna cofabuena,co- 
i o  buena, aunque vaya junta con cof$ 
mala , como fi vno hiziefie voto de dar ll- 
mofna,u fale fin daño del duelo, ò defafio, 
fi no le cogen en el hurto , fi le nace vn hi
jo de adulterio, que difpone, &c. porque 
aunque fea malo querer el duelo, hurto,y 
ad ulrerio j pero íupueftos ellos, el no reci
bir daño,infamia, el tener hijo, no fon co
fas malas,fino dünes de Dios, y el voto no 

fyvr/ro cae fobre aquellas cofas malas, fino fobre 
Lp. i«f, eftas buenas, confideradas, como fupon- 

go,en quanto fon buenas en fi.
7 Que es invalido 3 y pecado venial

el voto  de vn bien, que impide otro ma
yor j como efpeciaímenre lo ion los que fe 
hazen conrta los confe jos Evangélicos. 

tgúa.% v. gr. de quedarfe en el figio, de cafarfe, 
ío.Snay, defeguirla milicia, detnuar en mercan- 

t. ^Jas,
s Quefialgunbíen,que¿tf*72 ,y  

$m h&  abfolutamente es menor, le hiziefie per ac- 
<tHj< cidens mayor bien,feria entonces valido el 
' voto que fe hiztefle dèi ; v.gr.fi vno cono-.

ciche que el recibir el Orden Sacro le avia 
V id & o n , de fer de daño.
fari.u 9 Ordinariamente es invalido el 

voto de cafarle, porque ordinariamente es 
mejor el celibato.Dixe ordinariamente }pox- 
que en algunos cafos es valido tal voto.
i .S i  vno tuviefle obligación de cafarle, 
por no poder faltar à la promeífa de los 
efponfaies, fin grande injuria,6 infamia 

" de la efpofa, ù de los hijos q huvo én ella¿ 
Vid&n, 2. Si el matrimonio fetuvicíle por muy 
loc.átat. vtil à la República, porque feefpera della 
fiíhi.6. pas entre los Principes, la con veri ion de 

los He reges, el foísiego de losReynos, 
Suay.Uc, &c. 3 .Si vno por fu fragilidad,y envejecida 
fitátLay, coftumbrc de pecar, te ha Halle tan tacil a 

caer , que prudentemente fe juzgaffe le 
es de conveniencia el matrimonio para eí- 

cufar las caídas.Aunque en effe cafo 
vltimo díñente Layman,

yotros.

«<k

DV DA  IV.

¿p¡ui obligación fea la  del zwt?,y qttm 
grande?

R£fpondo:Que es tanta ,quanto permi
te la cantidad de la matcria;y á quati
to fe eíHende la intención del que vo

ta, con la qua i fe quiere obligar mucho ,0  
poco abfolutaméte,ó con cierta cornudo, 
con reftriccion de tiempo , ó calidad, 
de manera, que aunque la obligación del 
voto fea de derecho satura!, la fuerea dél 
depende de la voluntad,y hediodel hom
bre , para que obligue mas, ó menos. De 
dondcferefuelve; '

1 Que en materia leve nadie fe obli
ga á pecado mortal; porque no lo permite 
la materia 3 v.gr.hizo vno voto de rezar la 
Salve cada dia,fi la dexa vna,ó otra vez no 
peca mortalmeme,porque es materia par
va ( Sánchez, Layman , loe. cit.Azor lib. 
2 1. cap. 15. ) Y* probablemente enfeña 
Diana, que aunque la desafie todo el año, 
no feria mas de pecado ve nial »porque to
das aquellas materias parvas no fe juntan 
en vna para hazerla grande.

2 Que en materia grave, aunque 
pueda vno levemente obligarle, pero de 
ordinario fe juzga que fe obligó Grave
mente , lino con fiaíle délo contrario por 
otra parte. Por donde el que quiebra tal 
voto , peca gravemente de fu natura*« 
ieza.

Ita Cjm,
V'ui.Uy.

0.40.  
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3 Elqucddpues de averíe obli
gado gravemente á vn voto, fe arrepiente 
íerumüte de averíe obligado,no peca gra
vemente,con ta! que renga animo de cum
plir loiVideSd •verbo Votum.

4 El que quiebra voto de cofa que 
ya eftava antes en precepto, v. gr. ci que 
aefpues de voto de caítídad tiene accedo 
á muger, debe en la coníefsion declarar 
que tiene tal voto , oque eftá ordenado m Suar‘
Sacris, fi el Confdlor no lo fupieíTe, por- ^cf. d.-/. 
que entonces ay en el pecado dos mal;- s:cb.c.y 
das, • Fúic. a,

5 Que ninguno queda obligado í* 7* 
al voto que orto hizo en fuerca de aquel 
yeto.Y a&i,aunque algunos Sagrados Cá
nones parece que indican , que el hijoá 
quien La padre ofreció a Ja Religión con 
voto, eftá obligado á entrar en ella, de
ba? encenderfe encaío que el hijo algu- Susr.c.^ 
na vez aya ratificado el voto de lu pa- ^díb.Li^ 
dre.

6 Aunque el heredero eftá obliga
do á cuplir los votos reales del difunto, no 

- i lo eftá en fuerza del voto * fino de lajuíli-
cia,



eia,corno loeftà ¿pagarlas otras caudas, / «ierta^y determinada, v+gr.; tal Cáliz , fi 
* " ' aquel.fepcrdiefle, no eftá obligado a dar

Vid.Laŷ  
hic r, y

legados,&c. '
7 De la inifina, fuerte,, fí. hizo, Vna 

Comunidad alguo voto , crique nocon- 
ímtieron. deípues los fuceflores, no citan 
eftos obligados a guardarlo en fuerza del 
voto , pero áigtmas vezes lo citan por 
razón del pació, eftatuto, o  coftumbre 
Jarga. “  ' 'v.O ' '

8. Quando vota vno lo que otro ha de 
' hazer,el temido es, que procurará que lo 

hágamete manera que es licito; v.gr.con 
rucgoSjCon pcríuafiones, ó también man- 

’ dándotelo,ti íiiereSuperIor,y á vczes ram-, 
bien pactando cón él, y acudicndolc coff 
los gaftosnecelíarios. Yafci aipadrc que 
con voto ofreció el hijo aia Religión, no 
eftá obligado á mas que ápcndadirle al 
hijo entrecn ella.Y el que votó péregrina- 

$ánths%2 d o n , ó Midas de otro, aviendolc dado lo 
t4y»n. 7. neceítario para los. gaftos,y "eftípcndio, no 

tiene obligación, de fubftituir otro Con gaf- 
tos nuevos i fi el primero no íátisfízo a lo 

' que avia obligado, 1 1 - * i
9 Los votos perfonales, gq íe cum

plen finó, por e\ mifmo quedos hizo.y af- 
u él qué votó peregrinación á Róina,, 
v. gr. n o, fatisface conduciendo á otro, 
ni eftá obligado á ello, quando él no pue- 
de i r. v  ^ S .  ̂ i í " .

10  ; Los votos reales fe han de cum-1 
plir delahazienda propia, y afsi el que no 
Ja tiene, no eftá obiígadoá pedirla ¿otro. 
Pero íi él la tiene,y no obftanre efto, quie- f 
re otro pagar potel, ó  cípontapeamente,! 
ó  ppr averíelo rogado ,  cumple , porque

Ibidem,

Ibidem, la acción períonal d e ^ > , no puede há- 
zerfedeatro. ‘

11 Los votos condicionados no, obli
gan »ceñándote condición, aunque aya 
lido cauta el que hjzoel voto¿ de que ia j 
condìcionnoiepufieffe,contal qué no Ja 
aya/impedídoconuioio, fu e rz  o malicia: 
v .gr.-hizo y n votò depCTegripaciqn,íiPe-1 
droyentebien encllap¿ defpués'bégocia i 
quealgunolé ruegue cqu^íio vengabien?

¿ y no viaiendO bieitPédrtf

*orro, pgrque no fuele aver intención de 
eftb. J^ero íi huvíefle vendido lo que pro
metió , lq mas probable es , que eftá obli
gado á dar el precio que recibió por ello, 
porque quien promete vna cola píe juz
ga que promete toda ia cantidad de 
ella,

13 Eique votó,alguna cofa en tiem
po cierto , como ayunar cite ,ó c i otro 
día, paitado el tiempo ieñalado, ora lea 
coa culpa luya »ora íineiia, ¿ nada eftá 
obligado. Y aunque huyeííe prcyit)p el 
impedimento que en aquel tiempo*! avía 
de mner , no eftava obligado a prevenirlo; 
poique no lude Véz eíta ia intenciónale los 
quehazcn.votos.

14 El que votó alguna cofa fin le- Sttt.Tty* 
ñalar tiempo,v.gr. vna peregrinación pío- var /i. 1., 
láraente eftá obligado ¿'cumplirla lo vid. %an, 
tes que pudiere cómodamente : porque gart.i. 
de éfta fuerte ^  juzga morahncnte / que 
cntieDde*vno lus,promcSas;es á über, que 
eti teniendo comodidad, no dilatará rn u- 
cho fu cumplimiento. Aunque para dife lili c.4; 
rirJas,-menor caula es ftidcíenre , quc para .7.1 c.Sta 
déxarias. , . *''*■  * *. re .̂Lay.
. í 15 El que hizo yoto'ftñ determinar r.3, ore. 
lugar cierto, v. gr. de entraran Religión 
de^ao Benito, larisfacc cerrando £n qual- 
quieraMonafterio de aqyeilaOrden, don- 
deíeguarde lo íubftanciaíSc la Regla.Ni»' 
para que le ad mitán eftá obligado á andar 
por toda la Provincia ,íino que batía ir á  ̂
los Mon aíren os que no eftuvierfen muy 
Jcxos. Y  iqrisfará a|voto,liáviendo entra- ; 

/¿ben aigun Monlftíejrío:, ledefpidcn an- ^fcoi>ar% 
tes deda profefsion,ó él íe falo, á lo menos ex 
teniendo,jftfta cauía f como feria triftcza:y íp, ¿  [ 
congoxa granae/y de muchos dias,cra:íea Cr t ¿ m[ 
nacida de ia miftna naruraleza, ora de otra t 
caula- r s  . í j'Jí- *; TruUib,

16 , .El que votó algo {iq dprerminar la 2 cA1 2V 
^aridad,v, gr  ̂entrar en Reíiglbn en gepe- ¿sf'z 'ol 
rahpuedecntrarenqnaíquifera,aunqueLeí,, 
de las menos eftrechas , cpn tal que en ella 
íeiguárdé Uscoías elTeqciales, y citéapro- , - 
|»ftda^A¿i también,ftyotéLdát trigo, &c^ 
pó eftá obligado a dar el días efeogido. íi- 
¿oqucbaftalhablandoprccífamencede la 
€>bügaqon>que d éel queconocidamen- 
|eOo?^¡dvtR i  ‘iví-bV •• •• ■ '
4 f s!: lif:  v BTqae votq algo fin? detenm. 
ínar canftdad * como limoína , diner<̂  
nigo,^c.^nsfacc;daodo^ f̂ovqu^qupe- 
re , cón tal qué naíea taqipoi^^ftef jpa* 
isezcá om'bqyiairíe del voto/ qué cmn- ;

‘ La razon dé todb efto de tonia
con 
oue



4 o
muM . 'V »  Cc )U»S» i “,6 "***« fe o b li^ fin o á
l¡ . ¡o  q u e  cóm odam ente puede x y .c s  de«

- cerne. **
l'^*‘ ¡ s. Qnando. ay  rinda, de la inten

ción del que vota, fe debe ínterpcctar le
gua la propriedad de las palabras de que 
v so , é^por mejor, ícgufl ei caíocoraunen
quefir coman. % f .

ip  El que haze voto de dar diez 
_, reales í e  HmQÍnar fi )u«ga á paypes, eftá 

^  obligado, fegun Sánchez, idarlos todas 
4'P f u las veaesquc jugare, porque espen;pena que
4 / . ívmc el acto. Con todo eílb Laymanjpar fino dependientemente d e ’ la primera, 
?>»/.©!« r(fCigque jp njcg4. 1 * fomo apéndices, y modos de ella y etiton-f - :^cjue íq niegi

tr¿<í£, ' ? DVD A
6o.

V,

‘¥|

puede ayunar ¡oda vna iémafla,quevoto; 
ayunar algunos dias, à ellos cittì

obligado. Afsimiíma> e|que-contraxD, y 
confumó matrimonio deípues de aver he
cho voto de caftidad-, cítá obligado ano . 
pedir el debito, como lea aun poiribleel ¡ tíl Lm? 
voto, en qhantaáeüb Aporque de pagarlo ^ - 7’ . 
ay obligación, ‘I1- -r' ; S*1 '-

5 SÍ la materia del voto puede di
vidirle, y en ella ay vna coíá que es la prin
cipal, y las demás fon accfíforías ,yq u s 
no le votaron por (i mlunas en particular,

D¿ qu antas muñeras f e  quita k  obligación 
del vou\

Eípondo: Que de dos maneras puede 
quitar fe. u  Sin qiíeIntervenga auto
ridad de alguno, y ello, o por aver

íe mudado la materia.coma li la que an
tes era honella ,paÜaflcdefpties a torpe,in
diferente,ó áfjjnpedir mayor bien, por ra
zón de nueva circqnfiancia , 6  prohibi
ción j ó  fi abfoluta , % moralraente fe hi- 
ziefife lamaferia impofsible, p fi faltáíle 
la condicioné de la qualdepehdia el vo
to. z . Se quita con intervención de auto- 

4" ! '  ridad humana |_ŷ eík) en vna de tres ma- 
í,e/.|<a f̂ieras q̂uefGn irritación,comulación ydÍG4  

pcníacion , dclas qualesfe dirá en lasdu- 
$uare%¿ ¿ as íigiúentesJEs de todos.Dé donde te re- :

p̂ *  t  Aunquc por culpa tuya fe aya
hecho la' materia def voto impofsible, 
|p vril, &c. con todo efíb te ceíTa la obli
gación , y balh artep entúfe de la cut- 
pa*- ’

i  Si fe encuentra la obligación de dos 
vorps incompofsiblef, debecumpllrfe el 
mas perfe&giymas agradable^ Dios , y el 
otfo ccíTa.rerofi entrambos fucilen iguák 

^Ses , 6  no fupiefles qual es debes
Pide Tí. cumplir el que primerahiziftc, yeffegun- ■ 
/*.2.v,5, do dexa de obligar* Y fiáuncftonO fu- ; 

qpiéfTcs» puedes elegir libremcntérel q̂tffc 
quilieres. : ->cír !:• v¿. . ■*. o 

'■ H.j p- * Si algunapartedelamareriadfc 
* Voto .fe haze ímpoísible,fmluiateria,A 

no puede ,6  no ínelc comodsraérttedivf- \ 
dirle, á nada quedas obligado í v. f  ríhizii 
te voto de edijicar vn Templo; fi todo nD | 
lo puedes éaiñcar »ÍQQ dftas ob ligará lá 
g^rtel^puejiks*-!- * ■ ■ 'U i s . ■ :-i

 ̂Peroúlatiiareria puede, óíísde 
comodamentc dividiric, re queda oblig -̂ 
f¡Pd á ja paite qtk^«Kitee^v.gr^iKii| 1

lo principaf fe hazb ímpoísible, no 
queda obligación á lo acceílorlo , pero 
hazieridoíeimpoísiblélo accdíorio, que- ^  Sán* 
da la obligación á lo principal > v. gr. ^4^- io* 
hizilie Voto -de ir en peregrinación á Saa.d,4. 
Roma, / llevando cilicio , y  con dc*% 4* 
oíos "de ofrecer allá ¿algún don , íi laí-4*t^¿ 
peregeifeatíon íe hizo impofsible ^nietHs 
obligado á llevar el cilicio, ni á rcaaítir 10- 
la oferta*

D VD  A VI.
k

P f/a  i^itMÍcn defvitff^

ARTICVLO I.
Si fe  quita la obligación del vote por irritación 

direóiayjj de qui rannerai "' 1 V' t Tr,ai **

R Eípondo : Que como fe deba violar / 
el dominio de alguno,y qaaiqulcra q 
esdueho de fu libertad pueda viar 

del!as de aqui c^ u eii la volunraddé vno 
ella lujeta à la pbteítad dominati va de 
otro, puede vile a fu alvedrio irritar direc
ta , y valSkmente qualelquicra votos de 
Raquel que eslúbdito íuyo,lin cania algún a i 
eito es, pucde qucrcr,y declarar que aque

llo s voros Ion ñulos,detaf manera, que 
^or ninguncáfodeípucs bue Iva áre vivir 
•iá obligacíon de tales votos ( aunque pe- 
- carece tno eidcñan Lepo Miz.cafcqcs.nu.
7 y. Navarro , Suarez , Eilíució , fi los íta cw; 

.irritare- fin eanìà. ) V die dcrechò.na* %2>. v ìi 
"Ce d d  Deíecho politxvo 7 en quéi^leyà SancLU. 
•àalgun©4 egitiina pipteftad, dominati va qca.zq 
Ifòbre lavoluntàd deocro^Dc dondeiere-*. 30.^

'f: > Jtf > 'Olir. ■ ' .V  • ' | U
;jì> , V, M iQoalqder padre,' y en falta fuya 
d  abueiotfateijiio -,^utar, yaunla madre, 

irandò esmtom^fino um - 
priraeros, yfaltaodo

Cod0$ jò|.^teaiàs y d  Aisidlro_|aàibien , ò - 
el amò , corno llicvap Suarcz > ygLcfio

iPòidcdi-
 ̂ ree-



^ ^ K ^ J ) e l f e g u t t d ^ e t e p ^ Í e l B e e a h m .  & ,]
w  •*“ '■'•• f  * - ” Pueded Prendó irritar elvotó

5>¿? /p. r/. 
t.í-.f.l I 
€P C*\ /.

i .  Vide 
LefJi. z .

Í1Q.

Sanche. ffiltar los yotos, de los hfios
«/. Uy. iraPuberes. Coligefe dek/r^ A&i/j* ¿ i ,  £. 
í.4. c. 1 . ? 1 ’ &  2' 2O.. qtth, de re¿fi' la

ímPut>ertad, frgun tos derechos en las va- 
q,i.p. e. Ioncs j íc acaba cumplido^ los catqrze 
§. z Jid . a¡_lOÍ *en 1, AS mt^eres cumplidos los dóze, 
de vote c. c^ntan<i 0 defde el día del nacimiento., '
7 1 9 .  í  A t^as del Papa, pueden ios Aba-
9(e<riAib. ês * Guardianes, Priores, y Rectores, y 
x í.num. probablemente también las Abadelas, co~ 
147.FU. !il°  loóeue Juárez, y otros, irritar ios va- 
ím . he. r° s í\J#sRéIigTofofi, aunque ios ayan he- 
át.n.zG. L̂ oen tiempo de fus antecetíores ( fabo 
Lay. úie ôs v9tos de *os Novicios) pero exceptáis
e.y.BiU* eí voto de paíTar á ma^ eíhecha Religión. 
i6*c.S.q ^ideBinsfei.3.p.Eucbar.cap.g.Lefnum.y<>. 
S Lef. i. ^aMb-C¿}j?.24.35.5o,Bofltllb*%.
1 o n. g 3 3 La fitina poteílad tiene el man-

do,reípc¿lo de los votos de fu muger, co
rno lo advierte Sánchez- /iL 9 de matr, 3 9. 
Aunque otros mas probablemente limi 
tan efta potef^ad á los votos que pujudi 
can al derecho del marido.

4 El que vna vez irrito el voto, 
aunque dcfpues no quiera, no por efio Ce 
revalida 3 Como ío tiene Sa verb. fruta tío 
ve ti*

$ Ninguno tde los fobredxchos pue
de directamente irritar los vos que hi
cieron antes de eftaties íujccos , ios que 
ddpues lo eftzti ; v.gr. los que hizo la mu- 
ger antes de calarle. Pero pueden irri
tar-los que hazen en tiempo de la faje-, 
cíon, de cofas que han de cumplir defpues 
en el tiempo que fe vieren libres de ella, 
v.gr. en la púber tad,u ddpues de la muerte 
del marido.

6 Enfeña Salas, que no puede irri
tar el Superior el voto, del qual fe duda fi 
fe* hizo en tiempo de libertad, o fu jecion. 
Pero lo contrario llevan Suarez , ban- 
chez,Bonacina,&c.con ütitd.dif.ó.cap. 5 
¿ 3 .

7 Los votos hechos en tiempo de 
fundón, aun fe pueden irritar deipues de 
ella * v , gr. quando ya el hijb eftá en (a pu
bertad. Lo qual es cierto, aunque en la 
pubertad los huviefle ratificado, penfan- 
do por yerro, que eran validos; pero al 
contrario, íi conociclTe que fueron invá
lidos i y los huvíeffe ratificado indepeodié- 
temente de los primeros.

8 Puedc*ñ losTobredichos revocar, 
y  dire&amenté irritar los- votos, aunque 
alguna vez losayan ratificado, porque no 
fe privaron de fu dominio, y  pateüad.

V i¿  hic Peí°  fi cft° fe hiüeffc fin luda cauía, fc- 
BíJo.rt1. ría pecado morral ,  como algunosfiemen, 
§*z.Láy. aunque mas prdbabíémentelo nicganSua- 

utp.y. rez// ¿.4*^ *4> yL ayaiaD  fócf -

, Fid.Sttá. 
de V$t,li-
G.cjp.Gt

deí íubdito , confirmada por el aotcceílbc 
Igual, ó inferior á el, pero no el confirma-. 
do poi'Supe^ioc- '

A R T íC V L O  Ii,
jít

, ^uknpuede irritar h  ¡ vetos indirecta* 
mentei

REfp. Aunque no efié fajera a vno ia 
voluntad de] que haze el votOifi ie et- 
. rá fu;eta la materia del, de manera, q 
tiene derecho en ciia , puede cít-e indirec

tamente irritar d  tal voto j y d io  es , fuf- 
pentfcr íu obliga don en quanto íe perju-r 
dica ekicrccho \ y ello por la ley natural, 
que d ida, que nadie pueda prometer á ^  
otro alguna cofa en perjuicio de tercero. $--LKÍ0*% 
De donde te reíuclvc: 4.^. 5'J.

1 Que á mas de los arriba dichos, 
puede la madm irritar de cita fuerte los LeJ *  
votos de los h^os púberes, mientras citáa *ttm 
en cafidcl padre , y no ion emancipados. 
También el tutdt de los púberes , halla 
que llegan á veinte y cinco años, puede ^ay-c'7* 
lo miímo en ia$ cofas que fe oponen a fu 
poteftad. "

2 Que la muger rknc la mífma 
pordiad,rcfpedodel marido,v.g.fi elle hi
zo voto de peregrinación larga, de irle á 
vivir á otra parte , de apartar cama , per- Le('n* “H 
que derogan eftas cofas a la compañía de ^íílli,my 
la vida , y al vfo del dominio que tiene en» 
ei cuerpo dd marido.

3 Qiie U mií ma ttenendos amos, 
r refpcílode los'alados, como fi ellos vo- 

taflen ayunatveon lo quai fe hizieflen Inúti
les para lo que fe les mandafíe ? pero no íe ^  
entiende efto en el voto de caLlidad, ü de 
alguna oración breve.

4 Que no foíamente ei Papa,refpec-
to de rodos los Fieles,pero los Obií'pos, y 
Principes pueden lo mílmo , refpecto de 
fus fubditos, quando les es de perjuizio la 
materia del voto. Y finalmente los Supe
riores, refpecto de los Novidas,en las co
fas que impiden los exerdeios dd No» 
viciado.

5 Que no pueden irritar Indirecta
mente los votos de colas,que por otra 
parre ¿fian en precepto; v.gr.de no hurtar, 
porque ellos á nadie ion de períuizio. Ni 
tampoco los votos que íe ha&de cumplís 
por tiempo que ia materia de ellos no ef*. 
tara fujeta; v. gr.Ios vorosdei tiervo, que; 
ha de cumplir quando fe viere libre; los 
de vd confórte, que han de cumplirle deí» 
pues de muerto el otro.
- 6 Que puede también vno iadirec-

' '  " f e  " X3&

Zef.áife 
1 1 
*8.



títfuesnc úntalos votos qu|Jé hizieron 
mucho antes que-M efinvicffc fogata: la 
materia, de etfos;%gr.Iosquc mucho an- 
u,s del matrimonio hizo vpojjé los con-.
fortes. , ' *

7  Que puede vna*tamb:en irritar 
In dir e£iaínente los votos concedidos, y  
coníirmaáos por f i , ó por fu anteceflor, 
como confia del articulo pallado. Ex-,. 

, ccptaíe en cafo que hu viera cedido áíu  
derecho , y el lubdko huvietlp aceptado, 
la ceísion ; v.gr.en el vot# de caftidad he
cho con mutuo confentímiemo de ma
rido , y muger. Pero no le entiende' eftb 
cq el voto  que hiziefle lbla la muger , ó. 
entrambos , independen te mente el^vno 
del otro.

8 Que los votos Tolo Indirectamente 
Ti<t, do irritados,reviven,y obligan quando deban 
j?is Po.p, já de íer en perjuizio de terceto*
7 - Í í M*
*■ D VD  A  m

P :  \ f :
fUte cofa fea la comutación del yotol

REfipond.Que comutacion es: Sub flint- 
tio alteriusiomis boneßi loco eius, quod 

fíomijjuyn erat fm  cadetti obligationefí pa
ra que fe haga licitamente, fe dan citas 
regias. Primera , para la comutacion del 
voto fe requiere autoridad Eclefiaftica.
i. Quando fe cornuta en obra que es po
ca menos buena « porque fi notablemente 
fuefié menos,fe ha de ayudar entonces de 
diípeníadon.2.Quando ay duda fi esigua! 
el bien etique le cornuta. 3, Quando lé 
cornuta en bied igual 5 aunque entonces 
fiemen algunos, que balta la autoridad 
pr£>pria,Ia qual balta para comurar el voto 
en Ä ra  obra mejor,porque en la mejor fe 
contiene la que no lo es tantB, Y llamo 
mejor la que es tal en orden á lavtilídad 
eípiritual del que haze el voto, yes mas 
agradable à Dios, •.

La fegunàa*, para comurarel voto en 
obra Igual, le requiere caufa, autíque me
nor que para la difpenfacion , porque la 
difpenfacion quita del todo la obligación 
del voto,pero la comutacion íubfiituye la 
obligación de otra obra. Por donde fi fe 
haze en obra mejor,no fe requiere caula; 
fi en obra igual, con autoridaddd Supe
rior,balta para caula mayor, propenfion à 

- aquella obr^en que fe cornuta, però fi (e 
dudatte fi esigual, ò no la obra en que fe 
hade gommar,balta ffcntir notable molel- 

Lef.li.i. tía en cumplir lo que fe votò. Dé donde 
^ ,40 , fereluelve:

1 Que aunque abfolutamente fea 
mejor la oración que el ayuno,nQ es licito

¡jftdt í 6
Saneb, c. 
$6.

con propia¿autondad camutar eíte por- 
aquella : porque , &  n j w  puede fer el 

.ayfifio mas grato á Dios,por fermas/víU al 
i  bien eípiritual dé tal hombre.

Que rodos los vorOs, perfonales fe 
pueSen comutar por propia autoridad en 
voto de Religión , y aun ¿p jo  iu r e  fe comu- 
tan de efía lúcete rodos los votos reales en 
la Profefsion Rcligioía,

y Que eí que tiene voto dé Religión,
1 no puede comutarfo por propia autoridad 
en admitir vn Obifpado,porque el Obifpa- 
do no haze al hombre mas perfe&o que la 
Religión,aunque lo fuponga mas perfe&o.. 
Y^Orque no confia-, que bm,  &  nunc ,  lea 
aquello mas grato, á Dios. Y porque afsi lo 
reípondfo Inocencio III. apud Banacin.in 2 . 
p r a e e p 'd . ^ q .  i . p .  7 . Y lo raiímo enfeña Le
fio,y otrosí

4 Qye el que tiene facultad de difpen- 
farfia tiene rambien de comutar, pero no 
al contrariorporquc la comulación cŝ par
te de la difpenfacion, y  quíq puedejo mas, 
puede también ló menos. Pero eí que le
lamente tiene faeulrad de comutar , no 
puede comutar fino en obra igual; lo qual 
le ha dé tantear moral, y no e(crupulela
mente, comoad vierte bien Layman cap, s. 
En eí qual tanteo no fe lían de olvídarfco- 
modize Cayetano} las circunrtancjas con- 
comitantes; v.g.en el voto de la peregrina
ción no fe ha de atender folamenre al can- 
fanclo, fino también á los gallos que en 
ella fe avian de hazer.

5 Que al que le han comutado el vo
to , puede, fi quiere, deípues cumplir lo 
primero que votó»afsi porque aquello es 
Ip mejor , ó por lo menos igual, como 
también porque la comutacion fe hizo en 
favor fuyo,con ella condición tacitas;f i  le 
viniere a pujío.

6  S¡ la materia,ó obra en que fe le co-, 
mmó a vno el votofie hizicre imponible, 
ó indiferente , no día obligado á bolver á 
loprimero que votó, porque ya fe extih-í 
guió la obligación.

D V b A  VIII.* ,

¿¿¡ue fea difpenfaciony quien puede difpenfar 
en los votosi

REfp. i.Q uc díípeníacíon es ; Ab fotuta
obììyaiionii voti condonatio , nomine Stt.-ir.Ul,. 

Dei facía. Paraquefea valida la difpcníadp í.r . i 7[ 
fe requiere caula,como es. 1 . Eí bien de la F il.n u m .  

Iglefia,6  elcomun de la República.?* No-^ o ía ,, 
rabie dificultad en la obi er vada del voto. c b . l . A c

LLi.c.^  
di/, 1

Saíh.Lay
i j»

'PaLd.^c
t. i6.n, 3, 
Puglia, 
p,S.t. 6. 
ref, ó 2 ,  
Sua. L tf. 
Vid. Pon. 
7 - Í - 5-

ta f. » . 9 7  
Sj.cb.Fil, 
Ha. 2 8 9 .
FÍd.Lny- 
man,Por. 
loe.citai.

«.Que



Vid.Sua. 
¡ib. 6 . de 
y>otOjS(ic. 
ì ìb . 5;. de 

m a t ,d . 3 .

Lef.lt.i* 
c.^oÀìf
¡ I ìtS d eh , 
t^y.Sua 
lac.fital. 
L ef.n .h  
&■  %oy.
S ach .lib . 
$.de ma- 
tr .d ifiQ  
Sua .L ef 
kc.citai.

Vide $>0- 
L&y. he, 
cit.

W r a t . u . u t i f e ^
ì  Qùe quando no es bailante la cau

la para que íe dè.la dlfperdacion por en
tero,parte fe puede difpeníar, y parte con
mutar. 4 '1

2. Queel Prelado que vèvna 
cofa, y no la contradize * pudiendo facil
mente , fe juzga que difpeusò, como di- 
zeSà.

} Que la poteftad de dlipenfav es 
votos 3 aunque fea delegada , fe eíliende 
à los votos confirmados con juramen
to, y à los juramentos píos hechos 9 foío 
Dios.

4 Antes que perfona cierta, ò la
Igleíia acepten el voto, no Te juzga qué 
tienen derecho adquirido, y aísi íin per- 
j ni zio Cuyo íe puede difpeníar , ò co- 
mutar,

Reípond. 2. La poteftad de difpen- 
far la tienen los Prelados que tienen jurif- 
dicion en el lucro externo, ò privilegio. 
Por donde pueden difpenfaF los iigulen- 
tes. i.El Papa,reípe£to de rodos los Fieles, 
y en todos los voros.a.EI Obifpo, reipedo 
de fus íubdicos, pero el Parroco no ; por
que {blamente tiene jurifdtcicn en el tue
ro interno. 5 . Los Prelados Regulares 
eñentos, tcfpeto de fus Religioíos, y No
vicios i ora Fea acerca de los votos que hl- 
zieron en el figlo, ora acerca de ¡os que 
lian hecho en el Noviciado» Pero los Fre- 
lados no efiemos, y las Abadefas carecen 
de efta poteftad. 4-Por prívliegíodel Papa 
la tienen los Confefíores de las Religiones 
Mendicantes, fegun ía concefsion, y limi
tación de fus Superiores, como nota Lefio 
dif'.i$.num.io%.

/ Reíp.3 .Todos los fobrcdichos que 
fon inferiores al Pontífice pueden difpen- 
far en todos los votos , menos en cinco, à 
foío el Pontífice refervados, y fon : Voto 
de caftidad perpetua; de Religión aproba
da ; de ir en peregrinación, à Roma , 6 a 
Santiago de Galicia,ò à la TicrraSanta,quc 
llaman peregrinación vltramarina*

T R A T A D O  III.

P e l  t e r c e r o  ¡y  q u a r t o  p recep to ^  

C A P I T V L O  L

f i f i e f e a  e l  t e r c e r  p re c e p to  ,q u e  d t z e :  M e 

m en to  q u o d  a ie m  S a b b a t i  S a n t i- 
ficesì

E  Ste precepto, en quanto manda fanti - 
ficar algún tiempo,ò dedicarlo al cul
to Divinóles natural,y obliga aun,pe- 

to enquáto Cenala el Sábado pataelcRm̂

. . . . . .  o®*
po que ha de fan tí ficar Le, es ceremonial, y 
abrogado en el Nuevo Tcítamento, y en 
Vezíuya ha feíkladolalgléíialos Domin
gos, y Fieftas, y ordenado el modo con 
que han de íantííicarfb, prohibiendo en 
eftosdUs algunas cofas, y mandando que 
fe hagan otras.

f e  Donde fe debe íuponerjqueeí"- 
te precepto de guardar las Flcílas obliga ^  
de luyo debaxo de pecado morral .aun 
faltando el efcandalo, y defpreeio en íu 
quebrantamiento, como confia de la l’ro- 
p0iicion.2y.dd Decreto de nueíiro .Santo 
Padre Inocencio XI/'

D V D  A X.

J^ué obras fe  prohíban , afsipay ejie precepto y 
f como por ¡a Ia lefia f

Efp. í . Que el día de Fíefta íé prohíbe 
toda obra íervi bello cs,!as qué perre-

edé CX Lt >ros, o ñer vos. Es común de los Doctores, , .
De aonc¡e*e relucí ve: S w

i  Que para la razón de obra íérvil, 
no importa que fe haga por ganancia, 
o por cntreremmiento,por eftf, 6 por 
aquella intención piadofá vana , q 
torpe.

a Que tampoco importa que f e  - ¿ .
haga , ó no con fatiga , y trabajo , en ¿ Q  ^  
breve,6 largo tiempo,&c.porque ninguna'-  ̂ ‘s  .

cofa de eftas muda la naturaleza de la i/*, . . . &  Cano.obra.
3 Que no es obra íer v i 1, y por fy

tanto,ni prohibid a, jugar día de F i efta,dan- 
car , ó baylar-aocar initruraentos müíicos, , r  a * '  

ha2er vn viage a pie, a cavalfo, en carro,o ¿ 
nave, por donde Ion licitas las cofas nccel- 4‘ ~lc ‘  

fanasparaeíio. f
4 Qtie ni es obra ícrvil llevar las * '  

cayalgaduus tin carga, porque efto es ha- ^  ec31 
zer camino, como dize Fíiiucio h i c , c a p .9. 
n . 170 . Pero es obra ícrvil llevar con car
gas de mercancías las cavalgífduras,carros, 
y navios; pero fi comentaron antes de la 
Eiefta el viaje, íe Ies permite el profeguir- 
le, por la vtilidad publica, y por eí daño 
que fe íegulria de parar.

5 LQue rampoco es obra fervll, ora 
fe haga de valde , ora por paga, enfeñar, 
eftudlar, eferivir , trasladar, ni aun fe- S fc o b . ex  

gun Medina, López, y Â nuIIafcuya fen- c .if '. 'S u * .  

tencia tiene Layman por probable con- 'L a y .& c .  

tra Sá, Filiudo, Azor, y otros) ¿1 pintar h ic.n u m . 
con colotes, porque del dibuxac muchos 1 ?̂ -

F i 1a
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lo conceden.Pero el moler los, colores, y 
no pintar,fino ceñís:, ó maderos, o paños, 
ó flanquear las paredes , es obra ilibe
ral.

ó Que parece fe pueden efeufar tam
bién los.que componen- la$ ierras para, la 
ímpr cisión 5quandodeípues de a ver oido 
, MiÜa cumplen la tarea que les reftava,co- 
rao fíente Layman 5 pero el imprimir es, 
obra íervií.

7 . Eícufa también Filiucio el defti-
lar, que fe haze íin trabajo, y mas para la 
experiencia , y deíircza , que por oficio, y 
profeísíon,

% Algunos no tienen por obras fer- 
viies ( fí bien fiemen otros lo contrario, 
aunque las efe ufan por coíl timbre"' para 
evitar el ocio, y mayores males ) cacar 
fieras, 6  aves,pelear, eígrimir, pelear ( á 
lo menos en los ríos por recreación ) y 
otros empleos leme jantes > pero la pelea 
debe fer moderada, porque la trabajóla^ 
y de oficio no es licita,cómo eníeña Eíco- 
par. Algunos también eícuían i  las don
cellas que bordan, para evitarla orioit- 
dad,

Relpond.i. Que amas de las fer vi
les , fe prohíben algunas obras, que llaman 
foreníes ,  como ion 16s mercados, fenten- 
das, juizios en orden á muerte, ó pena, y 
todo' ruido judicial; ello es, las acciones, 
que pertenecen á deciíion de caulas, alsi 
criminales, como civiles,afsi de Seculares, 
como de Eclefiaíticos. De donde Te re- 
fueive. /

\ Que día de Fieíta no es licito 
citat, producir teftigos \ efto es, tomarles 
juramento en juicio, promulgar, ó execu- 
tar Sentencia, la qual es nula, ü fe dá clic 
dia,

% N i es finito vender, y  comprar las 
colas que no ion necesarias, negociar pu
blica , ni privadamente ,  hazer contratos 
de ventas , arrendamientos , permutas, 
&c. ( fino es ,que eícufe la cotlumbre de 
mercados , que ella prohibido en el cap.
i.de ferijs  /  como eníeña Bonadna , y 
otros. * 4' /

3 Que es licito el di a de Fiella 
excomulgar, difpenfar, informar al juez 
privadamente, coníultat el Abogado, dar 
. coníejos, y  elegirlos, <3¿c. porque todo 

- ello no requiere judicial 
ruido,

( » * ( $ )

0.
D V D  A II.

¿£ue caufas efcafan. de guardar las Fiefiast 
* por las quaíesferdn licitas fas obras 

prohibidas? *

EStas caufas fon pnneipaímenteficte,
L a Difpeníacion del Obiípo, .Ui 
ü de l que tiene potellad como Epii- Ay'c'4 ‘ 

copal,como ios Superiores de íasReligio- 1
nes, y también los Párrocos,quando no ay /M,H‘ zo 
facU recurloal Obilpo,

La fegmda. Coítumbre, porque afsi 
fon licitas las ferias que luele aver en dias 
de Fieitaiy qj trabajo de preparar regalos,

| que no^on necesarios, como viandas de- 
I licadas, ojaldrcs, y feinejantes manjares 
! artificio ios. También las compras, y ven- 
j tas, y colas de poco momento. ' ¡Ban.Lay.
I La tercera.Piedad para con Dios, por loe.cit.
j la qual fon licitas las colas, que próxima- 

mente(pero no las que remotamente)per- 
tenecen al cuito de fu Mageitad', como 
tocar las campanas, llevar las Imágenes, ó 
peanas,y Cruzes en las procesiones, ador
nar, y barrer los Templos, y otras cofas fe- 
melantes, que no pertenecen al Oficio Di
vino , íi le dexan para el dia de Fiella, íe LiL n. 1 .  
tienen por pecado venial, ' 1 S. Son.

La quarta. Caridad para con el proxi- Ucjitau 
m o, porta qual fon lícitos, y  validos los 
ados judiciales de pobres,huérfanos, viu
das,y perlona miíerable, para que no fean

Ígravados con gallos. Aísi también en los 
Jueblos pequeños pueden tratarle en dias 

de Fiella las caulas cíviies de los hombres 
del campo, lino pueden acudir orrpau. 
Alsimifmo es licito dar locqrro á los 
pobres , y á los enfermos que neceísí- 
tan entonces del. También es licito cor,- Lsy.e.z. 
trataren compras, y venrascon hombres n.y.Vid. 
del carppo , que tienen otros dias el- to* 
torvo. rf/.j 4.

La quinta. Nccefsidad propria, y age- 
na, alsi del alma, como del cuerpo ; es á 
faber , íi vna cola no puede dexaríé fin 
grave incomodidad , o detrimento. Por 
eílo fe elcuían, i.L o s  juizios que piden 
diligencia, v. gr. quandó fe ha de huir el 
ladrón, íi entonces no lo prenden. 2. Los 
criados, y criadas, que obligados á traba
jar de lus amos, no te atreven á cícufarfe; 
lo qual íi fucedieíVe con frequcncia, deben 
apartarfedefu férvido. 3 Los miímos, y Sua.Uy. 
otros femejantes, que el día de Fiella re- Ucaitat. 
miendan lus vellidos, porque no pueden 
en otro tiempo^.Los pobres, que por no 
poder fullentarafi,y áfu familia, traba- ¡Bon.n.i. 
jan privadamente fin elcandalo , y ma

yor-



,Tr4t.Tll.Deherceró,yqúariOpmepto íel Decálogo. 6$
yormente fi concurren muchos días de

D VD  A III.fiefta. Los Cocineros, y mo^os de cocina* 
d.Los Pafteleros, Carniceros, y oficios ie- 
mejantes en lugares populólos, y en coa- 
cubo de Fieftas. 7. Los Cirujanos, y Boti
carios. 8. Los que hazea hierro, y  vidrios 
los que cuecen ladrillo, y cal, &c. Y qua- 
ieíquiera otros, de cuya obra vna vez co
mentada no fe puede dexar fui daño. 9. 
Les Molineros, y Marineros, que depen*? 
den del viento. 10. Los Pefcadores de pef- 
cados, que Jola mente fe cogen a cierto 
tiempo del ano. 1 1 . Los que reparan fuen
tes, puentesjcaminos públicos, que no íu- 
fren dilación. 12. LosSaítrcs quando fe 
ofrecen ocaíiones fbrccfas, como de en
tierros , bodas, dcc. fí no pueden xie otra 
fuerte dar íatisfadon. 13. Los Labrado
res , quando acuden á las. hazlendas de el 

$om.nu. campo, para asegurarlas del peligro, co-
15. Füi. es, á recoger las mieffes, ó heno para
si/í.h i , guardarlas déla lluvia que amenaza. 14. 
Vid.Sha. finalmente, fe efeufan también los Mer- 
0i.Lay. caderesque venden á puerta cerrada algu

nas cofas,porque fe puede íuponev , que 
tienen necefsid 2 d de ellas los que íascpni' 
pran s y que de otra fuerte no las pueden 
comprar cómodamente*

LaJexta, vrilidad,aunque no fea ne- 
CCÍTaria firaplkiter, fino que conduzca á 
la alegría común , ó al lucimiento^ Y 

gúVA.hc. ahí es licito en ta venida, ó nacimiento 
'ñu de Principes , trabajar en difponer tea

tros, fuegos > galas, & c. Aunque advier
te Suarez, que en tilas ocafiones es bien 
pedir licencia á Jos Prelados. Veafe á Bo- 
nacina.

Larfept¿ma,cítufa también, i  lo menos 
de pecado grave, la parvedad de Ja obra, 

I B  1 de ®  ti£II1i?0' F ° r donde no parece pecado 
f  íi c 3 2 grave trabajar vna hora * como tiene Sua- 
}  j  '  ̂ ic z , y mayormenteíi (como nota Lay- 

man ) la obra no faefle muy fetvií, ni de 
grande fatiga corporal. Y  aun parece cofa 
fuerte condenar por pecado mortal el tra
bajar dos * ó tres horas. Veafe á Fi Iludo. 
Advierte Efcobar, que en negocios foren
ses , y judiciales, no fe ha de medir la can
tidad déla materia por la cantidad del tié- 
p o , fino por la calidad de ta obra. Y  afsi 

ISaí. i j . lleva, que es pecado grave la venta de vna 
1 *■ cofa de gran momento,y que fe haze con 

f-i - »#• gran folemnidad, aunque fe haga en muy 
1 oy. ex breve tiempo. L o  qual debe entenderle, 
S*c- 5 -n- íegun 1q que arriba queda dicho, i] la
14. ¿x coítumbre,ola neccfsídad 
Pato ta. '  no lo cfcuíailen.
1  J r .9 'd.

M -5*»*. 'JS K S B tív

d̂ tte obrasfe mandan en el ella de Fiejla?

REíp.Mandafe,i.OirelSermón; peto t
no obligando á pecado mortal, fino 
en quanto vno necelsita Caber las 

cofas neceífarias para íu laivacion. Vcaíe 
d ConcilioTridcnttno,y los Autores de la 
margen. DÍxc , (¡no en -juanto -vno necefnta, £j/‘
&c. porque los ruucs que ignoran los J - L• 'jj"  
principales mil Litios de l a c e ,  que en 
lib .x , cap. 1. diximos tenían obligación CICCn¡> ° 
grave de taber : fot la ley de ía caridad J 1 
eíUnqbligados,ío grave pecado , áoir el 
Sermón , 6 por mejor dezlr , ¡a explica- j  A~ 
ciorf de Ja ¿od rin a, ti cómodamente no . * oc9 
pueden aprehender dichos miílerios de c] iwCm ** 
Otra inerte. Atólo tiene Bonaclna.Y aña- ^ nHm 
d e , que en ral cafo deben preferir el Ser- 1 
mon a las Midas.' 2. Mándate con efpccíal 
precepro,qut obúga á pecado mortal, oic 
Milla ;eúo es,abiinr á ella con moral,y hu
mana ai tillen cía. Es común opinión de el 
cap.Omr.esfiaeiespj dei cap.Mijjus de ccnfe- 
crat dijl. 1. contra Angel, y Rofeil. que 
heneen es tolo pecado venial dexar vna, ó 
otra vez la Mida. Obliga elle precepto ea 
todas las Fichas, y á todos los Fieles que 
tienen vfó de razón, porque es vmveríai; 
peto no obliga á ios ranos» y locos, par
que no pueden efür con aísiftencia huma
na ; ni á los Catecúmenos, porque aun no 
eítan 1 úfelos á la Iglefia. De donde le re- Lug.aifc 
fuelve: „

i  Que no ay obligación de oir 'Sitar/  
el Sermón en ía Parroquia propia,aísi por- 
que muchosDobtores no admiten que aya 1 * 1 i 
precepto de ello, porque el Tridentíno en ^
d  lugar citado dize: Tenerivbi iu nmmode 
jiín  pateft, como también porque íi huvo 
alguna obligación , ella derogada por los 
Privilegios de los Regulares, y per la col- 
turabre contraria. Antes bien los Religio- *n Tndm 
fos de Santo Domingo, y de San Fcancil- fifí- 
co,y todos ios que participan de fus privi- f * 4*> 
legios, predicando en fus Iglefias, puedea 
en qualquier tiempo del año conceder en 
nombre délPapa á fus oyentes diez y ocho 
años, y trecientos y veinte dias de Indul
gencia. _ J*

1  Que no ay obligación de otrMiíia 
lúe ves. Viernes,ni Sabado Santo,ni eq dias 
de Letanías* t.9>rf U

3 Que el día de Navidad filamente i l * 
ay obligación de oir vna Mida. Suar. Ls

4 Que latisface el que en tiempo &$./:&* 
de Mifla reza las Horas Canónicas , á y. 
oae eíti obligado , 6 la penitencia im- 

f l  ptici-.
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ptteft acu la  Con fefsio n * como tienen Sua- 
rez a Sánchez;, Rodríguez , Filiado contra, 
Cayetano 1 SHveítco, ArniillaXa^ razón es* 
porque puede á vn- tiempo íatísfaccrfe i  
do$ preceptos, como vimos arriba//¿r. 1. 
trau 2. cap, i. difp. $. Y lo miftno lle
va Reginal. de ei que íe canficíla ai tiem
po de la Miffa*con tal,que tenga inten* 
cíon de oírla. Pero Suarez^i y otrosjo nie
gan , fi puede dlferirfe la Confeísíon, y 
no es vrgente la neeeísidad del precepto 
de ella. Lo inifmo fíente Bonadna a. 2. 
q, v lt.p . 1 1 . Donde' eícufa la praxi con
traría de algunos, ó por la neeeísidad de 
coniulgar,ópor la intención de oir otra 
M iíla , 6 finalmente por la bpepa íe con 
que proceden.,

5 . Que fatisfacen también al precepto 
los que íirven á la MiíTa, aunque vayan á 
traer lo neceliarlo para ella, v. gr. vino, 
hofíia , indenfo, &c. porque como eftas 
cofas íe ordenen a la  Milla, no fe juzga 
que eftán aufentes de ella los que las pro
veen * con tal, que no fe íalgandc la Igle- 
fía * ó  á lo menos no fe aparten njucho.

6 Q¿ie peca pl que no oye Miíla ente
ra :íi es pequeña la parte que omite, venial- 
m ente; y mortaímente íi esparte notable: 
v# gr, la mitad , ó tercera parte de la Mif- 
fa. JLayman, y otros tienen por cofa recia 
condenar á pecado mortal al que aísifte 
defdeel Ofertorio al fin. Y añade, que co
munmente efeufan de pecado mortal a los 
que oyen defdeel principio de la Epifto- 
la 9 y fegun otros r defde el principio de el 
Evangelio r hada el fin de la Miífa >v u deície 
el principio dc^cfta halla, la Comunión. 
Veafc á Bonácín.

7 Que no peca 5 á lo menos mortal
mente , el que oye foceísiv amente la mi
tad de la Míííá^e vn Sacerdote, y la mirad 
de otro,como tiene Navarro,y otros con
tra Suarez, Conincll y pagundez^ porque 
efte tal oye MiflTa entera. *  Mas el que 
oyefie juntamente las dos mitades, ó las 
quatro partes de la Mída de diverfos Sa
cerdotes, que eftu vieren junta mente cele
brando , efle no cumpliría con el precepto 
dé oír Miffa, Afsi confia, de la propoíicíon
5 3,del Decreto arriba citado. '

s Que no, fatisface el que en tiempo 
de MUTa duerme»pinta,enleña, 6 el que 
efiá detras de¿vna pared,ó orrócftprvo,en 
tal lugar * que no íe puede oir,vérjó notar 
lo que fe hazé} porque efte tal rio% juzga 
que efiá moralmenfc prefente, Pero fatif- 
face el Íokío , y ciego, y qualqujcra que 
aunque efié detras de puerca, ó columna,
6  en ventana, ó fuera del Templo * eftá 
prefente, de manera * que de las accione;

$ « ít Uc.
ai.

r e c e p m m u e c á io g o k
exteriores puede colegir lo que hazC el 
Sacerdote* atento ai lugar en qqeíe halla, 
aunqueper accidens. nada oyga.vca» ó en
tienda 5 y es parte por moral conjunción 
de aquella muchedu mbre, q ue fc 'dize citar 
prefenre, y eftá á villa del Altar.

$. Que el que oye MUTa debe eftár ate
to , á lo meaos, virtual mente, y en confu
fo,de fuerte,qye advierta en alguna mane
ra lo que fe haze. De aquí es,que el que ya 
entiende, yá parla,perode manera q pue* 
de fíempre advertir loque fe haze, aunque 
peque por ¡a irreverencia, pero no fe ha 
de condenar á pecado mortal. Y aun en
tena Coninch. 3 ,p. q. ÍS3 . con SUveftr.Ro- 
fei.y Medina, que fatisface el que volunta
riamente efia difiraido toda la Miíla: con 
tal que eñe prefente, y exte nórmente af- 
fifta con reverenda.Lo qual tiene por pro
bable La y man contra Suarez,Bonacina, y 
otros.Veafc á C o c i n e . y  Lugo n.i6t 
&  27. Veafe acerca defto arriba el libro 
1 ,tra3 *z,caf. 3 J.y?. 2,3 4,

10  Que ei precepto de oifMUTa,fe 
cumple en quaíquier lugar, ora fe qygacn 
Parroquia, ora en Carhedral, ora en igle- 
íia de Regulares, ora en Oratorio privado, 
ora fuera déla Igicha i porque lalglefia, 
folo manda, que fe oyga Milla í pero no el .
Jugaren que ha de ofrfe: luego en qyal- TaUt-$ 
quier lugar le cumple. La qual ¿odrina, 
aunque es baftantementq ciert^, pero por 
averia puefto en duda vn Moderno docto ±V,]?ltrTii 
defpues de todos los Doctores citadosá v ! iW~ 
la margen; fe ha de examinar en duda par- 
ticüíar, para que no íe le origine á alguno ^  
eícrupulo i 6 conciencia errónea , por 
íer fácil encontrar con el libro que la im- y 4’ ?* 
pugna. U’ ?M -

D V D  A IV .

c.G.^d*
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(rt>lures._

Si ay obligación de oír Mijja en laParro- 
quia los Domingos y  Fiejias mas 

Jelemnesí

REfp.Que aunque es muy decente; pe
ro q no ay obligación. Es fenren da 
común de ios Autores { que fe puede 

ver en el cafo vltimo de la duda pallada) y 
cierta, como dizc Lugo dif. 2 2 .ju í. 1 ,num. j u can. 
2 .Aunque Marcando la ponga en duda, y ¿el.mijlF 
procure poner en día efcrnpulo. La ra- cojom.4 
zon es. 1 , Porque ningún precepto ay de s.y.crin 
cfio,2. Porque en d  cap. vt Dominicis  ̂fe le ref. mor, 
manda al Párroco , que echa ele la Igídia fap. S. 
antesde Miffa á ios qtie deípreciando á iu 
Párroco proprip, quieren oiría aili: Lue
go quando no ay defprecío formal, ferá li
cito. 3- Porque en el cap. Si quis, de confe* 
cratÁt les manda á ios que tienen Oratorio

en



en caía,que en lasfeflividades mas ioicm- 
nes oygan Miña en la Parroquia a ó en las 
Ciudades.. 4. Porque la eadumbre vni- 
verfai de los Fieles, de los Párrocos Doc
tos , y de los Confesores ( que no exami
nan dedo a ios penitentes) no (píamente 
íníiníia eílo ( es termino de .Marcando en 
el lugar citado J lino que lo enfeña ma- 
nifieítamemc, y. Porque el Tridenuno 

1 u&' a .«//>. S. íoIa menre díze s que íe di be
* J , 1 exoriar ai Pueblo , que frequenteménre 
Zm'rfÉ?, acuq  ̂¿ ias Parroquias, á ¡o menos ios Do- 
jjd ./ .í. ¡pingos , y Fichas mas Solemnes? pero no 

viize, que cité obligado, Vcafcá Faguad, 
&c.

í . í.d.6.

NI fon de embaraco las objeccloncs de 
Mareando. La 1. es, que el Derecho anti
guo tiene determinado en conrrarib: por
que S i x to Qu i ru cale tregua, &  pace, manda, 
que no prediquen ios Mcndítantes:que nc 
ay obligación de oír Mída en la Parroquia 
los Domingos, y Fieftastpcrque de io pri
mero de Sixro,nada ic concluye 5 pues no 
dize, que ay obligación,fino que folo pro
híbe el predicar publicamente, que no la 
ay. Porque comqfeamuy puello enra 
zon, que el Pueblo oyga Mifla. en la Par' 
roquia, y d perlhadlrle eílo lea muy cpte
niente , no puede fer conveniente el diíua- 
djrído, mayormente con publicidad, por
que de ai íe podrían originar eícand.aícs, y 

CdyXug. defprecios del Párroco propio5 y eílo es 
ctt.Aw- ío que quíío prevenir Sixto Quinto, Y da- 
tores a-- do cafo que los Derechos antiguos tengan 
tút. diípueílo lo que Marcando pretende,

eítán derogados por varios Privilegios, y 
por ia cóítumbre vnivcríal recibida en 
contrario»

Ni obíla ío fegundo, que afirme,que 
muchos Canoniñas llevan fu opinión: por
que dado calo que antiguamente la Cutie
ran algunos ; pero en efle tiempo dudo 
que la enfenen, deípues de tantos, y tan 
dilatados Privilegios; defpues de coílum- 
bre rao clara, y de tiempo tan largo ; def- 
pues de las declaracípnes de los Eminemif- 

jfncb.St fimos Cardenales, y de tan conocidos De- 
Antp.i. creeos en contrario de Iosmífmos Sumos j 
t, 9.c. i o Pontífices, como fe verán en la refpuefta 
$. 1 üguiente,
Si/r -nr. Ni ahílalo tercero, el lugar que nos
Miga, objeta el Concilio Tridenrino, y es el que 
TüLLay. citamos en la refpuefta pafíada;como fe vé 
/ 4.Í3.7, claramente de fus miímas palabras, de la 
c. 5. &> declaración de los Eminentifsímos Carde- 
Lcmwu. nales, y de la común explicación de los 
trunes Dodores. |
2tíC9Í.& Refp. 2. Queno puede elObifpo
Cdnonift* obligar con cenfurás, multas, y otras pe-
modtrni. nas,á oir Mifla en la Parroquia. Es coa- i

WgO. 6 7
tra Marcando en el lug3r citado, donde 
dize : Regulares itacommuniter refpondere, 
W Privilegio* tm Juorum fimbrias magnifi- 
€em,& diiatentphikcleria, Es también con
tra Auttorem Parruinará obedientis. La ra
zón es, porque el Übiípo no puede ( co
mo dize Navarro ) quitar, ni e brechar el 
derecho común, y la coílunibre general 
de todo el mundo, Afri Jo enicñan ios Au-
tores que van à la margen. Y Azor/™, r, 
lib.7. cap. Z.aiufi. 6 . y Lagerd. 22./VT 1* 
traen en favor de la fenrenda vna decla
ración de los Cardenales lob re el Tri den
tino, que cxprcOamunte tiene : Non prjje 
Or dinarìum multi s , n-j p ceñís colere '¿U n li
die n dam Miffampvel ccntionem in propria Pa- 
crochi astiare in caju negligentia : c j ceni imi 4- 
tìa, Y imo dà fee à titos dos Autores, co
mo Regulares , podra vèr la míima de
claración en Barbóla lebte eí Tridentino 

fifi-  22. cap. S. defacrif. M i]]. & f e j f  24- 
de refiormat.cap.4.. num.iz, -\ísinii>mo en 
C'l Tratado ¿te officio potejlateParrochì,
donde el milmo Barbota abraca ella í'en- 
rencia , y cita à fu favor mas de veinte 
ALitorescelebres,Theologos, y Canonifi 
tas , vnos IT. guiares , y otros no. Vean ir 
las Remisiones in Trickníinum ,deí niíimo ^à' 1 'lví‘ 
Autor, ímpreflás en Anrucrpia año 1644- Pj!TS~ 
à Zerola en la praxi Epiícopal. Lo naimo 5 ^  
con palabras claras confirma Clemente hdtt- f  
Octavo en vn Decreto fuyo , hecho en 
2 2 ,de Dízíembreaño 1592. conque di- /<*• 
rime eíía mifma controve rfia, que fe le
vantó en Duaco : Sus palabras fon 
„  s3 T PríEÍenti noftro Decreto fanri- 
,, mus , licere fecularibus , Chriftique 
„  Fidelibus vniverfis MifTas díebus Do- 
,, miméis, & Fe (lis alì js inaioribus aud¡- 
„  re in Ecclefijs ,támFratrum Prajdica- 
,, torum iquám alíorum Mendicanríum,
„  necnon etiam Coilegtj Socieratis Ie- 
„  fu , lima eotum Privilegia , &  anriquas 
„  coníuetudines , dummodo id in con- 
„  temptum Parodila líum Ecc lefia rum 
,, non faciant , &  tám díclis Fratribus 
,, Prxdicatoribus , ac Presbyteris dicta;
„  Societatis , quàm aiijs priváíegiatis,
,, quibus id á Sede Apoftolíca índuítum 
„  eft » idonéis tarnen , &  ab Ordinario 
,, approbaris, peccata fuá, etiam Qua- 
„  dragcfimaü , &  Pafchali , &  quovls 
„  alio tempore » confiten poffe , Áre.
Pero quien mas claramente quifíere vèr 
ellos ,y  femejantes Privilegios, vea ( fin 
muchos otros ) eí Compendio de los Pri
vilegios de la Compañía de jefus, donde 
à mas de Leon X. eftàn bien claras las 
palabras de Pauto 111. en la Extravag.da
rla afio 1549#d i .d e Noviembre,y co- 

" míen*:
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Sacerdote, atento ai lugar en qqele halla, 
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tienda; y  es parte por moral eonjunción 
de aquella rauchedumbreique fe dize citar
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ptygfia en 1 a Cor; íeision, como tienen Sua 
re/, ft Sanche/, Rodríguez , Fiiiucio contra, 
Cayetano , Silveftto, ÁtmUJa,La razón es», 
porque puede á vn tiempo fatisfaceríe a 
dos preceptos, como vimos arribalibr. i. 
trat. 2 , cap. ¿w#. j .  Y  lo mifmo lle
va Regina 1. de el que íe coafietfaal úem« 
pode la Miña .con ta i, que tenga inten
ción de oiría. Pero Suarez', y Otros lo nie
gan » fi puede diferirfe la Confefsion, y 
no es vrgente la nccefsidad del precepto, 
de ella. Lo milbo fíente Bonacina d. 2.
q. vlt. p. 1 1 .  Donde' eícufa la praxi cori- 
traña de algunos,ppor la necefsidadde 
comulgar, ó por la intención de oir otra 
Miffo 5 6 finalmente por la buepá fe con 
que proceden.

s - Que fatisfacen también al prccépto
los que firven á la MiíTa, aunque vayan á 
traer lo necesario, para ella, v. gr. vino, 
hoftia > indenfo, &c. porque como eftas 
cofas fe ordenen á la M illa, no fe juzga 
que eftán aufentes de ella los que las pro
veen i con tal, que no fe íalgan de la Igle- 
fia , ó  á lo menos no fe aparten tqueho.

6 Qpepecapl que nooyeMíffa ente- 
ra:fí es pequeña la parte que omite, veníal- 
mente ; y mortalmcnte íi es parte notable: 
v. gr. la mitad ,ó  tercera parte, delaM if- 
ía. L a  y man, y otros tienen por cofa recia 
condenar a pecado mortal al que aísifte 
dcfde el Ofertorio al fin. Y añade, que co
munmente dcuían de pecado mortal á los 
que oyen dcfde el principio de la Epifto- 
la , y legun otros, defde el principio de el 
Evangelio, hallatel fin de la Miña >v ú defde 
el principió debita halla, la Comunión. 
Veaíe á Bonácin,

7 Que no peca 3 á lo menos mortal-
m ente, el que oye fijeeísivamenre la mi
tad de la M ilite  vn Sacerdote, y la mitad 
de otro,corno tiene Navarro,y otros con
tra Suarez, Coninch. y Fagundez ;̂ porque 
efte tal oye Milla entera. *  Mas el que 
o y elle juntamente las dos mitades, ó las 
quatro partes de la de diveffos Sa
cerdotes, que eftuvierenjuntamente cele
brando , elle ño cumpliría con el precepto 
dé oir Mi fia, Afsj confia, de la propofidon 
$3.del Decreto atriba citado.' * '

S Que nafatísface el que en tiempo 
de Mifia duerme;, pinta ,enleña > ó el que 
eftá detras dgyna pared,ó otróeftprvo,cn 
tai lugar, que no fe puede oir, vér,o notar 
lo que fe haze \ pdrque efte tal óqfe juzga 
queéftá moralmep(c prefente., Pero fátif- 
face el fosdo, y ciego, y qualqujcra que 
aunque efié detras de puerta, ó cochina, 
6 en ventana,ó fuera del Templo * eftá 
prefente, de manera »quede las accione;

$ÍJ,\ Íúc. 
at.

prefente, y cita á vifta del Altar.
SL Que eí que oye Miffá debe eftár ate

to , á lo menos, vitrualmente, y en confu- 
(o,de fuerte,que advierta en alguna mane
ra lo que le haze. De aquí es,que el que y á 
entiende, yá parla,pera de manera q pue
de fiempre advertir lo que fe haze, aunque 
peque por la irreverencia, pero no fe ha 
de condenar á pecado mortal. Y aun en- . 
leña Coninch. i*p.q. 83. conSilveftr.Ro- 
fel.y Medina, que fatisface el que volunta
riamente eíla diftratdo toda la Mifia : con 
tal que efte prefente, y. exte normen te aí- 
íifta con rcverencía.Lo qual fíene por pro
bable La y man contra Suarez,BonacIna, y 
otros. Veafc á Cooinc,/¿>í-.af.y Lugo ».26.
^ 2 7 .  Veafe acerca defio arriba el libro 
i.tra¿t.z.cap.$.difr.z.$,y 4,

10  * Que el preceptodc 01 f  MI fia, fe 
cumple en qualquier lugar, ora fe oyga cu 
Parroquia, ora en Cathedral, ora en igle- 
fia de Regulares, ora en Oratorio privado, 
ora fuera déla Igícíla; porque lalglefn, 
folo manda, que fe oyga Mifia; pero no el ...
lugar ¿n que ha de oirfe: luego en qqai- To J i '9' 
quier lugar le cumple. La qual doctrina, C'7/ 'Z 2¡) 
aunque es baftantemenre cierta, pero por '
averia puefto en duda vn Moderno docto- - - Ftitttc.defpues de todos los Doctores ciradosá
la margen; fe ha de examinar en duda par-

1
CenMm.

ticular, para que no íe le origíne á alguno ^>idrL'̂ >
efcnipulo o conciencia errónea , por 
fer fácil encontrar con el libro que la ím- 
pugna.

D V D  A  IV.
tit. part. 
11.HH.4.
Arpiar est

Si ay obligación de úr Mijfa en la Parro
quia los Domingos ,y Fiejías mas 

jolemnes\

REfp.Que aunque es muy decente; pe
ro q no ay obligación. Es fenrencia 
común délos Autores ( que fe puede 

ver en el cafo vltimo de la duda paflada) y 
cierra, como dize Lugo dif.i 2 Jc¿i. 1 .num. jn can. 
2 .Aunque Marcando la ponga en duda, y deLmifti- 
procute poner en ella efcrupulo. La ra- co3tom.4 
zon es. 1 . Porque ningún precepto ay de 
cfto.2. Porque en el cap. vtDonfinicisty fe le ref. mor. 
manda al Párroco , que echa de la Igíeíia (j¡,. s. 
antesdeMifiaáíos que dd preciando á lu 
Párroco proprio, quieren oírla a llí: Lue
go quando no ay defpredoformal, ferá li
cito. 3 • Porque en el cap. Sí  quis 7 de confe* 
wat*fe Ies manda á los que tienen Oratorio

en



Tr4t.III.Del tercero,y cptártoprecepto del Decálogo. r<6?
£n cafa,que en las ft'fil vida des mas lólcm- tra Marcando en el lugar citado , donde
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nes oygan Mlífa en Ja Parroquia » p en las 
Ciudades. 4. Porque la coilumbre vni-
vcrfal de ios Fides , de ios Párrocos Doc
tos , y de los Confeti or es (que no exami
nan deilo à los penitentes ) no fola mente 
ìnlinùa ello ( es termino demarcando en 
el lugar citado ) litio que lo en ièna ma- 
nifiertameme. $. Porque el Tridentino 

’ ftjj.ihcap. Si í ola mente dizc. que le di oc 
exorrar al Pueblo , que frequentemente 
acuda alas Parroquias,a io menos ios Do 

1 mingos , y Fieíhs masSoicmoes; pero no 
víize, que elle obligado, Veafc à Fagund, 
&c,

Ni fon de embaraco las objeccioncs de 
Marcando. La 1. es, que el Derecho anti
guo tiene determinado en contrario : por
que Sixto Quinte,¿fe tregua y gr pace y manda, 
que no prediquen ios Mendicantcsrque no 
ay obligación de oír MUla en la Parroquia 
los Domingos, y Eieílasrporque de lo pri
mero de Sixto,nada le concluye 3 pucs no 
dize, que ay obligacion,íioo que Tolo pro- 
hibe el predicar publicamente, que no ia 
ay. Porque com^feamuy puerto enra 
zon , que el Pueblo oyga Milla en la Par’ 
roquia, y ei perlíiadirle elfo lea muy cóve- 
niente , no puede fer conveniente el difua- 
dirfcio, mayormente con publicidad  ̂por
que de al le podrían originar eícandaícs, y 
defprecios del Parroco propio ; y elfo es 
io que quilo prevenir Sixto Quinto. Y da
do cafo que los Derechos antiguos tengan 
dii puerto lo que Marcando pretende, 
ertán derogados por varios Privilegios, y 
por ia cóli umbre vniveríal recibida en 
contrario*

Ni oblia lo fegundo, que afírme,que 
muchos Canoniftas llevan fu opinion: por
que dado calo que antiguamente la fmrie
ran algunos 5 pero en erte tiempo dudo 
que la enfeñen, defpues de tantos, y tan 
dilatados Privilegios ; defpues de colum
bre raa clara, y de tiempo tan largo ; def
pues de las declaraciones de los Emiuentif- 
fimos Cardenales, y de tan conocidos De
cretos en contrario de los mifmos Sumos 
Pontífices, comò fe verán en la refpuefta 
íiguiente.

Ni oblialo tercero, el lugar que nos 
objeta el Concilio Tridentino, y es el que 
citamos en U refpuefta pafládajeomo fe vé 
claramente de fus miímas palabras, de la 
declaración de los Eminentifsimos Carde
nales, y  de la común explicación délos 
Doctores.

Refp. 2. Que no puede el Obífpo 
obligar con cenfuras, multas, y otras pe
nas , á oír Mifta en la Parroquia* Es cofl-

dize : Regulares ita communiter re [pon dere, 
vt Privilegio um juorum fimbrias magnifi* 
cent,(ir dilatentphiUeieria, Es también con. 
tra Aatforem Parrocinará obeáieníis. La ra
zón es, porque el Obíípo no puede ( co
mo dize Navarro ) quitar pni tíírechar el 
derecho común, y la coílumbre general 
de todo ei mundo. Afsi loeníeñan tos Au
tores que van á Ja margen. Y Azor tom. r. 
lib.7. cap. 8 .auafi. 6. y Lugod. 22. jen, 1, 
traen en favor de la fentenda vna decla
ración de ios Cardenales fobre elTriden- 
rino,quc expresamente tiene : Non pnjje 
Ordinarium muías, fij noenis cayere ad au- 
tiiendam Ai>jja mrceí centionern in propria Pa- 
rrachia,etiaw in caja nefiigentiacamama- 
tiic. Y uno da fee á elfos dos Autores, co
mo Regulares , podra ver la múma de- 
ciaraciou en Barbota fobre el Tridentino 

f i ’jfi 22, cap, 8 defacrif. friijl. & feff. 24, 
de reformar, cap,4. num. 12. -\isImiifno en 
el T tarado de oficio 5 fir potejtate Parrochiy 
doude el miimo Barbota abraca erta fen- 
tencia , y cita á fu favor mas de veinte 
A mores celebres, Theoiogcs, s Canonif
tas , vnos Regulares, y otros no. Vean fe 
las Re mfisiones in Tridenttnum .del míímo t 4. i,\>ey 
Autor, ímpreiras en Antuerpia año 1644- ^0 ?JÍT3’  
á Zeróla en la praxí Epiícopal. Lo mlüno Pliu * 
con palabras claras confirma Clemente Pai~- I - 
Ocfavo en vn Decreto Tuyo , hecho en 
22, át Dizíembreaño 1592. conque di- f “* 
rime cíia mlfma controverfia, que fe le
vantó en Duaco : Sus palabras fon 
,, g3T Prteíenti noftro Decreto fanci- 
„  mus , licere fiecularibus , Chrifííque 
„  Fidelibus vniverfis Millas diebus Do- 
„  minicis 9$z Feftís alijs maioribus audí- 
„  re in Eeclefijs , tám Fratrum Prcedica- 
,, toruna,quám aliprumMendicanttum,
„  nccnon etiam Coliegij Societatis Ie- 
,, fu , íuxta eotum Privilegia , &  antiquas 
„  confuetudincs , dummodo id in con- 
,, temptum Parochiaíium Eccleíiarum 
„  non fadant , &  tám didis Fratribus 
,, Prxdicatoribus , ac Presbyteris dicta;
„  Societatis , quátn aiijs privilegíaris,
„  quibus id á Sede Apoftolica indultara 
„  elt, idoneis tamen , &  ab Ordinario 
„  approbatls, peccata fuá, eríam Qua- 
,, dragcfímaíi , &  Pafchali , &  quovis 
,, alio tempore , confiteri ooífe , ckc.
Pero quien mas claramente quifiere ver 
ellos ,y  le me jantes Privilegios, vea ( fin 
muchos otros) el Compendio de ios Pri
vilegios de la Compañía de |efus, donde 
á mas de León X. ertán bien claras las 
palabras de Paulo UL en la Extravag.ua- 
4a año i549*el i.deNoviem bre, y co-

micn-



(rúenla * Uátidihitmn, en que conceden a 
todos los Fíeles de  ChriÜo, que afsülie- 
sen á  los Sermones, en Templos de la 
rniü'zia Compañía, que pueden en ellos li
bre y y lícitamente oir Mida, y recibir los 
Sacramentos ,ün que para dio e 11 en obli
gados a ir á las Igleuas Parroquiales. Y 
para que ninguno admire que varios Pon
tífices ayan concedido tan grandes Pri
vilegios A las Religiones, vea Tus Bulas, 
en que hallará gravísimos morivos para 
concederlos. Y íi no tuviere lugar, 6 güi
to de verlas, coníiderc A lo menos, que 
Je moftró Dios a Inocencio Terceto , que 
Sanio Domingo', y San Fráncifco fuíten- 
tavan la Iglelia de San Juan de Letrán, 
quandoeftava para" venirle a tierra* Con- 
fidere también, que como es otro tiem
po llevó el trabajo, y diligencia de los Re
gulares la do&rina dd  Evangelio á varias 
partes del Mundo, aísi no íe huviera con
servado mucho fifi fu induítria , o  a lo 
menos no huviera florecido tanto. Y fi
nalm ente, para que nadie lleve mal que 
los Regulares defiendan fus Privilegios, 
debe fuponer, que (in confentimiento de 
la Sede Apoftolica, no pueden renune’ ir
los , ó  cederlas, como Te puede ver lib. 2. 
pccret. 43, de arb. cap. 5, Y fi tal hiziel- 
fen , á mas de que feria irrito, pecarían, 
porque hadan injuria a fu Religión, y á 
(oda la lglfEa.

Aorarefponderé brevemente á los ar
gumentos de Marcando.

1  Alégala autoridad de vn Padre Ca
puchino que eferivió vn libro del Parro
quiano obediente. Refpondo, que para 
contrapelarla, me parece que íobran las 
muchas, y graves de tantos Autores co
mo hemos alegado,

a Dizc i que efta es la praxí de mu
chos Obilpos „¡fundada en el Derecho an

t ig u o  , y en el nuevo ,del Tridenrino en 
Cl lugar citado , fefl. 22. y feíí. 14., don
de eflablece > que cada vno efta obligado 
A aísiílir en fu Parroquia para oír la pala
bra de D ios,y  los rudimentos delaFé; 
ellos le eníeñan en la Milla en los mas de 
los Pueblos pequeños: Juego pueden fer 
compdidos todos á oír Milla en jus Pa
rroquias,

Refpondo lo primero, que efta praxi 
( fila ay en alguna parte) esdepócos, y 
contraria á la praxi común de los Obifpos, 
£n todos losReynos,y Provincias,^ á mas 
pe eflo á la dd Sunfo Pontífice, f '

Refpondo ío fegundo, que efta praxi 
po fe funda ert Derecho antiguo, porque 
íi algunohuvo, efta derogado por Jos Pri- 
Y¡lc|ios, y abrogado por l^^oftmnbre.Ni

en Derecha ndevo, porque el Tridcntr- 
no en el lugar citado , hablando de los 
Sermones,y C ai c cilio a ,  no haze men
ción de la Miffa; y en las cofis; pe nales no 
vale la ilación. Y porque eí milmo Tri- 
dentino añade . Si com?ncdi fevipotejl; lo, 
qnai fe dexó Marcando en la cita , con
duciendo tanto á Ja que ilion. Y porque ia 
vniveríal coftumbre de la Iglefia eníeña, 
que aun en quanto a los Sermones, no ella 
recibida la obligación: por ventura, por
que regularmente, commodl fieri poteraty 
como notó luego en el lugar citado. Ni 
comunmente le enfeña eiCatcrilmo en Ja 
Mífía, fino por ventura en algunas Alde- 
huelas,en donde no fe ofrece ella queflion 
entre ios Regulares, y los Párrocos. Final
mente*, no fe fabe fi los Obifpos de quie
nes habla Marcancio, fon por ventura de 
aquellos de quienes Pió V. en la Bula: Er 

, f i  Mencdcantium , forma que xas, porque 
debiendo tratar los Obilpos con tanta ra
zón , reverencia, y abrigo á las Religiones 
de los Mendicantes,no fulamente le oivi*

<■ den ellos delto>fino que antes torriendo á 
depravado fentido las palabras delTriden- 
tinosas incomodan,y perturban.

3 Cira vnos Decretos de ja Synodo 
Le odien fe , y Natnurcenfe ; y añade: 
fî uien fe  Atreverá a condenar ejlos Decretos, 
y  a los Padres dejla. Sínodo, éntrelos quaks 
huvo muchos Teologos?

Relp. Que elfos Decretos, y otros fe- 
mejantcs ( fi los ay) han de entenderle, 
quenofeoygala Mida fuer a de la Parro
quia, con deiprecio del Párroco : .yA'i ay 
otros , qye tengan otro fentido , no ettan 
recibidos, ó eítan abrogados. Aísi lo fien- 
ten comunmente los Autores citados. 
Puedenfe ver Lugo, Barbpía  ̂Zerola ; y toas 
es muy digno de fer leído d  íibrltp dt tatiu 
Franciico Montano , Predicador deí Rey, 
que íe intitula: tefponfa ad qutfita cuiuf- 
dam prjmar/j Pralatt, &c. y le imprimió 
primero en Francés aqo idzj.ydeípues 
traducido en Latid, íe boivíóádar ala 
Eftampa en Vicna de Aufhia , en ia Im
prenta de Miguel Rícelo, ano 1634. De- 
xo las demas tazones con que pretende 
períuadir; pero fin poner obligación que 
íe frequente la Parroquia ; porque íiendo 
eflo tan pueíto en razón, y tan decente, 
no es mi animo impugnarlo, fino evitar 
que no fe proceda con conciencia erró
nea , pata que no fe frequenren los Tem
plos de las Parroquia^ en períuafion lie 

que ay obiigaciomnííós de los Regu
lares con apreheniion de que - 

es pecado,

DV-



'Tratt III. del terceto> y
RVd a  y.

Jgue califas efufen de oír Mijfal

qufrto premio úe ¡Decálogo. 69
fu ertado. Navarro, Enriques , Sá, Azor,

REfpond. Que dos fon las caufas, que 
elcufan, y a viendo vna deltas, ni eftá 
v no obligado a procurar que íe le 

diga MiíTa en el Airar portátil,aunque ten- 
ga privilegio, ni rezar entretanto, en iu-

fu edad o.
Bonacina loc.cit.

8 Si teme vna mugerquefele hade L a  ¡^ _

advertir en el preñado que'trae, la culpa * 
oculta,que fue caula del. 4’ °*

9 Si le confiarte á alguna muger , que 
faliendo ella de caía, ha de tomar ocaíion ^  F-¡¡u 
para pecar elqueía ama perdidamente. ^ 5 2 '

C A P I T V L O  II.

c.ipit. 
i5 uar, fot i 
to.f.c.S. 
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gar de la Mida, otras oraciones, aunque 
elle íea buen eoniejo.Aísi lo tiene Navar
ro,;/ otros,

La primera caufa,es,impotencia ftm- 
pliciter , o moral, o dificultad de incomo
didad notable propria, 6 agena, del cuer-* 
p o , de los bienes, y también del honor; 
porque ella e?la mente de Ja Iglcfia ,que 
manda como Madre dífereta, y benigna.

La legunda caufa, es, qualquier mo
tivo puerto en razón, ei qual bona fide 
píenla vno que le eícufa. De donde ‘fe re- 
fuelve.

1 Que efián efeufados de oir MiíTa 
los navegantes,y los preíos, los enfermos, 
y convalecientes, quando ies es dañoio cí 
l'alit de caía. También los excomulgados, 
y entredichos ; de los quales tratarémos 
^n fu lugar,

z Que aísimifino eftan efeufados ios 
que ertán. de guarda en Exerckos , Ciu
dades , los que guardan ganado, ó algún 
riño ( que no puede eftár quieto en la 
Iglcfia, fin alborotar á los demás ) o  la ca
ía , íe quedan para el confuelo de lofr en
fermos , ó tienen obligación de diíponer 
la comida, ó femejantes cofas, que no fe 
pueden dexar.

3 También quando huvieffe peligro 
de dar grande enojo al marido, á los pa
dres, á los amos »fe podría dexar la Miña. 
Pero fi cito fucediefle caü fiemprc , fe 
avria de tomar otro remedio,

4 Iren, fé cícuía el que huviefíe de 
perder oportunidad para yiage, v. gr. la 
compañía de otros, quando no labe el ca
mino , 6  teme los peligros dél. Pero de 
otra fuerte eítá obligado á oír Miflá, ó en 
el camino, ó antes de emprenderlo.

s Si ay gran dificultad en ir á la Igle- 
fia, v. gr. por la diftanciade vna,ü dos mi
llas , 6  menos; mayormente fi c( camino 
es trabajofo, y eítá lloviendo. En lo qual 
fe debe atender alas perfonaS,lugar,tiem
po , y coftumbre.

6 Si por columbre de la tierra , no 
fuelen falír de cafa las mugeres en tiempo 
de dudo, ó deípues de aver parído.Silveb 
tro,Cayetano,Filiucio num.229.

7 Si vno no tuvtcfie vertido decente á

Del quarto precepto de honrar h los padres.

D V D  A I.

A qué eftén obligados tes hijos ¡en orden a 
jitspadres'í

REfpond. Qiic en fñerca deíte precep
to eftan obligados á amar, reveren

ciar , y obedecer, abi á los padres,como á 
tos Superiores,en aquellas colas en que le 
efián lugetos, y todo ei tiempo que io ef- f  ̂ *
tuvieren ; "de manera, que fi en materia 
grave íe faltarte á alguna cofa deltas, le J  4' ^  
pecaría gravemente. Lo qual puede fu- ‘ 
ceder mas fací imenre , refpectode los pa
dres , que de otros en común. De donde 
ferefuelve:

1 Que peca gravemente el hijo contra 
el amor debido á los padres, íifes mueftra 
aborrecimiento , y los trata con aípereza.
2. Si caí! fiempre los mira con ceño, y les 
habla tan afper a mente,como íi los a borre- 
cieffe. 3. Si no los focorre en ncceísídad 
grave cípirituafió corporal. 4- Si no cum
ple fus tettamentos, y legados, fiendo he- 
redertfiuyo. 5 .Si les defea grave mal, v.gr. 
muerte,

*  Donde fe ha de advertir, que el hl- -S®. 
jonopuededefear con defeo abíolmo Ja 
muerte á íu padre, aun por motivo de la < 
herencia ( ó otro bien) que de la muerte 
de fu padre fe le aya de íeguir.Como tam
poco puede por el mifmo motivo alegrar- 
fe de la muerte de fu padre, que el mlímo 
hijo eftando embriagado cometidTe. Aísi 
confia de lasPropofidonescatorzejy quin- 
ze del Decreto citado de nueftro Santo 
Padre Inocencio XI- -

z Que peca gravemente el hijo con iV íí-Af£ 
tra la reverencia. 1. Si da algún golpe, 
aunque leve,áfus padres; y aun fegun DiLt.is. 
Regina Id o,í i levantan Ja manó deliberada- f ‘ •
fílente para herirles. 2. Sí los contnfta ¿"7 
milito. 3. Sicorf animo deliberado los id.io.n. 
provoca ágrave enojo, diziendolcs inju- 24. Ftli. 
rías,ó  tales colas, que labe fe han de »-'17.&  
ofender gravemente dellas. 4. Si les echa 18.^#^ 
maldiciones » 6 dize denuefios, 5. Si los t i l  

' deb
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dcípcccia, ó.los deíconoce Tiendo pobres. 
P ero  li por juñas canias dUshnuIaflc Tola* 
mente ervlo exterior el conocerlos, y no 
quiiieiie tenerlos coníigo., como les' pro
vea de lo necefl'ario, lo eícufade pecado 
grave Bonadna, porqneentonces no tie
nen razón los padres para llegarlo mal.
6. SI los ¿cufien el foro externo, aunque 
fea de verdadero crimen $ (alvo el crimen
de heregia, traición , 6 conjuración con
tra el Principe, qüando noayotro modo 
de corregirlos.

3 Qúe peca gravemente el hijo con
tra la obediencia, i .  SI co patena grave 
es defobediente en orden á las cofas que
peEreaecenalgovicrno de la cala , buenas 
coílumbres,yfalud del alma. 2. Si fe ca
la contra voluntad de fus padres conmu- 
ger indigna de Tu confordo: y Uamaíe in* 

20 aquella con quien no puede cafarfe
fin infamia, íégun el vfo de la tierra 5 pero 
por eflo no pueden los padres deshere
darlos. 3. Si no quiüefle» fin caufa juila, 
cafar Te con la que fus padres quieren , ma
yormente Ti huvieflen de aplacarle con el 
cafamiento algunos odios, ó aliviarle las 
ncceísidades dcius padres, pero^ferá juf- 
ta caula para nóquerer el hijo, íi la ipuger 
fucile deugualen Calidad , ó enfermiza, q 
fea > mentecata,ó inmorigerada. 4. Si fe 
cafa fin dar enenta á fus padreé, como lle
va SancheiíPero aviencloles dado razón,

, puede cafarfe, aunque ellos no quieran, 
‘con la que es decente á fu calidad» porque 
en orden á elegir eliado, es Ubre. S¡ pe- 

Itf'litf.i can los hijos, y de que manera, robando 
f , 40.». a Tía  padres, veaíe dclpucs en el lib. 3. 
4 $ .Sacb. J.cap.i.dud. 4. Y íi pueden enage - 
f  4*r. 1 j  nar bienes, fe trata en el lib.3 * tfat. 5. cap,

3. dud.i, y cap. 4. dud. 1 . 
wíw>xo. ^ Hila obligado el hijo á fuílentar á 

* fus padres quando ellán en necelsída&de 
manera,que Ti la necefsidad es grave, y no 
puede íocorrerlos de otra fuerte, eftá obli- 

j .  gado á quedarle en el ligio (lino es que de 
te,9.$«j. ai le rdultaUe peligro cierto, ó muy pro- 
?* 1 bable de fu faivacion.)Y C entro ya en Re

ligión ,edá obligado dfalir a Iocorrerlos, 
con ral que l^nccefsidad yá eftpviera con* 
traída antes que él profeíTaíl'e,

í Pero íi la necefsidad fobrevino á 
la Profefsion,y es extrema,eftá obligado a 
íaiir, pidiendo primero Rceñera» aunque 
no fe la concedan. Y íi es grave, 
dad , eh la qualpueden vivir comp  ̂quigr 
ra que lea, no ella1 obftgado a falir jdjpCFP 
pueden con permiísion del'Prelado* Y 
en eñe calo eftá obligado , en quinto no 
fe opone al intento .pata que Tale»á traer 
el Abito,yobfetvat.jasegíasCubíUntiq-

j é , ’
les ele la Religión , y bolver áelta dcípües. 
de aver íocorrido á fus padres.

D V D  A. I I

’A  que efim obligados ios padres, refpecio eje 
jus hijo ¿i

POf nombres de padres fe entienden ^  
también los afceñdicntes, v. gr. el ¿ ***.
abuelo, bífabuelo ,& c . y Ies obliga 

el Derecho Natural á mirar.por la conícr- &  ' 
vacion, y educación de los hijos. En or- 
den á lo qual íe. re fu el ven los calos que fe 4* í "*? 
liguen , de fcmencia de Bonadna d. 6. iC 
Azor p. xjih . 2 . q, 17. y Filiudo trat. 2 8. 1 *ír' 1 ’ 
cap. 2. y de los que diremos en ei trat. 5.

la
i Que pecan gravemente los padres íí#J ,f,u . 

que fin juila caufa exponen los hijos á los 
HolpÍtales,a otros lugares publico».

2  ̂Que la madre tiene obligación (pe*r 
ro de pecado venial) de criar á fu propia 
léchelos hijos, lino es que tenga juila d- 
cufa; y entonces eftá obligada,lo pecado 
grave , á hulearles buena nodriza.(Bona- 
cina d. tí. y. 1 .p.á. Layman.) Tiene tam
bién obligación , conforme al Derecho, ^aJ : 
de fuftentarloshalla que cumplan los tres »o- 
años > y  defde ai á la emancipación, debe f *3 
correr pot cuenta del padre la educación 
dellos i fino es que fuellé pobre el'padrc,y 3 
la madre rica.

3 Que ella obligado el padre á pro
veer alimentos, no fulamente á los hijos 
legítimos, lino también ( conforme eí De
recho Canónico en el cap. Cum haberet, Fil.lib. 1 , 
donde corrige en dio  al Civil) á los bal- í.28.r,i 
tardos ; ello e s , procurarlescomida,bc- iwm.iS. 
hida, veftidos, y decente arte, íegun iu Ity J i . j .  
eftado i ü noes que de otra fuerte le pue- í.io.^.y 
dan alimentar, y no tengan neepísidad. c. y. wV. 
Tfene también obligación de dár dote á infr i e .  
las hijas. Y los Clérigos pueden , aun de 4 
los bienes Ecieíiafticos, dar ellas cofas á nac.d.6. 
fus efpurios. De aquí es, que pecan. 1. Si i .p.6. 
no ponen,;! lo menos mediana diligen- Aa^Fii. 
da en Adquirir bienes para alimentar á ore. 
fus hijos i y para que les quede herencia Fon. loe. 
conforme á íii rilado. 2. Si diíipando la chut, ex 
hazienda,fe impoísibiiitan para criar , y ’pez. 
dotar fus hijos decentemente á lu cali- ere. 
dad. 3. Si niegan dore ala hija fin legíti
ma caula, d  desheredan al hijo,v. gr.pot- - - 
que quiere entrar, ó entró en Religión, ó 
porque fe casó contra fu voluntad, aun
que fea .con maiido indigno» ó porque 
el hijo recibió Orden Sacro ; porque co
mo tiene obligación el padre de dotar á 
fo? hijos, ó parecí matrimonió , ó para la

Re-



ne <Tr>at;.\ÍLT)̂ \tenero, ^
Religión, afsi también ia tiene de dotar
los para recibir los Sagrados Ordenes, Y 
efta donación es irrevocable $ y aunenfe-í 
ña Barbofar^.. 17- que lo que fe ha dado 
en ella confideracion,nopuede computar
le por legitima, ni acuerna de lo que fe ha 
de dividir entre los hermanos. Pero lo 
contrario llevan Molina, y Diana, p.s,trate 
6 .art. 91. £7* 92.

4 Que en ios mifmos calos que efta 
obligado el hijoàdexaria Religión para 
tocorrer al padre, locha el padre paralo- 
eorrer 2 los hijos 5 los quales pueden vcrl'e 
en ia duda paliada,cafo 4. y 5,

$ Que à los padres les corre grave 
obligación de eníeñar por s i, o por otros 
à ios hijos las cofas neceììarias à Í11 falva- 
cion. De aquí e s , que pecan gravemeprc.. 
1, Si quanto es de (uparte no tienen cui 
dado de írduftriarios en buenas coflum- 
bres ,de que aprendan la Do&rina Chríí- 
ríana , de que fe aparten de las malas com
pañías , de que guarden los Mandamien
tos de Dios, y.de la Iglefia, de que ffe- 
quenten Sacramentos, y fe abftengande 
pecar. 2 .Si no jes quitan lasocafionesde 
culpas, ò íes per miren en lugares, ò calas 
fofpechofas. 3. Si Jes dan malos exem- 
plos , y  ccnfejos. 4. Si no íes riñen , y caí- 

1 iH tígan las disoluciones $ pero el cafíigo de
be fer moderado, porque pecarían,(i fu ef
fe tan deftnedldo, que les hizteflen nota
ble daño.

6 Que eftan obligados à dexar à los 
hijos la elección libre acerca del citado, 
y afsi pecan hazlendolcs fuerza para que 
elijan el del matrimonio , ò Religión , o 
para que fe retiren dèi. Y en quanto à las 
hijas, excomulga el Concilio de Trento 
à los que con violencias las hazen entrar 
Monjas.

vid Lef. 7 Que aunque efté obligado vn her- 
l.i.c .41 mano à focorrer á fus hermanos, à lo me- 
num. % 4. nos en exrrema, ó cali extrema necelsi- 
7thLLi . dad,afsi por la ley déla caridad,como 
c .z J .24 por la de la piedad i pero no es tan eftre- 
?¡u. S. ex cha efta obligación,, como la que ay entre 
Sun. <&c. padres, y hijos, porque no es tanta ja de- 

f̂utk.fed pendencia.Por donde,fi huviere profeí- 
hodic. c. fado en la Religión, no le obliga à laíic 
de in offi, della íl  focorrer á fus hermaiios. 
nji. 1Ben. Pregúntale: Si alguna vez puede el
J. 3. q.7. padre desheredar à los hijos? 
part. í .ex Refp. Que puede,(i es jufta caufa,y
M.Sae. no de otra manera 5 y fe debe exprcíiar la 

caula en-el teftamento. Tiencfe por jufta.
1 La4ngrarítud,como íi injurio gra

vemente al padre. Sí pufo ahecharlas á 
íu vida. Si pulo en él atrevidamente las 
manos. Si íe hizo del vando de los que le

7 1 1
hizieron algún daño ( fí no es que antes 
de hazerfe el teftamento fe aya arrepencU 
do,y buclco en gracia de fu padre.)

2 Si tuvo acceílo á fu madraftra. Sí e£ 
tando el padre furiofo, óprefb, no íe 16- 
corrió, ni quiíb hazerle flanea. Si cftorvó 
que fu padre tcftafle.Sidílipo les bienes 
de fus padres con grave daño (¡kilos.

3 SI ia hija antes de los veinre y cinco 
anos hizo elección de vida dífoluta.

Nótele acerca deftas canias, que en ^  , 
tanto ion validas , en quantodhijo tiene ' 'q.ip ,ü,

expor otra parte de donde alimentarle ; pe _ 
que íi no tuviere , no íe ic pueden quitar C  ’ 
los alimentos nect llar ios á la vida , porque " °*
fe le deben por Dercc-ho Namuí, el qua! 
no puede quitarle por el Civil- ^ í!" ' ^

D V D  A III.

A que eflh.n obligados ios Tutores,)/ Curadores, 
que quedan en lugar de pudres?

i.
i./íw.f.
i? .

?  L Tutor ( y lo mífmo digo del Cura
dor) efta obligado á cuidar del pupi
lo , y adminiftrarle bien, y fíe i menee 

tus bicnesjporque para cite fin fe le conílí- 
tuye j y feñala a! pupilo en lugar de padre,
Por lo qual fl falta, ó es notablemente ne
gligente enefto,peca gravemente , y que
da obligado á recompeníarle al pupilo los 
daños , á lo menos ios que Ic ha cauíado 
con dolo, ó culpa lata, que llaman; y aun 
también los que íé originaron de culpa 
le ve , fi lleva efti pendió, por el oficio de 
Tutor ( el qual íi no fe le léñalo al princi
pio , fe juzga que lo tomo graciosamente.)
De donde fe refuelve: *

1 Que el Tutor efta obligado a de~ - ^  
fender la perfona del pupilo quando es C0}dA,^  
neceflarío, y á inftruirlo en buenas cof- 
tumbres, y educarlo ble por íi,q por otro.

2 Que efta obligado á adniiniítrar fiel
mente los bienes dei pupilo, y tornarlos 
por inventario, quando toma el oficio de 
Tutor ;y II por falta de eft’o fe fíguicren 
algunos daños , eftará obligado á reía reír
los. Y no le es licito darle ai pupilo nímia-i 
mente dinero para gaftos inútiles.

3 Que el Tutor ( y el Curador, Tam
bién) efta obligado a confervar todos ios 
derechos,bienes, y acciones dd pupilo 
( u dei menor de edad) y á vender los bie
nes, quefi no fe venden fe han de malo
grar, y emplear el dinero en comprar bie
nes raizes, o  en cargar ceñíales,&c, co
mo fuere mas conveniente.

4 -Si el furor, o Curador fe valieren y. j J o A, 
del dinero del. pupilo en beneficio luyo, %eUl, ^  
eftáa obligados á 1% rcftituciou de toao 17.

ej

Ibidem.' 
x Titá.p. 
idi. 3 7.



j k ,  T t é t - M t t k l t f r c é r e ^ t
IeÍ daño, emergente , ò tacto cefiaure , qùe

So r sflà caula tuvo el pupiiq, ò el menor
e ed,3<T ^

% Eftá también obligado à reflíuñr 
lös vtiles , ̂ frutosque dcícoruando los 
g a lio s , fe pudieron percibir de los bienes 
Sel pupilo ,y por fu culpa no £e percibie
ron , SiIveítf.ívr¿.Tutor,§.4.

6 £ftá obligado à pedir, y cobrar , y à 
pagar las deudas del pupilo, pito de ma* 
nera que míre por í u provecho en quanto 
pudiere. Silveftr* RebcUoc.ck, También 
ibidem.

7 El Tutor ,ó  Curador no puede de 
K>s bienes del pupilo hazer gractofamen* 
te donaciones, ó remitir deudas, porque 
no fe le dà el cuidado dèi para que le des
truya s fino para que le conferve,y defien
da. Eteptafeía donación remuneratoria, 
y  afsi puede, v. gr. añadúyilgunacofa por 
donación liberal,al efiipendio debido del 
que firviobien. ‘ ‘

S Finalmente, eflá obligado, conclui
do fu oficio,à dár cuentas,porque efta obli
gación es común a rodos los que a omini f- 
tran bienes agenos.

D V D  A ?V,

y  ( ju a r fa p r e ifp to  J e t  ú e ta lo g ó .

’¿íil./.s.
in - f ia
lio. Satt 
IfruiLj. 
¡f.I7*ÍS
l*W- 0¿4' 
/.8. r,¿, 
i f  17, 
}>id.lBon. 
de (ot. 4.

obligación fe tengan reciprocamente les 
amos,y ios criados, y etrosjupetioresy 

^ t è inferito e$\

in
jfr.heclt.

R Efp. 1. Que los a m o s , y fuperiores ef
tán obligados á tener cuidado de fus 

criados,y fubditos.Eftá claro en la epift. 1. 
ad Tim otJ/ qu?sfherunt,¿rc.Y la razón es, 
porque ion cabera dellos, y hazen vezes 
ae padres, y afsi en fu manera eftán obli

gados á las mifmas cofas que los padres. Y 
principalmente deben tener cuidado,qna
to  es de íu parte,que guarden los Manda
mientos de D íqs, y  d é  la Iglefia. De donde 
fe reíuélve:

Que pecan gravemente losamos.i.
#.4.r.y. 
inapptn* 
tdeentr. 
$o.d, 16 
'i *’ *■»•

i8.<jr*r.

0#**7rr.
fitt

Sí eflorvan fin jufta caufa á los criados, pa
ra que oyganMiíTa los dias de Eiefta jo fi en 
elfos dias los obligan á obras ferviles, 6 tes 
mandan lo que no pueden hazer fin peca
do. z. Sí les permiten oca (Ion es de pecar, 
pudiendo impedirlas ; ó fi no los corrigen 
quaedo delinquen gravemente, d  fi no los 
avilan , y reprehenden quandó los ven 
delcuidados en las colas ncccfiárias á fu 
falvacion.

* Pecan también “gravemente, 1 . SI
les dizen injurias graves , como demo
nios , perros, &c. AunqueDiana part*7. 
tr.j.ref. 47. efeufa eftascoftumbrcs de
pecado , porque cpmunmcpte fe dizen

indeliberadamente con la ira. 2. Sino íes j ^ ¡ 0^
dán los alimentos convenientes ;fi no les ¡ 
pagan elfalario jufto ( con tal, que ayan f ™ f ¿y  
férvido con fidelidad ) ó fin ¡ullacauln les ¡  T . ' 
difieren Ja paga. 3. Sí antes de cumplir el ^  ^  
tiempo por que fe coflduxeron, los echan c '¿¡y ¡ '
de cafa.Y en efté^aío (fino es que aya avi- ^  ^
dogravíísíma caufa para echarlos }eftdn 
obligados á pagarles elfalario por entero. '1
4. Si no echan de cafa al que estragando a ^  ’ 
los hijos?, y otros domeftícos con malos,x ' 
ejemplos, conversaciones, y cofturobres, ] ' * 
no fe enmiendan con la reprchenfion, ó tmltt,íf  
caffigo.Navarr.frf/. 14. Azor, Trull.í/. 16. t í  ” *
m m * z.

3 No eftá obligado el amo a d ir  al f ,? * 
criado Calarlo mientras eftá enfermo (fi no 
es en extrema,6 grave neceísidadjpcrque 
entonces de caridad fe le debe) y puede 
repetirle los gallos que fe han hecho en lu 
cura.

Refp,2.Los errados, y los demás kib- 
diros eftá obligados,refpe&o de los amos, 
y fuperiore^en fu manera,a lo miímo que 
los hijos refpe&o de los padres 5 eílo es, i  
amarIos,re verenda ríos, y obedecerlos. La 
razón fe infiere de lo dicho: porque Ies 
eftán como en lugar de padres. De donde S-Thj.z; 
fercfuelve:

1 Que pecan gravemente los criados.
r.Sino trabajan, y íirven fielmente; y de- 10,w' é * 
ben recompenfaf el daño. ( Molin. Lefio 
l¿b.z,captí^.) 2. Si hazen daño grave á fus 
dueños, ó perqiiten que fe haga, pudien
do eftorvarlo. ( Navarro cap. 14. num. 22.
Fitiuc.tr, 28tCap, 1 .cit.)
Y ora hagan cí daño otros criados, ora 
eftraños, u es en cofas que eftán á fu car
go , no pueden dentarle de la reftimeion.
( Molina , Lefio iib. 2. cap. 1 j . d. 10. riur,u

Filiucío 1 1 4 )
3. Si anres de cumplir fu tiempo fe van de 
qifa de los amos fin cania gravifsima; pero, 
no eftán obligados á eftár Cobre el tiempo 
porque fe concertaron , aunque algún 

^tiempo no ayan podido fervir por enfer
medad. ( Molina lóCt cit. Rcgínaldo nam 5.
17 . Eícobar .ex 7. rnm* 50.)  4. Si no obe
decen á fu$ amos en cofas de grande im
portancia:

2 No pecan í osaría dos, fi negándoles
el am o, ó el fuftento, ó el falarío julio, fe $on* ltc, 
rccompepfan ocultamente ? con tal que rit. Moi. 
no tengan otro modo de cobrar,ni romen ioe.ñtat, 
mas de lo que fe les debe, ni por eÜo fe te- FU.t. ; o. 
ma cfcandalo , ó inconveniente grave. r.6-y. 
Víde Bonac. de rcjl. d. 2, qu¿J}. vltim^art. e. i 7.na. 
t*m m .i6 é  1 0 S . L f

3 Afsimifmo enfeñan Navarro, y Le- 
fio,q por los férvidos de íuperrogadon.

I



'Trat. III. del teuer o, y qmrtepreeeptoäel Decaloto. 7 3
äqüe no eftavan obligados ( ü do los hi- tafle que es grande d  provccho quc iäca
zieron graciola,y libremente,lino coa ani
mo de que íe les pagafíen) pueden tomarfe 
la recompenfadc los bienes del amo, quá- 
do por otra vía no pueden conleguirla. De 
elio {¿dirà mas end trat.y.cap.i.d.^.y en 
el cap. 3 *d. xo.

D V D  A V.

rA que obliga ejleprecepto recìprocamente 
à los caj ado si

R Efpond. Que la muger en las cofas 
que pertenecen al goviernode Ja ca

ía , y buenas costumbres, cita obligada à 
í obedecer al marido ; y efte á no trarar à la
| muger como cfclava, fino como coropa-
£ ñera. La razón es, porque d  marido es la
S cabera, y la muger como miembro. De
| ¿onde fe refuelve:
| x Que pecan los cafados, i . Si con de-
| bida intención no contraen el matrimo-
i nio. i.Si dexan fin dilpenfacion las amoneí-
I taciones.3 .Si reciben el Sacramento de d

matrimonio en pecado mortal. 4. Si vían 
del matrimonio contra naturaleza, 6 con 

u modo no debido, ò con peligro de aboc-
¡  to. y.SI fe niegan el debito fin juña caula. 6.
1 Si tienen tactos impúdicos con peligro de
I  polución.
I  2 Que peca gravemente la muger* x.
Ü Si con riñas, 6 con palabras provoca al

marido à enojo grande, y a blasfemias, 2. 
U Si gaita notablemente contra la voluntad
§  del marido,y contra la coftumbre de otras

de femejanre eftado, tino es que fiieffe de 
bienes no dótales,quando los tiene. 3. Si 
con defpredo del marido fe vfurpael má- 
do en caía. 4. SÍ no quiere feguir al mar* 
do , quando muda^domicilio, con tal que ' 
pueda ícguirlc fin peligro de la vida> y fa- 
lud, y no ayan paitado lo contrario, y el 
marido,delpues que fecasó, no fe aya he
cho vagabundo. 5 .Sí juzga mal de la con
tinencia del marido, fin inficiente indicio.
6. Sile niega el debito fin caula jufta. 7. Si 
fe introduce en la adminiftracion de la ca
ía fin juila caufa, quál feria, fi la prodigali
dad del marido diüpafle los bienes de la fa
milia.

$ Que peca gravemente el marido.
1 .  Si dizeála muger palabras de contu
melia * ò infamia. 2 .Si U pone cllorvo, fin 
caula jufla,p'ara que guarde los preceptos 
de Dios, y de la Iglefia. Pero fi el eftor vo 
que 1c pone es en orden á cofas que fon 
folamente de confe jo,como confidar,co
mulgar , &c. entonces, aunque no" tenga 
caufa/olo peca qq te confi,

I  Hliúdo.

í

deltas cotas,3. SI la hiere gravemente; pe- V * ‘ 
ro puede á vezes corregirla moderad 
mente conreprehenfiones i.y fi la caufi 
fuere grave,con moderado cafiigo,tenien- c4¡ ' ■ ‘fa 
do atención á la calidad , y citado. 4. Si ia Z-Saa™* 
niega alimentos,fiuo es que la muger, por /í. lO.íífi
culpa luya íe aya. aparrado de U compa* 
ñia del marido. 5. SI defeuida del govierno L*'n ‘ 9 
de la caía ,y de lahazienda. 0. Sino coha- S í,í *̂7'
bita con fu muger,ó fi fa¿a con caufa juña 
muchos dias. 7. Si pudiendo, no procura cfi ¡ J ? rw 
proveerle de alimentos. **

f.

D V D  A Vi. «%'

J^uejea ia obligacion del Párroco, en orden ¿i 
ja s  fetigrejjesí

RHfpond.Que el Cura, o Párroco, cita 
t obligado por Derecho DI vino. 1. A  
refldir en laPanoquia, y de otra fuerce no 

puede ganar los frutos en conciencia, y de
be reíKruirios á ia Fabrica de la Igiefia, 6 
alguna obra pia? prorara de la auíencu que 
hizo. Pero con jufta caula de licencia de el 
Obifpo,puede hazer alguna autencia bre
ve. ' %

2 Eflá obligado á admrniítrar los Sa
cramentos; veafc quantas vezes,y con que' 
peligro le incumbe efta obligación, en lo 
que íe dirá mas adelante.

3 Eflá obligado á orar por el Pueblo» 
y celebrar Milla,para que cípucblo la oy- 
gafia qual debe aplicar por é l, á lo menos 
los dias de Fiefta, y algunos otros, legua 
Toledo. Pero Suarcz, y Coninch, niegan 
que tenga efta vltima obligación, porque 
no ay Derecho que la ponga. Véate á Bo- 
nacinal .

4 Eftá obligado á enfenar al Pueblo, 
predicándole, corrigiéndole ,&c. por fí, ó 
por otros.

5 A explicarle la Doctrina Chríftiana 
los Domingos,y Fieftas Solemnes, por fi» 
ó por otro, como confia del Concilio de 
Trento; y de fio tiene grave obligación, 
aun de Derecho Divino, por Ja fuma nc- 
ceísídadqueay 3 por la qual pueden ios 
Obiípos, y otros Prelados obligarles á d - 
to con cení utas,y á todos los demás, que 
aisUtan á oiría,/ aprenderla, como entena 
Trullenc.

6 Tiene obligación de vifitar los en- 
fermos, tener cuydado de los pobres,cor- 

regir los pecados,&c. De todo io qual n-d. 1.1 
tratan los Autores que van á la 20.

margen. «f.7»

P V ,



e x te rso ,  fe prefume que fue volunta rio, 
fina es que fe pudicfíe inferir lo contraria 
de las circunftandas.Pero íi fe dudar e,ufe 
mato, e l,ó  le mato otro*no debe preíomir- 
fe de vno delito tan atro?,y contra la natu- 

. raleza, fin evidentes indicios. Advierte 
f̂üí.í. í * Eicobaj^quc al que muere de la herida que 

facó deí duelo, na íe le ha de privar de fe- 
7' pulcura Eddiaílica, fi íalió viuo dd puef 

»•8- to.

PVDA, U.

S i  e s  lic ito  m a ta r a l  m a l h ech o r, y ¡4e  q a e  
w a n e r a \

R Efpond. Que fuera de ocafion de ne- 
c diaria defcnfa,de la qual íe dirá del- 
pues,á nadie le es licito, fino es con 

autoridad publica, y guardado el orden, 
dd Derecho,como confia del c a p . 22. dd 
Exodo, y del 13. a d K o m . De donde íe re- 
iuelve: 1 ¿

1 Que no es lícito al manido matar á 
fu muger,ni al padre matar á la hija quan- 

ty> /«. do las cogen en adulterio, porque no tie- 
cit, nen autoridad publica para cftoiy las leyes

civiles que lo permiten , eftán corregidas 
por el DerechoCanoníco,como injuilas, 

irt* *  Y nuevamente, tocante á la muger 
cogida en adulterio, eftá prohibido por el 
Papa Alejandro VIL en el Decreto expe-1 
dido feria V.en el día 24,deSepuembrie de 
%$<5 $ .Propoficion diez y nueve.Al contra* 
rio es en orden á los proferiptos, porque á 
qu alquiera le da autoridad publica para 
matarlos i y na ínjuftamente, porque es 
íiecefíatio para ladefenfa de la República, 
pero pecan losquehazen cfto, no por el 
zek> de la jufticia,üno por odio,o vengan
za particular«  ̂ ^
/ a Que peca el Principe, d Magiftrado 
( regularmente hablando) que manda ma- 

1 tar al reo,no a viéndolo citado, oído, ó no
Cíy. Ver. aviendolo condenado, aunque por notí- 
Bon¡h, cías particulares le confie de fus delitos: 
íila.x$. porque por Derecho Natural fe debe ha- 
{.!.$. 6. 2cr el acto publico ,con ciencia,y autorl-
0.17, dad publica.

PVDA Hll
S i e s j u f i o y  d é  q u e  m a n e r a ?  m a ta r  co n  a u t o r  i *  

d a d p r iv a d a  a l  a g r e jjo r  in ju jlo v

REfpond. Que permite el Derecho 
Natural, v im  v i  re p e lie re ? prevenir,y 
matar a| agreflor, que injuftamenre 

quiere quitar, oía vida, ó las cofas que te 
ion necesarias pata pafikUeQndoceQciai

3 P- x. 
£ *

refol.i r .  
Gr 13.

comofon ,bienes temporales, honra, ho- 
neftídad,entereza de miembros; pero de 
tal manera, que fe execute efto falo con s 
animo de defendertey cum, mador amine 6 ’ 
tutela incúlpala iefto es,dé no hazeríe mas A ' ^  j  
daño,ni viár de mayor violencia de la ne- c *** 
cetíaría para defviar lainiuria. De donde ***' 
j(c refuclve:

1 Quena le es licita al reo matar los 
Miniftros de jwftiqa,que lo llevan á la car- 
ccl,o al tupi icio; como ni tampoco lees 11- 
ciro. efto al proferipto, como nota Lay- ^  
man con la comun;poique no fon injuftos Ll *5 *f ’ 
agrefTores,

*  Ni tampoco es licito matar al acu- 
fadorfaifo, álos reftigosfaifos,oal Juez 
de quien con certidumbre fe teme íenten- 
cia injufta,aunque el reo fe halle inocente, 
y no tenga otro modo de evitar fu daño.
Confia del Decreto :;dicho de Alexandro 
VILPropoficion iS ,

2 Que aunque no es licito matar á 
otro por vn mentís,ó femejanre contume
lia,que fe dize á vn hombre de reputado, 
porque fe puede, y íuele rechazar de otra 
fuerce > pero L,efio, Hurtado, y otros con 
Diana , eníenan , que es licuó matar al 4* 
agreflor,que intenta herir con palo, ó bo
fetada á algún hprnhre de mucha reputa
do , fi no puede evitar de otra inerte aque- f  4>,*"‘ 5 
lia iñjuria«Aunque cfto parece cola de mu
cho-peligro para pra&icada.

*  Pero tí elagreffor, defptiesde avec 
dado los palos, 6 bofetada, huyere, no fe 
le puede matar; como no fe puede matar 
al que intenta hazer alguna calumnia .aun
que no aya otro medio de evitarlo. Confi
ta efto de la Propoficion 30, del Decreto 
de nueftro Santo Padre Inocencio XI. re
petidas vezes citado.
- 3 Que íi vno puede rechazar la fuerza 
injufta, dando de palos, hiriendo, ó cor
tando vn braco al agreflor, u de otra ma
nera, no le es licito matarlo. Por donde 
íi es perfona que no Ic es Indecente el 
huir, debe huir fi puede, y ponerfe en íal- 
vo.Pero no eftá obligado a eflb el que n̂o 
puede huir fin deícrcdico,como elCa valle
ro, ó el que tiene pueílo en la Milicia, fino 
es que hic,& m e , no le fuefle deícredito, 
por la mucha calidad del que le invade, 6  
por otras drcunftancias que podrían con
currir en él,como cftár tomado deí vino, 
ó loco;y entonces,fi puede huir,no es lici
to matarlo.

4  Ni tampoco es licito matar al la
drón por hurtos de poca monta ; pero es 
licito al que notablemente quita el ho
nor, ó bienes de mucho precio, fi no pue- 
deevitarfe, oreíarciríe el daño, por otra

via?

w-S-P-5
caps*
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* r W F .
Vía, Cblílb por jufiida, ú de. otra Inerte 
Por lo qual> quando fignifica cí Derecho^ 
que fin incurir en pena fe puede tlar ú, 
muerte al que roba de noche, y a&aí que 
roba de día, es porque, fupone que los ra- 
bosque fehazen.de día pueden eflorvar- 
fe de otra manera; y los que fe hazen de 
noche n o , fino matando ai ladrón. Pero 
fi ai que viene á robar de noche fe puede, 
prender, no fe puede matar; y fi el que 
viene de dia no puede prenderle, d> red 
petir del el robo , fino matándolo , es líci
to matarlo. Mas dio fe enriende en caló 
que no fea cola de poco momento d  ro
bo , y que por lo menos valga vn ducado, 

MoLt.4. fegun Molina i ó fegun oíros que cita
f. 3 J .  16 Diana , dos ducados: fi bien al mííhio Dia- 
n.y.T>U, iia ¡e parece ancha efta opinion : y Rona- 
P' f'*- 4* ciña, aun tres, y quatro ducados tiene por 
ív/ÍS. de poca monta en cite cafo. Pero fieífa 

cantidad h vfutpafle el ladrón , viendole, 
y refiíliendole , o el dueño, ó el que I2 tie
ne á fu cuñadía, y queriendoída quitar, 
él hizidle armas contra d ios, para no ha
ze r fuelta del roho, podrían entonces ma
tarle , como fienten Bonadna, y Diana en 
el lugar citado. Y también quando fe du
da fi de otra fuerte puede ponerfe en fal- 
vo,ó repetirfe el hurto; porque,comp ad
vierte Bonacina, ninguno ella obligado á 
ponerfe á peligro de perder lo q es luyo.

*  Mas no es lícito £ regular mente ha- 
blando) matar al ladrón por la conferva- 
cion de vn ducado; como ni fe puede ma
tar á otro por deténder las cofas, cuya 
poffefsion efperamos. Y  al heredero, ó 
al legatario, ó al que tiene derecho á al
guna Prebenda, ó Caredra, tampoco les 
es licito defenderle matando al que in- 
juñamente impide la herencia , ó paga 
deí legado, ó poflefsion de la Prebenda, 
ó Cátedra. Confia efto de las Propoficio- 
nes treinta y  vna, rreinta y dos, y treinta y 
tres del referido Decreto de nueftro Santo i 
Padre Inocencio XI.

5 Que es mas probable fer cfto mifmo 
licito á los Clérigos, y Religíofos en de- 
fenfa de los bienes temporales. Y ios de
rechos que fuetea alegarfe, en contrario, 
deben entenderfe quando no fe guarda el 

Tan¿r. í. maderamen incúlpate defenfionis* Y Efcobar 
x Jif. 4. con Tanero enfeña, que fi vna doncella 
tjHm.ó S. no puede de otra fuerte defender fu lim

pieza del que violentamente la quiere for
jar,puede matarlo,

6 Que como el in jufto agreffor efié
en peligro de condenarle , puede vno, 

Layt loe. movido de la caridad, perdonarle la vi
vir. da, y pallar por la injuria que le haze: pe

to no efta obligado 4 elfo , por averíe

y *  7 7
puefio e¿ otro por malicia fuya en aquel 
peligro. ' _

7 « o  es licko matar á otro por la in
juria recibida y a , ni quando yá huye el 
agrefibr, porque cíío no íeria defender fe, 
fino vengarle , como enfeñan Toledo , y 
Rodriguen. Pero Enriquez, Navarro , y 
otros fiemen , que fi d Injuriado quedafi. 
leen gran dderediro, li no fudíe en íe- 
guiimcnro dcrque huye ddpues de aver
ie agraviado , puede feguirie , y herrirle io 
que baile para defenia deíu honor. Ríen 
que Layman , Bonadna , Leño, Lego,

i.to. t

nuy v t. 7 refal*tar , fin deslizar en vengarre 1 . Vede á 
Diana. Pero conceden Lugo*, Molina , y 47' I}tA' 
Lefio,coa el miímo Diana ,que es lícito -^h.ír'4° 
rkarie vn carabinazo, o flecha ai ladrón r<̂ ÚI' | 7* 
quando va huyendo, v .gr. en vn cavarlo ^ 
tuyo, porque aon períevera !u ínvahon. ~'lt̂ 4/
Y aunque ello no lea licito quando y á fe Ex 
pufo en taÍvp,perofi no puedes cobrar 
por jufticía loque te robó, puedesentrir ?X?'J -Ls~ 
adonde lo ha recogido , y temario ; y íi í ‘ 
otro te retiñe con violencia , con la niiíhia i 9 
puedes rechazarlo. 1 ' me,rx*

S Que en defenfa de la vida , u de la i  ^  
mutilación de algún miembro , le es íici- 
t o , aun al h ijo , al Religíoío , y ai vahado 
matar, fi es néceífiiria , á fu padre , a fu 
feperior , á fe Principe ; fino es que1 por iá /
muerte defte huvlclfcn de feguirle grandes ¡
íacon venientes,como guerfas,&c.

*  Pero al Relígiofo, ó Clérigo no es «4^  
licito matar al calumniador, que intenta 
eíparcír graves defiros de ib Religión, u 
defuperfona , aunque el calumniador ef- 
té difpuefto á publicar los delitos, fi no íe 
matan- Confia de Ja Propoíicion diez f  
íkte de las condenadas por nueftro San
dísimo Padre Alexandro VII. Feria V.ea 
el dia 24„de Septiembre de 1 $64.,

P Que también es licito matar al 
que fabe con certidumbre que diíoone 
dar á orro la muerte; v.gr. fi íabe la mu- 
ger que ha de matarla íu marido, puede 
prevenirte roantando á el, quando no pue
de huir.

10  De aqui infieren algunos, como 
Sánchez, que es licito matar al que cotí 
acuíacíon, ó teftimonio faito haze inflan- 
cías delante del Juez,deíasquaícsfabcs 
de cierto que ha de refultarte pena de 
muerte, ó mutiiacion: porque eita no es 
invaíion , fino defcnla juña; íuponiendo 
que te cpnfta de la injuria que le re haze, 
y no tienes otro modo de evitaría. Perdí 
keüo, EUiucio, y Layman no i£ atrever#

Q l  %
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á conceder efto,por e! pdigrode los, aba
fos gran des,que'le pueden feguír.

1 1  Que quando ríenc derecho, (egun 
lo que fe ha dicho,de matar al que ieunju- 
ria/puede otro executarlo por e,I, porque 
la caridad lo pcríuadc. Pero fi efta obliga
do á ello , y en qué ocafiones, veaíe á J ,e- 
lio ,y á Diana.

DVD A . IV,

S i es licito alguna vez mata? al hwcentel

Efpond. Que minea es licito dire&a- 
mente, y fabiendólo,íino. es que 

Dios y que es dueño de todas las vidas, 
diefié iicencig.Pero índlre£ta,y accidental
mente , algunas vezes es licito i es á faber, 
vfando vno de fu derecho, y hazieudo al
guna cofa licita, y neceílaria, y de tanta 
importancia , que tenga equivalencia con 
la vida- De donde fe reiueive:

1 Que fi el Xyrano amenaza que ha 
de deftruir vna Ciudad,fino Te dá á vn ino
cente la muerte, no es licito darfela direc- 
umeme.NI vale la paridad,es lícito cortar 
va miembro , por la falud de todo el 
cuerpo; luego también matar á vn Ciuda
dana por Ja Talud de toda la República; 
porque el Ciudadano és íblamenre parte 
moral de la República,y no recibe della el 
fer, y vida, como vn miembro la recibe 
del cuerpo,

a Que en tal cafo puede la República 
obligar al Ciudadano á ponerfe en ma
nos del Tyranoiy íi na quiere , puede 
entregártelo: porque por la ley de laca* 
rielad , y de la juflicía legal, efta obligado 
á dar la vida por la República; lo qual, íi 
lo rehufa, yá Te haze culpado. Ni efto es 
cooperar á fu mqerte , fino permitirla, 
porque el entregarlo es indiferente de lu
yo  , y la muerte folamenre fe fe guiña in- 
direcíamente, y fuera de la intención de 
la República. Pero el Cardenal Lugo fo
jamente cpncede eftOí quando eldnocen- 
te es fubdlro, ó quando efta obligado, ii 
es peregrino , á morir por la República 
agena. ,

3 Que 0 no puedes tfcapar de la 
muerte, fino huyendo por algún camino 
angoílo,en que es fuerza atropellar á otro 
que efta en é í, te es licito el huir, aunque 
leatropelles, y mates, no tiendo’ella tu 
intención jcontal que fies niño eí que ha 
de morir, cité bautizado, como advierte 
Lugo,y Efcobar.

4  Que aísimifmo es licito, quando es 
necefíario para ganar vpa Ciudad»6 con- 
feguir vna Vitoria ,  encarar las baterías

ogo*
donde,, ay muchos inocenres : porque la j-cr ¡o 
muerte que fe figue dellos, no cae debaxo 
de la intención.

5í Que no es licito dar muerte á los 
que recibieron en rehenes,aunque los que 
los entregaron falten á la palabra: porque 
ellos fon inocentes.

Prcgunrafe/i alguna vez es licito pro
curar eí aborto?

Refp.Quepeca gravemente quien en 
fi , ó en otra perfona lo procura , ora efté 
animado el feto , porque entonces es 
verdadero homicidio;ora no lo efté, por
que aquella ^diligencia fe encamina á 
muerte, y es contra la. naturaleza de la 
generación. Pera íi fucile precisamente 
necefíario para confervar la vida de la 
m a d re fe  han de obfervar las reglas fi- 
guientes: 1. Si es probable que no efta 
animado el feto, de que fe ha de originar 
muerte á la madre ( y comunmente fe áí- 
z e , que los varones le animan á los .qua- 
renra días, y las hembras á los ochenta, 
lo qual es muy incierto.) Algunos, como 
Sánchez , y Enriquez , admiten que fe 
puede procurare! aborto, aun con inten
ción direcia. Lo contrario lleva Lefio, 
y otros,cuya fentcncia fe debe abracar en 
la praid: porque'a qué propoñto fe ha de 
procurar directamente , fi es licito, y bafta 
que indirectamente fe procure? 2. Pero 
fi el feto efta ya animado, y fe juzga que 
ha de morir juntamente con la madre, íi 
efta no roma la medicina para expelerlo, 
puede tomarla,y aun cftá obligada,en opi- 
filon de algunos , teniendo la intención 
directamente a. foia fu faíud, aunque in

madre preferiría vidaáláde la prole. 3. 
Mas fi con 1 a muerte de 1 a madre huvicfie 
efpcranca que la prole hade lograr vida, 
y Bauriihno ,cn opinión de muchos, tie
ne la madre obligación de pecado mor
tal, de abfteneríederemedios,queíe en
caminan ^quitar la vida á la prole, por
que efta obligada á exponer fu vida cor
poral , por la extrema ncceísidad eípiri- 
tual del hijo. Con todo efto lleva lo con
trario Luis López 5 y S á , veri?. Chat* dlze 
que es probable,

*  Fuera d efto, no es probable dezir, 
que todo el tiempo que el feto efta en el 
vientre, carece de aima racional, y que 
empieca á animarte quando fale á luz. Y ' 
configúientcmeme es fallo dezir , que 
en ningún aborto fe comete homicidio: 
ni aun es licito procurar d  aborto antes 
del tiempo de la animación del feto, por 
motivo de que no máten, 6 infámen á la

don-



doncella que fe hallaífe embarazada. Cóf- ' des efcaparte. Y  lo ni U ní o digo, fi el Juez 
ta de las Proporciones 2 5 *y i4.de lás con- ] quiüefTe que dos condenados á muerte, 
denadas por nuefiro Samo Padre laceen- i ya rravaílen duelo, porque entonces cada 
ció Xl.en el Decreto arriba citado. vno refreno del otro,feria Minifiro de T rii¡^

TratJV.Del quinto precéptodel Decálogo*

D V D  A V.

Del duelo ,y de la guerra* 

A R T I C V L O  I.

uè fea  duelo,y¡i es licito?

R Ffpon.Que duelo es riña aplacada de 
dos ( ò rsmbien de mas ) que íe em- 

prehende defafiando el vno, 5 admitiendo 
el otro,de manera q no fea ello defender, 
Imo poner la vida á peligro; lo quaí , aun- 
que es comunmente pecado mortal, con 
todo ello es licito : quando ay cania jjfla, 
à ia qual fe debe iiempre atender. Veaíc 
ei Concìlio de Trento/«/, i <>.cap% 1 $_t de 
refi-rm .y Sanchez.2 .mor.cap ; 9. Y las penas 
pUvftasb à los dueliftas , veanle adelante, 
en donde fe trata de las excomuniones, y 
en Sánchez en el lugar citado. De aquí le 
refuclve;

1 Que no es licito el duelo para ave
riguar la verdad, ó juíUcia,6 para purgarle 
de la culpa que fe acomida , upara dirimir 
el plyto. Porque para eñe firf es medio 
expueílo á engano, y aun íuperftíciofo, 
pu es el que cita inocente puede hazer, y 
padecer el homicidio.

2 Que ni es liciro por enemÜlad,ni pa
ra tomar venganza de la injuria , ni para 
íoio oftentacion de fuercas, ù deftreza, ni 
por deleyte,ó güito. *

$ Que tampoco es licito para evitar la 
ignominia de no aceptarlo, pues en opi
nion de los buenos, y cuerdos no fe pier
de por ello el honor, ni aun en opinion de 
c tro s jíi reíponde vno al que ledefafia, 
que noie tiene por digno de/alirccnéí 
al campo contra las divinas , y humanas 
leyes. Que él fe andará cada diadibremen- 

Trdt.lib, te por dónde le diere güito, y que fietppre 
y e .  1 ,d. cítara dilpuelto, y entonces también lo 
13 1 1 eftá para defenderle de quien fe atreviere

à invadirle. *
4 Que es licito aceptar, ò prefentar el 

duelo para íiulcntar la opinion dd excr- 
cito con los enemigos, y para debilitarles 
las fueteas, ò para dar fin con él ala gue
rra con menos detrimento.

S¿mek. 1 .  s  Que es también lícito aceptarlo,fi 
mer.cap. el qué yà cita determinado a matarte, per- 
35. mite tomar las armas para que pruebes tu 

ventura i porque efto esdéfénía ledamen
te, luponiendo que de otra fuerte nopue-

¿ufiieia.  ̂ f,í*
6 Finalmente, Layman no fe atreve á 

condenar: y Hurtado con otros difeuipa 
al Cavaliero ,que defafiado en el Palacio 
Real; y ai Soldado , que retado en la gue
rra fe prc-fentan fojamente para defender- 
íe/con eíperancas que han de vence; ,íi 
de no hazcib ahí han de quedar privadas 
de !a Dignidad , Oficio , ó favor del Prin
cipe , por D luipetha de cobardía que mo
tiva.

*  Mas el Cavaliero que fe halla pro- J3 ¡  
votado ai deíaíio , no piK-je ücir.uncnre 
aceptarle precitamente , por no incurrir 
en nota de cobardía para co .uros. C o
mo confia de la Prepoñeio'i i : ,  de las 
condenadas por nuefiro Santo Padre Ale
jandro VIL Feria V. en el día a4.de Sep
tiembre de i66y.

A R T I C V L O  II .

Síes licitó la guerra ,y bajía quantdl

REfp. Que la guerra defenfiva , con la 
qua¡ íc rechaza la violencia injuila,es 
licita aun có autoridad privada. Pero 

la ofeníiva, que haze violencia, requiere 
trcscondiciones para íerlicita.

1 Que le haga con autoridad de Prin
cipe , ó Magiftrado, que no reconoce Su
perior , como lo es e!Papa,el Emperador, p* 
ios Reyes , y algunas Repúblicas; v. gr.ias fí- 4- 
de Venecia, Genova, &c. 2, Que la caula re/ 3 » 
fea juila, y fobre píTo grave; v.gr.Ia nece- 
íidad de confervar el bien comü, y la quie
tud publica, el recobrar ios bienes injuila- l tA 
mente quitados, el refrenar los rebeldes,y cnm 
el defender los inocentes,&c. T60. y,

3 Que íe haga con recia intención} 4 1 * 
eílo e s , no procediendo de odio, fino dei 
amor al bien común. Aunque íi fa'raffe ci
ta vltima condición , no queda obligación 
de reltkuir los daños. De donde le relucí- 
ve:

1 Que no puede vno defe na críe lí
citamente del que le haze juila guerra, 
porque en orden á vna milma coí a, no 
puede aver dos derechos cnconrrados.
Pero puede fuceder, que ninguna de en
trambas partes peque por ignorancia in
vencible.

2 Que eftá obligado e! Principe, antes 
de romper la guerra. a procurar con rodas 
diligencias, certíñcarfe, alsi de la juftieia, 
como de la gravedad de la caula, para ío

quaj



Soy TraiJ V. DclqmnU
qual haronías cofas figuicntcs. i . Proca
tar elegir para acón fc jar fe , no fojamente 
hombres de doctrina , lino de bondad, z* 
Atender á que ¡os Sayos no ¡¡upidari, 6 al
teren Jas cartas, ó inítruedones que lle
van. 5- Procurar, que ao íblamemeJos 
Confiteros, lino que vados Theologos 
examinen la jufticía de la guerra,con fórme 
jas leyes Evangélicas, y libremente le db 
<*zn ¿u ícmir.4. Que avlendo oido á todos, 
el miímo examine delante de Dios la éau- 
ft ,y  tome aquella reíoludon, que quífi'éra 
aver tomado quando le halle al punto de 
la muerre. Finalmente, aunque bañe para 
la judien de ia guerra opinión pr-obablc, 

^•4>'4- con todo e0b,fj ia juflkra cftu vierte igual- 
mente dudofa de entrambas partes, no fe 
le puede hazer guerra at que eflá porte- 
yen d o , porque en calo de duda, es me- 

7rií.t.i. jor la condiciondel que poíke. Filiucio, 
Truiiendi , el qual enfeña también con 

|4Tí«a* plana,que puede el Principe conceder re- 
prefalias, con ciertas condiciones, que fe 
pueden ver en Caftro Palao,y en el artícu
lo  figúrente.

i  Que examinada la jufticiade la gue
rra , fe le debe proponer á la parte con
traria , y íi cfta ofreciefle farisfacíon com
petente, no fe debe hazer guerra. Antes 

jViiUte. bien , (iyaeftuvieflc rompida.es lomas 
probable , que fe debe alear mano de 

¡j, ella ,  á que fi no obliga el rigor de jufti- 
cia, obliga á lo menos las mas vezes la ca
ridad.

4  Que puede el Principe pedir en 
fatkfadon,que le reftituyan los bienes in- 
juftamente quítados,y los gaftos hechos,y 
alguna cofa en pena de la injuria que fe le 
hizo. Por ello puede defpojar á los venci
dos de fus bienes,aun á los inocentes ira-

$>Up,6. ponerles tributos , levantar fortalezas, 
*• 4* *v/. & c . Lo  qual esneceflario para la fegu- 

ridad.
5 Que debe el Principe pagar el luci

do a los Soldados, y íi no, queda en obli
gación de recompenfar los daños , afsi a 
los mífmos Soldados, como á Jos que los 
padecen de ellos,por no acudidos con fus 
pagas.

6  Que los* Príncipes Carolicos eftán 
z,rej. 1 1  obligados á vezes á no hazer guerra, aun

que fucile jufta,fi de ella íe ha de originar
Í5ídn./(jf, eícandalo, y tuina efpirítual de muchos, y 
dt.rtf.y, detrimento de la Iglefia.

7 Qpe aunque fea licito^íryíeonvo- 
^ í-t .2 . car Infieles para el íocorro de la guerra 
I t i . z i jpfta 5 peroperacaUemty las mas yezjes no 
100.Fi/. es licito, por el eícandalo, y peligro de la

, 9* 1 $.1. Fé;v,gr.porque los fubditos no fe pervipr- 
fe pipóme ip fagradp.

S Que afeimiímo es licitò en guerra 
juila dàr focorro à orto Principe de dife
rente creencia , fino es que aya riefgo de Cm 
eícandalo,ù de que recíba aumento ia fie-* ¿ ' ¡: ' ’ 
regia, y daño la verdadera Fé. . J  ¿ V

9 Que los Maefties de Campo, Capi
tanes,y otros Oficiales pecan, y eílán obli
gados à reflitucion ea los caíos figuientes.
i.Si tienen menosSoIdados de los que paí- 
fan en mueftra à tiempo de la paga. 2.
Quando de oficio les compete proveer de 6 
víveres, y dàn maliciofamente à los Sol- 
dados los víveres corrompidos, de que fe 27.
les.originan enfertriedades. j.Si en los tran- 2S, 
fitos toman de los lugares dinero, por no 
hazer noche , tú detenerfe en ellos. 4. Si i  
vnSoldado dan cédulas de alojamiento pa
ra muchas cafas. 5. Si haziendo retención 
de los fueldos,permiten à losSoldados que 
faquen à fuera lo que han inenerter, de los 
que no lo deben.

10  Que e! Soldado que eftádifpnerto 
à tirar fueldode la guerra juila?,‘ óinjufta, 
erta en mal eftado,y es incapaz de abíoiu- 
ciorijfino corrige aquel Intento. Y íi milita 
en guerra injufta, ella obligado á redimir 
los danos,fi no le efcuía ignorancia in ven
cible*. Y enronces harta que reftíruya las co
fas que tiene en efpede,ò aquello con que 
quedó mas rico.

i f  Qdéfi el convocado á la guerra es 
fubdito del Principe que la haze,ude antes 
eftava conducido por él, noeftá tbügado 
à inquirir la jurtícia de la guerra, quando 
notiene vehemente fofpccha en contra
rio, la qual le dexe poíirivamenre dudofo; 
porque debe prefumír en favor de fu Prin
cipela! qual en duda debe obedecer, y co
munmente le bafta fu autoridad para for
mar juizio pofitivatncnte probable ce Ja 
juílicia de Ja caufa, y no obrar con fe du- ^  
dofa.Pero fi no fuere fubdjto, eftá cbiiga- lS * ^  
do à averiguar la juftícia,y defpues formar /fr- 
i  lo meno^probable juizio de que es juña 1 z 1 *
guerra, 3>h.t 2.

12 Que elSoldadoque conoce que 
es injufta |a guerra en que milita, no pue- rCf-S?̂  
de fer abfuelto, fino es que tenga intenta 
de procurar, lo antes que pudiere, retirar- 
fe de ella, y  de no hazer entre tanto I10ÍH- 
lidades, como fon muertes, prefas, &c.

y fi puede efte matar al que le invade 
de la otra parte. Veafe en 

Efcobar exed. 7. 
cap.8,

«*55«  <*S5«

AR-



‘T ratJV JD el quitít&p*?ceptfi del Decalogo. 8 ri
1 robos , ni daños en los enemigos, porque

lelamente fon meros execurcres, y Mìnif- 
tros. Y eníeña Diana j que es probable, 
quando fe dà ir.juíbmeme à laco vna 
Ciudad , que ios ¿toldados gregarios loia

ARTICVLO, Uh

^ u ifea  lìcito en la guerrajufi ai

Sìec.p, i .  
¿. io. i i 

iz. 
Ed. <ìnm. 
i 9 i-

)>er&.

Sìl.Verb. 
SiiùUms- 
mim. 1 1 .

Efp.Que aunque en la guerra juña es 
licito obrar contra ios enemigos, 

quan do es neceflario para el fin de la gue
rra,como es matar,dcipojar, &c,con rodo 
eílo ios inocentes ( dehaxo defte nombre 
le entienden los muchachos que no pue
den manejar armas3lasmugcces,Ios viejos, 
los RdigÍGÍbs,losQerigas,¡os Peregrinos, 
los Mercaderes,y los rullicos)directamen 
te no pueden íer dcípopados de la vida, 
aunque pueden de los bienes externos, li 
Ion parte de ía República enemiga, y no 
puede coníegniríe de otra íúerte el fin de 
ía guer a.La razón es, porque como fean 
parte de ía República , pueden por los de
litos de efta fercafligados en aquellos bie
nes que eftán íugetos a fu dominio. De 
donde fe rcíuelve:

i Que alguna vez es licito per acá
dens, quemar la íglefia , facar de ella á 
Jos enemigos , dctpojarlos , y matarlos 
en ellas,*li fe valen ellos de las mi!mas 
íglefias, como de alcafares para defender
le,

i  Que es licito vfar de afiechancas, y 
eftratagcmas contra el enemigo , con ial 
que no tercien mentiras, aunque no fean 
ellas pecado morral: v, gr. quandolas el- 
pias le fingen, y ie venden por amigos, 
pero ion contra ios derechos de la gue
rra , é ilícitas todas aquellas colas á cuyo 
reparo no ay providencia alguna que al
cance , como envenenar los petaos, las 
aguas,las mupicipnes,&c.

5 Que la palabra que fe dio al ene
migo,íe le ha de guardar,fino es que fe hu- 
vielTe dado á fuerca, ó rcdüdatk en grave 
detrimento de la República, 6 Religión, 6 
el enemigo no guarda la que dio, o final- 

fflijB./flr. mente las condiciones, y circunltancias 
át.nfil. ^  huvieflen claramente mudado.

4 Que ios prifionerüs, aunque fea 
en guerra juila de pane de los que ios co
gieron,pueden huirle,íi no ay eícandalo, ó 
huvo eípedal promeffa. Pero los que fe 
cogieron en guerra injufta de parte de los 
quedos cogen, no folameore pueden huir, 
fino también llevarte los bienes que pu
dieren del enemigo. Ya le dixo arriba en 
la duda quarta ,cap-. 5. li era licito matar 
ios que eftán en rehenes.

5 Que algunas vezes ( aunque raras, 
y no fin graviísitnas caulas) puede darle 
vna Ciudad á faco i pero los Soldados no 
pueden con privada autoridad cxecucar

mente deoen re farcir ti ¿n oqu e hizic-

Molln.d. 
1 11>

io.

Ldy.ltA* 
t«. 3 .cap* 
12.

Lay, loe. 
íitat. Ex
Silb (2* 

(ùt.Dm■ v;

ron ellos.
ó Que pecan los Soldados, y quedan 

con caiga de rcUiruir a ios villanos, o a 
otros que los alojan, o por cuyos Lugares 
hazen traníito, ix les roban, o quitan por m A ó,í* 
tuerca , o toman , dándolo ellos (lino es io 
dieiítn iibremente , porque tlias donacio
nes las mas vezes no fon espontaneas , tino 
violentas) mas de aquello , con que pur la 
tafia dei Principe Ies deben acudir, lino es 
que ie haiiafiui en extrema, o a ío menos 
grave necesidad.

7 Que Us rcprefaüas fon licitas con MolCf~  
efias condiciones, i. Que confie mandied 
tamenre déla injuria que hlzleron ios ^  cf  
ciudadanos déla otra República.a.Que mun 
reconvencidos ios Magistrados de ella, re- 
hulea el hazerjufifeia. 3. Que confie que 4-r£-16* 
culpablemente Jo rehuían. 4. Que el Prin
cipe íupremo conceda las repreiallascon . 
conocimiento de la cania, 5. Que no leles 
haga mas daño que pídela juiia recom- ' 4*, 
penta. 6. Qie no fe concedan contra las nf iL7 x  ̂
parlonas Ecíefiaítícas.

Pregúntate : A quien pertenecen ios 
bienes que fe le quitan al enemigo?

Kelp. 1. Que ios inmobles fon del 
Principe,ü de la República 3 los movibles, 
del que ío?. coge , fino e$ que por cottmn Httrt.t E 
bre ié dé parte de eiiosai Principe, ó á la di¡. i6¿. 
Comumdad.2. Que por derecho Cclareo, fie 11.^  
no aviendo cofmmbre en contrario, los u ? .  
bienes que fe quitan en guerra jufta a los 
que injultamenre los polkun , Ion ck los 
que los cogen , defpues que los 11c varón á Tmi lih¿ 
fus placas. Pero fegun Hurtado, íe regule- 1 .difi 1 o 
re que los ayan polkiuo á lo menos vna 
noche,para hazeríos íuyos. Veaíc a bilvef- 
tro, y Bonacina citado acerca de ios pe- (Dia p 6.

¡ cadosque fuelen cometerle en la guerras tr.^rtfi 
á Truíl. y Diana , donde eníeña contra 25. 
Durando, que cita opinión es cuta en la 
praxí.

T R A T A D O  V.

‘DelJextOj y  nono precepto.

TRatafe juntamente de eftos dos pre
ceptos , porque entrambos prohíben 
implícita, óexpíicltaméte ynamilma 

cola i es á laber, ios pecados de luxuria.
E s , pues, íuxuria apetito deíordenado, 6  
ylb de delectación venérea , que cornos

yien«



8 ¿ Trat.V .D el f rxto>y nono pfécepto del Decálogo*
Viendoíé los efpirítus que íirven á i a ge
neración/« dan á femir in pmibus veneréis, 
de man era, que otras deleytadones,ó ape
titos , aunque fean fenfitivos, y  de cofas 

>  feníit Ivas,fino fon venereos,ü de cofas ve
néreas, 6 que fe ordenen á ellas, no perte
nezcan á i¿ Iuxuria. L o s actos, 6 pecados 
de efta fon,ó imperfetos,en Joíquales ño 
íé liega ai vltimo termino de lo vencreo, 
q u e  es la decifion del femen i ó perfeéfcos, 
y  coníumados, en que íe llega á efle ter
m ino. Eftos vltímos fon en dos' maneras; 
vnos , no repugnantes á la naturaleza, los 
qualesen razón de iuxuria no fon deef- 
pede diverfa ( aunque algunas vezes lo 
fon,por ¡adeformidad que lesíbbreviene, 
com o el adulterio,y el incefto,&c.) Otros 
ay contra la naturaleza, en los qualcsno 
fe guardan las condiciones que ella pufo: 
v.gr.la identidad de la efpecie, el vafo de
bido , &c. Y d ios también fon en genero 
de Iuxuria de divería efpecie, porque fe 
varia cita en ellos, fegun ios di ver ios mo
dos repugnantes á la naturaleza con que 

, íe cometen»

D V D A  fc

S i fon pecado , y quan grave , los o fulos, 
abramos, taños, palabras torpes ,y fe-  

mejantes cofas fuera del 
matrimonial

REfp. Que para conocer efto ,  fe debe 
primeramente diftinguir la ínt enrió, 

y delectado vene rea, y de cofas venereas, 
de la intención , y deleitación íenfitiva, y 

de cotas fenfibles ,íla qual confifte en vna 
proporción, y conformidad de las cofas 
qpe fe tocan con el fentido del ra£to:Lue- 
go  íedebe fuponer,que la intención,y fen- 
facidn de lo venereo,es pecado mortal, y 
privadciReyno délos Cielos , íegun el 
Apoílol adGalat, y .Donde fe refuelve: 

s'\ o 1 fuera del matrimonio > los of- 
1 wkík* culos,abramos,taAos,y cofas femé jantes, fi 

C' 9'nUf cr  fe hazen con intento de a¿to luxuríofo, ó 
*7 *̂ eJ pQj. deleitación venerea,aunque no fea la 
/M*f*í* perfecta, que confide en la efuíion del íe- 

m en , fon íiemprc pecado mortal, porque 
executados fuera del matrimonio con efic 
intento, fon impúdicos, y aquella delega
ción de fu naturaleza fe ordeña á la con
fumada.

2 Que tales actos fon de la tnifma na- 
Lef. ¿¡ib. turaleza que los perfectos, 6 confumados, 
x j .Sane, y alsi le debe explicar en la confefs¡on,ll le 
ii .i .c .í . tuvieron con ícmejame,ü de diverfo fexo, 
L tf FiU. con perfona líbre,o calada, COA 4̂ uda » O 
bc,ritou ^oiuagtada i

Ául. 8.

Saucb.U, 
p Htf.^6

. 3 Que los ofeuíos, abramos, darfe las 
manos,y cofas feme jantes,que no fon def- 
honeftas, no fon pecado, íi fe hazen íclá
mente por agafiajo, ó por coflumbre de la 
tierra,ó por aumentar ja benevolencia, y 
amor honeftq, aunque fe excitafle delec
tación venerea,con tal que no fe conüeli
ta en ella.

4 Que fi eftes cofas mifmas fe hizielíen 
por alguna vanidad venial,por burla , cu- 
riofidad,liviandad,delcmbara^o, no ferian 
masque pecado venial.

*  Y no es probable la opinión que di- 
ze,fer folo pecado venial el oículo, tenido 
por la delcáadon carnal,y fenfible,que dél 
fe origina,aunque no aya peligro de con- 
lemlmienro ilícito, ni de polución. Como 
confia de la Propoficion 40. del Decreto 
de Alexandro VU.FeriaV.en eldia 18. de 
Marco deiódtí.

5 Que lo mlfmo fe ha de dczir del 
ta¿io, y vifia de las partes venereas pro
pias, y del mirar á ios animales quando fe 
mezclan,fino fe haze con animo venéreo, 
fino folamcnte por curiofidad,ó liviandad, 
como no aya efcandalo,ni peligro de con- 
fcntimicnto en cola venerea. Y fi el tacto, 
o vifia del proprlo cuerpo es con algún fin 
natural, no malo, ni pecado veníai ferá, 
como fi fe hizieífe alguna fricación para 
apagar di purito que no es venereo , con 
tal que no aya riefgo de polución , ü de 
conlentimiemo en d ía , fi acafo íiieedieíTe 
repentinamente, fuera del intento dd que 
la padece.

p . Que parece no fe pueden efeufarde 
pecado mortal ios tactos en cuerpo age- 
no,mayormente de diverfo íexo, o el mi
rar las partes venereas dél, ú el accedo de 
hombre á muger, quando eflbes por cu- 
ríofidad ( que en cafo de necesidad es 
otro ) aunque noíe mezcle afecto vcnc- 
reorporque es gravifsima indecencia, y ay 
peligro próximo de deslizar en algún* ac
to lalcibojfino es que fe mirafien eítos ob
jetos tan de jocos, y tan de pafió, que no 
huvicífe tal riefgo.

7 Enfef.an Layman, y otros, que fe 
pueden efeufar de culpa mortal la vifia, y 
taéto ( aunque efte mas raras vezes,por el 
peligro que trae pegado} de partes desho- 
neftas de otro, como fea del mifmo fexo, 
quado fe haze por iravefura,ü curiofidad, 
fin afe¿to á cofa venérea ,ni riefgo de con- 
fcntirenella , comoquando algunos na- 
dan,ü íe lavan juntamente.

8 Que las palabras lafcivas,la letura de 
cofas menos limpias,la vifia de Comedias 
torpes, los cantares deshonefios, los me. 
opos,tos papeles,y presétes amatorios, fi íe

J . ha-

0 ¡4nf?. 4
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Trat.V . Del feXío,y nono precepto del Decálogo. 8?
házcü folamcntc por curioüdad, ii foláz '

d v d a  II.

¿gualesfean las efecies de luxuria confumada 
muu rales $

RF/p. Que ion aquellas en quefehaze 
la comixtion en ia forma que Infiicu-

vano,no fon culpas mortales, pero lo ion 
qoandofe hazen con animo venéreo, 6 
conrieígode ruina eípirituai propia , ú 
agena,

9 Que los baylesjííno es que fe hagan 
con mal fia,a peligro de mover á otro, ü 
áfi a iaícivia, ó con oes a urcuuítaneia 
mala, no fon de fuyo malos, ní .icios de 
iaícivia , fino de alboroce, Y qaanuo ios

£ .„ , Santos Padres los tcpfcuendrn grare- 
e ‘ mcncediablan de bayies torpes, y ücí .mu - 

íodecllos.
10 Que los que hazen , y reprdeoun 

Comedias iaícivas, y los que componen 
los libros , üdiíponen pinturas,que incitan 
á luxuria,pecan mortaimente, porque fon 
caufa de ia ruina del próximo: pues mo- 
ralmenre es cierto, que han de moverle 
muchos a pecar con elfos incentivos. Aísi 
míímo enlena Hurtado, y viene en ello 
Báldelo, que pecan mortaimente los Ma- 
gUtrados que permiten representar come-

p. t . diaS torpes,li los autorizan,aprueban,y fo* 
t. 5 je f  . mdnran. Pero añade, que á vezes pueden 
8 a* eícuíarfe de culpa,ti para evitar mayor da-

ño^io proceden al caftigo , y foiainente 
las toleran,

1 1  Que no peca vna perfona libre de* 
xandofe tocar honfefiamenre, como per
mitiendo que la dén la mano , abramos, y 
otculos, fegun la coltumbre de la tierra,

FiU. i o. fmo es que la conftaíTe que nace de afeito 
»«.i?*5* ilícito, porque conefte no fe puede coo

perar. Aunque entena Fliiucio, que aun 
entonces le puede admitir efte agaífajo, 
por no delacredirar al que 1c haze/Pero 
admitiendo tactos impúdicos (como en 
los pechos,y partes obleeras) ó belos á ef- 
condidas, y con moralidad, ó indecentes, 
pecaría, porque le preíurae en ellos afeito 
deshonefto.

Pregúntale, G entre los ya cafados, 
defpofados por palabras de futuro, fon lí
citos ios ta&osjV'iftaSj&c.y qué tanto*

Refjp.1 .Que fon iicitos á los calados,fi 
fe ordenan á copula, porque licitamente 
fe pueden exerritar para cltaj pero li íe 

$¡tnc.lib, hazen por otro fin , como poreldeleyte, 
5 .d. 40. fon pecado venial, porque el matrimonio 
num.7. los cohonelta, y la falca del fin debido no 

es morral, fino es que le tuviefién con pe
ligro de polución, porque como efta no 
les fea licita, iéria entonces pecado mor
tal,regular me nteá-lo menos.

Sane ,Uc. Re lp. 2. Que á los deípofadosno les
át.mjo. fon lícitos los tactos impúdicos, pero li ios 

honeftos, como fojamente pretendan en 
ellos delegación ÍenGúva,naa£nQ 

venérea.

es ur

tr¿,
i c. 2.09 
'Dim. p* 
Z Jrai,7. 
ref.S%

; o :a naturaicza;v.gr.quandoelíéxo 
¿rio , la el pede ia luiíma , el valo , y 

'■iiU r.amral , ¿Ye. De donde le re- 
ve , ..íue las uguientes eípecles ion na- 

'-■  -y;s j y 4'J  ̂deucn declararle enia con-.
: cóion-

Fa 1 . es fornicación , y es acceílb de 
»iore á libre (¿do es , que eiié ubre de vo
to , m v aoonlo, y Religión ) con mutuo 
coiaíenrimicuru. A cita cípecie lereauce.
1. El amancebamiento , que es fornica
ción continuada. Por toqnal no debe or- 
dinar Límente íer abíuelto el amanceba
do ( corno ni la meretriz ) uno es que de ¡* 
piuala manceba,uta muger loípeeiiula, 
quaudo el tenerla firve de elcandaio , aun
que no peque con eila,

* Y le le debe obligar ai amancebado 
a que eche la manceba , aunque efia le lea 
muy ytii para lu regalo, de tuerte queda 
furegaio vividle con grande incomodi
dad , y los majares guiíados de otra le cau- 
Jaífen gran tedio , y íe haiíaífe con grande 
dificultad otra criada á propoíke. Confia 
de la Propoíicion 41,del Decreto dei Pa
pa Alexandro VÜ. Feria V. en el dia iS. de 
Mar^ode ióóó.
• _ *  Y  afsi fe debe huir la ocaíion pro- . 
xima de pecar, aurrquando ay alguna cau
la vtil, o honefla para nc huirla. Y liempre 
es pecado hulear direílamente la ocaíion 
próxima de pecar, ora fe buíque por al
gún bien efpiritual, ó temporal proprío; 
ora por el del próximo. Como confia de 
las Propoficiones 62.y 6$. del Decreto 
citado de nueflro Santo Padre Inocencio 
XI.

*  Y por tanto nunca fe puede abfoi- 
ver al que perfevera en la ocaíion próxi
ma de pecar, de fuerte que pudiendo de-

¡ xar la ocaíion, no la dexa, lino antes ds 
| propofito labufca,y fe entromete en ella- 

Como confia déla Propoficion 61. deeí 
miímo Decreto.

*  La fornicación no folo es mala , por ^  
eftár prohibida, ll no en lu propria natura
leza tiene embebida intriníeca malicia. 
Como confia de la Fropoücion 4S. dei di
cho Decreto,

*  Y el que cometió la fornicación JE2 
con perfona loltera , no cumple con el 
precepto de la cojRfeision, diziendo íbia-

paeni

&



8ii| Trat. V. Delfexto,y m m p ficeftoM ü eu log ói
mente: He cometido con perfona(bltera vnpe* 
cedo grave contra la cafíidad, fino fe requie
re que explique la copula que tuvo. Conl- 
ta de la Propoíicion 25.de! Decreto del 
Papa Alexandro'YII. Feria Y. eo él día 14, 
de Septiembre de 1 66 5.

1 Eí accedo á la defpofada con otro» 
elqual es fornicación mas grave, aunque 
dentro de la mifraa efpecie,como enfeñan 
Rodríguez, y otros, contra Covarrubias, 
YibaitiOíLedefma, y Azor, aunque la fen- 
Eencía de ellos vlíitrios la dá Diana por
probable , y tura en la praxi, aun refpecto 
deíaefpofa.

2 El eftupro, que eíU eti desflorar 
contra fu voluntad á vna doncella, porque 
li ella viene bien ,íerá folamente fornica- 
cion limpie,y no ay para que declarar otra* 

J4110/i. circucítancia en la confefsion ,' como lo 
prueban Lefio, y Sánchez /contra Nava
rro, Azor,y otros.

3 El rapto,que efiá en llevarfe violen
tamente con animo <íc laí civil á vna per- 

‘ lona ( lea varón, ó m uger, cafada,y libre) 
ora le haga la violencia á ella, para Ilevar- 
feia» oradlos que la tenían debaxo de fu 
poreftad. Pero li alguna eípontaneamen- 
te íé vá con el que la requiere de amores, 
no íabiendolo fus padres, no ferá rapto, 
fino fuga, que no añade malicia de di ver
ía efpecie á la fornicación.
.. 4  Es adulterio, quando el vno de los 
cómplices, ó entrambos Ion cafados ,aun- 

Zug'fif* que viniefle bien el conforte de la que 
¡1 wwh, adultera,jorque aunque entonces no fe le 
% j 7 fil. haze á él injuria, fe haze al eftado, al Sa
na. 100. cramento,y áefte precepto. El adulterio 
0éa.p. i . es mas grave en la muger calada , que en 
t.jaefoi el varón , por los mayores inconvenientes 
37. que le liguen »como lo a , el daño al here*

 ̂dero legitimo, la incertidumbre de la pro- 
t i l a le , &C. Y aun es mas grave quando en- 
M.w.Sj trambos ion calados,porque ay dos inju

rias contra dos coulortes, y fe han de de
clarar en la confefsion.

*  Donde fe debe advertir, que la co
pula tenida con cafada ( aunconconfenti- 
miento del marido ) es verdaderamente 
adulterio 5 y aísi no baila deziren la con
fefsion , que ha tenido copula , fino cS ne- 
ceflario añadir que la tuvo con muger ca
fada. Como confia de ia Propoíicion 50. 
del Decreto arriba citado de nueítro San
to Padre Inocencio X L

$ Es el incefto,que es accefío á parlen- 
fty* a . teporconíanguinidad ,ü  afinidad halla el 
ío.Lug. quarro grado, y quanto el grado es mas 
d> 1 ó.»*- cercano, la culpa es mas grave í y afside- 
* u« datarlo en la confefsion, esa lóm enos 

mas fogueo ¿cooiq tasofeñ* > 1

&

Lugo.Estambien mucho masgrave, aun
que fea en el raifmo grado el incefio con 
coofanguinea, que con afm,v. gr.con nu- ~ 
dre»que con madraftra i con hermana,que 
con cuñada. Es también mas grave con 
quien Te tiene afinidad, que con quien fe 
tiene parenjefeo efpirituaí, ó legal. Y  li fué 
en primer grado, fe debe explicar li fué 
con madre,ó hija, ó hermana.Afsi lo fien- 
te L u g o ,y  Efcobar, donde figuiendo á 
Hurtado, dize, que es probable,que el in- 
ce llo , en el miímo grado,y en la mífma li- ur'̂  , * 
nea es de vna mifma efpecie ( pero tanto de f 
mas grave, quanto el grado es mas cerca- 
no ai tronco ) y que bada dezir en la con
fefsion , tuve acceffo á coníanguiuea en 
linea reda. A efta efpecie fe reduce c o - San̂  th* 
mo anaíoga la copula con hija de con- 7\ tm i‘ 
feísion, porque propriamente no es pa- 
rentefeo efpirituaí ; pero que le aya de 
explicar ella circunfiancia , lo prueban 
Sánchez, Bonacina, Fagundcz , y otros 
contra Sá , y Diana! Veale al Cardenal Ltí£-num 
Lugo.

6 El fexto ,‘ es facr¡legio,que fe come
te violando cola íagrada con ado iaícivo.
Las cofas fagradas que le violan aísi, fon,
Ó lugares, ópetfonas. Por donde es fací i- ancf%» 
legío. 1 . Todoadfo exterior luxurioíofy f  
en efia cuenta entra ia polución, y proba-  ̂â û ‘ 
blemcnte los tados impúdicos) que íe co
meten en lugar fagrado; efto es ,en el Te- 
p lo , 6 Cimenterio, fino es entre calados, 
quando Ies obliga la neceísidad, v. gr. de 
evitar la incontinencia. 2. Todo atlolaf- 
c ivo , afsi interior, como exterior en per- 2>ia.p.t¿ 
fonaf ó con períbna que tiene voto de caf- t . j . " / í  
ndad. Yesprpbable.,que no esmenefter £«». dif. 
declarar li el voto es folemne, ó limpíe; 1 s.depz 
como ni tampoco, fi es perfona fagrada, nitjcc.4,, 
por dos títulos i v.gr.porque es Sacerdote, 
y Religiofo, porque moraimente no ay 
fino vna malicia numérica.

U

DVDA III.

¿gualesfean las efpecies de luxurta confumada 
. ^  contra naturalezai

RElp. Que aquellas efpecies fe dízéfer 
contraía naturaleza, enlasquales fe
efunde el femen con modo repug. 

nanreálosquela naturaleza inftltuyó, de 
macera , q fcgjin la variedad dé los modos 
fe varían también las efpecies. De donde 
fe refuelvc vque las efpecies figuientes Ion 
contra naturaleza. . .

El congteílo defordenado, efto es,
el modo de cótratar, no natural, ü no de
bido , quando aunque le guarde identidad

en



*Trat, V. Del fexta,y nono precepto del Decalogo, s j
en la eípcde , diverfidad en el l’exo , y vá- dad de bipede > v, gr.li d nombre fe mez-
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©tf»y.4. 
*(i matr* 
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ios debidos á la naturaleza, en el modo 
del acceflo ay deforden; v. gr. Ci d  varón 
toma el puefto inferior, 6 á ¡miración de 
los brutos llega averfamente, ü de lado, 
ó en pie, ó ademado, u de otra manera 
defacoftumbrada, lo qual es pecado mor
tal contra la naturaleza,quando poreflo 
ay peligro de impedir la generación , ó 
verter, el femen; pero íi le ocurre áeífe 
peligro, 6 no lo ay , porque la matriz de la 
muger atrae, y detiene bastantemente el 
femen, como fucede las mas vezes, no 
íerá contra , fino prater tinturara, y pecado 
venial grave, y aviendo caula,no íerá cul
pa alguna ;v .g r. por eftar preñada la mu' 
g e r , o íet tal la düpoiicion del cuerpo del 
vn o , ü de ios dos confortes s que no les 
permite contratar de otra Tuerte.

2 La molicie,ó pulucion,que es quan- 
do íin copula fe procura volunrariamen- 
te la efufion del femen,ora fe vierta fuera, 
como en los hombres, ora huya adentro á 
la matriz, como en las mugeres. Y elle 
pecado, á mas de la propia malicia , mu
chas vezes íuele tener otra $ v.gr.de forni
cación , adulrerio, incefto, Stc.quando el 
que lo comete imagina juntamente , y 
dcíea accedoá alguna petíbna libre, ca
fada , parienta > &c.Y quando aísi pafla, fe 
debe explicar en la confelsion. De la po
lución fe dirá en la duda (¡guíente.

*  Suponiendo aquí como cierto, que 
efta molicie es por fu naturaleza ilidta, de 
fuerte, que aunque no fuefle prohibida, 
íiempre feria mala. Confia de la P r opoli- 
cion.49. del dicho Decreto de Inocen
cio XI.

3 La fodomía imperfecta, que es ac
cedo á pcrloná de fexo diverío; efto es,de 
varón á muger, pero no en vafo natural.Y 
puede tener otras malicias, v. gr. de adul
terio , fí es á cafada ; de incefto,fi es acón- 
íanguinca,&c.

4 La fodomía perfe&a ,que es con- 
greflo de dos de vn fexo mifmo, como de 
varón con varón, de muger con muger .Y

Efcob. C. 
l-Citp.Ú* 
$ma. de

cía con vn bruto, ora fea del mifmo fexo, 
ora de diverío. Y no ay para que explicar 
de que eíperie era ei bruto, porque ella 
es íolamentq diferencia material in ge
nere entis , pero no formal , y in genere 
mms. A ella clafe le reducen los pecados 
que le cometen con demonio lucubo, ó 
incubo. Pero á efto fe les añade malicia 
contra Religión , y á mas de eífa otras i  
vezes, corno de lbdomia,o adulterio,o in- 
ccíto, íi ei que fe mezcla con el demonio í-‘ ' 1 ' 
llega con afc&o lodomítieo, adulterio ,0  ntt' 
incefluoío. 262*

*  Y ettos tres pecados, molicie, adui- 
terlo, y beítialkiad , no ion de vna clpecie 
Ínfima , fino de dUlínta eípcde 5 por lo 
qual al que comerlo alguno de eílos pe
cados, no le baila dtzir en la confcfsion, 
que procuro tener , ó que tuvo polución.
Como confia de la Propoíieion 24. del 
Decreto de Alexandru V il. Feria V. en el 
día 24.de Septiembre de 1665.

DVD A IV.

Si alguna vez es licito procurar la 
polución i

REÍp.Quede autoridad delaEfcrítu- 
ra,que excluye del Ciclo á los que fe 
entregan á elle vicio, 1 .Car.ó.cnfeña 

todos, que en ningún cafo es Uciro procu
rar dire&amente la polución, aunque fea 
en favor conocido de la lalud, ni aun para 
evitar la muerte, que cierto fucederám no s ^
fe ocurre por efte remedio. La razón que ‘ * 
dá Sánchez es, porque fuera del matrimo
nio , en ningún cato dexó la naturaleza de 
el hombre la adminiftradon del femen, 
por fer de ran vehemente fuerza elde- 
leyte que fe fíente en ella, que llevados 
ciegamente de effa pafsion los hombres, 
tendrían gran facilidad en perfuadirle á 
cada pallo, que avia caufa juila para pro
vocar lo, de donde reiulrarian muchos, y i'&O’ 
gravísimos pecados en daño del bien co- x£.

S>.¿. 17^

Ufe oh. de 
oci. bu.t* 
l.cap.6. 
Lug.AiJl, 
íS.tatm.
■4 *5 -

puede tener otros malicias, v.g.dc Incefto, tnun, y en impedimenro de la generación 
&c.Y  en effe cafo enleña Efcobar, que no ¡ P e  donde le rdueive: 
es neceífario explicar el grado del paren
tela) , fino que baila dezir, que contrató 
lascivamente con confanguineo, ó afín, 
porque ni 1c hazen vna carne, ni fe con
trae afinidad, ni la linea varia la cfpecie.
Pero como dize Lugo contra Diana, fe 
debe explicar, G en aquel acto fue agente, 
ò paciente.

j La beftialídad, que en efte genero 
es la mas grave culpa de todas, y es quan
do en el congrefto no fe guarda identi-

1 Que la dlftiiadon, que es flu xo 
de vn humor, que en eí color, y pegajo- 
fidad trae femejanza con el femen, y no fe 
acompaña de aquella vehemente deleita
ción, no es delegación verdadera. Y G 
fluyefie fin comocion alguna de lentimlen- 
to venereo, como á vezes fucede ; dize Sancjih. 
Cayetano, q no fe debe hazer mas cuenta g.*ñy.4f  
del q del fudor; pero ii fuefle con deley te, num.$ a* 
y alboroto de ios cipirirus, que lleven i  la 
generación,entonces coopetar,u dar qaufa

H para
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para é l fer a, o no láraifim  culpa <̂ ue diré* 
naos defpu^ihab!ando de 1.3 polución.

2 , Que Ti a juízio de los Médicos,  paí- 
só.el ícnicn a materia infera, fe puede ex»’ 
pejer con medicinas, aunque ocahonal- 
tnente, y fuera delínrentoy fe expela algu
na parre del verdadero femen.

j  Que como no aya peligro de confen - 
fir en el delcyte, ni voluntariamente fi: 

s & ir«- ProvT° q Lie, 00 eíU vno obligado ¿'Impedir 
l6 e  i k  polución, que expontaneamente acude 

g( ‘ á reprimir la que yá comentó í y, gr.en el 
' lúe ñ o , fino que puede permitirla,para que 

fe alivie la naturaleza en benejjcio deia 
falud, pdrque efto no es procurar,fino de- 
xar que fluya loque yá corrompido daña
ría. Y  Sánchez admite eíU doctrina, aun- 
que la polución aya tenido principio de 
culpaicon cal,que fe duela de ella,y aparte 

$ánch d confentimiento en lo redan re. Y  añade,
* que es conveniente las mas vezes, armarfe

T tu lll Con *a ^  ^ ruz ’ i  i11?61 acción
"j ' de impedir » rogar con las manós quieras 

tf ¿ D io s , que no le permita dexarfe llevar 
1 ’ de aquel aeleyte.

4 Que es licito por fin honefto : v. gr. 
de templar la tentación, u por la falud, y 
tranquilidad del animo ,dcíear con afedo 
íencillo el alivio efpontaneo, y  natural de 
la naturaleza; con ta l, que aquel defeo no 
fea caula eficaz de polución. Afsimiímo es 
licito alegrarle de lia por el mtímo fin,

y  ; * ■ zo , no CS maio, aunque uuicivau uicu ai-
luy. tw. g UnoSí que tal defeo íqpcillo es inútil,y no 
1 7* carece de peligro.

5 Que fi advierte vno, que de hazer 
vna cofa neceflaria, ò lícita, y honefla,na- 
turaJmcntcha de feguirfe polución (y e i
to acerca de la difidación, aun es mais lla
no) la qual él no quiere, ni pretende de 
manera alguna, no tiene obligación de 
abfteneríc de ral acción, con ra l, que no 
aya peligro de confentir en el ddeyteitor- 
que al que vía de fu derecho ,no fe le im
puta el eíedo que dèi fe figue per accidensj 

, y fuera de fu intènto* De aquí e s , que no 
obftanteel peligro de polución, esUcito 

dijl* 4 j .  oir confeísiones de ñiugeres, eftudfarca- 
* ios de conciencia, tocarfe con necefsidad, 

hablar à mugeres recatadamente, quando 
es necelfario befarlas, y abracarlas, fegun 

■ la coftumbre de la tierra, fi de faltar á eíTo 
le han de tener por defeortès. Pero fi hu- 
vieffe peligro de confentir enla deíeda- 
cion ? lo qual fe infiere de aver caldo mu- 

. chas vezes con femejante ocafion en cul
pa mortal, debe abftenerfe de aqucllacau- 
f a , por licita que fea. Y  afsienut cafo cita

obliga doel Coníeflor á dexar el oficio*
Advierte La^man, que el que padece aíla £ ^
miíeria en aedones honeftas, y vtiles, fe t ¿ 
librará paas fácilmente nc haziendo , que 
hazien|locafo delia,porque déla hnagí- 
naciofi'iy temor cobra mas fuerzas.

6 Si fe provee,que ha de íeguirfe polu
ción de vna cofa lícita,odofa,o menos ne
cesaria la qual es cauía próxima delia,y de 
fu naturaleza ordenada alo venere%como 
fon adtos luiui í otos,t ad os, yiflas cíe cofas 
lafcívas, leerlas,oirlas,y hablarlas, no abf- 
tenerfe de efloes pecado morral $ porque 
quien confieme en la caufa , moralmente 
fe juzga, que confíente en el efecto. Pero Lsr^ 
fi fuelle idamente caufa remota, y doncu- ( , f/ , 
rriefle á la polución íolamenrcper accidenta f ‘ *
como la comida , y bebida de cofas cali- f im 
das, el andar á cavalloja converfacion in- *1 re 
vtil, la embriaguez, aunque ilegue á culpa J  ‘4* 
morral (cón tál, que no íe pretenda polu
ción , ni aya peligro de confentimiento 
venereo ) la polución que de ai fe figue no 
es culpa mortal, porque quié quiere aque
llas cofas, no por ello fe juzga que quiere 
efte efedo. Algunos Dadores dan ella re- *- 
gla,quela polución que íé quiere enla 
caufa,tiene tanto de culpa, quanto tiene la ** * ’ 
miíma caufa ̂ emanera , que íi efta fuefle 5 6‘
pecado morral, lo íérl también la polu
ción i y fi fuefle venial la caufa, ícrá la po
lución venial; y fi la caufa no fucilé peca
do alguno, tampoco lo ferá la polución 
(íaivo fiemprc el peligro de confentimien- 
to .) De donde íé infiere »que es pecado 
venial la polución que fe origina de la le- 
tura'por turiofidad, ü de la vifta que de 
fuyo no es pecado mortal.

7 ! Que la polución que fe tuvo dur
miendo , es pecado mortal, quando antes 
ie procuró direda, y formalmente,y no fe 
rctratóia caula de ella. O quando dcfpucs . k ’ oc' 
delíueño ay complacencia de averíate- rctli)T  
nido por el deieyte venereo. Pero-no es 
pecado de otra fuerte.

Pregunta fe ¡i  la peíu don mutua entre dos de 
vn mifmo fexo.es fofamente molicie-¡o fodemia.

R¿íp.Quc íi fe haze fojamente con 
afedo ai deley te venereo vy fin juntarfe,es 
íolamente molicie pero fi fe haze con 
afed o , ó propenfion á la perfona delmif- ^ ÍUC‘ *' 
mo íéxo (principalmente fi ay alguna jun- >o cí' 
t a , ó  comtxrion de cuerpo) tiene malicia 
deiodomia. Acerca deflo fe pueden ver 

mas cofas en el lib. j.cap. i.dub.z .ar-
tic.del pecado in ge ncre,y ea los 

Autores citados.

T R A -



Trdt.VL Delfef timoprécípto del Decálogo §7
3 Que tampoco hurta el qué toma lo 

joño para rccompenCaríe, íi de otra mane
ra no puede cobrar lo que fe le debes v.gr. 
fi el criado no puede cobrar de otra fuerte 
fu falario juño ,y debido, o fi injuitamente 
le obligaron á que íirvieñe por precio de- 
figual.

*  Mas los criados domcfticosnopue* 
den ocultamente tomar a ílis amos para 
reccmpenfar (governandofe por fu pro
pio dictamen ) el trabajo que juzgan ex-

T R A T A D O  VI.

Del feptimo precepto del Decálogo , No 
hurtaras*

EN efte precepto fe prohíbe toda 
damnificación injuña en ios bienes 

de el próximo, la qual íe naze. i. Por hur
to,y rapiña. 2. Por dexar de refarcir e! da
ño que fe hizo. 3. Poria injufiieia délos 
contratos. Y  de eftas tres colas fe tratará 
aqui.

C A P Í T V L O  I.

ceísivo ai Diario que reciben. Como 
coaita de la Propolicion 57. del dicho 
Decreto.

Del hurta.

D V D A  I,

D V D ^ IL

<$ht¿ cantidad es notable par a pecado 
mortal*

fea hurto ,y qttan grave pecado?

R Efp. Que hurto es : Ocotito., &  i muß a 
rei alieno ahlatio invito rationabiliter 
domino. Y fi es fagrada la cofa q le ro

ba, fe llama facrilegio, del qual fe dixo ar
riba. Si fe comete defeubierramente, y ha- 
zíendo violencia, es rapiña, y,csde diftin 
ta efpecie que el hurto. Y aunque eñe, 
coterisparfbus tcs meros grave que la ra
piña , y de Cu naturaleza la menor culpa de 
las que fe cometen contra el próximos 
con codo effo, íi es notable la cantidad que 
fe le vfurpa,es pecado mor tal. De donde fe 
reíuelve:

1 Que quien toma lo ageno por bur
la , ü por el bien , y conveniencia de 
aquel á quien !o toma, no hurta; v. gr, íi 
la muger le toma los dineros al marido, 
porque no los deíperdicie en el juego, ii 
en banquetes, 0 el vino,porque no le em
briague , o el Hbro de heregias , porque 
no lo lea.Ofi el criado da vna límofna 
moderada al que vé en grande necefsi- 
dad, y no aviendo razón para que lo ten
ga á mal fu dueño, á quien, o por ver
güenza , ó por otra caula fe embaraza en 
pedirla,

p- z Que el qué toma de lo ageno lo que 
1 ara, 1. es neceflário, 0 para fi,6 para otro, quan- 
M ifa e f, do íe halla en extrema neceísidad, ni hur
la . hay* ta, ni queda obligado á reftítuir Jo que to-
i.j.ír.3. móde eífa fuerte,pues verdaderamente 
p .i .c .i .  tuvo necefsidad, fin efperanca de reme- 
num. 1. diaria de otra parte.

*  Pero en la neceísidad grave no es 
licito el hurtar. Como confia de la Propo- 
iicion 36.de! Decreto de nueftro Santo 
Padre Inocencio XI. Feria V. en d  dia dos 
de Mar^o de 1679.

ACerca de efto ay varias opiniones;
Navarro anda muy eicrupuioío en 

fetialar medio real: otros demahadaá 
mente anchoe eñícnc^i diez ducados:roas 
templadamente To.tdo, Medina , y Lefio 
dizeo , que dos reales,y que aun bála me* 
nos,!! es notable daño el que fe haze.

Relp.Que eña cantidad no hade taf- 
farfe matemática, íi do moraimenre, y no 
¿olamente por el valor de lo que fe quita, 
lino por las circunftaridas cié ia perlona 
á quien fe roba , ponderando fi fe le haz? 
grave daño, ó á lo menos fi íe falta grave
mente á la caridad ChriiVuna- Y afsi vo 
ducado, ü dos, no parece cantidad neta* 
bie , rei pecio de vn hombre riqutisímo , y 
aun del Rey i quatrO reales, 6 poco me
nos, reípecto de ios que fon medianamen
te ricos s dos reales, reí pedo de ios oficia
les i vno,-refpe¿to do vn pobre. Añi lo :1c* 
van oy los mas con Bonaeina.De donde fe 
reíuelve:

1 Que es culpa grave robar vna cofa 
parva, que le es a íu dueño de mucha vri- 
lidad , v. gr. la aguja al Saftre , quundo no 
tiene lino vna, y no puede hallar otra para 
ganar fu Súdente. LefJL i ;

2 Que es también culpa gravera un que 
no en eípecie de hurto) ü fabe el que ro
ba que fe le ha de íeguir al dueño grande 
fentimiento de que le quite vna cota de 
poco valor, v. gr. porque tenía puedo íu 
gufto en ella , y no es fácil de hallar orra í
femé jante, fino es que la tal cofa no fueñe 
totalmente de momento alguno.

3 Que para notable cantidad fe re
quiere mas en las coias, que expomanea- 
pienre provienen, y eñan muy expuestas 
¿la  ocafion sv.gr, eaíos ñutos que caen Ltf. Icct
fetc* de camiuQ publico, ¿t.
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4  Que también fe requiere mas,quañ- "  ---

d o  aJguno roba muchas cantidades par
vas inteFpotadamenie, ya lea de vno,ya de 
díverfos dueños.

D V D  A -III*

JPitan gravemente peque el que comete muchos 
robos parvos},

Valero, y Rípa contra Diana, que es efto ¡p 
licito; pero fi con ípirados todos roban,ca * T¿ r ‘1Q ' 
da vnopeca gravemente.Y finalmente, .fi 
faben vnos de orre sapero ninguno es cau
la de que el orro también robe : lo mas 
probable es ,que no pecan mortalmente, 
como eníeñan Lefio, Tanero, &c. cqntra 
Suarez, Vázquez.

D V D  A IV.

R Efp, Que aquí también fe debe medir 
la gravedad de la culpa,por la canti
dad de la damnificación que fe haze 

al próximo, y que el ladrón pretende. De 
donde fe reíuelve:

i Que íi vno en varias vezes roba de 
otro , ü de muchos cantidades parvas, no 
teniendo intento de adquirir alguna no
table , ni de hazer daño grave al próximo, 
no peca gravemente en cada hurtíllo,ni 
todos juntos hazen pecado mortal. Pero 
puede pecar mortalnjente, íi quando lle
gan á cantidad notable/haze. detención 
de ella. Mas evitar^tfie pecado mortal > Ii 
6  no puede entonces redimir, 6 tiene in
tento de redimir poco deipues, á lo me
nos lo que vlrimamenre toma, y  con que 
fe llega á notable cantidad.

*  Alaqual reílitucion eftá obligado 
gravemente el que hizo el hurto del mo
do explicado. Como confia de Ja Propo- 
íiclon 3 8.del Decreto citado.

2. Que fi por muchos robos parvoshe- 
chos á vno, 6 muchos dueños,tiene inten
ción de enriquezer poco á poco, ü de ha
cer daño grave,peca gravemente co aque
lla intención; y aunque la execudon de 
cada hurnllo fea idamente de fuyo culpa 
venial,pero como puefta debaxo de aque- 
Jlá Intención, es execudon continuada de 
culpa morral, porque cede en grave daño 
de la República, y  tal praxiesmuy perju
dicial al comercio humano; v.gr. íi el Saf- 
tre robaífe muchas piececuclasde pañóá 
Varios i fi el Mercader víaíle de medida 
mas corta’, &c.aunque á vezes eftósfe eí- 
cutan de culpa grave, i .Por lo q fe dixo en 
el cafo primero.*.Si Ib hazen para confer- 
varíe indemnes, ó porque de otra fuerte 
no ganarían, ó porque avian de pedir ma
yor precio, y no fe hallarían entonces có- 
pradores. $ .Si no tienen de otra fuertepa- 
ra poderfe íuftentar á f i , y a fu familiar 

3 Si muchos,ó juntos,ó fuceísi va men
te hazen muchos robos parvos ávn mifi- 
mo dueño, los qualvs juntos todos le fon 
de grave daño, ti no Tupieron vnos de 
otros1, ninguno peca gravemente, v. gr.fi 
muchos ca minantes* cogen de vna viña 
yna, ü dos vbas.Aunque digan Govarrub.

¿?ue debe fentirfe en orden a hurtos’ delot do- 
tnejlicosy y amigos?

REfp.Que aunque verdaderamente fea 
hurto,fi la muger,hijos,amigos,cria
dos, le quitan al Padre de familias al

guna ccía contra fu voluntad; pero para 
que fea pecado grave , comunmente le 
requiere mayor cantidad , porque ó co
munmente el Padre de familias no es ra~ 
tionabiliter inviuá , ó por lo menos no lo 
esranto de que le roben eftos, como los C a t V t f  ̂

cífranos. Y aunque tal vez lo fueííe mu- f ¡ ^  eríf% 

cho, no lo ha tanto por lo que le toman, ‘ 
como por el modo con que lo toman 
á efeondídas, 6 por ei fin para que lo to- r/ * 
man; v. gr.fi es para efpender en juegos, 
ó etnbriaguezes , &c. Donde íe refue 1- 
ve:

i Que peca gravemente la muger, fi 
toma notable cantidad contra voluntad . /7 
de fu marido, aunque fea de fu dote, y de lru , 
ios bienes comunes á entrambos , por- 7 'c í>ií¡- 
que aunque á ella le pertenezca la mi- 
tad ;pero de aquella parte tiene el marido 1 1 'c' 
el vfufructo , y aísl queda obligada á refti- */?*:)5 *
t iiir .

z Que afsímifmo peca gravemente el c' 1 ■** 
mando contra juílída, y queda con cargo 
de reftituir, fi toma cantidad norable fin 
confentimíento de la muger de los bienes 
propio s de ella, íi le compere á la muger 
la admlníftraeíon libre de ellos, porque 
igual razón corre en el marido, yh m a- 
ger en orden á los bienes propiosde cada 
vno.

3 Que puédela muger dar Hmofnas, 
y dones, fegun la coftumbre de otras mu* 
geres del Lugar en que vive, y que fon 
de fu calidad, aunque el marido le aya 
prohibido dar llmoíba , porque la cof- fDu.p.n 
uimbre ladá eífe derecho , deiqual no t. .̂npoL 
puede privarle el marido. Y Diana cita- i ; p* 
do á la margen enfeña con Molina , y j  ■ *•&»- 
otros, que puede darla vigefiina parte /d^z. 
de la renta , ó ganancia de cada ano, por
que pertenece cfto á la decencia del efta- 
do,y el marido feria irrationabiliter invitas.
Por donde puede también como Abigail,

dar

S
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Tratyi.'Delfeptmo precepto áel Decálogo.
dar IJjOOÍhaŝ  moderadas para alcanzar la 10 Que aunque pequen gravemente
converfion de fu mar ido, y para que Dios 
no le caíliguc.

4 Que puede también la muger gallar 
de los bienes de la caía en aufencia del ma- 

m . oc. r'i(j 0} o e liando elle fatuo, porque emon- 
c*¡' tes le pertenece á ella la adminutradon. 

Puede también gaftardeio que adquiere 
con fu indufrria,y de fus bienes:efto es, de 
los que fe refervóf ara fi, á mas deidote 
quetraxo al marido.

5 Qye no peca la nmger,aparEando al - 
gunos bienes a efeondídas, 6 para recom- 
penfaríe,quando el marido es deíperdicia- * 
dor, porque entonces haze injullicia á la 

^  muger, diíipandola lu parte; ó para el ali- 
irur. 9C. xnento,veftido,y otras cofas neccfiarias á 
f,í* fi,y á la familia fdc  las quales no tienen in

teligencia ios maridos, y feria en valde el 
pedirfelas.
, 6 Que fila muger tiene padre, madre, 

ó hijos de otro matrimonio, tan pobres, 
que lo pallan miíerablementc, fegun fu ci 
tado , y fu marido no quiere focorrerles, 
puede ella ha2erio, afsi de fus bienes pro
pios , como de los comunes á entrambos, 

tef.h.i. £Con taí qUe deípues de la muerte del ma- 
c a .n J .  rádoj cargue todos aquellos gallos á la 
1 4* parte que la pertenece) porque por dere

cho natural eftá obligada á iuftentarios, y 
el marido á ver ir bien en ello. V Diana d-

0i¿m. p. jado entiende ella facultad en orden áher- 
y. ír. S. trunoSjy hermanas,y lo tiene por probable 
*#•34* Lefio,y Diana.

7 Que peca gravemente el hijo, que 
toma contra voluntad de fus padreé nota
ble cantidad. Y  cita no fiempre es nota
ble , en opinión de Lefio,quando no paila 
de dos, ó tres ducados,fi el padre es rico:y 
en opinión de Sánchez, aunque llegue á

Lef.c, 1 1  Cinco } ¿> feis;porque en elle calo el padre 
es minus invi tus, y el hijo esparte del pa
dre ; y afsi no eftá obligado á reftitnir, fi 
no es que redundare en daño grave de los 
.herederos.

8 JuzgaLcfio, que fi vn hijo »contra 
voluntad de fus padres, gafta notable iu- 
ma en vanidades, y torpezas del dinero

tefe. 1 1  que le dieron para vfos decentes , peca 
difl. 23. jnortaimcnrc; pero delobligalo de redi

mir ; G eftá en confianza que rogándotelo 
á fu padre, le perdonaría aquel defper- 
dicio.

9 Que fivn hijo de Mercader, ó ten
dero , adininiítra la hazienda de fu padre,

Via p. 4. puede pedirle el falario que fe daría á vn 
t.+.rcfol. etlraño por aquel trabajo. Y fi el padre no 
66. quiere darlo, ó él no le atreve á pedirlo,

los criados en facar de cafa , ó vender las 
cofas comeflibles, que ellos mifmos gar
ran en cafa, pero mas fácilmente fe les ef- 
cuían en ellas, que en otras ( y lo mifmo 
digo de los Reiigioíos) porque en citas, 
alsilos dueños,como los Prelados mu
chas vezesdilguftan lelamente del modo 
con que le toman á eícondidas, mas no de 
lo que fe toma.Pero fi lascólas qile te to
maren fuellen extraordinarias , podríala 
temer que fe diíguílarian. Eníeña tam
bién Lefio citado , que los hurtilíos que 
hazen los criados en colas comed!bies, 
que r.o luden cerrárteles , no concu
rren en vno para hazer fuma notable, 
fi no íc toman para vender a fino para 
comer.

u  Que quando ei robo de los dómete 
ticos no puede cteufarie de pecado gra* 
ve , Sa mugerdebe reiiíruirlo de los bienes 
fuyos , el hijo de los bienes caítreníes , 6  
qttafi caftrenfes’, y fi no los tiene , deípues 
de muerto el padre, los debe tomar en 
cuerna de ia parte que le cabe en la heren
cia ( íi fuere muy grande la cantidad que 
romo,y el padre no le la perdono taciu,ó Ltydi-ii 
cxpreíTsmente ) los criados, lino puedeiy tr. 3 -A1* 
rellituirfin grande diñeuirad , mándeteles, eap.i.  ̂
queenquaoto pudieren , recompensen la 
deuda, con lervicios,y obtequios extraor
dinarios.

C A P I T V L O  i l

De la rejiitudon,
*

DVDA I.

£hil fea reftituciony y quienes efian übiigsu 
dos a ella í

REfp. 1. Que rellltüdon es adío de jute 
riela neceíTario para la íaívacion, por 

necefsidad de precepto, con el qual fe re
para el daño hecho injurioíamente al pro- 

ximOjde manera ,^¿ue ia raíz de la reftítu- 
cion no esqualquiera lexion del próximo; 
v.gr. quando le haze contra carid-ad, y ea 
cofas que no tiene derecho que fe le vio
le, lino íola !a leí ion que es contra ju (Vicia, 
en que propiamente le le haze injuria; ete 
to e s , fe le viola algún derecho que tiene 
el próximoin re,ó  a d rem, en que pade
ce el daño: Ei qual fe le puede cauíar de 
varios modos; v.gr. robando, defraudan- 
do»deftruyendo,o guardando negligente- 

| mente alguna cola luya, matando, muti-
puede tomarlo á efeondídas, Afsi lo dizen I lando »quitándole el honor, diziendole 
— * deaucftos,&C*probablementel^ywiaij# Diana,

B i
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Refpond.r.Que de lo dicho fe infiere» trató el mandato , y le confíe al que avía 

que eftán obligados á reftitucion los que 
hizieren infria dañóla al próximo. Etto 
¡es en dos maneras,ó material,quando vno 
con  buena fe deftruye , toma, retiene lo 
ageno , juzgando con probabilidad , que 
puede iiciíatnente, y que es Cuyo ? ó for
mal ,q liando vno deftruye,toma, ó retiene 
lo ageno cqd mala fe j eftoes,fabiendo,ó 
pudíendo,y debiendo íaber ,queno le es 
licito , y que ao es luyo. De donde fe re- 
luelve:

1 Quien hizo injuria, de la qual no fe 
figuíó daño al próximo, v. gr. el que co
metió adulterio fin damnificarlo, en con
ciencia no efíá obligado á reftitucípn, 
porque efta es reparación d¿ daño. Pero 
podría el juez obligarle á dar fatisfadoo 
por la Injuria.

2 El que hizo injuria con daño, aun
que fea fojamente material, ella obligado 
á reftituir, pero aquello (blamente que 
tiene aun de la hazienda dd otro, ó aque
llo en que fe aumentó la fuya con la age- 
na. *

3 El que hizo Injuria formal,ora tenga 
aun la Cola, ora no , cita obligado á refti- 
tuir, y tanto quanto es el daño de que fue 
cauíá.Aquí cootrovierten los Doctores, G 
para ello baila culpa venial,ó tío.Entram
bas opiniones fon probables, y reguras en 
la praxi, á lo menos quando no ié puede 
cómodamente reftituir. -

Lef.li.i, 
f. i3.fi. 
í . j l .n  a. 
J 4*

D VD  A II.

Si los que cooperan al daño de otro, ejlaa obli
gadas d rejiituir\

R" Efp. Que todos aquellos cftán obliga- 
, dos,que en alguna manera fon cau
la influyente,y eficaz del daño que le figuló 

á otro , y los que no lo evitaron , quando 
de oficio, y obligación, de juftlda debían 
evitarlo. Es común fenrencía, y afsi eftán 
obligados á reftituir los comprehendidos 
en eftos dos verlos.

Iu¡to, conjilium , confenfas , palpo, 
recurfus,

Participan/ , mutua, non obftanSjnon
manifeftans.

Efto fe verá en los cafos figuientes.
1 Debe reftituir el que manda hazer 

el daño, ora mande cxprcíla, ora tácita
mente,es á faber,ó con palabras»p con ac
ciones,de las quales infiera el criado, que 
guftara el dueño que fe haga. El que fola- 
menreaprueba lc^qiie ^  hiz°  cn nombre 
fuyo, no efta obllgádb ireftituirtcomo ni 
el que mandó ,fí antéele la cxetüaoqrq-

de exccurar, pojque entoncesno es ver
dadera caula del daño. ?

2 Debe reftituir el que aconfeja,ócon 
ruegos, y prometías induce á que le haga 
el daño. Si antes de la execucion retrata el 
coníejoyy perfüade quanto puede lo con
trario , aunque no lo coníiga, es probable 
que no eftá obligado á reftituir, y princi
palmente , fi avila al que fe le previene el 
daño,que fe guarde.

3 Debe también reftituir el que es 
caufa eficaz del daño con fu confcntimien- 
to,ó con fu voto.

4 El aduladortque con alabanzas,ó lí- 
fonjas,con zaherir á orro de cobarde, u de 
otra fuerte, lo provoca, y anima á hazee 
algún daño.

5 El que abriga, recoge, y ofrece re
cudo al que haze d  daño,el que le oculta 
los hurtos, y los imtrnmenros, ó comprán
dotelos fomenta ios robos ,& c. Y aísi to
dos eftos, como también aquel á q,uien le 
entregan los hurtos para que los guarde, 
eftán obligados (n o  manífeftando el la* 
dron ) á redimirlos á fu dueño. Y afsi en-, 
feña Villalobos, que pecan los que com
pran de los Saftres pedamos de paños , y 
vellidos, aunque Sánchez difcuJpa á los; 
que los compran de los Maeftros,porque 
á eftos comunmente íe Ies lude quitar deí 
precio jufto de fus trabajos mas de lo que 
valen aquellos pedacos, y afsi licitamente 
fe quedan con eilos.Ñotan Layman,y Bo- 
nacina, que no le deben’efcuíac de culpa 
los figoneros, ó bodegoneros, ó otros fe
mé jan tes,que toman de los hijos de fami
lias , por lo quedes venden,dinero, ó otras 
cofas que roban á fuspadres. Pero elque 
defpues de hecho el daño, ayuda al reo, 
para que huya (no concurriendo ai ¿kiiro) 
no eftá obligado á reftituir,con ra! que no 
le dé con ftanca de íocorro para en adelan
te. Aísi porque él no fue cauf3 de aquel 
daño,como porque al reo le es licito huir, 
como fe dirá defpues.

6 Debe reftituir!el que participa de 
lo robado,ó coopera de algún modo , co
mo haziendo eícolta, arrimando las dea- 
las , previniendo ios infiruntentos, &e. 
llevando las artillerías en la guerra injuí- 
ta , &c. Pero fe eJcuían de cuipa ( con raí 
que la acción a que concurren no fea de 
fuyo mala ) losque uo cxecuran eftas co
fas de fu. voluntad » fino violcnratlos 
de qaiedo jufto, como d  ruflico a quien 
obligan Jos Soldados á conducir ios ga
nados , ó á llevar las pillas que robaron 
ellos.

7 Deben también reftituir les que
- íwC*
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, concurriendo aí daño de que viendo á vno refueito vafueron caufa 

otros privadamente i es a faber,ei que 
eftuvo mudo> ó no dio vozes quando pu
do ; el que no lo impidió, ó no lo mani- 
leíió i pero eíto foiameme fe entiende 
quando eftos tales por pado, oficio, ó ef- 
tipendo , eftan obligados de jufticía á 
evitar el daño. Y aísi los Principes, Ma- 
giftrados, Capitanes , deben reftituir los 
danos, que por culpable negligencia tu
ya hazen las fieras, ladrones , Soldados. 
También losGoníejeros, Canónigos, que 
callan , ó Té aufeman , o no impiden la 
conftitucion, ó elección injuíta. Alsimift 
mo los Tutores , y Admi ni tiradores de 
bienes, que no impiden los daños que fe 
liguen á los pupilos, menores , éftgleftas. 
fien,las Guardas de moarés, viñas, boí- 
ques, campos, rftanques, que no impi
den , ó no manifieftan los daños. Y final
mente, los Principes, y Señores dealgun 
territorio, fi íaben que los caminos públi
cos eftan infeftados de ladrones , y pu- 
diendo no lo remedian , eftán obligados á 
recompenfar á los Mercaderes, ypaflage- 
ros los daños que padecen.

8 Todos los fobredíchos no deben 
reftiemr, fi no fueron ellos cania eficaz 
del daño; v.gr. fi el ladrón, ó homicida 
no fe movió eficazmente por ei manda
to , ó conlejo de otro > fino que abfoiuta- 
mente fin él eítava refueito á exccutar. 
Iten, fi ya en el Capitulo, antes que vno 
llegue á votar , votaron otros,de manera, 
que aunque él votarte en contra , no con- 
íeguiria lo que intenta ; entonces, aun
que vote lo que los demás, no eftá obliga
do á reftiruir ;bien que pecará fegun la 
calidad del daño, añadiendo lu voto,man- 
dato,óccnléjo,&c.
" 9 Es probable también, que los fo-
bredichos no deben reftimir , fi no es mo- 
raímente cierto que induxo eficazmente 
al daño fu mandato, ó conlejo; porque 
en cafo de duda, es mejor la condición 
del que pólice, efpecialmente en mate
rias de jufticia.

*  Mas Tiendo moralmente cierto que 
induxo, ó movió al daño eficazmente, ay 
obligación á reftiruir. Como confia de la 
Propoücion jg . del Decreto citado de 
nueftro Santo Padre Inocencio XI.

io  Ni deben reftituir , fi íólo concu
rrieron eficazmente á las circunda ncias, 
y modo de la acción que causó el daño; 
v. gr. fi finiamente incitarte al otro para 
que hizktVe el daño más preftó, mas am
eno lamente en elle, o aquel Lugar, cierta,ü 
de otra manera.

n  N i eftá obligado áreftfrúcÍQn si

Í>I
que viendo á vno refueito ya deliberada- T v 
menteáhazer vn grande dañoáotro,le 
pcríuade le haga otro daño menor al m ú - e i ' í 'tr' 
m o, porque en eíto mira porelquehade 
recibir  ̂el daño. Y digo al mifmo, porque 
no es lícito impedir el daño de vno con 
agravio de otro.

i2 Ni rampoco eftá obligado á ref- 
tíiúcion el Confellor, aunque por obliga
ción de oficio oyga confesiones ,como 
el Párroco , &c. íi por negligencia , oig- - 
norancia no avila , o obliga ai penitente á 
reftiruir : porque aunque por fu oficio "y* 
deba inftruír bien al penitente , de mane- ^s ’ 
ra que dexandoio de hazer quando es ne- 
ceíiário , pecara gravemente 5 pero efta 
obligación no ia tiene en orden á terce
ro , de manera que de judíela efté obliga- 
dó á evitar fu daño, ó procurar qneíe le 
recoinpeníe. Pero fi politicamente ímpl- 
dieíís la rcrtitucion por malicia , y a un Lay-lt' U
por ignorancia crafía, ó culpa lata , efta- '7+ 
ria obligado á reftimir, porque entonces 
influye eficazmente en el daño con fu 
conlejo.

D V D A  III.

pitada vno délos fobredíchos efta chibado & 
reftituir por entero , y por que ordeni

R Efpond. Que como muchos que con
curren á hazer el daño, puedan ,ó  
cada vno por fi, ó rodos juntamente, 

concurrir á él, y vnos influir mas,ó menos 
que otros, defta orden ,y medida íe debe 
conocer ei infiuxo, orden, y medida que 
ha de aver en la reftitudon. Eo ello con
vienen todos los Doctores. De donde fe 
reíuelve:

1 Que fi muchos hizieron el daño fin 
convenirle, fino que cada vno deaor fi, y 
acafo concurrió á é l, cada vno eítáobii- ¿■ w-'t-í] 
gado á reftituir folamenre el daño que hU Í*2*í’* 
zo por íi milmo.

2 Que íi muchos concurrieron de 
mancomún , ayudándole mutuamente, 
cada vno eftá obligado á reftituir todo el 
daño por cntero,porqúe cada vno es cau
fa de todo ei daño , pues fe ayudaron vnos 
á otros , «y procedió el daño de la con
fianza que íe dieron vnos a otros con el 
mutuo auxilio. Por donde íi el vno delios Bonac.de 
hizo por enteróla reftitudon , puede re ■ rejl.d. 10 
petirla de los orrós en efta forma : del 
principal toda la cantidad , reftíruida ; y ü 
eíteno quíñere , de los demás la proraca Mol.ftk 
que á cada vno cabe.

3 Que íi la acción con que fe hizo el 
daño fue lucrativa, y la cola robada eftá Lef.li.u  
auQ en poder de aiguno de los que con- <•*/• 15 ,

cu-
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corrieron al tal daño, 6 cite ie galló yá 
cotí mala-fe, cite ral en primer lugar eltá 
obligado á leftituir, ó  la tniíma cofa, ó 
otra equivalente» y f iél no reftituye, de
ben ceftituicU los demás.

4, Que lila acción con que fe damni
ficó no fue lucrativa , porque íc derru
yen las cofas, como focede,v.gr. en las 
quemas , mutilaciones tales ¡ &c. enton
ces primeramente, y ante todos debe ref- 
tlmir el que lomando, ó el que fue caula 
prim aria,ó executor primario,como en 
la guerra el Príncipe, y Capitán ; y íi efte 
n a  quiere, ó no puede, deben refticuir los 

táy.lLh demás i v. gr. los Soldados. Lo qual, aun- 
t.i.r. 6. qUC cfpecuiarivamcnte es verdad refpcc- 
9tS-* to de ios Soldados, con todo cíío en lo

practico le efeuían per ¿scciéens , afsi por 
que no pueden reftltuirlo todo , como 

* P01^!110ni es voluntad délos dueños,ni 
rejt- d.i. e^ n cn cíperan^as que cada vno reftitu- 

ya mas que fu parte; y aísi deben refti- 
tuiria , íi pueden , como también fi les 
queda aun algo délo  que injuftamente fe 
vfurpó. Y aun Bonacina añade , que el 
Soldado gregario, que no induxo á otra, 
no debe relarcir el daño que hizo todo el 
Excrcito , fino el que hizo él por iu par- 
te.

5 Que fiel que padeció el daño lo
perdona al damnificante principal, que
dan también libres de reftitmr los menos 
principales: pero no al contrario, porque 

loe. quitándote lo principal, fe quita lo accef- 
r,t* lorio,y al contrario no.

D V D  A IV.

Si eflh obligado a reJHtmr eí que le ejiervb h 
otro que alcancajje algún vtiíi ■ '

R Efp. Que fe ha de atender á fi fe da
ña el derecho que vno tiene, ó por 
la naturaleza, ó por la ley,ú de otra 

fuerte, y  á íi fe íe impide con fuerza enga
ño,calumnia »y mentiras, ó fi fe leimpide 
de otra manera. D e  lo qual íereíuelvcn 
los íiguícntes caíos: *

i- Que el que eftorva que otro alcan
ce lo que fe le debe de jufticia *cfta obli
gado á la reftitucion.

2 Q ueíilacofano fe debe defufti- 
l e U i  I c ía , fino que ha de darfe de libre volun- 

tad , entonces el que fin fucrca, engaño, 
ó  calumnia períuade, v* gr«que no dé el 
Oficio, Legado, Beneficio Ectcíiaftfco,y 
femejautes dadivas gratuitas , 6  al que yá 
Avia determinado contigo darlos , ó aí 

, que los avia perndo ,  fi^o que los d é , ó á
fiinguho * ó á qti;q> %pquc timaos

digno, ; aunque el que elfo períuade pue
de muchas vezes pecar gravemente, en 
efpccial, quando le. mueve odió, ó otro 
fin malo »pero no cita obligado á reftitu- 
cion.

% Que fi vno con fuerza, fraude, ó ca
lumnia induxefie al que ha de dar alguna 
de las cofas Sobredichas, que fe dan libre
mente , para que no la dieflé a otro; ó á 
eftq tal en fuerqa, fraude, ó calumnia le 
impidiefle , ó la petición, ó la conlecu- 
ciondelatal cofa,tiendo afsi, que cada 
vno tiene derecho á pedir, y  á no fer in- 
juftamente impedido; en tal cafo eltaria 
obligado 4 rccotnpeníarle al otro el da
ño , á joizio de varón prudente, fegun la 
certidujnbre, ó probabilidad que el otro 
tenia de confcguir la tai cofa, fi él no lo 
huviera eftorva do, con tal que fuelle dlg 
no delia; porque fi fuellé indigno, no avrá 
obligación de redimirle fino la fama, fi 
acaíó fe le menoícabó.

,p ,i i ,

L t f  ¡i i ,
c. i y j i f ,  
1 6.M&L
cap.i . a,
* }i-

D VDA V.

j f  quien, b a quienes fe ba de re/Htuir£

REfp. Que ha de atenderfe á la natu
raleza de la jufticia, y á quien pade
ce él daño,y que piden la razón,y le

yes comunmcnte.De donde íe refuelve: 
i Que quando los bienes que fe han 

de reftituk, ó otras qualeíquiera deudas, 
fon inciertos; efto.es, que ignoras á quie
nes fe deben, ó no puedes ir adonde eí- 
tán, ó no puedes redimirlas á ellos: en
tonces , fi tienes aquellos bienes fin culpa, 
como v. gr. irlos hallafte, ó por yerro re- 
riblft&de vn Mercader dos varas de p3ño 
por vna, y efte fe fue , y no fabes adonde, 
debes hazer alguna diligencia para íaber 
del dueño; y íi defpues ddhpo huviciíe 
efperanza de faberio, es probable que no 
debes redimir aquellos bienes á los po
bres (aunque los mas, con Santo Tomás, 
tienten que í i , y es lo mas piadoío, y lo 
que en la praxi le debe períuadtr ) lino 
que los puedes retener para ti. Y  Diana 
dize, que efto es feguró cn la praxi. Pero 
fi tienes aquellos bienes por algún delito, 
como robo, víura, ¿kc.debes redimirlos, 
ó á los pobresq ó á la Igleíia ,ó  al Hofpi- 
ta l, &c. porque entonces fe debe hazer la 
reftitucion de la manera mejor que fe 
puede, para que yá que no aproveche al 
cuerpo de fu dueño, aproveche á fu alma, 
empleándole en obras pias.

2 El que hizo daño i  muchos con
hurtillos parvos, v.gr.fifiaodo el.azeyte, 
pan ,ó  vino que vende, &c. dize Molina,

que

fciáp.z:
t.$ .Mi/ 
rjf. i$. 
Ita coro,

£p*
Laym,
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qiienodebe reílituir à Jos pobres,linoà entonces,ti intervino aleun jufto pacto,1 C rt I *1 /I n 1 ̂ 0 ] ̂1 <4 w« A * f n . ■»■  I ̂ ,a Mi _1  ̂ _ I 1 ) j - a ̂ f ■Trat.V 1, Delfeptìmoprecepto del Decalogo. pr
los que hizo d  daño, vendendo à menor 
predo, ò con mayor medida, hafta que 
aya fatisfecho igualmente.. Pero Váz
quez, yEfcobar dan por probable,que 
puede hazer la reflltudon á pobres, prin
cipalmente del mifmo Lugar,

3 Quando los bienes ton cierros, or
dinariamente deben redimir fe al posee
dor jufto, à quien ie robaron , 6 à quien 
fe hizo el daño, aunque ¿i no fea e¡ in
mediato dueño. Y aísíla cofa que fe to
mó del que la recibió en depotito, ò en 
empreñado , ù del O -nducfcor, Guarda, 6 
Adminiílrador , fe ha de reílituir à ellos, 
y no a! dueño, porque de otra inerte fe 
Ies haría injuria » ti fuellen privados del 
derecho de la poifeísicn »detención ,cuí- 
todia ,0 vtilidad, y fe Icsdebria compen- 
far el daño, y U ero ceíhnre.

4 De aquí fe exceptúan eftoscafos: 
i .S i álos tales no fe les tiguieffe incon
veniente , como quando fin daño » 6 infa
mia dellos íe reílituye la cofa à fu due
ño. 2. Sí probablemente fe preíumicfle 
que ellos bande malbaratarla, ó deOtuir- 
la con injuria del dueño : y de eííá manera 
los bienes de la Iglefia no fe deben reíti- 
tuir al Prelado que los dlfipa, fino ai Ca
pitulo. Afsimifino los bienes que fe to
maron del hijo de familias, del pupilo» del 
furiofo, de la muger cafada, del Reügio- 
fo , ti fon bienes » cuya adminiftracion no 
les roca à ellos, ¡as mas vezes fe han de 
reílituir al padre,al tutor,al marido,al 
Prelado. Aísi también quando los bienes 

.de alguno eílán confifcados, y aplicados 
al Fifco, entonces el depotito, y íernejan- 
tes deudas,a! Fifco deben reftituirfe.

y Quando vno , ignorando el dueño 
à quien ha de rcfiituirfe, fin hazer dili
gencia alguna para faber dèi, ditiribnye à 
pobres la cantidad , ti dcfpues parecicffe 
el dueño, debe fatisfaceríela ; pero no ef- 
ta obligado à eílo, avicndo hecho antes 
diligencia para faber del dueño.

6 Quando fe, fabe el dueño, pero no 
pueden remitiríele los bienes fin gados, 
entonces, ti los bienes fueron injuftamen- 
te tomados, ei que los reílituye debe ha
zer algunos gados à fu coda ; pero ti no íe 
le tomaron iniuftamenre, no han de íer 
los gados tino à coda deí dueño. Quando 
de ninguna manera fe le pueden remitir, 
fe ha de guardar algún tiempo, y  ü con 
efioaun no ay eíperan^as ,le reputa por 
incierra la deuda.

7 Qiiando alguno romo alguna cofa 
agena de quien la policía con buenate» 
pealando que era íuya, aunque do lo erg»

It& COMI 
A4 o. cura 
Toí.li
ca! i j t-
IruLL7. 
c.i 1 J .4

v. gr.de depofiro, empreftido, empeño, * 
&c.fe le ha de reílituir a! poíleedor, y no  ̂
al dueño. Pero á ede pide U caridad , que “ **'**** 
fe le avile, ti fe píenla one le ha de fer de **1 ' 
vrilidad , íin que al otro íe íe liga mas gra
ve incomodo, ó infamia, &c. Pero íi ía 
cofa fe tomó de otra íuerte, debe enton
ces refiimirfe á fu dueño , fabíendofe 
quien e s , íi puede rcíliruirfe íin incomo
didad,

S Quien de vn ladrón , u de otro com
pró, ora lea con buena fe , ora con mala, 
alguna cola hurtada , debe rcftiruírla ai 
dueño , y no ai ladrón. Pero algunos pro
bablemente tienten que puede reitituíife 
ai ladrón , para cobrar el precio que le 
dio por olía , porque no reduce U cofa á 
peor eítado del que antes tenia , y confi- 
guientememe no lecaufaélai dueño da
ño alguno. Lo qua£ admiten Navarro , y 
Trullenc con ella limitación i esa ti ber, 
ti luego , y no pallado mucho tiempo,reu 
clnde el contrato i o fi fabe de cierto que 
el ladrón rcfrkuira á fu dueño la cofa ; o 
c! dueño murió , ó eíla auíer.re en parre 
adonde no íe ie puede redimir, Pero íi 
no puede recuperar el precio del que !e 
vendió, debe entonces reílituir la cofa á 
fu dueño , y quedarle éi con el daño. Y íi 
fabiendo que la tal cola era robada, la 
compró con fin de reílituíria á fu dueño 
en fabiendo dél, entonces , fi la.buvo i  
menos precio , debe el dueño recompen- 
farlo, pues hizo provechofamenre fu ne
gocio. Pero no eítá obligado a cito , fi el 
precio que dio era cali igual con ! a cofa 
comprada; porque entonces baila que le 
recompenfe lo que ájuizio de varón pru
dente pareciere queíe le debía,en cafo 
queie huviera vtilmenre redimido íaral 
coía.

9 Si con buena fie compraíle de otro 
vna coía agena, v, gr. vn cava!lo de Pe
dro , y lo vendiíle á orro tercei o , v. gr. á 
Pablo , y hallándole ddpues que es de 
Juan, efle repite fu cava! lo á Pablo, y Pa
blo á ti el precio que tedió por éL tienen 
Navarro, y Diana probablemente ,que 
no eítás obligado á bolveríe el precio á 
Pablo ( fi no le vendiíle el cavalio en mas 
de lo que lo compraíle}!mo que baila que 
le cedas la acción que tienes contra Pe
dro. Pero otros tienten mis ajufhdamen- 
te , que debes refdndir el contrato con 
Pablo, y reñí mírle el precio, aísi porque 
era vicioío Jo que ie venulíxe, como por
que deben eiláráía evícrion al compra
dor , y no puedes remitirlo á otro , con 
quien el no tuvo contrato. Pero ti pablo

no

fiij.p.i.



aunque defpues fbpas que fue hurtada ,no
pftác riKlíosHrk. á rpflírmrla * nArnn/* en ' P*

4. ir, 4.

*Tra?mV L DdfrptirüGprtccptódel Decaíalo,
. , no te  reftituye á ti el cavallo,pudiendo ha-
yafpí. at 2 ír |0 )^n& £ Juan,y efto es caufa de que no

puedes.recuperar el precio que dille pot 
^ í * . élsnoeftás obligado á reíliniírle á Pablo

el précióque déirecobrafte.
Pregumafe, á quien fe han de reftituir 

losteforo^y otros bienes que le hallaron, 
y fe tienen por defamparados? __

Reíp^Qucquando no fon de dueño al
guno,porderecho,aísi natural,como de 

r.j.fl.io jas gentes, Ton del primero que'los coge, 
pero puede fer que la coftumbre, y leyes 
dí(pongan otra coía,y es lo que debe ob- 
fervaríe.

Pregunrafelofegundq, fídebe reftlrulr- 
fe,y á quien loque fe coge en la ca<¿a jai
ta mente prohibida?

Refp. Que efto fe ha de refolver, parte 
por el derecho natural, parte por lacof- 
tu robre,ley es, y derechos particulares. De 
loqual fe reíuelve:

. g Q ue el que !n juila mente caqa en veda-
. í "e' s \ dos, por lo menos debe reftkuír los daños 
bír¿ n  ^uc ^ azc en las miefícs,y frutos.

DVD A VI.

ZV las cofas que deben feJlHuir/e..

ARTI CVLO U

J&U6 deba reftltuir el quefilamente hizo ittju. 
ría material, b el pojj'ecdor de 

buena fé í

REfp. Que el que con buena fé hizo 
algún daño, 6  pofl’ee alguna cofa, 

conociendo defpues que no es fu y a , para 
no comentar á pQÜeercon mala fe,y rere- 
ner lo  ageno.cílá obligado á rellituir fula
mente,y no mas que aquello que tiene aun 
en fer de la tal cola,con los provechos que 
le han refultado dclla/i eftán en fer aun, ó 
aquello en que fe hizo mas rico, fino es 
que por legitima prefcripcion fe aya 
apropiado el dominio. De donde fe re- 
fueíve:

1 Si con buena fe vfafte del vellido

Iti COrrt.
2)¡Z). cum 
LefJi.i. 
c.6.$oh.
4.1 .y. 1. 

1 •

que te dio el ladrón , 6 algún otro, halla 
rozarlo cafi del todo, y defpues pareciere 
fu dueño, debes reftiruirfelo,o otro igual 
á él, y fobre elfo pagarle lo que le has ro
zado , íi en elfe tiempo huvieras rozado 

'trfd.l.y. otro de igual precio; pero fi Jo perdilte, ó
r. 1 1 .  </» te lo robaron,á nada quedas obligado. V 
j, íi la cofa que con buena fe huvifte del la- 

dron,orafca por donación, ora por com
pra, es de las que feconfijmen coriel vfo, 
ydetalfuerrela raezclafte con otras tu
yas ,  que no fe puede dfifeerwr entre ellas«

Tef.oy.
ellas obligado á reÜiruirJa ,  porque en 
virtud de aquella mezcla que le hizo con 
buena fe , íé te transfirió el dominio de 
ella, como íe infiere exLeg.Si alieni nummi, 
j f .  de folia, y no ay mayor razón para juz
gar que esagena ja  vna parte, que la otra; 
y afsi parece la obligación rea l, y íola- 
mente queda la períonal en el vendedor.
Advierte Lcíío , citado ala margen, que 
es muy probable, y conforme al derecho 
n a t u r a l ,e l  verdadero dueño de la co
fa que fe robó, y mezcló con otras ( entre 
tan toque cita en fer toda aquella mezcla) 
retiene el iusin r e , para que de aquella 
mezcla fe le fatisfaga antes que á otros , y 
aun puede-rccompenfarfe de alli oculta
mente.

2 Los Soldados que hízieron la guerra 
con buena fe,enterados defpues de la juíti- 
cía della, fojamente deben reltituir lo que 
les queda de las pillas, y aquello en que fe 
hízieron mas ricos.

3 El que por ignorancia inculpable ce
lebró con buena fé vn contrafoque cono
ce deípues es vfurar¡o>no tiene obligación 

¡̂ de reltituir mas de aquello en que por él 
fe hizo más rico.

4 Entena Coninch, que el que pofTee 
con buena fe ,fi hecha diligencia para la 
averiguación, íc indina á que no es fu y a 
la cola,eftá obligado á reltituir algo, con
forme al dictamen de aquella inclinación.
Pero Catiro Palao juzga, que á nada ella ^* 
obligado, porque ía pofieísion prevalece cLConJ. 
alas demás razones, quando no conven- 
ccn.Lo miímo tiente Vázquez,y otros. Si ?.* 
no hizo cafo de inquirir la verdad, y def
pues no puede faberfe,lleva Palao en el lu
gar citado,que nada debe refütuir. P*Lt. r,

5 Si con buena fé vendilte vna cofa d. ? -p. 2. 
agena que re dieron, debes reftituir el pre- 
do,porque te hizilie por él mas rico,y de- %U.p 
bes contentarte con no tener menos que tr. 3 .ref. 
antes tenias j pero fila cota eítuvieilé en 24. 
poder de otro,ettc debe redimirla.

<S Si con buena fé comprare , y ven- 
dille vna cofa fin ganancia,nada debes reí- 
tituír tu,fino aquel folamente en cuyopo- l ' f l i  1. 
der eftá la cofa. «/ . 14.

7 Si có buena fé dille vna cofa agena, 4. 
no a viendo desdar otra , fino tuvieras 
aquella, á nada que-iasobligado: porque 
no quedas mas rico por efló: mas lo con
trario ha de dezirfe, (i avias de dar otra 
(porque entonces ahorrando laque avias Trall.H. 
de dár, quedas mas rico)ó fi recibílle algo 7-c* iu  
en remuneración. d. 1.

5 Si valiéndote, como dc înfirumcn. 
t o ,  de lo ageno, hizUle alguna ganancia,

v.gr.



v.gr; vendifte el tng° ageno enmaspre* j tamenre; al qual fe le debe refarclr por 
c ío , llevándolo á otra parte, óexpufifte j igual » fino es que razonablemente fe pre-

tTr¿t.V 1.Delfepttino precepto del Decálogo.

el dinero ageno a granjeria s no debes reí- 
tiruir la ganancia que re rei'ultó defto, por
que uo es fruto de lo ageno, fino de tu 
Induftria mera: porque aquellos fe dizen 
frutos de mera induítria , que ía naturale
za no los produce de í i , Uno que coocur- 

Lajm.ex re á ellos , como inftrumento de el que
S.Thom* obra,

9 Todos los frutos de vna cofa, ora 
ícan meramente naturales; ello e s , que 
apenashan menefter traba 10 alguno del 
hombre , como ion las crias de ani males, 
arboles , yervas,y paños : ora fean induf- 
triales juntamente , ó rníxros ; efto es, 
aquellos á que igualmente, ó ma#concur- 
re el trabajo del hombre, que la naturale
za, como ion las míefies, que vienen íem- 
brandolas, '5  ̂ultivandolas, el vino,azey
te,lana,&c .a los quales le reducen los pre
cios de alquileres de cafas,y cavalgaduras, 
&c.quefe llaman frutos civiles. Eftos fru
tos , pues ,fi íe percibieron, y eftán en fer, 
deben reftituirfe á fu dueño, Tacando los 
gaftos propios, y la recompenía jufta del 
trabajo. Y  el precio del aquiler de coi a 
agena , fe debe redimir al dueño, aunque 
efte no huviera de alquilarla teniéndola en 
fu poder. Pero fi eftos frutos reales íehu- 
vleren p oficia o con buena fe todo ei tiem
po que preferibe la ley para hazerlos pro
pios con el vfo , no deben reftimirle, por
que la vfticapion transfiere el dominio. El 
tiempo prefcrtpto, fi ay titulo,es dos anos 
entre los prefentes, y quatro entre iosau- 
fentesifi no ay titulo, es treinta años con 
buena fe.

10  Si de vn ladrón, ora con buena fe, 
TruLLy* ora con mala , recibirte vna cofa délas 
¿.i 1 .¿3 que fe coniumen con el vfo »v. gr. vino,

azeyte, trigo , &c. mezclada con otras 
propias del tntfmo ladrón, de tal manera, 
que no fe puede dUcernir; no efiás obli- 

i. gatio á redimirla, íi puede reftituir el Ia- 
t. f .Mif. dron f porque efte mezclando la cofa age- 
tef. 40. na con las prcpias,adquirió el dominio de 

ella, y afsi como verdadero dueño lo pu
do transferir,

A R T I C V L O  I L

¿Pué dehareflituir el que haze injuria firmal, 
b el que haze dañe, ipojfee cftn 

mala fe*

REfp. Que cfto debe eftimarfe confor
me lo que fe dixo arriba» mirando 

quanto es el derecho que tiene el agravia- 
do,y quanto el daño que fe le haaein/uf*

fuma otra cofa de fu voluntad, y confen- 
timienro.De donde fe refuelve:

1 Si el que recibió el daño fue en co
fa en que tenia derecho que llaman/«//» 
re, fe le ha de redimir por entero i fien 
cofa á que tenia derecho, que es ius a i  
rem, la reftirucion fe le ha de hazer á la 
medida del derecho,ccníideradaslascir- 
cunftanciasr porque no fe debe por ente
ro el valor de vna cofa, que ledamente cf- 
tava er efperanca, y fe puede embaracac 
la poíídsion deiía de muchas maneras.

2 El que en lugares públicos de fu 
Ciudad apacienta , ó corra leña corara lo 
prohibido judíamente , nada debe redi
mir , fino es que aya hecho grave daño d 
la Vnlverfídad , v .  gr, cortando las rai- 
zes , ó los arboles que Ion aí propon t o pa
ra edificios i porque razonablemente le 
prefume que no es la voluntad de la Re
pública prohibir á fus vezines eí vfo de ios 
lugares públicos, con mas rigor, que d 
de pagar la pena eftablecida, en caí o que 
los hallen.

? Mas gravemente pecaría, y eftaría 
obligado á reftirucion el que apacenraí- 
fe en lugar de algún íeñor particular, 
aunque también pueda prefumirfe de la 
voluntad defte, que las mas vezes no es 
fu intento que fe le reftítuya el daño, fino ex 
que pague la pena el que fuere cogido ^ic.
en él. p.6.tr.$.

4 Enfeña Diana con otros, contra Bo- * 9- 
nacina,&c.que losque ca^an, ópefean en Sa \>srlv 
lugares arrendados, ü de orra manera pro- GabelL. 
híbidos ( á lo menos en los que no eftán 
cerrados, ó cercados ) no pecan mortal
mente,ni eftán obligados^ reftituir.

5 Aunque es lo mas probable,y lo que 
fe debe feguiren la praxi, que es pecado 
mortal defraudar los tributos, que fe de
be reftirucion por elfos ay algunos, que 
no del todo improbablemente Jo niegan, 
porque la coftumbre ha interpretado, que 
no es la intención de los Legisladores de 
obligar a mas que á que paguen la multa 
los que íe hallaren que defraudan, Diana
con otros enfeña, que no íe ha de negar la p* I- 
abfolucion al penitente que defraudó 1. 1 o.af. 
las gabelas, ó tributos í en puertos fobre 38. 
cofas que fe compran, no para negociar, 
fino para el vfo propio, ü de la familia, 
como fon,carne, pan, peleado, trigo, 
azeyte, &c.

6 Comunmente el que haze daño, LayM.y 
ó poffee injuftamcnre con mala fe , no tr.i.e.4, 
folo eftá obligado á reftituir la cofa ro- vm .j* 
bada, y frutospercibidos ddla ( lacando

lus
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$ > 6  'Trat.V I.Dtl ftpriwo precepto del Decalogo*
fus gaftos, è índü (Iría ) ¿mo á re farcir ci (idad estrema, aulendolo gallado Cti ella.
daño emergente, y lucro céñame, por
que verdaderamente es caufa in juila de 
tales daños» Por donde fi el dueño, cftan* 
do en poder fuyo la cofa> huviera gran
jead o  cien ducados > v. gr. cultivando fu 
Campo, ó negociando con íu dinero  ̂y el 
otro grangeópoco » ó  nada, debe eñe fa- 
tisfacerlc al dueño los cien ducados, bien 
que comunmente fu cien los dueños per
donar mucho,quando le viene á competi
ción.

porque el robo no te quita el derecho,que 
en tal calo tenias á elio.Como ni tampoco 
fi en la needsidad miíma huvieras roba* 
do,y gallado alguna cofa.

A R T I C V L O  III.

St fe  debe rejlituir, y que per la injuria corpo
ral ¡por la mutilación ¡y  muerte,

& c í

7 Si la cofa agena,mientras fe detiene 
ínju (lamente, crece , ò fe aumenta iu pre-, 
cío,es en beneficio del dueño,y afsi à èlle 
le ha de redimir todo eñe aumento. -

9 Si la cofa agena, mientras fe detie
ne tnjuftatnente, o  perece, ò le deterio
ra > y elio, ò acafo,ò naturalmente, ò por 
invaiìon juña de enemigos, ficndo cier
to que aunque effimera en póder de fu 
dueño , igualmente huviera peligrado; 
no ay obligación de reñituirla » porque no 
ha tenido mas detrimento el dueño, eílan- 
do en poder del ladroty, que tuviera te
niéndola en fu poder. Pero fi en fu poder 
no huviera perecido,fino es mediana inju
ria por lo menos ; entonces el que ínjufta- 
mente la detuvo, aun ella obligado a*tefi¡- 
tuirla, aunque fe aya deftruido fin culpa 
íuya.

9 Si la cofa agena perece en poder 
del que injuftamer.te la detiene por culpa 
fuya,o porque ¿1 la gallò, ò porqueU 
dio , ó porque la deñruyó, &c. entonces, 
aunque de cierto huviera de perecer dexa- 
da en poder de fu dueño, fe la debe fatif- 
facer á eñe , como comunmente llevan 
rodos.

10 El que fe finge pobre » ò otro del
que es , para Tacar limofna ,fi es poca, 
como la que comunmente fe dà à los que 
mendigan por puertas, no debe reñituirla; 
pero fi es grande, debe, porque entonces, 
por darfela con condición que fea pobre, 
faqual fe entiende tacitamente, debe ref
ringirla , fegun Molina,al que fe la dio >lc- 
gun Palao, ò al que fe la dio, ò  à otros 
pobres. * 4

11 El que en extrema necesidad gaf- 
tó lo que recibió en empreñtdo, epodu* 
clon, 6  precario , no efià obligado! ref- 
tituirlo, ni por razón de la cofa recibi
da , pues no permanece en fer ; ni en el 
precio, ni por razón de averia tomado, 
pues la gañó con derecho; ni por razón 
del contrato, porque die no obliga,fino 
es pereciendo la .còla por culpa tuya* Y 
aun es probable, que ni ellas obligado á 
redimir lo que robafie antes de la hccef*

REfp.Que el que injuftamcnte mata, ó 
mutila , folamente ella obligado en 
conciencia á redimir los daños de 

bienes de fortuna, de que directamente ha 
fido caufa con aquella muerte,herida, &c. 
ájaizio de varorv prudente. Pero precita
mente por la vida, miembro, ó cicatriz, 
nada debí reftitutr en rigor, porque ellos 
bienes fon de ordcnlfuperior, que no pue
den caer á precio de dinero. De donde le 
refuelve:

1 El que tomado del vino mató á otro, 
fi la embriaguez no fue culpable, y volun
taria ;y aunque lo fuelle, ii ó no previno el 
homicidio, ó pufo debida diligencia á evi- 
tarlo,no eftá obligado á re ftituir; pero lo 
efiará, fi previo el homicidio, y no lo pre
vino.

2 El que mató á Cayo, pealando 
que era Ticio , eñá obligado i  rettitu- 
cion ,  porquCaquella acción esinjuriofa 
á Cayo.

y Si el hetidó antes de morir lo perdo
nó todo,á nada queda obligado el. mata
dor,porque á los hijos no fe les haze inju
ria en los bienes, fino en quanto reciben 
daño en el padre con la voluntad defie ( y 
al que viene bien en ella, no lele haze in
juria) luego como adquieren derecho por 
el padre, afsi también lo pierden; aunque 
el padre no haría bien ,fi los hijos padecen 
mucha neceisidad.

4 Aunque precifamente por la vida, 
miembro, ó ctfion, no aya obligación de 
reífituir rcon todo effo obliga la fentencia 
del Juez ai que injurió á íaúsfaccr por la 
injuria.

5 Es buen confejo, que el Confeflbr 
en tilos calos imponga iimofnas, Miñas, 
&C.por la alma dd muerto.

6 SI el muerto, y mutilado fuere cf- 
davo, ó animal, entonces fe debe hazer 
rcfiitucíon por la vida, ó miembros, por
que la vida defios fe aprecia ú dinero ; y 
afsi debe reitimiríe lo que fe podría facar 
de ellos en venta; y por la mutilación, 6  
herida, lo que fe Tacara mas , fi no la 
tuviera.

I  Por
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7 Pof los gallos del entierro nada íe 
Ylebe reftituir , porque ellos alguna vez 
avian de hazeríe j íino es que por ocaíion 
de averie muerto, v. gr. fuera de lu patria, 
lean los gallos mayores.

S Deben redimirle íos gallos de cura, 
y medícinasdelheridü, ó muerto.

9 Alsimiímo, el lucro que celia por 
la mutilación,ó herida, no tan por entero, 
como íi de fado le hub iera perdbldo,fino 
legunlamayor,ó menor eíperanga que 
tuvo el herido de adquirirlo.

10 Aunque el homicida fea caftigado 
por juftida, lo mas cierto es,que aun debe 
refarcir los daños: porque con fu caftigo, 
íolamente TatUface á la julllcia publica, y 
no a los herederos del muerto; ios quaies, 
como las mas vezes no pidan mas, parece 
que fe contentan con ello ; y aísi no les 
queda obl gacion alguna á los herederos 
del homic'sda.

1 1  La reftltucíon fojamente fe debe 
hazer, á los padres, hijos, y muger de el 
muerto, porque ellos foio reciben direc
tamente el daño, por juzgarle vna mifma 
perlona con el muerto í fino es que le hu- 
vieífesmuetto con intento de hazer tam
bién daño ¿otros, porque enronces tam
bién ellas obligado a redituir á ellos.

1 1  Aunquoes probable, que fe debe 
reftitucion á los acreedoras del muerto ,dí 
de íu muerte fe les figutó algún daño; pero 
también es probable lo contrario! á lo me
nos legan ia limitación dereaío antecéde
te ) porque aquella muerte directamente 
no es caufa de aquel daño.

1 3 No eftá obligado el matador a ref
tituir á los que el muerto fuftentava libe
ralícente , porque el daño dedos fe ligue 
per decidens.

14  Ni ellas obligado á los danos que 
fe originan de la muerte de vn inocente, 
quando efte por yerro fe creyó que co
metió homicidio, y cogido, con ella per- 
fuaíion le caftigafteiporquetu directamen
te no fuifte caufa de la muerte defte tal, fi 
no per accidens, y por yerro, ó malicia de 
los acufadores.

A R T I C V L O  IV.

JPue deba reftituir fe por el eftrupo come- 
tidii

REÍp. Que el que in juriofaroente violó 
vna doncella, ralamente debe relar- 

ciríe el daño que le le ligio de aquella in
juria,ó calándole con el la, o dándole el do
te que a juizio de varón prudente baile, 
para que halle caimiento de la calidad

SdntJ.f)
¿ 14 .

de matti
í-7.

Trai. d.À

Tm.c.pí 
d* 3*

le f .i t . i ;  /  
1 . 1 o 4,
5.

de le reíudve:
_ 1 Que precisamente por foh la virgi

nidad , no íe debe reílitucÍon;y alsl li el ef- 
tmpo quedo en íecreto,de manera que no 
.'■ -dtorvo e! cafarle con la misma calidad 
que ü no huvicra luce dido , á nada queda 
obligado el que la desdoró.

2 Que añada queda obligado , fi la 
desdoro confin riendo ellasím cae Ínter vi- 
niel le fue rea, engaño , ó pro ir. el; a de ma- 
trimouio,porque no la hizo injuria.

3 Que íi la venció con importunidad 
de ruegos , ñaua la.debe reftituir, por
que aun coníintio ella ¡ib.emente ; fino 
es que los ruegos tueticn de calidad que 
equivalicÜen a tuerca , como u íe jun
taron con amenazas , o n mor reveren
cial, por ferv. gr. dueño luyo el que !os 
ínter pulo, oler hombre de grande auto
ridad.

4 S¡ la convenció con promefla ver
dadera, o tingida de caí amiento, entonces 
queda obligado acatarle con ella: porque 
en rodo contrato , en que vno acepta, y 
cumple de tu parte , debe ei otro cumplir, 
aunque aya fingidamente con tratado »por
que le obiigava la indicia á contratar ver
daderamente ; y de orra f uerte , en todos 
los rraros humanos fe abriera puerta á los 
engaños. Y ello es cierto, aunque el que 
cometió ei eílrupo huvieíle hecho voto 
de Religión.

5 Peto el que hizo la promefla fingi
da, no eílará obligado a cumpüvia en ettos 
calos. 1.Quando excede muy notablemen
te en calidad,ó vso de palabras, que fácil
mente davan á conocer la ficción.3,Oran
do á la muger le confia va del voto dicho, 
porque entonces huvicra ella hecho con 
ma& fe el contrato. 3. Si pensó é¡ que era 
virgen',y no lo era.4. Si por ei matrimonio 
fe cemiefíe grave daño, ó eícandalo. 5. Si 
ella yá ordenado in Sacris, ó calado con 
otra:porque en ellos calos lelamente debe 
procurar que cafe con igual comodidad, á 
la manera que fe dixo arriba , dándole do* 
te,u de otra fuerte.

A R T I C V L O  V.

fthCt fe deba reftituir por el adulterio?

REfp.Qpe como dei adulterio puedan 
recibir daño el otro conforte , y los 

hijos legítimos, en orden al íuftento , he* LtyJi. 
rencia,&c. ella claro que deben entram- 
bos adúlteros , naciéndoles algún hijo, cúp,i^ 
reftituir el daño que caufan , de la ma
nera que pudieren , fin detrimento de 

I m v
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5> 8 T ra t.V L  Del feptimoprecepto ¿el Decálogo*
m ayor bien, y fin que íe caufe mayor mal. _ 3 Pero fi lo Índuxo con grande enga-
De donde fe reíuelve.

i En ío que toca á la adultera,común -
mente no eftá obligada á declarar que la 
prole es efpuria,porque de elfo fe arriefga- 
ria vluir el marido en continua pena , fer 
ella aborrecida, echar á perder pródiga
mente la fama ,_y aver en cafa continuas 
difcordías > á los quaíes daños no iguala la 
perdida de los bienes de fortuna. Añádele 
a c fio , que la prole no eftá obligada á creer 
que no es legitima.

z Pero íi puede,eftá obligada la adul
tera á recompenfar el daño con otras in- 
duftrias , -v.gr. i. Poniendo mas diligencia 
en la adminiftracion de la hazienda que 
corre por fu mano. a. Ahorrando de galas, 
y aliños.3. Si tiene bienes proprios,dexan- 
do mayor parte á los legítimos ,que al ef- 
p ario. 4. Induciéndolo á que dexada la he
rencia , 6 parre della , tome eftado Ecle- 
fia ílico , ó Religiofo,í¡fuere apto.

i  En loque toca al adultero>padre 
del efpurío, también fe eícufa lás mas ve- 
z e s , 6 en todo, ó en parte, ó porque íe 
tiene por cierto que ya la adultera com
pensó , 6 ha decompenfar el daño,ó por
que no puedehazer reftitudon dél,fin pe
ligro déla vida, defperdlciode la lama, 
difturbíos, y difcordías de las familias , ó 
porque no eítá cierto de que el hijo es 
luyo.

no 3 o tpiedo julio, &c, Je obliga Ja judí
ela , porque cada vno tiene derecho paral 
que no fe íe haga daño injuftamente en los 
bienes eípiricuales. Por donde, ifi fe huvie- 
re hecho, debe rellituirfe, íi puede, aquel 
bíenefpiritual.

4  Si vno aparró á otro ( aunque na 
fuelle Novicio) de la entrada en la Reli
gión , fin tuerca, ó engaño, aunque peca 
gra vem ente quando ello lo haze fin razó, 
y Ja caridad le obliga á que le buelva á per- 
íuadir la entrada; pero de juíticia no que
da en obligación alguna, ni á é l , ni á la 
Religión, la qualno avia aun adquirido 
derecho alguno al fugeto.

5 SÍ alguno induxo al Religlofo á 
apodaba, períuadiendole , o cooperando 
de otra tuerte, de juftícia queda obligado 
de redimir á ia Religión, no entrando él 
en ella ( cómo algunos quieren) en lugar 
del otro, fino períuadiendole quanro pu
diere , que buelva , y recompenfandole al 
Monaílerio las conveniencias que efpera- 
va de la herencia , bienes, é ¡nduftria del 
otro.

6 Si alguno privó á otro de la memo
ria, juizio,&c. con veneno, ó bebida, eftá 
obligado, á la manera que le dixo arriba 
del que mutila, ó hiere, á rdütuir el lucro 
ceñante, y daño que fe figuió de ello ea 
los bienes de fortuna.

A R T I C V L O  VI.

¿fue deba reftituirfi por la fam a , y bienes es
pirituales yCOTfíe quando vno tnduxo a otro 

A pecado j b lo dejvib de la KelU 
gionl

REfp.Que fegun lo dicho, fino fe pue- 
den reftituir los bienes del mifmo 

Orden en que fe hizo el daño, no ay obli
gación dehazer Ja reftitucíon en bienes de 

orden diferente.De donde le refuelve.
1 Que por la fama fe debe redimirla 

fama > quando ella no íe puede, no eftás 
obligado á redimir en dinero, ó bienes' de 
fortuna, fino es que el Juez por fentenda 
te obligalle á efíe genero de íatisfacclorñ 
L a  miíma razón corre en las demás cofas. 
Pero fi de la injuria que hiziíte en la fama 
refultó daño en los bienes de fortuna, de 
lo dicho arriba confia lo que fe debe ha- 
zer. Mas adelante fe trata de la lefion de 
la fama.

x Si vño,ó con la perfuafion, ó con el 
excmplo índuxo á otro á pecar, le obliga 
Ja caridad, aunque no la judíela, á redu
cirle en quanto pudiere á mejor citado.

D V D  A VII.

Ve las tircunftamias de la. reflitucion.

A R T I C V L O  I.

En que tiempoy lugar ,y  modo deba 
rejlituirjei

REfp.Que fe debe redimir lo antes que 
le pueda,y de 1a manera, y en el lu
gar que requiere d  derecho, y con

veniencia del que recibió el daño, íi puede 
hazerfe comoda, y moralmente,fin que el 
que reñituye padezca^graveperjuizioen 
íu hazienda propria, fobre que es la deu- 
da.De donde fe refuelve.

1 El que cómodamente no puede refi 
tituír fino á efeondidas, debe hazcrlo al
lí 5 y el que no puede por fi mifmo, debe 
hazerlo por medio de tercera perfora, v. 
gr.por el Confe ífer.

z El que poffee con mala f e , v. gr. el 
ladrón, eftá obligado á poner á expenfas 
luyas la cofa robada en el lugardonde ía 
dueño avia de tenerla, fi no fe huvíera 
robado, ó deftruido, ó detenido injuí-

tá-

Lef. he. 
cit.

tr.i.e/i.

L ay.lt y .  
tr. i.cap 
to.
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Trat.V LT)el [epthno precepto delDecdog  ̂ $p
el dueño debía hazer,  ó en confervarla , 6. 

®en.$t6* en llevada: pero ti llevarla ha de collar 
mas de lo que vale la ral cofa, no eftá obli
gado á efío , porque entonces podrá las 
mas vezes preíbmir queetfa es la volun
tad del dueño, reftkuirla á pobres > ó gri
tarla en Obras pías,

3 El que poífee con buena fé , íatisfa- 
ce reftituyendo en el lugar en donde 
pofíee la cofa.

4  Las deudas que re faltan de contra
t o ,  fe deben pagar en el lugar, y tiempo 
que fe convino-encre las partes, tacita, ó 
expreííamente.

S0n4.bc. 5 El que puede reftítulr íuegb por 
út. entero, á eífo eftá obligado: pero íi al 

acreedor no le refultafle de la dilación 
daño, ó no fuefte notable, no debe fácil
mente condenártele á pecado grave al 
que con propofito de latís facer, lo difi- 
rÍcíTc,ó pagaífe poco á poco por partes.

6  El que labe que debe reftituir, y po
diendo en vida, no quiere hafta el articu
lo de m uerte,6 defpues de día por fus 
herederos,no debe, nipüede fer abfuelto, 
porque eftá actualmente en pecado, é im- 

Tfxll't?. penitente* 
tt4.ii.r4

Bonn. de 
fsntr. d.

ti-

R

A R T I C V L O  IL v

Con yue orden f e  debe rejUtutñ

Efp. Que quando el deudor puede pa
gar á todos, es cierto que no es ne- 
ceíTario guardar ordempero quando 

no tiene, ó no dexa á los herederos quan- 
to es menefter para pagar, le han de guar
dar las reglas figuientes.

1 Si el deudor tiene en fi*poder lo 
que es de otro, con qualquier titulo que 
3o tenga, ó por hurto, 6 por depoíito, ó 
por hallazgo , &c. debe lo primero refti- 
tuirlo áfu dueño; y en falta de efte, á po
bres. Afsimíímo, ti lo que compro fiado 
eftá aun en fer, no aviendo dado el pre
cio , debe reftituirlo; tino es que el ven
dedor , como advierte Lefio contra Bo- 

te fc .is  nadna, aya recibido del comprador,6 
fianza, ó prenda.

a Si la reftituclon ha de hazerfe por 
razón de acción Injufta, primero fe han 
de reftituir las cofas cintas (ello es, las 
que fe les fabe dueño) que las incierrasj 
porque aquellas fe deben á fus dueños 
por derecho natural, y  eftas á los pobres 
por lolo derechopoíitivo.

3 Primero fe debe hazer reftkucion 
de las deudas licitamente contrahidas,que 
de Us víuras.

dud. 2.

te f. be 
cit.d.i.

: rcfulran de titulo onerofo 3 que las ®
que fe deben por tituío graciofo ,v . gr. 
por prometía , porque citas incluyen vna 
tacita condición, fino es que algo lo im
pida. Por donde las deudas del difunto 
deben pagarle antes que los legados ,aun 
que fean propríos.

5 En las de-mas deudas debe guardar- 
fe el derecho particular de cada tierra , u 
lo ay , y no fe opone al derecho natural, 
bino lo ay, ha de citarle al derecho co
mún ; y íegun efte. 1. Se han de pagar las 
deudas á que exprdameme citan obliga
dos los bienes de los deudores, 2. Se ha 
de Idear el dote de la muger.3. Lasdeu- 
daŝ á que eftán los bienes de los deudores 
tácitamente hipotecados. 4* Los depoíi- 
ros perdidos en poder de los deudores.
5. Las deudas de los privilegiados. 6fi Las Lr 
de ios otros acreedores i defpues de ios
quaíes todos , ton aquellos de quienes fe '1'C6̂ * 
llevaron vibras i y aun defpues de eftos, fe 11 ’ 
han de reftituir los bienes inciertos.
Qpando ay muchos acreedores de vna 
rnifma calidad , íe ha de guardar la ante
rioridad de tiempo. Y añade Layman ci
tado , que íi el deudor es difunto, lo pri
mero que debe pagarle deius bienes, ion p., 
losgaftos de entierro , de inventario, de Í *C,ÍJ? 
abrir el teftamento, y el Medico, y medí- 1 
ciñas.

Preguntafe .ti es ilícito pagar primero 
al que primero pide!

Reíp. 1. El que fablendolo paga al 
acreedor menos antiguo , desando'al que 
tiene obligación“ anterior., ó privilegia* 
da , peca, y queda obligado á reíarcir 
daño al primero, el quai puede rambien 
recuperar la paga que fe hizo ai otro; ex 
% . feimus, §. ¿r¡tprxterea} C.de ñire delikeh 
randa..*

2 Si entre muchos acreedores pe-fo
nales, iguales en rodo, pide vno, ora fea 
por jufttcia, ora n o , íe les debe pagar por 
entero, porque la diligencia io hizo de 
mejor condición , ex kg. pupilas , j f  qn¿ m 

fraudem.
3 El deudor que conoce ha venido a 

menos, no puede pagar por enrero ai que 
nada le pide, fino que debe pagar á todos 
jos acreedores perionales prorara 5 ni pue
de pagar á vno desando á los demás, lino 
es fcguq el orden que arriba íe piafe. Aquí 
fe controvierte, íi a viendo recibido pagŝ

por enrero el que no la pedia, puede 
retenerla? Veaíeá rruiienc. 

lib.’j.cap.i 4 Mjí* 1 1.
***
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Tr'M.Ví.Delfeptim pvecept&M Decálogo,
„ ó  Pero fi por culpa tuya veníftcá ef- 
fas eftreehurasv. gr. por aver gallado 
excdsivamente cntorpezas, juegos,y ga
las fuperftnas , á ti fe te debe imputar el 
no poder reftituir fin mengua , 6 perdi
da de tu eftado..

7  V fí del diferir la^eíHtucion ha de 
padecer igual daño el acreedor > que tu, 
debes tu padecerlo antes que el, porque 
el es de mejor condición. Exceptaíe la 
necefsidad extrema,en que todas las co
fas fon comunes en orden al vía.

a Y  fi el daño que (e teme de la refti-
tucion,noes bienes propios,fino preci- 
famente por deshazerte de lo que debes, 
no puedes dilatar la reftiiucion por eíTo, 
porque elfo,, no es padecer en dos bienes 
propios, ni perder tu eftado, fino dexar

£hii cafas efe ufen de reptakl

R Efp. i.Dc parte d e f deudor feefeufa 
aquello que cpduce para q el acree
dor , fegun razón, deba quedar con- 

tentó , aunque efeftiv ámente no lo que
de. Es común íenrencía. De donde fe re
ía c i v en ios cafas figuientes*

i En el fuero de la conciencia, fegun 
probable opinión, quedas libre de recom- 
penfar el daño que* íuccdió fin culpa tuya 
teológica ; efto es , natural, fino es que 
ayas paitado otcacofa, ü de allí ayasque- 
dado mas rito ; por donde quedas eícufa- 
do de reftituir i v .g r .  íi m a caite á otro

L,¿y. loe, 
ctt.

Lay. he, 
cit,

Son y.%,
9 Quedas efeufado de reftituir, fi no },artml- 

puedes fin peligro de la Talud de ru alma, 
u de las de los tuyos s v. gr. fi no puedes 
fin pecado, ó fi ay peligro por eftb, qne

Uf.li, z.

con movimiento de i r a ,  que líaman primo d  a g e n o ,yreftiuíirte al propio, 
prim um , ó fecundum primo; ó íi por olvido , ~  J — c~"í~ Á~
dexaíle de apagar la candela, y de ai reful- : 
tó incendió ,&c.perofi advirtiendo el pe
ligro en eflas acciones quelolleban , de- 
xa fie de prevenirlo con la diligencia que 
comunmente ponen para elfo los hobres, 
pecafte gravemente, y debes reftituir los 
daños que de ar fe originaron. En el fue
ro externo procedpfe fegun la culpa jurí
d ica, que muchas vezes no es pecado ,y  
fe envide en lata,y levtfsima.

Qucdas efcufado de reftituir las co-

i .
Í.Z.f. I i

Idy, he, 
cit.

Laj, he. 
dt.

fas inciertas, aviendo hecho compoücion 
con el Obifpo*ó Papa.

$ Afsimifmo, li en cafo que debes ref- 
tituirvna cofa á pobres, tela aplicas á ti, 
padeciendo verdaderamente necefsidad; 
y  aunque defpues mejores de fortuna, no 
citarás obligado á reftituir.

4 Si no puedes reftituir, figo aviendo- 
te de refuítar á ti,á los tueros, ó á la Repú
blica mas grave daño de lo en que puede 
apreciarle la conveniencia que deda redi- 
tucion le ha de ̂ efultar al acreedor ¡enton
ces puedes diferirla haftaque efte incon
veniente cefte. Y  elfo aun procede, aunque 
la deuda fe aya contraido por delito, co
mo cambien en los cafos íiguientes.

5 Si no tienes posibilidad para refti
tuir , como fi no puedes vivir fegun la de
cencia del eftado que has adquirido jnf- 
tamenre. Por donde, fi el noble, v. gr.no 
puede pagar lüego, fino es privándole dé 
los criados, cavados, armas, &c.ó el Ciu
dadano, lino es abariendofeá oficio me
cánico , que nunca acoftumbró ; ó  el me
cánico , finó es vendiendo los inftrumen- 
tos de fu oficio, que le dan de comer, 6 
padeciendo otro daño grande, puede di
ferir la reftitucion, y hazerla poco á poco, 
fm calda de fu eftado.

Lef. Uc,

r.x l.rm
fi

la muger, 6 hijos fe proftituyan torpe
mente , ó que los hijos ayan de vivir del 
robo , ó que tu de impaciente vengas á 
defefperarte.

io  Efcufate también,íi no puedes ref- clt' 
tituir fin peligro de la vida, ó notable de
trimento de laTamaj porque de otra fuer
te feria mayor el daño que padecerlas, que 
el que cauíafte.

1 1  Afsimifmo, fi hlzifte ceíVion de í  
bienes; porque las leyes coaceden al qué 
contraxo muchas deudas, y no puede pa
garlas, que pueda hazer cefsion de bienes, 
dexandolosen manos de los acreedores, y 
entonces queda libre ¡ demanera * que aun 
en conciencia eft á fegnro.quedandofe con 
los inftrmncntos de la arre, y loncccfíario 
para vivir. Pero íi defpues mejora de for
tuna , eítará obligado á reftituir. Trullenc 
no íe pone efla obligación, fino en cafo Ñm. 
que adquiera mas de lo que ha menefter, ¿w. 
para Ia.decencia de fu eftado, fi ya no es TruiL ¿i. 
que las deudas procedan de algún delito; 
v. gr. hurto,porque en efte cafo no puede 
retener fino lo que precifamente es ne- 1 -/• 'i5í- 
ceftario para íu fuftento,como en Ceñan ■ «/. 
Navarro,Salón , y Lefio; aunque efte vlti- 
mo concede, que lo juftamente adquirido 
defpues de la cefsion de bienes, puede re
tenerte,como fea necefíario para la decen- /’•7-
da del eftado. Y  aunque comunmente lie- tr.&.ref. 
van los Doctores, que no ha lugar la cef- 1 s > 
íion de bienes en los que proceden de deli
to; pero Trullenc, con Lefio,y Diana »lle
van lo conrrario. Finalmente, aunque el 
principal deudor aya cedido á los bienes, 
no por ello quedan libres las fiancas.

í i  Rcfp.
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*frÁtkV L  Delfeptfaüo f¡
i í  Refp.Que de parre del acreedor ,

eícuía de refiituir. 1. ói el a quien debe ; 
reftituirfe remitió vna vez la deuda taci- 
t a , ó cxpreffamenre; v. gr, fi hizo peda- 
tos tu obligación , ó te la bolvió. Pero e¿  
ra rcmlísion debe íer libre, y no lacada á 
foerca con miedo > engaño, ó mentira. 1. 
Queda eícufado en el fuero de la concien
cia d que pagó á o tro , al qual debia lu 
acreedor, 3. Sí íe recompenso al acreedor 
por alguna conveniencia igual á ia deuda, 
como procurándole algún oficio, quando 
no le haze de grada. 4. Puedele omitir, o 
á ló menos diferir la refttrucion, y á vezes 
debe haze r íe , íi el acreedor ha de abufar 
della,v .gr.li te pide el dinero que re preñó 
para gafiarlo en torpezas, ó otras culpas. 
Afsimiímo, li las pide para pecar contra 
jufticia,ó hazer algún daño injuño á terce
ra pe ríona,lino es que de negarle la reñí- 
rucion íe temiefle mayor mal.

C Á P I T V L O  IIL

Ve los contratos.

D V D  A I.

’¿Pite fea contrato en general*

R Efp. Que es pacto, ó confentimlcnto 
de dos,en que advenida, libre, y le

gítimamente fe ponen reciproca obliga
ción vnoáotro, ó a lo  menos el vnole 
obliga al otro» y cfte acepta,con quaíquier 
íeñal externa j que eñofehagasv.gr. en el 
contrato del mutuo,de vna parte fe obliga 
el que preña a no,-repetir la cantidad antes 
de cierro tiempo 5 y de la otra, el que reci
be el empreñido fe obliga apagar emon- 
ccsjy afsi de los demás.Pero en la promef- 
fa , y donacioñ abfoluta, fojamente queda 
obligada vna parte, defpues que la orra 
acepta.De donde fe reíuelven los figuien- 
tes cafos:

1' Si folamente en lo interior prome- 
tifte,ó hizlfte donación á otro; ó Unién
dola hechocoualguna fenal exterior,el 
otro ñola aceptó, no huvo contrato , ni 
quedas obligado.

1 Es invalido el contrato, fi los con
trayentes fon inhábiles para contraer, ófi 
contra el derecho pofitivo.

3 Afsimifmo, G la materia del contra
to es ¡licitacomo G es pecado, ó G es 
ilegítima , como fi el ladrona vende lo 
ageno,-

4  Afsimiímo , fi el contrato fe hizo 
por foer^a, engaño, ó yerro , acerca de 
la íubftancia de la cofa i v, gr. vendifte el

a* J Ó f
vinagre por vino,el vidro por piedra pre- 
ciofa. - :

5 No es Invalido el contrato, aunque
ávezes puede refeindirfe, por la injuria, 
fi el yerro , ó engaño fije acerca de quali- 
dad, ócircunftancia accidental;v. gr.com
pra fre vino de Aragón, p en lando que era 
de Valencia , fino esque la intención del 
contrayente fuelle condicionada , de no 
obligarte,fino interviniendo ra 1 calidad , ó 
circunftancia. Y que fue tai virtual mente, 
íe debe juzgar , fi el yerro fu eñe acerca de 
circundan cía , que inmuta mucho el obje- ^-6*
to , y que excede en gran manera á fu efti- 
macion. 3 1*

6 Ni es invalido el contrato , ora fea 
oneroío,ora gratuito, per averie hecho 
por miedo grave , injuítamente caulado, 
porque aun es abfolutamcnte libre , y vo
luntario ; aunque eí juez podra rescin
dirlo á arbitrio del que padeció el nátdo. 
Exccptanle algunos contratos , que ipío 
fadtoíon nulos ( a lo  menos de derecho Lug,dif 
pofirivo ) SÍ lé hazen por miedo grave.
Tal es. 1. El contrato dd Matrimonio, 
aunque fe aya celebrado con juramento; 
ex cap. Cura loco , ¿V* cap. Venteas, x. La 
Protetsion Rc%íoía , ex cap. 1. de bis. 
j .  En qualquíera orros votos. 4. El con
trato de la dote prometida , ó pagada; 
que en elfo ligue la naturaleza dei ma
trimonio , al qual es accellorio , leg. Si 
mulier, §. Si am ,ff. quodmetas cauf y .Pro
metía , ó entrega de las cofas de la ígle- 
fia ,  cap. 15. qu,tjl. 6 . 6c i\utoiidad de 
Tutor, conseguida á fuerza de miedo* 
leg. x; §. Titira, j f .  de authorH. Tutor. A ef- 
ros añaden otros mas, como-fon , ¡a pro- 
mefla, y donación gratuita;la renuncia
ción del Beneficio , la jurifdíccion alcan
zada por miedo. Pero ellos contratos ef- 
táñea controvertía; vesica Lugo dudo 
á la margen. Iufl. d.x.

7 No pueden hazer contratos los que »* 11S ». 
no tienen la adminifrraclon de ms bienes, 
quaíes fon por la mayor parre , los pró
digos , ios furioíos, los hijos de familias, 
lasmugeres caladas, los Rdigiolos , los 
pupilos, los menores de edad; exceptando 
algunos calos , que fe pueden ver en L ef.li.ít  
Lefio, y en el cap. 4. que Le ligue, duda 1, c. 17, di

DVDA II. ^

Jfiit fe  ba de dezir de la promeffdj y  donadon 
en efpeciel

REfp. Lo que á ella pertenece, fácil
mente íe puede inferir de lo que 

arriba queda dicho acerca dei voto, llb» 1 • 
I ¿
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TrM.FI.Delfeptimpttcepto dèi Decalogo.
trat. a^cap. ?. De lo qu al, y de la doétti-
»3 que íe ha dado en la duda antecedente, 
íe refuclve:

i  N o  convienen los Dp&ares en fila 
prometía aceptada ya , tiendo de materia 
grave , obligue á culpa morral mirada fe~ 
cundam fe . Vnos lo niegan j otros , y  por 
ventura con mas probabilidad, lo afirman. 
Díxe fecundara f e > porque es cierto que 
feraccidens puede obligar^ culpa mortal» 
v .g r  por razón del grave" daño que pa
decería el promiííario > ñ no fe le cum- 
pliefíe i como íi le hirvieras prometido 
pregarle alguna cantidad, y ¿1 fiado en tu 
proniefíá,noda bufeo de otra parte.

Comunmente toda eíh obligación
depende de la intención del que la pro
mete. Acerca de lo qual nota Sá»que ape
nas ay  alguno de los que prometer} * que 
tenga intención de o&ligarfe, ó dar dere
cho al otro para que le repita, fino es que 
jure »ó  haga eferitura ; fino que las mas 
vezes folamente pretende declarar fu pro- 
poíico. De donde para que en el fuero ex
terno íe tenga por valida vna prometía, á 
mas de la aceptación »requiere que íc de
clare la caula porque íe prometió, por
que de otra fuerte fe prefumé queíe hizo 
por y erro,ó burla.

3 N o pueden hazee donación. i .L o s  
que carecen de vfo de razón, a. Los mu
dos * y tordos de nacimiento ; pero pue
den Los que folamente ion mudos.» ó  for- 
dos j y  los quefaben eferi vir 5 aunque fean 
Tordos, y mudos juntamente. 3. N o pue
den Los viejos que caducan, pero íi los 
queconfervan el ijiiizio entero. 4. Ni los 
pupilos»ni los impúberes, fino es en fa
vor de caufas pías. Pero las donaciones 
detíos fon validas en el fuero de la con
ciencia. Veafe deípues el cap. 4. rfub.,i. 
$. N i 1q$ condenados á muerte pueden 
hazer donación. ,

4  Los que prefiden, ó govíernan
Ciudades, Vniverqaades, Repúblicas,&c. 
no pueden hazer donaciones, fino por vía 
de remuneraciones, ó  Umofnas. Y aun fi 
los R eyes, y  Principes huvieren fido muy 
pródigos en donaciones » con perjuUio 
del Rey no ,ü d c l Etíado ( mayormente 
fi citando cargados de muchas deudas» 
no pueden fatisfacerlas, ó ha de fer car
gando fobradaraente de tributos á los 
vafiallos) podrí el fucctíor revocar las 
tales donaciones. . é

5 La donación del padre al hijo en 
comideracionr de fus eftudios, es valida» 
pero- no cftá obligado el hijoá contarla 
coparte de fuiégitima»afsi porque fe te 
d ic q  vea de alimentos»como porque U

fe dcícontaflc, ya no feria donación » con
tra lo que fe íupone : Gno es ( díze Tru- 
llenc ) que confie de la intención del pa
dre lo contrario spero fino copfia della, 
debe preiumirfe de fu piedad : y aisi efios 
gallos ordinariamente, defpues dpi padre 
muerto » ai han de entran en el computo 
de los bienes »ni fe deben coníiderar en 
coman » fino es que el padre huviere de
clarado que es fu voluntad fe cuenteo por 
legitima, como fe colige de la ley 1 .  Jipa* 
ter>z.jf.familU (rafe,

6 Si el padre*comprò vn oficio al hi
jo , el precio dèi fe debe traer ea conside
ración » para la divifion de la herencia con 
los demás hermanos : pero no » fi gratfo- 
íamentc lo obtuvo del Principé ; como ni 
tampoco las mercedes que fe hazen al hi
jo en confidcracion de los méritos del pa
dre » porque ellas colas fon como los bie
nes caftrenfcs.

7 La donación no induce obliga- 
d o n ,n i aun natural » antes de aceptarle} 
y fe puede revocar, aunque absolutamen
te aya querido obligarle el que la hizo. SÍ 
el donatario cita preíente, y calla » íe juz
ga que la acepta, porque el callar en lo 
favorable » íe riene por confentimiento. 
Nadie puede aceptar por otro , fio cipe- 
dal comifsíon fuya, fino es que la dona
ción fea en favor de la Iglefia, o caula piai 
porque efia es probable que es valida, 6 
irrevocable fin aceptación. Con todo ef- 
fo en muchos cafos, con ral que las pala
bras fe dirijan ai que cíía prefente » pue
den aceptar el padre, ó madre por el hijo 
aun emancipado, el Tutor por 1̂ pupilo» 
el Curador por el menor de edad, el hijo 
de familias por el padre, el fiervo por fu 
dueño, el Religiolo por el Monaficrio > y 
aun fiemen muchos, que quaíquíera que 
tiene à otro álu cargo »como el Prelado 
por el Reiiglofo, el marido por la muger, 
el feñor por el fiervo, &c. Finalmente » el 
Derecho permite lo miímo à los Juczes, 
y Notarios públicos.

8 Aunque aceptes la donación que de

Joct
cit.rcfd.
76.

palabra te hazeCayo, v. g-. de vn cavallo 
aulente, no adquieres iu tièreani el do
minio del cavallo » antes que fe te cntrer 
gue. Por donde ,fi entretanto Cayo lo dà, 
ó vende á otro, y fe lo entrega, efic ad
quiere el dominio, y tu quedas con acción 
contra Cayo »por la injuria » por razón 
del derecho que tenias ad rem. Y  aisi la 
donación de palabra, antes de la real, que 
eftá en la entrega, apenas fe díftíngue de 
la prometía.

9 ' La donación, y la remiísiot) de deu
das liquidas, que fe hazc por vna vez,y

L t f  he. 
cit. du¿. 
2.
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f  con Vn movimiento de la voluntad en el Principe, ó porque pienfo que Crespo-
hrp . nn iipnclri nfí! i _*íi<

efí'4t.V /. Delfeptltmfrectpioelel Decálogo. Jai
favor de vno,ó muchos, ti excede de joo, 
fueídos ( aunque eda fuma , como nota 
Layman,ya oy fe eftiende á 5 00. ducados

* de Italia, y á Soo.íegun otros) no obliga 
1 en quanto al excedo, y puede el que hizo
* Ja donación repetir,fi quiere, lo que exce

dió de dicha cantidad, porque afsi lo infti- 
ruyen las leyes por el bien común $ fi no es 
que la tai donación fe aya iníinuado al 
juez , 6 affegtirado con juramento, 6 ceda 
en favor de caulas pías, ó fea para redimir 
cautivos,ó para reparar cafas abrafadas, ó 
derribadas,6 lean en remuneración de Be* 
re lid o s, ó para renunciar derechos, que 
por lo menos eftán en efpe&ativa: 6 fi
nalmente, fi el Capitán de la guerra Ja ha- 
ze en favor de los Soldados, ü de bienes 
propios fuyos, u de los deípojos que fe le 
cogieron al enemigo. Por lo qual, fi fe re
pite lo que fin alguna de ellas condiciones 
fe dio íobre la cantidad dicha, cita obliga* 
do el donatario á redimirlo,ó al q lo dio,ó 
á fus herederos; fi no fe repite, puede re
tenerlo*

10  Si la donación fe haze por algún 
fin, tacita, óexprefíamente , no poniendo 
obligación, fino delcaudo, 6 efperando, 
que el otro ha de hazer alguna cola, 6 pa
ra moverle á ella, es valida la donación, 
aunque no fefíga el fin pretendido ; v. gr. 
dióle dinero vn hombre á vna muger, 
para traerla ai confemimlenro de fu güi
to , no eltá obligada ella á reftituirlo, aun
que no confienta, porque aunque el hom
bre no lo huviera dado,í i tupiera que ella 
no avia de conlenrir, con todo efio lo dio 
abíolutámente fin obligacion alguna, co
mo fe fupone. Pero lo contrario fe ha de 
dezir,li verdaderamente pretendió poner 
la obligación, y dio con ella condición el 
dinero.

n  En femejantcs obligaciones elec
tivas , puede vno ( v. gr. la muger dicha )

' aceptar, aunque 00 tenga animo de hazer 
lo que cfpera el que da, porque la dona- 
don es abloluta, y fe haze con animo de 
mover,y no de obligar. Por donde, fi el 
hombre repite lo que dio, quando ve frus
trada íu efperanca, diziendo, que no lo 
dio fino con tal obligación,no eftá obliga
da la muger á creerle, porque por el mif- 
mo calo que ño declaró aquella condido, 
fe prefume que dio fió ella,y que el repetir 
es para vengarle^ para recabar el conten- 
cimiento. ^

12 No es valida la donación, por mo
tivo pallado, ó prefente ̂  el qual verdade
ramente no exilie, v. gr. dite alguna cofa, 
pealando que favoreaftemi negocio coa

bre, no tiendo afsi, cftás obligado á retti- 
tuirla, porque fue el yerro en la caufa for
mal,y principal. Por donde los que fe fin
gen pobres fin íerio, deben reftituir las ii- 
tnolnas a otros pobres;lo qual no procede 
quando el yerro es en la caufa fecundarla; 
v.gr. fi el que verdaderamente es pobre,íé . 
finge virtuoío para mover la mifcricordia 
de otros en fu favor, porque entonces la g ,r^  
intención primaria de los que dan,es foco- 5* 
rrerle por pobre.

D V D A  III,

E» qué cafes puede revocarfeda donación*

REfp. 1, La donación entre vluos,efio 
es , con Ja que vno quiere abíblura
meóte que fus cofas lean de otro,ef- 

tando éi aun viuo,puede revocarle en tres 
calos,aunque aya ávido entrega de las ta
les colas,fino es que la donación fea repíi- 
ciativa,ó fe aya hecho en favor de Iglelia, 
óMonaftcrio. Los tres cafos fon los fi- 
gu: entes:

1 Si el donatario fe mueflra ingrato 
enormemente; ó fi atrozmente injuria al 
que le hizo la donación, y fi no Jo fuftenta, 
viéndolo oprimido de la necefsidad , &c. 
lo qual debe notarfe en los hijos , que 
aviendoles hecho fus padres donación de 
todo, deipues no hazen cafo de ellos. Ni 
es de importancia aver hecho pado de cl -  
que no pueda revocarle la donación; pe- 
ro debe probarfe la ingratitud delante de 1S ' 
Juez,y antes que elle dé íéntenda, no ella 
obligado el donararió á refthüir. Mas dsf- 
pues de la fentencia debe reftituir aun los 
frutos percibidos defpues de contextada 
la lite: los herederos no pueden revocar 
la donación, por aquellas caulas, por Jas 
quales la huviera podido revocar el que 
la tuzo, fi elle las fupo ya ,y calló; pero fi , 
él no las fupo,pueden revocar Ja dona- ® tan'¡ac* 
don. ctt.refoU

1  Ella revocación ha también lugar *+■  
en los Legos, refpedo de los Legatarios, 
que hazen eftos grave injuria al teftador 
difunto, v. gr. conociendo camalmente á 
íu muger. *«*./*«

Pero no ha lugar. 1. En las donado- «*•«>/- 
nesque le hazen á la Iglefia , aunque el 
Prelado, ó Clero fe mueftren ingratos i 
porque fe hazen en vtilidad de la alma del 
teftador , y prindparímentc en obfequio 
de Dios, que no puede fer ingrato. Ni en 
la doaadon remuneratoria ( v. gr. quando 
fe haze por Beneficios que no eran debí* 
dos 1 y ca alguna »atiera equivalentes)

pot-*

Trull.c*.
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. . porque mas. ¡es entonces remuneración, 
¡2í«ir.«f. £jüe ¿oración;. Tiene fe por remunerato- 
fít.rtjol. ria j ^  quería haze , exprefíaroenre ha- 
11 S* ¡ze ineneion.de los méritos en U do

nación nuíma,ófi confia-dellos^ó ti fe
duda. "

3 Sí vno, no teniendo hijos, hizodo^ 
nacias.de gran parte de tus bienes , y defr 
púcs ié/Oacieífen, porque fegun diípoli- 
tioa.de derecho , lleva ia .donación efta 
condielun racha, fino es que me ndzcan hi
jo s , y afsi, O fe hizo en favor de eftrano,to
da e íb  puede revocarfe; íi en favor de af
een diente, padre, ó abuelcT, ó fi en favor 
de Iglctia , ócaufa pia,íolaínente fe puede 

ItfJi.i, revocar en quanto es neccflario para que 
í4. i $»(/# tengan legitima los hijos. A qui nota pru- 
i dentemente LefioVque en eñe cafo cén* 

doce á la edificación, que reftituya el Pre
lado por entero lo que fe dio á la Iglefía, 
6  Monafterio. Aunque vno huvieíFe jura
do no revocar la donado, puede revocar
la , naciéndole hijos,porque eñe juramen
to no excluye acuella condición tacita, 
fino es que expresamente la excluyeffe 
también quando jura, porque entonces no 
podría el padre revocar la donadon, pero 
podrían fus hijos, defpues de la muerte de 
el Padre. Si puede ,ó  no a ver lugar efta re
vocación , quando nó nacen los hijos le
gítimos, y defpues fe ilegitiman; veafe en 
Diana citado, ref. ó 3. y 64. Y en U ref.6 5. 
fi ha lugar también en las donaciones re
muneratorias , donde lo niega con Moli
na,! ino es que excedan los méritos. L

~ 4 SMa donación fueinoficiofa, efto
?{?■  2Ó* es , contra el oficio de la piedad paterna» 

com o íi vnVpadre ñizieíle donadon de 
tanto, que quedatíen los hijos privados de 
fu pordon legitima i entonces, muerto el 
padre, podrán los hijos revocar la doña- 
cien , aunque efté confirmada con jura- 
mentó ; y aun viviendo el padre, pueden» 
porque aunque antes de fu muerte no fe 
les deba entregar, la legitima , pero leles 
debe confervar. Por donde, fi el padre di- 
fi palie los bieDes jpucde.obligafle el hijo 
por jufticia á que le conferve la legitima  ̂
pata no quedar fin alimentos defpues que 
el muera* Si hade refcindirícla donadon 
del todo,y quando,veafe á Diana cirado.

jr Puédele revocar también la dona
ción , como mas probablemente Lo lleva 
Diana j conottos , por crecerle ávno el 
numero de loshiiófcíPero fielpadreno lo 
rcy oco . los hi jos que nacieron dcfpúcsde 
«lia, nopueden revocarla fino por razón 

de lafalcidia,ora lucedan en virtud de 
teftaojento,orá abintct 

MQ%

D V D  A IV.

¿¿jue fe)t la donadon ¡sor caufa de m u e r t e f i  
puede revocar]escomo-¡y a quienes 

competa*
f-

Efp. i .L a  donadon por la caula de 
. muerte, en la qual da vno de tal ma
nera , que quiere que lus bienes fean 

de otro luego defpues de fu muerte,como 
fi dize 5 efto te dby para defpues de mí- 
muerte, ó quando muera, ó porque temo 
que he de morir aora, puede rabien revo
carle en eños tres cafos figuientes.

1 Si le arrepiente el queia haze ex- 
preffa , ó iraplidtamenre, v. gr. dando á 
otro la mifma cofa.

2 Si la haze en confideradon de al
gún peligro que le amenaca muerte, por 
el mifmo calo que efeapa del, fe juzga que 
tácitamente revoca la donación > como fi 
la hizo en enfermedad grave> ó á  tiempo 
de romper batalla.

3 Si el donatario muere antes que el 
que hizo la donación, queda revocada de 
derecho s y lo mifmo es de los teítamen- 
tos »y legados; pero no de las prometías, 
y  obligaciones erare vivos, porque ellas 
palian á los herederos* Si el que haze la 
donación promete no revocarla, tiene el 
efecto que la que fe haze erare vivos.

Refp. 2. Efta donadon debe hazerfe 
a! queeftá prefente , y no vale ,,fi le haze 
en favor de auíenre, tino es despachán
dole avifo j b carta para ello5 aunque vale 
como fideiconuffo, fi fe llaman te Higos. 
Es probable que vale también, aunque ca
lle el donatario hallándole prefente.

Refp.3.Hazer donadon por caufa de 
muerte, pueden rodos los que pueden ha- 
zer teftarnento , y tolos ellos; excepto el 
hijo de familias , que aunque no puede 
teftar , porque efto es de derecha publicó, 
puede hazer donación por caula de muer
te í interviniendo coníentímiento expref- 
fo de fu padre, porque efto esde derecho 
particular.*Y aun fin tal coníentímiento, 
tiene por probable Diana , que puede ha
zer donadon, no idamente de los bienes 

- '-caí tren íes, fino también de los adventi
cios. Ais i también pueden los menores, 
que noUeganá quinze años,hazer do
nación íinconfemhmenio de fu Curador. 
Y no puede el vfnrario, fino aviendo pri 
mero fatisfccho á las vfuras,ó dadofe- 
guridad , finó es que fuefle la donadon en 
favor de caufas pías. Ní puede el tordo, y 
mudo de nacimiento} pero ti el que lo es 
de acafo, como también el queióUmenre

Mol dif, 
XÍ¡6. 3a 
zSs.
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Trdt.Vl.Delfeptímoprecepto del Decálogo. r\o$
íes fordo, ó fofamente mudo; aunque fe- preftido ,conducion, depofito, lo prenda,

LayJi. 3.  
to. .̂cap. 
14.

Ií.r.27.
d.5 .

Lcf .d, I.

TV«//. c*.

gur algunos,puedaeí que es Tordo, o mu
do de nacimiento, hazer donación entre
vivos,

D V D A V,

■ ¿Pulfea empnflido, precario, y depofitol

R E!'p . Que eí empreftido es va contra
to j en ei qúal gradofamenre íe da 

vna coíá,ó movible,o inmovible,en quan- 
ro al vio delía folamencei y efto por cierto 
tiempo explícita, ó implícitamente deter’ 
minado. Explícitamente, como fi dixdfcs: 
Efte libro, 6 cafa te preito pata vn mes. 
Implícitamente , como ÍI dixes : Efte libro 
ne prefto para que lo traslades; porque en
tonces impiidramente fe determina el 
tiempo que es neceflarío parala comodi
dad de trasladarlo.

Precario es, vn contrato en que fe da 
vna cofa al que la pide para que vfc della, 
y no por tiempo determinado ( y en efto 
íe diferenda del empreftido)fino hada que 
la repita el que la dio, 6 exprefía, 6 tacitâ  
mente, como fi da vna cofa á otro para 
que la venda,

Depofito es, contrato en que fe en
trega vná cofa á otro, para que la guarde, 
y  la buelva entera, y fanajy comunmente 
f uele fer movible, como el vellido, el ca
vado,&c.En orden alo dicho fé refuelven 
los caí os ftguientes:

1 El que emprefta, no puede repetir 
halla el tiempo feñalado, fin hazer injulll- 
cia.

.2 Pero puede, file amenazaffe algún 
daño, aunque ai que recibid elemprefti* 
do aya de feguiñé daño igual, pot averie 
repe tico antes de tiempo: porque como 
advierte Navarro, quando fe haze el em
preftido,fe entiende hazerfe con ella con- 
dicicn tacita, fino es que entre tanto acon- 
teccífc, que el que emprefta tuvieffe ne
cesidad de lo empreñado.

: Si eftá el depofito en fe buena de 
qusno ha de llevar mal el que le entregó 
el d pofito que vfc de él, podrá vfar, pero 
no c  otra fuerte.

4 Si la cofa que fe depofito es vfo coq- 
fumitible,como trigo,vino,dinero que fe 
gaft expomendofe,y fe entregó en cierto 
nuncro, peló, y medida, parece que no 
peerá el depofitario, á io menos gráve
mete , víando de ella, íi tiene certidum
bre ae al tiempo de reftituirla fe hallará 
con ero tanto de igual calidad $ pero no 
podnvfardel dinero,fíle le entrega en 
algutralegOjó arquilla debaxo de llave, ó 
fello.Si ci que redbió vna cola en Cin

es negligente en goardarla, /  fe pierde, es 
probable , que fi la negligencia no fue cul
pa moral theologica, no eftá obligado en 
conciencia á reftitudon, como dizgn So- 
to,y Sá. Con todo efto fiemen lo contra
río otros 5 es á faber, que eílá obligado á 
íeftituir el que en ia cuftodia contraxo cul
pa jurídica,fi fue lata, y aun íifue folamen* 
te leve,y á vezes, aunque aya (Ido levfisi- 
ma; esá íaber, quando es el depofito para 
conveniencia de entrambos, y ei dcpoúta- 
rlo ilevainrerés por la cuftodia. Vcaíe a Le- Le^Ct 7* 
fio, y Layman, donde eníéñan, que eí de. 
peinarlo foíamente eftá obligado a refti- "y*? ,tr' 
cuir por el dolo, ó culpa craífa, que equí- ■
válga á dolo.

Llamafe jurídica culpa, lata, ó erada, 
quando alguno haze, ü dexa de hazer lo 
que comunmente no bañan, ó no desa
fian de hazer en.aquel negocio k>s hom
bres de fu profeision,como ; v .gr.fi vno fe 
dcxaííé, aunque inadvertidamente , en lu
gar .publico lo que tenia encomendado 
en depofito. Leve íe llama,quando vno 
haze, adexa de hazer, io que no harían ,0 
nodexarian de hazer los hombres de i a 
profefsioR, renidos por diligentes; como 
íi vno dexafte el depofito dentro de fu 
apofento, no hiziefíe reparo en dexaríe la 
puerta abierta. Levifsimaíe,liama,quan- 
do vno haze, ü dexa lo que, no harían ios 
dUigentiisimos, como fi vno huvíeflc ce
rrado la puerta, pero np fe huvieífe aífe- 
gurado de íi queda va" bien cerrada , óo
no.

Sil .ver b.  
2\auta.,

$ LosSaftres, Molineros, y los demás 
oficiales á quienes fe entrega vna cofa , ó 
para pulir la, ó para inmutarla; y afslmiímo 
los Marineros,Carreteros,y Figoncros.en 
quiches fe depoíitan las cofas,quedan obli
gados á reftituir, fi fe malogran por culpa 
leve fúya: porque la depoíicion redunda 
también en conveniencia dellos;y aur. Sii- 
veftro ios obliga por culpa levifslma por ía 
ley 1 .jfl depofitL y dize,qué efto fe previno 
para evitar los fraudes; lo qual Lefio, y 
Trullenc lo juzgan por probable en entrá- 
bos fueros, quando expreüámente fe les 
entrega vna cofa para que la guarden; pero 
fi fe depofita en la poíada, tienda, ó nave, 
&c.folamente viéndolo cilo^entonces no 
quedan obligados, aunquefie pierda por 
culpa laca fuya.

ó SÍ el depofitario (y lo miímo es del 
comodatario)duda file perdió el depoü- 
co por fu culpa, no eftá obligado en con
ciencia ala reftitudon, porque en duda 7)ia.p.i- 
no fe prefume delitos pero en el fuero ex- tra. 9, 
tetno,íi la hazienda del depofitario quedó

en



4 Por ,e ̂ verdadero mutuo no puede 
flsvarfe ínteres, porque feria víura j d e k  
qual le tratará en k  duda íiguicnte.

f ’rd* é V LDelfefitrmo precepto itti Decafoga.lo 6
en fa Ivo, fe prefurne dolorino es que pro
b are  que fue cafuai Ti perdida del depor
to ,y que no pudo pon críe juntamente eo 
falvo con fos eólas; v.-gr.,amenazando al 
gnn incendiò * porque entonces celiarla la
preíumpeiondel doi<^

7  Sì quando el dueño repirt el depo
rto , fe íe embia con hombre tenido por de 
Confianza, y-elle lo pierde, òic io torna» 
fíente Molina, citado por Eicobar, qué íe 
pierde para el dueño. ^

S Ei que depoíka co k  que «o fe con- 
& fume con el vfo de ella,porque efte espre* 

**• cío eftimablef bien que entonces rnasiera 
3 1 ? * el contrato de condudon *que depoíko. )

4‘ Pero fí la coía fuefie de las que íe conia
rne n con el,vio,es al contranojpGrque en
tonces el depofito toma la naturaleza del

D V DA Vil.

■- J^us feavfurtñ

REÍp. Que es lucrum immediñtl prova- 
niens ex mutuo,á& maneia que el mu

tuante gane algóque lea precio eftimablc, 
lobre la fuerte,y íjuma capital» y que pred
íame nte, por razq dd mutuo íe pretenda.
Loquai es in julio,-y grave culpa• » contra 
derecho humano,y divino» por adquirir el 
mutuante ínteres de cofa que yá no esfu- 
yaiporqué la cofa mutuada paila al domi- ^onâ x 
nio del mutuatano,com© confía de la dífi- CiUP-i*

mutuo , luego qué empieza el depofirario nicion.La regla general es: Todo pació, gra-
V . , 1 - __ k' I Aà4 A 1 ■» jH. an It Ü1 11 AÍImM I _ .  . Ji d ̂ uj. d f \  /« * - - t . 1

¡i- '*

A viarlo , por él qual no es licitó el llcvat 
interés, no avie ador azon de lucro cefíam 
te ,& c. "

D VD A VL

JPué fea  mutual
%

R Eíp.Es vh contrato,en que el dominio 
de alguna cofa , que tiene numero» 

pefo , ó medida»fe paík-del mutuante al 
mutuario con obligación de rcftUuir ,<y la 
piUma,ó otra femé jame cri eípecle, V bon
dad. Y  propriamete el mutuo cali üemprc 
íe haze de colas que fe confumen con el 
V fo , enrre íasquaíes entra el difiero, que 
aunque no fe confuma, ni perezca enil, 
con todo elfo perece en Orden ai que le 
gaita. DUliñguefe déla permutación, por
que en eíta íe retorna cofa de otra efpecie. 
Diüingüefe del empe ño,hipoteca ,deppfi- 
t o »cmpreílido ,y  condudon, porqué1 en 
eftosno fe transfiere el dominio, lino el 
vfo. De donde fe refuelve:

i Qué el mutuante debe avifar de las 
rachas de colas que mutua, y íi no, queda 
Obligado en conciencia ai daño*

2 Afsimiltno no puede repetir antes 
deUíempófeñaladpjÜno esque padeciere 

, ígualnecelsidad, —
$$* -* Ni por ella obligación cierno repe

tir hada el tiempo ieñalado, le es licito al 
mutuante pédír nada lobre el capital. Co
mo confia déla Propofidon 41. del De
creto del Papa Alcxandro VlhFeria V . en 
el día 18.de Mar^o de i 666.

3 El mutuario eftá obiigado i  qual-, 
quier acafo que la cofa padezca, por elUr 
á lu cuenta eldominio, y el redimirla á fu 
tiempo en la mifma cantidad, y qualidad 
que fe dio,  ̂ ..... -

vamen , 0 carga que fe fohrepone al mutuo , à 
mas de lo que le es propio, è intrinfeco, haze el 
centrato vfurar io. De donde le refuelve:

1 Qpe de fu genero peca gravemente 
el que exerce la vfura, aunque lelamente 
fea mental, finopado externo. Llamafc 
mental , quando vno tiene intención de 
llevar algún interés por el mutuo (obre la 
fuerte principal i aunque ello no lo dec a« 
re extetiormente en el pado; como fe lla
ma reaí,ó exterior la vfura,quando por al
gún pade^íe declara aquella inrencion.Lo 
qual i  i’ezes íe haze implícitamente en al
gunos contratos,y fe liama entonces víura 
paliada ; es à laber, quando los contrayen
tes , con pretexto de algún contrato de Lur.ik 
compra,p condudon, &c. introducen al- ¿ 
gun trato v furarlo. Veaníe exempios deíto 
en Toledo. >

x No es víura,quando el mutuante no 
lleva intención de percibir algo por ra
zón de precio, aunque efpere algo por 
razón degraritud , y con efía intención 
fe le dè ,y  èlio aya tenido como fin ptin- 
cipal.

*  Mas no fe efcufaria de vfara é que - -  
pidiefle algún precio como debido por 
benevolencia, ò gratitud, aunque no Je 
pidíeffe. comodevido de judicial Confía 
ello de la Propofidon 41. del Dccrco ci
tado dé nuefíro Samo padre Inoencio 
XL

3 PeFO G entendieffe que fe íe no al
go, no de gracia, como èlio pen£ra,tino s* Ví,‘^ 
como deuda »por razón del mutuo debe 
pefíitpirtodo aquello en quanto íéiuvie-
re hecho mas rico por aquel interé;

4 No es vfura dàr mutuo par gran-
gear la amiftad de orro, y defpuepíperar lug. he, 
de ella algún oficio, ò favor, peque la cit. 
amidad no e$ precio efiimabie. |

Fe-
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Pero el padto de alcancar del mu- deípucs el trigo mas caro. Iten, fi re privas

degrangcarcon-el dinero, como podías,y
reñías determinado en la. negociación, y 
Ja mutuacion es verdaderamente caula

. *Trat.V I. DelfeptmoReceptó del Decálogo.

/* •> - «k.
¿j.

macaría, aporlu medio algún oficio, es 
ilícito, y vibrarlo »aunque Salas eícula al

TrtíU. U. ^uc motua a|g0 con p3¿̂ Q qU£ ej] a„ ra_
/ í . i LiecimícntO' fe !e haga luego algún bene- 
ätji;'/. tiáo.Vcüfc áTruiienc.

6 Ei pació de que el mutuatario dé al
gún Beneficio Eclefialtico, es víura, y li
món ia , porque fe le obliga á nueva car
ga-

7 No es vfura, quando vno no puede 
cobrar Tu hazienda,d mutuar, para que 
le. ie budva , o para que no í’e ie haga da- 
no ¡njuñamente, porque ello yá antes íe 
Je debía de derecho , y'abi, ni haze nue
va ganancia , ni impone nueva obliga
ción.

S NI es vfura pedir algún interés por 
el peligro »dificultades , y gallos que íc 
ofrecerán, ó-íéremen en re\ ocar la Suerte 
principal, porque es precio eítímable el 
exponerfe á ellas dificultades, y peligro, 
Pero es neceííario que el peligro, dificul- 

Can.d.$. radeS)5¿Ct(e mencionen en elpado,oex- 
í- * -fi* 5 • prell a , ö taciramente, como eníeña Lay- 

*5* man.Yaísi ion lícitos los Montes de Pic- 
t.4.cap. eß0 eSjvnascantidades,6 reforos,que
í 6‘ 9 e¿ Para fiibfidio de los pobres junta la Repu- 
*-J *c‘ 1 * 5i*lCa 9 o el Principe , para que de alii le les 

mutue á los pobres graciolamente, pero 
de manera que contribuyan con aigo p i
ra los gallos que fe ofrecen en los MinÜ- 
tros ? y en ia coníervacion de tales Mon
tes.

9 Ni es vfur3, quando fe teme que
el mutuatario no ferá puntual para el tiem
po feñalado, pactar que fi entonces no pa
g a ré  algo íc-bre la liierte principal,como 
pena, la qual lera licito llevarla, con que 
r.o te haga otra intención , que obligar ai 
mutuatario á que por culpa fuya no haga 
falta.Por donde, íi el dilatar la paga no fue 
culpa del mutuatario, no íe le podrá llevar 
licitamente la pena,como dize Toledo, 
clqual advierte que es claro indicio de 

Lef.li.i. intención dañada, el defear que el otro no 
ca. iqJ .  p3gUe ai tiempo feñalado, para llevarle 
i j-  la pena; y alsi , que lera víura fmplúi- 

ter, ponerle la tal pena, quando vno la
be de cierto que no ha de poder pagar a 
tiempo.

i o Ni es viura pactar, y recibir algo
por razón del daño emergente ( fiendo 
verdaderamente el uiütuo caula dél ) 6 
por razón del lucro, que ceffa, ó ha de 
cefíar, con tal que fe le prevenga de eflb al 
mutuatario. Como íi querías reparar la ca
ía , o podías áora comprar cómodamente 
el trigo, y privándote de tu dinero po r 
mutuario, íe cay elle la caía, o comprafles

! .ad í . 
LugJiß„
2 5 .ficU 
6.

mutuacion es
deeífe lucro ceñante. Donde nota Tole- 
do,quecnel tirulo del lucro cefiante,íe f 
ha de íuponer.Lo t.Que verdaderamente 

. quifieíks negociar con aquel dinero, y no 
tengas otro,Lo x.Que quihdks mas gran- 
gcar negociando ,u  de otra íuerre, que 
dando ei mutuo 9ue manera queíi lo dás, 
es por hazer favor ai mutuatario. Lo 3.
Que pidas menos de lo que podías ganar, 
delcontar.do Jos galios que avias de ha
zer, porque el lucro cefiante no ella aun 
in attu¡ lino in potentiaey aun día ex pe ello 
á varios lucefios. \ alsi por la mayor» o 
menor certidumbre de la ganancia,ic* pue
de rafiar dio a juizio de vn ptudentc,y 
paciario aífi con ei mutuauiio. De aquí 
Coquee! quenotenia intención de nego
ciar , o no tenía ocaíion de mercancías, ni 
la eíperava dentro de poco tiempo, o ino- 
raimemen no ellava cierto ce hazer ga
nancia , no puede llevar ínteres alguno 
íbbre ía tuerte principal, porque ti mu- 
tuar entonces, no es verdaderamente cau
la del lucro cefiante. Por la mí fina razón 
es viura , li ios mercaderes que venden 
fiado, llevan mas del precio riguroío, á 
titulo del lucro cefiante ¡v .gr. fi lo que 
vale cien ducados , lo venden en cien
to y cincuenta, por fiarlo vn año, por
que vendiendo al fiado ( lo qual es vir- ?••
tual mutuacion) hallan mas comprado- x,tra.^m 
Tes, y delpachan mas mercaefería, y con 
ello fe Ies recompenía el lucro cefiante; 
y ais i elle no ceña por razón de la tal 
venta.

1 1  Mutuar el trigo viejo con obliga
ción de que íe reílituya nne.vo ( principal
mente en cierto tiempo^es viura, ti el que Trull. d. 
lo mutua labe que el nuevo lera mejor, y ly.w.iii 
que valdrá mas.

12 Es vfura, en la opinión común, íi 
dás mutuo,porque deipues el mutuata
rio te haga obligación , u de mutuarre, ó 
venderte alguna cofa, ü de comprar mer
cadería en tu tienda,ude conducirle átu 
beneficio ; porque ella obligación es pee- tug. dlfl 
cíoeftimab!e,por privara! mutuatario de xy.mm. 
poder comprar en otra parte, y conducir- iC.
fe ¿favor de otro.

13 Es vfura dar mutuo a1 Príncipe, o 
República, con patio da que entreunto 
qué no le paga quede libre el que lo dio 
de pagar los tributos, y otras cargas juf- 
tas.

14 Afstmifmomutuarconcondicion, 
que el mutuatario pida aquel dinero i

aU
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algún deudor del mutuante, de quien no do ; y el que fábiendolo lo encierra,queda

excomulgado fifofaelo. 5 .Añade Laymaft,to tacará fàcilmente* Pero fi el mutuata- 
rio efponrancamcnrc fe encargaífe. de ef- 
lo  , por poderlo coníeguir con facilidad,

que ipfo wre es nulo fu teftamento, fi no 
reilituye ames de morir.

no lera víura.
15 Si da$ mutuo el trigo que tienes 

e n  otra parte , con ^obligación que le re 
reftiiuya aqui, ò en parte donde vale mas, 
a corta de mayores gallos, y trabajos, e$ 
Víura. .>■

i 6 Afsimifmo lo es » obligar al mu
tuata rio que reciba parte det mutuo en 
mercancías de que no tiene necefsl- 
dad. . t

1 7 En el mutuo de dinero , fino es 
que íe aya convenido otra cofa el que 
tntuua;v.gr. cien florines, nq puede pedir 
mas que fuere el valor que todos tienen. 
Pero ti le rebaxaffqel precio de ellos, de
be el mutuatario feftíruir mas que los cien
to , porque de otra (uette no reftítuiria 
con igualdad. *

18 £n el mutuo de otras cofas, como 
Vino , trigo,Scc.es de otra manera; porque 
fi vno pretta à otro diez fanegas de trigo, 
puede repetir las -diez , ora fe aumente el 
precio , ora no. La  diíparidad erti en que 
en ei dinero no fe mira comunmerffe lino 
el valor, ò precio ffino es que por licitas,y 
ciertas caulas fe aya convenido otro ) por 
donde no ha de reftituirfe , fino precio 
igual. Pero en el trigo, &c. fe mira à la 
inateria mifma í porque no fe pide el mu
tuo de los trigos por el precio del trigo, 
finopor dpucrpó*.y íubíhncia dèi ; luego 
aunque fe le aumente el precio, le puede 
repetir otro tanto en medida, como fe dio 
mutuo; Con todo ello muchos fiemen eri 
ellas cofas de la mifina fuerte que en el 
dinero.

Prèguntafe,què obligación,y pena es 
la del vfurnio, fÉ e l que coopera?

Rcíp.i .Que el vìurario, aunque nq 
íca manifiefto, y fus herederos,deben ref- 
tituir,ynb fojamente ellos, lino los que 
cooperan eficazmente de parte del vio
larlo ; v.gr.los Juczes, Jos Señores tempo
rales, los Notarios, los criados,los Abòga* 
d o s, que de qualquiera manera ayudan, y 
obligan à loŝ  mutuatarios à pagar v fu ras. 
Dixe eficaz, ò pofitivamente, porque avien- 
áofe negativamente, pueden permitir ios 
vibrarlos, porcaufa jufta, y necci sitiad de 
los pobres. A mas de efto , en la praxí, por 
voluntad prcfunñda de los mutuatarios, 
cafi fiempre pueden efeufárfe los criados 
menos principales. 2. El Vlufarío publi
co f 6 notorio, no debe fer admitido àia 
comunión, ni abluelro hafta que refiituya 
las vibras, ni debe íet entenado en íagra-

D V D  A V1ILY
De la cortara,) venta*

A R T 1C V L O  I.

í  fea compra# ventad

R Efp. Que la compra es contrato, en 
que fe da el precio por la mercan
cía, y q tiene ÍU cumplimiento en la 

entrega de la mercadería. La vendiclon es 
ai contrario. La jurticía de cite cotraro ef- 
tá en que el precio íea |ufto; efto e s , que 
iguale ei valor de lacofa;y al cotrario,por
que li íe haze de otra fuerte, fin legítimo 
titulo , fe cometerá grave, ó leve injuft:- 
c ia , legun fuere el exceflo; y aísi en con
ciencia quedará obligación de reftituir, 
aunque en el fuero exterior, cafi nunca fe $ on’d-¡ , 
obiigaá rertitulr, fino al que engañó en ?*$*M 
mas de la mitad.De donde le reíueive: ^  **

1 Hn lo que toca al que compradme-. 
de comprar menos de lo que la cofa vale, 
fi él no tiene conveniencia de ella, ó rom-  ̂
pra por beneficiar ai que vende, ó concu
rren iemcjantes circunftandas , que ha- 
zen U cola de menor eftimaclon. Ni obf- 
raquela ncceí'sidad obligue al que ven
de , á vender en menos, porque ia vendi- 
cion queda voluntaria, como díze Caye- 
tano.Lon todo ello fe puede pecar grave
mente contra caridad, quando á los po- Daym.t, , 
brecitos, que apretados de necesidad ex- 1 °* '
trema venden, le les compran las cofas á í  
menosprecio. * f

2 El que compra much as cofas de vna 
vez, puede comprarlas en menos^jporque 
con ello alivia al que vende de muchos .1 
cuidados, y lo deíembará^a para comprar *•1 5* 
otras colas de nuevo, por lo qualeoi, ra
zón puede dilíninuir el precio-

3 En lo que toca al que vende,co
munmente debe vender fegun el precio 
rallado por ia le y ,ó  Magilírado ;y  fino ’*
hu viere tafia, debe juzgar por jufto pre- i
ció el que introduce la eñimacion mo- I 
rál de ios hombres; el qual no confiíle j
enindiviíible, para que fe ande eferupu- I
ieando en él, fi no que fe divide en ínfimo, ¡
medio, y  iutrio, ó como ¿¡aman otros; en ¡
piadoíb, moderado, y rigurolo,de mane- j
ra,quc dentro de efios límites fe puede 
vender»y comprar, yá al tumo, ya al ínfi
mo precio.
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r4 No puede vna coía venderle íobre á tai precio, no ícn contra juflicia , con

tal que no fe convengan en vender lobre 
e¡ precio julio. Aísi lo eofeñan Molina,

Ítíy* tí i  ̂.
í.a.f.f 7 

lü.

Tritìi, d.
¿ j 11

í  fM i  *  r l4WV1'- ****»*-via vtnucue iuure
^  * * el precio julto,loiamente porque Je es de 

*4 njucha validad al que laeompra, porque 
ia vtllídad en efíe caíb, toda es dd que 
compra,y no del que vende.

5 Pero es lícito Vender á masfubído 
precio del que corre, quando ay títulos 
juitiíicados, y avilando deilo ai que com
pra , porque entonces no le le haze inju- 
ria.Eltos títulos ion lucro ceñante, o daño 
emergente, o incomodidad, y moleítia 
que fe te ha de íeguir de la venta, ó tener 
pueíto iíngularmente el amor en lo que 
vendes, por averio ávido; v,gr.de tus af- 
cendientesjü del Rey. También íi lo que 
fe vende tiene novedad, ó es raro,y Ungu
lar, v\gr.flotes peregrinassaves, ñeras,anti
guallas, pinturas, medallas,&c.

6 Los que v enden por ménudo pue
den vender algo mas caro las cofas, que 
ios que las venden de por junro , porqué 
han de poner mas trabajo,y gallos en con- 
íervarias :por dondp algunos eícufan a ios 
tenderos, y «teloneros que venden á mas 
precio que los otros lacevada,heno, paja, 
&c.contal que no leles aya tañado pre
cio.

7 No es licito vender mas caro pre- 
clíamente porque fe dilata ia paga,ni com
prar mas barato porque íe amídpa:porque 
en lo que íe ven ríe al hado ,  ty en la paga 
anticipada ay mutuo virtual ; y aísi lena 
vibra,« le llevaüe algo ibhre la tuerte prin
cipal. *  Con Aa de la Propoíicion 41. dd 
Decrero citado de riueltto Santo, Padre 
Inocencio Xl.Lo qual debe enténdevfe no 
aviendo algón titulo de los que fedixeron 
en la víura, ó no creciendo el precio por 
otro refpeto, v. gr. por la frequencia de 
compradores.

8 Es licito vender con pacto de retro- 
vcnderiefto es, obligando al que compra

lu g jiil, á que á cierto tiempo,O quando quiiieres, 
ló.num. teaya de revender ia miítna cola ,con tal 
1 que fe haga compra verdadera, y no hen-

cia , p a ra  que no fe mezcle vtura paliada, 
debe diíminuirlc del precio aquello en 
que fe eftimare el pacto

Xtf.lo.ci.

0

£¿u

y Ldio,contra Rthelio, y Navarroj pero 
conceden que ellos monopolios Ion con- L° Jsií' 
ira caridad.Y toca al cuydado de los Prin- 4 ̂  ‘ 
cipes, o Magilírados, quando dan privile
gio av n o ,o  algunos,para que ellos ío- 
los vendan alguna cola, taffaries también 
el precio , para prevenir con dio, que (us T , 
lubditos no padezcan gra. emente. Ad- *U 
vierte tambicn Trülien^h , con Navarro, 
que aunque lean liciros algunos monopo- 
los, que por je.tu cauta te nazca con auto- 
ndaa dti Principe , y a precio rafiado ; co
mo quando íe ic concede a vn Libra oa 
que nadie Uno éí venda ral libro, o que en 
vn Lugar no aya mas que vno , ü dos l a .  
bemerosdec. Pero quando vno,o algunos 
hazcn ellos monopolios , con autoridad 
propia , v. gr, comprando las mercaderías 
de cierto genero, como trigo, vmo,azey- 
te , 6cc. para venderlas dcipucs á voluntad 
fuya en mas íqbido precio f  que pecan 
íiernprejáun contra juüiciajCQn obligación 
de relutnír.

t o E! q ue ven de v n a cofa, debe a v iíar 
ai que la compra de ios vicios de ella , que 
¡epueden 1er ríe danojv.gr.ñ el ¿avallo es 
alborotadizo , íi ia caía ettá quebrantaría, 
íi el ganado es enfermizo , íi el paño cría 
quemadcq&c.pQrqLie de otra tuerte queda 
obligado ^pot el engaño, á rclardt ..el da
ño que íe íigüiere, por lo minos l’t el de
fecto es en la íubítancia,ó cantidad,v. gr.fi 

. ay falra en el p d o , o medida, o le vendió 
vna cofa por otra. De aquí es , que peca 
mouahnente con carga de reflirulr. t .£í  
que aviendo de vender ei trigo lo pone 
primero en lugar húmedo para que íe en
tumezca. 2. El que mezcla vino menos 

- bueno de vn terruño,con el genetofo de L#  
otro parage. 3 Ei que vende baca por car- A^-S.n. 
ñero, &c. Vcaíc en Lugo , y Truiicncfi, 1 * 5 . 
quando puede callar júñamete el que ven- Truíi ca, 
de los vicios de la calidad de vna cola , lin 20d ,  1 i, 
obligación de reflituú , cicfclndír el con
trato í donde también íe adviene, que es

O * *  Pero fi efte contrato de retroven* 1 valida la venta, quando el que ia haze no
der ( que fe llama mohatra ) fuere refpeto 
de la miíma perfona'que compra, y fe hi- 
zicrc a n te s  de la venta, y con intento d é  
lucro, entonces no es licíto- Conila de la 
Propoficion 40. del dicho Decreto de 
nucítro Santo Padre Inocencio Vndezi- 
fno.

9 Los monopolios,es i  faber, quando 
vn o , 6 muchos tienen mano para vender 
eljos tolos alguna cofa, ò quando fe con- 
vierfen ios mercaderes en no vender j üno

labe el vicio de ¡o que vende, pero que 
debe rdctndir ,0  satisfacer, lino es que íe 
huvicflcpadado en contra.

11 Site confia de (cerero que no pue
de pagarte vn deudor,parece que es iifiufe 
to vender la deuda en precio ordinal ¡o a 
losquenolGlaben,afú porque es enga
ñarlos,como porque note maniñeíta el Lefe 
vicio intrinleco del crédito. ¿ . 10.

i t  Aunque lepa el que ven de que 
luego fe hade rebasar ci ptecto de vna 

K
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mercadería,puede venderla al precio cor- es del comprador, aunque no la aya paga- 
ríem e, fin dar las noticias al que compra» 

b porque el precio corriente fanpíidter , es 
aun jufto. Pero no le es licito con dolo, 
fraude , ó mentiras atraerle, 6 á ganarle á
que compre.

i j  A  quien fe le entrego vna cofa pa
ra queda vendiefle en precio infimo,o mo
derado^  la vende en el riguroío*, es pro
bable qu¿ no debe réftituir»íino que puede 
retenerle el excefl'o ,'porque lo adquirió 
con fu induftría. Pero no le entiende elfo 
de los criados de los Mercaderes,á quienes 

tugdijl. fe encomiendan las^mercaderías para que 
*6./í#. las vendan de la manera que mejor pudíe- 
y , ren á beneficio de fu .dueño, fin determi

narles precio.
14  Quando á VTvSaftre, que faca reca

dos para vclür á alguno , fe le dan en pre
cio mas acomodado ^que á los demás, ó 
porque es parroquiano del Mercader, ó 
porque frequentemente compra en fu 
tienda , puede quedarfe con la parte del 
precio que lele haze de gracia, con que 
en lo demás proceda fielmente , porque á 
nadie fe haze injuria , y  lien do convenien
cia de 16$ Mercaderes que los Salitres acu
dan á ¿us tiendas mas que á las de otros, fe 

Sto.ft.i. juzga que remiten aquella parte del pre- 
tr-S-rcj% d o  á favor de los milmos Sanres,y que los
16.

do aun,por que la cofa perece para fu due- ^  ^

tK 4. ca.

quieren beneficiar coja ella. Aunque Salas 
niega que puedan hazer cito, porque los 
Mercaderes, por atraerlos á fus tiendas, 
dizen de falto , que les remiten aquella 
parte de precio.

1 s  ̂Quando vna cofa fe vendió á dos 
in folidum ,aquel adquiere dominio á quien

hizo entrega de e lla , íi pagó en precio, 
Si á ninguno fe hizo entrega, fe debe al 
que primero la compró , y al otro 1c que
da acción contra el vendedor. Pero íi vna 
cofa le vcde,ü da á la Iglefia, ó a otros lu- 

Lug difl. gares pios,fe adquiere ei dominio antes de 
a6-/í.9. la entrega.,

16 ÓÍ antes de la entrega perece la co
fa,y es cierta,y determinada, v.gc. vna ca
la ^  cuba de vino, fe pierde para el com
prador hiño es que fe aya pactado en con- 
tra,ó ayaperecido por culpa del q la ven- 
dió.Pero íi es la cofa indeterminada, v. gr. 
den fanegas de trigo de vn granero, ó 
cien refes de vn ganado, ó fi la cofa es de
terminada , pero fe ha de tpmar á medida; 
v. ge. compra vno vn monton de trigo,

Lef. Jifl, concertando cada fanega á vn deudo,en- 
1 a. ronces,antes que la cola le entregue, ó fe

mida,todo el peligro de ella recae fobre el 
que la vende.

17  Sila cofa vendida fe pierde jó  de- I 
teriora dcípuesde Ja entrega,  la perdida

no.
Pregúntale,íi es licito, y de qué mano.. 

ra,comprat hs obligaciones, y créditos úq 1 7‘ 
otros?

Refip. Si Jos créditos que fe han de pe
dir en adelante íó ei derecho que vno tie
ne para que fe le pague algo de futuro)fon 
ciertos, comprarlos en menos de lo que 
valen,por adelantar la paga£ esvfura, fino 
es que aya lucro ceñante,ó daño emergen- 
te:porquc fe lleva fobre la fuerte principal, 
por razón del mutuo (y allí implícitamen
te fe mutua menor cantidad, para repetir 
m ayor.) Dixe fi¡o n  ciertos, porque fi los 
créditos ion inciertos,peligrólos,y expueí- Trul.hl< 
tos á pleyto,y que con dificultad fe hande 7 f'1*70' 
repetir,el qüe no es cauta de eífa dificultad 
licitamente puede comprarlos á menos,fe- 
gun fuere la mayor, ó menor dificultad de 
cobrarlos, porque con efie peligro vale 
menos^De donde le reíuelvc:

1 Que cometen v i ura. 1 XosMiniftros 
de Reyes, Príncipes, &c.que por aptidpar 
las pagas,llevan algún ínteres de los acree
dores. a- Los que ne van Ínteres de los deu
dores , por dilatarles el tiempo de pagar: 
porque llevan interefes fobre la fuerte 
principa),por vn mutuo virtual.

2 . Que regularmente hablando,pueden 
compraríaá menos los créditos,íueldo, ó 
eítipendio de losSo!dados>u de los criados 
de los tenores,porque traen configo inco
modidades »peligros,y moleftias en reperír- 
le.por lo qual es lícíro lo mi ímo »aunque la 
paga de los créditos dichos cayga de pee- 
lente,ó aya ya caído en tiempo pafíado.

3 El que es caufa de que fe dificulte la 
paga, peca contra jufiida comprando á 
menos,y ella obligado á rdlltuír, aísi por
que es caula del daño , como porque el 
crédito vale menos,porcuípa fuya,y íebre 
eílb llevaría premio ppr vn delito.Por don
de los que recogen las renras de los Princi
pes^ les toca hazer fus pagas,quando ellos 
fon caufa de la dificultad, y malignidad de 
ellas,no pueden comprar á menos las obli
gaciones , ó créditos. Advierten Salas, y 
Molina,que no es licito á los tales que pa
gan por los tenores, pagar á vn o , exclu
yendo á otro (fino es que el derecho de 
aquel á quien pagan , íueñe de mejor con
dición que el de ios demás, como fe dixo Trul.Ul.

en el orden que ha de aver en la reftitu- 1 J . 10, 
cien) fino que deben pagar á to

dos prorata.

AR-
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percibirla, el quai vale mucho menos, y 
por effo fe compra en menos, aunque deí-A R T IC V I-O  IL

J^ttefea negociación,j á quienes: es licitad

REfp.Que es negociación, quando vno 
compra vna tofa con animo de ga

nar, vendiéndola,ó permutándola, como 
la recibió fin inmutarla. Lpqual porettár 
expuefto á muchas culpas,y ler de notable 
diftraccion, é indecencia al eftado Cleri
cal anhelar por elle camino á granjear, les 
eftá le veramente prohibido á los Clérigos 
ordenados in 5  acris, y á los Lie ligio los, de 
manera,que pecarán gravemente, dando- 
fe mucho a la negociación. De donde íe 
reíuelve:
9 i Que fi vn Clérigo vna, u otra vez 

negociaífe en materias que no fon graves, 
como comprando libros,&c. para vender
los otra vez ocultamente á mayor precio, 
no pecara mortalmente.

2 No es negociación prohibida á 
EcleGaftieos , ó Rdigiolos, comprar ga
nados , para venderlos deipues que los 
han meiorado en paños propios, porque 
eflo es vender ios frutos de lus hereda 
miemos, ó campos. Como ni tampoco 
íiiftentar ganados para vender las crías, le
che, y lana. Donde advierte, el Cardenal 
Lugo , que no le es licito arrendar campos 
para vender los frutos de ellos, porque 
aunque propiamente no fea efto nego
ciación , les ella eípecialmentc prohi
bido.

3 No peca el Clérigo, i . Comprando 
vn campo con los ñutos en facón , y 
vendiéndolos , porque vende frutos de 
fo campo. 2. Ni tampoco vendiendo mas 
caro lo que compró para fu propio vio, 
y deípues fe deshaze de ello, ó porque 
no lo ha roenefter3 ¿  porque mudó de pa
recer.

d v d a  IX.

J^ae fea contrato de cenfo ,y  (1 es licitó*

REfp.Que fe haze quando compro de 
ti con cierta fuma de dinero, v. gr. 

con cíen ducados el derecho de perci
bir cada año de tus bienes,ü de alguna 
cofa que es v til,ófruttifera,cierta pendón, 
ó  cenfo i v.gr.cinco,ó feis ducados, fegun 
eftuviere la tafia, ó por la coítumbre , ó 
por la ley.De manera, que aquí no inter
cede mutuo,ni víura ( fi de otra parte no 
llevas dañada la inrencion)frno verdadera 
compra, y venra.cn que íe compra, no ia 
pendón precifiunente, fino el derecha de

pues de muchos años exceda mucho al 
precio que fe dio por él. Pero el Cardenal ¿  . 
Lugo , para librar de vfura el cenfo, prue- , ’ 2 ■ 
ba que no debe dezlríe queíe co m p ran ^ ' 
las pendones, niel derecho aellas, ni 1q$ **** 
frutos, fino parte del vfufrucáo del tal he
redamiento fobre que carga el cenfo ; de 
manera,que todo el dominio directo que
de en el que vende,y el vtíl, ó derecho del 
víufructo !e venda en parte. De donde fe 
re! ue le en ios c.ilcs que pueden reí oí ve ríe, 
mirando á ia naturaleza de U compra, y 
venta:

1 Eñe contrato de cerdo esinjafto,
G no fe guarda er el precio inflo i a:si ella 
efrabtecido en mueras partes a que por 
ciento no fe compre derecho , tino a cien
to.

2 No folamente es licito el cenfo real* 
efto es,cargado fobre alguna cofa ( como 
le ha dicho ) de cuya vtUIdad fe laque ia 
pendón , de manera , que ia raleóla paíle 
íiCmpre áquaíquier dueño con ella obii- 
gacion,y carga, lino también el periona .(i 
lo menos exnatura, reí,no eítando prohibi
do por ley poiitiva) cargando inmediata, 
mente ¡obre periona, que en íu trabajo, e 
índuiUiá íca vtil,o lleve algún fruto,o ten
ga bieoes en elperanqa, o en reaüdad , ds 
donde pueda iacarte ia peniiomporque de 
otra tuerte no feria precio eftímabie ei de
recho que vendería, y afsi feria ficticio el 
contrato. Ello defienden probablemente L * J m$y 
Covariubus,Lefio,y Salas,contra Navar- fecí.i.ni 
10 ,Molina,y Lugo,donde prueba, que es 
mas probable,que es ilícito el cenfo mera
mente perfonaí.

3 Injuftamentc proceden los que obli
gan á favor délos cenfualiílas, hazienda 
que no puede dar fruto , o á lo n ■ crios no 
igual á la penfion,ó fi igual, que ella ya vé- 
dída, ó obligadaá otros cec fus.

4  Como en ia compra,fi perece la co
fa es en daño del coprador, ahí en el cen- 
íb real,quando perece la cofa ¡obre que fe 
c a rg ó , ó los frutos de ella, fin culpa del 
que vende,es en daño del ce n fuá lilla .por
que entonces perece el cenfo, de manera, 
que el comprador, ó  cenfuaiíüa no pueda 
percibirlo mas,porque el que compra, 
compra con fu peligro. Y afsi para evitar 
efte inconveniente ? íe halló ei medio que 
fe ligue.

y Es licito, como prueban Toledo, 
y Lefio, cargar el cenfo con pacto de te- 
guridad, de manera, que fi perece la co- 
fa fobre que fe carga, fea en daño del que 
vendió y y afsi quede efte obligado»ó car

is t  gsr,

Zf.

FiLt. 2 9$ 
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garlofbbre otros bienes Tuyos, 6 á redi 
mirlo reftituyendo la cantidad que re
cibió. Bien que efte pa&ofefc hade re- 
compenfar al que vende, ó aumentando 
el precio dd cenfo ,  ó difminuyendo la 
peni ion,

6 Licito cs,fx natura rei, no fulamente 
d  cenfo irredimible, lino et redimible, af- 
íi de vna de las partes, como de entram
bas, io  qual es maníñefto de la explicación 
de ios términos: porque cenfo írredimi
ble te llama ,qnañdo el que vende, no pue
de venderlo por fola fu voluntad i y redi- 
núble,quando lo puede redimir, bolvien- 
doie ai que lo compró la miíma cantidad 
que r ecibíó de é l, y  comprando de efla 
tuerte para ti, lo que antes avia vendido.
Redimible de entrambas partes fe llama 
el ccnío, quando fe convienen en que ai- 
ti el que compra,como el que vende,pue - ; 
dadeshazer la venta hecha, y repetir la \ 
cantidad que dio. j

7 Con todo eflo jo rq u e  es peligrofo j quando el Campíor, aquí en Zaragoza da 
el contrato del cenfo redimible por parte i primeramente el dinero, para que lo rcci-

f li. jj, 
t* 4-í'-í  ̂
num, 4.

trabajo en contar d  dinero, la diligencia 
en buícac todo genero de moneda para 
tenerla prevenida á qualefquieta Camp- 
íacios, la pureza, y comodidad dd me- 
tal,como quando íe da oro, ó otra mone
da acomodada por la menuda, ¿ incomo
dada*

a Es tamblen licito el cambio por le
tras ; es á laber,quando, v. gr* aquí en Za
ragoza recibe primeramente el Camp- 
for el dinero, y dando cédula lo paga por 
medio de tus correfpondientes en otra 
parte,v.gr. en Madrid i porque en elle ca- L?y- fa* 
fo también ay quilos tiulos de ganancia, cita* 
es á Uber, d  paíTar virtualmente el dine
ro á otra parte, y efaílegurarlo, porque 
haze lo mitmo eí Campfor, que ti verda
deramente pafiaíle á Madrid íin peligro el 
dinero del ¿ampiarlo ; pero debe llevarle 
menos por e llo , que u lo paílaiíe realmen
te. ,

Aísímifmo es licito el cambio real,

1,4.01 S
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del que compra, no debe aconfejarfe con 
faciJÍdad,porque íc da por víurario en las 
Conftkucionesdedos Pontífices, Marrí- 
no V . y Calixto UX. y  de Carlos V. Empe
rador. Pero ello debe entenderte en la 
preíumpcion del fuero externo, fobré que 
aquellas Conílituciones,comonota Lay- 
man,no eflán recibidas en muchas partes, 
en quanto prohíben lo que no fe opone al 
derecho natural.

8 Licito es el cenfo vitalicio, porque 
virtualmente es cfponfion, y eftriva eníu- 
ceflo incierto.

DVD A X.

J^uejea cambial

RHfpondcfe.Quc cambio íígnífica per
muta,y aquí fe toma por tola la p̂er- 

jmuta de dinero. Y  es vn contrato en que 
el Catnpíot cambia al Campfatib, que afsi 
loquiere, cantidad de dinero, llevándole 

;algun ínrerés fobre la fuerte principal 5 el 
qual,fi fe haze fin intención vibraría, por 
títulos judos que fe pueden chimar en 
aquel interés,es cierto que no es maio.Por 
donde,como aya quatro genetos de cam
bios , que Ion cambio menudo, ó manual; 
cambio por letras ̂ cambio reabcamblo fe- 
co, ó f id o ; acerca de ellos fe refuelve lo 
Cguiente:

1 Lícito es el cambio míCmo en que 
fe da moneda doble por fencilla, ó al con
trarío , poique concurren aquí tirulos 
jufíns pata la ganancia i es a faber ,  el

ban en otra parte fus agentes dei Campla- 
rio,que tiene alta dinero, pero aora necei- 
fita del aquí. Li titulo deite cambio es la 
translación virtual,y lí guridad que íé haze 
del dinero, porque esio rnUrao que ü ei 
Campíor le traxefie ai Campiario lu dine
ro de donde lo tiene; o legun oíros dizen, 
es lo milmo que darle de contado dinero 
prefe nte por el dinero auí ente,el qual ver
daderamente vale menos.

4. El cambio ficto,ó feco es ilícito,por
que no es otra cofa,que titulo para ganar, 
com o, v. gr. ncceísita T ido de dinero, y 
pídele a vn Cam pfor cien ducados, y ede 
no fe los dá dé otra fuerte, que latiendo 
T ido á pagarlos en Madrid, ó en otro lu
gar iexos, y llévale el interés quqiéiucie, 
quando la paga fe recibe en aquel lugar. 
Recibe, pues, Tido el dinero, tin penü- 
miemode pagarlo en el tal lugar, y aun 
por ventura no tiene allá <oirefponaien- 
te,y de todo eflo le confia al Campfor: cf- 
re es cambio ficto, y en la verdad mutuo, 
por donde viene á 1er vfura paliada. Pero 
podrá elcufarfe ei Campfor, íi lleva aquel 
interés á titulo de lucro cefláote. Vealé á 
Toledo.

5 En algunas partes dáti los Merca
deres á cambio, para repetirlo en i a fe- l¡k$.c, 
tia mas vezána, y quanto mas tiempo ha $ z. 
de correrhafta ella, mas interés ilevan.
Efte trato es víurario ,, fi preciíamente 
ié lleva mas fubido el interés , por dife
rirle mas la paga; pero tí fe lleva per otro 
título julio, v. gr. de lucro ceflanre, lera 
juño el trato : porque tíendoies el diñe-



ró 5 los Mercaderes mftrumcotó para de los años pafiádos,üde ios figmentes. 
ganar, quanto mas tiempo edén, fin él, íe 5 Si eí campo conducido lleva mu-
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privan de mas ganancia, y quanto ei tiem
po es mas, fon también mas los que pi
den á cambio, con que crece eí valor deJ 
dinero.

6 El que en los cambios,ó en otra fuer
te de tratos recibió moneda faifa por 
ignorancia , ó inadvertencia , no puede 
gallarla por buena, porque vna cofa vi
ciada , no fe puede entregar á otro din que 
fe le deícubta el vicio. Veafe lo dicho de 

dif. la vendieron. Ni por aver íidovnocnga- 
> nado, puede engañar á otros, porque no 
ii. ie dá derecho alguno pata elfo la acción 

con que fue engañado. ' '

D V D  A XI.

fftte fea arrendamiento conducción?

Cíf,

chos años mas coplofas las cofechas de lo 
que fe elperava, fe le puede llevar mas pe- 
fion ai arrendador, quando aquella ferti- L , 
lidadl'edebeal favor dei tiempo, pero no - * oí* 
quando íe debe à ío indubbia, 6 mayor 
trabajo.

6 Losgaftosquefehazenen beneficio 
de la cofa conducida , ò que él la trae con- 
íigo , como ion, v.gr.confervar la calare- 
parada, pagar Jos tributos, y cargas publi
cas , deben cargarle à cuenta dei dueño, 
quando no ciUn en contrarío de ia coí- 
tumbre, o convenio.

7 Si eí arrendador hizo gallos, è ne- 
ceífarlos , ò vtiies à la cola conducida, 
puede defeontarios de i a pennon , o re- Cir> 
petirios al dueño, y ha2er detención de 
ra coi a conducida, mientras que no le le

ñ "'¡. lee;

REfpond.Es vn contrato,en que vno le 
dá á otro, ó perfona, ó alguna cofa 
movible*ó inmovible, para que por 

algún tiempo vfe de ella, ó la goze pagán
dole cierto precio, 6 penfion, ó jornales, 
Tara víarfe,fe dá ,v.g.la cala que fe alquila, 
el cavallo, el efeiavo, &c.para gozarle, íe 
dán,v.gr.las bacas que fe arriendan, las ca
bras , ios campos, arboles, &c.De donde 
confiderada la naturaleza de elle contra
to , y las difpoficiones del derecho, íe re
lucí ven los cafos Gguienres:

i Si antes de la entrega perece la cofa 
que fe arrendó, fe deshaze el contrato, y 
queda el arrendador libre.

z Si el v fo , ó el fruto de la cofa arren
dada cefiaffe fin culpa del arrendador, v. 
gr.fino puede aver habitaciónleguraen 

fay.U.T,. la cafa,ó porque amenaza a caer,ó porque 
p.4.r.2i. la inquietan fantaímas, ó por peligros > ya 

fean de pefte ( fi en quanto á efto no fuere 1 
contraria la coftumbre) ya lean de guerra, 
efta libre de pagar la penfion el arrenda
dor por todo el tiempo que no puede ha
bitarla , como también mientras no puede 
vfar, ó gozar de qualquiera otra cola con
ducida.

3 Al criado*ó jornalero conducido 
l¿¡y. loe. no fe le debe eftipendiodel tiempo en que 
rit. eftuvo enfermo, fi fue confidérable,ni los

gallos de la enfermedad, fino muy limita
dos , fino es que aya condeno, ó coftum- 
bre en contrario.

4 Por dañe, ódefgracia que no es con- 
L ff.li.i . fiderable, nadafédetieberemitir al arren- 
r.*4.¿4 dador de la penfion, pero ü »quando fue 

grande el cftrago. Y  aun en efte caloño 
ay obligación de remitirle , fi puede 
rccompeníarfe del daño con la fertilidad .

pagan,
s Aunque los incendios comunmen

te fucen por cuipa de ios que habitan 
las caías, y ai si en duda cita la prdumpcio 
contra ellos i con todo ello, porque co
munmente íuceden por culpa de los cria
dos, de quqno debe cargarle el padre de 
familias; de aics, que no le debe conde
nar al arrendador , fino es que le pruebe la 
culpa el dueño de la caía. VeanfeáLay- 
man ,y Diana , donde efte citando á otros* 
enfeña , que fi confia que h. cedió el daño 
por culpa de alguno de la familÍa,cierto, y 
determinado, y elle falco en lo que perte
necía á fu oficio i v. gr. el que tiene á car
go las cavallerizas, y trae cuidado en ellas 
con la. luz que enciende, entonces el pa
dre de familias queda obligado al daño, 
fino és que el criado eftuvieiieen opinión 
defiel, y diligente i pero no quedará obli
gado , fi lucedió por culpa de otro, ó fi no 
confia fi lucedió acafo., ó por cuipa de al-

A fa  l h ,  4 ,
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güito.
9 Sí el que arrienda la cafa ^v.gr.qnie- 

re mudarfe antes de tiempo,puede, y tam
bién alquilarla á otro, pero nada le le debe 
remitir de la penfion.

1 o Eí dueño que a íquib,no puede an
tes del tiépo leñalado remover de la cofa , 
conducida al q la conduxo córra volútad 
fuya,íino en eftos calos. 1 . Sí no paga la ntm 
penfion tpero le debe aguardar dos anos,ti 
Ja cofa fe conduxo por mas años de dos. 2.
Si acontece algún calo no prevenido, por 
el qpal tiene el dueño necesidad de la ca
fa.}.Si es meneíter reparar la cala conduci
da, y no puede cxecutarfe eftando el otro 
en ella. 4. Si el que cdduxo la caía hazc en 
ella malos oficios, v . gr, fi la deftruye, ó 
abufa della albergando rameraSi&c.



lef.lt. i.
í-0. lif»

C 'i+J.S

Tr-atJ? Ijbelfeptiniofreeepto M  fies alega;1 1 4
1 1  El fuccñorvniveríal, 6 heredero, 

no puede echar dé la cala al que la condu
jo  am es del tiempo leña!ado; pero ei íu- 
ceflor parcial,como el comprador,ó aquel 
á quien fe haze donación de ella, ó fe Je  
dexa por legado ,& c. río eftá obligado á 
íuílenrar el rraro de arrendamiento, co
mo ni tampoco el que laconduxo ,6no es 
que le  aya pactado de orra fuerte $ v , gr. 
que no pueda agenarfe la cofa que íc ar
rienda por todo el tiempo para que fe hi
zo el arrendamiento.

aya acerca del feudo, dependítambién de 
la coíiumbre. Lo que es derecho común, 
veaíe en el lugar citado vitimamenrc.

,r Relpond.3 .Que el contrato dei libe
lo es, quaruio d  emphiteuca, ó  feudatario 
da 4 otro tercero lo que recibió á emphi- 
teuíi, ó feudo, con íemeiante coutrato ( y 
es necesario coníentimicnto del dueño, íi 
le da para diez años) de manera que viene 
á ter como iubfcudo,ó íubcmphiceulis.

DVD A XIII.
D V D A  XII,

Del contrato de enfitevfis afeudo ,y  
■ tibeío \

R Efpond. 1. Que la cmphireuíis, ó  feu
do es vn contrato feme jante al ar
rendamiento , en qüe vna cofa in

moble,que con el cultivo puede mejorar- 
fe,fe da á otro, ó para ficmpre,ó por tiem
po que no fea menos de diez años, de ma
nera, que el dominio directo, y poli cisión 
civil quede en el dueño que la dio á feu
do , y  el dominio vtil fe transfiera al que 
la toma que es el emphiteuta,con carga de 
que cada año pague alguna pendón al íe- 
ñor direCtos de modo qüe 0 16. años de- 
xatle de pagarla por entero en la emphi- 
teuíi Ecleíiaftica(efto es,quando el dueño 
dire&oes Iglefia, 6  otro lugar pió ) y 3<s. 
años continuosen la emphiteufi fecular, 
ipfo ture cae en la pena del comiífo, y pue
de' el dueño directo expelerlo , aunque no 
lo aya citado por las pagas.Y aunque algu
nos fienten,como íc puede vér en Diana, 
que fi dexa de pagar 40.0 40.años,préícri. 
be,y queda libre pareen adelanteíperoíef- 
to lo niegan otroscY verdaderamente,que 
el derecho que nace dé eñe contrato ,íe 
hade tomar He la coíiumbre que ayen 
cada Lugar ,1a quites díverfa, y del con
cierto de loscontrayéntes,eiqual para que 
fea valido,fe ha de recibir por acto, ó ini- 
trumenro publico,

Relp. a. Que él feudo-és vn contrato 
fémejante á la emphiteuíis, en que fe da 
vna cola inmoble á otro con e! dominio 
Vtil, reteniendol^ I^propiedad de ella,con 
carga, no de pagar peníion alguna, fino 
de.preñar fidelidad, y perfonal obléquio 
al leñordirecto. L o  auai, fi no cumple el 
vaílaltó (que a (si íe llama el que acepta el 
feudo) lo pierden alguna vez fe luele pagar 
algo en el feüdo> en reconocimiento del 
dominio dire&ospero entonces, en quart- 
to á eño ya no esfeudo puro, finoque co- 
Iniide con ia emphiteufis. Que derecho

^ue  fea apuejla, yjuego^

REfpondo, Que la apuefta es contrato, 
en quedos que controvierten acer
ca de la verdad,ó iucefio de alguna 

cofa, mutuamente le prometen algo, para 
que lea de aquel que acertare cotí la ver
dad; v.gr. apuelto contigo cien ducados, 
que tai Ciudad eíUfitiada , ó cogida, &c.
Para que la apueita le haga licitamente, 
esmenefter. 1. Que fea lobrecola dudó
la, i .  Que aya igualdad en lo que fe pro
mete, con igual incertidunabre délas dos ^  
partes. 3, Que en entrambas cofas íeadu- 
dolo él lucelio. 4, Que tomen los dos en 
vn miaño íentido aquello de que fe con
trovierte.

Y  el juego es vn contraroenque pactan 
los que juegan,que la cantidad que entrá- 
bos ponen,lea del qüe ganare. Eftos con
tratos ion lícitos de derecho natural, co
mo no les falten tas condiciones debidas, y  
de otra parte no aya elcandalo, ni prohi
bición juña, ó fe mezcle injufticia, ó aya 
ocafipn de pecado: porque como qcal- 

E quiera que es dueño dg fu hazienda, pue- Le/ c- $ 
de darla á orto ablolutamétc; aísi rambicn 1 *
puede debaxo de alguna condición , ora 
fea fortuita,ora dependa de ia induñria.Dc 
donde íe reluelve:

1 El quermes dueño de vna cofa , ni 
puede agenarla,no la puede jugar,ó expo- Li  ̂
ncr;»y alsi íe debereftituir lo que fe ganó M-*-11- 
al Religiofof ó al hijo de familias, que no ntm'S * 
puede agenar.

* f  Pero fiel hi jo de familias ( lo mifma 
fienre del Reiigioío Navarro , citado de 
Lefio ) eftaÉh lugar díñame de fus padres, 
podrá'emplear en el juego honefto alguna 
parte moderada de lo que íe le dá para ali
mentos; v.gr. cinco de ciento: porque co
munmente le prefume ícr eflá la voluntad 
de los padres, copio fichen Soto , Lefio, 
Layma»,&c. A mas de eflo,podrá jugar el Lac.dta, 
hijo lo que huviere él ganado al juego, 
porque fe, juzga qüe le da para ello tacita Cay. hu 
licencia el padre. ' at.

3. E f
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$ Eftá obligado á reftituir d  que ga
no contraviniendo á las condiciones del 
juego, ó trampeando; y el que con enga
ño , 6 cotí injurias obligo á jugar á otro; 
v. gr. fi fingiendo que no labe jugar, pro
voca ai que labe mucho menos,elqual 

* no jugaría tino con aquella períuañoir; ó 
file pi ovoca con denuedos, y para evi
tarlos viene el otro en jugar, io quai no 
hlziera de otra luerre.

4 Si en la coía que fe pone ay deí* 
igualdad, y le es notoria al ono ( que ex
pone ; v. gr. mayor cantidad de dinero) y 
él con todo ello quiere que le exponga , es 
valido el contrato , porque al que io labe, 
y  quiere, note haze injuria. Con todo el
lo , mas probablemente entena Lefio lo 
contrario. Pero li !a defiguaidad no le es 
notoria al otro , no pueue ganarle e! con
tratío , porque no es igual la condición 
de entrambos, y el vno no le expone á 
peligro.

jr Mirada en f í , y  al derecho natural, 
es licita la apuefta del li.cello futuro, que 
embuelve daño del próximo, v. gr.que 
morirá Pedro dentro de vn año (porque 
aunque fe dé ocafion de deíearle, odíL 
ponerle la muerte, es per acddens) y el 
mi fino peligro puede a ver en el cení o vi
talicio ; pero muchas vezes prohíbe el de
recho humano tales apueftas.

6 Aunque es ilícita la apuefta que 
trae condición ilícita, v. gr. de que be
berá vno mas que otro, porque induce á 
culpa;pero lo que en ella llovieres ganado 
no eílas obligado á reftituirío.

7 Es probable lo que Molina lleva,que 
no eílá obligado á reftituir el que gana, 
aunque aya traído á jugar con amenazas,1 
y denuedos al que pierde;porque cíteab- 
íolutamente juega de íu voluntad:

3 La mas común temenda lleva, que 
eftá obligado á redimir el que jugó, ó 
apoíiócon certidumbre que avia desga
nar : pero Toledo, y  Sá llevan, que no el

los peores naypes, lo dilsimula, y embida 
de fallo, para que el otro le retire * y ie 
dexeloque puto. 3 .Si le mira al otro el 
juego, por íer deicuidado en encubrirlo,
> fin valerle de engaño para ello; pero no, ~ .
jZ j  „ *__ j _ r. _ . í ̂  _ _ p,4*1íi de Induílria fe pone ti de manara que 
pueda mil arlos, o pone otro tercero, pa
ra que regiftrandolo ¡e avile. 4. SÍ en el 
diícurlo del juego conoce los naypespor 
ias cfpaidas,en los quales no hizofeñal 
alguna, ni los conocía de antes.

i o Ei que haze trampas no admitidas 
del juego, Ò que no ion conocidas del 
contrario ; v. gr. encubre naypes , o los lé
ñala por las eípatdas , o v la de fcña.'ados, 
òde aquellos que ti tiene conocidos de 
antes, y el contrario no , o iob baraxa con 
cierta arre, &c,debe reítiruir, nu imán ¡en
te io que gano, Uno aquello en que pu-, 
de cium arfe la clperan^a que ci orto tu- 
viera de ganar,y aun la que tuviera m 
contrario. ...

11  Si el que juega tiene intento de no 
pagar, ù de repetir la perdida , no puede 
ganar ; y por ramo , ni retener lo que ga
no , porque engañó con fraude ; y ei otro, 
fi lo tupiera , no huvlera querido jugar 
con ei,

12 Pecan, y las mas vezes mortalmen
te , los que íe entregan del todo ai juego, 
íabíendo que dèi íe les originan muchas 
culpas , y quedan impoíslbuitados para 
pagar tus deudas , y alimentar fus fami
lias, &c.

13 Peca también el que juega á jue
gos prohibidos por derecho poltrivo »co
mo Ion dados, y otros, que penden mas 
de la fortuna ,ydel acaio,que de la in-« 
dufítia. A  los fecularcs, por razón de Jas 
circundan cías, fe les prohíben debaxo de 
pecado venial ; à los Ecíefia írteos, debaxo 
de morral. Entiéndele, quando el Ecle- 
üaftico juega con frequenda,y gafta en 
dio mucho tiempo; perone quando jue
ga algún rato, y por recreación, como

y. í-ff. 
jü . e?*

Sénae d$
rtr/L.Í.

%tgin* a; 
308.

TV«// í4. 
i~jM 1*

tá obligado, como no aya terciado enga- \ no aya eícandalo: porque los Cánones 
ñ o ; porqu^no eftá vnp obligado de jufti- i que prohíben efto , no parece que eftán

H)¡an-Íe>c.
cit.refoL
6 1.

cía a deicubric fu ddlrcza, ó ciencia al 
contrario, y efte debe imputarla fu teme- 
ridadcl averle puefto à competencia con 
elótro.fin conocerle la de fi reza. i

. 9 : No debe relUtuit el que vía en el 
juego de las trazas, y iutilezasquc íufren ; 
las leyes, y coftumbre recibida dèi, por- j 
que enrrambos faben que tales iutilezas j 
fe acofiumbran, y ais! tacita, y libremen- j 
te coníienten en días ; v. gr. 1 .Si teniendo 
los mejores naypes haze los embices, ó

recibidos, fino en quanto íe haze con pe
ligro de efeandaio. Y nota Diana , que Z?/. 
dichas leyes eftán derogadas por coftum
bre contraria ; demanera , que no fola- 
mente el íecular, pero ni el Ecleftaftieo 
peque jugando à naypes » ó dados «quan
do tiene por principal fin ía recreación ,y  
vna ganancia moderada. Pero á los Rdi- 
gioíos (entre quienes florece la obfervan- 
cia) y a ios Obitpos, apenas le Íes puede 
efeular de culpa grave : aunque Sánchez <DU,p.-;■ ?'

fulge temores de perder ,para que el otro j los procura elcufar, quando la necefsidau t. 9 re.it 
los aumente, a. Si conociendo que tiene obliga, v. gt. de alegrar à vn enfermo ,0 ^ 3 .
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íi es poco lo que juegan, y fojamente para 
entretenerte.

a 4. Si alguno hizo ganancia á juegos 
prohibidos delta (ueríe, no deberefticuir- 
ía antes de la (emenda de! Juez.^ porque 
hs leyes no anulan el contrato, ni impiden 
el adquirir dominio, Uno que folameme 
dan acción pata repetir la perdida.A cerca 
ác íi eítá obligado á pagar, ó no el que 
perdió á tales juegos , andan varios los 
Doctores, vnos lo niegan, y otros lo afir
man. Veaie á Diana.

í s Jugar con pa&o de que reze el que
pierda vn Píahno,ó vn Parer nofter, &c,ni 
e> pecado,ni ay irreverencia cñ'ello.

D V D  A  X IV .

JJn'e fe a contrato descomponía!

R Efp.Que es vn contrató, en que fe co
vienen algunos á contribuir algunas 
cofas, de que puede reíultar ganan

cia; ó  fruclitcras, como fon, dinero, gana
do s,induflria,traba jo, &c. de las quales ha- 
zen vna ganancia común; y afsi ella, como 
también el daño,, telo  reparten entre íi, 
atendiendo á la razón , y rata de cada y no. 
P e  donde mirando á lo que pide aquí la 
razón, y juíticia natural, le refueiren los 
caíosüguientes:

x Mas ganancia le debe caber al que, 
pone dinero, y traba jo , que al que pone 
folamente,ó trabajo,ó dinero.

2. í l  capital, ó fuerte que vno contri
buye, fe pierde para el, fi perece acafo, ó 
por culpa le vifsima de tos compañeros. Y 
aquí cita la diferencia entre efte contra
to  , y el del mutuo: porque en el mutuo 
fe agena la fuerte que fe da, y fe transfiere 
fu dominio al mutuatario: por lo qual á 
él íolo le pertenecí el peligro ,ó<dano,fi 
perece acaío. Peto en el trato de compag
ina,no agena del todo la fuerte el que la 
contribuye; y aísi como le pertenece la 
conveniencia , ó  ganancia de día , aísi 
también le toca el peligro, ó daño que tu
viere. ■' 4'

j  Puede también hazerfe efte contra
to , de manera* que juftamente coníerve 
vno íu fuerte fin peligro ,y  fpbre efío lle
ve alguna ganancia cierta; es á faber, íi al 
contrato de compañía fe juntan otros, d es, 
de íeguridad, y de vendicion. jjjn clexem- 
pío lo pone aísi Layman: Hízifte con>vn 
Mercader contrato de compañía , y para 
él contribuyes mil ducados;ay-cfptran- 
<,as de que cóñ ellos, ganará d  Mercader 
cada año trecientos ducados; láhnfitad de

«t.

boy, le* 
Ctt.

cípal, por el derecho de la compañía, Pe
ro por quanto te debía pertenecer él pe
ligro de la fuerte , para que el Mercader 
lo turne àfu cargo ,y  la fuerte ce la alTe- 
gute-àti vk  rccompeníaseíTa obligación, 
dandole dos partes de la ganancia que fe 
eípéra» quedándote con la tercera loia ; y  
porque la efperan^a de la ganancia es in
cierta, le vendes aquella tercera parte del 
lucro efperado ; esáíaber ,cien ducados 
en eíperan^as, por cincuenta, ò feíenta, 
ciertos,y efectivos cada vn año ; y de eÜa 
manera llevas tu ganancia, y confervas la 
fuerte fin peligro.

4 En los ganados fe haze también el 
contrato de compañía, valida,y licitamen
te ; y à vezes de tal manera, que aísi los 
ganados que fe le entregan à otro para 
que los apaciente, y crie, como los emo
lumentos , y provechos dellos,y los detri
mentos , y daños ayan de fer comunes al 
que los d à , y al que tos recibe. Y à vezes 
de tal manera > que el dominio de los ga
nados, y por configúrente él^pelígro de 
ellos, ò deígracia cáíual, pertenezca ib- 
lamente al qué los dà, y los emolumen
tos,como Ion crías, lana^leehe,pertenez
can ¿entrambos,

D V D A  X V .

¿Pite fea ¿Jfecuvación yy  fideyufticnl

REfp. i . Contrato de aflecuradon es 
aquel en que vno toma por lu cuen

ta d  peligro de la hazienda de otro, obli
gándole .ograciofamente, por algún in- 
terès, à hazeria buena , en cafo que fe 
’pierda. Lo qual, fi fe hazc graciofamcme, 
es prometta gratuita; fi pot interés,es como 
compra,en la qual el que le aflegura le ve
de al otro Ja obligación de darle lu hazien- 
daindemne.Para U juftiíkaclor dette tra- LefAi.%, 
tofe requiere que d  íuccflo fea incierto 
para entrambos, à lo menos en quanto à 4.»« *+• 
ia notida que dèi tienen , porque de otra 
luerre no le guardaría la IgualdadU3e don
de le relucí ver

1 Si el que-aífegn ra fabe de cierro que 
1 a cofa eílá enfiaivo,ínju(lamente lleva el 
interés,y ddterdVuulrio.

1  Si la cola no eftà aun en faivo, aun- 
que por ciencia privada lepa que no ha 
de tener peligro , lleva Lefio, que puede 
licitamente con todo dio  recibir eí inte
rés ordinario de la aflecuradon : porque 
aquella Obligación íe eUima en mucho, 
por los peligros ordinarios ; y las caulas 
ocultas , quediíminuyen el peligro, no

ellos te pertenecen à t i con ia foche pria- i difminuyen la «filmación común* Fero
Bo
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Bonadna, y Lugo llevan mas acertada 
mente lo contrario,

3 Si e! que de fea aüègurar fu hazien-
da fabeyà de cierto que fe perdió,no puede 
hazer cl contrato de afi’egurarJa.

Rdp. i .  Quefideyuision es contrato 
en que vno íe encarga de cumplir la obli
gación agena, fi el deudor principal no pa- 
ga.De donde fe relue l ve :

i Por la fideyuísion fe puede llevar 
■ interés, aunque no ie tema pciigro, por

que debes precio efiímabie,
i  Las tnugeres ( a ¡o menos fi no ter

cian juramento , ó inítrumenro publico) 
ir© efián obligadas à la fideyuísion , cuino 
ni tampoco ios.Ciengos‘,nno en qumro 
pueden pagar cómodamente ; de manera 
que no queden en necesidad.

3 E* íideyufior, ó fiança , no contrae 
mas obligación * que Ja del principal; y 
aísi » (i la debe es invalida, lo fera también 
la de la fiança. .

4 La fiança regularmente no puede 
fer reconocida para iapaga, lmo es que 
aviendoíe hecho averiguación del deu
dor principal, confie que no eítá para pa
gar,

5 El deudor eftá obligado^ rodos los 
daños que por culpa luyale retoñaren à 
la fiança*

6 por la fiança que hizo ei Reügiofo 
con propia autoridad, tío queda obligado 
el Monafterio, fino en quanto cedió en 
vtilidad luya, .

7 El que falló fiador por el condena
do à muerte, fi eñe huyeflé, no debe lee 
condenado à muerte eq fia lugar ; porque 
no íe preiume que fe obligó à effo, ni aun 
pudo,porquero es dueño de fu vida,

8 Si el deudor dexa de pagarpor fu
culpa, ella obligado à recompcnfarle à la 
fiança que pagó por é l , no lolamente la 
deuda, fino los danos, y gaftos,Pero fi el 
no pagar no es por culpa luya, fino por 

Trullca. imposibilidad, v.gr, entonces parece que 
+6J .  i .  lolo eíU obligado a pagarle la deuda.

D V DA  XVI.

J?uéft& empeño,} hipoteca* r
_ K _

REfp-Que empeño es vn contrato en q 
el deudor da al acreedor alguna co- 

m».q. i o* fa movible, ô  inmovible, para que
pái t. i . efté obligada por la deuda, y della fe pue

da facar la paga-Y algunas vezes el empe
ño íe toma por la mifina cofa que leda* 
Diferencíale de la hipoteca?* en que el em
peño propiamente es de cofa movible > y 
la hipoteca de inmovible* De donde le re
lucí ve:

h j

le f, loe.  
cit.

7*í,*4I*

TruLloc.
dt.

M dJif.\

I No es licito víar de lo empeñado
contraía voluntad de la dueño, porque 
es cofa agena, y entregada (olamente pa
rala feguridad ,y  no para el vfo. Perofi 
íe vía della , v. gr. del cavaiio, ó campo,'
&c. debe computarle para la luertc prin
cipal d  valor del v io , como también to
dos ios frutos, fi la cofa de luyo es fructí
fera , ddcontando ios gados i porqne de 
otra inerte íe comecería víura, debiendo 
vna cola fructificar para íu dueño,

2 No pueden empeñarle las cofas que 
no pueden venderle,v.gr.ias ¡glebas.

3 Alsi las cofas inmovibles, como las 
movibles, que fean preciólas , y con la- 
gradas al cuíco divino, v.gr.Calizcs, Ca
milas , dcc. no pueden empeñarle, fino en 
cato de neccisiaad, porque entonces, y 
venderle pueden para iocorref a la ¡gle
ba, y á las necesidades,
-; 4  . El acreedor que r.edbió en empeño 
del deudor alguna cola, puede empeñaría 
a otro,pero rio en 'mayor.canciuad. Ni 
puede venderla, no pagandole.efdeudor,
Uno es delpucs de dos años, y avilándole 
pijimero. Aunque, ¡algunos dizen , que aefi
pues de averie aviudo tres vezes, puede §oJ.q,cU 
venderla*

5 : „No es Jidto dar en empeño, ó hi
poteca á muenos vna mifina cofa, uno es 
que baí¡\para pagar á todos, o que fe avi* TrullcAi 
fe a iosiv líirnos de la hipoteca primera, 2o.dij.4

T Pregúntale, que lea contrato de an- 
tccriiisí ¿

Refp.Que esquando en el contrato 
del empeño le conviene queel acreedor 
vfede lo empeñado, v.gc.dei campo, y 
lo vfufructue ñafia que fe le pague ia deu- 
da.Dc donde, por lo arriba dicho, fe* re- 
toeive acerca defie contrato:

1 iQue parece vfurario , fegun Caye
tano , y Soto, &c. contra.algunos Juriñas; 
porque el acreedor gana algo íobre la 
fuerte principal, por razón de tolo eí mu- la y j  3v 
tuoiloquai es víura. t $ . e . i 6,

% Que puede aver tirulos juftos para n,i j.  
llevarfe los frutos de lo empeñado , íin 
del contarlos de ¡a fuerte principa i , v. gr. 
fi los ñutos que fe íacan de lo hipoteca
do no exceden el valor de ia pcníion que 
fe podría llevar por cenfo cargado íobre 

da hipoteca , como fe dixo arriba de los 
ceñíales; ó fi huvidle por otra parte al
gún lucro ceñante , ó daño emergente, 
mientras la paga fe difiere. Por lo qual no fBm.foL 
deben condenarle fácilmente ios que re-- dds *>/#. 

ciben en antecriñs de los Princíp&s
campos,paños,oficios,¿cc.por

razón de deudas.
** *

AR-
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De ia tutela ,j> teji¿mentor*

D V D  A  'I.

j^ue fes tutela,y  curaduría*

R Efp.Qw fon como vnoscontratos,en 
que el Tutor, y  Curador fe obligan 
de jufticia á mirar por los bienes,y 

conveniencias de los menores de qual- 
quíer fexo,qucóno tienen padre ,-óno 
eftán debaxo de fu poreftad, de tal mane
ra , como tí aquella obligación fe huviera 
contraído por contrato ,íupliendo la fuer
za del contrato la l e y , ó Magifttado. Di- 
fccencianfeel Tutor, y el Curador,en que 
el Tutor rotamente fe da álos impúbe
res , y  ello aunque no quieran, y princi
palmente es paralaspcrfonás; efto es, pa
ra cuidar de fu educación ,*y enfeñan^a ? y 
fecñndariamente para lo tocante á fus 
b ienes, y refpecfco de todos fus negocios. 
Pero  el Curador fe dá á los menores,cum
plidos los años de la pubertad, hafta que 
tengan veinte y  cinco cumplidos:: y pot 
derecho común no fe dad los que noto 
quieren, fino en cicrtoscafos >y le dá pri
meramente para los bienes, y fecunda- 
riamentc para las perfonas. De donde fe 
refuelve, para la dirección en el fucrodc 
la conciencia , mirando af$i al derecho 
natural,cotilo aípoíitivo común:

1  Los T  utores, ó fean T eftamenta •
riost efto es , nombrados enel teftamen- 
t o , 6 codicilo del padre: 6 fean dativos; 
efto es, conftituidos por el Juez, ó Ma- 
giflrado: ó lean legirhuos $ ello e s , feña- 
Jados por la ley (quat es, primeramente la 
madre ,fi quilicrc, y prometiere no ca
farle , fin defcarratfe Se la tutela, y dar 
primero cuentas; luego la abatía, y ios 
deudos mas cercanos, que fean hábiles.^ 
Hitos , pues, citan obligados, cómo tara- 
bien los Curadores ,á  jurar de averfe fiel
mente en fus oficios, y dar fianza deque 
redimirán íalva, y entera la haztenda del 
menor ; y tácitamente le qucdan hipóte-, 
cados al menor todos fus; bienes, dema
nera , qué en quíalqüiera que ios halle, po.- 

Ldj.U. i .  drá el menor repetirlos, parafatisfacerfe 
tr.^ f'9 ' d e  los daños ,fi por culpa del Tutor, ó 

Curador los huviere padecido.
a, El Tutor, ó  Curador debe adminis

trar los bienes de los menores con igual 
cuidado al que vn diligente padre de fa
milias pone, en la  adnfiniftracion de los 
fuyos, impidiendo ,.y prcYÍni^Sdo los da-

o p rtc e p ia ie lT ^ e c A h g & í
nos, y procurándolas conveniencias, && 
menros, y ganancias del menor; porque 
de otra fuetee fe le imputarán á él los da
ños que tu viere, y la ganancia congrua 
que le faltare, y en conciencia citará obli
gado á reftituir.

3 Los bienes inmobles, y ©tras cofas 
preciofas de los menores , que pueden 
guardarle, no le pueden agenar, á lo me
nos fin decreto del Juez.

4 N o es licito al Turor, ó Curador,ai 
á las perfonas que les eftán fu jetas, com
prar cofa alguna por í i , ó  por otro, de los 
bienes de los menores, todo el tiempo 
que lo fon, fino es que por autoridad, ó 
decreto del Juez le pongan á publica ven- 
ra para todos los bienes del pupilo, por vn 
vendedor, á quien fe aya tomado jura
mento.

5 Si? decreto de Juez, no puede el 
menor remitir , ó renunciar la herencia, 
los legados * los íidclcornhíos, ni otros de
rechos adquiridos en fu favor. Pero íi en
tra en Religión, puede agenar los bienes, 
porque es como fi muriefié. ^
• 6 El pupilo, mientras eftá en la infan
cia ; efto es, no ha llegado á fíete años, ó 
eftávezinoá ella , como lo eftá el varón, 
no aviendo cumplido diez años y medio;
Ja muger no aviendo cumplido nueve y 
medió,nada puede hazer por fi miímo» 
con que fe obligue en manera alguna a 
o tro , ni con que obligue á otro cu fu fa
vo r; pero el que eftá vezítio á la púber- -
rad, puede obligar á otro en favor fuyo, r*1 7-* 
y él á nadie puede obligarle, á lo menos 61 * 
civilmente: i

7; La mífina razón corre en el menor 
de edad, fi.tiene Curador ;al quat, fi vna 
vez lo admitió, debe * por el derecho co
mún cftaríugeto hafta que cumpla veinte 
y cinco años: y fi tiene pleito, debe tomar 
Curador para él. Si no tuviere Curador, > 
íón validoslos aftos que hiziere , pero de 
calidad , que li recibió daño, fe ic debe 
reftituir por entero.

S Aunque los menores de edad no 
pueden dar fin autoridad del Curador, 
lino aquellas cofas que íuelen dar losmo- 
^os de iu  calidad ( poique para ellas fe 
prefume el tácito confeníi miento del Cu
rador) pero los que recibieron de líos al
gunos dones, no eftán obligados áreftí- 
mirlos, fi legítimamente rio fe los repi- tr,(* n>' 
ten; porque es probable que aunque ej- a-®* 7- 
vilmente no valga , vale naturalmente 
aquella donación.

9 Los Curadores, y Tutores deben
cada año dar cuentas de fu adminiftra- 
áon ;y.fifc  hallare alguno, ó negligente,

ó
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16 perjudica! , debe fer removido , man 
dándole l'arisfacer, y en fu lugar debe íub 
rogarfe otro.

a o Ai Tucor, ó Curador, que a / ien 
doajuüado las cuentas deíu oficio fe ha
lla fie!, íc íe debe premio; el qual en vnas 
Tierras es la vígehma parte de los réditos 
que hazen rodos los bienes del menor, en 
otras ía dezima parre.

1 1  Los que no pueden fer Tutores, 
V Curadores, y ios que eftan eículados de 
lérlo , de manera que no le les puede obli
gar á ello , como ion los que tienen cinco 
hijos vivos, los pobres, ¿ce. vealeen Ta
ñe ro , y en Sá verbo Minar , donde uíze el- 
tas palabras ; No puede fer Tutor vno de me
nos de quinze afwsjt no fuere n. adre acafoyai el 
Religicjo , ni la hembra,fino es madre,b abuela 
(  l> en el cajo que untes j e  dixo la rnuger j  ni 
el Clérigo n amado in Sacris, fino quiere $ ni el 
Objpojino es de per joñas dejvalidasy la tutela 
de fias ejlan obligados a admitir tos Obtfposjos 
Clérigo*, )» los Keligiofos \pero de los Keligiojbs, 
vniverfulmente,no lo apruebo,

12 Si el Tutor, y Curador omitieron 
la negociación á que eftavan obligados, 
pueden los pupilos llevarles á cinco por 
ciento.
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han de fer varones, que a> an llegado á la 
pubertad, libres, llamados, y rogados pa
ra ello. Y entonces lo firma el teítador de 
íu mano, í¡ puede, li no. firma por ei otro , ¡ .
teftígo obtavo, luego lo firman todos, y 
cada vno de ios Mete teftígos a! miuno 
tiempo , ü pueden por fi n fifi os, y lo ie- 
Üao todos con propio, o ageno , 6 Celio 
comuna yodos. 2.fi¡ teitanunto nar. 1, 
parivo,quc requiere menor ío;cmi ' 
es a iaber,ficte ttiligos ídoneo-s, como 
le fia dicho, convocados, que o) gan ío- 
lamcnte , y enriendan ia voluntad dd tci
tado t , declarada delante delios, ó por ef
edro ,6  en voz arricujada. Y aunque es 
alsi, qué la tai nuncupacion delante de 
teftigos, íueie tomarla el Notario poref- 
crito j pero elfo fe haze, no para guardar 
la fubftaneia del acto , fino para mejor 
prueba , y íegutidad dél, fi murieílen los 
teitigos , o le boiviefkn Inhábiles. Y fi el 
tettamento careciere de la lolem.fidad 
debida, y fe dudaífe fi iy quilo hazer el 
teítador cerrado,o abierto, vafe como 
nuncuparivo, porque efta íe profijpe la 
voluntad del teftador, para que ei acto no 24 ^aTm 
falre de 1 todo. d j -q .m

Amas defias folemnidadcs defiere-
DVDA II.

jju i fea tefamento,y en quantas maneras*

REfp. 1 .'Que teftamento es jufta fenten* 
cia de la voluntad acerca de lo qne 
quiere vno que fehagadeípuesde 

¿ fu muerte, con inftitucion directa de here
dero. Lo qual le añade para diilinguirio 
de las demás vltimas voluntades, porque 
fe díftinguc del legado , y fideicomilTo 
pardal, en que efte es vna donación de- 
xada por el difunto, y que ha de cumplir
la el heredero. Y del codicüo fe difiin- 

' gije , en que el codicilo es como tefta-
- mentó imperfecto, y no 4e haze parainl-
le /  lí.ié tituir heredero ( que no feâ  por particular 
tap. 19. privilegio, como en la Milicia) fino para 
tpaud.). explicar alguna cola dd teftamento, para 
a .ij.p .i añadir^mudar,quitar,inftituirlegados*

Reip. 2. Que el reltamento es en dos 
maneras. 1. Por elcrito, o cerrado, el qual 
aviendoloeícrito el teftador de fu mano, 
ü de agena, lo  mueltra á fíete teftiges, 
proteftando que aquel eslu teftamento; 
losqualesTeftigosnohan deíer defectuo- 

t ío s , no -ciegos, ni íbrdos, ni mudos, ni
| fu rioios,ní pródigos,ni que eítén en la
t infancia,ni Rciigioíos, ni deudos , que
£ edén en ia poreftad del teítador (Ja los
| quales le puede añadir el heredero, y ios
| que citan debaxd de fu poreftad) fino que

cho común , ay otras ae lugares parricu- 
iares ,que en ..aua vno fanen bien ios No- 
ranos peritos i y ahí es conveniencia lía* 
nudos,para que no íe yerre*

- Pregunrafe, fi es valido el teftamento 
'altándole las íoicmnidadcs que te requie
ren por el Derecho Civil?

Reip. Si ei tettamento es en favor de 
caulas pías, aun en el fuero exterior noíe 
requieren , y le bailan las folemnidades 
que fon de derecho de las gentes ; es á fa- P 7 • 
ber, dos teftigos: y en el fuero de la con--tr-6 reA  
ciencia, íupueftaia facilidad de d.íponer, l6- 
bafta eferitura, teña, 6 otra leñai del tef
tador , fin teftigo alguno, y ti no queda fir
ma del teftador , fe requieren dos tefií- 
go s, de los quales puede fer vno muger.
También lo puede fer el Confefior, 6 Pá
rroco, aunque ios legados lean en favor tug.dift; 
de tu Igíefia ■, yeito tolo para queíe pue- zi/eop, 
da probar la voluntad "del teftador, y dar 
fcntenciael juezpor ella. Enelreitamcn- 
to en favor de caulas pías, no es necetía- 

*ria la inftitucion de heredero:y aunque 
no íe aya acabado, por aver íobrevemuo 
la muerte, vale en quamo á ios legados 
píos, expreflades ya en él.Controvierte- ftuy. y. 
ié j í id  teftamento para caulas pías,tai- tr $.Tef. 
randole las foíemnidades, vale en orden 12 6.&U 
álos legados protanos? Niégalo Bonaei- »¿p.y.t. 
ná, y Lugo; afirmarlo muchos otros. Fi- 6 .nj. 4. 
cálmente»ei teftamento pata caulas pías,

aun-
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aunque no fea foletnne »revoca á otro fo- 
lem ne , aunque no haga mención dél: y 
c ito  aunque eí píiinero fea tangen para 
caulas pías i fi bien algunos niegan cito
vltim o. ' '

*  Y fe ha de advertir, que el legado 
que el teftador de xa que fe haga cada año 
por fu alma, no ceflá en paliando el tiem
po de diez años. Gomo confia de ia Pro- 
polícion 43- del Decreto del Papa Ale
jandro Vil. Feria V- en él dia iS . de 
M arq o d e i606. -

Rctp.s. Si el teftamento no es para 
caulas pias »bailan cinco teltigos ert tc(- 
ramenros de hombres del campo 5 yuo es | 
necc fiarlo que firmen , li no (aben.

Refp.j.Enriempodepeftenoesrne- , 
néftcrque conctírran juntos los fíete tef
tigos á firmar el teftamento, fino que baf- 
ta que cada vno lo firme reparadamente/ 
Añado , que pide la equidad > que quando 
no puedan averfe te Higos, ó Notario, fe 
declaren por validadlas ^timas volunta
des , fi coníta liquidámeme de la volun
tad del difunto. De aquí es » que quando 
anda muy vivada peñe »fe da en la Canta
ra Imperial por valido el teftamento que 
fe hizo delante de d o s , ó tres teftigos» en
tre los quales puede fer el Confeflor. Y 
todo efto es verdadero, íégun el Derecho 
Común Cefareo, no habíanlo en efpe- 
clalcs Eftatutos de los Lugares; porque 
en Aragón,v. gr. y en otras partes, bailan 
dos teftigos para el teftamento. Y  aun ha
blando amolutamente»en leña Diana, que 
en tiempo de pefte bailan las folemnida- 
des que fon de derecho de las gentes; y 
aísi » que baftan dos teftigos , entre los 
quales puede íer muger , y el Notario mil- 
m o (aunque nofea'de los matriculados) 
con tal que no tenga confanguinídad, ó 
afinidad con el difunto. Ni es necesario 
que lean rogados , ni que oygan la voz del 
teilador (aunque algunos requieren efto) 
con ralque lo vean.Y aunque el enfermo 
convalezca /no por efto fe invalida. Ei 
nal mente, fi el Párroco 1q eferivedeiante 
de vn teftigo, tiene valor de téftamenro, 
á lo menos nuncupat&o, como enfeñan 
Molina, Ma rch. con Diana*

Rdp.4-Qvie aunque es probable, y 
fegura fewencia  ̂que el teftamento para* 
caufas no pías, fin las'foíerqnidades que 

, difpone el Derecho , es invalido en el fue- 
S>U. rt{. ro de la conciencia, fino es en la parre de 

los legados pms, de tal manera, que elfie- 
redero por él inftituido, y el legatario, 
eftan obligados á reftituir á los que^fucc- 
deh abínteftato: con todo efto csiggs ver
dadera la fentencia copearía »yaísi lid

loe. cfc.
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tamentefe retiene lo que fe poífcC 
futría del tal teftamento. La razón es,por- y  
que aquellas foiemnidades folamente fe 
requieren para evitar los engaños» y hazer * td 
fee en el ¿e ro  externo. Y alsi»¿gun efta 
vltíma ícñtencia » ffe refuelven los calos 
figuienres:

i El heredero abínteftato, fi fabe la 
voluntad del difunto, debe redimir la he
rencia , y pagar los legados á los que fe les 
deben * 6 por el teftamento menos folera- 
nc,ó por voluntad del muerto.

x Si eftá dudofo en la voluntad del 
teftador, fe debe componer con ellos á 
medida de la duda, porque no aviendo 
aun comentado é l , ni Iq» otros á poffeer 
con buena í é , en efta duda es igual con
dición la de todos.,

3 Si el heredero abínteftato fe retie
ne la herencia, y tos legados, pueden vfac 
de oculta recompcnla aquellos á quie
nes por tal teftamento fe les dexó alguna 
cola; porque"verdaderamente aquella ha- 
zíenda era luya dcllos.

4 SÍ el heredero abínteftato confief- 
fa que fue lámeme del teftador entregar 
á otro la herencia con nombre de fidei- 
comÜío,,ó'pagar algún legado; ó fi reci
biéndolo á juramento, no quiere'jurar, 
lele ha de obligar aun en el tuero exter
no á que entregue la herencia, y que pa
gue ellegado.
" 5 Por la mifma caula fe ha de dczir lo
rrfifmo, fi confeftaUe que fue voluntad del 
teftador, que la herencia viniefle .1 otro, 
no como fideicomiso, fino inmediata- 1 
mente i porque no fe ha de recurrir á la c 
feede los teftigos, ó á las futilezas del De
recho, quando el mifmo interaliado con- 
fiefiá la voluntad del teftador.

Relp. 5. Aunque es probable que los 
teftamentosde los Clérigos, y Novicios, 
hechos en favor de caufas nopias, no Ion 
validos » fin las lolemntdades del Dere- 
choipero cómo lea probable lo con era
r io , puede el heredero en el fuero déla 
conciencia entrar á la herencia ,,cn tuerca 
de tal teftamento.

Refp. 6. Los Soldados gozan en efte 
tiempo los mtlmos privilegios dé teftar, 
que antiguamente, con ral que eftén en 
ios Reales, ó no lexos deiíos con caufa 
legitima. Y afsíá ios tales les baftan dos 
teftigos ( y aun ellos es probable que no 
Ion menefter) aunque no lean rogados, y 
aunque ppr otra razón no íéan hábiles; 
con falque no lean impúberes, ni cie
gos , ni efift&vos. Ni es menefter que fir
men , ó pongan fignos, ó eftén á villa del 
teftador.Ajucs bien el Soldado, por ei

de«
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'derecho militar (poief quaien cutía íc 
prclqmc que tefro) puede teíhr con lote- 

SftM.ref. mente ferias. Puede también hazer junta- 
48, 49. mente mudaos t diame otos validos,oen 
^  jo. pacte teítar, y en parte quedarab intcíla- 

to : y vale lu teíiamerno aun ddpuesde 
retirado decentemente de la guc. rra i pero 
no íi ha pallado ve año. Finalmente, pue
den los Soldados tettat dei modouícno, 
aunque fcan Tordos, y mudos * a Jo menos 
Ü perdieron oído,y habla en la guerra.

D V D A  III.

De la renunciación de las herencias*

R Efp. i .Que la renunciación de la here
da futura no es de alguna tuerca, li 
no fe la dá d  juramento. La razón 

es,porque aísi lo ha prevenido el Derecho 
por el bien publico. Exceptale. 1. El que 
en el miímo acto de teftar renuncia ai 
derecho de luceísion, ó deípues de hecho 
el teftamento, en que le han dexado de 
nombrar, aprueba que le ayan dexado. 2, 
El heredero necellario, que aviando reci
bido de fu padre por entero la porción 
que fe le debe , renuncia a lo reliante de 
la herenciapero eñe, íi fe aum.ritan del 
pues los bienes paternos,puede pdiír la 
porción leglrima del aumento Jeitos.

Rdp-i. La renunciación de la heren
cia , por ferodlofa, y contra derecho co
mún , debe interpretarle ngurofamente. 
De donde le relucí ve los Siguientes cafos:

1 No obfta la renunciación de la he
rencia hecha, y aun jurada por el hijo, pa 
ra que el padre» mudando otra vezdé vo
luntad , pueda dexarlo heredero.

2 Si el hijo renunció á favor de vn 
hermano, faltando elle antes que el pa
dre , puede el que renunció fuceder en la 
primera herencia; y aun debe fer llama
do á ella, porque celsó la caufa de ia re
nunciación.

3 El hijo, deípues de aver jurado la 
renunciación »puede con todo eflo fuce
der en aquellos bienes, que quando el pa- 

r _ dre pafla á fegundo thatrimonio, le obii- 
¿dol.n.i* adexar páralos hijos del primero. La 

razón es, porque en ellos no fucede el hi
jo-por derecho de fangre> á que renun
ció,fino por ley es, y favores civiles,

4 Aunque la hija qucfecibió dote de 
el padre, diga que queda contenta, y que 
renuncia á la herencia paterna jaquel pac
to es invalido , y no obftante e l, puede 
defpues pedir cumplimiento de fu legiti
ma porción 5 ex leg. pa&xm datóle ,C . de 
XQUatJcg.fi guando.

t i  í
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5 Ói tos padres dan a la hija menos do
te que la porción de ia legitima debida, y 
la inducen con fuerza, fraude, ó dolo, á 
que renuncie á la legitima,no eftán te- 
guros en conciencia, y deben reltituir fu s  
Jiuenad. Y aunque la hija deba eftara U 
renunciación , íi ¡a confirmo con tura 
mentó ; con todo eflo, Ii ta obiígaronf,coQ 
miedo , o encaño, podra pedir relaxados 
dd juramento a que injuílamenre la forca- 
ron : y obtenida la relaxación , no debe ci
tar al pacto q procedió de fuerqa injuila.

lU-lp.j.Todopadeso donación de 
herencia de otro que aun vive, es irrita 
ipjo ¿ure j v. gr. es irrito d  pacto en que 
í icio promete , o fe obliga a Cayo !a he

rencia que ctpeta de Sempronio. La ra
zonas , porque tales pactos ion odioíos, y 
citan henos de peligros, por lus que hie
len disponerle contra ¡a vida de aquellos 
bre cuyos bienes cae d  pacto.

Exceptale. 1 Si no es que aquel de cu
ya herencia le nata üéd Cotilcntimicnto, 
y perltvere en él halla la muer re. 2 Sino 
es que ía renunciación fe haga en favor 
de Comunidad , ó Colegio ; porque ¿v] j i  
celia Ta pidumpcion, o  peligro de aile- 
chancas.j.Sino es que vno por las Conf- 
tiruciorses de la Orden deba ditponerde 
todos los bienes, y derechos adquiridos, 
y que puede adquirir ; y cito en favor de 
Comunidad pía , o también de períona 
cierta pobre. 4* Si no es- que fe haga el Sine* ■ 
pacto acerca de herencia de perfonain- 
derta>v.gr.li alguna Jurencia me per
teneciere mientras viva , tea para t i ; por
que entonces celia el peligro.

Pregúntale, halla que fe cíliende la 
Conílitucion dd Cócílio rridentino y/ejJi 
2.5,cap. 16.de Reg.que irrita las donacio
nes , y renunciaciones aunque lean con 
juramento de los que curran en Religión, 
íi no Te hazen con licencia del Obilpo, ó 
Vicario dentro de los mefes inmediatos á 
la profeísion , y ella deípues fe irgue;

Refp. i . Que ella Conílitucion no ha
bía de codicilos, reihmentos, ü donacio- 
nesque fe hazen por muerte; porque toda 
la razón defta Conílitucion es para que no 
fe les necefsiee á profeíTar á ios Novicios 
por la renunciación de la herencia ;y dU 
razón celia en las vltimas voluntades, por
que ellas halla -la profeísion Te pueden re* 
vocar.Por loqua! aun oy valed teílamen- 
eo  hecho p o r el Novicio,ni fe rompe por
que fe liga la profeísion, aunque en él íc 
aya emitido el Monaílerío. Yeí que lici
tamente (ale de ta Religión, recobra toa 
dos fus bienes de qualqvúera á quien ib 
ayaa dado a Intuito de la entrada en ella.

L  Ivdp*
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■ ■ Refp.-a.Que nofe prohíbe en la 

Conftitucicm donación moderada > por
g u e  en efta ceña la razón,

Rcfp.3.Queen ¿lia fe comprehende 
la renunciación dd Beneficio Eclefiaftico, 
porque es perdida de derecho grande, con 
que le impide la libertad de 1’afir de la Re-
ligion.

Refp, 4, Que por ella fe irritan las re« 
nuncíaciones que íe hazen íintesde la en
trada en Religión , áintuíto, ópor ĉaufa 
impulfiva de.entrar en ella:íaqualinten
ción fe prefume en duda, quando fe hizie- 
ron poco antes de la entrada. La razón es, 
aísí porque habla absolutamente el Con
cilio , como porque de otra fuerte no hu- 
viera mirado baftantemenre por la libertad 
de todos los Novicios. La contraria fen-

lésdcla Qblérvnnca, de ninguna mane
ra pueden ; pero íi el Religioto foe exe
cutor de teftamento contra los Decretos 
de los Cánones, ion validos Jos actos que 
hiziere. La razón es, parque de derecho 
natural baila la voluntad del teftador pa
ra hazer executor; y los Cánones no In
validan la execudon del F.eligiofo , lino 
que lo prohíben iolamente. V aunque no 
puede ler executor el impúber .puede el 
menor, íi cumplió diez y hete anos. Pero 
ninguno puede íer forjado á fer execu
tor ; mas el que lo rehufa, por el mifmo 
cafo pierde el legado (alo  menos el que 
fe íe dexa en premio del oficio) y lo ce
de en favor de los otros executores.

ÍCfp. 2. Si el teftador no nombró 
executores, la execucion pertenece ai be

t-S-nfol,
1 7* 
alij.
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tencia tiene probablemente Sánchez ; por í redero, aun en orden á los legados pi
Lay. can, 
i 1.

donde lo que fe dio. de eífa manera, puede 
con feguridad re tenerle,halla que por fen- 
tencia de Juez fe refdnda la donación.

Refp. j.Quc es irrita la donación , 6 
renunciación de los bienes,que fehaze 
con condición de que vno profefic.de ma
nera , quefi noprofeüa, fea nula.La razón 
e s , porque los que hazen la donación, ó 
renunciación, dán pelad umbtes, y afligen 
á los donatarios, para deturbarlos de la 
poíTefsion que vna vez tomaron; y los Mo- 
nafterios que admitieron tales donacio
nes,ponen todos los medios poísibles para 
inducir á ptofefíar a los que las hizíeron.

Refp. 6. Que no obüante aquella 
Conftitucion, fon validas las donaciones, 
ó renunciaciones tícchas antes, ó defpues 
del ingreíTo en la Compañía dejesvs.fe- 
gun fus Conftitucion es 5 porque el Tn- 
dentino exprefiamentc excepta á la Com* 
pañia.Dixejegun[usConJlkmiones, porque 
en aquellas donaciones que fe hazen con - 
traías Conftituciones, no parece que ha 
lugar la excepción, ‘porque el Tridenri- 
00 difpufo eftoen favor de la Compañía. 
Y  lo quefe concede en favor de o tro , no 
ha de fer en fu perjuizio.

D V D  A  IV .

Pe ios que pueden, y deben fer executores de 
tefiamento.

REfp.uQue eftos puede fet nbmbrados 
por el teftador, vno, & muchos de 
los herederos , y no herederos; y 

no folamcnie varón, fino también mugen 
y no Idamente reglar, fino también Clé
rigo , y Rdigiofo: pero efte no puede fin 
licencia de fu Prelado; y fi es de la Com
pañía , ha de fer de fu General« Los Fray-

y  en eflé cafo puede el Obiípo, por ei De
recho Comun,avocarla á íi,

Rsip. 3. E! execuror no puede co
meter á otro el oficio de la execucion, 
íinp es que íe io permita el teftador, ó tino 
es que cometa la execudon de vna. obra 
defnuda.y declarada ya.

Preguntaíe.i. Si el Rcligiofo execu- 
tor puede aplicar á íu Munafterio el le
gado para caulas pías?

Rcíp.Que puede; porque fi algo obf- 
taííe, ieria, que el cxecutor, aunque tenga 
necefsidad.no puede aplicarte á íi la íi- 
moina del teftamento, fino es que el tefta- 
d o r, ó no aya fabido dcTu neccísidad, ó le 
aya fobrevenido efta defpues, pues labien- 
do della, parece que le huviera dexado al
gún legado cierto. Pero efta razón no 
convence; porque la caula del Monafte- 
rio es'diftinta de la cauta, ó per lona del 
Profcíío; como la caula de la Iglefia, díf- 
rinta de la del Beneficiado. Por donde ra
bien el que tiene orden de dar algo á po
bres puede aplicarlo á fus deudos, y hijos, 
fi lo íbn ; porque es evidente la ditiineion 
del que da, y d  que recibe. Llamante le
gados para caulas pías los que fe dexan in- 
tuítn de piedad ; e¿ a faber, 1. A lugar, ó  
pcrlona lacra. 2. A Hofpítales. 3 .Á  Co
fradías. 4. A Pupilos, y huérfanos. 5. Pa
ra alimentos de los que tienen rtecefsi- 
dad. 6. Para los eftudios, áf lo menos de 

* Theoíogta. 7. Para fabrica del le pulcro.
S. Para validadpublica , v. gr. para que la 
Ciudad fe fortifique, ó las calles fe reparé.

Pregúntate.2. Como fe han de poner 
en execudon las dexas ¡[¡cierras?

Refp. 1, 51 la incertidumbre eftá de 
parte del legatario , por Derecho Civil 
fenece el legado, v. gr. quando ay dos 
de vn miínio nombre, y de Igual aroiftaft

Quvri.nf
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vil i pero en el fuero déla conciencia eftá 
obligado d  executor á dividirlo entre 
ellos, íi vienen bien. 2, Los legados de 
caufas pías no caducan por la incertidum- 
bre del lugar, ó IgJefia, fino que deben 
daríe las mas vezesá la Iglefia mas pobre, 
ó Hoipltal. 3. Si la incertidumbre le to
ma de parte de lo que fe ha dexado , fe ha 
de confidcrar íi tiene fus términos de la na
turaleza . v.gr Ja baca,y el cavallo, &c,ó íi 
los tiene de ia arte, y de ia índufttia, como 
la cafa, y el vellido , &c. Si de la naturale
za , íe ha de dar vna cofa de las medianassíi 
de ia arte, es la elección del heredero , y 
íarisface dando lo miímo en aquel genero. 
Y lo mífmo fe ha de dezír de los legados 
que confiften en numero,pefo,y medida.

Reíp, a. Si recibieron cantidad de 
dinero para diílribuirla á pobres , no eftán 
obligados á darla á ellos, lino que pueden 
darla á Hofpitales, á la Iglefia que necef- 
fita de ornamentos, ó fabrica,ó Monaíle- 
rios, ó á los que no pueden vivir fegun fu 
eítado, ora fean oficíales, ora de mas eí- 
fera, aunque iean nobles: con tal que no 
confie, ó íe infiera de algunas feriales, que 
fue otra ia intención del teft^lor , á la 
qual íiempre debe atenderfe.Y fi efte vna 
vez íeñaió determinados pobres , dize 
Vvadingo, que no pueden variarle, aun
que Lugo afirma que pueden. Veafe á 
Diana. Pueden aplicarfe las limoíhas á si 
miímos, b a fus deudos, fi ver laderamen
te ion pobres, y efpecialtnentc quando el 
teftador no fupo de fu pobreza.

Pregúntate 3. Si los legados que fe 
dexaron para caufas pías ciertas, puede el 
executor,ó el Obifpo aplicarlos á otras?

Reíp. 1. Si la voluntad del teftador 
puede cumplirfe juña, y decentemente, 
no es licito comutarlos en otra obra, aun
que fea mucho mejor , fino es con difpen- 
facion del Pontífice, y caufa juila. Es co
mún , contra Vázquez, y otros, que fien- 
ten puede el Obifpo hazer la comutacion 
en obra igual, ó mejor. A  vezes pertene
ce al Obifpo, heredemos , y ejecutores, 
interpretar fegun epiqueya , que no es 
fuera de la voluntad del difunto que fe 
haga mudanza, v. gr. íi dexó el cebador 
cantidad de dinero á vna 1 gleba para que 
íe labren Calizes > y la lglelía no tiene ne
cesidad dellos, fino de Caíulias.

Refp. 1 . Si no pueden aplicarfe los 
legados para lo que determinadamente 
quilo el teftador, no por efio ion caducos, 
fino que deben aplicarte á otra obra pía,á 
arbitrio del Obifpo, 6 executor ; pero de 
tal manera, que en quanto fe pudiereis

cumpla la voluntad  ̂del difunto. La razón „  
e s , porque efte principalmente pretende 
dexarlosen honra de Dios para talud de Z54‘ 
fu alma. Dedo dicho fe rdueíve:

1 Si ios legados píos fe hallan oblite
rados , y no coalla de la intención del tef- g , 
tador, debe eí heredero pagados, porque
fe preiume que fuccdió ello cabalmente, Í’ <0‘í *2 
y no de voluntad del cebador.

2 SI ci teftador dexó algo á algún po
bre determinado, y efte mucre antes que 
fe ie pague, debe el heredero darlo á otro 
pobre; porque fe prclunae que aquel le
gado le hizo en beneficio déla alma del 
teftador s y aísi, el ieñadr a¡ pobre, no fue 
caííatíva , fino demonítrariv amente s fino 
es que confie ¡o contrario , ó fe infiera por 
las ctjreunftandas de la intención dd tefta- 
dor i y ti efta es dudóla, fe debe eltar ala 
relolucion dada,

5 Si el teftador dexó cantidad de di- óí. 
ñero para cierto numero de Millas, y el 
heredero la entregó a Sacerdote de bon
dad conocida j y delpucs, o por muerte 
deíle, ó por orra caula duda prudentemen
te íi fe han celebrado, no eftá obligado á 
procurar que íe celebren otra vez, porque 
ya farisfizo á la voluntad dd teftador. óf.

Pregunrafe.q.Denrro deque tiempo, 
con que orden, y modo deban los here
deros , y executores cumplir la voluntad 
dd difunto, y quien pueda obligarlos?

Refp. 1. Que deben luego en enrran- 
do en la herencia, y aviendo hecho el in
ventario , aun dentro deí año, fino es quo 
iufto impedimento los eícufe. Y en los le
gados píos,dentro de feis mefesiy efto aun
que no le aya entrado en ta herencia,ó poc 
a ver muerto el heredero, ó por avería re
nunciado. Por donde , íi notablemente 
lo difieren ( principalmente en quanto á 
la paga de los legados píos) ó Ion neglU 
gentes en execurar, pecan gravemente, y 
eftán obligados á recompenfar los daños ^on ¿ 
que padecieron los otros por culpa fuya. j

Refp.2. Que las dos jurií bidones, fe- 
cular, y Éclefiaftica, los pueden compeler, 
íi fon laicos: y íi vn año defpues de la mo
nición dri Juez, ó Obifpo no lo executan, 
quedan privados de todas las convenien
cias que les refultan de! teftamento f ex
ceptando toda la legitima, íi fon herede
ros neceflarios.) Y aun li dentro de vn ano 
Ion negligentes en execurar, fe-debuelve 
alOblípo el derecho de Iaexecucion. Y tr 3 .re/, 
note admite que purgúen la tardanza, íi j i .  e£ 
no que debe executar el Obifpo, remo- $8. 
viéndolos de la ejecución,y defpo jándolos 
délos emolumentos. Y en falta del Obli
go,puede lo piüfmo el Metropolitano.
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Digo Profeflo, porque el Novicio,

1  2 4 *
Refp, 3v. El executor debe executar 

toda* las colas conforme la mente del tef- 
tador 5per,o el executor particular no pue
de vender para cito los bienes del difunto» 
íi efte no lo hüviere diípuedo ai si» pero los 
puede vender el executor vniverfaby nun
ca puede contra la vólunrad del heredero 
dar al legatario lo que fe ledexó en lega
do» porque no puede deí pojar al hereda a 
de íu pofiefsion, fina por medio del Juez» 
aunque debe dar avilo al Obiípo, para que 
obligue al heredero- V íi los bienes no 
bailan para pagar todos los legados,íe han 
de dillribuir á todos igualmente prorata 
( aunque ícanpios, y  aunque á vno fe le 
aya dexado alguna cofa cierta, é indivi
dua ) y  no es licito favorecer á vno mas 
que á otros, porque á todos alsiíle igual 
razón,y derecho.

Refp. 4. Que los executores ehán obli
gados á dar cuentas de la execuciomy ello 
<?s probable, aunque el teftador los aya li
brado de dio ( exceptuando aquellas co
fas que les mando el redador dar de fecre- 
to) y  á ello les puede obligar el Obifpo, y 
el Capítulo en Sede vacante, fino es que 
i'can Regulares del todo exemptos, a los 
qualcs íienten algunos que también los 
pueden obligar,otros lo niegan. Fina filíen
t e l o  fe les debe Talarlo á los executores» 
porque es oficio volun ario de amiltad;pe- 
ro fi por ¿1 padecí ¿(Ten algún detrimento,6  
fuellen juntamente admi ni tiradores de los 
bienes,fe les debe íeñalar por el Juez. Mu
chas mas cofas acerca de laexecucson de 
las voluntades píis,y vItimas,le pueden ver 
en Trullench,y otros.

D V D A  III.

De los que pueden teflar ,j> fer inflituidos en 
herederos*

REfp. i . Todos los hombres tienen fa
cultad libre deteñarde fus bienes, 
fino es que fe lo prohíba derecho na ■ 

tura!,a polín vo. Prohíbelo el derecho na
tural áios niños furíoíos, y locos,fino es q 
tengan lucidos intervalos,ü  deliren en vna 
foia materia»y no en otras. Que deba de- 
zirfe del q delira ¿Igun tiempo por enfer- 

t medad, veáfe en Lugo. El derecho poli ti- 
vo prohíbe el reliar al fordo, y  mudo jun
tamente de nacimiento, al prodigo, al en
clavo, al vibrarlo publico, al hijo de fami
lias dé los bienes adventicios ( com o 1c 
ayan entrado antes del Clericato) alim - 
puber, al cautivo» que eftá en poder de 
enemigos, al condenado á muerte , fi fe le 
confiícaalos bienes» al ̂ eligiólo Profeflo»

como cité aun en lu libertad, puedetchar 
iin ucencia del Superior vaiidáiftentefy fin 
guardar las íole nulidades del Derecho: y 
íi muere ab ínteftata, luceden en fus bie
nes los deudos mas cercanos. AísímUmo 
el Rellgioio de la Compañía, delpucs de 
los votos limpies puede teflar licita» y vali
damente,porque retiene el dominio de fus 
bienes, como impedido por el voto de la 
pobreza, en quarno á dilponer dellos íin 
licencia del Superior aperóla difpoficion 
no te írrita por alguna Conftltitdon Ca
nónica. Alsi to dizen Molin. Sanch.y Lay- 
man , y añade, que la perchad de te llar fe 
ha concedido también a jos Religioíosde 
Ordenes Militares, ó por derecho, ó por 
coftumbre 5 y que frequentemente la con
cede el Pontífice á los que tienen Bene
ficio »ó Obiípado fuera del Monaflerío.

R tip .i. Todos los hombres,aunque 
fean locos,tordos, mudos,elclavos, y aun 
la Comunidad, pueden ier inflituidos en 
herederos, como cipcdaimentc no les ci
té prohibido: porque para ello idamen
te ie requiere plena poceftadcnelque dik 
pone, y capacidad en el heredero. Son 
incapaces por el Derecho, i . Los Apos
tatas, y Hereges, y fus receptores, defen- 
íores, fautores > aunque es probable que 
no ellán obligados a redimirla herencia 
antes de íentencia de ju ez , porque che 
Derecho no cha recibido en todo fu ri
gor. t . La Ciudad de enemigos, y Comu
nidad de judíos. 3. £ i condenado á las 
Minas,los perleguidores, y precurfores Lug.lu 
de los Cardenales, y ios que por crimen 
cíUn impedidos de tchar. Anadeníe los 
cafos en que cftán algunos excluidos de 
los bienes dei difunto; como. 1 . El here
dero (y también el legatario,) que mató 
al tehador. 2. Eimifmo , fi le prohibió 
teflar, ó revocar el uilamemo al teha
dor , ó conocio torpemente á fu mugcr.3.
Si mientras el tehador eftuvo enagenado, 
ó mentecato,no tuvo el heredero cuidado 
del ; ó fi chando cautivo, no hizo calo de 
refcatarlo.De donde íe refuelve;

1 Que pueden fer inhiruidos en here
deros los Profefl'os de Ordenes, que fe les 
permite en común, por fer bienes inmo
vibles i y en nombre dellos fucede el Mo- 
naherio.Y ello lo tienen calí todas Jas Re
ligiones,exceptan do las de (os Menores de 
la Obfervancia,y la de los Capuchinos.La 
razop es, porque íegun el Tridcnrino fe]]. &e mi. 
2 $ .cap. 3 .fon incapaces^como también ios d. 4 d. j. 
Profeílos de la Compañía de Jesvs. Aun- 
que lo contrarío tiene por mas probable 
yvadingo.

$ Los
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Cafas, aunque fean Profeflas, pueden he- j tudios. Quando parece que vnos tienen
redar; con tai que los bienes inmovibles, 
que íirven para el vio, y habitación co
mún »(e vendan, y no íe ayan dexado á 
Profe fío,6 Coadjutor.

Dire heredar, porque como los Me
nores, y Capuchinos pueden admitir le
gados, y otras colas que fe les dan,aísi 
también la Compañía »aunque foiamerue 
íe dén á intuito de vn Profello.

3 El teftador puede iuftituír en here- 
. deros á qualquier eftraño, fin hazer men- 

c¡on ¿jelos contanguineos de linca coia- 
tr^.ref, teral, aunque lean hermanos pobres; co- 
3 ® ' rao no aya eícandalo, ni fea grave Ja ne-

cefsidad dellos; porque ningún. Derecho 
Je prohíbe, y ios bienes fon tuyos, y  tiene 
íin dios libre dUpofidon.

Pregúntale, i . Quantas maneras ay de 
herederos?

Refp.Que ay vnos herederos por tef* 
tamento, otros ab Inleftato. El heredero 
por teftamento, ó es vniverlal, ello es,de 
todo; ó es parcial, efto es, de parte foja
mente , v. gr. de la tercera, ü de la íégun- 
da, 6 de ia qu a na. V no, y otro, 6 es nc- 
ceífario, porque neceflari amente debe fer 
inftituido,como rodos los deícendientes 

tay-c.$. p0r ünea recta y y dtfpues ddios los af- 
ccndientes,fino ay caufa juila para deí- 
heredarlos. O no es necefíario, lino que 
d  teftador puede inftituirlo, pero no ella 
obligado í  dio.

Preguntafe. 2. Quamo le deba á los 
herederos neceffarios?

Relp. Por el Derecho nuevo, la por
ción legitima de los deprendientes es la 
tercera parte de la herencia, G no ay mas 
dequatro hijos ;fiay  mas,lafextaparte. 
Aísimiímo, la porción de los afeendientes, 

fíxm.io. aunque íea vno folo,esla tercera parte 
de la herencia; pero íin algún gravamen, 
modo, 6 condición, porque le tendrían 
por no pueftos. Y fi á alguno de los defen
dientes , ó afeendientes no fe le dexaffe la 
porción legitima, tiene acción para pedir 
el cumplimiento della , ó pata relcindir 
efteftamento como nuio Jpjo ture; ma
yormente íi no es cierta, y probada ia 
caufa bailante á desheredarlo.

A  cftas cofas añado, i . Que por no 
hazej mención del poftumo, le rompe el 
teftamento. i .  Que pecan los padres, 
quando por defordenado afecto á los hi
jos , fin jufta caula ,inftiruyen defigiialdad 
de fuceíston entre ellos. Canias juñas de 
la defigualdad fon, quando ion mayores, 
¡os méritos, y obfequios de vnos, que de 
otros. Quando los mas pequeños deben

mas necelsídad. Quando vno, defpues de 
averie hecho Jos gallos de eftudios, fe ha
lla yá Doctor, y que puede ganar por li,y 
Jos otros no. Y aun de rigor puede el pa
dre dexar á vn eftraño lo que le queda de 
íobra, á mas de las porciones legitimas q 
le deben á los hijos. 3. Que los hijos natu
rales , fi no fe legitiman , no ion herederos 
neceflarios, refpctio dei padre ¿pero ¿o fe n 
refpecio de Ja madre, y efto con igual de
recho que Jos legítimos. Pero a d  padre 
carece de legítimos, puede hazer herede
ros á los naturales, có cal que u íus padres 
viven, no les prive Je íu porción legítima. 
4- Que el hermano , y hermana , entonces 
fojamente pueden invalidar el teftamento, 
guando le inltituyó en heredero penona 
infame, y. Que el padre no puede repetir 
los gaftos hechos con el hijo en los cha- 
dios, íi los hizo,ó los dio libremente ;pero 
puede, íi tuvo animo de icpemlos, y de 
contarlos en parte legirima. Y ti el padre 
no los repitió quando pudo, muerto él,no 
eftá obligado el hijo a traerlos en cuenta 
común para ia divifion, porq puede preíu- 
mirfe que procedieron de liberalidad, fi 
por otra parte no confta de lo contrario.

Pregúntale.5.Qué herederos luccdan 
ab inteftato, ó quando le rompe, ó ítríta 
el teftamento? '

Refp.i.Qtie al padreantes que rodos, 
fuceden los hijos legítimos; y muertos ef- 
tos, los nietos. 2. Faltando deícendientes, 
fuceden el padre , y madre del difunto; y 
deípues deftos, los abuelos, y abuelas.3. 
Faltando todos eftos, fuceden los herma
nos de padre , y madre, por partes iguales, 
excluyendo a los que ton de padre toio , u 
de madre fola. 4. Si murió vno de los her
manos »ó hermana  ̂de padre, y ma Jr c , y 
dexó hijos, fucedf n dios en lugar de íu 
padre , con los otros tíos, no por caberas, 
Gnopot la eftirpe. Y fi todos los herma
nos, y hermanas dichas mueren entonces 
excluyéndolos que ion de mitad Suce
den los hijos de aquellos , no por eftirpes, 
fino por cabezas, y por conliguiente en 
porciones iguales, porque los hitos de dos 
hermanos, no fuceden en vez de fus pa
dres , fi por el derecho de la conjunción 
propia: y como igualmente citen vezinos 
al tronco, deben fer iguales en las porcio
nes de la Herencia. Faltando ios herma* 
nos, y hermanas por entero, y ios hijos de 
eftos, fuceden ¡os hermanos de mirad; pe
ro có efta diferencia, que los que ion her
manos de padre fuceden en los bienes que 
provienen del padre,y en los demás bienes 

i .  5 íu-
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íüccdcn todos Igualmente. 6* Faltando 
herm anos, y hermanas , y i'uf hijos, íuce- 
4c n. jo s  colaterales de linea mas vezina, 
hada el dtzitno grad o : y día íucelsion 
es p ot caberas, íin que fe traiga Cuenta íi 
Ion deudos potvna, ó  por dos pactes. 7. 
'Falcando todos d ios* lo cede kunpger: y 
finalmente, en falta defta, el Filcolecu- 
lar en todos ios bien e> del layco que mue
re ab inteíhro ; y el Filco Edeliaítico en 
los del Clérigo.

Adiado 1. Que íi vna mugef , teniendo 
hijos dei primer maridó , cafa defpues con 
otro » lo que adquirió del primero pot 
teiíaíiiento, o donación, celera en los 
hijos del primero. Y  lo mifmo digo del 
marido que calafegunda vez.

Añado 2. Que el heredero, entrando 
en la herencia, no ío la mente trarifiere á 
íi las conveniencias, y  derechos ,.íino las 
deudas, y cargas del difunto. Peto en el
fo goza de dos beneficios. 1. Que no de

te, o  revelando io ir cu. to. Acerca de lo 
qualycaníc a Bonacina, y  Lay man.Éinal- 
mente, murmurando,

D V D  A I.

¿¡Pié fea  fofpecha , junio temerario 3jt dudap
y  que pecado fe ai

SVpongo que ellas tres cofrs fe dife
rencian en s i , porque el juizio es ien- 
tencia firme del animo, o alíenlo in

dubitado. La fol pecha es alienío incoado, 
con d  quat vno le inclina a vna parte, juz
gando probablemente que ay algún fun
damento oculto de opinar. La duda no es 
afecto ( lino caulaimcnte ) lino como vna 
luíperñon dt 1 animo, Iin inclinarle a vna 
par re, ni á orra. Aquí, pues, no fe trata 
de la íoipecha , y juizio prudente, que le 
funda en lulicientes indicios, fmodd im
prudente , y teraeratío, que no fe funda

ba obligarle fobre loque la herencia fu- ¡ en ellos. Y mayores indicios fe requieren

l y j i  í <

».7 Sin -
cht^ li 4

fre. z. Que deíconrados les gallos de la 
funeraria,y^agadas las deudas, debe que
darle al heredero, ó herederos la quarta 
parte dé la herencia 5 y íi no íe alcanza, 
puede desfalcar de los legado^» por bene
ficio de la ley Falcídia j pero nade los le
gados píos, como nota Trullenc iib 7. 
cap. 1 í . di/L i z. ex authent. fim iliter, C. ad 
leg* faícia, Y para que el heredero pueda 
gozar deite. beneficio, debe hazet inven
tario s aunque el teítador lo puede librar 
delta obligaciónreí pedo de los legata
rios , y fidciCGfla, Barios, á quienes dexa 
algo gradolamcnte »pero na refpedo de 
los acreedores, áquienes no puede per
judicar. Y vniverlaimejite puede librar de, 
la obligación de h^zer inventario , y dar 
cuentas a todos los que puede dexar fus 
bienes, ltn carga de hazer parte deílos á 
orros, y concederles que le elle en rodo 
a iu dicho, o juramento.

¿ . *•
T R A T A D O  M L

De/oftavo , nono, y dezimo precepto dei 
Decabvo.o 4

C A P  I T  V  L O  I.

Dei octava precepto. ,

POr él fe prohíbe toda leiion injufta de 
la fama,v honor deí proximo;y prin
cipalmente toda falfedad, mentira, 

y lefion de palabras, que le haze, ó en 
juizio, aculando faifa mente, ó encubrién
dola verdad 5de lo qual fe dixo arriba, ó  
fucradel juizio,mintiendo pernidoiámeu-

para juizio ,qut*.para lofpechajy mayores 
para ella , que para duda.

Reip. i .  El ;uizio temerario de maf 
grave del próximo con plena adverten
cia , comunmente es pecado mortal con
tra ¡ulticia, porque le te haze grave in
juria al próximo, quandó un caula es te
nido por mato, teniendo él derecho álu LayU-i 
buen nombre,'y fama: á mas de que le ori- tr. $. a 
giiian las mas vezes graves inanes de femé- 2. 
janres juizios. Pero en ia confehyon no es 
neceflario explicarla eípecie del mal que 
fe juzgo,porque todos ellos juízios le opo
nen a fola la jutticia comutativa en la Infi
ma efpecie.

Dlxe comunmente, porque fí el juizio 
tiene mucha probabilidad, aunque no lu- 
ticientedel todo para certidumbre ,ferá 
pecado venial s porque la certidumbre 
moral, y ia probabilidad grande, no dUtan 
tanto, que fe pueda tener por grave inju
ria juzgar por cierto lo que es muy proba
ble ; v. gr. íi juzgas del triodo , que en va  
apolénro eftuvo á tolas con vna inuger 
m o rq u e  anduvo dcícomtdido con ella.
De donde íe relueive, que louinentc es 
pecado venial el juizio temerario en ios 
cafosliguienres:
. 1 Si no es mal grave el que le achacas 
al próximo i y aisi elculan de pecado mor
ral Navarro , A zor, y Lefio, contra otros, 
que pueden verfeen Diana ,a¡ que ju2ga g>i*.p 5, 
queorro es baítardo, u deiccn aieme de tr.y i¿j- 
Judíos. 69,
, 2 Sí es grave el mri que juzgas despe
ro no lo ad viertes perfeclamenu.

I Si aunque adviertas que juzgas mal,
pe-
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pero no adviertes, que los indicios ion in- que la contumelia, a manera de repina , fe
iuñcientes,ni dudas de ellos.

4 Si los indicios fon Inficientes, álo
menos para opinión probable*

5 Tampoco es pecado mortal (per fs  
ioquendo) li lulamente juzgas de alguno in
determinado , poique á ninguno íe haze 
injuria grave. 5 .

Refp.i.La fofpecha , y duda temera
ria , de fu naturaleza parece quefolamen- 
te fon culpa venial,cípec¡aímcnente ñ pro
ceden de error de el entendimiento, que 
aprehende ios indicios como fuñeiétes. La 
razón es, porque la 10I pecha íoiamenre es 
vna concitación dei afecto , porque en aL 
guna manera queda liemprc en la mente 
del que fofpecha buena Opinión del 
próximo: luego no fe te haze grave inju
ria , pues totalmente no le le deípoifee 
de la fama > pero hazcléle alguna inju
ria , porque temerariamente fe duda de 
ella*

Pixc, efpectaímente fipreceden de error, 
porque como no fcan de íi voluntarias, ni 
pertinazes, merecen dtfculpa; pero li vno 
por malevolencia perüfticie en la ibfpe- 
cha grave del próximo, íerá pecado mor
ral , como llevan Leño» Filiucío,&c.por la 
gravedad de injuria. Y lo mifmo es de la 
duda poíitíva , qtie nace de malevolencia 
fin caula »porque fe originan dedeípre- 
cio del otro, y alsi le reputa por injuria 
grave, A

Pregúntale, como íe puede diícerntr 
la íblpecha del juizio firme, quando no 
ay exprellamence recelo de ¡o contra
rio?

Re fponde Cayetano, que haze jaízio 
el que preguntándole, fi tiene por cierta 
vna c o u , relponde,que para G la tiene por 
cierta, 6 por cali cierra, y forma fofpecha 
el que relponde, que moralmentc noeftá 
cierto de ella * y que puede fácilmente en
gañarle.

haze à lo defeubierco contra ei que eílá 
prelente. La detracción las mas vc¿es,i; 
manera de hurto, fe haze à loéfcondido,y 
contra el aulente. Por donde, aunque la 
contumelia fea mas grave que la detrac
ción, no dexa de fer culpa mortal de 
íu naturaleza, aunque puede quedar en 
venial por la parvedad de la materia , y 
por ícr indeliberada. La razón es, porque 
la detracción es mas grave que ei mirto, 
que es pecado morral, porque haze daño 
en la fama, que es de mayor eitimacion 
que las riquezas.

La detracción, ò es directa,y formal, 
quanuo Jale de intención de hazer daño 
en la fama * ò esindìreda^y material,quan
do nace de alguna liviandad , y facilidad 
en el hablar. De donde le reine i ve:

i Regularmente, no es pecado mar-¿ 
tal ( aunque lo puede Icr per acddens. por 
razón del daño que le ligue ) deícubrir áfasrf. i ;  
fditasque tocan al entendimiéto, a¡ cuce- 
po , o al nacimiento .porque no Ion Liras 
morales, ni entre prudentes íe tiene por 
infamia, que fea vno aturdido, baUardo, 
tuerto,&c.

i  Compnmenre fe nene por leve de
tracción infamar a orro con nombres de 
culpas en genera!, como diziendo de él, 
que es iracundo , íoverbio ( aunque à ve- Lef «V/?,1 
zes puede fer grave.). La razón es, porque 3 *»- * L  
ios que lo oyen, comunmente lo inter
pretan déla propeniion natural, y de faíEa 
iqvoluntaria ,.ni de ai fe ligue grave daño 
à ia  fama. p .

3 Aisiminno.no ferá pecado mortal 
referir de otro culpas mortales, que arca
ta la condición de la perlona » no ie dete
rioran la fama notablemente, como ¡i de 
vn. Soldado íe dixefle que tiene concu
bina , que íalió à vn detafio , que trata 
de vengarle, òde vn moyuelo,que es pro- ¿ty-B $’ 
digo , y entregado á amores Jafcivos, tr.i -p-i* 
&C. * Cap.}.

DV DA II.

¿pul fea detracción tb murmuración# quangra
ve pecadoi

REfp.Que detracción es,la que viola, ó 
tizna Ja fama agena injuftamente. 
Diltinguelc de la cotumdia, q ínjul- 

tameme diiminuye el honor-1. Por el ob
jeto , porque la contumelia daña al honor, 
y (a detracción á la fama, la qual eonülte 
en ¡a opinión»y cltíma de la excelencia de 
otro; y el honor confilte en la telhñcadon 
de la excelencia agena, que íe concibió 
cq el entendimiento.a.Por el modo, po -̂

4 Puede fuceder, que refiriendo de
ferios , aunque fean naturales de aigimo, 
fe le haga grave daño en ia fama , y por 
eflb fe peque gravemente, como li fe di- 
xefle de vn Prelado de gran nombre , ü de 
vn Reiigiofo que tiene cohombre de men
tir: de vn hombre principal, y de buena 
Opinión , que es baítardo , o tiene raza de 
judio, ¿kc.Y lomitmo digo, li aunque no 
digas en particular algo de otro, dixeffes
que labes de ¿Loque le carnada mucha 14.».451 
vergüenza h lo deícubrie líese

5 Las mas vazes es licito defeubrir el 
defedo, ó culpa de alguno, con tal que 
lea Verdadero,, y aya juíUscauias, v. gr. 1.

t
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pa ( ì  lámenos mortal) los criados eme re-*f- , • «r i d r ,

% x 8
¿Quando t% conveniente que el Superior 
ièpa ias faltas de fus fubdifos para que fe 
enmienden. Acerca de ello veaíe lo di
ch o  , quando fe trató de la corrección fra
terna ;y alsi enfeña Trullcnch, que le eicu- 
fan de culpa comunmente, los que en or
den àia corrección revelanà los Padres 
el crimen ocuito de fus laicos,y los amos el 
de ios criados, con ral que de deícobririo 
no le riga mayor daño. Efcufale también 
Ja mnger que habla con íu marido, y el ma
rido que habla cpn fu muger » de faltas 
ocultas de hijos,y de criados.a. Quando es 
necefíátio para tomar confejo,o pedir au
xilio « en lo qual le debe atender à que fe 
haga con el menor daño de tercero que fe 
pudiere. 3 .Para evitar el daño dé otro,co
mo fi la opinion que falfamente fe ha gran* 
geado vno de dottrina,© bondad , fucíTe à

íicrcn los agravios que recibieron de fus 
amos, y las mugeres de fus maridos, y los 
Religiolbs de fus Superiores , folamente 
para templar el dolor que les caufaron. Y 
lo mifino juzga Cayetano, quando defeu- 
bresla culpa fecreta de otro á vn varón 
Prudente,y callado,y que deziríela á él,es Ll ‘ * '*1  
como fi no fe dixefle, porque eífe daño 1 ■ 
que fe haze al otro fe tiene por leve.' Y de 
ai es, que Trullenc, y Diana,con otros, efi J *m,/*re 
cuían al penitente que deícubrcn en la*'"* x i* 
confefslon al cómplice, y tienen por pro- g r- 
bable eíUíentencia. Peroefto vniverlal- 5 CT,/*re 
mente no parece que es muy feguro, por- ‘ 3 5 • 
que infamará otro para con vna periona ^ m 7s* 
fola, fe juzga por culpa grave, como c$ íoc' cltat' 
claro en el juizio temerario. Y las mas ve- & 
zes Gente vno masque le defacredíten pa- & -

otros pernicioía.Por donde,quando fe tra- ra con vna perfona de fupofidon,qúc para (X
ta de dar vn oficio, de concertar vn cafa- 
miento, de entrar en Religión, de elegir 

I t f i i i ,  Me4¡co,Macftro,criado,ó criada,&c.es ti* 
íé> 11 ,dt c ito ,y  á vezes conveniente, manifeflar 
iu. los impedimentos ocultos de otros, la in

habilidad , y los crimines, de que pueden 
con razón temerfe algún inconveniente 
grave, con tal que no aya otro modo mas 
acomodado de eftorvarlo, y el daño que 
fe le teme al próximo , fea mayor , ó 
igual,alo menos áldaño que púede fe- 
guiríele al otro de que fe deícubra fude- 
íe&o, ó/Crimen. * . -

6 De aquí es también, que*fi vno in- 
juftameteqe agravió en la fama,y nopue- 
des defenderla ,ó  refigurarla por otro me
dio , que difminuycadole la luya, es lícito 
hazerlo,con tal que no digas lo que es fal- 
fó,y fea no mas de lo que es necesario,pa
ta defender tu fama, no haziendole mas 
daño del que reclbifte,cotejando tu perfo- 
na con ía del otro.

*  Pero Imponer á otro algún falfo 
flá* teílimonío para diíminuir fu autoridady 

aunque fea para defender la'propia jaíti- 
da,ó  honra, es pecado mortal. Confia de 
las PropoGciones 43 .y 44. del Decreto ci
tado de nueftro Santo Padre Inocencio 
iVndézímo.

7 Si vno,no con intención de murmu
rar, fino de bufear confuelo, fe defahoga 
con vn amigo, contándole la injuria que 
otro le hizo , no parece que es culpa

Í>#gMll. mortal, aunque de ai fe 1c liga al otro al- 
í* 4.MIM. guna infamia, la qual debe imputar lela á fi 
J°* iriifiiK) 5 petodébé ír con advertencia de 

que no fe refiera á muchos, ni fe nombre 
la perfona con mas. claridad de lía que es 

St*f, J*r. menefter para tbmar confejo,ó hallar con
ree* fuelo.Por donde pueden eícúíaricdc col-

con tres, o quatro de otros. Por don
de Suarez-, Fiiiucio , Lefio , Azor , y 
Layman, comunmente lo tienen por pe
cado mortal. Vcafe á Lugo en el lugas 
citado.

S No es culpa mortal contra jnfikia^áe 
zlr á ios que no lofaben, el crimen, que 
ábfolutamente es publico, ora lea notorio 
por* el derecho, ora por el hecho ,  porque 
por el mifmo cafo pcrdictfel derecho á la 
fama el que lo cometió i y la razón de la 
fentencia juila,y notoriedad del hecho, 
fon bañantes para que fuñamente no pue
da quexarfe de la injuria. Elfo lo confir
ma ta coftumbre milma, poniendo los cri
mines públicos en las Hlftorias* Dixe coa- 
tra jufiieia, porque muchas- vezes puede 
fer culpa mortal contra caridad defeubrie 
el crimen en parte adonde no avia de 
llegar la nacida de él, ó por lo menos no 
avia de llegar » fino deípucs de mucho 
tiempo , o" quando el manifeftarlo ha 
de caufar grave triíleza al que Jo co
metió.

b 9 Afsimifmonoesculpa contra juftt- 
cla, á lo menos mortal, inquirir la caufade 
la prifion de vno,ó el hablar de ella, por
que íiendo publica la priíionj, parece que 
también fe hizo publica Iá caufa. Aquí 
eícufa Trullcnch al que refiere el delito 
publico de otro, refiriendo fu penitencia, 
y enmienda ¡ pero no quando calla la pe
nitencia que hizo. Y ahí dize, que pecan 
los Hiftorladores, que contando las cul
pas publicas de los difuntos, no eferiven 
fu penitencia, ó enmienda, fi íc recono*
cícron* j .
i 10 Tampoco es pecado mortal ma- 
nlfcftar el comen, aun no fiendo publico, 
quando c< moralmeote cierto que loferá

ptef-
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preño, o  por la evidencia del hecho,ó por 
la (emenda del Juez, porque es muy leve 
el daño que reinita de ello, fino es que 
per accidens fe íiguleílen daños graves de 
aquella noticia anticipada, como en el ofi
cio, &c. .

1 1  Al que eíü infamado de vna culpa, 
infamarle,de otra que confina mucho con 
la primera, folamente es pecado veniaísv. 
gr, 0 de vn adultero dizes, que eícrivió, y 
embio cartas de.amores, no fe le aumenta 
el dcfcredko notablemente. Pero, infa
marle de.otra culpa,q ni tiene .conexión 
con aquella en que ella ya desacreditado, 
es pecado mortal, porque .d lacre dita do 
en vn vicio, no perdió ei derecho á la fa
ina en otras virtudes-

iz  La detracción material, que naze 
de locuacidad, es pecado mortal,liem- 
buelvcdaño grave del próximo, y le ad
vierte , porque aunque directamente no 
fe pretenda el daño de otro, con todo ello 
fe quiere indirectamente ,  é implícitamen
te , y equivale á la detracción formaUpero 
ferá culpa venial folamente, fi no íe ligue 
de ella daño grave, por no tomarfe co
munmente con feríedad, ni darle crédito 
á ella. Afsi también es folamente venial 
referir lo que fe o y ó , como cofa oída fo
jamente ; eflo es , no afirmándola como 
verdad, antes fignificando duda acerca de 
ella, de manera que íe juzgue que no ha 
de íeguirfe alguna infamia, ni que pruden
temente han de dar crédito á ella los que 
la oyen »porque fi de ello íe iiguidfe algún 
deídoro, debe imputarle al que lo o y ó , ü 
cree lo referido. Lo mlfmo enfeña Lugo 
en el lugar citado, pero con cita modera
ción, que Íeí:á culpa grave,fi provee el que 
lo refiere que ha de íeguirie grave daño, ü 
del modo de referirlo, u de la facilidad de 
los oyentes, que temerariamente lo cree
rán,y harán publico; y  afsi pecarán grave
mente , ti refiriendo vna culpa grave de 
otro , añades que te la dixo hombre digno 
de todo crédito, porque dá fundamento 
¿oficíente para que le crea.

x 3 Menos grave culpa es defacreditar 
al difunto, que al vivo, pero es también 
morral, y obliga á refiituír la fama.

Hablarmaldcvnoqucnoescono- 
ddo, ó es indeterminado, v.gr.dezir,en tal 
lugar ay muchos de mala vida i en tal Co
munidad ay vn ümooiaco, &c.lleva Eíco- 
bar ,con Fagundez , que no es pecado 
mortal; pero Trullenc,con otros,adviene 
que lotera, fi la culpa de que íc habla re
dunda en los demás.

15 Pecan gravi&imamcnte los que
murmuran de alguna Orden, ó elUdo de

I 2 >
Religión, ó Monafterio en común, dizien- 
do; y. gr.que en él fe vive mal, que no ay 
observancia, &c.( fino es q conocid amen- T  . , 
te fuelle notorio) porque esgravifrimael r
daño que hazcn , y deben reltítuir Ja fama ex‘ C0j lt"
átoda ia Comunidady¡ no íes efeuía el 
que remita efia obligación el Superior de 
día. Y efie tal fe con fe ¡Tara fuñdcm emen
de« diziendo: Murmuré de vna Religioso 
Monafterio, &c. ora fea numeróla la Co
munidad , ora no.Afsi lo enfeña Lugo con 
Taínburino.

i p  Aísimiímoes pecado mortal,ca
líanlo la perfona, nombrar la Religión, ó 
Moniíkrio,dIdendo}quc vno de dla,ü de 
él cometió tal pecado, que eíUva ocuito, 
v.gr.de adulterio, &c.

17 Debefe explicar en la confefslon, 
fi murmuraíte de otro delante de vno,ó  
muchos, y quanros , poco mas} ó menos.
Aísi lo lleva probablemente Bonacina coa 
otros. Pero el Cardenal Lugo, con mu
chos, Heva, que lo contrario es mas pro- ¡1 
bable. Debefe explicar,ti infanuíb i 0 0 0  
con libelo infamatorio, porque e le  modo 
de murmurar es gravísimo, y en orden a 20 num' 
muchiísimoss pero no es necesario dczir xG 
en que materia íe infamarte, porque la fa- 
ma ingenere morís, es íiempre de vna mií- 
suaefpedc. *■
. 1 S Pecó mortalmente contra juflicia, 
y eftá obligado á reftituir la fama , por ra
zón de aver cooperado el que oyó aimur- 
murador, excitándolo, y animindolo efi
cazmente. Y el que folamente fe deleyta 
en la murmuración que o yó , ó aunque no 
íe dé deleyte, no la impide, ü buenamente 
puede, peca contra caridad mortal, ó ve- 
nialmente, fegun fuere el daño; pero no 
queda obligado á reftitucion, fino es que 
lea Superior, padre,ó amo,porque á eítos 
toca de oficio evitar, que los que le eilán 
fujetos, hagan daño á otro Injuíhmente.
Y jh cfi buenamente p/W^porque no peca el ^
que entiende que no han de íér de prove- ctím 
cho fus aviíos, ó teme que de dios fe le ha 
de leguir grave inconveniente, ó al que le 
ataja la vergüenza con alguna razón, por 
fer hombre de autoridad el que murmura.
Pero entonces debe aparrarle,fi puede có
modamente, ó moftrar diígufto en el Tem
blante , ó divertir ázia otra con vería- 
don. De aquí es, que raras vezes eltá obli
gado el igual, y rarilsimas el inferior, á 
corregir al que murmura. 1 . Porque'el 
que oye, las mas vezes no fabe fi es ya no
torio aquello que íe dize, aunque él lo 
aya ignorado, y en duda no ay porque 
condenar al murmurador. En lo qual iue- 
len engañarle muchos> que imaginan,

lúe-
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lu ego  que oyen fe t dize algo contra el 
p ró xim o , deben refutarlo, a. Porque  ̂co
mentada ya la detracción , mochil simas 
Vez.es fe mira mas por la fama del pró
xim o 9dexandoía llevar al cabo.que fallen■ 
do á imeítumpirla aporque ñ diítinramcn- 

, te íe  declara, a vezes no lude parecer tan
a r?v c  comoíe avía concebido en el„¡¡p**®* 
c ip io .j . Porque muchas vezes no puedes 
Corregir a otro fin grave ofénfá. 4. Porque 
muchas vezes tiene el otro caula juña pa* 
ra imnifeftar el crimen, cfpecialmente á 
Yno falo.

Preguntafe,!. Sí es licito Infamar á otro 
para librarle de tormentos graves?

Refpond. i.Quc es licito , fi es verdade
ro c 1 crimen,porque ninguna injuria fe ha- 
ze~al «tro,pot tener eñe derecho de rnani- 
feftarlo en calo de needsidad.

Reípond.2. Qué no es licito fí el crimen 
eo fa lfo , porque leña mentira perhiclofa. 
Con todo eflo, Silveftro, y Navarro lle
van ,  que folamente feria pecado venial, fi 
fe fígue íolamcntelnfamia.y le revoca def- 
pues de la tortura, porque no es infamia 
eficaz.

Pregúntale. 2. Sí es  licito infamarleá si 
miimo? " '

f Refpond. Que no es á lo meaos peca
do mortal regularmente : porque no es 
contra juftic¡a,por fer vno dueño de lu fa- 
ftta;n¡ contra caridad, porque efta no obli
ga á cqnfervar ios bienes externos,Gno*en 
quantodopide la propia ía lu d ,ó la  del 
próximo. Di xc regularmente, porquepuede 

Uy,h*$, íer pecado morral per accidens\ v.gr.íi tu fá- 
* i'P '1 ' ma es neceítana para el oficio, ó ü de per • 

derla le te figuieffe á ri perjuizio en la vi
da »y áotros entalama. De donde le re
fue/ ve:

Que no es pecado mortal imponerle 
vno faifa mente vn crimen para evitar tor
mentos graves, aunque aya de feguirfelc 
la muerte,porque no eftá obligado á coIrL 
1ervaf la vida á cofia de tan acervos tor
mentos. Ni de efic le puede dezlr, que fe 
mata,finofólamente qué i'c expone a mo
rir con caula jufta.

D V D  A  III.

S i hade nftittiirfe lafama .y  de qui 
manera*

REfpon. Que fino ay caula que efeufe, 
confia de la naturaleza de la jufticia, 

y Ve lo dicho acerca de la reftirucion,que 
debe refiítuide la lama que ¡njuftamentc 

tfe quitó. Y fi era verdadero el crimen que 
yno refirió de otro,debe en quanto padje-

re borrar la mala opinión que dexo en et 
animo de los oyentes,diziendo,que no tu
vo razón en lo que dixo, que le hizo inju
ria,que eficSfengañado, &c. Y fi de cita 
manera ño bafta » alabelo en otras mate
rias ,difminuya la culpa, procúrele honrar 
en otra cola, &c. porque disi poco a poco 
vendrá á ilu tirarle le la fama de vna patte, 
quando lele obfcureciò de otra.

Péro ii el crimen que le achacafie era 
falfo , ellas obligado à retratarte clara
mente, y confirmándolo, fi esmenefier, 
con juramcnro}delante de aquellos á quie
nes lo dlxifte, y aun per fe  loqueadadelan
te de aquellos á quienes llegó la noticia de 
la infamia, ò que mediatamente la oye
ron, como eníeña Lugo contra L efio , y 
Tanero,porque debes reparar todo el da
ño de la infamia que cauláfie^aunque à ve
zes bailará dczir,que re engañafie, que no 
paña como cüxifie , que fuiftc mal infor
mado.

Dheper f e , porque las mas vezes que
da vno libr£ per accidens de efta obliga
ción , rcfpe¿to de los que mediatamente 
lo oyeron, alsi por ia imposibilidad mo
ral , como porque por el mifmo cafo que 
fe retractó delante de ios que lo oyeron 
inmediatamente,Ies dio comifsioná ellos, 
para que fi lo dtxeron à otros,les den tam- 
biqp la fatisfacion de averie retractado. 
Y  eíto lo confirma la pratica de los Con- 
fefiores , qué folamente obligan à que 
fe retraébe vno delante de lasperfonas à 
quienes dixo el crimen. De donde fere- 
fuelve:

i  Que toca al Confeflor, y  Predica
dor in ftitu ir bien, y avilar á ios peniten
tes, y oyentes acerca de efta reftitucion, 
y exortaños à guardarle de vicio tan co
mún.

x E! que con buena fe , llevado de 
error probable , fin mentir formalmen
te , dixo vna cofa faifa de otro, en cono
ciendo la in jufticia material que le hizo, 
eftá obligado à redimirle ¡a fama, aun
que no tan rigurcíamente como el que le 
infamo con injuria formal, porque dte eli 
tà obligado, aun con igual detrimento de 
fu fama,y el otro no, fino en quanto pue
de , fin notable inconveniencia fuya. Af- 
ümiíftjo el que refirió vn crimen de vno, 
y los oyentes,por yerro, lo entendieron de 
otro, aunque no eftá obligado de jufiída 
(porque no fue acción fuya, lino y erro 
de los oyentes la caula de aquel daño) 
pero eftá obligado de caridad à reíti- 
tuirle la fama , pues puede evitarle vn 
daño grande al próximo, fifi"detrimento feyo,

I  El

t.i.p . x. 
cap.?.

Liig.dtft, 
1 j'tium. 
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Trai. V IL Delegavo precepto del Decalogo.
y El que infamò à otro con líbelo,pa- 

ra que la reftitucion fea eficaz, la debe ha- 
zer con eferitos en contrario, ò con revo
cación publica.

4, oi de averle hecho daño en la fama 
, á vn o> fe le ligue tambicn«en ìa hazienda, 
corno fi por ello le privan del oficio , ò 
queda fuera de las ti’perancas de vn matri
monio rico , ò pierde el dote, &c. enton
ces fé le debe rcilituir U fama, y recom- 

‘ penfar el otro daño,á juizio de prudentes.
* V la obligación de reithuir la fama,por ier 

puramente perfonal,no palla a ios nerede- 
rosipero fi , la obligación eie recompenfar 
el otro daño, porque dize refpecto a los 
bienes del que infamò.

Pregúntale. 1. Qué cofas cfculan de ref- 
tituir la fama?

R.efp.Que*yà confia de Io que fe dixo 
quando 1 trarò de la reftitucion lib.3 -trat. 
p.cap.i.De donde Ce refudve:

1 Que quedas e fe ufado de ella obliga
ción , fi conocidamente no cienes posibi
lidad.

2 Si el crimen oculto que dlxifte, u 
otro feme jante, fe haze publico por otra 
via,

3 Si yá fe reparò la fama por otros me
dios , como con la fatlsfacion del infama
do , con la bondad de fu vida*, con el teíH- 
nionio de prudentes ; aunque entonces 
debe fatisfacerfe por el daño, ti alguno le 
li guió.

4 Si prudentemente fe juzga queeftá 
muy olvidado lo que fe dixo; en íoqual es 
neceífaria mucha prudencia, porque à ve- 
zes ay mas peligro de rerractaríe, botvien-' 
do á la memoria lo que fe avia dexado yá 
al olvido.

5 Si aquel á quien infamafte , te ínfa- 
m ódela mifma fuerte, ynoquiere refti- 
tuirte la fama, porque entonces puedes 
valerte del derecho de lacompenfacion, 
órcrencion, con tal que la infamia con 
que le deícubrífte , no paffe cambien à 
otros.

11 i

Litg. he,
eit.

exprclfa,ora tacita; aunque con todo t fio 
á vezes quedarás obligado ̂  por la caridad 
á relarcirle el daño, fi puedes fin grave in 
conveniente. Y aun á vezes balta la con
donación preíumlda, ó la voluntad inter
pretativa del que puede condonar; es á fa- 
b e r ,ü d lá  ran bien dilpuefio que fiiv.il- 
mente perdonarla, íi fe le rogaíic : porque 
enronces, aunque no fe le reftiruya la fa
ma, no fe hazc contra fu voluntad, ¿lo 
menos en quanto á la íubfiancia.

Preg, 2 .Si licitamente íe perdona la refti- 
tncion de h  fama?

Pvcfp. Que es licito en los calos en que 
es licito infamarte, pero en lo que no es li
cito infamarle , no lo es remitir ia reíiltu- 
cion , y le peca igualmente en lo \ no,que 
en lo otro.De donde fe reliad ve:

1 Que peca mortalmente ei que remi
te la reíticucion, fi la infamia toca t ’ni bien ^ríí^‘ 
ahorros. 2. Si de efio fie ligue ele anda ¡o. 3, ”■ c- lo» 
SÍ es hombre de mucha vulidaa á la R

de efiar él infamado te le imou
ou- 
c eibüca,y

provecho. 4 . Si la fama es neo. fiaría para 
la buena adminifiración de íu oficio. Aísi 
lo tienen Soto,Lefio, y Trufiencn citados, 
ios quaics notan,que (a condonad n es 
valida fiemprc que (a infamia no redunda 
en otros;pero no quando redunda. Por lo 
qual no pueden condonar íospadres,quan- C4i 
do redunda la infamia en fus hijos, ni ellos 1¡** 
quando redunda en fus padres.

x  Que precilamente, porque el infa
mado (o el injuriado de alguna contume
lia]) hable con el que ie infamó , y parezca 
que le remite la injuria, no por elfo fe juz
ga que le remite la refiitucion de la fama,u 
del honor, como no fe remiten las otras 
deudas por la familiaridad.

C A P I T V L O  II-

Del precepto nono dezimo.

EStos preceptos prohíben roda interna 
concupiícencia,y delectación volun

taria de aquellas obras, que le prohíben6 Si no fe puede reftítuír fin peligro 
de la vida, ó fi la fama que ha de reftituirfe ' eñ Jos preceptos de la fegunda Tabla, ef- 
esde menos valor que la fama del que la peciafmeme en el Texto,y feptimo. Acerca

1 _ i _ *    n I — J — a!\ )i.>̂  jJ j"*  ̂  ̂“  — — —1  ̂ J aquitó. Y  aísi vn Prelado no eftá obligado 
á reftituirlaá vn hombre baxo, fino pue
de de otra fuerte, que con perdida de fu 
fama , que es de tanto mayor eftúna- 
don ; bailará entonces»ó alabar al infa
mado , ó hazerle la recompcnfacion en 
dinero.

7 Si el Infamado exponraneamente 
remite la reftirurion ( con tal que fu infa
mia no embuclva á otros, como á la fami
lia, ó eludo ) ora aya fido U condonación

de lo qual veaíé lo que arriba queda eferi- 
t o , y lo que fe dirá deipues en el lib- 

j .  quando fe trate de los 
pecados.

<«5 .4 *  <«5 S *>
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P¿/¡?í presepios de lalglefia*

A Vnque cílos fon muchos, pero los 
principales que fe propenen como 

comunes á todo el Pueblo Chnftiano, ion 
cinco.De losquates folo el precepto del 
ayuno debe tratarle aquí,porque de los 
otrGS,en pane íedixo ya en el precepto 5. 
del Decálogo,y en parte íc dita defpues,CD 
el Üb.á^de los Sacramentos.

d v d a  i.

dt̂ ae fe  requiere para el ayune Eclefiajíke,
, f  quanto oblipkl

R Efpond. Que el ayuno de precepto 
Edefiaftico obliga á pecado mortal. 

*  De manera que peca gravemen
te el que le quebranta, aunque fea fin def- 
precio,yiin delobedíenciá formal. Como 
confia de la Propoücion 49. del Decreto 
del Papa Alcxandro Vll.l'cria V. en el día 
24- de Septiembre de 166y. Requiere tres 
condiciones:

i  Que fe haga vnafbla comida al día, 
tn  orden á la nutrición.La quat condición 

 ̂ es tan neceílaria, que fa peca mortalmen
te, fi te haze íegupda.Las demás que le hi- 
zierenjdeípucs de la fegunda,fcrán quando 
mucho pecado venial.

Fo. l*c. % Que fe guarde abílinencia de car- 
nes, y también de huevos, y lacticinios, 
porque traen fu origen de la carne, y ali
mentan (obrado. Por lo qual cílán prohi
bidos porfcl derecho común en la Quaref- 
ma,fuera delia fe permiten; y aun en algu
nos Lugares dentro de la Quarelma los 
permite la coftumbre, á qué debe aten- 
derfe en cada tierra. Añado, que él que ci
ta difpenfádo para comer carne, !o eftá 
para huevos, y lacticinios, pero no al con
trario ; ya quien íe le permite que coma 
carne, también parece que fe le permire 
que coraa fegunda vez. Y lo confirma Bo- 
nacina, íi fe le permite la carne, por tener 

lt. debiKtada la naturaleza, y no precífamen- 
7* f - 1 o te por el haftio, ó daño que le hazen otros 
y*}. manjares. La razón es , porque la abf- 

tinencia de carnes es de eílcncia de el 
ayuno.

*  Y  afsi,no toáoslos oficiales de 1̂  
República, que tienen trabajo corporal, 
eítinpot fu oficio efeutados del ayuno, 
fino deben certificarle, fi el trabajo de fu 
oficio es compatible con el ayuno : Ni el

Tratado de lospreceptos?de la Iglefía.
cuía preclíamente, por razón de haza* el 
camino, efpecialmente fi el tal camino es 
de vn día, ó no es nccefíario. Confia efto
de las Propoficiones 30. y 5 1. del dicho 
Decreto del Papa Alejandro Vll.cn el día 
tS.de Mar^o de 1666.

i  Condición es , hora cierta para la ^   ̂ . 
comida, la qual es cerca del medio dia, fi ¡V  ' ( " 
no lleva la coftumbre del lugar otra cofa. {t . 
Y  efto no ha de computarle matemática,íi £ar ‘ 
no moralmente. Y  anticiparla hora dicha 
tiotabIenfiente,fin caula juila, lo tienen pot 
pecado mortal Navarro,y otros?pero T o 
ledo, y Pilludo ilevan mas probabiemen- 1 
t e , que no es fino venial, porque no fe 
viola la fubftancia,fino la circunfiancia lo- 
lamente. Dixe notablemente fin cauja, por- *• 
que anticipar la hora con caufa jufta,no es num' 1 1 ' 
pecado? v.gr. fi fe ha de Ir caminp,fi fe han 
de defpedit los huefpedes, & cf como ni 
tamppco lo es anticipar la inedia hora, 
aunque no aya caula.Diferir halla Ja tarde 
la comida,no idamente es licito, fino loa
ble , fi nada fe toma antes. De lo dicho fe 
refuclve:

1 Que no fe quiebra d  ayuno por di
vidir , ó Incerrumpir la comida por algún 
negocio Incidente, ni por tomar algo por 
modqde medicina, ó por la flaqueza, 6 
otra caufa ptfefta en razón, como en las 
Religiones los q firven , ó leen á primera 
meia , porque no pretenden hazer mas 
que vna comida. Y  por eflo Sánchez, y Ef- 
cobar efeufan á los criados que firven á la 
mefa , fi prueban algo ames, ü ddpues de 

, aver férvido, ó ya para fervir mejor, o yá 
para aliviar la hambre ( pefo.debe cuten, 
deríe , ti lo que toman le vnc moralmente 
con la comida que licitamente pueden 
hazer.) Ni fe quiebra d  ayuno por tomar 
letuarios, ni por beber muchas vezts , y 
antes de beber permiten Azor, y Elccbar, a * r ,
que fe pueda tomar algo para que no ha- tr/.reÁ  
ga dañola bebida, como cinco, ó íeis al- 
mendras, ó cofa lemejanteiy efto itemprc 
que fe bebe,como no íea co intento de de
fraudar al ayuno, porque le ordenan mas 
á la alteración , y digeftíon de los manja- 
res,que ala nutrición. Limítale efta doc
trina. 1 , A que en vez de bebida no fe to
me leche, caldo , 6 colas femejames, que 
ora fe beba, ora fe coman, no íe reputan 
por bebida, fino por cotftlda, y principal
mente fe ordenan á nutrir. ». Que no fe 
tomen le fia  cuenta raancanas, peras,vbas 
en canridad* confiderable , porque ellas 
tienen razón de comida, 3. Que les le
tuarios no fe jomen en gran cantidad, y

2 4 ,

Laj, Ite,
para hazer fraude alayuno. Pero el que

<jue hazc camino á cavallo tampoco fe cfi ]exc ediefie mucho en la bebida,  pecaría
coa-
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Tiritado de los Preceptos de U Iglefta*
contra la templanza,no contra el ayuno, á 
Jo raenos venialmente.

 ̂ í  Ni fe quiebra el ayuno por la cola
ción de la noche, aunque efta no íe to
me por el íueño, fino por la nutrición, 
porque la coflumbre la permite. Digo de 
(anoche * porque no es lícito tomarla por 
la, mañana, dá medio dia,fin caula; pero fi 
la huviere jaita, puedele tomar en qual- 
quier tiempo de elfos, como por razón 
de flaqueza, de negocios, efiudics, &c. 
fi no huviere caula , ferá íolamence peca
do venial anticiparlo , porque en efío 
no le contraviene á la lubllanda de el 
ayuno.

La cantidad que puede romarfe es la 
quarta, ó quinta parte de la cena entera, 
y aísi lo llevan comunmente Filiucio, y 
otros, afirmando que a (si lo juzgo vna 
Vniveríidad de infignes Theologos, in
clinándole todos eiiosá te quarra parre. 
Lo  miímo aprueba Efcobar, con que la 
cena no pafle de dos libras , porque la 
quarta parre fe tiene por pequeña en los 
demás Preceptos; y afsi tanto íe pecara 
mas,6 menos,quanto mas, o menos fe ex
ceda de ella. Añado,que en algunas partes 
conceda la coflumbre á los lecuíares mas 
que á los Religiofos , á los Nobles mas 
que i  los Plebeyos , y mas" en regiones 
frías, que en templadas,como notan Lay- 
man , y Bonaciná.Tambkn ay coflumbre 
en algunas partes, que la Vigilia de Navi
dad lea mayor la colación, en otras el Jue
ves Santo.

La calidad de los manjares, no ha de 
fer de ios que comunmente fe ordenan á 
la nutrición. Pcrmiteníe folamente los 
mas ligeros,• como frutas , coníervas de 
miel, 6 acucar, y fegun la coflumbre de la 
tierra, algo de manteca, y queíb,como en 
las Regiones Septentrionales, por la caref- 
tia de las frutas.

3 En la confefslon no bafta dezir, n o 
guardé, ó quebré ei ayuno, fino que de
be añadtrfe, fi comiendo muchas vezes, 
ó  comiendo carne. Y  fi fue defte v Itimo 
modo, íe debe explicar, fi fue vna, ó mas 
vezes en cantidad notable : porque es 
barro probable,que aúnen cftamateria 
efeuía de culpa mortal la parvedad? v . gr. 
íí  el Cocinero, ó el que lirve al enfermo 
prueba antes algo de la carne ; y fi de 
otras viandas fe toma la quarta parte de 
vna colación, ó vna, ti dos orinas, proba
blemente enleña Diana, con otros, que es 
materia parva. Pero fi cito fe hizíeflé mu
chas vezes al día , feria pecado mortal, 
porque todas aquellas materias parvas fe 
juntan á hazer vna grande > como adviér-

33 JE»te el tnUmo Diana , contra Salas. *  Y 
confia de la Propoficíon 2p. del Decreto 
citado arriba del Papa Akxandro VIL Fi
nalmente,fi el ayuno que íe quebró fue en 
Qoarefma, debe explicarle li fue comien
do huevos, ó lacticinios. Y aunque Diana, 
con muchos otros, lleva, que es cierto fe 
peca mortalmenre comiendo huevos , o 
lacticinios en Quareíma , quando no por 
derecho pofitívo, por coflumbre recibida 
en cali todas las partes del mundo : con 
todo ello es probable, y íeguro, que fo
famente es pecado venial, a lo menos en 
las partes de Alemania; porque aunque 
aya coflumbre , no fiempre obliga efta á 
pecado, y cípedalmente á mortal; y por
que la Iglefia no obliga tan gravemente á ^aj> 
tflo : como conita, alside las palabras, tr 
como de la mayor facilidad en difpenfar ffííwí,f '  
en cito, que en la comida de las carnes.
Por loqual enfeña Layman , que también 
fe les puede mas fácilmente conceder á 
los pobres el vio del tardo , y enjundias. Y 
añade , que ni a los ricos fe les ha de' tener 
ello fácilmente á culpa .mortal; pues Sil 
veftro,y otros llevan, que á los que íe les íe»ñf/a. 
permiten huevos, y k¿ficír¡ÍGs, parece 
permitiríéles también el lardo , y groflu- 
ra. No lo reprueba ello Azor ; veanfe 
Layman , y Fagundez, donde lleva , que 
la groflbra no entra en cuenta de carnes;
Vea íe también á Diana. En todo efto es /*•T * 
bien atender a lo que encada partq lleva tF 9‘rtA  
la coflumbre recibida entre los piadoíos, 1 1  s 
de la qual no es julio apartarte temeraria
mente.

Dixe , (i fue en ¿Quarefma el ayuna que 
fe  quiebra,,porque fuera de ella, licitamente 
puede comer huevos , ó lacticinios ei que 
aya de ayunar, ó por Jubiieo , ó por peni
tencia Sacramental, ó por voto, ó en Vi
gilia, ó Témporas. A

D V D  A II.

¿fue ca-ifas efeufen de ayunos?

REfpond. Que las figofenres. 1. Difpeoa 
facion del Superior, y no es menes
ter quando la necefsidad es eviden

te, fino quando es dudóla, ora fea para co
mer carne,ora para comer mas de vna vez. Sanche^ 
Por Superior, íe entiende el Obifpo ; y e l-4? m*tr. 
P á r r o c o ,aun eftandoei Obíípo preíen- li.%

.te ,fi ay de ello.legitima coflumbre. Y aun num,xĵ  
Silveflro, y Sánchez llevan ah (ahitamen
te , que puede díípenfar ci Párroco en 
pretenda del Obtlpo, porque al Obifpo 
do ha de recurrir para colas menudas, co
mo fe vé en el v io »al qual no fe oponen 

M les



i 3 4 Tratado de los preceptos de ta Igíefía*
los GbiTpos > aunque lo íaben. Pero codo i os,donde con Na van-o, Gabriel,yAnglés,
p ito  pende dd vfo,y CQÍlumbte,fHrfaqual 
n o  es licito* Refpe&o de los Reiigiolos 
puede diípeniar tu Prelado, y_en aulencia 
fu y  a fu Vicario, como en fe ña Sánchez* 
Pero no puede el Confeflor , aunque fea 
privilegiado, porque fu jurifdiccion no es 
para el foro extemo. Por donde fojamen
te puede juzgar de la jufticiade la caula. 
X  caufa válida para diípenfar ferá, 6 la 
verdadera, o ia que fe tiene por ta l, por
que bafta credulidad inculpada, Y  fi vno 
con buena fé imagina que eftá efcufado de 
ayunar, aunque la caufa no fea íijficiente, 
lleva Cayetano,que folo peca veniaknen- 
fespero u él eftá en fé buena de que verda
deramente cfti efcufado, ni venialmente 
parece que pecaría,

3 Caula es la impofsibilidad, por la 
qual quedan efeuíados los que n a  pueden !

efeufa á los que tienen tercianas, ó quarta- ^ . 
nas.yálosque padecen notable dolor de ' 
cabera,ó vaguidos de tener vacuo el efio- T< *9' 
mago, o no pueden cobrar calor,ó conci- 
liar etíueño en toda la noche, Y nota Dia
na , que no eltán obligados los tales á to
mar la colación á la mañana ■, y á la noche 
la cena, porque ninguno lo eftá á invertir 
el orden de las refecciones.

4 Caula es el trabajo, ü oficio, con el 
qual no puede avenirle el ayuno, como el 
de los Labradores, y muchos otros ofi
ciales i v. gr. Albañiles, Paneleros, Zapa
teros ( aunque ellos no los efeula An- 
gtés * cuya lentencia aprueba Sánchez,
(i nocoicn, lino que folamente cortan, 
y previenen Jos materiales del oficio) 
no leelculan los Pintores, ni Saítres, por
que espequeño íu trabajo.Eícuía Laymaa

ayunar fin notable daño,como los rno^os á Jos Plateros,Herreros, Carpinteros, AU
haíta a ver cumplido veinte y vn anos j pe
ro  defpues de los fíete no fe les debe per
mitir que coman carne. También íe ef- 
cufan los debilitados, los enfermos, los 
convalecientes,las preñadas,las que crían, 
& c . porque todos ellos tienen necesi
dad de mas frequente alimento , como 
también los viejos de fefenra años co
munmente , (i con evidencia no confia 
que pueden ayunar fin daño. Y en duda de 
fí pueden, o no, no efián obligadosi ha- 
%ct experiencia con peligro : porque 
confiando de la edad, y liendo dudólas las 
fuerças, no le ha de aguardarhafta que 
falten, porque entonces lera irreparable 
Ja falta. Es lentencia de muchos, contra 
otros, que abíolutamente fin limitación, 
eicuían de ayunar à todos los de íefenta 
años.Lo qual ligue TruI¡cnch,con Molfe- 

Tf*¡l. U. fío ,y  Ortoz^cc.como mas común, y mas 
3 .cap. í. conforme ai tiempo, y flaqueza humana, 
íf/.j,». y principalmente,porquedefembaraça de 
$. los e/crupulos que la opinion contra

ria motiva. Algunos aun alargan efto à 
losquehízieron voto de ayunar en cier
tos uias, por todo el tiempo de íu vida i y 

-añaden que es probable, ñafia que el año 
Iefenta de la edadefté empezado , por
que en lo favorable íe tiene por cumpli
do. Y los Regulares que llegan à ella edad, 
ó que no han llegado ala de veinte y vn 

; años,afirma Diaña,que es probable no ef- 
tat obligados i  ios ayunos de fu Orden, 
como rambíen que las mugeres decin- 
cuenta años efián efeufadas de ayunar.FU 
nalmcnte lo efián los pobres, que ô no 
tienen para comer fino manjares prohi
bidos , ô no tienen lo bailante para vna 
coñuda* Y cale à Sanchez en los Opufcu-

farerosjTexedores, Tintoreros, Zurrado
res , Canteros, &c. Y Gordono eícufa á 
los que tiran la Preníá de ia lmprenta;pero ® M* 
no á los que componen las letras, A  ios ftt- ref e‘ 
Cavadores,Hortodores, y otros de igual 
trabajólos efeula Azor, D iana,y otros 
en vno, ü otro día, aunque no trabajen. Y 
afsimtímo el que haze camino á pie > por 
gran parte del día > queda efeuíado. La 
razones , ’porque comunmente á todos 
eftos no les bailan las fuerzas paraeltra- 
bajo que llevan fí ayunan. Dixe , el tjus Filfa, tr. 
hazeeamimh pie, porque muchos no 11- 57.c. 6. 
bran de la obligación del ayuno á los que 
van á cavallo i pero íi es camino de mu
chos dias>ra¿on ay bailante para que que
den libres,como nota Fiiiudo,donde tam
bién concede que puede vno elcufarfe de 
ayunar por ios trabajos que precedieron, 
y que defpues han de feguirfe al día del 
ayuno, li con él probablemente juzga que 
ha de quedar debilitado de manera que no 
pueda íatisfácer 'bien el trabajo de íü ofi- 
cio.Por lo ínfimo efciftán los DD. al cafa
do, fi el ayuno le impofibilíta de pagar el 
debito, y a la muger, íi el ayuno la maltra
ta el buen parecer, de luerte que la haze 
defagradabíe á íu marido. Y vníverfal*
•mente habjando, ninguno eftá obligado i  
dexar por |1  precepto del ayuno la obra á 
que de obligación debe acudir, como di- 
zc Cayetano. Lo qual debe entenderle, fí 
la obligación no fucile leve, y diítaffe la 
razón que íe pofponga á la obligación deí 
ayuno*

*  Y el que ía coftumbre de no comer «£# 
en Quarelma huevos, ó lacticinios obli
gue,es cofa evidente. Confia fie ia Propo- 
ficiop 32. del Decreto del Papa Alexan-

dro



T rà u L  DelEfladdt Religiofa,
dfo VII.Fetía V. en el día i &, de Mar^o 
de ideó.

4 Caufa es,picdad,ó mayor bien »por 
donde fe efeufande ayunar los que ayu
nando no pueden acudir á obras mas per- 

f>ian.lec. fe&assv.gr. los Predicadores, los Maef- 
fit. tros que ordinariamente enfeñan los Con- 

feffores,los Cantores,y todos los que exer- 
cen obras de caridad,y mifericordia, ó ef- 
plrituales, ó corporales, aunque llevan el- 
tipendio por ellas, It no pueden exercítar- 
Jas ayunando. Diana efeufa á los que pre
dican Quarelina, porque es grandísimo 
el trabajo que llevan , mas no efeuía á los 
que predican idamente los Domingos, 
fino es que lean de pocas fuerzas. Sane hez 
juzga, que común, y regularmente eftán 
efeufados los que predican tres»o quatro 
vezes á la fetíiana con fervor. Acerca de 
los Lectores, le parece á Diana, que no 
todos fe  deben efeufar, lino aquellos que 
tienen mucho trabajo, ó que fon de tan 
flacas fuerzas, que no pueden ayunando

. r ,3 S
fatistacer a  fu empleo. Sánchez dlze ,que 
los que leen quatro lecciones al día (como 
las leen en la Compañía los que enlcñan 
Gramática ) íatisfarán al precepto de ayu
nar, ayunando la mitad de la Quarefma» q 
tres días en la femar»a, porque lu trabajo 
es grande, y enfeña la experiencia, que á 
pocos años quedan tan fatigados, que na 
pueden llevar adelante la le&ntiU Con ro- 
do ello,como ei mUmo Sánchez advierte, 
ferá bien que para quitar el dcrupuío,dií> 
peníen con dios los Superiores,porque en 
todos no pueden dar fe otra regía cierta , y 
vniveríaí, fino que la ley Edeíiaüica no 
obliga , quando ay gran dlftcqkad en fu 
obfervancia3como LotaLnyman.

5 Caula la caridad , y también la vr- 
banídad cícufa er. opinión de algunos,aun 
de pecado venial, al que en diade ayuno 
toma.algun bocado á ruegos de vn ami
go, 6 al que come vn poquito, aunque fea 
de carne , para mover el Ipwúto á vn en
fermo.

SánckMi 
Concfi.p,

j * íf. i j ,

i *

%>U.p. j j  
tr.f.n/« 
31.

LIBRO QUARTO,
De los Preceptos particulares, que tocan 

á particulares eftados de 
hombres.

Omoeftén o- 
bligados to
dos ios Fie
les á feber,fo 
pena de pe
cado mor
tal , no fola- 
mentc los 
prece p t o s 
de el Decá
logo , fino 
los que per

tenecen al eftado,y oficio de cada vno, de ■ 
manera , que la ignorancia vencible de 
ellos-, aunque no fe figa tranfgrefsion, es 
culpa mortal. De aquí es, que deípues de 

¿if. 9 ,**. avet tratado de los Preceptos,que ion co- 
8. muñesátodos,debemos tratar de los

que pertenecen al eftado propio 
de cada vno en partí- 

culac*

T R A T A D O  I.

Vel ¡filado Ueligiefo,

D V D A  I.

¿?ue fea la naturaleza de ejh,¿fiado*

REfp. Que el Eftado Reiigiofo es vn 
modo eftable de vivir en común, 

aprobado por la Iglefia , de Fieles que ca
minan á la perfección del a mor Di vino,ha- 
ziendo votos de perpetua Pobreza, Gañí* 
dad,y Obediencia.

Digo aprobado por ¡a Iglefia , porque 
aunque antiguamente los O Di í pos podían 
aprobar Religiones, aora defde el Conci
llo Lateranenle, que fe celebró en tiem
po de Inocencio 111. ha quedado eftable* 
cido no fe introduzga Religión nueva, 
fino que fuelle aprobada por el Papa* 
La razón es, porque como fea la Religión 
vna Comunidad, en la qual ha de aver ju- 
riíüiccion eípkituai ,y  ella provenga del 

M a Papa,'



laym ji. 
4,írrf. J.
*fyu '

tay. fafa 
tit.n.4 .

Xrfy. he.
tip-

Uid,n. 7.

Z4jf. /af, 
fi.ex¿V4- 
fedrr,'

I.f. S, 

7¿í</. fof.
í* í . ex S. 
Tbofii. 
âd,Sao~ 

cjbe. &c.

Papa : de aqvit nace la razan de convenien
cia -* efo que tai Comunidad aya^de fer 
aprobada por el Papa. Pe donde ie  re- 
íuelven lospídentes cafos.

1 1 ■ No íeycqüícren para conftituir effen- 
cba híñeme Rdígíoio á vno los votos fo- 
lernnes. Es la razón > porque los que en la 
Compañía lolamente hazen los votos lim
pies, Ion verdaderos R  eligí oíos i Aísi lo di
finio Gregorio X llL  en  lu Rula ; Afeuden-* 
te IDomim*

% No fon Rcligiofos los de algunas 
Ordenes Migares, que tan idamente vo
tan Cáftídad conjugal. Afsirriiímono lo 
fon io s . Hermanos, y Hermanas de la Ter
cera Orden de San Francifco , u dequal- 
quierotra Religión. Son verdaderos Re- 
Jigioíos ios Cavalleros de el Abito de 
San Juan, y los Teutónicos ,ú otros que 
tienen el milmo Inftituto : porque* todos 
ellos hazen tres votos fu bilancia les. V fo- 
lamente fon Retigioíbs, los que en Reli
gión aprobada hazen los íobredichostres 
votos, aora viuan en Comunicted, aora di
vididos.

3 No fon ReKgiofos los que aviendo 
hecho voto de perperua Pobreza, y  Caf- 
tidad , votan obediencia al Confeflor , d 
al Obífpo, Es la razón, porque por medio 
deílc voto no fe íujetaron a la juriídicion 
efpirítuáí>que debe proceder de Dios por 
medio de tu Vicario.

4  Aunque el Papa, para qué vno de- 
xé de fer Religiofo,puede difpenfar enjos j 
votos íolemnes de Religión;,pero nopue-'" 
de dií'penlar en que quedandoReiigiofo no 
le tob liguen los vdtüs;porqiie pertenecen à 
la effonda de la Religión.

5 El Religiofo promovido al Cape
lo , ò Mitra, queda obligado à los votos 
eíTenciaies de tu Religión , aunque quede 
d ien to » refpe&o de algunos efectos de la 
pobreza, y obediencia. Y aunque fin incu
rrir en culpa, ni pena efté exonerado de la 
obfervancia Regular i con rodo por razón 
de la honeftidad moral deve guardar lo 
que es decente con d  empleo, y pueft© q 
ocupa. De aquí es,que el Obilpo, aunque 
en la toma del habito pueda conformarle 
con los Prelados íeculares , pero en el eo- 
lor deve llevar el de lu Religión. Ello 
confia del Moto proprio , que concedió 
Clemente Vili, que refiere Sánchez. Y fi 
renuncia la Mitra , ò  por culpa luya es de
putilo fin degradarle de ella, no ella obli
gado à bol ver àia  obfervancia regular de 
fu Orden,porque conferva aun la honra, y  
excelencia Epiícopafipor razón de ìa qual 
quedo eflemo de la obediencia regular.

contrario íeha de dczir « quando el Re*

13 &
Ügiofo es íolaménte Cardenal, porque en ^ , ,
caíb que efte renunciare el Capelo ,  y el , * ** * 
Papa aceptare íu renunciación»eftá obih ¡i 
gado á bolver á la obediencia de fus Re- f '  u*m 
gias. * J  ‘ 1 *'

d El Religiofo promovido á Párro
co , como queda con la obligación de . - j 
fus tres votos , efiá obligado á llevar el 
habito de íu Religión , y guardar las Re
glas en rodo lo que permitiere el em- .  
pleo fu obtervancia; y cito no folo por 7^ ’ 
decencia, y honeftidad moral, fino deba- 
xo de cuipa grave , fi elia obligare la Re- 11  * * 
gla. Aunque d  Párroco Religiofo qué- lm 
de en las coías de fu Regla íugeto al Pre
lado, en algunas parres cscoftumbre re
cibida , que no lelamente en lascofas per
tenecientes á Ja ditdplina Edefiaíticadino , .. 
que en muchas erras-ella efiento de la ^  ¿ 
obediencia de íu bupctior,y fugeto á la de
d  Obiípo. 39’

DVD A II.

5 efto; es, fegun el 
jmplido los diez y Tn*SeJT‘ 
1 , aver llegado vn 5 1 f

J^ae fe  requiere para el valor -de la Vrofefsion
que haze vn Keügio/ol

S

REfpondefe, que íé requieren tres con
diciones. L a id a  calidad, y aptitud 
del que profefia 

Tfldenríno , aver cui 
ícis años de.íu edad , aver llegado ... , 
año el habito en tá aprobación, y  que no 4e 
rengarimpedimento alguno, de los que de 
íh'Réíigion tiene por iubftanciales, legan 4
fus Coníiitudones confirmadas por el Pa- tDm
pa. , * —- —.... i,/#. 12 .

a Condición , el confentimiento,1o c' x‘^ '6’ 
aceptación explicira, ó Implícita del Pfé- ® * 7* 
lado,porque pdr aquella fe deve incorpo
raren la Religión;; y cito no íolo conlcob- 
fe jo , fino tambien cqíí confenritilieato de 
ei Capirulo, ü de ía mayor, ó mai prind- 
pal parte, fegun losEftatatos de cada R l-  L^ ' f aPs 
ligíon. ■ . r\, ^  | + lJ iS 'Z
# 3 Que la profefsion fea voluntaría , y  

libre, no violenta, 6 forcada ¿ por algún 
grave miedo , como feria encarcelarle, 
ó quitarle el alimento, porque no quiere 
profcílar. También el miedo reveren
cial , aunque no él fo lo ; pero junto con ' 
repetida importunidad de ruegos , ca- L*y.c%m 
ridas, mandatos; ó con grande maltra- d ijs j.4 . 
tamiento , ó con el enojo de los deu- *t*s -c.s * 
dos, continuando por muchos dias; ¡un- EcJ. Ii. 2. 
tandofe también amenazas de que no « .4 M .  
le han de focorrer, fi fale de la Religión. 7. 
Todas ellas cofas , y cada vna en paticu- 
lar , confiderada la ignorancia de vn 
hombre rudo , ó la pufilanímidad de vn

teme-



Trat.L Del Efládg Relíglofa. 1 1 7
temerofo ion bailantes para dar miedo le infiere larefoludon de los cafos figuienq 
grave,y hazer irrita íaproteíMon. De todo \ íes:

’íriden.c.
l ?• J í f  
reden.

¡Se'«, dec. 
a\>i d 4.
*■ */'■  10
(Di un. 1. 
f.q.z.n. 
5 5. (Bar. 
in Tride. 

Jrf.zr.r. 
I97. 'ebi 

fhtres a- 
iio.f site. 
0 ¿en- pi 
8./. 7. re, 
di*
f.r Tride.

2. j. 186 
*rf. 1 , CP 
a. ^
iS^.irí.
5*

Jo qiul íe letuclven ios ííguiences ca- 
fos.

4  El que ppr defecto de alguaa con* 
ciclón de las dichas híziera írrita profeR 
íion, fi no la ratifica de grado, o voluntad 
íuya,implícita.,6 expíidtamcnte , puede 
falírde ia Reiígion , y calarfe. Aunque 
por razón de efcandaío debe dezir'la 
caula de fu faiida, y fi ai fuero exterior fe 
debolviere la cania , debe dar probanza 
de la nulidad, y ello dentro el termino 
de cinco anos cumplidos , defde el dia de 
la profeision , porque paliado elle tiem
po,no fera. oido,legun el Tridcntino, por, 
que entretanto Le preimne averia ratifica, 
do.

5 Pero fi le confiare á efte que es fai
fa la prCíumrcion del derecho , por ro 
aver podido reclamar cL*.trode ios cin
co años , por aver ignorado el impedi
mento , 6 por aver eílado hcinpre impe
dido con miedo grave, óotra cania juf- 
ta,o ei impedimento fueiTe cúéncial.y per
petuo.ó  dutafle mas de los anco años, 
paliados ellos puede reclamar 5 y debe íer 
oido á lo menos en juizio extraordina
rio, 6 fer puedo en libertad ; como lo en- 
feña contra Bonacina Navarro : y fi no ay 
otra cofa que lo impida,puede huí efe, mas 
fila huida no fe puede cxecurar fn  grave 
eícándalo 3 y daño, aconfeja Layman, le 
amonede dC oníeííor, que radíamente 
ratifique la profefsion, lo cual hará llevan
do el habito propríode los profefibs , y 
exercitando losados propios del que lo 
e s , con intención de querer ícr protefío 
de la tai Orden. Veanfe los Autores cita
dos , y á Diana, el qual añade, y aprueba, 
que no puede el Obiípo dar íentencia 
acerca de la nulidad de la profefsion, fin 
intervenir el Superior, ó Prelado Regular, 
y ü la diere íera nula.

D V D A  III.

A que efta obligado el Religofo en fuerza de U 
profefsioni

>

REfpondefe. Que eítáobPgado el Rdí- 
giofo, en virtud de la profefsion, á 
caminar de alguna manera adelante 

en el camino de la perfección, porque por 
razón de la profefsion ella obligado á 
guardar fu eílado,el qual es de perfección, 
ü de los que caminan á ella ( aunque en fi 
efto no lea materia de precepto, fino de 
coníejo) porque efto es intriníécamente

Sitar. <k

4-/í¿. m
f -4 ¿¿jn 

Cl.c 9. 
n. * : .S»4 
fe?; L fi, 
J  ¿Uch Um 
6 .c.
1. & 1,
ióid.n.yi
Sancb.
IU,

1 Noeftá obligado d  Relígiofo á fer 
anualmente perfecto , fino á procurar 
ferio.

a Eftá obligado á caminar en la per-, 
feccíon. 1. Por los medios eflencults. 
a. Por los votos. 3. Por otros amó ios me
nos principales , no delprcdandoioj.4. El- 
tá obligado á víar, y va'eríe de algunos 
medios , porque fi todos los ddprecía, 
y dexa, no cita en eílado de (alud fegun Q'
La y man,y Sua rezaos quaies dizcn , que U 
el Re ligio fo no ponecuydado en íer per
fecto, antes bien todos los avilas, regas, y 
conícjos ddprecian por no obligará cm- 
pa grave, peca morralmenre. 5, bita obli
gado ¿ hazer alguna;, obras de íupercroga- 
cion , ó que eipcdalrneure no las tenga 
por precepto , ni las 3 y3 prometido , por
que implícitamente haolando de 01ra 
luertc,no puede tener la dcbiua in tendón 
de fu bien,

3 fu  a también obligado á caminar á 
la perfección por los nicuios de fu Reli
gión ( no per otros J efto es , guardando 
tus Reglas. De aquí es, que poca el que 
por deípredo no fe íojera á ellas. 2. Si 
latamente quiere guardar lo que obli
ga a culpa grave : porque en iví cafo def* 
precíala perfección. 3, Por acto directa
mente contrario , v, gr. no quiero la per-, 
lección, l o  qual íer pecado mortal eníeña 
Sánchez.

4 Si alguno no fojamente tuviere In
tento de no íer tuydadoio en la cblervan- 
cía de la Regla , lino también de nunca 
guardarla , aunque facilmenre pueda , o t*a 
morral cuipa, ó próxima ciiíboucion i  ella: 
porque apenas puede efto lucedcríin for- 
mal deícreció.

5 Si por tibieza,ó falfedad , fin aver ti
tulo que lo  couoncfte, O juitíf que , quiere 
con Intención direefa no guar lar alguna 
Regla,es ddprecio leve á ío menos,y cul 
pa venia!.

ó Quebrantarlas Regias por co fiam
bre , y con fírcquencía a culpa grave, 
lo condena Sánchez, r. Porque inquie
ta la diídpiina Rdigiofa. 2. Parque íe- 
gun íentencia de algunos, ts dclpredo in
terpretativo , ó a lo ¡líenos prob‘.b¡:Íi- 
fimo peligro de é l , y ella obligado to cuR 
pa grave a viur de fuerte 5 que no lea en 
cola grave pernicioloa la Reiígion, inl- 
tru yendo á otros con fu esc molo a La Re- 4..«. 1S. 
lígion. Y porque el Rciigioio le conitR &  20. 
tuye en vn diado , que corrrn incorre* Sac.Luy, 
gibie, e iníufrihie le ayan de expeler de to.

fe ll $4?
fo/.k.ci,
5 nar loe,

SiSArJíf̂
citm

Sanfb.H. 
6  .msr.e.

^querer caminar á la perfegeiqn. Pe donde . ¡aRdigioi}, y como po^razon 4c ia obli* y .^ .2
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1 3 8 ,
gacíon que tiene hecha con los tres va- 
tos á fu Religión ,ellé obligado a vivir de 
fuerce que no le-haga incorregible, ni in
digno de íer tenido en la Religión. De 
aquí e s , que el que ningun cuidado pone 
en efto íe h.aze intolerable , y digno de 1er 
arrojado de Ja Religión, y fi lo tolera cŝ de 
mucho dctrimento,y por configúrente ín- 
dirc-ctamenre/w accidens ¡ obrar contra la 
obligación de íu profe bien,y pecará mor- 
iahnenrc,

7 E! Reiigioío de la Compañía de Jesvs 
pecara monaimente íi no pone todo cuy- 
dado en evitar lasfaltas,y defectos,por los 
quaíes prevee 1c deípedirán, y aunque afsi 
delpedido fea líbre en conciencia, pero fi 
en fu dimífsion ióexpulfion ha interveni
do fraude,por avet cometido aquellas fal
tas, con fin de que por ellas le defpidieran, 
es irrita , y nula íu lalida, por quanto la ha 
cpnfeguido con dolo , que dio caufa para 
ello (comoen el matrimonio,y otros con
tratos paila) de donde fe infiere eftár el tal 
fujeto á las penas de los Apoftatas,

8 £1 Efcolar de la Compañía de Jesvs,
que con falías alegaciones ha confeguido 
fu dimÜTona, ó procediendo ma¡ de induf- 
rria,la ha obtenido,no eftá líbre de la obli
gación de los votos.

DVD A ,  IV.

A  quefe obligue el Religiofo por fus votcsl

R Efp. Qtte el Reltgiofo, por el voto de 
Pobreza, íe obliga á no tener cofa 

propiarpor nombre de propio entendemos 
bienes temporales, precio eftimable ,de 
cuyo dominio libre,y independente facul
tad de dhponer de ellos,para fiempre le ha 
privado el Reiigioío. ^

Dizefe arriba lo primero bienes témpora- 
les,porque retiene el Rcugíol'od dominio 
de los que fon <.1 Tr? rúales, como de hon
ra,fama }&e( 7 ju uicn conierva eldominio 
de eligir,proponer, preíenrar, y transferir 
el Beneficio Regular,&c.

DIximos xziTibizn,Dominiofacultad de 
difponertfox losRe ligio ios de la Compañía 
de Jesvs, los qnales deípues de hechos 
los votos,ó acabado el Noviciado, re
tienen , y pueden adquirir dominio radi
cal de bienes temporales , perooorienen 
el derecho aclua! de diíponer, 6 vfar de 
ellos á lu arbitrio , en cuya abdicación 
conüfte la eílencia de la pobreza Religío- 
fa,

Añadióte la palabra irulependente, por
que el Reiigioío, aunque Ptofeílo, puede 
tener peculio dependente , y revocable a

Trat, L D el Eßada Religiofo*
voluntad del Superior, el qual no fe com
pre hende en el nombre proprio» De ella, 
doótrina le rcíuelve lo fietiiebre:

1 Que no repugna elvotode la Po
breza, que losReiigioíos tengan bienes en 
común ,aunque lean los que llamamos bie
nes raizes: Antes, íin coníenrimicnto del 
Papa , no íe pueden obligar á que nunca 
los adquirirán , porque hizíeron perjuizio 
á la inmunidad Ecleíiaftíca. Ni pueden 
los frutos, ó réditos deftlnados por el que 
los da , pata ccmprarlos,apíícarios á otros 
vfoSjConio a pagar deudas,&c.<

2 Que no repugna al voto de la Po
breza darle vna Granja, u otra poífefsíon 
á vn Rdigiofo, para que en nombre , y 
conveniencia del Monafhrio la adminií- 
tre. Ni repugna el darle á vn Reiigioío 
aígunBeneficio Ectefiaftíco »para conve
niencia * o deRonveniencia luya. Y  en tal 
caí o le pertenece la adminiftracion de 
los reditos , que podra emplear, légun 
le conceden ios $ag¡ados Cánones, en 
fuftento luyo, y e» otras obras pías , y 
lo que íobtarc pertenece á ia lg ld ia ,ó  
al Beneficio que íuvio. Y por conli- 
gulente , las donaciones que hlziere de 
los reditos de] Beneficio, en caulas que 
no ion pías,Ion nulas, y contra jufticia, 
y los que las han admitido no pueden con
ruta, y íégura conciencia retenerlas. La ®Un. p. 
razón es , porque no tiene el dominio S. ref 
de ellos reditos. Con todo Vvadingo,á 1 33C 
quien cita Diana, juzga, que aunque ícan 
ilícitas tales donaciones, pero que fon va- . 
lidas , y mas las que hazen ios Obifi. ^ 
pos Regulares, Todas las demás cofas que 
adquieren por otro titulo que el del Be
neficio , pertenece al Monallerio, fino es 
que por coitumbre cedan en favor de i*
Igleíia.

3  ̂ Que no íolo por el derecho anti
guo, lino de (pues del 'fridemino , es pro
bable fe le puede íeñalar ai Reiigioío que 
vive en el Convento, ó cerca de é l , renta 
cada año para que ie infierne de eila con 
comodidad, o incomodidad luya; pero efi- 
te vio es dependiente, y revocable de la 
voluntad de e! Prelado. Aisirnífino íe Ies 
puede dar á las Monjas lo que han menef- 
terpara fu fuftento , permitiéndoles va
lerle del trabajo de íus manos, para vef- 
tlríe. Aísl contra Azor, Lefio , y Mo- Smch IL 
lina , lo heneen ^Sánchez , Tanero , y 7.mer c. 
Layman, el qual anade, que cfta coftum- 2 1. Tan, 
bre,donde eftá introducida,note hade U y.L^  
condenar »perol! íe puede con ccmodi- cap. 7. 
dad quitar, que íc quite, y amoncíía, que 
fin vrgentiísima caula no íe dé lugar á in
troducirle.

4  Qpe



5Vd/. /. DelEJíádo Religíofo,
'4 Que peca contra ci voto de Pobre- 

a i  el Religíofo, que fin conlentimíento 
tácito, ó preíurapto del Superior, toma, 
retiene, gaña * trueca,da , 6 preüa alguna 
cola en cafa, 6 fuera , aun de las que per
tenecen al íuflcnto,ó vellido.

Dixe fin confentimiento tácito , porque el 
Prelado que labe que íuíubdito gaita, re
tiene , y toma alguna coi a ,y puuiendoio 
fácilmente prohibir , no lo prohíbe , en
tonces parece que tácitamente ío con- 
líente , y aprueba. Por lo qual Sánchez di~ 
ae , que íi en alguna Religión fuñiere 
coftumbre de recibir, o gallar algunas co
las fin licencia, le acula por d cuníénti- 
miento del Superior, que íabiendoio.y 
dñsimuiancfolo , haze lícita íacoflumbre. 
Y b ei Prelado da ai íubdito , 6  permite 
que íe íe den Rolarlos, Camandulas, Me
dallas, &c. que el tal fubdíto no las ha 
menefter para fu v io , le juzga que enton
ces le da facultad para que las pueda dar 
á otros. Afsi lo nota Layman .aconfcja 
L e fio , no fe ha de preíumir tal licencia, 
lino en las cofas leves, y que fucedendc 
ordinario,

Dixoíe bpvefampto, y efle ral coníen- 
Amiento íoio tiene lugar en calo queei 
negocio Inflare mucho, y el Superior no 
íc halla prefente.Ni baíta para eflccon- 
¿entímiento, como lo enfeñan Sánchez, 
y Bonacina, que el Superior de buena ga
na concedería ,íi  fe le pidiera la licencia 
( porque de otra fuerte todas las dona
ciones que tos Prelados acoflumbran per
mitir , fueran licitas fin licencia fuya i lo 
quál cedería en grande ruina de la difei- 
plina Reíigiola ) lino que fe requiere que 
fe juzgue del míímo Superior , que la con
cede , aunque no íe le pida, y que no quie
re que fe le pida en taies circunftandas. 
Con todo ello añaden Suarez, y Lefio, 
que pueden efeularfe de pecado mortal, 
fi le prefume del afecto del Superior, que 
darla de buena gana la licencia, li fe le 
pidiefle. La razón es .porque enronces fe 
juzga que tiene ya el fubdita vna cofa con 
voluntad del Superior, á lo menos virtual, 
la qual fe encierra en aquel afecto, Y al
lí , G el Superior fojamente tuviere dif- 
gufto en quanto al m odo, enfeñan Súa- 
ie z , Sánchez, y Layman,que fe pecaría 
veníalraente,pero no contra pobreza.

5 Se peca contra el voto de la Pobre
za ,ü las colas concedidas para el vio de 
vno , gafla en o tro , ó  culpablemente las 
pierde, y deftruye, por culpa que llaman 
lata. La razón es, porque deflas cofas ío- 

, Jo tiene el vio ,y  eftán como en emprefti- 
d o , y hafla que el Superior quUIere: y el

r , 3 P
poder á fu gufto deftruir vna cofa ¡ es acto 
de dominio,

6 Que fe péca también contra el voto 
de la pobreza, ti fe efeonde alguna cofa 
para retiraría de la diípohcíon libre del 
Superior. Ni los Procuradores , Econo- ¿¿y- m  
mos, Adm’niftraaorcs , ó Prelados infe- 9* 
ñores, pueden gaftar algo contra lo que 
difpone la Regía de la Religión, la volun
tad del Superior, ó la coílumbre. Es la 
razón, porque los tales no fon dueños,
fino Admití i Aradores de los bienes co
munes de la Religión.

7 Que (i el Prelado permite al fubdi- 
to, que ios bienes ávidos por quaiquiera 
cauía, ó titulo , los gafle en vfos torpes, 
vanos , o ilícitos, 6 que tenga cofas iuper- 
fluas, preciólas, y que deíuizen de lu ef- 
tado , peca el íubdito 5 y el Prelado con
tra 1.a Pobreza , y la tal donación , o alie- £#? 
nación es irrita , y obliga a redimir5 cor * íeíí.y, 
que el Prelado no puede dar masiiccn- «-131. 
cia de ia que tiene, y él como no lea due
ño de los bienes, uo pude cañarles a fu- 
antojo , é irvtUmente , fino felamente en
lo que fuere necefíario, y vtii a la Reli
gión,

Refp. 2. Que el Reíigiofo por el vo
to , de Caftídad fe obliga a ablleneríé de 
toda delectación venerea, tanro interna, 
como externa, con que el que peca con
tra efle voto, ccmete dos pecados, vno de 
luxuria,otro de facrilegío.

Refp.,3. Que el Religíofo por ei vo
to de ia Obediencia fe obliga á todas las 
cofas que el Superior manda, fcgun las 
Reglas , y Conftituciones de fu Orden, 
ora fea directa, ó expreflamenre, 6 Indi
recta , é implícitamente. Y íi lo mandare 
en virtud de Tanta obediencia, ó en nona- 
bre de nueftro Señor Jefe Chriflo, ¿1 orra 9 * 
equivalente forma, eflá obligado á obe
decer debaxo de pecado morral, porque 
enronces pretende el Superior obligar 
quanto puedetpero íi vsáre de otra formu
la , obliga el obedecer , ó á pecado venial, 
ó á  ninguno; lo qual aprueba la coflum- 
bre en la Compañía de Jesvs.

Las cofas que pertenecen indirecta
mente á la Regla, Silveflro, y algunos las 
eftienden á las que conducen a fu obfer- 
vancia mas cumplida $ pero Sánchez las 
eftrecha á las que fon muy neceflarias, y 
Gn las quales la Regla cómodamente no 
fé puede guardar i porque de otra fuerte 
podría mandar el Superior qualquíer ri
gor de penitencia, porque íe ordenan i  
mas cumplida obfervaucia. De donde re-, 
folverás:

1 Que no eflá obligado el íubdito á
obe*
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obedecer en aquello que es contra la Re
gla ( fino es que el Superior pueda diípem 
lar en ella »y aya jiufta caula paraeíIo)ni 
tampoco en cofas iobre la Regla »como 
fbn grandes penitencias ( tino que lean 
en caíligo, ó necesarias para cumplir la 
obligación de los votos) ó para que acep
te vil Obilpado í ni en colas baxo de la 
Regla t como ion, colas vanas (lino esque 
las ¡runde con caula , conforme á Regla,

, com o ese! exercítar ai íubdito en Ja obe- 
dicncia.) Ni obfta que las Regias man- , 

nj* ^en q ueen ro(j0 obedezcan, porque efto 
■3*' no le enriende por obligación del voto, j 

lino por perfección de la obediencia,
% Que U la Regla obliga debaxo dé 

pecado, fu tranlgrcfsion es contra el vo- 
 ̂ io  , y facriiegio* La razón es, porque la 

tal Regla no es menos imperativa, que la 
voz del Superior ; y el íubdito, que pro
mete la obfervancla déla Regla , tfe juz
ga que fe obliga de la manera que la Re
gla quiere obligarle. Con que el Cartu
j o  , v.gr. que come carne, 6 el Rcligioío 

' 4 de SanPrancilco , que no ayuna er Vier- 
'i.TU.m nes.peca contra la obediencia, y contra la 
1 .^ 4 +  templanza.
].iéart$ 3 Que (¡ ia Regia no obliga á pecado,

el tranígreífor no peca contra el voto de 
Obediencia. Es la razón, porque la Ré- 
jgia no contiene precepto alguno, fino ra
lamente es vn orden,ó amonedación , que 
obliga debaxo de pena, fi es que le impo
ne por la falta de Ha. De aquí es, que el fal
tar á cito por caula razonable , ó buen 
fin , ó motivo de virtud , como es, v. gr. 
hablar con el compañero fuera de tiem
po , á titulo de confoiarle ,noes pecado; 
íecálo venía!, fi íe hiziere por negligen
cia , tibieza, ó otro deibrdenado afefto: 
el qual juzgan Valencia , Vázquez ¡  y Sua- 
rez , que comunmente concurre , y aísi, 
que raras vezes dexa de aver alguna cul
pa ; y añaden, que fi alguno pot frequen- 
CÍa, y como por coílumbrc , quebranta 
la R egla , perturba la difciplina Reiigio- 
fa , y por elfo caufa fe pone á peligro de 
qué lo expelan de la Religión, peca mor
talmente.

4  Que aunque ios Capitulares puedan 
Inzer vn Eftatuto, al qual eftén obliga
dos ellos, y los que en adelante profelía- 
ren, pero los que eran profeflos antes del 
dicho Eftatuto, y  no coníintieron en él, 
fino pertenece á la Regia de la Religión 
dire£ta,ó indirectamente , no eftán obli
gados á guardarlo; fino es que el tal Ef- 
taturo le haga en Capitulo General » 6 
Provincial ( fegun el Inftituto de cada 
Religión) con La mayor paite de los yon

‘T rat.l.D elE fíado Reltghfe.
tos, y no fea difonante de la Regla; por
que todos deben aprobar lo que toca á: 
rodos. Ni el Pontífice puede obligar á los 
Re ligio fes a mas c (hecho modo de vivir 
deL que lu primitiva ÜLgla pide; porque 
la razón de obedecer ai Pontífice, pro
viene del voto que le hizo íegun el pro
pio InlUtuto de la Regla. Pero li la refor
ma de la R<?gla fuelle necefl'ario medio 
parala conícrvadon de ía Religión , en
tonces el Prelado conJu Capitulo, y mu
cho mas el Pontífice, les puede obligará 
ella , porque fe juzga que cada vno de los 
Religioíos fe obligó á efto implicita
mente.

5 Que aunque no fea cohombre , y  
conveniencia , que los Prelados manden 
ío pena de pecado los ados internos ; con 
todo eílo es probable que íe puede hazer, 
fegun doctrina de Layman , y Suarez. 
La razón es, porque es verofimil que al
gunos Rdigidios pretenden obligar fe á 
cfto, ofreciéndole como en holocauftoá 
Dios.

Preguntafe , fi eftá obligado el fubdi- 
to á obedecer, quando duda íi es, ó no 
cofa lícita lo que íe 1c manda, ó íi el Pre
lado tiene juftacaqfa para mandarlo?

Refp. i. Que comunmente eftá obli
gado , porque en tal caló es mejor ía con
dición del Superior, que eftá en poftef. 
fionde lapoteftad del mandar i y en du
da , ninguno puede fer ddpojado de fu 
derecho. Ni v .L  dc2ir , que el Iubdito 
eftá en la pofleísion de fu libertad > por
que fiempre tiene la obMgacion de obe
decer.

Refp.i.Queno eftá obligado, quan- 
do fe teme algún grave daño obedecien
do. Es la razoo , porque en duda fe ha de 
favorecer al reo, y á aquel de cuyo daño 
fe trata; y aunque el íubdito no efté en 
poftefsion de fu libertad, eftálo en ía de, 
fu detecho, para poderfe guardar de to*> 
das las cofas que pueden ferie de peligro.

D V D A  V.

Quienespueden,o deben entrar en Relighn*

REfp. i .Que todos,y folos aquellos que 
fon dueños de fi unimos» y no eftán 
bbiígados á ortos, pueden entrar en 

Religión; pero los que eftán obligados á 
otros, no pueden fin fu coníentimiento. 
De donde fe deduce: -

i No pueden entrar en Religión los
impúberes ,ü de poca edad, por cftar fa
jeros á fus padres, ó tutores, en orden á la 
difpoficion de fu vida. 2. Los hijos tam-

po*



T rat. I,D el E fa fó  Religiofa¿. 1 4 1
poco, quatido fin ellos no pueden fuñen- foledad, no lohmente fegun lo que pide

•5*^4
m m .i

£  tí > unouwu Ui
tairfe fus padres. 3. Ni el que engaño i  

‘ s'c‘ 4* vna doncella con promeíla de matrimo
nio. 4. NI el que no tiene con que pagar 
áfus acreedores, y quedándole en el li
g io , dentro de pocos años pagaria. Pero 
algunos juzgan, que cediendo íüs bienes 
a los acreedores, puede, porque la perío- 
na de vn hombre libre no le obliga por 
dinero- 5. Ni los ñervos, fin beneplácito 
de íus feñores. ó.N i el Obiipo, un con- 
fentimientodel Pontífice, i  quien íe obli
gó con mramento: á mas, que eítá obli
gado áfu lgleíia, como el marido á lu ef- 
pola. 7. Tampoco pueden ios calados 
dclpucs de contornado el matrimonio; 
fino es que el marido, antes de cumpli
dos ios dos mefes que les permite el De
recho , lo conlumafie por Vioienda;o que 
elvnode los coniuges huvielfe cometi
do adulterio; que en tal calo ,el que no 
es culpado , puede entrarle en Religión» 

Refp.i.Quc el que ha votado entrar
le en Religión , eítá obligado á enrrar, 
fegun las reglasíigulentes:

1 No eftá obligado, ni puede licita
mente entrar en Religión , en que labe 
cftá relaxada la obíervancia Reiigioía, por 
el peligro de pervertirle- *

3 El que ha votado entrar en la me
nos eftrecha, puede licitamente entrar en 
lamas eftrecha5 pero no al conrrario,por- 
que feria no hazer todo lo que promete- 
Pero fi huviere profeüado en la mas an
cha , es valida la proféísion, y queda libre 
del voto de entrar en la mas obíervante. 
Es la razón, porque el voto foterone, con 
elqualíe haze entrega de iaperíona, y la 
Religión en ella, adquiere derecho, quira 
fu valor al voto limpie, por el qual la Re
ligión mas eftrecha no avia adquirido de
recho alguno en la perfona. ^

3 El que votó experimentar la Reli
gión mas eftrecha, puede comutario en 
voto de profeflar en la que es menos, y 
per fe v erar en ella, porque efto fegundo 
es mejor que lo primero.

4 El Obiipo, ó Prelado effento de la 
Orden , puede con coníentimiento del 
Capítulo, aviendo juña caufa, dar licen
cia , por modo de difpeníacion, al Frofef. 
fo , para paftaríc á otra Religión menos 
eftrecha.

5 El Profeífo, con jufta caufa, pedida 
la licencia á lu Prelado, aunque elle no la 
conceda, puede paflarfe á otra Religión 
mas eftrecha. Añado con jufta caufa, por
que fin ella no le debe hazer inconfidera- 
damentc; y ü acalo fe haze, fe debe aten
der 4 lasafpcrezas , en orden al filencio, y

Sftích.6, 
mcr.c. 7.

Sdncb. G;

el inftiruto de la Regla, fino fegun laob- 
fervancia adual dél. De todo lo qual re- 
foJ veras:

1 Que los Canónigos Reglates pueden 
palfarfe á Monges, por íer ella vida mas 
auftera que la otra $ aunque no fe puede al 
contrario, de Monges á Canónigos.

2 El que profafla la Regla mas eftre
cha , fi eftá en fu Convento, o Religión, 
no eítá en obfervancia,y no ay esperan
za de reforma, puede paliarle a la que es 
menos eftrecha /con tal que eftéenob- 
iervancia la:Regla, porque conüderan- 
do el prefente eftado es mas eftrecha vU 
da efta iegunda,que la primera.

D V f  A VI.

A que ejlln obligados tos Religiojbs expulfos, y 
fugitivosí

SVpongo lo primero, que el Religiofo, 
por Julias caufas puede ler echado 
dé la Reiígion. 1, Si viviendo en gta- 

ves,y perñiciolós delitos, es notoriamente 
incorregible; y advierte Sánchez, que en 
tal cafo, á las Monjas ames íe les ha de dar 
perpetua cárcel , que defpedirlas. 2. Sy 
por la infamia del delito, fin grave daño 
de la Religión, no le puede tolerar. 3. Si 
qáando le admitieron calió algún impedi
mento eflencial, ó muy grave,comotener 
lepra, ó porque engaño en cofa muy gra
ve , dé manera que el engaño fue caula de 
que le fedbieffen. Veafe Diana, el qual 
dize, que aunque hafta aora,de común 
fentencia, el Religioío, por deliro grave, 
cometido tola vná v e z , podía ícr echado tr "/* 
déla Religión ; pero que ya por ladéela- d7* 
radon de Vrbano VIH. que íalió el ano 
de 1624. no puede por Privilegios algu
nos fer echado de la Religión ( menos de 
la Compañía de Jesvs) fino es que lea in
corregible. V no debe juzgar íe por tai, fi
no esqueloayan probado con vn año de 
ayüno,y penitécia, teniéndole en la cárcel.

Efto íupuefto,refpondefe lo primero, 
que el Profeffo, echado por culpa luya de 
la Religión , queda Religioío, y con la 
obligación de los votos. De lo qual fe re- 
fuelven los cafos figuienres:

1 Que el que ha fido echado de la Rea 
ligion, íólo puede para fi romar el vio de 
las cofasquc adquiere, no el dominio, ni 
efte lo adquiere el Monafterio, como ya 
no fea miembro dél, fino folo la lgleíia en 
que tiene Beneficio; ó el Papa, fi no tiene 
Beneficio ,y  fuere eftento: pero fi no lo 
fuere, el Obiipo de la Dioccfi en que eftá.

Dixs
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Dixd echado aporquelosfugítívos, y 

apollaras, exceptadas aquellas colas que 
adquirieron por algún Beneficio Ede- 
b á ltico , todo -lo demás es Jo mas cierto 
que lo  adquieren para el Monalieno, fi es 
capaz de dominio en común, que fino, 
efte es de, la Sede Apoftolics. La razón es, 
porque el Monafterio lo puede coger, y 
reducir á la manera que á los fiervos.

a Que el que por fu culpa ha fido 
ech ado , no cftá dckodo libre del voto de 
Obediencia, porque debe guardarlo en 
la dilpoíícion del animo, li fuere admiti
do otra vez, aunque en gran parte ceíTe 
Ja execucion del obedecer, por carecer 
de Superior que le mande.

3 Queeftáaísimifrnod ta! libre de 
todas\las demás obfervandas , y Reglas 

íy Jb 4. del Monafterio, como fon , ayunos t vigi- 
í.j.i.ij fias , vio de manjares. La razón es,porque 

la tal obíeryancifi no acompaña fimpliciter 
la profelsioñ de los votos íubftanciales, 
fino el eliado Regular, dei qual ha fído 
echado,

4 Que aunque no fea improbable lo 
que eníeñan Navarro, y Azor, y aprueba 
Rodríguez, que el qpc ha fido echado, 
feguramenre queda fuera de fu Orden ,ni 

' cftá obligadoá pedir 1cadmitan,porque 
puede conformarle con la femencia jufi
ta de fu expuliion; lo contrario es mas 
probable , y común ; porque como el ral 
queda con la obligación de los votos, cftá 
obligado á calificarle de manera que pue
da guardarlos, como conviene á fu profef- 
fion ; y aprueba masefta tazón» ti U Reli
gión k  buclvc á llamar.

5 Que el que ha fido echado de la 
Religión, puede quedarle con feguridad 
en eüiglo jfi no lo admiten en fi^Con- 
ven to , fino es que quiera mas profeflár 
en Religión menos eftrccha, porque no 
votó otra í ni por él. cftá, como fe fiuponc, 
el no 1er admitido en la luya. Y  añade 
Layman, que pueden los Prelados echaT 
á alguno , con, condición que entre en 
ptra Religión„P^que,fino,fe buelvaala 

'** luya i y junios Obiípos les pueden obli- 
r,í‘ gar á los tales á e ft p .,  porque kmejanre 

gente raras vezes vfve:en el ligio fin gran- 
depeligro,y dcandalode otros. *,

* Rdp, 2. Que eflán obligados los 
Prelados de las Religiones á buícar fus 
fugitivos, y apuñaras, fi lo pueden hazer 
fin grave daño de la Religión, y no Jos 
tuvuren por incorregibles. La razón de, 
1© primero es, porque por derecho divi
no , y natural efíán obligados los Supe
riores a mirar por el bien de fus lubdiros. 
P e  lo kgundo, porque fipofc, jufta cauda

eltg w p K
pueden fer echados, por la mlfmá, quid- 
do dios malicio!ámeme fie huyeron, po
drán no íer recibidos.

Dixe fugitivos, y apo/latas , porque los 
echados per lente tu: ia jufta , llevan Sán
chez , y Azor, que aunque le enmienden, 
no deben Icr admitidos neceflariamenre.
Otros dizen, que fi ? entrambasopimones 
ion probables*

Prcguntafie, fi el Profcfíb en .vn Mo- 
nafterio puede ler obligado, á que ie pafle 
á otro?

Rcípondefc, que puede,fi muchos 
Monaftcrios hizteren vn cuerpo deba- 
xo de vna Cabera , ó Prelado*Al contra
rio , fi cada Monafterio eítá íujeto á Su
perior baxo la juriidícion del O bilpo,ü Smcb.y  ̂
del Papa inmediatamente. La razón es, uter,eap, 
porque el tal ño votó obediencia lino en 3 
cfte Convento*

T R A T A D O  I I ;

Del EJlada de los Clérigos*

GÉnefalmente fie llaman Clérigos aque
llos que han recibido Ordenes Sa
grados , ó á lo menos la primera 

Toníura. Al qual Eftado, como pertenez
can muchas colas,de las quales en otra par
te fie han de tratar, fo la tríente hablaremos 
aqui de tos Beneficios Ecíefiafticosdélas 
Horas Canónicas,y de algunas otras*

D V D A  I.

Ve los Beneficies Eelef ajltcos. 'i

A R T I C V L O  I.

deifica,y de ept antas maneras el Beneficio 
fúleftaflicQí .

REfp. i.Q ue el Beneficio Edefiaftíco 
..le difin e: Fff derecho perpetuo de recibir 
f i  utos de los bienes de ia lgkfia ¡por al

gún oficio espiritual, conjlituido por autoridad 
tíe ¡a Iglefia wi/raa,

Dizele. 1. Derecho perpetuo, para ex
cluir Ja  Vicaria , y Encomienda tempo
ral , quc.no fon Bene ficios de los que ha
blan Jos Cánones.

Dízelc. 2, Per oficio y porque en el Be
neficio fe diflinguen dos derechos , que 
mutuamente íqo reparables. £1 primero, 
es el de re dio, y poteftad de excrcer ofi

cio dpirírual , y es cfte fiwpüciter eipí- 
titual. EJ otro, es el derecho de reci
bir Jas rentas Ecleüafticas i el qual, aun
que en fi fea temporal» pero como fie funda
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en oficio efpíritual, y cílá anexos cftc, 
participa alguna razoneípiritual.

Dizcíc también. 5. Por ancor idad de U 
Iglefia, a p o rq u e  á tolo e l Prelado le to- 
i:a d  iufiituir oficios Eciclialticos, y ad
judicarles rentas, y bienes déla Iglefia,y 
el mirar quanto$,y quaies han deferios 
Miniítros de que neceiska la Iglefia.

Refp.2. Que el Beneficio fe divide, 
1 .En Secular, que ettá indituido páralos 
l’eglares; y en Regular, para los Regula
res. Por donde no puede conferirle fin 
dífpeníacion, niel Secular al Regular, ni 
al contrario , el Regular al Secular. Y to-= 
do Beneficio le preimne íer Secular, lino 
es que fe pruebe fer Regular, o por fu pri
mera inftitudon , ó por pacifica pofief- 
fion de quarenta años ; por io qual palla 
de Secular a Regular,y ai contrario.

2 Divídele el Beneficio en doble,y 
limpie i llámale doble el que díze alguna 
adminiftracion , como el Pontificado, 
Obiípado, y todos ios que dizen alguna 
dignidad , 6  preeminencia con jurífdi- 
cion exterior , como la Prepofitura»d 
Decanato , Arcedianato, Abadía, tanto 
Secular , como Regular , el Priorato 
Clauftral, y toda Dignidad, que es emi
nencia en ia Iglefia, tm jurildicicn, v.gr. 
la que tiene lugar honorífico en el Coro, 
en las Procefsiones, en dezir fu voto , co
mo ia Capiicolia, y otras Semejantes. Af- 
íimiímo , los Beneficios que fe llaman 
oficios, y tíznenla adminiitracion de co
fas Ecíefiafticas , íin juriídicion , como 
fon , elTcforero, el Ardptefte, el Cufio- 
d io ,e i Primicero. Finalmente, fe dizen 
Beneficios dobles los Curatos, porque á 
ellos eftán anexas dos cargas, pues á mas 
de la común á todos del Rezo »Divino, 
tienen alguna admimftradon, y  preemi
nencia. Beneficios (imples fe llaman los 
infikuidos para folo acudir á los Oficios 
D ivinos,y no tienen adminifiracion, ni 
preeminencia fingular , como fon Ca
nonicatos Seculares , y Reguiares, y las 
Capellanías.

A R T I C V L O  1L.

Comofe adquieran,)/ confieran los Bene
ficios\

REfp. 1 ..Que los Beneficios Edefiafti- 
cos , de vno de tres- modos fe ad
quieren. i.Por elección, v.gr .de los 

Canónigos,o pofiuiado(que es elcccionde 
aquel que no era de Capitulo, ó no era 
capaz por Decreto) y confirmación del 
Superior, le entiende, fi aquel en quieq

f,4J
fe hizo la elección, 6  por quien fe dio el 
poftulado , es idoneo. 2. Por prefenta- 
cion antecedente del Patrón , é infiitu- 
cion coníiguiente, hecha por el Prelado 
de la Iglefia, riendo apto el prefentado. Y  
aunque el Patrón dá al que prefenta el 
derecho adrem^ de fuerce que no fe pue
de dar el Beneficio á otro ; pero el dere
cho inre s y la colación de i Beneficio, fe 
dá por la inftiruclon, 3. Por colación li
bre , el Beneficio fe dá por foío ei dere
cho del Prelado,fin que eñe íujetoáde
recho del Patrón. Por donde también fe 
dividen ¡os Beneficios del modo con que 
íc confieren , en electivos, padronados, y 
libres. v *

Refp.2. Que en qualquier Diocefi, 
eiObiípo es el que propiamente confie
re ,ú da los Beneficios , ti no es que por le- 
gitima prefcripcion eíte derecho ie com
peta áono ; pero el que como fupremo, 
y vníverial tenor dá los Beneficios que 
no fon Patronados , es ei Pontífice. La 
razón de lo primero es, poique elOoíí- 
poen íuDiocefi es el que d:íponeen las 
colas de fu Iglefia: luego á t fie ie incum
be el dar los Beneficios, ó uncios de la 
Iglefia. Lo iegundo fe prueba , porque el 
Pontífice es tumo difpeníador de los bie
nes de la Iglefia,y Gbiipo de los Obif. 
pos. De tres maneras puede eí Papa con
ferir los Beneficios. 1. Por derecho de 
prevención, 2 .De concurfo. 3 .Dedebo- 
iucion. Acerca de ios qualcs veafe á Le
fio lib. 2. cap, 3 5. £#/?-i o. el qual nota, que 
para evitar pLeytos, raras vezes v ía , y fe 
vale el Pontífice de los dos primeros de
rechos de prevención , y de concurfo; 
antes por acuerdo > y pació en Alemania 
entre la Sede Apoftolica, y ei Emperador 
Federico,por la Conftitucion de Nico
lao Quinto, que comienza: A d  Sacra, fe 
hizo efte concierto: Que el Papa tuvief- 
íe para las provifiones, y colaciones de 
los Beneficios alternativamente los me- 
fes, como Enero, xMar^o, Mayo , &c.re- 
ler van dolé ios demás mefes á los Ordi
narios Colarores i y íi por tres mefes, def- 
de el dia que confia vaca el Beneficio, no 
huviere hecho difpoficion , o gracia dél 
el Papa, entonces el Ordinario io puede 
dar i como también mientras ay Sedeva- 
o n tc  por muerte del Pontífice, Pero íi 
el Pontífice , y el Ordinario dan en vn 
miimo dia vn Beneficio á diveríos, y no 
fe conoce autoridad de vna colación i  
otra, le ha de preferir el que fe halla en 
pofieísion, porque la prevención del de
recho eftá por é l: y íi ni vno, ni otro ef- 
tuviere eo pofieísion, el proveído por el

Pa^
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Papa debe íer preferido, por la dignidad 
deí que proveyó. Finalmente, íi la vlrima 
noche dei mes del Obiípo vacare el Be
neficio, y eftuviere en duda fi fue antes, 
údeípuesdc ia medía noche, en cjue co- 
rnencó el mes del Pontífice,fi .ninguno 
ella en spoílcfiion, y no ay provisión he
cha , la prdumprion del derecho eftá por 
el Ordinario*

Preguntafe. i . Que Tea , y de qu antas 
maneras el derecho del Patronado?

- Refp. i. Ser vna poteftad de prefentar 
para el Beneficio Eciefiaftíco vacante,

Refp.i.Ser de dos maneras : El pri
mero es vn derecho de Patronado Ec!e- 
íiaftlco, que á alguno le compete, por ler 
bienes de la Iglefia.El otro es,derecho 
de Patronado laical, el qualá vno le com
pete, por fer de bienes patrimoniales ,y  
ambos con ellos fundaron , ó erigieron 
Igtefia,CapÍlla,&c.

Preguntaíc.a.Quando el Patrón eftá 
obligado á preíentar, eftando vacante el 
Beneficio*

Rclp. Que fi el Patrón es lego , den
tro de quatro melcs; G Eciefiaftíco, den
tro de Íeís i por termino de ios quales, fi 
no fe hizicre Ja prefenraclon, el Benefe. 
cío fe hazc líb^e , y íu difpoficion, por 
aquella vez,paila á aquel que tiene por ofi
cio el inftiruir al prefentade.

Pregúntale. 3. Quéíe. ha de hazer cu 
cafo que fe prelendfn muchos*

Refp. i . Si el Patrón que antes pre- 
fentó á Pedro ,preíenta dclpues a Pablo, 
y quiere que lea elle preferido, el Prela
do podrá cotonees inftiruir á.quien qui
lfe re de ios dos, porque ni la primera pre
sentación á ia iegunda , ni la Iegunda á la 
primera la írrita.Ello fe entiende quando 
el Patronadoes laical,que fi fuere EdeGaf- 
rico , el %ie primero es en tiempo,cs prin
cipal en derecho. .

Refp. 2'. Si vn Patrón prefenrare á 
Pedro, y otro Parrón á Pablo, podrá el 
que Inftituye paliarlo á vn tercero , por 
no convenir los Patrones. Si muchos de 
elfos fueron dilccrdvs, fe inftimya vno, 
en quienes todos convengan. .

*  Adviértale, qnces contra juíÜeia 
no dar gratis los Beneficios EcleGafHcos, 
aunque el queda ios tales Beneficios, in
terviniendo algún dinero, no pida dTc di
nero por la colación del Beneficio, fino 
como por el emolumento temporal, que 
tío eftava obligado á darle. Confía de la 

Profiofidon % 2.dcl Decrero deí Papa .. 
AlcxandroVIl.en el día 24.de Scpr 

tiembrede i66j.
. V :

A R T I C V L O  m .

Jfihtl intención,y calidad /¿^requieran y  ara reci
bir el Beneficio!

REfp. 1 .-Que para obrenerfe valida, y 
licitamente vn Beneficio, fe requie
re fea ia períona capaz,y hábil i efto 

es, que lea Clérigo, no ¡ligicimo ( aunque 
con efte puede difpenfar el Obilpo para 
los Ordeñes menores, y el Beneficio lim
pie ,á quien no eftá anexo el Orden ma
yor) no ha de fer irregular, ni excomul
gado , no de mala, y facineroía vida; ha 
de tener competente ciencia para latil- 
faccr al oficio anexo al Beneficio; ha de 
tener la edad requifita, fino es queledif» 
peníen; eíto e s , para el Beneficio fimple 
carorze años, o que efté incoado ,como 
lo entena Diana con la miíma razón que 
el Subdiacono requiere veinte y vno * el 
Diácono veinte y dos,, el Presbytero vein
te y quatro ; efto es, en todos incoado. 
Coligóle todo efto del Tridentino. En 
eftos, y íemejantes cafos, muchos fe el- 
cuían, ó [jorque aquel Derecfio no eftá en 
todos recibido, ó porqtte con buena fe 
efto vieron tres años en pofleísion , que 
viene á dar fuerza de dominio..

Refp. 2. Que el que recibiere qual- 
quíera Beneficio 7 que lleva anexo Orden 
Sagrado,debetenccáIo menos voluntad 
condicionada de hazerfe Clbrigo , y re
cibir las Sagradas Ordenes dentro del 
termino ícñalado por el Derecho La ra
zón es, porque el que recibe el oficio á 
quien eftá anexa alguna obligación, debe 
hazerfe hábil para ella 5 y fi admite vn Cu
rato ,yhno tiene intención de ordenarfe 
4e Sacerdote denpo de vn ano , fino de 
dexarfíiParroquia,no tan íobmentepe
ca monalmente , Uno que por el milrno 
Derecho eftá privado, y eftá obligado á 
la rcftitucion de los frutos; como confia 
ex cap.commijfa.̂ de ele el. ¿k 6. pero G re
tractada efta voluntad fuere Sacerdote 
antesficl año , puede Uevaríe los frutos, y 
el Obilpo puede dífpenlar en que la (ubi- 
chuya vn Vicario , y e| por cfpacío de fie- 
te anos pueda arender áfu eftudio.

D¡xe lo primero, fino tuviere anexo 
Orden Sacado , porque G no lo tiene, y el 
Beneficio fuere fimple , aunque vno lo 
acepte con animo de lograr los frutos, y  
deípues de cafarle , con tal que cumpla 
con fu obligación, no peca lino vcnial- 
mente. La razón es »porque el prevenir 
tal orden, no parece cofa grave, ni por 
Derecho alguno fe prohíbe í con que no 

; eftá
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*Trau II* DelEjlddo de losClertgos,
tila obligado i  reílltucion alguna de fru- íes,fe han de contar entre los Beneficios
tos, antes García le eícufa de toda culpa.

Díxe lo fegundo, que h& de tener x>o- 
lufítad a lo menos condicionada,porque ti por 
juila caula dtípucs le fuere menos con
veniente el eítado Clerical , aunque ti 
Beneficiofea Curato j com o hallándole, 
v, gr. ei primogeniro, hijo vnico, que íu 
hermano ha muerto fin h ilos, o que le 
faje vn caUmienro de muchas conve- 

l e y .lc c *  nicncias, atsi por la (angre ,  comopot la 
át. hazienda, y con él fe eviran grandes piey- 

tosttodo cito es baílame, y no es la mente 
de la Igleíia tan apretadamente obligar al 
Hilado Eclefiaftico, que feme jactes bienes 
impida.

A R T I C V L O  IV.

Sí es licito tener muchos Beneficios?

compatibles,
Dixe fino es qvejujla canfa k cohone-fta, 

porque d  que por diípeníauon ha obteni
do muchos B-.neñ,ius, fi no tiene juila 
caula, no cílá íéguro en conciencia , antes 
ella obligado a reíígnar, o renunciar ei 
vno.

La juila caufa de difpenfar lera , la 
evidente neethidad , y conveniencia ¿ q 
la igicíia , y algunas vezes '.os méritos , y 
prerogativas grandes , que concurren en 
el íugc;o, con.o kr inhgnc en noh 
en dignidad , en ciencia, en autoridad, 
en ’firme., dcc. Pero vaya ¡te con cautela, 
que ramo amontonar Beneficios por ¡a 
excelencia de la pcrícna,íc refiera foja
mente sí bien particular deba , ? no al 
común. Los Beneficios que le pueden te
ner lin diípcnlacion , ion en ios figuienres 
calos:

Lef.tium*
1 - 4’

R Efpondefe: PoíTeer muchos Benefi
cios , no es cola que fmyiicjter lea 
intriníecamcnre mala,ni esdei todo 

indiferente,fino que trac cípecie de mala; 
antes de ordinario es ilícita , y repugna ai 
derecho natural ( lino es que lean tales 
que el vno dellos no baíte A ia luílenta- 
cionhonella del que ios tiene) ti va no 

■ ay juila caula , porque por alguna cir- 
cunftanda lo cohoneíle : porque el Tri- 
dentino fejj. ¿g. enfeña » que tal multi
tud de Beneficios dize , gran deforden ; íe 
difffiinuyc el Cuito D Lino , la ígltíia de 
Operario^,el Fundador de íu placíate im 

' tención j otros pobres, que por ventura 
leñan para la lglefia mas vtilcs, íe privan 
del íullento della. De aquí es-, que los 
Beneficios fe díllinguen en incompati
bles en primer genero, y en feguodo ge
nero.

Los Beneficios Incompatibles del pri
mer genero , fon muchos Curatos, Digni
dades , Capilcoliasjdos Beneficios vnifor 
mesen vea mifma parre; y deítos, eílando 
en pacifica pcflefsion del fegundo, vaca 
el primero. Los incompatibles del íegun
do genero, fon ios que aunque fin pecado 
no le pueden obtener fin di (pe ni ación-, 
pero obtenido el iegundo ,1)0  vaca el pri
mero, como fon los Beneficios que piden 
refidencia, v. gr. dos Canonicatos en. di 
verías Iglefias, en las qualcseftá recibida 

Xrfjf.f.8. ja Conftitucion del Tridentino , quex*o le 
watt.6- pea jicito al Capitular, por termino de mas 

de tres meíes, faltar a íu Igleíia. De don
de Layman entena, que los Canonicatos 
en las Iglefias de Alemania , que de inme
morable coftumbre tan folauieme piden 
la refidencia de medio año, u de tres me-*

i SI entrambos fon tan tcnueqque 
ninguno dellos es balín re para tuíuüerH 
ración , contal qut entrambos lean Be» 
neficios limpies , y no pidan refidentte,
2. Quando ella ia Parroquia anexa ai 
Canonicato , y es acccíioria a che, enton
ces entrambos íe- poli con por modo de 
vnBirrn ficio , pera día amigado a iuiicn- 
tar vn Vicario perpttuo-en Ja igleíia Pa
rroquia!. 3. Quando los Beneficios ci
tan legintmmente roíaos, 4.. Quando 
no íe halla otro mas idonco » y apto,
5. Quando vn Beneficio íc tiene por 
titulo, otro por encomienda , no per» 
petua , lino halla que íc hallare otro mas 

* apto.
Pregúntate , como efi.in obligados, 6 

fi lo citen los Clérigos a rcíidirf
P.cíp. i . Los Chupos, Párrocos, y to

dos los que tienen Baneficics , Curaros, 
citan obligados por Derecho DL Ino. Ni 
baila que otros admiré; .t en coremos { tino 
es que iníre tnajor oten ) parque es con¡ ra 
toda razón ,que vno rengué oficio , y i a, 
rema, y orre :oia ia carga,

Reip. 2. Que ios Ouíipos de tal fuer
te ellan oDiígaUos á residir , que fi por 
eipaclo de vn año ellos Ultáran de-tus 
Igidias mas de tres metes , > les Párro
cos mas de dos , iin legitima caula , U 
quaí ha de conocer , y aprobar ei Ordi
nario , pecan- morraimenre , y no pueden 
hazene íu\cs los frutos. E- del Lridcn- 
tino fejj- 2 t . í/v reform. cap- 1. Nota Di a- f)i& p. g, 
natener lugar todo lo íobreaicno en los tr. jaef* 
Superiores , y Prelados R^gularcii v por 53. 
ello en tiempo de pene titán obligas 
dos a relidir, aunque lea con peligro de 
U vida,

N Rete,
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Rcípí'3. Que ! os que en Jas Igteüas | condicionada. Pura es ?la qfie fin paitó

Catedrales, o Colegiales alcanzan Dig
nidades *-Canonicatos, 6 Prebendas, &c* 
fien. vn aña faltaren mas de tres meíes, 
en el primer aña íe íes privan de la mi
tad de los frutos > en ei íegundo año , de 
todos ¡os que aquel ie tocaren ¡ la qual 
pena es de fenrencia ferenda,y no lata, 
com o conña del Tridentino/^ 24.0*/?*
JO.

Refp. 4. Ser Jas estufas que efeufan de 
refidenda. i.Leer Teología,ó eiDere-

aíguno^ni condición, fe haze delante el 
Ordinario, el qual á quaiquier otro puede 
dárei Beneficio. La condicionada, o en 
favor,ó es fimp'.e en fa vorrdlo cs^quando 
íe ha2e fin reíervadon aiguna :■ ó es califi
cada, como es reícrvandole algún dere
cho , penfton , ó algunos frurosria qual re- 
fignacion, per el peligro que ay de come
ter íimonia en el derecho humano, no fe 
puede hazer fino por manos del Pontífice. 
Aunque ella doctrina íea. la mas verdade-

cho Caaonico,fin que para elio te requie* j ra,aim reipedto de la reiignacion fimple, 
ra licencia del Obhpo. Nccd'sitaie de tal I por elrìeigoque ay de cowraer femejan- 
Jiccncìa para enienar letrashumanas, ò ' tes reiignacionesaiguna elpecie de fucef- 
P iloiofia, fino es que huviere coftumbre ' fion hcreditaria, lo qual tanto aborrecen,
era contrario. 1 .  Elcufa el eftudio de la 
Teologìa, ò Cánones, por efpacio de cin
co  años. 3. Vn obfequio del Papa,ò Obifi

los Sagrados Canóne$;co todo dio es pro
bable íe puede-hazer en manos del Ordi
nario , por razón de poderle hazer en fus

po , para vtiiidad de la Igíefia. 4, Legitima manos la permutación. Y en raneo prueba 
licencia, por quaiquier juña caula, f .  Ho- ello mas eficazmente , quando (i la dicha
nefla coftumbre, donde ño eftá recibido 
el Trídemino.

Reíp.,5.El que fin jufta caufa falta, 
peca mortalmente, mas no cüáobJígado 
á reftituir los frutos, íi ha lafisfecho á fu 
o fic io , fino es que ie condenen á efla pe
nado eftuvíere exprefiado ecDerecho pat  ̂

; tic li lar.
Reíp.6. Que los que por juña caufa fal

tan , no entran en las dilitibuciones, íe- 
iefíi.i. gun elTñdentino, fino es que falten por 
«• comifsion delCabiído a íolicitar negocios 

de la Igkíia, ó lea involuntario eí tañar, 
como es cntcrmedad,cautiverío,cxcomu- 
nton injufta,&c,

D V D  A V.

Ve quántos modos f e  pierdan los 'Beneficics\

REfp. i.Que fe pierden de quatro mo
dos. 1. Por muerte del Beneficiado.

2. Por diípoíicion del Derecho j y eflo fu- 
cede, ó por aver coníeguidoorro Bcnefi. 
d o  incompatible, ó por aver profeflado 
en Religión , contraido matrimonio , 6 
por aver cometido crimen de heregia, 
ciíma ,ó  íodomia ; al qual eftaal miimo 
pumo íe cometa anexo el perder el Bene
ficio. 5. Por íentencia de Juez. 4. Por líbre 
reíignacion.

Relp. 1 .  Ser la reíignacion volunta
ria denudación del Beneficio , hecha de
lante de legitimo Superior, que le acep
ta. Es en dos maneras $ vna , que llaman 
tacita, ia qual fe haze por dífpoíicion del 
Derecho, como quando vno profeíía en> 
Religión. Otra es exprefla, y clara > eña 
feíubdlvide en dos:efto es,en pura, j

reíignacion ie haze íin modo obligatorio, 
con que fe puede reíignai, aunque interi, 
vengan íuplicas en orden à determinada 
pedona. Elio podráfe obíervar donde no 
eftuvíere recibida U Buia de Pío V. la qual 
prohíbe toda reíignacion de perfona que 
aya-de fuccder, *7*

Mas para que la reíignacion condicio
nada fea valida, íe requiere. 1. Que lea el 
Beneficio del que reügna3como la reí ig
nacion íea ceísion de fu derecho* 2. Que 
fe haga libremente. 3. Que refigne en ma
nos de quien puede admitir la retigna- 
don : ello es, el Pontífice, el Ordinario, 
el conferiente , ò inílítuyentc. 4. Que 
acepte eí Prelado la reíignacion, 6 aquel 
en manos de quien fe rebgna, porque fin 
la aceptación uo pierde el refigname fif 
derecho, 5. Queíe dà á aquel en cuyo fa
vor íe ha refignado, con la claulula acof- 
tumbfada: Aon aliter> nec aliase ello es,que 
no fe confiere de otra fuerte, ni de otra 
manera ,que en la foimaque fe refigna,y 
fe acepta la taf reíignacion. ó. Que aquel à 
quien íe dá lo acepte : porque fin efto el 
refigname no pierde el derecho , por la 
ciauíuia Non aliter. 7. Se requiere con
fe ntimiento de Patron ,fi fuere de Patro
nado , ude íosTiectores , íi fue el Benefi
cio electivo. S, Que fi el que rcíigna e£  
tuviere enfermo, es menefter que Sobre
viva quaterna dias : porque por muerre 
del refigname, fi no liega al termino di
cho, queda vacante el Beneficio. 9. Que 
fi la reíignacion fuere por la Curia Roma
na , fe aya de pobÜcar en el Lugar del Be
neficio dentro'de feís meíes, los quaíes 
fe computarán deíde d  día que íc ofre
ció la ínpllca 3 pero fi no hiere por la

Cu-
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iitr.fájt. Rom a,dentro de vn me  ̂, y fi

y* acontece que el refignante mucre antes j 
que aquel en quien fe haze la refignadon ¡ 
tome pofiefsion, por ía tai muerte queda 
Vacante el Beneficio.

Refpond. 3 .Que la permutación de 
Beneficios , la qual es cierta eípccie de 
refignación condicional, fe haze , qlian
do dos Beneficiados, vno , 6 muchos Be
neficios Tuyos , no refervados ai Pon
tífice) en manos del Obifpo ,u de otro, 
que tuviere femejante autoridad, los re- 
lignan, con condición que efte paíTe al 
otro: íoqual alguna vez , y quando la 
necefsidad lo pida , puede initituirlo el 
Obifpo , llamado el Patrón dei Benefi
cio , y el conferiente inferior. Advinien
do , que en efta refign ación íe ha de 
guardar lo que díximos déla refignadon 
en favor.

Preguntafe lo primero,fi fon licitas rales 
permutaciones delante de los Ordinarios 
enlosmefes reservados , conforme á lo 
concordado en Alemania?

Refpondde afirmativamente, porque, 
por lo acordado entre los Prelados, y cj 
Pontífice en la talrefervacion , no íe cree 
quiíierafiazcr de peor condición a iosPrc- 
lados deA!emar!Ía,quc la de otros ürdlna 
rios,refpecto de los qualcs tetaimente ion 
licitas.

Preguntafe lofegundo,fi es liciro per
mutar los Beneficios, compenfada la deü- 
gualdad de losfrutos?

Refp. 1. No fer licito, fi ei Beneficio 
mas pingue , no dividiendo los provechos 
del titulo, fe permute con el tenue. La 
razones, porque aquel excedo, por el 
raíímo cafo que queda anexo al titulo, íe 

. debe a efte 5 con que nada íe puede pedir 
por el excedo,fin que también fe pida por 
el titulo.

Refp. 2. Se puede pedir del PontB 
fice compenfacion por femejante 'per
mutación , por el daño temporal, que eí 
otro padece , defpojándote de las ren
tas de fu Beneficio ; la qual ccmpenfa- 
cion no es precio del Beneficio, ni de tos 
frutos á él anexos , fino condición para 
quedarfe él feguro, y libre ; fin la qual 
condición no quiere privarfe de fus frus
tos, y rentas.

Refp. 3. Que los derechos á las ren- 
tas fe pueden feparar de les títulos, pri
mero , quedando íolos los títulos , deí- 
pues por otro contrato, permutar los ta
les derechos , como cofas temporales, 
compeníando el excedo del vno al otro. 

.tf. loe. Pero edo Tolo leñame con autoridad del 
'ut. Papa.

- J47
Pregúntale lo tercero^ lícitamente íe 

permutará el Beneficio con efta ley, que 
lasexpenfas del pleyto , y los gaftos de las 
Bulas íe ayan de refundir en eí que recibe 
CiBeneficio,ó permuta?

Reipondeie : Tiene mucho de fimonia 
la tai permutación,fi io incido en ja ley lea 
caula rmpuiuva , fin la qual permuta no íe 
liará. Lo ruilmo fiemo de Jemejantc re- 
fignacion.

A R T I C V L O  VL

djit'e cojas , y de qv antas •maneras fea ¡a 
penfion*

REfpondefe: Ser la penden vn derecho 
de r ornar Jos hotos de a ge no Pene- 

ficio,en tres maneras. La 1. le dama mm-
cora l,y es la que le da por algún minuicno 
temporal,como es,v.gr. ai Cantor, al Sa
etí fian ,o ai que defiende la ígíeha,o a - Pa
rrón ,&c. La i .  es dpintuaí. y íe funda en 
minillerio mero eipiritua!, como h que íe 
da al Predicador,ai Coadjutor, al Odípo, 
al Párroco,&c. La 3 , es pcnííon media , y  
osla que íe tunda en eftacio cípincuaf pero 
no en oficio efpiritual, como Ja que íe dá 
a vn Clérigo pobre, o á vn Párroco muy 
viejo , para íu íuílento , o la queíeda 
á causa de refignacion , ü de compoiidon 
de pleytos. Las dos vi timas le llamara 
Clericales, por empiarle en Clérigos i la 
primera,laycal, por darle a ios que ion fo
jamente legos.

Pero acerca de las pendones, Layman, 
y Lefiocnlenan eftos calos. i.Que aun
que el feñalar penfion íeapropio del Pa
pa , pero que en canias cfpedaíes, y ne- 
ceflarias , como ion , pobreza , vejez del 
rcfignsnrc', compofidon de lite , igua
lar los frutos en la permuta de BenefU 
dos, puede el Obifpo aídgnar ¡a .a .Q ie 
deba ler moderada , que íe entienda por 
efto i ío común es la tercera parte de los 
frutos, con que le quede al Beneficiado 
lo futicientc para fuiientarfe. 3. Que pa
ra poner la penfion , no fe requiere con- 
(éncimiemo del Patrón; porque como ef
te no lea Tenor délos frutos de! Benefi
cio , fino de prefentar, o Irdtiruir á efte 
derecho , no fe le perjudica cofa por po
ner penfion. 4. Que d que coza de U 
penfion , por Conííirueion de Pío V. en 
donde eftuvícre admitida , efia obligado 
á rezar el Oficio de la Virgen ; y ii lo de
xa , pierde los frutos de la penuon. 5. Que 
muerto el peníionano , ceifa- la pen
fion , como el v Infracto,reí pecio dei vfu- 
ftucluante , quando mucre : Puede con

"M 7 fni'í'i
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San Juan, y todos los que do eftáfl déftiná«todoeííodPapa.hazena perpetua , por 

razón de plena poteilad. Acerca de ven
der» o redimir ¡as pendones * veaíe á Lay- 
fíiaiiíLeíiOjy lk¡nacina.

D V D A  IR

'Ac¡rca de fas Bey as Canónicas*.

a r t i c v l o  i .

Quienes a días ejl'an obligados\

R Efp. *• Qpo los Clérigos de Ordenes 
mayores,aunque cílén lulpeníoSiCX- 

co mu ¡gados, y degradados, citan obliga
dos á ellas, aísi por Derecho Ecteíiaíüco, 
com o por coftumbre de ía Igleíia.

Dixe de Ordenes mayores, porque los 
de menoresOrdenes, no folamente á Jas 
Horas, pero ni al Píalmo del Mífcrere, o  
otros femeiances , que el Obiípo íuele 
dar quando ordena de primera Tonfu- 
ra , no eftán obligados á rezar; y efto vl-

dos al Coro.
2 El que de vna Religión paífa a otra, 

en la qual no ay cothunbrtyio eftd obliga
do, porque no obliga la coi l umbre donde 
no cftá admitida, Aísi lo nemen Sñarcz, y 
Layman. Lo  miímo dirás del Rdigioío 
deípedidojii del que íu cuníeguíuo diP 
peníacion de vivir íiempre futía de fu 
Convento : porque aunque quede Reii- 
gioio, pero no Regular. Aísi lo enleñaa 
pi obublcmence, contra Suarez, Socolan* 
chez,y otrds.

Refp, 3. Los Beneficiados, todos los 
que rienen dominio pleno en el Beneficio, 
y derecho verdadero ,íi cogen, 6 fian de 
coger los frutos, efian obligados por el 
Concilio Larcraneníe,en thmpo de León
X. La razón es: porque el Beneficio fe da 
por el oficio. De lo dicho puedes reíolver 
los calos figuíentes;

i  No citan obligados antes de tomar 
la poíkí’síon , ni deiy ues etc lia, fi fin culpa 
Cuya no go2a¡i,ni gozai án de los frutos del

timo del Obiípo , fi obliga, puede fer por J Benefido.Es la razón,por que no tienen el TruLlse. 
alguna vez, aunque lo mas cierro es, que í Beneficio legun iodo íu efecto, aunque d ta t .
1 - / ------- -------- i parece que por razón de los frutos eltan

obligados á leerlas alguna vez.
ía obligación íoio parece por ifioao de 
£oníejo. De lo qual le reíueiven los caíos 
Siguientes: «r

1 Eíiá obligado á ellas el que con díf- 
pcnfaciondel Papa id casó, tino es que le 
diípcnsára también en el Rezo i porque la 
diípeniacion odiofa, fe ha de entender ef- 
trictamente.

x Ai punto que recibe vqo el Orden 
de bubdíacono, le comienza la obligación 
de rezar las Horas qu$ le correíponden á 
aquel riempo que le ordenó.

Rdpond. 2. Todas las Reiígíofas, y 
Religioíos profeílos, deínnados al Coro, 
citan obligados a las Horas, y ello por 
antigua, y recibida coíiuinbrc i la qual 
juzgan algunos , con Aragón , que no 
ooiíga tan apretadamente , que pequen 
niortaimente , fi dos,ó  tresvezes omi
tieren el rezo dellas. Y acerca de las Mon
jas lo dudan Cayetano , &c. Antes a eí- 
tas, y por lo coníiguienre á todos ios Re- 
ligiofos que no tienen Ordenes mayores, 
abfoíütamcnre; pero con nimiedad en eí 
íentir , Ies ckuía de pecado»como loen- 
leñan algunos que refiere Diana, contra 
la común , V mas verdadera ientencia de 
los D olo res, que aislemen les incumbe 
tal obligación debaxode pecado ,fegun 
la cotlumbre , y regía. De todo io quai íe 
refueive:

1 No eftár obligados los Novicios, 
los Reíigiofos de la Compañía de Jesvs, 
ios Qonveuos, Los Militares, como los do

o““ '"'' “ *'-***"“ --tr
2 Eftá obligado tí que(aunque no go- 

ze de todas las rentas del Beneficio, fea cf- 
to por culpa, o lin culpa , porque no haze 
al calo ) coge tanta parte deiíos, que fea 
baftanre para íu iuüento.

3 Ellán obligados aquellos, que el pri
mero, ó fegundo año no cogen los frutos, 
ó porque íe aísígne á ia fabrica , ó al pre- 
decefior muerto; porque los tales vendrán 
á gozar del miímo privilegio que el d¡- 
funtq.prccedcnte ; conque también para 
mientras vivieren tendrán elaver fatisfe- 
cho á la fabrica. Pero ia contraria íenten- 
cía no es improbable ; y Lefio con Caye
tano niegan ie aya de condenar al tal á cfi. 
ta obligación, o porque pudo rcíignarío 
aquel año, o porque pudo morirle anres 
que el predecesor gozarle de aquel año 
de gracia.

4. Eílán obligados los que tienen Be
neficio tenue de Ocho, ó diez ducados de 
otro : porque el Derecho, i ndíí tinta mente 
pone obligación 3 todos en orden á las 
Horas , c!e la miíma incite que los Orde
nes mayores f á los que las tienen. Aísi lo 
fiemen muchos probablemente , conrra 
Soto 5 los quaies dizen , que íi fuere 
tan tenue el Beneficio, que no llegare á 
Ja tercera parte de vna medianía en el 
füfiemo de vnCb ngo ,no eílan obliga
dos. La uual ientencia t*> la repruefio. 
Aunque le ha de advertir lo que ñora

Ttu-
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Trullónch,que el que tuviere muchos Be
neficios tenues, de los quales pueda facar 
vna competente, y congrua íaftenracion, 
que efte tal eftá obligado.

5 No fe cierna el que los primeros 
años ha gozado de poca renta, por ajeria 
gaftado en elíubftituro: porque eíta car
ga, y obligación eftá anexa al Beneficio, 
al qual voluntariamente aceptándolo, le 
obligó.

6 Si el hijo,forjado dei padre, ha íido 
promovido al grado Eclefiaftieofii gozare 
de la renta,tiene ia obligado^ de las Ho- 
ras;pero ii e l padre la poflee,y retiene,efte 
ral eftá obligado á la reftiiucton, y ei hijo 
defobligado del Rezo.

7 Es probable noeftár obligado el que 
no reíide con licencia, y no goza la renta; 
porque eíta obligación fe impone por el 
fuitcnto que tiene por medio del Benefi
cio Eclefiaftico.

8 Noeftán obligados los que tienen 
algunos preftimonios, los quales íe dan 
á algunos mo^os para ayuda de fus eftu- 
dios,pornoler efto propiamente darles 
Beneficios. Afsi lo fiemen, centra Na- 
varro, Soto , y Rodríguez ; y aconleja 
muybienLayman3írhade examinar, y 
mirar la calidad de tales prelfimonios: 
porque fi fe dan en titulo perpetuo , y 
tuvieren anexo á fi algún obfequio eípi- 
rítual , Ion Beneficios Ecleliatticos , y 
obligan á las Horas Canónicas. Lo con
trario íe ha de dezir, íi el tal obíequio 
fuere meramente temporal. Aísimiímo, 
no eftán obligados los que tienen pen- 
fiones,pornofer ellas propiamente Be
neficios , como fe ha vifto en la duda pre
cedente ; aunque Efcobar gomándolo de 
Palao, lo limita, quando es la penfion por 
obfequio folo íecular: porque fi fuere por 
titulo Clerical,ha de entenderle qué le 
obliga. Finalmente, el Coadjutor no eftá 
obligado,fi no adminiftra, porque la obli
gación fiemprc fe tiene de pane del pro
pietario.

9 Aunque el que tenga muchos Be
neficios fatisfaga á íu obligación con vna

f4S>
omitiere, peca morrahnente. Es lo co
mún de todos, Contra Ame.o, y Ricardo,
L s  quales fientennoíer elle pecado gra
ve ,  lino folo quando por eoftumbre fe 
dexare. La quaí fentencia, que le llame 
probable , no íe atreve á dezir Lefio , por 
ir contra la corriente de los Doctores. La 
razón de lo primero íc toma, porque de 
aquella manera le quebranrad precepto 
en cola grave, y que pertenece a la vir
tud déla Religión. De io dicho íe refuei- 
ve:

i No íer pecado grave dexarfe vn 
Pfalmo, ó Lección, o cria cola femejan- 
te ( es común,contra Navarro) lo mif- 
mo digo de la tercera parre de vna Hora 
menor ( escorara Azur f y Maldonado. )
Es la razón, porque nada de lo dicho íc 
tiene por pane notable : lerdo , iégun 
Palao , quando en May riñes íe dexa ía 
tercera parte , porque eq úvale á vna Ho
ra menor. Sánchez áu e  , que tres Lec
ciones con fus Rcíponíorios en el Ofi
cio de Feria, es materia parva : en las 
Horas menores dexarfe la mitad, es can
tidad grave , en fentír de Fiikicio, Fern. 
y Layman. Vea fe Eícobar , en donde sf c9‘ *4: 
eníéna , que dexarfe vna Hora menor, 1 
reípecto de todo e! Oficio, no es parte l 07*. 
notablo , quando el precepto Icio fe ter
mina al Oficio Divino, por modo de ha- 
zerfe vna cota con todo lo que dize.
Pero efte lentir, con razón le impugnan 
otros.

2 Peca morralmente , dexandofe vna 
de las hete Horas,efto es, May tiñes, y Lau
des,Prima, Tercia, Sexta,Nona, Viiperas, 
y  Completas,©la mitad de las Horas me- 

. ñores,como lo enfeña Suarez contra Bo- 
nacina,y Lefio ; u dexandofe de los May- 
tineslas nueve Lecciones , con íusRef- 
ponfoiios,óparte equivalente á vna Ho
ra menor; y como dizen otros, baíta para 
efto dexarfe vd Nocturno. Veaíe Efco- 
bat.

3 Abftraido de la multiplicidad de 
losadlos de la volunrad, ora fea eíta omif- 
üon de las Horas vn nuevo pecado , co-

vez al dia rezar las Horas; pero eftá obii- j mo quiere Bonacina , ora muchos Tor
eado á hazer lautas tom e mor ación es, malmente, como enicna Lefio, ó vno de

muchas maneras, íegun fíente Suarez , ó  
vno equivalente á mudios,como dize Fi- 
Jiucio : con todo ello es probable, que 
fe ha de explicar en la confelsion que 
Horas fe ha dexado, por fer effa cítcunf-

gado
quintos fon los Beneficios, ó Patrones de 
eftos: porque fiendo igual el mótivo,debe 
fer igual el obfequio.

R

A R T I C V L O  II.

Jfhian grande fea efla obligación̂

Elp. i . Ser tan grande, que el que 
las dexare >6 notable fian? de ellas

tanda que íe tiene departe del objeto, y 
que alado le conítituyc en íu razan indi
vidual.

Refp.2.Scr tan grande efta obligadon, 
que induce necesidad de reftitucioa 

N i  d i
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Trat. II. D elEfiado de los Clérigos.
n a , como por razón de las otras oblíga- 
dones, y cargas que tiene, Te le deban ali
mentos decentes. Antes Diana * y Maide-

1 5 0
de los frutos;efto es, tanto quanto jeo- 
rrefpondiete á las Horas que huvicre 
omitido el que por titulo del Beneficio 
eÜá obligado al rezo de las Horas, G en 
los primeros íeis meíes descare culpable
mente de rezar, aunque^peque mortal- 
mente , pero no eftá obligado a reftína
ción alguna. Es deí Concilio Laterancn- 
íe , celebrado en tiempo de León X. Pe
ro  por eftar en duda fi pita admitido efte 
Concillo, ó no, Pío V. en la Bula que id
eó  , laqual eftá en Navarro, confirma ef- 
íe mifino Decreto, y lo declara afsr: Que 
íi vno en vn día dexa todo e^ Oficio, fi 
uenefv.gr.) de renta cada ano trecien
tos y Jelenca y cinco florines , debe de- 
xar aquel día vno- Si May fines, la mitad. 
S iJas demás H oras,la mitad.SivnaHo
ra menor, la fexta parte: y la tal reftitu- 
cion le ha de aplicar, ó á la Fabrica, ó á

ro dizen, que el que tuviere tan cortas las 
rentas , que no lleguen á cumplir la ter
cera parte de lo que necessita para íu fuf- 
rento, aunque algunas vezes no rezelas 
Horas,no cita obligado à reftituir.

5 Efta reftitucion à los pobres, ami
gos , ò à otros, y at mifino Beneficiado, 
fi fuere pobre , Ce puede aplicar. Tam
bién fe puede gaítar en la fabrica de la 
cafa, ò en mejoras del milrao Beneficio, 
por enerar , è incluirle todo ello en d  
nombre lato de fabrica, ícgunSuarez , y 
Bonacina. Afsirniimo le puede aplicar 
para 1 ufr agi os de las almas de tus padres, 
ò parientes. Veaíe à Bonacina, y Quinta- 
nadueñas, el quat dize ; No luego fe le £«*»*<*». 
hade obüga'r al que entre añ o ,de ordì- t.S.fcct$

los pobres.Los quales fiemen, que fi el 1 nariofiemprereza,à quereftímya:porque

fbU.p.l. 
Mi.rc/“. 
8..

Beneficiado entre año, por ocho, u diez 
días tan folamente dexa el Oficio > eftá 
desobligado de reftituir , por fer fiervb 
de vn Señor muy liberal, el qual, mucho 
menos que los feñbres temporales , re
para en cofas pequeñas. De lo qual fe 
refuelve:

*  La reftitucion de los frutos, oren- 
r a , que fe debe hazer por la omiísion del 
R e z o , no fe debe fuplir por qualelquiera 
limolnasque el Beneficiado aja antes he
cho de los Erutos, ó rentas de fu propio 
Beneficio. Confia de la Propoíicion 33. 
del Decreto de Atexandco VIL en el día 
18 .de Mar^o de 1666.

1 Los Clérigos de Ordenes menores, 
y  todos los que por otro titulo, que el del 
Beneficio, tienen obligación de las Ho-, 
ra s , aunque Jas üexen, no eftán obliga
dos á reftituir, por no gozar dq frutos, ó 
rentas, las quales fe dan por la obligación 
del Rezo.

a Ni eftán obligados los que por juf- 
to impedimento , olvido natural, igno
rancia invencible, con buena f e , ó por 
otra caula inculpable las omitieron. Es la 
razón, porque en conciencia no fe debe 
pena donde no ay culpa.

3 Eslentencia probable , que los que 
tienen otras obligaciones mas que la de 
las Horas, .corno él Prelado, Obífpo,pue
den eftos retener la mayor, parte do los 
frutos de aquel diaen que onlitea el Ofi
cio ; y bailará dar la tercera, ó.quarta par
te  de los frutos que correfponden al Ofi
cio Divino. ■.

Si el tal Prelado tiene tan tenues las

vna, ù dos vezes en el año omitiere el Re
zo Divino.

9 Según el Derecho Común, y don
de eftá recibido el Concilio Lateranen- 
í e , y Bula de Pío Quinto, no iatisface à 
fu obligación el que tiene obligación de 
hazer alguna reftitucion, por aver deca
do el Oficio, fi la emplea en otras cofas, 
que en los pobres, fabrica , o  mejoras dél 
Beneficio. Es la razón , porque directa
mente fe manda , que à los tales fe haga 
la reftitucion : efto le entiende, quando 
no ay*coftumbre en contrario , o  otra 4. 
Conftitucion admitida en otra parte*
Veafe Bonacina.

7 Aigbna vez puede el Beneficia
do ,por aver dexado las Horas, efeufarfe 
de reftituir , à titulo de aver empleado 
algo de fu hazienda en los pobres, 6 en 
otras obras pías ; efto fe entiende , que 
eftásllmolnas te hagan, defpues delata! 
omifsion : ni obftará el que no aya apli
cado aquella limofna à intuito de refti
tuir , por loque le tocavaf Tiene por pro
bable efto Diana, alsi por dezirlo algu
nos Autores scorno porque es virtual in
tención de todps los que dan limofnas, el 
querer iatisfacér epa ellas las obligacio
nes que por fus defeuídos contraxeron ;y  
rambien porque las leyes Eclefiafticas íc 
han dq entender fiempre favorablemen
te. Añade Juan Salas, y Vázquez : Si el 
Canónigo, verdadera, y ablolutamenre fe 
ha Ijevado Ja grudfa, 0 cuerpo de fu Ca
nonicato , antes de rezar el Rezo de las
Horas, no eftá obligado á reftituir por la 9)U.p. 1. 
omifsion figúrente ; porque la pena no 1 . 1 u  re 

rentas para fu íuftento, parece no le in- es deno gozar los frutos que retuvo, fino s. * " 
combe Obligación de reftttuic cofa algu- * de retener los frutos que ha de gozar.

' * Vea-



\Veafe á Diana,y mas adelante nofotros en ¡ todo el Oficio,ó vnaHora eftás oblado- 
el artk. 4. §. 6. en el fin. pero fi folo Tabes los Pfalmos, Lecciones'

Siheftr* * Donde la Bula de Pío V. no eftá ad- o Capitula.dize Filiucio,citando á NavarI 
vxrkCíg- m‘tlda* pajece probable no eftár obligado ro , y Ekobar 5 es probable no eftár obli- 

cl Beneficiado a dicha rcltkucion. gado,porque los Pfalmos Tolos,&c.no Ton
Horas Canónicas, y á ellas es á lo que ef- 

ARFl CVLO 111. ta obligado el Clérigo. Lo mífmo iiente

Trat. II.Del Estado de los Clérigos. ri ̂  j

dfue cofas efeufan del J{ezo de las Horas?

RE (pon defe, fer las cofas figui entes. 1, 
Grave enfermedad,como es vñ fuer
te dolor de cabeza, que le impide cl 

leer, de fuerte, que fi lee, ha de ocal ion ár
lele grave daño. Dixe,/;¿i de fer gravet que 
íi no lo es,como el doierle el estomago,el 
pecho,alguna ocafion, calentura, como es 
la terciana lencílla,o quarrana,qüe no afii»

, n* *él  gen todo cl dia,aísi lo juzga Navarro. Mas 
€rt. rey. ej que aís¡ e[cuíado,no elíá obligado á 
42m oir rezar á otro, ni íubítituirporeiorro; 

pero fi con comodidad fuya puede , y 
acoftumbra rezar con otro, entonces eftá 
obligado. Es opinión de Lefio , y Bona* 
cina. Vea fe á Diana.

z Judo impedimento es el miedo de 
fer conocido entre ios Hereges , para ha~ 
zerte grave daño.Mas,vna grave,y repen
tina ocupación, 6 vna obra de caridad de 
mas monta que el rezar las Horas,las qua- 
les fe pueden dexar fin efeandaío. A eñe 
modo los Predicadores , y Confe ñores 
pueden efeufaríé alguna vez, por ia pía* 
doía intención de la Igleíia 5 pero fi maña
na prevecs, que todo eí dia has de efiár 
ocupado en Confeísiones, que no fe pue
den elcufar, ni prorrogar, eftás obligado á 
anticiparlo el día antecedente. De aquí 
fe toma loque algunos defiendenmo efiár 
obligado á repetir, ó rezando, ó viéndo
lo rezar, loque tedefcuidafte, poréftár 
ocupado en incenlar ai Magníficat-, 6  Be
nedictos, el llevar los libros al Coro, en 
prevenir; la lección que luego fe ha de 
cantar,6 en otras cofas necefiariss,porque 
entonces todo el Coro fuple,aísi en rezar, 
como en cantar,no folo por aquel que ef
tá .ocupado en colas pertenecientes á la 
celebración del Oficio Divino, fino tam
bién ennombre de todos los demás que 
adminiftran en él. Del que toca el órgano, 
o  qualquier otro infttumentomuíico,con 
losquales alternan los verías en el Coro, 
dize Navarro, y Sánchez, no eftán obliga
dos ápronunciar en voz los Píalmos,ó 
Verfos que tañeron. Es de contrario ten- 
rir Efcobar.

3 Impedimento. El fer dego.4. El ca
ira//. di- recer, ó no tener Breviario fin culpa tn- 
¿in* 16, ya; pero fi moralmewc pudieres rezar, o

García con otros, porque ias Lecciones, y 
Capitula ion parte, aunque menor, pero 
b mas principal, de ralíuerte,que fin ellas 
no ay Oficio Divino. Lo miii.no concede 
Sánchez en ios May tiñes de yn Santo do- 
ble , o lcmidoble > veaíe á Bo'nacina, pero 
yo no me lo atreviera a probar, fi folo lo 
qucyüze el miítno Bona ciña, que el im- í-6*z» 
pedido por alguna de eftás canias, fi pue
de dezir alguna parre notable, efia obliga
do á ella , y de otra fuerte a nada. * Alas 4P)

" ei qnc nô  puede rezar Mayrines, y Lau- 
des, y puede rezar las d-más Horas, tiene 
obligación de rezarlas, como confia de 
laPropoficlon >4. dei Decreto tirado de 
nueftro Santo Padre Inocencio Vcdeci- 
mo.

Finalmente, fi á vno le falta e¡ Brevia
rio Romano , de que vía , cita obligado á 
buicar otro, y rezar en ci por cumplir coa 
qualquieta de ellos ia íubiianda del pre
cepto.

La 5 .caufa, es, ía difpenfacion, efta 
quando no ay caula, folo el Papa valida. 
mente la dá 5 quando ay caula, puede el 8. tr. 3. 
Obiípo, V U el Subdiacono, por diiperftar rejo. 34* 
el Papare cafare, queda con efto libre dei 
Rezo. Es doctrina de.S.anchez ,y  Diana« 
contra Bonacína,y Azor.

A R T I C V L O  IV.

■ Como fe  han de lezar las Horas?

REfpondeíe,que en el Rezo de las Ho* 
ras fe han de guardar las íiguientes 
circunñancias: La 1. Que íe reze fe- 

gun lo íeñaiado en el Brebiario Romano, 
queíaüóáluz en tiempo de Pío Quinto, 
Exceptaníe aquí ios Reiigloios que tie
nen particular Brebiario de iu Orden , y 
las Iglefias, que dozientos años antes de 
Ja Inftitucion, y Reforma de Pió Quinto 
tenían particular Brebiario , y las tales 
Iglefias,fin confentímlento del Prciado,no 
lo pueden mudar. Pero privadamente 
á todos , aunque Regulares * es licito 
vfar del Brebiario Romano , por la cof- 
tumbre que ay de él. Es cito doctrina pro. Lef. 
bable de Lefio. Añádele a efio, que el que 3 7. diji. 
vía del Brebiario Romano, no eftá obii- 12* 
gado, aun en el Coro, a rezar los Pí almos 
Penitenciales, Oficio de Difuntos ( fino

es



J f x  TraUI. Del EflaJo Je losClertgos.
es c! día de las Almas) pero donde ay col- i ficio Edeiialtico, bo puede cumplir coS

■ ■ ■ * * '  -I —* — JyvV a  V I  U lM  vi V r« j»      ̂ J - -  - >
tum bre, elti obligado á rezar el O íiáo de 
la Virgen en el Coro. Aisi lo fiemen Fi* 
Rucio , y fionaclna, tomándolo de la Bula 
de Pío Quinto, y Clemente Oita vo.Tam- 
bien cita obligado á las Letanías en día de 
las Rogaciones , aísi por fe: parte dei Ofi
cio  de aquel día , como por a ver particu
lar Gonftlrucion de ello. Es de Bonacina, 

Ü)Un. p. y Fílmelo, aunque lo conrrario diga fer 
i.ti'.u. prot>abíe Diana;pero ü por ínadverten- 
reM l * c ía , ó  necefsldad, por no tener Lecciones 

de quien rezar, invirtieres, 6 mudares el 
O fic io , rezando de f  cria, quando avía de 
fer de Samo, ó al contrario, ningún peca
do cometes, oi contraes obligación de re
petir el Oficio, aunque fea lo mejor el re
petir lo que es proprio de cada Oficio; 
pero fi de índuftria lo mudares, otro juizio; 
fe ha de hazer, por no militar la miíma 
razón,aunque en tal cafo, que folo peques 
venialmenre, ni tengas obligación de re
petir , ni reftituir, por aver larisfecho á la 
fubftancia del precepto, lo juzgan proba
ble Fícobar,Diana,y Cayetano, contra 
otros muchos que ligue Barbóla $ pero 
L a  y man con Suarcz lo limita efto , qn an
do no es por fraude, ó engaño: y aun en 
cftc cato vltimo líente C&ramueí contra 
la común, fe cumple afsi el precepto,aun
que todo el año por tu güito rezes afsí; 
pero eíto parece grave deforden. Yeafc 

1 . Trullenc, el qual enleña, que el que por
jerro  reza de vn Santo o y , de quien ma- 
nana fe ha de rezar , puede mañana rezar 
del Santo que oy fe celebra,para que no fe 
prive de lo que fe le debe, y aconíeja que 
íe obre afsi. Pero Villalobos líente mas 
acertadamente lo contrario , porque es 
naejor errar vna v e z , que no dos vezes j lo 
confirma ello con muchas cofas al cato el 
Cardenal Lugo. Abimiímo "el que por 
error, 6 olvido en día de Fiefta doble, ó 
femÍdoble,no rezó del propio Oficio,pue
de rezar de él en el dia que no eftuviere 

Lug. re/ impedido con Oficio de nueve lecciones. 
nurji j . Quintana enfeña fer probable; peco con 
di/ g. iazon el mifmo Lugo, y Quinrana reprue

ban efto,y juzgan por mas probable la co- 
traria opinión. Finalmenre, el que en al
gunas Horas, por error ha invertido los 
Rezos,conociendo el yerro, no deve con
tinuarlo , fino profeguir el proprio de 
aquel dia, para que fiquiera en efto fe con
forme con la Igleíia, a  Comunidad, de 
quien es parte, y  obferve lá ley* y precep
to en quanco pueda. Veafe el Cardenal 
Lugo. «

*  Adviértale, que el que tiene Cape
llanía Colativa jó  qualefquiet otro Béne-

la obligación de rezar en el tiempo que 
gaita en los cltudios rezando otra perdo
na por é l; como confia de la Propoíicion 
2 i. del Decreto de AlexandroVII. en el 
dia 24. de Septiembre de ióó j. Ni con vn 
Oficio lolo íc puede cumplir con la obli
gación del Rezo del dia de oy, y deídia de 
mañana; ni el Domingo de Ramos fe pue
de rezar el Oficio de Refurreccíon. Confia 
efto de las Propoficiones 34. y 3 j.del De
creto del Papa Alexandro VIL en el dia 
i 3.de Mar<;ode idótí.

La t« es la pronunciación vocal exte* 
rior. Ella es de iubftanda del precepto, y 
aunque íe reze con otro, lo qual es muy 
vi ado, y conforme al v fo , é inftirucion de 
la Igleíia, aunque el compañero no tenga 
obligación , ni interiormente atienda , fe 
ha de guardar la mi fina pronunciación, 
de fuerte que los dos á vezesfeoygan.Sá 
júzgale fatisface aí precepto, aunque al
go no percibas de lo que reza el compa
ñero, ni ay que andar efctupulofameme 
en repetir ello. Pero fi vno reza foió,eníe- 
ñan Reginaldo, y Suarez, es menefter lea 
de manera que él fe pueda o ír; pero mas 
probable es que no fe requiera ello, quan
do la Igleíia no lo mande, aísi lo líente 
Azor. V quando fon mas de dos los que 
rezan,no es necclfario diga cada vnoíu 
verfo, fino que dos pueden hazer vn Co
ro,y el otro otro,que no haze al cafo aver 
mas en vno que en otro.Efta es la praxi de 
la Igleíia;en las'Lecciones debele guar
dar que cada vno diga la fuya. Es doctrina 
de Filiucio, en favor de los eícrupuloíós, 
aunque en algunas partes permireia c o s 
tumbre fe rezen todas por vno, oyéndo
las los otros. Añádele á efto, que también 
íatísFacc el que folameme oye* las Leccio
nes , Oraciones, Capitulas, y Refponfo- 
rios.

La 3. es pronunciación entera, fin fyn- 
copa, i  abreviatura de palabras, y fila vas, 
fin precipitación en el dezir, por caufa de 
efte defecto en publico, mas fácilmente, 
que privadamente, por razón del eícan- 
daio , y mías riguroío precepto de la Igle
íia , íe peca morcalmente. Añade Diana, v. 
£1 que rezaron quién parte las vltimas 
fila vas, fatisface,y no eftá obligado á repe
tir. 2, Quando en el Coro cantando, ó por 
fobrada velocidad, ó por partir los voca
blos , los que oyen no pueden percibir tas 
palabras, y atender á ellas»'ordinariamente, 
folo es pecado venial, ni ay obligación de 
bol ver á rezar, fino es que intervenga dei- 
precio, efcandálo grave, ó notabkmenre 
múdenlas palabras. Veafe Diana, el qual

me*

Üim.Ut. 
cit. rejal* 
5*-
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*Frút% / / , D el Eflddo de los Clérigos# \ y j
iiíega fatísfacír á aquellos que rezando'i con ia común. El darfe á algunos pñvile-
con compañía, van tan aprleílá,que no 
dando lugar à que los otros acaben de 
pronunciar los vetíiculos, ya ellos comie- 
can el luyo, porque la parte que íe antici
pa , no fe comunica con el compañero 
que no puede oiría. Efcuta con todo elfo 
con Navarro al lordo , que à los otros que 
cantan en el Coro ,ni Lbs puede oír , ni íc-

La 4. es la pronunciación continuada 
de vna ho^a » fi im cama, por riempo no
table iainteru mpítres ,kño pecas venial
mente, porque >a tiene caca Eldmo lu 

'lignificación perfecta. 51 huvitre juila 
caufa, no ay pe tac o v enlas alguno, ni obli
gación de repetir lo primero , ío qual tie
ne lugar, aunque irucuumpUlie ía hora 
con animo de repetir ; pero es mas íeguro 
confejo , U la'interrumpcìon ha fido larga, 
comentar el Pfalmo otra vez, ù deíde el 
princìpio del nodurno. Es probable, que 
de nocturno, à nocturno puede interrum
pir el Rezo por eípacio de tres horas ( lo 
qual parece cierro , fi ay caula jufta) por
que fegun algunos, antiguamente aísi fe 
vlava, íegun lo líente Eiiiucio , y añade 
Quintana." Pueden las Lecciones , acra 
'fean tres, aora nueve , quando nò ay cau- 
fa,fin culpa grave ? quando ía ay .sin ningu 
na , dividirle de ios Píahnos de Ma y ti
ñes. La di vi [Ion de Maytínes , y Lau
des no es interra in pcion , conque priva
damente cada vno puede fin caufa ha- 
zeria.

La 5. e s , el no inverrirfe el orden de 
las Horas fin caula juila 5 fi fin ella le in
vierte , es pecado folameme venial. Es la 
razón, por no ícr eftc orden ( i  lómenos 
fuera del C oro) materia de precepto »fi
no fecundaría m ente, o como circunftan- 
cia de poco momento ; pero fi por inad
vertencia ,6  caula juila, como es por ía- 
tísfacer à vn amigo, a vn enfermo, o fi en 
el Coro le dizen las v Itimas, no aviendo 
tu dicho las primeras , íi mientras dizes 
las Horas adviertes teolvidafte deprima, 
por todo eflo íe puede invertir, y mudar 
fin culpa alguna: aisimilííio fi ínfta el tiem
po de dezir Horas , puedes rezar Laudes, 
dexandotelas Lecciones ,6  otra colà le- 
mejanre para dcfpucs-

La ó. Que ti no efeufa juila caufa fe 
digan las Horas al tiempo feñalado por el 
derecho,o colfumbre ; la qual es aora,que 
los Maytínes, y Laudesie digan acabadas 
Completasen la Igícfia , a las quarro poco 
m as, ò menos,y íegun Bonacina,á las tres 
fe pueden dezir en el Invierno media ho
ra antes de ponerte el Sol, dizc Eiiiucio

gio ,que vna hora amesde ponerle elSol 
puedan rezarlos , no arguye no poderte; 
hazer fin privilegio , ette de ordinario fe 
concede para quirar eícrupulos, que íue- 
Icnocanonar de la \ ariedad de las íenten- 
cias. Según eíta opinion,dize Bonadna, 
no pecara el que Prima , l  erda , Sexta , y 
Nona dizc tres horas ddpues de pee ilo el 
S o l, por íer moderado , y acoítumbra- 
do d jilpoocríc Ule tiempo , y el tiempo 
que léñala el Derecho, íegun la coilum- 
bre , tiene grande latitud, Sera pecado ve
nial dih-rar Maytínes halla U tarde, o Vís
peras , y Con pq tas antes de comer rezar- 
^  ( le entiende citoquanuo no ay cau(ü.)
La razón es,H íer dcíacGííu.s,brado tal 
modo ce interrii el tiempo; pero en ía 

: Qpareíim , las Vifperas puédeme rezar 
privadamente ddpues de comer, y mas 
no üiziendo , ni mandando ccí.i en con
trario la Rubrica del Bitbn.no en d 
dia de Ceniza. Dixe arriba fm eanfa  , por
que íegun Cajctano , y otros, ù nucieres 
de hazer camino ,0  tuvieres otra caula, 
puedes dezir todas las Horas a la mañana, 
halla V ligeras indù feamente, finalmen
te, para ev itar el pecado mortai, bada de- 
zirlas de media noche, halla ia otra media 
noche ; 3 mas que May tiñes, y Laudes fe 
pueden anticipar de vn dia para otro ; fi 
dentro de dicho tiempo no rezares , pecas 
gravemente , perenno tienes obligación de 
rezar ddpues , porfer cargadeidia ¡aun
que íegun algunos, repitiendo otro dia el 
Rezo, le puede clcuíar la obágacion de 
refíituir , porque íe dà reccmperda igual à 
la falta. Bonacina tiene por probable ef- 
ta opinion , y trae por ella à Suarcz,y 
Eiiiucio , pero m al, porque o reblando 
lelamente dd pritBtr medio año, o aten
diendo à fo!o el derecho natural, y falcan
do el pofitivo , enícñala cxpreihmcn- T¡im 
te Quintanaduenas, y la calmea de mas 
verdadera que ia contraria. Vcaíe a M* 
Diana.

La 7,Queferczcn devotamente,y *
con atención interior, a io menos virtual, 
ò à Dios, o al íentido de ¡as paíabras.o co
mo dize Cayetano, a las pal.! bras solamen
te, Y nota bien Lelio, que balta ella viti- 
ma atención, íüponiendole la intención 
de orar ,y vacar àD ios, por donde le in
cluye ya en dia, aio menos la atención 
confuía a Dios, y a las palabras, porque de 
otra íuerte, la atención a las palabras lolas 
preciíamente, no parece que ic diferen
cia de la atencon exterior. Es Sentencia 
com ún contra Navarro , bilveího , y Co- 
nincb,quc «o requieren atención interna,

Ü
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íín o  laexterna ,qrre excluye toda acción 
incompatible con la inretna, aunque en 
lo  interior admira vno dift facción es vo
luntarias mientras reza. Lay-naan > y  Lefio 
juzgan , que cita opinión íno carece de 
probabilidad, y es vtíl, aísi para los eícrur 
puloíos > como para los Confesores »para 
que no impongan obligación de tcftuuit 
¿  los Beneficiados que rezaron íin aten- 
don. Ypuedeíe íeguir,yá por U  autori
dad de los Dodores que la enfenan , ya 
porque en e,l precepto de rezar» lolamcn- 
te parece que íe mandan vnas preces ma
teriales > exiciiormcnte pronunciadas^ ppr 
jas quales puede la Igieíia impetrar de 
p ío s  alguna cola , como por los Hytimos 
cantados al organo;pero que la devoción, 
com o fin extdnfcco del precepto, no per
tenece a la fuftancia de ¿1} con todo eíTo 
nueftra íentencia es mas común, y mas 
probable, y fe prueba, porque íin Ja aten
ción interna no ay oradon: luego por el 
mifmoquete obliga el precepto ala ora
ción , re obliga también á alguna atención 
de las dichas. Ni obfla que la Iglefia no 
puede mandar actos internos, porque pue
de mandarlos en quauro conducen á que 
los externos fe hagan debidamente, y lean 
actos de virtud»á la manera que puede 
mandar la contrición, porque puede man
dar Ja confelsion.

Dixe con atención interior ¡o alo menos 
virtual, porque baíta eíta, aunque la ac
tual fea mejor. Bonacina, y otros dizen, 
que la virtual queda de la a&ual, mien
tas no fe revoca, 6 ejfpreffa, ó tácitamen
te por diftraccion voluntaria,ó por ac
ción incompatible , con la atención inter
na, Y  ai sí aunque involuntariamente te 
di (traigas, con todo eífo atiendes vírtual- 
raenre, fi en general huvieres tenido in
tención de dezir el Oficio al modo acof* 
tumbrado , 6 con animo de alabar á Dios, 
u de fatisfacer á tu. obligación; ó íi reza
res con alguna aprchenfion confuía , y 
propoíito de cumplir con ella. De lo dicho 
íe refue 1 ve,

i Que el que duda íi dexó a lgo , por 
averíe diftraido , íe conjetura probable
mente que no lo dexó, ó porque al princí-
Í>io propufo de atender, ó porque fe ba
la al fin deí Pfaimo rv. gr. puede formar 

juizio que ya lo dixo,fi rezo con ei li
bro , üde memoria, que fuele ferie fiel; y 
aísiferá mejor no repetir,para evitar el- 
crupulos, y no acoftuoibraríc á congoxas, 
y porque corra rodo el Oficio ün inquie
tud.

i  Que el que no tuviere atención al”  
guna de chas, diftrayendoie voluntaria

mente , cometerá pecado grave >~y en (esa 
tencia común,queda obligado a repetir 
las Horas, y no puede perc.ibir los frutos 
que correíponden a aquel R ezo, porque 
no cumplió el precepto, que cs.de orar de
votamente. Y añade Trullenc»defentencia 
de Navarro , que no íe efeufa de culpa, 
mortal el que difiere el R ezo, ó íe pone á 
rezar de manera que advierte ie ha de co
ger el íueño i v. gr. (i dexa las Completas 
para dezirlas en la cama* en que tiene ex
periencia que íe duerme luego. Con to
do ello algunos Do&ores de los ya cita
dos niegan que en el cafo dicho íea ne- 
cefiario reperír las Horas , porque con 
la drcunftancia de la devoción, íe cum
plió ya con la íübftancia del precepto. 
Y  no tienen obligación de reftiruir, por
que ella íclámente incumbe á los que de- 
xan de rezar, y no á los que rezan con diC* 
tracciones.

3 Que juntar el Rezo con acciones 
que no lo impiden notablemente. * v.gr.de 
vefiirfe, ó lavarle,es pecado venial h íe ha- 
zc fin caufa , pero com ella no lo es. Peto 
el que lo juma advertidamente con ac
ción incompoísible, con la atención in
terna, como deelcrívir, leer,&c.peca gra
vemente , y no íátisface al precepto, aisl 
debe repetir el Rezo.

D V D  A  III.

poder tenga# los TLclefidjlicos en orden 
d ¡a difpüjtdm de los frutos defus 

'Benejüioii

REfpod. i . Que Jos Clérigos que tienen 
Beneficios pueden libremente dif- 
poncr, como dueños en aquella par

te de bienes EcleíÍ3ltícos,qiie es neccfiáira 
para elliiftenro congruo luyo , y para de
cencia, de- Judiado. Donde nota bien Na
varro, que eíta congruidad,y decencia 
tíen^ latitud, y íus grados,comoíi dixdte- 
mo#r Por tanto, fi el ínfimo precio deí íuf- 
tento congruo es 300. ducados, el medio 
4-oo.el fumo 500. y el Clérigo vive con el 
infimo, de lo redante halla el íumo pue
de dlíponer libremente. Es opinión co
mún , porque efio lo adquirió como eíti- 
pendio dei íaliento, y como paga del tra
bajo.

 ̂ Ref.x. Contra Navarro, y orrós Ca* 
noniftas, que es también mas probable, 
que los Beneficiados que no Ion Regula
res (de los Regulares es al contrarió) ab- 
foiutamcnte fon dueños de todas fus ren- 
tas, por lo qual no quedan en obligación 
de redimirlas, aunque las gafteu pccfana-

íTicn-
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Trat JL  Del Eftáda de los Clerlgós.
mente. Es la común opinión entre los 
Modernos, afsi porque como íupone el 
Tridentino fe jf*  14, cap. 12, hazcn (osfru
tos Tuyos,como porque no podrían de 
otra fuerte transferir a otros el dominio 
de fus bienes ( fuera de vfos píos) y todas 
fus donaciones, -/contratos íerian inváli
dos, y por tales debria declararlos el juez, 
ylosbienes avrian de reitituirteá la isle
ña ; ío qual no fe tu de ordumir que debe 
hazeríe, pues nunca fe ha hecho. Noobf- 
tante efto ,es í'entencia tan común, que 
eílán obligados i  emplear en pios dos lo1- 
bienes Ec lefia il icos que les iobran del 
íüílento congruo, que califica d  Carde
nal Lugo de ungular dettuuadameme la 
Opinión de Pedro Hurtado , y Diana , que 
íienten íatisfacen los Ecirtiafticos á fu 
obligación, h en las necesidades ordina
rias ( exceptuando las graves) diltribuyen 
Iaquarta parre de las rentas Eciefiaíticas 
que gozan, ó la mirad de lo que fobra á íu 
congruo fuílento, Veafeá Lugo, donde 
citando á muchos en fu favor , dize.que fe 
citan mal en favor de la contraría , Tole
do , Molina , v Bonacina,y que los mífmos 
Hurtado, y Diana no eftuvieron firmes en 
e lla , y que ni fe funda en autoridad, ni en 
razón. Finalmente , prueba con muchos 
fu fenrencia, principalmente del Conci
lio de Trenro fefj, 21 *cap. y.de refor?nat. 
y mueftra, que ella obligación es de De
recho, no folamente Humano , lino Divi
no natural; veafe también a Bonacina. La 
congruidad del fuftenro fe le ha de me
dir á.vn Ecleliattico, por loque ha menef- 
terpara el íüílento de Tu d iad o-y  fami
lia , atendiendo á la condición de el ef- 
tado , grado , dignidad , calidad , y tie
rra en que ella. De donde fe reíudven 
ellos calos:

1 Que I3 congruidad del íuílento no 
es igual reípeclo de todos; porque mas ha 
mendier el Obíl'po, que el Dean i mas ef- 
t e , que el Canónigo: mas el Canónigo de 
Iglelia Principal ,que el Párroco i mas el 
enfermico, y delicado, que el robuílo, y  
fano, y en vn lugar no baila [o que en 
otro. Por lo qual le ha de atender á lo que 
vían en d  miímo grado los de concien
cia ajuítada, Scc. Ni es de confidcracion, 
que fea el Beneficiado de humilde ori
gen , para que por ello no pueda gallar to
do lo conveniente á la decencia deleita
do en que le halla.

2 Que á cuenta de congruo fuílento, 
fe debe poner lo que fe gaita en hofpeda- 
ges, no lolo de Peregrinos pobres { que 
tan recomendados dexó á los Edefíafti- 
eos el Concilio Tridentino ) fia o en los 
que pide U vibanidad.

3 Que puede el Clérigo pagar de los 
reditos Ecleíiafticos las deudas que con- 
traxo, ó  por razón de fu infierno , ü de 
cautas pías; pero no las contrahidas an
tes de obtener el Beneficio, fino es que fea 
pobre.

4 Que licitamente puede el Clérigo 
alimentar en los efludlos á fus deudos 
de loque le (obra , íi ellos por otra parte 
no lo tienen, porque fus padres, o no quie
ren , 6 no pueden fuíkntarlos enioseftu- 
dios,

5 Quefitiene hermanaspobres,6 hi- 
jos bailar J o s , puede dotarlos de los íruros 
del Beneficio , fi no puede de otra parte, 
porque íes dube por dere jao natural ali
mentos, en vez de los quaDs íueede el 
dote i pero debe guardarie.eo.no de culpa 
mortal, de poner a las hermanas en y arco 
netabiemente íuperior á íu diado s v de 
igualar ios dpureos en el dote a Debi
mos, aunque ei noble podra darles utas 
que el plebeyo.

ó  Que íi los bienes fuperfiuos que le 
fobran , ios gaita en víos profanos , como 
ion cacas , perros, cavados, truhán es, jue
gos , vana oíicmacion , enriquezer a deu
dos , y amigos , &c. ( entiéndele , quando 
eípende caotidad notable en genero de 
prodigalidad , que tiene mucho mayores 
enfunches, que lo que es cantidad nota
ble en genero de hurto) es verdaderamen
te culpa mortal, pero no queda obligado 
á redimir, porque es dueño de los frutos? 
y conñguiememerte ,ni el que les reci
bió de él debe redimirlos. Alsi lo fien- 
ten contra Navarro los demás Docto
res.

Preguntafe. 1. Que bienes deben em
plear fe en vfos piosí

Refp. Que todos aquellos que reci
bieron de la Igleíia, ü de otros, como Pro
curadores dd Cuito Divino, pero no ios 
qu e, 6  no Te ofrecieron para el Culto Di
vino, 6  los eípendíó ya la Igíefia en él. 
La razones, porque los primeros tienen 
anexa obligación de Religión »y ios íe- 
gnndos,óno la tienen, y filo tuvieron, 
ella ya exrinda, por el empleo que fe hizo 
de ellos en víos píos. De donde Te re- 
íuelve:

1 Que pueden los Ecíefiaílícos ga& 
taren víos profanos los bienes Patrimo
niales , y los que adquirieron como láy
eos, por herencia, induílrü , donación, 
üde otra fuerte, y vivir enrre ramo de 
íus Beneficios- Aísimiimo pueden gau 
tar los bienes, que ton como patrimonia
les : ello e s , los que adquieren como Clé
rigos > pero no como réditos de el Bene-

iD
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1 5  6  jTr^í* //. D elEfijáode las Clérigos.
ficio 3 fino come eftipendios de algún ofi
cio  Clerical; v.gr-por razón de Sermones, 
MiiTas, entierros, Oficio de D¡tuntos,Ani- 
verfarios , adininift ración de Sacr amen
tos,Scc.

2 Que es mas probable, que las ditlri*
tuiciones que fe les dan porla afsiftencia 
en el Coro, pueden gallarlas en víospro
fanos. t

3 Que los frutos que fe dan por Ca
pellanía , o Vicaría , que no es colativa, 
fino amovible á voluntad dd que la da, 
pueden expenderte en víos profanos, por
que fon bienes como patrimoniales, y no 
frutos del Beneficio , porque eñe fe dá por 
colación Canónica,

4 Quccsprobable, que el Penfionif- 
fa puede expender de la mifma mane
ra íu pcnfion, porque la aparta el Pon
tífice de los reditos del Beneficio , y la 
dá á otro que no tiene aquel Benefi
cio : pero aLcontrario debe dezirfe de 
el que tiene el Beneficio encomendado, 
porque efte fe fubílituye en fez del Bene
ficio.

5 Que la parte que ahorra el Cléri
go dd fuftento congruo , viviendo par
camente, puede expendería en víos profa
nos, porque ya ella expendida en píos.

Pregúntale.a. Que fe enriende p or1 
vfos píos?

Refp, Qde los que fe ordenan al Cul
to Divino, ó á tniíericordia eípirkual, ó 
corporal, v. gr. al culto de los Templos, 
necesidad de pobres : efto es, de aquellos 
que no tienen lo necefiario > ó para el fuf- 
tento de la naturaleza, ó pata la cohferva- 
cion de fu cftado. También lo que fe dá 
para el vfo de Religiofos,para Capellanías, 
M idas, Sufragios por difuntos »Hofpitales, 
& c. Donde íe relucí ven dios calos!

1 Que íi el Clérigo empleó los bienes 
fuperfluos en vfos profanos, v.gr.compia
do de ellos bienes raizes, no puede rete
nerlos , porque no fatisfizo á la obligación 
anexa á aquellos bienes, y puede aun farif- 
facer á ella con los bienes que compró, 
pues equivalen al precio que dio por 
ellos.

2 Que aquel á quien el Éclefiaftíco 
hizo donación de algunos bienes íuper- 
fluos para vfos profanos, puede el cu I arfe 
de culpa, fino le induxoéi ala donación, 
ni por ella queda el Ec'diafiico imposi
bilitado para emplear aquellos mifmos 
bienes en víos píos; porque puede luplir- 
los con los patrimoniales, ó como patri
moniales.

3 Que por coftumbre recibida en mu
tilas paites, pueden teftat los Clérigos

licitamente de los reditos de los Benefi
cios, pero íolamente en favor de caufas - 
pías, y aunque donde la coftumbre pre- y  
Valerio, reftea validamente en favor de rV‘ 99‘ 
víos profanos, pecan motraímente, y es 
confequenria de lo que fe ha dicho, lino 
es que teften con licencia del Papa , la 
qual, aunque t obre venga á teftamento ya 
hecho,ledá valor.

D V D A  IV.

J^ualfea el habito de los Clérigos 
Artes ¡oficiosy accionesje les 

frobibani

REfpond. i. Que en quanto al habito 
eftán obligados ios Clérigos de 
Ordenes mayores,y losdemenores, 

fi tienen Beneficio, á traer corona abier
ra , y veftido Clerical, en que no ay varie
dad de colores , ni lea indecentemente 
roto.

Refpond. a. Que en quanto á las Ar
tes , íe les prohíben I as de Carniceros, Bo
degoneros , juglares , y fe Íes prohioc 
víar de los juegos, y aísíftir á torneos. 
Prohíbeteles el Arte de Medicas, y Ci
rujanos , quaodo ha de avér inciislon , ó 
adúftion , íino es, como dize Navarro, ea  
orden á pobres, ó deudos,© en cafo de ne- 
ceísidad.

Refpond. 3. Que en quanto á los ofi> 
cios , íe les prohíben , el de Juezes en 
caufa de fangre, de Abogados, Cauíidl- 
eos , Notarios en caulas íceulares. Pe
ro en algunos cafos efperialcs es lici
to i v. gr. abogar por la Iglcfia , por 
deudos , por defámparados. La razón ■ 
es, porque el Clérigo nQ fe debe mez
clar en caulas ícculares. Pero admite Say- 
ro ,que fon validos los instrumentos he
chos por el Clérigo : y advierte Lay- 
rnan , que ha introducido la coftumbre, L*y.U z 
que pueda en caufas civiles hazer oficio tr 1 
de Cancelario , Conlejero, y aun de 
Juez.

Refppnd. 4. Que en quanto á las ac
ciones, fe les prohíbe llevar armas .fino 
quandován de camino, entrar en taber
nas, andar á ca$a de vocinglería ( porque 
la que fe haze fin eftruendo, fe les permi
te por recreación) fuftenrar para caca al
eones , neblíes, &c, jugar á naypes, y da
dos , mercadear, ó negociar por razón de 
ganancia ( peto no por razón de neccí- 
íidad) habitar con muger que no fea ma
dre , hermana, ó ría, ó tal, que no aya 
peligro, ni elcandalo. Bien que Qa y era- 
no contra Angles , y Navarro. enfeña,

que
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qñe no es culpa morral U tranigrefiíon 
deltas, y íemcMnres cotas, ti no ay reme- i 
tidad, contum ida, deípreci©, o el cánda
lo. Y como díie Layman, no obtta que d 
rranígrefíbrayadeter excomulgado, poc- 
t.]ue es pena ¡entU ferendz, la qual no in
curre tino d contumaz, dcfpues de admo
nición. Hdc fentir vniveríaíinente ío tie
ne Navarro por fobrado ancho, efpccial- 
tnente quando los Cánones vían deí verbo 
Trzdpio, Por donde condena a pecado 
mortal al Clérigo que no trae habiro, o 
tunfura. Bon3cIna ¡imita eftod ios ordena
dos in Sacris, ó los que tienen Bencfi Jos, 
ó toníura, ti por largo tiempo ván íin ha
bito ,lin canta juila , entonces díze que es 
culpa mortal, y cita á Reginaldo, Nava
rro , Enriquez, y Vazquez.l'cro Vtlveflro, 
y Layman citados, niegan aun eílojítno es 
que el excedo fueGTc notahle, fobre lo que 
lleva la coflumbre dd Lugar i pero el ne
gociar, lleva el miímo Layman,que es pe
cado mortal, y orrosconuninente.OecMio 
fe dixo arribaüb*yap*i* Uttb. 7 .de lacom
pra,yvenu*

T R A T A D O  III.

Ve viriot ojitos de perfonasfewtareu 

D V D  A I.

ZJjie cfijasfe reqnterfn para eljuizlé 
iegitimoi

REfpond.Que tres. 1 . Jurifdicion , íin la 
qual es nula !a íentendía,y peca mor
tal mente el q la da,como tienten to

dos con SantoTom is.si.q.óo.Y aísi peca 
el Juez fecular, fi conoce de per 1 unís, y 
caulas puramente Ede'iaílicas i y el Ecle- 
fi a frico, li de puramente civiles, fino es per 
accidens, por faltar jadíela en el foro fee u- 
lar , 6 fino es en caulas de pobres. Por 
tanto es necctíario, que los Juc.ze<¡,y Le
trados tengan noticia qué cautas ion 
meramente civiles , y meramente Ede- 
fiahitas , y qualcs ton mutas. Veante 
acerca de efio Layman,y Lugo.

i  Rectitud de procedo, v. gr. que fe 
círe, y oyga el reo, &c.tino es que tal vez 
convenga caitigar repentinamente á los 
que fe cogen en crimen fragante, q tan- 
do fon arroces los delitos exceptua
dos. Porque como entena Navarro , y 
otros , ral vez puede el Juez Süprcmo 
(con tal que fea publico el delito)con
denar á muerte al reo , lincharle , ni dar
le defenfa, ni hazerlc procetlo ? parque la 
Kütqricdad, y publicidad del ctuucn lu-

7r¿if. ///. Z)¿ varíes ofisios
ze veze* de ¿Guiadores, y tefttgo*, y no ¿  
dexa tugar ai reo para que fe defienda* . *  ¿ 
Donde le debe advertir,que aunque u - Í,Í;/SÍ 
Us delitos te exceptúen de la común dif- 
poíidon de la ley poiiríva,y de techo a *  
mun ,pero node la ley , y derecho natu
ral. Y alsi peca gravemente el Juez, 
que en tale;» p rocadas , v. gra. cor.tr^ ■ 
balsas, tiene per licita qualqukr cxecii-«. 
cion.

i Reda intención, es á faber 1 que fe 
proceda con imcnJon de julfiJa. Por 
donde , íi cí Jaez procediefle , llevado «e 
odio, o otro tna¡ fin , v. gr. de vanagloria,  ̂ r 
pecara, no corara h jui.ku , i ¡no contra ' * ^
la caridad , o otra v¡t¡j j ,  morubo venial *'*" 
mente , 11 ti fia que ie itc1*'¿ es ii*Qítal̂
6 venial.

de perfonas fecuUreí, j f f

D V D  A IL

Ve la pote ¡lady oficio del Juez*

A R T 1C V L O  I.

requiera en el juez*

R Efpond. 1. Que 3 mas de las tres co¿ 
las ukhas, le requiere ekncia , con 
q it-pa adminhírar ¡u oficio redá

meme Es lentencia común. La razones, 
porque qudquiaa eirá ofiügido á tabee 
las cofas pertvnccient.s á tu p.opio oficio, 
y fin cuyo conocimiento no puede bien 
excretarlo. De donde íc icludvcolosc^- 
tos M guien te.-':

1 Que peca mortalmeme el que pre* 
.rende , o admite ofi. iu de Juez, de que es 
indigno , o inhábil ( lo mi'ato diremos ep 
la Duda i óptima deí Medico , y Lirujaj c) 
de manera que lea probab!e que de cilo 
fe ha de feguir daño notable ai próxi
mo.

x Que no debe fer abfuelro e! Juez 
que carece de la ciencia necefuria, 
h no renuncia, 6  tiene piopoíiro fitme 
de renunciar el t-ñ-ío > poique ringuno 
puede ioniercaríe en ei ^fi^io,á cu>as 
obligaciones no puede íaílsdacer, princi
palmente con cuño , ó peligro gFande dei 
proxiruo.

3 Que fi el Juez, por igorancla graíí- 
de ,jezga mal ; uta obligado a tan-íaccc 
á la porte Ida , y a pagar ios gados del 
pleytoj como también Lietnpre que lea 
\icne notable d 110 a las parres que li
tigan,o en ia luDitancUdet pieyio , óetl 
gallos ítiperítuo , poe ignorancia* fu y 4 
cdpabe.

^ Que freí juez conoce qu$ cerne»
O  Ufl

t ■ •>
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jj j8 T a t.lll. De Varios ojie tot àe per fonai Jeculareu
tío yerro ( aunque ■ fea fin culpa grave) 
en pí;rjüízio del que pleitea, eltá obliga
do a C’t icario, fi puede, lio nota de infa
m ia fv .g r. ai liando de íécrcto á la par- 
h£ agraviada »que buíque fu reparo por 
apelación , ñ de otra fuerte * porque 
e íio  lo pide la re¿ta admimflradon de
fu oficio. , _

Rcfpottdcfe lo fegundo: Que ella
obligado á juzgar > y deípachar prefto 
Jas caulas , porque debe por oficio dar 
ácad a vno’lo que es fuyo, y no lo ha- 
ze , ó difiere fin juila caula la fentencia. 
¿De* donde le rcíticiven loscafos iiguien-
tes:

Quepeca mortalmente el Juez

porque es conveniente á la República;, * 
y á nadie fe hazc agravio. V aunque íe 
defeubran los delitos de algunos, es per c'2 ' 
accidens ,y  fuera de lo que fe pretende, x* ' 
y debe preférirfe á elle inconveniente 
el bien común. Lo iegundo , fe prue
ba , porque de lo contrario fe íéguírian 
graves inconvenientes. De dónde fe re- 
fuelve:

r Que en elle genero de inquífidoq, 
no debe el fubdíto, aun competido con ju
ramento, ni aun puede defeubrir el delín
queme oculto.

2 Que fí lo defeubre peca 
contra juftícia { fino es que cedieile eftOj 
no tamo en. catiteo , como en e miñen-

contra fu oficio , difiriendo, fin caufa j da cierta del que delinquió , ó fe hi- 
jufta, el defpacho de las caufis muy nota- ! zielfe para evitar grave daño á otro 
hlemente. I tercero. ) Porque como el delito fe

Que en ella parte debe rcfli- 
tuir a fu parte leía los daños , ŷ gal- 
t o s , que fe recrecieron de la dilación 
ín jufta , porque el es injuílamente caula de 
ellos.

fiipone , que no puede prebarfe , y 
por tanro de revelarlo , no ha de re- 
íuitar lino la infamia de el delinquen
te , no ay derecho alguno para reve
larlo.

3 Que fiel Juez es, ó negligen
te , ó  ínjufto en deípachar la caufa, y pro
nunciar fentencia , no íólamente ella 
obligado á fatisfácer á la parte lefa, pero á 
yezes también d  Pilco s v. ge. quando fin 
caufa íe perdona al reo la pena pecuniaria, 
que debía imponerle por ley, ó por cof- 
tumbre* n

A R T I C V L O  IL

£ h il deba obfervar el Ju ez acerca de la inqui- 
felón délos delitos?

D E tres maneras fe puede proceder 
contra los delinquentes. La prime
ra , por via de acuíacion, quando 

ay ador,que promete probar el crimen 
de que acula. La fegunda , por via 
de denunciación , quando el que delata 
no quiere cargarle de la obligación de 
probar. La tercera , por via de inqui- 
iícíon , que es en tres maneras, i .  Ge
neral , quando en común íc inquiere, 
fi fe guardan las leyes. 2. Particular, 
quando fe inquiere de períona cierta, y 
de crimen cierto. 3. Mixta , quando 
foía la períona , ó folo el delito es ef- 
pccial, como li fe inquiete quien matóá 
Cayo.

v Refpondefe lo primero: Que
por oficio , lin caufa alguna , puede el 
Juez hazer inquificion general, en la qual 
no fe ̂  eítiende fu poder á iacar á Juz 
los delitos ocultos , de que ño ay fa- 
W  alguna-. Lo primero * fe prueba,

3 Que fi en efic genero de In- ¡;
quificion íc haiLfie, que alguno come- 
tió algún crimen por relación de dos, d» 
tres tcfiigosjcon el teílimonio dellos ie; ^áydux, j 
puede proceder contra e l , como fe prac. ir■ 3 •/'• - ■ 
tica comunmente. Part- 4-

Refpoud. ¿.Quando el crimen í;s 
manifieílo , y íe ignora el autor de él, 
puede el Juez inquirir generalmente 
quien lo ha hecho , pero no en parti
cular i v. gr. fi lo cometió Pedro , fi 
no es que preceda infamia , ó indicias.
La primera parre fe prueba, aísi de lo que 
pradican losJuezes,como de los incon
venientes que fe feguirlan délo contrario.
La fegmtfa parte conllará de lo que íe ha 
de dezir.

Refpond. 3. Para que el Juez haga 
efpeciai inquificion, debe preceder, á lo 
menos regularmente , infamia , o cofa 
equivalen te , que dé motivo juflc. La ra
zón es, porque de otra fuerte defacredi- 
taria fin caula, y porque el Juez debe pro
ceder con ciencia publica ,ía  qual no tie
ne liiao por acuíacion , y confeísion de 
el reo , ó por evidencia del hecho , ó 
per infamia: y para efio no bailan dos 
tetiigos que depongan, que le vieron co
meter el delito , porque aun es oculto, 
fino que fe requiere que fe aya efpard- 
do la voz de d  por Ja mayor parte de 
la Comunidad ; ello es , de la Ciu
dad , vezindad , ó Monaftcrío , y que 
Ja tal voz no aya nacido de maldicien
tes. Y aviendo feguridad en e llo , le li
gue lo que practican las Repúblicas , $

hom-



%r¿t. I lLT) e mar ¡os oficios de perfonás'fecuiarts.
hombres ajuftados. D e donde fe relucí- Dignidad grande , ios Mini (iros
ve:

i Que antes que proceda el Juez á in- 
quificion efpecial, por razón de infamia, 
debe primero la infamia averiguarle , y 
probarle por lo menos con dos teftígos, 
que nombren las períooas de quien pu
blicamente io oyeron.

2 Que el Juez no puede ai que eftá 
infamado de vn delito, v.gr. etc adulte
rio , interrogarle de orro de que no cita 
infamado, v. gr. de hurto, porque feria 
inquiíicion cipedal , fin infamia prece
dente , fino es que los delitos edén cone
xos , 6  el vno lea circumianda dei 
otro.

Dixe en la rcfpuefl:a,d lo menos regu
larmente , porque no fe requiere infamia 
precedente para inquificion el pedal en 
dertos cafos , que fe pueden ver en 
Lefio , Bonacina , Sánchez , y Tru 
llene.

A R T I C V L O  III.

De lo que es licito al Ju ez  en la quefiion de 
tormentof

R Efpond. i .  Que para da: tormento aí 
reo ( fi puede da ríe le ) fe requie
ren á la  menos indicios de atgun 

grave delitq, tales, que tingan probanca 
lemiplerta i elto es , que bailan a ponerlo 
en citado mas que de probable: por tales 
fe juzgan i v. gr. vn teíligotobre toda ex
cepción , la confefsicn dd mifmo reo fue
ra del juizío, y también probablemente la 
ateftacion de dos, ó tres cómplices en los 
delitos exceptados , menos en el de hechi
zo ( en el qual fi bafta fola la denuncia
ción de los cómplices, y como le ha de 
proceder en é ! , fe puede ver er. Tanero, 
y Layman.) Itera,la  fama publica,que 
mvo or¡^en de hombres bien opina- 

i u j l J i f  x  dos t y que fc probo con, teftigos, con el 
¿dji./í.j. adminiculo de otro indicio ( porque fola 
t.S.c. y. Jafajna no prueba, fino que lea i  manera 
umt.y. ' * * ^

lidio de la probanca, quando ion muy d i 
caces los argumentos, é indicios,para que 

' aísl fe forme la probarla plena, porque 
la conteísíon del reo ( fi la ratifica fuera 
dd tormento, y perfevera en ella harta el 

t e f .U .  i. día fi guien re) de lemipíena, hazc la pro- 
C'XvMf* banca plena.
* 7/ Dixe en la refpuefta: Si puede darfele

tormento, porque eftá prohibido el darlo á 
algunas perfonas, fino es en enminesex- 
cepfados í tales loa los coalütuido s en

Tañer- í.

i í p
_ -  . - _ de los
Principes , los Governadpres de Ciuda- 
des,los Nobles de Orden Equeftre,los Sol
dados , los Doctores y los hijos de todos 
eftos. Item , los impúberes, los viejos que 
Ies fiaquea la memoria, las preñadas, y las 
que aun no han convalecido dei parto. De 
donde fe refüelve:

i Que pece gravemente el ju e z , fi an
tes de llegar á dar tormento no te vale 
ptimero de rodos los otros medios mas 
benignos patq averiguar la verdad.

z Que ae ninguna manera fe ha de 
dar tormento , quando ay plena probanca 
dd delito, porque el tormento ie ordena 
a ella.

3 Que no fon Infidentes indicios para 
dar tormento eí brotar íangre dei cada- 
ver dd muerto violentamente en prefen- 
cia de alguno , ni el no poder llorar las 
bruxas > tampoco es lícita la pi obanca por 
agua ,& e. De las guales colas vcanle á 
Ud rio. Lefio,y Tru ¡le r*c.

4 < Que pecan los Juczcs que en cau- 
fas criminales , ü-de notable iríamia , an
tes de tener probanca contra d  reo que 
prendieron , le obliga con juramento 
ádcziria verdad en todas las cofa- per
tenecientes á la caula , porque ella pre- 
ío. Y añade Navarro,que también pe
can , aunque no le hagan jurar , íi con 
amenazas, efpanros, y poniéndole á vifta 
de tornier tos, lo perturban, y embancan, 
para que ¡e contradíga , y revele alguna 
circumianda ,con que fea convencido, y 
catiigadQ.

5 Que fi el Juez facó la confie íston, 
haziendoinmria , v.gr, (i hizo dar tormen
tos a los eflemptos del 5 fi índex o a con tif
iar íin los indicios inficientes, 6 con ma
liciólo engaño , ó con mentiras, o con fin
gidas prometías deí perdón , u de erra 
Inerte , excedió notablemente en el tor
mento, ora fea en quanto a h íwbUaneia, 
ora en quanto al modada confdsion es nu
la , y en virtud de ella no puede prece
derle contra el reo, y aun queda el juez

2)eiriö, /„ 
S* Lej n, 
17
titnc.li
C.i.4,2.^

mm.u

Icrfe el juez. Veaníe Tanero , y T:u 
llene.

6 Que aunque el reo ratifique elidía 
figuientc la cordel si on , a que Injuñá
mente le obligaron , con todo cito r,o 
puede el Juez proceder á iu Cüiigo , ni de Damero; 
elcompiice oculto 3 porque uendo mita ¿-t.f.ig  
la conteísíon, es comequenda que lo lea Tml.h^ 
la ratificación , que trae origen de ella, eit. 
ex Ug. penuit, j f ,  de quají. Y afsi es ram-

O z  bien
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j t f o T -¿t. I I I . D e0 rU t dJ¡úofdefivf#M S [ecu brtb
bien injufio el conocimiento de la caula f fe tiene fu juy2¡o por ioípechofo > por
que feguia por aquel uiedío,

Rcfp.i.Que pueden darfe tormen
tos mas fuertes á aquel contra quien ay 
fnas graves Indicios; pero no tales,que fea 
moralmente impoísíbíe fuñirlos , atenta 
ía condición de ías pedonas* Por donde 
fi esa eñe ay exccííb , la confeíslon que fe 
íacó al reo, lera involuntaria» y debe te* 

• nerfe por nula, aunque delante del Juez la 
■ ratifique fuera del tormento, con temor 

de otro nuevo.
Refp. s. Que el que vna vez pafsó el 

tormento fin confeflar, no debe otra vez 
fer pueflo á queítíon del, fino es que fo- 
Prevengan indicios nuevos í porque , álos 
primeros fatisfizo ya  por el tormento. 
Pero (i confosó en el tormento el de
liro »y  fuera de el fe rerra&a delante del 
Juez , puede repetkfele el tormento, 
afsi porque los Indicios quedan en fu fuer
za , como por la inconftancía. Pero fi 
puefto tercera vez al tormento >y confef- 
íado el deiito en é l , tercera vez fe retrae* 
ta,debc fer abíuelto,porque fe debe prefu- 
nfir que la confcfsion fue fórcada á ri
gor del tormento, y  por tanto nula. Sino 
e s , dizen algunos, que aya g^aviísirnos in
dicios , que hagan vehemente la prefiítnp- 
don , de que el reo niega maliciofámente 
el crimen. Si puede el Juez intertogar al 
reo de los cómplices, y  quando, y de qué 
manera, veafe á Trullcnc.

A R T I C V L O  IV.

J^ue debe obfervar el Jue^acerca de la 
fententia^y cajligol

REfp.i. Que debe el Juez juzgar fegun 
las leyes. Por dohde el Jaez inferior 
no puede ordinariamente relaxar, ü 

dífinínuir Ja pena, aunque el Actor ven°a 
bien en ello; fino es que tal vez di&aíTcla 
eplqueya, que lo contrario es convenien
te al bien de la República, ó en cafo que 
íblamente fe tratad de injuria particular 
hecha ai Actor,

Dixe, Inferior j porque el Supremo 
puede con jufta cauía : fin ella pecaría 
gravemente , de opinión de Cayetano* 
porque haría oflados i  los delinquenres, 
y, conoirririaáftis cuípas.Si es licito in
terceder con el Juez por Ja abfoluclon 
de el reo. Veafe en Bonacina , y Tru- 
llenc.

Refp. 2. Que el que fue Abogado en 
vna caufa, no puede en la mifma fer Juez, 
ni dar fentenda > L eos in prínc* >cap, de

el afecto á vna pane: como por la co 
mun enfeña Sánchez, y añade wm* 5 * que 
no feria valida la leticia j pero otros lo 

, niegan, fi el Juez es Ordinario. Diana lle
va con Corda va , que tal Juez no peca en 
conciencia, fi d$.fenténcía fin particular 
afecto, fegun las leyes, no fabiendolo la 
parte contraria.

Refp. 3. Que el Juez no puede con
denar al que jurídicamente fe prueba que 
eftá inocente, aunque por^ciencia privada 
fepa que es culpado ¡porque juzga como 
perfona publica, y afsi debe governarfe 
por ciencia publica ,légun lo alegado,y 
probado, principalmente en favor de e.l 
reo.

Refp.4. Que quando d  Juez privada-, 
mente fabe que vno ella inocente, tí jurí
dicamente fe le aprobó la culpa, eítá obli
gado k librarlo do todas tas maneras, fi 
puede: V.gr.eftorvando la ccafion, difirien
do el juizjo, abriendo las cárceles ( íi pue
de hazeríe fin mayor daño) remitiendo ía 
caufa al Superior. Y fi alsi no puede fáiir 
con fu Intento, dizen probablemente mu
chos Doctores con Santo Thomás, que 
puede condenarle , por ía razón que dixí- 
mos. Pero la contraria opíníon parece 
mas verdadera, que lleva Lefio, y otros* 
porque matar dire&amente al inocente, 
es intrinfecamente malo: luego de qual- 
quier manera que fe lepa es inocente, fe- 
rá pecado mortal. Pero en las caufas civi
les, y en las criminales menorcsjcn que fo- 
io fe trata de penas pecuniarias, puede el 
Juez, fegun elfos Autores, proceder abfo» 
1 tirata m ente, fegun lo alegado,- y probado* 
afsi porque el inocente puede íerreftirui- 
do in integrum^ot apeheíon^romo porque 
ia República riene poteftad (obre ios bie
nes de fus Ciudadanos, quando lo requie
re eí bien común, cómp en cite cafo , por
que la forma de los juizios públicos no le 
pervierta con efcandalo del Pueblo.

Pregúntale, t .Que debe hazer el Juez 
qtiaodo en queítíon de derecho ay por 
enrrambas^arres opiniones probables: v . 
gr. Si fe debe la herencia del teítamento 
menos folemne?

Refpondo. 1. Que debe dar fénrencia 
fegun opinión mas probable en derecho, 
alo menos fi es Juez Supremo. Ni enron- 
ces parece que íe ha de íéguir foque en- 
feñan algunos * es áfaber, que fatisface en 
conciencia , adjudicando!a caufa á la par
te que probablemente alega, aunque la 
contraria alegue mas probablemente. 
La razon es, porque el Juez íe confiiruye,

Sanck. 
cmjiLcs. 
1¡>ntc. da. 
26. Lttg, 
de iujl.d  ̂
q t.fecí.
1 .mm. 4 
Ü)i* pér* 
3 ,trat.$ + 
M ijc.Yff, 
5G.

Tien.ls.

appell, &  A Pretor , de iurifdift. porque ' para que feguo los méritos, de la cania, y
fe-
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Tegun la fcntcncia, que cfpeáalmenrc juz- . Relpond. Que ía fentenda injufta de 
ga conforme á la razón, decída ía cauta, j fii naturaleza, 6 penque fe omitió en ella

C3-

fronde.d: 
pec.d, i .

porque de otra Tuerte feria aceptador de 
perfonas.

*  Lo qual-ya tiene mas fuerza defpues• 
del Decreto de nueitro Santo Padre Ino-1 
cencío XI. en el qual condena la Propofi- 
cioo fegunda, en que algún Autor dezia, 
que cea probable, que el Juez juzgafíe íe- 
gun la opinión menos probable.

Dixe, Si es Juez, Jj^ w ^ p o rq u e fi al* 
guna lentencía eftá comunmente recibida 
en Tribunal Superio^, parece que el Juez 
inferior puede juzgar légun ella, aunque 
f ea menos probable, porque conoce que 

LhJ .$7 en dTribunal Superior tele hade revo- 
feci. io . c*rla mas probable, con perjuizio de fu , 

reputación. *
Rdp, i . SI las opiniones opueftas pa

rece que Ion igualmente probables, no le 
es licito al Juez adjudicarlo todo á vna 
parte á arbirrío fuyo t pues'entrambas tie
nen el derecho igual, fino que debe per- 
luadirlesque fe compongan, y aun man- 
d críeles,en cafo muy enmarañado (que de 
otra íuerte no es licito) ó adjudicar la mi
tad del derecho, ó cofa que té litiga, á vna 
parte, y la mirada otra, teniendo en me
moria aquel axioma, que tí fon oblemos 
los derechos de las partcs,fc ha de favore
cer mas ai Reo,que al Actor.

*  Y  en cafo que los dos litigantes tie
nen cada vrib en tu favor opiniones igual
mente probables j  no puede el Juez reci
bir dinero,por motivo de dar la icteri
cia en favor de) vno folo.Confta.dc la Prt> 
pofirion 26. del Decreto del Papa ALe- 
xandroYlI-en eldia. 24. de Septiembre 
de 1665.

Preguntafe* 2. A qué eftá obligado el 
Juez que dio fentenda injuftai

Refp. 1. Si lo hizo por malicia»ó por 
grande ignorancia *. como fe dixo en la 
Duda.i. Art. 1 .hizo ttiyo el iitigio; ello es, 
pafsó á li el daño de U parte le u , á que de
be rcltirudon.

R efp .i.Q ue quandoel Juez tiene baf- 
tantcs prendas para fu oficio ( apoque pre
tendiéndolo lo aya conáegiiido en com
petencia de otros de mayores prendas ) íi 
poisolvidode fragilidad humana cometió 
yerro:, no queda obPgado árcftitii'u, por
que ni hizo injuria sormal, ni. te relulró 
comodidad alguna de la fentenda ̂  ó ha
blando mas en términos con otros,por
que no cometió colpa teológica, pero de
be revocar la ícntcncia ,  fi puede^n grave 
inconveniente.

Preguntafe. 3* Si la. fcntcoda injufta 
obliga en condenciaÜ .

el orden del derecho for^oíamente ne- 
ceflarío, ora fe pronuncie por lo alegado» 
y . probado fallamente, ora por iniquidad 
del Juez, no tiene tuerca en el foro de la 
conciencia ,y ic  queda á la parte leía todo 
fu derecho, aunque no fe apele , y le es li
cito recobrar fus bienes, íi puede íin ef- 
candalo. La razón es, porque en tanto T . .  
obliga en conciencia la íenrencia, eo quá- ru *' 
to tiene razón de juizio; ello es,en quanto f * * 
es determinación dd derecho , y dinni?- 
don de lo judo.

Díxe , En tí foro de ía conciencié,  - 
porque en el externo , en que no U mira 
tantoá ia verdad del hecho, quantoála 
probanca jurídica, le ha guardar ía íen* 
tenciadada ,parac*vitar eicandalCi, éin- 
convenientes. Ni pallado ci tiempo en que 
era licito apelar, lele da ya acción para 
ello , diíponicndolo aísi las ley e s , en pena 
de la negligencia, y en favor ¿el bien co
mún, para que tengan fia los pleyms. De 
donde íe reíueive:

.1 Que aquel cuyos bienes fe adjudi
caron. a otro , por íenrencia maniñelta- 
mente injufta , puede por oculta compen- 
facion cobrado* ( fino caque d  otro aya 
preferipto juflamente) perqucreciJperz tu 
derecho.

2 Que el que por íenrencia Injufta en
tra en bienes de ;¿¿tro , íabieridoio , y coa 
mala f e , fiempre queda cbügado á refti- 
tuirjos , fin que jamás pueda prelcríbir, 
porque fon agenos, \ el poíkedor de ma
la fé nunca prclcríbe , antes bien eftá obli
gado árefiiuñr los- gatios, yrecoínpentar 
los daños,aunque la parte leía no aya ape
lado:, porque no por ello renuncia á lu de
recho.

3 Que el que prd?, y aleanca delan
te dél Juez, con buena fe , alguna cofa, y  
antes que íc acabe el tiempo de la pret- 
cripcioo conoce que fue injufta la fen- 
tenria,eftá obligado á reftiruirla , pero
no ios gallos deí pteyro. Y íi poffee con LayM 33 
buena fe la tal cola todo ei tiempo neccí- y. 
fario para preferibir, no eftá obligado á «*, 9. Cp, 
reftituiria , porque. preferibíó legitima- tó
meme.

Preguntafe. 3". Qué le es lícito al Juez 
acerca de recibir donativos?

Reí'p. 1. Que aunque alganas vezes 
peque recibiendo donativos liberales de 
las partes, ó por e! eicandakho por el peli
gro de pervertir ía jufticia i con todoeflo 
mirando al derecho natural, adquiere el 
dominiodc lo que recibió-

, Refp. a. Que aunque la ley pofitiva 
Q x proal-*



Trat«JILDepams oficias-Jê crfon̂ sfécularéi.
po^de por sr,o poEotro^vitaríaíháftaquc 
feconvengan;* ■ --'-i r- / ■. .̂  r

Rdp. Que el -Abogad© cita ob¡ igado á 
patrocinar á ios pobres de vaide en extre- 

,:ina;, b grave íteceísidad; petoíin notable 
ineomodid adí u ya ,La razo nes, Ja íey de la 

-caridad. Dedoñde^e reíuelve:
. ■ m Queel Abogado que patrocina con 
caufa ínjnfta, íabi^idoio', eítá obligado á 
todos los daños qiTptañgucn de ello i por 

-donde debe reitiriílr a la parte contraria, 
por pecado de cornil siotv, porque le fue 
caula poln iva de (daño py lo milmo fe ha 
dedezir j irdélLiKilaKio cauladudoía, la 
obtuvo con engaño', porque terció injuf- 
ticia, relpccto dp la p^rte contraría ) y 

’ a lu elíente;eltá obligado^ reíVituirie, por 
* i. culpa de omil si on : porque debía por ;íu 

oficio avitaried&fa injuíticialíe la caufa, 
fila ignordvaílo;qual fe añade, porque íi 
aí cliente de confié va de A ífijufiicía de la 
caula -í tiada ic debe refiítuir d  Aboea-

prohibé el recibo de dones a ios Juezes;
- con  todo elio no.c fi ¿ obligado a r citi mir
los el que los recibió , antes de demencia 

- d e  Juez i fino es que en la ley le expreffe,. 
¡cque eí-Tf ilbo de ellos es,do iolaiircnte ili* 

citobino invalido. : ' í: ■ ;
í_ -Rdp.3. Que.fi el Jueziirjufta mente la* ;
ca los donativos á fucrga , no <queriendo . 
hazer lo julio, y loque debe j linas 1¿ le 
preíenran, eftà obligado àreilitùtriosfco^ 
ido  también lo que íe dió paraaedimír la 
vexación, v, gr. porque io juila mente no - 
fa vorezca à la parte contraria , fi no dilate 
Üemafiadamcnte la cauía j aunqneeneíde  ̂

..cáío á vezes íe pueda preíumir,que el que - 
-biocddonativode remite ía obligación de 
roí tornirlo.
. V, ftí ,

■' t . o :  ; D V D A -1 U. ,
■ ■ ; rv; ■ ■ ' ; t ■ - .*■ Ü

: :J$?uè fea el oficio del Ahgadoi

SVpongo con la comun,que en et Abo* ¡ 
gado íe requieren quatro colas i es á 

faber, ciencia conveniente , juíticia eftia 
caufa que patrocina i fidelidad, y precio 
julio poríus trabajos $ Íicííeefiá y ¿por 
tafia , no es iicíro excederla ,■ fi no lo -efiá, 
puede llevar loque didta la razon naturaí 
que esjüftoi ; ■ -

Refp. i . Que no puede, menos que pe
cando gravemente, emprender caula que 
¿abe que es injufta.Pero de las caufa» civi
les , probables., y dudólas por,entrambas 
partes,?puede defender la que quilietej 
aurique lca mcnos probable !  con ral1 qtfrtt 
advierta áUkígante dé la menor probabí- 
lídad,porqat* quaíquiera de las panes-tíens 
-derecho deafegar enjuizio íus razones: 
-luego taíñbitífflbAbogadodedeíendÉflá}

* ni íiemprees lo mas Verdadero lo qtfcpa- 
tr.^rcf* rece mas próbabkrf ypor ventura el Juez 
4. formará d¡tarc,nremcm<r-el juizío. i.'r - -r 

Dixe, íte tai taufa? ¡civiles ■, ptJfqne fcff 
la criminal dudoft nqes JíciroidcíSfiderdaf 
parte delAclór , qbe en tal briol petifgt&r 

' vemeñrecontra otile©': luegotámbicnel 
■ A  bogado.Nitampocbes iiritofavoreeer 

iaparte del A¿lot!quando ¿fte rno<jendéi 
■J  ’ ' frieytb ál que pe fice , fabeque.nada'líá'de 

probar, fino que llempre ha de quedar j
Caulaígftlílmcnre du3<>la; porque enton- i 
ces fe haze vejación injulta:ál poííeedorp ; 
en cuy o ^  dr de be finaliricntc pronun
ciar el Ju¿z. - ■ Vi f r I

Rdpi2; Qpe ervcaula criminal puede i 
defender al reo, aunqu ce fié culpado, pa- ! 
'W que íc libréde la mberte, 6 otro eaííi- j 
gq,porque elrecínó etta obligadoá lape- i 
p a, fino es convencido del delito ¡ Riego *

do.. -¡ Uf ■
-tí* (‘ Queafeimífmopeca, y efiáobliga- 

doáiTpftituÍr,qüariíio defiende va articulo 
jultodc cauij mjüfta'jpara vexar al contra* 
rio i e«|bata^aríe,dilatarle!© prevertítie & 
caula, porque Ic.jüzga^ué'delicndcn cau* 
íaínjulu. :■ ;■ ÍT'0'v l: i.".

i !  Que-quando-cafi 'nada de proba
bilidad tiene ta caula ,noes licito regu* 
larmentc tomab á eafgo (u defenfá ; alsí 
porque íe obligabil cliente a perder diñe- 
ro, y tiempo ím provecho, como potque 
tal caulá no le-tiene comunmente por 
probable^,QiiaiTdo - el clícnre tiene buen 
derecho Snltaxaute de la podeísioñjpe-\; M olt.i, 
rano cnladepropicJád¡,quzganalgunos^ t.i.d .-ji 
aunque no lo niegan otros, que íc es lid- 
to al Apogadodtícnderlo en fa caufa pof- 
lcflóiia,niieiiroixiv¿¿isi4rarft'dé-lA'propie¿
dad.'-. S.rv: <oí(u n '.; - ■ < * y,

4 - C^íb el Abogado antes de tomar el 
patrocmioidie'vrta cauft,debe examinar fu 
fuftícúp/y* probfflfelíídád i, preprefentarfela 
linceramente al ciiénte:porqüefi le obliga 
¿gados oun pf fallas, o  etpc randas
vanas d3 v e f l^ }*r Clii^bltgadoá reftítuir- 
lasocttf»o:>üu$ifrndi tuviere negligencia 
en;a*iiaried edvrati&a d, v c fiado de Ja cau- 
ía iy del qídré o  qnafeóno-
erdq por ef itícigarfie  ̂lfiu vfera dexado de; 
p i e y t e a r . P c r o d u d a  en ti huvie
ra püofe^QítíoyólnÉícipioyto en elle cafo, 
y no puede avcfizarle pór diligencia al
guna: enfeña^atót í quet¡o dlá.obligado S 4 rJ.4í 
dAbogadoarvlándrle los daños, porque ta¿>, ty. 
condttio pofsidentis eji meliot\ , quando no 
confia d o  dañoque te hizo, 
c 5 Que fi dizcque csjufia del todo

ía
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& r<dt, D L Ü e  jim io s  oficios d ep erfo n A s[ecu la res. ; rt á i
tocaoTa del diente .¿que es menos proba- . para gravamen de i. contrario. 9. Sí Ikva
u»_, -  -  1— j   ̂ 1 "  L . eflipcHdio injufto, quando no ay. tañado

predoTpor ía ley: aquel fe tíenepor juño, 
que Jo esajuízío de prudentes, atenta h

ble, eftá obiígado i  los daños> fí el clíentb, 
conocida la duda-de la caula,huvierade- 
xadodeplevtear. .-.„i.., ,

■ >'& -Que G en el progrdíb de ía caufa 
-ve lalftjuftkía delia", debe¡ayífar luego al 
cfietfte yyiperluadtríc?, qaedéGfta-t; y:de 
otra inerte ̂ büahtyabltgado: I  reftitmríe 
IosdaiV3sg porque dch¿r de iuüjeia avila*-. 
le , éftáado cOndocidc -doTi efiípendto. Y  
n ie l, niefijnez' bé pueden* perfuadir :que , 
fe C0iñf><5nga con daño de ía otraparte, 
pórqnb la; competición no halugaryíino j 
quando-la cauta es dudóla. -Ptró ''trie in
duce á tranfacción fin daño¿, engaño,fuet¿- 

, ó miedo, no queda obligado á refii- 
tulr,porque &*i*adie haze injuriad . ̂

■ ■ 7 : Que él diípüeño á tornar él patrón 
cínío de^ualefquier caufas, no lo eftápa- 
rá fer a b ^ b o . *■■-** -

3 Que incoado el pleyto, no es licito 
pajarel precio de! patrocinio, tino ames 
de comentarlo , y rfemdrado ya ; ex cap. 
infames , 3. quaft. 7.porque dcfpues que la 
parte hizo- «ftenfion de-fus--derechos,y 
armas, la obligará el Abogado á qüalquier 
precio, porque no la revele á la córárá- 
ria. Ni es licito padar de alguna, puwtard¿! 
pleyto, v.gr. de la mirad, teEcera-yíOiqnacr 
ta parre de losinterefles ^poique eít ̂ pro
hibido gravemente. La razón e s , porque 
no (edé motivo á procurar-porfasijo ne
fasta Vitoria- Pero en elle ¿ t o  mo queda 
ob igado á reftiruir el Abogado ,fi no ex
cede en el judo precio, y no tercia doio, s 
ó  fraudeiéñ la caufa* - . !

P Qüe peca el Abogado. i.Siexerri- j 
ta fu ofició, y patrocina,no fien dolido- j 
n eo ; y de fu: genero es pecado mórtái.2 
Si defiende «¿aula ínjufta , fegun lo dicho. ;
3 . Si por dilaciones demaífadas, o ilícito

calidad d_ef negocio, ía dignidad , cien
cia , pericia del Abogado.,».y el trabajo 
que pufo, y finalmente ía cofuimbre re
cibida. icuSí perfuade ,ó aprueba ei con
tato -éíurario, ó injufto de otra fuerte. 
1 1 .  Si‘ ignora las leyes , charutos; y coí- 
rumbi^ de la-patria ,A ro procura ía in- 

: tdigerida dellas . y por dio le \ ínidfe da
ñó grave al cliente, cita obligado a corn- 
peníarlo.

10 Que peca contra judíela el Abo- 
gado,fi deferubrea la parre contraria Jas 
razones^y fundamentos del cliente,que 
joñamente patrocina5 v queda obligado 
■ á:t£Íltruiryfi .por efio perdió el cliente ía 
cauta que hu viera-ganado , á no ay cric he
cho aquella mala fe 5 porque padeció con
tra íunficio , y\ nocida diligencia para 
obtener en favor deí .cliente. Algunos 
admiten efta doctrina > pero con que no 
aya peligro de que la parte contraría pa
dezca algún daño grave tnjufíameme¿ 
porque rtUzcn, que -quaíquiera- puede fin 
daño fuyo evitar ei dano. de otro. Pero 
otros, con Santo Thoináfl«.ao adu¿tep tal 
'fimkadattéfira^esqqe el* rea btíVieífe de 
íer. condenado á muerte ». y d  .¿colador 
pro cedí elle injuítameme$ porque, enton
ces- dizen, que .debe e,f Abogado, t|éj cu
brir la tal fe dad del acatador , il.hu viefle 
efperancas queha de aprovechar, avifan- 
dopriinero ál acuíador ,que defifta de ía 
inítancia. . k  . :-í> c
: 1 1 .  Que .peca ei i Ahogad o., cof^pb;I- 

gaciorc dcreñitLár^, ü con pgridl^o. de 
iosplientesidiiau; o  ppfposs ̂ ídeipacho 
de las otufas i ole^encatgade mas de las

íohorno dc-teftígos ̂  &c. hazcjnorableda- [ quepuede : defpífchar : como'cambíen de- 
íio à la parte coycaria * que ¡.tiene juila be .relfituif ’todos los- danos que por fu 
caula. 4. Si patrocina áentrambas part-esi / impericia , .malicia, ó negligencia inep- 
porque répúgflí*que à entrambas las de- \ nen el cliéntcyó el actor. Pero no euá 
tienda igualmente : pero en diterías. eau- j obligado à poner.en todas la ,̂.cautas ia

Sjtncíe>i
CQííj p.z.
íib $ ca» 
7.á.S.

fas no repugna, como no aya efcamlalo.
5. SI en Ía miíma caufa en que es Juez, ó  
AfielTor,haze oficio de Abogado; poique 
no es licito éxercer dos pficios contra
rios en vna mifaia caufa. 6. SI produce 
cícriruras, inftrumentos ; jp ieftigós Gal
ios , aunque tea en dcfenía dp cauía jufta. 
Pero no peca engañando a l contrarioen 
cauta juña naanifieítamenre , como, no 
vtc de fallcdad y v. gr. alegando colas fai
fas. 7. Si alega leyes faifas, oabrogadas,ó 
dod:rina reprobada, ó ti tuerce adrede á 
fentidos fallos las leyes buenas. 8. Sién- 
gaza dilaciones lucra de propofito« tolo

mifma negligencia, fino mas, o^menos: 
legua ia calidad de la caula. ■

D V D  A IV.. „-.I

Jfuefea ia obligación del Relator, Secretario5 
Notario,)1 Procurador\

REfp.Que todos eftos deben exercer fu 
oficio jufta, y fielmente, o'folamen- 
tepor la obligación que lés-reíulra 

dél, ó también por el juramento. Aísimif- 
mo eftán obligados á labcr las colas to
cantes á íu oficio, y á poner en él la difi-

gen-

Ldy.lí. r, 
ir.i.c,).
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vmc-'A ApUíÁ  . h*7íencín. todas rías cofas -patte que,: la- pide ĵit. Peca erav■ gcncía debida, habiendo rodas las cotas 
ncceflatias ^pidiendo i o st e r m irios juft os, 
y  ¿pelando quando fuere menester. De 
donde Fe reíudvcn los calos figuientesc

1 Que pecan , f i  abufandetus olidos 
p o r odio, amor, eiperan^a, ó temor: fino 
guardan el fecrero que deben :fi entregan 
¡o^ proceííos, ó escrituras originales, que 
no deben, alas partes, óá los lolicítado- 
ress 6  á otros: íi llevan mas det juñó1 cfti- 
p eod lo , ó íobre la tafia de la iey di psríua- 
den pleytos injuflos,&c.

2 Qpe peca el Relator. i.S i por falta
de eíludio,ópordefcuydorelata mal, u 
dexa alguna cola iubftancial.2. Sí es par
cial ? y procura explicar mejor la, jufticia 
de vna parte, que Ja de otra. $. SI njani- 
ficíta la (emendai vna parte antes que fe 
publique, de que puedan feguirfe incon
venientes graves, v .gr.que fe"recule el 
]uez,&c.  ̂ ;

3 -Que peca el Secretario, i. Sí viola 
el juramento.!.Si delcubre el íecreto.?. Si 
manificíla lalentencia aun no publicada. 
4>Si no guarda los proceiíos,o (ente n cía,ó 
jos mueftra í  las partes fin orden deljuez. 
5 .Si no traslada fielmente los teÜi montos, 
ó  exagerando,ó difrainuyendo, ó mudan* 
do,6  inviniendo.

4 Que peca el Norariopublico» i .  Si
fe pone al oficio fin fuficienda> v. gr. ig
norando lasciaufulas comunes; í .$ iv io 
la el juramento. 3 . Si en la difpoficíon de 
los teftigos añade, 6  quita algo de no po
co momento. 4. Si comete el examen de 
ellosal Miniftroque le efaive, con peli
gro de que íeyerre. 5. Si es negligente 
en guardar los protocolos,, yaétos con 
daño dé las partes, a. Si dllia cl deípa- 
cho de las caulas»para facardinero, y. Si 
recibe teftarttentodei-que cftá fin vid de 
razón. s^Si admite reftigosfalfos.p., Si 
dexa las foiemnidades necesarias , por 
ignorancia culpable, ó malicia. 10. Si no 
exhibe algún teftimonio nccefiario á rué- 

-. gos de alguno , con dano.de otro. Sihaze 
¡nftrumcnto vibrarlo , o  fallo* principal
mente en daño de- tefccro. Si haic que 
los procelíos, y caufas vayan a otros Jue- 
zes, y Relatores, &c. que ios que pide el 
orden de aquel Tribunal, por la mayor 
conV£ci¿ncía de tener eñe , ó aquel Juez, 
ix . Si viola el fecreto, ve gr. descubrien
do a ia parte contraría los dichos de los 
teñí gos anrcsqucTc publiquen. Lo qüál 
enfena Trullench, que es pecado mortal 

Trull. /i. contra fuñida, la. Si le oculta ala parte 
7 ' las tinturas que pide , principalmente 

lasque contienen legados. 1.3. Si'oculta 
ios actos, ó niega copia de proceflo á la

parte,que la- pide.^14. Pejcagravenaeoté, 
iií. a viendo .perdido algún inftrurnento 
publicó > ó xcft amento,, haze ;otro Femcs 
jante. .,

5 Que peca el Procurado*. 1. Sí íoli- 
cita caula ín juila. 2.. Si fe encarga de mas 
que puede llevar;3. Si lleva mas eftlpen- 
dio de lo juño. 4.' Si perfoáde alteo ,  6  4  
la parte »-que injuftamente niegue la ver
dad. 5. S,i por Fu defcuydo, negligencia, 
6 otra culpa, es caula de que ;Fc pierda el 
pleyto.d.,Si jura en nombre dé la parte, 
fin hazerle parricutar información , con 
peligro de faltar al juramento. 7. Si cul
pablemente faba al Tribunal, con miedo 
de que ha de feguirfe daño, de efía .falta. 
8. Si trac á las parres á concordia iojufta. 

‘ 9. SI difiere la caufa , ó pervierte al Juez, 
ó pide términos impertinentes ,ódi i acio
nes íuperfiuas. 10. Si induce teftigos hü- 
fos. 1 ' - *•£&• ■:

■íí«v
D V D  A V.

¿¡hté fea el oficie del acufidorÍ

R EÍpond. 1. Que para que en la acufa- 
7 clon fe. guarde jufticia, fe han de 
evitantres cofas. 1. Calumnia ; erto cs,im- 

poíidon descórnen fallo , ù del que no 
puede probarle fuficientémeme : y día 
induce ohligacion de reflituie,- y  de pa
gar la pena ; del Talion , ù Otra à arbitrio 
del Juez. 2c Prevaricación íjeftaes, colu- 
üoncouelreo,y Fojamente fingida acu- 
ücion ¡ la qual en caufas criminales, fi fe 
figue daño ¿ ia República, induce obliga- 
don dcrcilituir. 3. Tergiverfadon déla 
acuíatien incoada fin caula juila : la qual 
Fe añade j porque con caula , v. gr. pot tr** 
mandarlo el Principe t,ó él.Juez, porque 40.M.7« 
es de conveniencia de la República, que 
tal períona no ita caft^ada j ò  infaauda» 
òporqueenla acufacion fe cometía yerro 
íübftaneial,puede defiftir el Acuiadcr, y 
iuo eftà ohligado, fi en el pregreílo dé la 
caufa conoce que errò i fi comienza à 
dudar del delito ,  fi ve que .no puede pro
barlo. '3 ' ' , .
a Preguntafe, fi ay obligación > y quien la 

tiene de acular áorrq? ■ - •
Reípotid: Que ei parrlculai r r̂as vezes 

tiene tàiobìigacion: etto Jo enFeña la prac
tica dc los temerofos de conciencia, y de 
lo contrarío eftarian los Tribunales líenos 
de acufaciones, con grande inquietud do 
las Repúblicas.

b to le  elf articular, porque el que Heva 
eíHpendiodc la República por eflb, co
mo ci Fifcai,&c. cita obligado de /ul

ti-
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tic ía jy íid c  la omífsion de acufarfe íi- 
guieflen daños,charla obligado á refti mir
los.

Dixe raras vezes, porque íi lo pídieííe 
afsi el bien publico: v.gr.íi la rraycioa que 
amenaza , ó el daño grave contra la vida 
del Inocente, no pueden evitarle de otra 
íuerre, y el crimen puede probarle fácil
mente,eftá también obligado á acufar,ó á 

' lo menos á denunciar; pero ella obliga
ción es folamente por razón de la caridad, 
que no induce la de reftítuir.

*  También el que evidentemente fa- 
be que Pedro, v.gr. es Herege, tiene obli
gación á denunciarle, aunque no lo pueda 
probar.Conftade la Propoíkion 5.deiDe- 
creto dc^Alexandro VII.
' Refp.2.Que fe les prohíbe el acular.i*A 
ios excomulgados,á ios traydores,á ios in
fames , y ello en pena de lu deliro.z. A los 
híjos,y efclavos, en orden áíuspadres, y 
feñores, por la reverencia que les deben. 
3 .A los Clérigos en caufa de íangre,por la 
indecencia. -*■

Refp. 3- No ay obligación , ni aun fe 
debe denunciar el crimen,aunque aya pre
cepto impuefto por el Superior. t.í>i el de
línqueme eftá enmendado, fin peligro de 
reincidir, y aviendoíe íatisfécho á la parte 
leía,y no amenazando peligro á otros, ni 
ftendo notorio ef crimen , porque fe infa
marla al próximo ün caula. 2. Si d  cri
men lo fupo vno en fecreto natural, co
mo Confoltor, ó Abogado , &c. lino es 
que elque encomendó el fecrero iniullá
mente hiziefle vexacion al inocente, ó á la 
República, y no quiftefle deíiftir. 3. Si de 
acufar le amenazafie grave peligro al ho
nor , vida , ó bienes de vno. 4. SÍ le obli- 
gaííen también á probar el crimen, y no 
pudkñe.

D V D  A  VI.

De los tefligos.

SVpongo, que para legítima, y plena 
probanza en juizio, te requieren dos 

re Higos, que entrambos deben. i .A v e r  
percibido con algún lentído exterior lo 

que ateftiguan. a. Deponer del rniímo he- 
cho,y crimen con vnas mil mas circundan- 
das:porque íi no,ferán teftigos íingulares, 
que llaman, los quales nohazcnprobanca 
plena. 3. Ser fobre toda excepción, en los 
quales no falte Ibndícion alguna, por la 
qual pueden dexar de reliar, íegun aque
llos vcrüílos vulgares:

ConditiOifexnsyAtaiidifcreth,fama,
& fortuna jidss, in tcJHbtts üia requires.

1 6  s
De aquí es, que fe rechazan por teftigos. 
i .  Los efclavos* ir  Las mugeres. 3. Los 
de menos de veinte años en caufas crimi
nales , y los- impúberes en las civiles. 4. 
Los enemigos. 5. Los deudos, y doméñ
eos,excepto en algunos cafos, que pueden 
veríé en Lefio. ó. Los ínfámcs.7. Los per
juros. S.Los cómplices en el delito- 9. Las 
períonas pobres, y viles. 1 o. Les que deli
ran, y los medio fatuos. De ios quales, 
ios que folamente por ei Derecho Pofitl- 
vo íon inhábiles para arefti;mar,íe pueden 
admitir en crimines exceptados. Lo qual 
íupuefto.

Pregúntale. 1. Sí eftá vno obligado á 
ateftiguar, y quando 1 2. A qué cita obli
gado el que no quiere ateíuguar, ó ateiti- 
guo fallamente í

Refp. 1 . Que no tiene vno o d ’ qcíon 
de ateftiguar, uno es por razón a c a r i 
dad , quandoes necefTario pera ev'tar vn 
grande daño del nroximo , u déla R;ou- 
blka ; ó por razón de precepto, quando el 
Juez, ó Superior, que tiene pouftad , lo 
manda legítimamente, Y en’ cite vitlmo 
caíb,fi vnoteauienta, ó efeonde antes 
que le citen para arefiíguar , no pecará 
contra juftídaiy por consiguiente, ni cita
rá obligado a redimir,como Valencia , y 
Lefio enieñan, contra muchos. La razón 
es,porque á eñe tal, aun no fe le hapuei- 
to precepto de que ateítigue; y fi á la par
te le proviene algún derecho del teftimo* 
nio defte, elle derecho íe origina del pre
cepto. Y-aunque la fentencia común obli
ga á reftitucion, al que citado por el Juez 
huye , ó  con engaño declina el ateftiguar, 
porque es eficaz, y moral caula de que el 
Juez pronuncie lentencia en daño de 
otro i con todo effo, como eníeñan Mo
lina , y Lefio , no es improbable que nó 
eftá obligado á reftirulr. La razón es, por
que la citación intimada no induce obli
gación de /ufticia, fino de obediencia tola- 
mente i y aísi ei que no compadece, íola- 
mente es contumaz, é inobediente, pero Lej ■ 
no injufto.

Refp. 2. Que no eftá vno obligado á 
refponder, aunque le interroguen jurídi
ca , y legítimamente en los calos figuicn- 
tes: x. Si labe porconfdsion ío que fe le 
pregunta. 2. St féledlxo en fecreto na
tural , como á Conícjcrc, Abogado, Me
dico, &c. con tal que no_fea necesario 
para evitar algún grave daño de la Repú
blica , u del próximo : porque entonces 
es iiciro revelar el íecreto , aunque hu- 
vlefte jurado no dezirto , porque ral jura
mento no obliga, obligando ei derecho 
natural a lo contrario, ¿i de ateftiguar te

ame-
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amenaza grave daño á t i , ó á los tuyos, 
f  fino es en cafo que deba arendtrfe mas 
al daño publico, ó particular ageno) por 
donde comunmente, no eftás obligado 
á ateftiguar conrra vn dcudo- 4* Si fu piel- 
fe& lo que te preguntan de hombres á quie
re s  no debe darle mucho crédito: porque 
entonces puedes averte, como finada fh- 
pieíTcs. s> Si^vifie noticia del cafo, por 
medio de alguna injuria , v. grr abriendo 
ca^as,ó forjando á otro á que te lo dixcf- 
fe. 6,óí ei aculado probablemente, no pe
co en el hecho,ó por ignorancia,ó porque 
tomó alguna cola para recompenfacion 
ocnlta,y por ella reconvienen de hurto.La 
razón es, porque el intento del Juez es in* 
qnírír en orden al delito.

Refip. % .Que el que fabiendolo ateftiguó 
fallo Jo que fue caufa eficaz dd daño de 
Otro , efiá obligado á impedir, ó reparar 

tr.Ut.c4* rodos los daños que fe originan de fu tefti- 
monio. Aí’simíímo efiá obligado á revcK 
cario , aunque fea con igttal daño fuyoj y 
peligro de fu vida, íi peligra faj dei reo, 
quando fe entiende que ha de fer de vtili- 
dad la revocación. Esíentcncia común: y 
la razón es,porque en daño igual, fe ha de 
ttaer mas cuentacon el inocente. ^ 

Díxefabiendolo, porque fi ateftiguó fal- 
fo,por ignorancia, inadvertencia, ó incul
pable olvido, aunque efiá obligado á im- 

 ̂ pedir el daño,fipuede; pero no á refiituir» 
aunque fea condenado el reo*La razón es; 
porque ni efiá obligada á la reftimeion, 
por aver tomado algo > ni por delito que 
aya cometido.

Dixe caufa eficaz, porque fi verdade
ramente nada huviefíe influido en daño 
de fu teftionomo, v.gr, porque yá por Jo 
que otros ateftiguaronfainamente, íe pufo 
toda la caufa dd daño, de manera,que no 
fe movió el Jucz;á dar fentcncia por efie 
tefiimonio vltímo,no eftarla obligadoá 
refiituir el que lo dio.

Peca el teftigo. i. Si afirma lo que 
ignora. a.Sidcfcubre Ja verdad,que de
bía ocultar. 3. Si fe oculta para no fer in
terrogado , co cafo que eíté obligado á 
atefiiguar. 4, Si no obedece al Juez , que 

le interroga ¡pitamente. 5. Si recibe 
paga por dezir la ver

dad.

D VD A VIL

De el reo.

a r t i c v l o  i .

Si ejía el reo obligado a confejfar la verdad,
y

REfp.i.Si no es interrogado legítima
mente , no efiá obligado á confeífar 

el deliro, fino que puede eludir al Juez con' 
palabras ambiguas, ó negando con alguna 
re (fricción el buen fent¡do,de manera que 
no mienta. La razón es, porque entonces 
no tiene el Juez derecho de interrogar, u 
de imponer obligación al reo. De donde 
íerefuelve:
, i Que el reo no tiene obligación de 
confeífar fu delito  ̂1. -Quando el Juez no 
es legitimo.z. Si comienza el procefló de 
íi miirno, fin preceder acufacion á lo ine- 
nos^virtual. 3. Si no precedió probanza 
femlplena, ni infamia, ni ay Indicios mani- 
fiefios del crimen. La razón es, porque en 
eftos cafos rio interroga el Juez .legítima
mente.

2 Queen duda de G el Juez le interro
ga legitimámente, tampoco efiá obligado 
á confeífar,por que no efiá obligado á obe
decer con grave daño Tuyo, lino confia 
que el Superior puede mandarle.

3 Que el Juez efiá obligado á mani- 
fefiarle al reo el Citado de fu caufa , y que 
indicios ay , y como fe le prueba el delito, 
&c. para que ie confte*al reo íi le interro
ga legítimamente, jorque de otra inerte 
noefiará obligado á reíponder, ni á deí- 
pofleerle dd honor, y-otros bienes que 
poífee con buena fé.

4 Que aunque el Juez interrogue jurí
dicamente al reo;p¿ro confáífa prcíump- 
cion del deIito,v.gr.fi falióde tal casa con 
la efpada dcfnuda, puede el reo ( y lo miR 
mo digo del leftigo) aunque aya letv:ipJe- 
na probanza, negarlo, quando verdadera
mente faíió afsi; pero fin aver perpetrado 
el crimen,en orden á que fe inquiere, fino 
por otra caufa ¡porque fi el Juez íüpieflc la 
verdad.no podría interrogarlo.

Rcfp.i.Qne aunquccsmascoinun,y 
verdadera la demencia de Santo Tomás, 
que fi el reo es- legítimamente interroga
do por el Juez, efiá obligado en concien
cia a dezir claramente la fe d a d ; contp- 
do eífo es probable lo que Sá, y Lefio en* 
feñan con Silveftro, que no efiá obliga
d o , á lo menos fo pecado grave, en las 
caulas capitales, y en las mas graves , u

táy. t.6.
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‘T ra t.lIL  De varios oficios de pérfonatsfe atUres, l $7
ay cjperap^a de librarie J y no fe reme al- y  íi entonces no ío hizo, dcfpucs de 1*
gun grande daño á !a República. Y dize 

, L u go , que es fentencia muy probable, y 
fegura en la praxi. La razón es, porque la 
ley humana comunmente no obliga con 
tanto peligro, v. gr, de muerte, Y  porque 
parece cola inhumana, que el que no pue
de fer convencido elle obligado á dar ar
mas contra si, o para que ie quiten la vida, 
ó para que le Jen otra grave pena.v.gr. 
de cárcel perpetua. Y finalmente, porque 
no parece que acto tan heroyeo puede 
mandar fe.

Dixe 1. En caufas capitales, porque 
corre otra razón en las caulas en que le 
trata de pena Ecltliaílica , que es medici
na].

Dixe 2. Si ay efperavca de fibrarfe , por
que fin ella no ay r^zon para encubrir la 
Verdad.De aondt lereíuelve:

1 Que no íien.'pre es conveniecrc ( fe- 
gun lo dicho en la relpuefta íegunda) que 
el Confeílor apriete al reo,para quecou- 
fieílc el crimen.

2 Quedeípuesde dada la fentencía,r¡o 
eftá obligado elrccaconfetlar el crimen 
que antes negó injuftameme, porque aca
bado el juízio íe acaba ía obligación'del 
reo, Y aun es probable, que ni antes de la 
íentenciaeftá obligado ( aunque aun efté 
baxo la porcítad del juez)hafta que lea 
otra vez interrogado.

Refp„ 3. Que ti vno para evitar el rigor 
de los tormentos,mintió Jmponicndofe el 
rigor de los tormentos > por el qual ha de 
fer condenado á muerte , no es pecado 
mortal, porque do mintió penado lamen
te, no teniendo obligación de coníervar la 
vida á colla de tac crueles tormentos. De 
donde le reíuclve:,

1 Que elle tal no tiene obligación de 
retractarte del crimen que fe impafo, 
aunque lo aya confirmado con juramen
to falto , íi teme prudentemente que le 
hatrde poner á tormentostporque aunque 
pecó gravemente, jurando falto, aquello 
ya paisó, y á nadie haze injuria en no re
tractarte, y baña que fe arrepienta delante 
deDios.

2 Que fi de aquella confefsion del cri
men falto fe üguiefie grave daño á otros, 
v.gr.fi te hiziclie notable perjuizlo al bien 
de la República,al honor de la Religión, ó 
familia, ó por eflo huvíefien de caer algu
nos en heregia, entonces fe deben pallar 
qualcfquier tormentos.

3 'Qpe ü el reo , forjado de la violen
cia del tormento, denunció á otro ino
cente , eftá obligado, fo pecado mortal, 
á retractarte, antes que le coqde(¡£Q 4 el?

femencia i à lo qual le debe también com
peler el Confettar. Es opinicn ctrrun: 
Tannerò advierte dos cofas. i.Q u eíi vno 

.figuieífe, y vícííc que en la praxi fe obfer- 
va ía opinion que afirma, que por ¡a re- 
tr acta don hecha en el vi fimo eftrccho 
de la vida , ni íe quita, ni fe debilita la de
nunciación _quc ib hizo antes, como al
gunos enfenan , eftc ral coníiguiente- 
inence opinarla , que noeílá obligado eí 
denunciante ( a lo nichos con granee da
ño !u) o , y ío  pena de culpa morral} ¿ re- 
tradarií: en aquel articulo de u‘ ut. rte,por
que í s ) à inútil la retr, úsdon, Aunque ei 
miimo Tannerò juzga , y bien , que dia 
opinion efiñva en ménes probaba funda
mento.

i  Advierte,que fe guarde eiConfeíTor 
de inliarle muchas vezes3y con Impon uni
dad al reo ya condenado , que fe remache 
de la denundaden in juila mente hecha ,y 
de pubiiear imprudentemente,y con e'van
dalo ía retrablacion que hizo.

Pregúntate, fi eh co tiene cbilg ación de 
revelar los compiiceli 

Rcfp.i.Que ti tetaimente fon ocuiros,y 
co pueden ler convencidos por otros in
dicios, y  teftimonios a ni día obligado, ni 
puede deícubrirlos ; pero fi los ddeubre à 
fuercadei tormento, ordinariamente no L<ty.üb* 
pecara. ?■»»• 5+

Refp. 2. Que fi el crimen es de los ex- 
ceptos, eftá obligado, aunque no le Inter
roguen i y ahi no debe fer abmdto, tegua 
Navarro,fi no quiere dcfcubrlrlos.

A R T I C V L O  II.

le fea lìcito al reo en orden à huir de 
la penai

REfp. Que quando ía fentencia es ma
terialmente injufia, pero dada Tegua 

lo alegado, y aprobado, aunque no obli
gue en conciencia, .no puede eí reo reñftir 
pofitívamenre al Juez , afsi per el scanda
lo , como porque el Juez en ral cato tiene 
derecho,y eítá obligado à executar la fen
tencia.

Vdazpoft re amente , porque le es licito 
a lte o , aunque verdaderamente icáreo,

- huir antes,y defpaes de la (carencia (quan
do es de muerte, ó equivalente, v. gr. de 
cárcel perpetua.) La razón es , -porque 
qualquicra tiene tan grande derecho a la 
coníervacion de íu vida, que ninguna po- 
teftad humana puede obligarle a no con- 
fer varia, fi halia cipe tane a comoda \ fina 
es que d  bica co&un pidieils otta cola,

^  De



% rát* I 1L D e v é r io s  oficios d e  p erfo rtd s  ¡ e m h m ¿
D e donde te reluelve lo íiguierite-:

t  Que regularmente le es licito Huir 
Al teo,, aunque dello aya de rdultaric gra- 
v e oanp al que le aleñe ¿ lu cuftodia (a lo  
menos íi no juró crc no huirle ) porque Via 
de íu derecho , y á nadie haze injuria, fino 
es que la caridad períuada lo contrario* 
p or preponderar ti daño del que te guar
da. v .  , -

¿  Que aun le es mas licito huir para 
que no le cojan, y desprenderle del Minií* 
tro  que 1c cogió; pero no hazíendole vio» 
le ocias (fon golpes; heridas,&c.

j  Que le es licito también,á líTrnenos 
conciencia, encañar las Guardas ( n.o 

haziendo violencia , ni injuria ) v. gr. 
dándoles alguna comida, o bebida , que 
íos aduerma , o procurardo que fe au
menten. Aíútniftno, puede quebrantar las 
f  nilones, y cárceles , por^quamo ci fin 
es licitOjlo Ion también ios medios.Y aun
que otros prefos fe vayan por laspáredes 
q u eb ran tad lo  queda obligado á los da
nos , porquefolamente es caufa dellos ptr 
4tcciaens,como vfe de fu derecho. NI o bita 

%qJ ; que las leyes,y algunos Magiftrados caífi.
jt#  guen feveramente á los. fiadores de cár

cel, porque efto tohaze»,ó porque figuen 
Ja ícarencia contraria, ó porque* fe prefu- j 
me , que hizieron violencia i  las Guardas, 
6  porque eíía pena fe eftatuyó por el bien 
de la República.

4  Qúc á los que no fon Miniílros de 
Jultida les es licito ayudar al reo para que 
h u ya , no folamente coo clconíejo ,fino 
dándole inftmroentos, como logas, Urnas, 
j&c. porque es licito perfuadirle, y darle 
trienios á vno para vn fin que 1c es licito.

5  Que no es licito ayudarle en la frac
ción de ía cárcel, como es común ienten- 
cia,alst porque la cxecucion de romper la 
cárcel,folamente le es licito al reo , por él 
derecho de cónfervar la vida, como por
que de otra fuerte faltarla toda la léguú- 
dad de las cárceles.

Pregúntale, íi íe es lícito al reo ape*
Jar?

Refpond. Qpe fí fabe que la fentencia es 
Julia,v que fe ha procedido jullamente en 
el la,no Je es licito ( aunqu e puede fu pilcar 
de Ja fentencia ) porque feria imponer ca
lumnia al Juez. Y el que ¡ojudamente ape
la s eflá obligado á los daños. Pero fí píen- 

Eag.Iítf. foque la firnlencia es iniulla,áqucíe ha 
«t. procedido irijuilamerre. ó ay opi

nión por vna.y otra parte,puc* 
de apelar.

DVDA VIH.
i

Como fs  ha de a ver clConfejJbr con el reo}

REfpoiíd.Que ha de obíervar las cofas 
liguicntcs: 1. Ccrtifiquele de que üs 

cous que trata conligo en el foro de la 
conciencia, no fe comunican con los Jue
zes; y atsi, que ni le pueden aprovechar, 
ni hazer daño,ora cité inocente , ora cul
pado. La razón e s , porque de otra luette¡ 
procurarían muchos acreditarle faltamen
te de inocencia, para que t i Confeflbr les 
favoreciere con los Juezes, y al contrario* 
otros le darian faliamcmc por culpados, 
por |emor de que por conferir el Con- 
feflor con íos Juezes , no lo buci- 
van á quellion de tormenro. Y aísi con
viene efio mucho i lo primero, para que 
no diga el Confeííor temerariamente,fue
ra de confdsion , 1o que lupo del reo. L q 
fegundo, para que no le admita á Con- 
fefsíon Sacramental , hafia dcípucs que 
en el foro profano eltén las cofas liqui. TanJ 4  ̂
das ; porque de otra fuerte apenas Jopo. í-jV- 4-, 
drá atraer á que fe confiefle por entero, 6 
por temor de que no ie deten br a, 11 de que 
noleobliguequeconficílcai Juez íoqte 
á él le confeíso i pero antes podra tratarle 
de que tenga contrición.

t No obligue con importunidad al 
reo , que le-conheilé por tal, aisi porque 
muchos verdaderamente no ¡o fon,y ven
cidos de aquella importunidad fe conficf- 
fan íacrilegamente , por no morir lin co
munión , ó porque no íos defifmpare d  
Confcfiot en aquel vltinto trance i como 
también porque es en vanóla confeísion, T¿n. toe} 
íi no le haze contritamente , y bolviendo- iit, 
le de verasá Dios.Y ello es en loque debe 
trabajar, con que la confeísion lera buena, 
y no al contrario. rJr

j  Guardefe de cenfürar delante del 
reo el modo con que fe ha procedido ju
dicialmente i y alri no admira común- 
menre quexas de la injuria que íe le hi
zo , porque ai Confellcr no le pertenece 
juzgar de eflo , fino diíponer al reo a pe
nitencia.

4 Aunque algunos Dodores permi
ten que puede d  Juez vfar de algunos en
gañes buenos para defeubrir el delito; e£ 
to no le es Upto al Ccnfefíor, porque no 
fe deíacredíte fu mímíierio.

5 Nilc es licito (fegun el Concillo 
Antioqueno, Can. ? 5. y  5*4, non fía t) af. 
fiftír defeubiertamenre al tormento , n¡ 
didar el modo de dado , fino el mas bes 
nigno»

é  Con,
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TfÁt. ///. Di 'Varios oficiosieper pinasJecuUres. igp
S Conviene que tenga noticia de ios der por los reos, aun jucamente, conde

nadosindicios, y probanzas que fe han hecho 
en juizio, y eí modo mifmo del procedo, 
para que pueda mas cuerdamente proce
der en fu foro, y íi fuere neceffado acón- 
fejar prudentemente ai Juez.

7  Examíne en la confeísion. t. Si def- 
cubrio los cómplices del delito ( fi efta- 
va obligado á ello, fegun lo arriba dicho) 
y íi infamó a otros fallamente, perfilada» 
le que fe retraje, aunque fea con peli
gro de tormento. 2. Si es bruxa , exami
ne en qué tiempo, y con que ocafion ca
yó en eíía culpa i porqué fi defpues lo nie
ga , la puede convencer en el mifmo fo
ro de la conciencia. 3. En la calidad de 
la fu perdición , fi de coraron renunció á 
la Fe, íi adoró al demonio, íi dio atíenfo 
a cofas faifas de Dios, y la eternidad; fi 
abusó de cofas (agradas, fi hizo daño á 
otros, principalmente allegados á fi, co
mo marido, hijos , &c. y íi engaño a 
otros ; ítem , íi cometió pecados carna
les. Finalmente , avicndola confesado, 
defeubra ios engaños del demonio, é inf- 
truya de qué maneta ha de librarle dedos 
en adelante; y entre las demas cotas, per- 
íuadaía ía profcfsion de la Fe, y que repi
ta frequentemencc el Credo.

s Muchas vezes no es conveniente, 
defpues del íüpiído, dczir a ios Juezes, 
que el reo retrató las'denunciaciones en 
crvlrimo articulo de la vida ,alsi porque 
los Juezes no hazen cafo de cílo ( con 
quanta razón, veafe en Layman, y Tane- 
ro citados) como también porque quie
bra el fecreto de la confefsion, íi publi
ca la inocencia del denunriado »fin aver 
pedido licencia , pues por el mifmo cafo 
del cubre el pecado del denunciante. Por 
lo qual, fi alguna vez es conveniente 
que fe avife al Juez , fe le ha de rogar al 
reo > que lo diga fuera de la confefsion, y 
delante de teftigos, con fin de que al Juez 
fe le avife.

9  Siinfirieffedc la confefsion la ino
cencia de algunos ( lo qual aunquê  es di
fícil, no es impotable, como enfeñaTa- 
nero) es peligro manifeftarla al Juez , y 
interceder por el reo; porque defpues de 
publicada la confeísion del reo* no le cree
rán áét. Y porque G oye las confcísiones 
de muchos > por ci miímo cafo quemo ha
blarte fino porvno,parece que confirma 
la cu Ipa de los otros > con quiebra del fe- 
creto deíla confefsion. Y porque íi en* 
tienden los reos que intercede por los

, inocentes , tomarán de ai ocafion para 
encubrirle áfonamente fus delitos.

10 Aunque Iveses pueda ¡nterce-

, mayormente con el Magifoado 
Supremo , fegun el cap. 14. de los Pro- 
verbios ; con todo eflb debe hazer efto 
con mucha prudencia , y moderación; 
porque puede fer ilícita la relaxacion de 
Ja pena, y quedar el Juez reo de todos los 
daños f  aunque, no el Confeffor, fino es 
que*los prevea) que fe feguirán dellai y 
aun íc le imputarán á el s porque debe evi* 
tatios por oficio.

D V D  A IX.

¿¿[ue fea la obligación de los Médicos} Botha* 
ños,y Cirujano si

REfpond. Que primeramente Ies In
cumbe obligación grave de tener 
la ciendajüdeftrezaYuficiente^uá- 

dofe ponen áeftos oficios. Amas deíto, 
deben guardar las reglas figuientes en cu
rar ios enfermos. 1. Que ordinariamente 
deben feguir las opiniones íegura&, y turas 
de ios Médicos. La razón es, porque á 
ello les obliga el peligro, y daño del pró
ximo. 2. Que quando ay medicina cier
ta , que de cierto ha de fer vrií al enfer
mo, deben aplicarla, dexando otras du
dólas i porque de orra fuerte , impruden
temente dexarian en peligro al próximo.
3. Que fi no ay medicina cierra , d^ben 
aplicar la probable, y tuta 3 aíii porque 
de otra íuette poned tan á peligro la t alud 
del próximo, como porque euán obliga
dos á cxercer íu oficio con el menor pe
ligro , y daño del pro&imo, que puedan.
4. Que quando no ay efpcranza alguna 
delafaluddcl enfermo,ni le le haüare
medio , lino dudofo, del qual fe duda fi 
le aprovechará, ó fi le dañará, pueden, y 
aun deben aplicado. La razón es, porque 
aísifehaze vtilmente la caula del enfer
mo ; y fi fe figue fu muerte, no íe íes im- ¿tydi. 1 a 
purará á ella , pues por ningún camino
avia eí peran^a de fu vida. De donde íe re- 
íuelve:

1 Que peca el Medico. 1. Si fe pone 
á curar vna enfermedad grave , fin fer fu- 
ficienremente perito. 2. Si ofreciéndole 
enfermedad grave , y defacoll umbrada, 
no haze eipecial eftudio para curada. 3.
Si da medicina , que es mas probable el 
hazerle daño, que provecho al enfermo*
4. Si aplica remedios no experimenta
dos , por razón de hazer experiencia de 
ellos, principalmente quando no ay acer
ca ddlos opinión probable , y ay otros, 
que probablemente ferán de validad. 5,
Si ao aviepdo mirado bien la naturaleza 

E de



r f& ' Trat.lll. Di arios o
de la en&ráiedad, aplíca los remedios que i 
la tienen á mano, y peligrólos, principal- I 
m ilite  con ricígo de la vida, ó  lefion gra- * 
Ve. <S. Sí conociendo el peligrodeKenfér- 
tn o  > no le aísific oportunamente, ó es ne
gligente en ía cura ncccíUm  ,ó  no permi
te qüc f¿ llamen .otros Médicos. 7. Si pee*

"  1 f v i w u j  p v í t w ' . i v u  y  ^—  - -- -  -

fi2* */* bra del ayuno, y permite comer carne. 9, 
Sinohazc caíodd enfermo pobre , que 
eíÜ  á peligro.

% Que peca d  Boticario. 1. Si exercc 
el ofició íiendo ignorante. z.Si haze me
dicamentos fin arte,y cuydado. s.SPpone 
m iel en Jas medicinas en vez de asacar. 4. 
S idá vna medicina por otra ( fi no fuelle 

. Igualmente buena , y  no mas cara) contra 
$4W dtf. c:¡ o rj en C|c| Medico , con grave daño. j .  

s ¡  vende medicamentos para efterilizar, ó 
para abortar. 6. Si vende medicinas inúti
les,& c.

3 Que peca el Cirujano. 1. Sí íe pone 
á curar llagas,ó heridas,fin fuficientc cien
cia ,y  deíireza,con peligro de errar, z. Si 
n o  confuirá al M edico, quando lo pide la 
gravedad de la herida. 3. Si alarga U cura, 
por malicia de liías ganancía.4.Sí pide mas 
precio del jufto. 5.Si hazefangria, y aplica 
otro remedio para abortar.

DVDA X."

¿¿hit fea ía obligación de Itfs Mercaderes, Ofi
ciales- , y  de ío¿ demás- jecularesi

REfpond,Que confia y i  de lo que fe 
dixo en el fepritno Mandamiento. 

D e donde fe refuelve: - ^
1 Que peca el Mercader, Si ven

de veneno, ü arras cofas prohibidas í con 
' íbípecha de que fe ha de vfar mal delias. 

z . Si eftá dílpuefio á tomar de ios que 
compran qualquiera piedo,aunque lea 
in julio. 3. Si vende á mas del precio ln- 
premo, por lo que ha de dilatarfele la pa
ga« 4. Si no deícubre la falta:grave ocul-

f ttyú #a&  
ta dedo que vende, b disminuye el pefo, 
y la medida. 5. Si en agravio de los com
pradores inftituy6 iBOGipolio iqjufto,co
giendo á fu mano todas,Jas mercaderías 
de algún genero para venderlas á fu vo
luntad con ganancia exorbitante. 6. Si 
comprá á menos precio í , o  vende á mas 
fnbido de lo julio las mercaderías i  ios 
que no las conocen. V* M mezcla merca
derías viejas, é innutiies con nuevas, y  to
das las paila a vn precio. S. Si defrauda 
los tributos julios. 9. Si pudiendo no pa
ga á los acreedores al tiempo debido., lia 
grave daño de dios. 10. Si paguen merca
derías lo que debe en dinero , contra la 
voluntad del acreedor. 1 u  Si vende, ó, 
compra dias de Fierta, contra la coíluna- 
bre permitida* 1»* SI jura fallamente 
que le cortaron tanto hs mercaderías. 
13 . Síhaze quaiqaier contrato, dudando 
de fu juílicia. t4*<Si compra colas hurta- 
das»&c.

2 Que peca el Librero. 1. SÍ vende li
bros prohibidos,o laícivos.2. Si vende 
á cuenta de.enterod libro que falta algu
na cofa, &c.

3 Que peca el Platero. 1. Sí vende á 
cuenta de o ro , 6 plata otro metal. j¿. Si 
mezcla con el oro, ó piara mas de otro 
metal,de lo que lleva el Arte, y no decla
ra la mezcla á los compradores, ni fe Ies 
vende á menor precio. 3. Si compra algp 
de cofas hurtadas con mala fe. 4. Si veníe 
vna piedra común á cuenta de predofa, ó 
compra la predofa á cuenta de común* 
&c.;

4 Que el Saftre, y el Zapatero, y los 
demás oficiales pecan. 1 .Si .juran que para 
tal día acabarán la obra, falliendo que no 
feráafstyó dudando de ello. 3. Si piden 
mas materiales de ios necesarios para Ja 
obra, 6 re queáancon las lobrasde algún 
momento,  contra Ja volunrad de los

duenog¿ 3»Si quiebran las Fieftas poc 
fi,ó por fus criados,fin caula 

grave , &c.
***■  -■
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LIBRO QJJINTO.
\

Del modo de conocer,y diftinguir los pecados.

‘Tratado ’Vnico.De los pecados, r\jj¿

T R A T A D O  VNICO.  

De les Pecados.

C A P I T V L O  I. 5
*

Del pecado en coman.

D V D A  I.

cofa fea pecado*

. Efp.Que el petado fe di- 
ñnQ'.Tranfgrefie ¡egis, 6 
voluntar tus recejjns a re* 
gula divina. Por ia quai 
regla fe enriende, tanto 
el precepto natural,co
mo el humano, y  diví- 
no.Por ía paiabra recef- 

y«/,entendeinos eñe acto, ü omiísion de 
ia! a&o,elqual no tan fojamente ha de íer 
voluntarlo, lino que también es meneftec 
fea librCídio es, con advertencia de la ma
licia del pecado.Añado cito; porque fegun 

r$¿nch.\ - doctrina de Sánchez, no baña para el acto 
mer. cap. pecaminofo qualquier advertéeia, que lia- 
;1 6 jy^ . mamos virtual,ó interpretativa,con la quaí 
$>on.d.i. alguno debe, y puede advertir la malicia.

Ni tampoco esluñciente qualquíera ac- 
w«. 3 .^  tuafadvertencia, con laqnaí eíentendi- 
,i a* miento íe propone a si la conveniencia , ü

dcfconveniencia del objeto,lino que fe re
quiere que conozca la moral malicia de el 
objeto, 6 que experimente en íu entendi
miento alguna duda,ó eferupulo de la mií- 
ma malicia. Da ra2on es, porque fin efta 
advertencia no ay voluntario, por faltar el 
infidente conocimiento; y faltando eñe, 
carece la voluntad de principio fufidente, 
para determinarle á la malicia; con que no 
ay libertad,y no aviendola, no fe imputa á 
culpa el ado,y fe juzga prudentemente q 
aquella inadvertencia es natural, é inven
cible olvido. Añade T  annero no fef nc cef* 

Tan.¿4* fario que aquel conocimiento^ adverten- 
p tcJ. /. cía de la malicia quede aduaimente du- 

rante el pecado, fino que baña que ó ac- 
j.n.ioó tualmente, aut virtnte, perfeverc de tal 

fuerre ,‘que con ella fe aya, ó incoado d  
ado pecaminofo, 6 i  lo menos le aya da
do la caufa para é l , coraov. gr. en d  que

eílá tomado del vino, el quai no peca pot
razón de la preíenre deliberación, fino 
por caufa de la antecedente. Pero co
munmente enfíñin los Modernos, que £’*/./;, j; 
el tal hombre no peca firm aliicr, quando 
carece de los fentidos ,y vio de La razón, 
fino que la malicia del pecado prcíente 
la contrajo, quando previendo la mañeia 
dd adcjáio caula para el. Y añaden a ef- 
to , que quando vno aduaimente peca, 
íiempre , aunque dcoU , y limitada, tiene 
advertencia de h  malí da paralo especu
lativo , pueden íer di verlos dios parece
res ; pero en la praxi rio importa ñgas 
qualquier modo dedos, en orden al acon- 
fejar,y juzgar.

Reip. z. Que pará el pecado fe requie
ren tres condiciones, las quales fe coi i ¿en 
de lo que hemos dicho acriba. La prime
ra,que lea voluntarlo ; cño es, que la vo
luntad confienta en la Operación pee a mi
no! a. La iegunda,que fea libre , y es, que 
la voluntad cita con pote fiad el hazee el 
pecado , y dexario de hazer. La tercera, * 
que fe ad\ ietta la malicia. De las quales 
colas fácilmente íe rduclve:

i Ningún ado, por Lita de la prime
ra condición,es pecado diño es que la vo
luntad fe acepte ; y ahí no impiden la co
munión Sacramental algunos punían lien
tos , ó eenrra la F e , ó contra ia pureza, ó 4 
contra Dios; ni algunos movimientos de 
la carne,aunque elfos ayan venido ral vez 
á ocafionar efríjon de femeíiP 

i  Dexa de fer pecanidoíQ el acto, por 
na íer libre,con que le tkuiañde pecado 
algunas prompiímdes vehementes deira, 
óconcupilccncia : porque contra ellos ta
camente te pierde U libertad , por pertur
barle con ellos d vio de la cazón.,

3 Por falta de la tercera condición, 
no peca el que cr. día de ayuno 5 u de pre- 
cepto,r.o adv irtiéndoío,cenare, o comie
re carnes prohibidas,aunque íu delectabi- SanríJi* 
lidad fe advierta. AiYmmmo fe ciérna de i , £ . jó. 
pecado el que arroja vna piedra por ia 
ventana, fin advertencia dd peligro de 
herir áalguno gravemente ? como d  que iy,

P i  ha-
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laaxe algún contrato viúrario 
fien d o  ierra!. .*'*■ t

L o s  maleí,, y  danos feguidos de la 
ebried ad , ti no fueren previílos,de nin
guna manera ion culpables, porque ni en 
t í  , ni enbcaufá fem Ubres. Pero ii efte 
dañ o 3 6 mal hü viere Pido prevíftc, y  no íe 
huvíere hecho Ja diligencia qpe bicf a ía re
gía de la prudencia , pahr impedir' elfos
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tañ o s, no oMlanre efío fe íiguieron , ion 
inculpables. .Lo mifiBO digo en calo que 
íégun íascrromftancias de tiempo,y de lu
gar , no fe teme peligro alguno, uo'es ne
cesaria prevención alguna para evitarlo. 
Conforme i  ellas refoluciones enfeñ&Le- 
fio j.que fi la negligencia en pre
cavar los daños que fe liguen de ía ebrie
dad , fuere foiamente venial, dios mil-

bondad,o malicia de la acción externa,co
mo tic íu objeto.Es ccniuii efta doctrina.

Relp. 2. Que el deíeo con el coníentí- 
nnento condicionado , con el qual de- 
koalguna cola debaxode la tal condi- 

, cion, ¿i cftá quitara toda malicia al ob
jeto , no es pecado morral; v. gr. fi tengo 
defeo abíoluto de hurtar, con condición, 
que íi me fuere permitido de Dios, de dar 
la muerte al malhechor, íi fuere Juez.Pe- 
ro íi la tal condición no quitare la malicia 
del objeto , es pecarninoío el tal deíeo. 
Pongo por exemplo: S\ tuvieres vn a£lo 
con que digas: Sinohuviera infierno,lite
ra adultero : Si no fuera Rcliglolo, fuera 
dcshcndlo: íi no ruviera ellas obligacio
nes de mi diado , futra vengativo, ó  ma
tara a lvdro. Todos dios adiós afectivos 
fon pecaminofós. La razón es,porque 
aunque el conlcntimicnto condicionado 
de parte del objeto amado r nada ddtefk¡

mos daños, y males, foiamente han de íer ; ponga pane rci; pero en la voluntad de- 
veníaimente culpables. La razón es, por- i xa vn afecto de cometer vn pecado; 
que como elfos males, y daños, no en ü, j que quitada ia condición, no le quita la
lino folo en la caufa , fon libres, no fe les 
puede dár mayor culpa, que tiene la mií- 
ma caufa.

D V D  A  I I .

Si ay algunos defeos, e deley t aciones, que fian  
pecados yy  quando lofení

POr efta palabra defiderium, fe entiende 
voluntad, intención,o propoíito c n- 

cazde cofa mala; pero por deieytacion 
entendemos vn amor íimple, ó compla- 

cencládel objeto reprdentado, de cuya 
deíe&abilídad íe complace la voluntad, tin 
llegar á deíeo de la exccucion. Acoíhmi- 
bramosáliamarla moíofa,no por la deten
ción del tiempo que dura, porque cn\n 

. inílame puede tener toda la perfección,fi
no porque la voluntad, ddpuesde la plena 
advertencia de la razón, íe detiene algo en 
compiacerí^ídel objeto.

Í9 O
; A ^ T I C V L Q ,  I-

¿¿fee pecado fea  el defeo malo?

T J  Efp. i .  El deíeo abíoluto, ó a£to con 
4. voluntadconfenciente en el pecado 

p-4* % - que íe ha de cometer, ó en el cometido, 
i» j . le reduce a la mifma efpecie * y contrae la 
i ?, raifma malicia, que. tiene la acción exter- 

d. i .fefe na á que mira el defeo, ó ado interno. Es 
común ,y conftadel y. de San Mateo, fo- 

du. y ió . bre aquellas palabras: J^ui viderit ,¿rr. La 
cop\i. razón es, porque el ado intemo tiene la

tr.i.f.ú , 
iium. i o.

malicia : con tal ícrá la culpa defeando 
lo ,ò  amandolo debaxo de aquella con
dición , qual fuera, íi yo la amara fin pre- 
íu poner ia dicha condición .Efto fe entíen- Cantan 
de foiamente quando elfos defeos condì- ¿atn-i ll 
cíonavios fueren arieti vos, y  no manilcíta- 1 '
tivos de loque y o , v. gr. haría en tai el- z> ¿  
rado, en tal ocalion,y prefupuefta tal con- ¿ í}yj ¡  {' 
didon. De todo lo dicho le puede fácil- y ' 
mente reí oí ver:

1 Acerca de rodas las cofas, que fola- 
mente por el Derecho Volitivo eftàn pro
hibidas , puedo, y  es Hdu die deíeo con
dì clonado, v. gr. de comer carneen dia 
de Viernes, fi la Igíeíia nò lo prohibiera,
&c.La tazón es, porque Ja condición quira 
del objeto toda la malicia que refuita de ia 
prohibición. **

2 Eh las cofas prohibidas por el De
recho natural, en algunos cafos,y círados 
pueden ler lícitos eltos deíeos condicio
nados , con tal que íe incluya como con
dición los mil mos calos, ò diados. Pongo - 
por exempío elfos actos : Matara à Pedro, ^or u 
fi Dios me lo mandara: ii fuera ]uez,ahor-
cara al ladrón : fi no fuera Sacerdote, ò  £ ° ’ A£‘ 
fi eftuviera isbre dei voto , me casara* La J  i i f *x' 
razón es, porque eftos objetos con eftas f * 
condiciones , ion lícitos , y por confi- 1 1  ’ c*' 
giiienrc el acto, ù deíeo del tal objeto, 2" 
con efta condición lo es. Aconíeja con 
mucha razón Sa ver¡?,pzaatum, que tales 
defeos íon peligros, y fe han de evitar: 
ytCayetano líente fe han deddècharef- 
ros defeos » y acíos, como declar acias ten
taciones del enemigo.

4 En
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% En lorcüchos defeos eficaces ilíci
tos, la deleytacíon en la obra mala, fegun 
fentirde algunos Doctores, fe eícufa de 
pecado, CjUando {olamente íc deleyta le
gua lo que dida el apetito racional, 6  vo
luntad , no interviniendo peligro alguno 
de coníéntimiento ilícito, u de algún mo
vimiento torpe» el qual,como connatural
mente fe figue de íemejanres deieyracio- 
n e s , ó actos en la praxi , es poco íc-gura 
cfta doctrina. Pero no fe efe ufa de leí pe- 
caminofala deleytadon voluntaría, que 
es del apetito íenfitimq 3 que es ia que pro
piamente fe llama delegación: porque 
Comunmente fe ocafionan de la tal ddey- 
tacioti algunas alteraciones,,0  movimien
tos rorpes. La ra2on defto íegundo , y di
ferencia de lo primero, es porque como ei 
entendimiento csarractivo de la malicia 
del obiero, y la voluntad i i ga a lenrcn di
miento, puede también mirar ai objeto 
com o abftraido de fu malicia ; pero d 
apetito, como figue á la imaginación, no 
mira al objeto como conocido con preíu- 
poficion de alguna condición de tiempo,o 
e fiado j fino como en ii es el objero; y ai- 
fi la deleytadon lo lera de objeto abloJu- 
tamente malo.

A R T I C V L O  II.

67 la delectación tnorofa es fempre pecado}

REfpond. Que fi la deleytadon mira la 
obra mala como en íi es , contraerá 

la mifma malicia, o venial, ó mortal, que 
tuviere ia obra.Es común con Santo T ho
ra as.

He dicho, mirando h ia obra como es enfi, 
porque íi la deleytadon fuere de! mil nio 
a¿to,y no de la obra mala, no es pecado; 
como v. gr- la noticia de las cofas menos 
limpias, para tnícñar , y predicar que fe 
aparten deltas» es buena,!o fetá también la 
ddeytacion defia ínfima noticia; afsi tam
bién e! Caber precifamcnfe por curioíidad 
eftas cofas,es vcnialmcnte m alo: con que 
la ddeytacion que fe termina á ellas ínfi
mas noticias,como leaíu objeto,lera foU- 
inente venialmente mala.

(Alsimiimo no lera pecado, fi Ig deley- 
tacioo fe refiere tan lb!amente,no á ia obra 
mala,fino al modo della;y á ella caufa, fin 
pecado nos deley tamos en oir vna come
dia,vna fabula,ó novelada guerra,y d  mo
do de pelear vn Exercito contra o tro ; la 
deftreza del ladrón, la indüfitia de vn esta
fador,algunos repentinos deslices de mu
chos quaodo caen. De todo lo quai fácil
mente reiolverás.

*irat¿do mico.
1 Licita esta dele&acióií rnorafa de 

vn afeito buénojléguido de vna obra ma
la , porque aunque en fi lea mala, íolo el 
efecto que es bueno,es objeto de la tai de- 
leytacion.

2 Aunqueelta! efecto fe aya feguido 
de vna obra en íi mala, is bic , nmc, no
ay culpa , ni le ha dado, como ia polución Lef.U.¿* 
tenida en ícenos, íi de oteas colas malas en r.; .num. 
fi,y ay de parte del que íe dele-, ta ignoran- i&;. <a* 
cia iiicuipabíe en todos efios calos, liara ros, 
es Ja ddeytacion morola de tal objero, IL 
no como es eo ti, Uno por fer caufa de vn i J .  t o j.

bueno. La razón es, porque t! c.i.Sen. 
abiete delta dírLyíacion . b.c , ¿r nuaĉ  no de watt* 
es malo. Arres anadeo ayunos fer licito d.^p.S. 
deícar efios efectos, que ie ligan ovando ». S, 
no ay culpa, como el que íc de! a bogue li.i,mer, 
ía naturaleza , &c. con ral que cite buco c.iai iS 
fea ineficaz, , y vn ciado amp’c , y no Lag.dtf. 
fea tan intenlo el acto del ce ico , que 16 .num. 
probablemente íe expone á paigio de 
ConltGtlr en el tai dcievte. La razón de 
Cita doctrina es ¡a mil rúa cae ia ce ataca, 
porque el objeto defie ddeo , o fruía en, 
no es malo.

3 No pecan los cafados que fe dery- 
tan folamente con el apetito que díctala 
tazan, en U copula pallada , o que puede 
le í: ni ü e.> tícipoLce detea ja copula qus 
ha de tener»ni u la \ ruda fe deleyta en ia 
que tuvo quando fue calada, Es ia razón, 
porque todos ellos actos tienen objeto 
licito.

Dixe arriba \fi fuere la ddeyt ¿trien md* 
refa, fegun el apetito racional, porque en 
calo que el del potado, o muger viuda va- 
lunrariamente coniimicrcn cnia delecta
ción Uníuiva, y camal , ia qua' es muy 
natural íe origine de la memoria de ia 

i copula avida , o por sv tr ; en tai calo pe- 
I can monalmeme. Aid lo tienten mu ches, 
i La razones,perqué cita deleyraciun , que- 
: proviene d¿l apetito icnfidvo , y cama!, U í c-5*
: efiá exponiendo al que la tiene á que con- Saw.Ai», 

fienta en la ínfima fornicación i y aísi en Ad 
’ ia praxi, por elle conocidísimo peligro, t.f.AJijZ 

fe hade leguir efia doctrina entre marb ref.z.ct* 
d o ,y  niuger , con tal que no aya pcií- traMtd^

; tiro de polución, aunque »a deleytacion 
I íca venérea , emefun Ldio , y otros »no 

fer morralniente pecamtnoía. La razón le/  lo el.
■ es , oorque el tuatrlmonio eícufa ello , y Fui. fian. 
í porrudos tocamientos menos honefios dstnat.q.
\ le ordenan lelamente al deie\ te , y gofio A.Sanoh. 
j que fe tiene en clics: y como todas chai. ©Ls. to.
| cofas íe encaminan , y Ion muchas aezes i. Mifi* 
1 medios para conlunur el maírfmcoio, 
i aunque accidentalmente no íe llegue á 
í la actualidad de la rniíma obra;de aquí

P 3 íe
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Te infiere¿ y ctíligfc bien , que la tal ddey- 
taclon no lera pecarrfinoíá, fino licita.

4  La 'JDdeytacion morola de cofas 
- /;, prohibidas por el derecho pofitívo, no es
t o '  c & ' Ffeca<̂ °» aunque no la tenga con preíupo» 
/ ' ” r' ’ ficion de la condición de la prohibícion$ 
/ a r v.g, vn Cartuxo j u otro en día de ayuno, 
¿  "4,í’“í que íe dcieyrára en el acto con que Tele 
,l4‘”íi* repreícnranlas muchas vezes que comió

— i - i — i*.1 1 1, tjr carne........ .. La razón es , porque la ley fola
* - h-rf’Zj i^enre prohíbe ia comefiion externa , y el 
¿i. 0bjctQp0r orra parte defta dcíeyración, 
iHxum, floes de cola mala.
•SaUo.x. f  Quien pecare gravemente porde- 
?: I í*̂ * Jeyracion mc-refa, debequando íe con- 
íL fifL  fjc0a destJ'r |as circunftancías de la obra, 

¡3 qUa| ruv0 deleytacion, comolifoc 
de ira , fi fue contra fu hermano , contra 
vno, ó muchos, (i fue venérea,fi fe deley- 
ró en calada, foltera 9 doncella , Reiígio- 
fa , ó  parienta. Eflo entienden Azor , Sá, 
Salas,le debe hazer quandola deleytacion 
fe termina al objeto , íegun toda íu mali
cia ; pero fi no fuere fino en parte mirar 
#1 objeto, no fegun la malicia toda , que 
dize , como pongo por cafo, fe de ley ta 
vno en yna muger , fin que la mire como 
no íiiya, ni como cafada, ni Reügiofa , ni 
doncella, &c. enefte cafo por muy pro
bable juzgan, que fojamente fe refiere, y 
reduce ella deleyraeion á la eípecie de 
fimpic fornicación ; con que no etta obli
gado a explicar las circunftancias- Deíte 

íili. Lff, parecer fon también Fiiiucio, Lefio , Bo- 
îa.Tiou. nacina , Diana, y otros. La razón de lo 

$al i>era primero es, porque la deleytacion de la 
jwct.Litg, obra externa ,aprcnla como es, dizeen 
</.ó ««/». arroda Ja malicia í la qual, como ella es 

en si á parte reí, la refunde en ci a£io, y 
por coníiguíeme el a&o fe reduce á la 
niiíma eípecie que el objero s con que 
debe explicar quien confieíla el acto, las 
cireunfiancias que incluye el objeto en 
quefcddeyró.

El que fe emplea en alguna acción 
fin caula , ó necefsidad, de la qual cono
ce íe ha de feguir alguna deleytacion de 
la carne , como de leer por curioudad, ó 
en cofas torpes , pero fin directa inten
ción de confentir, ni peligro de eíl"o,peca 
mortalmente ; pero fi tuviere jufia caula 
para eilo, no ay pecado alguno- Veafe lo 
que fe ha dicho arriba en el fextó Precep
to , libro tercero,rrat. quarto,capituk*fe-

* guodo,duda quarta.
Preguntafe, fi la voluntad eftá obli

ga da á detener, o reprimir la deleytacion 
roorofa?

Rcfp, i. Que fi la voluntad fe huvle- 
re p er mí isiv amenté >eí\o es, que ni apiñe* I

be, ni defeche la deleytacion, con tal que 
no, permita la deleytacion por complacen
cia della, ni aya peligro de confenrimien- 
to ; es probable lo que enleñan .Cayeta
no , y Sánchez , no peca inortalmente en 
ello ; y la razón es. Lo primero,porque no 
comiente en la deleytacion. Lo fegundo, 
porque es imponible el evitar todos los 
movimientos i y porque aun en íenten- 
cia de la Opinión contraria, es licito por 
alguna infla caula el permitirlos dichos 
movimientos.

Refp.2,á la pregunta, y  es lo que ref- 
ponde Vázquez, A zor, Lefio, Recano, y 
en la praxi mas feguro, y verdadero, que 
fin juila cabía no refiflira los tales moví- 
mi enros, es pecado mortal? porque la vo
luntad , cau fiempre eftá expuefta á co
nocido rielgo de confentir, y no perfua- 
dirfe efto > y eílo nace de mucha prefump* 
cion, y íarisfacion, que debe tener de fi. 
Añade Layman vna* limitación para coiru 
poner ambas rdpucfias, y hazer proba, 
bles las dos femeneias; y. es, que enton
ces tenemos por pecado mortal la deley
tacion morola, quando acerca della no 
hizieres á ,1o menos vn aftodedifpücen- 
cia limpie í aunque eficazmente vno no 
quiera divertirla íiraghcícná otras co
fas, fí hiziere vn ado de dífpUcencia, co
mo he dicho, fácilmente puede efperar 
que reprimirá los movimientos qüe oca- 
fionare la deleytacion.

T̂Alado <vnUo, Délos pecados.

D V D A  III.

Ve ¡a dijlináoñ de los pecados,

A R T I C V L O  I.

¿Pae pecadosfe dijiingsn en efperieX

REÍpond. Que el pecado de dos mane
ras fe puede confiderar, ó íegun lo 

material,ó entidad pofinva , que dizc; 
o fegun lo formal, que concluye.Según lo 
material, fe diftinguen en efpccie los pc- 
cadosdefus objetos formales, y  por las 
circunftandas que embeben en si la ra
zón deí¿ objeto foirnal ? lasquales circunfi- 
rancias han de mudar, y variar la cfpecie. 
Según lo formal del pecado fe diftíngue 
en eípecie de otro, por las formas opueí- 
tas, ó por razón de la rectitud de ia vir
tud, de la qual priva el pecado. Efte es el 
diftintivo formal efjpccífico, y próximo, 
que el fundamenta!, y remoto fe toma 
de parte de los objetos. La razón de la 
primera parte e s , porque todos ios adiós

Cáittan, 
Sancì. Sì k 
i. wú,cat 
1 2 .

ya:>.Ac>. 
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, fe'diíllnguefl en -tfpccíe ; el pecado íc- 
Tdn,d 4. gnu tornatemi, di2e d  tr.Iímo aéfo : iue- 
depecett. razón de d ie  fe ha dediílineuir
Ai .f. ,n„ u {„„„„a* „„ 1.

‘Tratado 'Unico. De los pecados. r\ y?
Entonces los años-moralmente fe in-

cfpedc. De la'fecunda parte es la razón, 
porque las privaciones íe diílinguen pró
ximamente en elpecie de las formas de 
quienes ion privaciones los pecados de
sunió formal , privan de la rectitud de las 
formas opueítas : luego por eftas íe han de 
diftinguir en clpede; iegun lo formal, que 
dizenconíta también dc-l diñintivo remo
to, porque la reditud de la virtud le cfpe- 
cifica próximamente del objeto : iue- 
go .la privación de la rectitud de la 
virtud remotamente del mil'ma obje
to  , fe elpeciticará. De lo dicho íe re
fací ue:

Que no idamente fe diílinguen en 
efpecie lospecados, por el rdpcto,ó opo- 
íicion á üiverías virtudes, lino que vnos 
pecados pueden mirar á vna rmíma vir
tud i pero en el moda de tocar de ellos, y 
en fu malicia , fe halla tan dihinta de
formidad , que moralmente hablando, no 
parece ay la mifma razón , facilidad , ni 
propenfion para la comilsion de enrram- 
bos pecados, que miran a vna miima vir
tud i de tal manera fe oponen en el modo 
de mirar, que parece no ay mayor opo- 
íicion. Como efío íe ve en el vicio de la 
prodigalidad , y el de la avaricia , que íe 
oponen á vna miima virtud , pero entre ti 
no puede aver mayor cpoücion de reí- 
petos.

A R T I C V L O  II.

terrumpen , quanckxni virtual > ni Inter
pretan vamenteíé juzga que. permanecen,
Jfílo fucede. í.P or propoíito ,y voluntad 
cótram.a.Por cellar del ado voluntaria,y 
libremente. 3. Por ceflacion Involuntaria, 
y natural, la qual lude provenir,u del fae
no , ü dei diítraeríe á otros objetos ; dur
miendo ccfia , y no moralmente del acto, 
porque como ceña el. vio de ¿a tazón , no 
íe continua la acción libre , y inoruhpor Ja 
difracción es , porque por ella aquel pri
mer, ado ya fe ha involuntario i con que. 
para bokeraéííe  ha de hazer volunta
rio., y por d  cotiíiguiente ya moral mente 
fe multiplica. Hita lemenda , aunque reí» 
pedode Jas acciones externas pecamino- 
ías iea verdadera , pero en orden a los ac- Tll.t.x i„ 
tosinrernasmalos no tiene lugar, legnn jip , 
fenrir de Filiado, porque aunque por ci
ta inri ríumpcion ios actos ñucamente íe 
multiplicad , pero no moraimente, La ra
zón es, porque dado quedtmcndíHiien- 
to;JpvrdunrananK’nte dlé oalraido en 
orro.s objetos , queda aun interpretativa
mente aquel primer adxnqucdandoaque
lla primera voluntad , la qual-aun no ha 
rerratfado , ni la ha intetrumpUo , de 
fuerte que íe juzgué que mora fin en
te ceda de ella. De todo lo quai íe re- QUU.Aif* 
fue! ve: j ¿ a » . ! -

1 Solamente comercvn pecado e lq c o
vn aétode odio,v.g.aborrece diczhÓbrcs, 
de vn golpe mata dos , con vn.acto quiere 
omitir el Rezo Divino por cípaeio de vn 
mes.dexar de ayunar toda vnaQuarcima,

¿fue pecados f e  di [tinguen en numeraí

REfpond. Quede dos maneraspuede 
hallarle cita hiltincion numérica de 

pecados.-!. Por diveríos objetos nu
mero torales,y no iolamenre han de 1er d- 
fica , y materialmente diílintos, fino que 
También fe enriende de los objeros tota
les, formal, y moralmente diveríos.z.Por 

Filia 4.1 j a interrumpe-ion » ó ccilacion moral de 
eap.S. los «lim os actos.

He dicho aquella palabra, 0  eejfmon 
m oral, porque aunque es verdad, que para 
la tífica diltindon numérica bafta qual- 
quier interrumpeion de ados; pero como 
para el fuero de U confclsion, es lo que 
aquí íeeníeña. y lea cierto,que no fe mui- 
tiplican los pecados , fi moralmente no 
Ion muchos; de aqui es, que íupueíto que 
para d  aéto fe mua lo moral, que dizc pa
ra ia diftincion numérica de ellos, fe ha 
de atender afsimiimo la multiplicidad mo
ral de los miímos ados.

pero aunque tilos objetos fean nucamen
te muchos,pero por quanto h k9 &  nane fe 
vnen, y juntan eñ vn aétojaazen toJos vn 
numero pecado moralmente. Aid lo lien- 
ten Na varrò, Fi í lucio, y Bonacíiu, contra Fi¿ Fon i 
Azor , y Vázquez, que probablemente d.i.p.x. 
tienten fer muchos pecados di hincos. La. 
razón de lo primero e s , porque aunque y 
digas que has cometido diez odios > ó que 
con vn acto de odio has aborrecido à 
diez , importa poco, porque ede acto de 
odio de diez , equivale en ín tnaüJa à ios 
miímos diez actos de odio que hmcras: 
de aqui es , que para ía gravedad de! acto 
no haze al cafo digas mas que has cometi
do el odio de diez, que fin individuo cotí 
feflfaras diez aétos de odio.

% Vn acto interno de voluntad , que 
muchas vezes íe ha interrumpido, o repe
tido , íi cite íe termina iolamenre a conm
inar vna acción externa , aunque tilica
mente íe multiplique ; haze moralmente 
vn folo numero pecado,con tal,que aquel 

, ado interno fea liempre inventivo-, y
eau«
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caufatívó dé la obra externa. Lo mirmo 
digo de muchas acciones externa»,entre 
tí fobordioad as á vn mifmo fin? como el 
qué toda Vna noche gaita en hurtar vna 
librería, aunque renueve la voluntad de 
hurtar, no comete mas que vn hubo ; y el 
qucyendo 2 matat á vno, aunque muchas 
vczcs renueve , é repita ¿fía voluntad, no 
comete mas que vn liomicidio* La razón, 
porque es aquella vna acción externa can- 
jada de muchos ados Internos, los guales 
le juntan, y vnen moralmenre cnla milma 
obra externa. Todo c fío fe entiende en 
orden a la confeísion-

Las acciones externas,aunque en nu
mero diítinus, pero íi ic refieren á vn 
mifírio fin , y ado principal,con ral quede 
elle fin no tengan la malicia diftínta ¿no 
fe di (tinguen moralménte delfín, ó año 
principal, á quien fe refieren. De dpnde 
íe infiere, que los ofeulos, tados impúdi
cos , palabras menos limpias, todas dirigi
das á la copula carnal, ora le precedan, 
í> fe tengan en ct mifmo, ad o , ó fe le l^b- 
figan como complementos de ella»hazcn 
vn numero pecado con la miíma copula, 
Ls dodrinade N avarro• Azor,y Filíucío; 
La razón es»porque rodas aquellas accio
nes fo n , ó principios, partes, ó comple
mentos de voa mifma acción humana, y  
de vn mifmo objeto , en el quaí todos 
aquellos ados externos íe vnen moral
mente.

Dixe aquella palabra Complemento,por
que íi aquellas acciones externas no lo 
fueren , ó no fe figuieren ex natura re í, de 
la mirma.copub avlda , hazen numero 
difíintos pecados , como fi d  que def- 
pues de tenida la copula carnal,fe glo
riado de ella, efte tal efíá obligado á con- 
feflar como pecados difíintos mor tal men
te , no íol o la copula,fino el averíe gloria
do de ella.

C A P I T V L O  II.

Pe fot picados que en fu  efpccie fon mortales, o 
veniales,

D V D A  III.
*

T̂ u i cofa fea pecado mortal̂  veniah.

RÉfpond. 1. Que el pecado morral es el 
q por fu gravedad, y malicia le qui
ta al hombre de la aafíftad, y gracia 

de Dios , merece pena eterna. Llámate 
hiortai, porque quita la gracia habitual, q 
es principio de la vida dpi ritual del alma, 
n U qual te le ocaúona por dio íu muerte 
dpUitual.

. 'Tratado rjnÍc^*T)elüSpecadof
Elpecado venial es,aurtqtíe por fer le

ve la ótenla, ó íu malicia, no quítala a mit
rad de Dios, pero diminuye la caridad pa
ra con Dios, es digno de pena temporal. 
Dizcfe venial, por la debilidad que caula 
al alma , y la flaqueza que fa ocafiona , del 
qual daño fácilmente puede curarle el al
ma,y alcanzar el perdón del.

Reípood. 2. Que los pecados mortales 
fon tales en dos maneras; vnes ,que en fu 
genero, y de fu naturaleza fon mortales, 
otros , que lo fon por algún accidente. 
Los primeros Ion, los que fe oponen á la 
caridad de Dios, a la dei próximo, en or
den á íu perfona , ó hazienda, ü dere-
cho, ó nos ofendemos nofotros mifmos 
gravemente con ellos. De lo qual fe re- 
fuelvc;

1 Los pecados cometidos contra el 
bien propio de cada vno, como fon, la in
validad , y vana concupiscencia, la pro
digalidad , curiofidad, lupcrfiuidad en el 
trato > y vefíido ; la oríofidad,nimiedad en 
la comida, bebida,íueño,rifa, temor, trif- 
teza, apetito de honra,ó hazienda,&c.íon 
Jas mas vezes en íu genero pecados verna
les.

2 Los pecados contra las. virtudes 
Teologales cometidos, ion en fu genero 
mortales,por oponerle à la veracidad, ca
ridad,y m ¡lenco r día Di vina. Lo miímo di
go de calí codos ios que fe cometen con
tra el Decálogo : porque los que pecan 
contra los tres primeros preceptos, ofen
den gravemente la Deydad,!a Ciencia , y  
Omniporcneia de Dios,y à la honra, y reí- 
peto interior, y exterior que íe !e deben. 
Los que pecan contra los otros preceptos, 
ofenden gravemente al próximo en k> per- 
fonal, hazienda,ù derecho que tiene.

3 Aquellos fíete pecados , que co
munmente te dlaman Capitales, no todos 
en fu genero fon mortales, porqué ni à 
Dios,ni al próximo gravemente ofenden, 
ni noíotros mifmos gravemente nos daña
mos.

Reípond. 3. Entonces fe dlze que 
vn pecado es mortal, porrazon de algún 
accidente , qnando de fuyo el aflo es ve- 
nialmenre pecaminofo , o indiferente , y  

accidentalmente fe haze mortal, 
como veremos mas 

adelante.

m r-



DVD A II.

Porqul eaufa vn pecado, que de fuyo es mortal. 
fea accidentariamente venial

R Eípond. i . Que fe requieren tres cofas 
para que lea vn a&a pecado mortal, 
per falta de qualquicr de ellas,lo que 

alias fuera morral, le ture venial. La, i .de 
parte del entendímienro., íe requiere pie- 
na advertencia, y deliberación. 2. De par* 
te de la voluntad , perfecto coníenrimien- 
to. 3* Se requiere que la materia lea de 
cofa grave. La razón de i a primera, y íe- 
gunda parte e s , porque timando ala bon
dad Divina, no ie es decente , atendiendo 
á la humana fragilidad , condenar á eter
nos fuplieios al que íin plena advertencia, 
ni perfecto confentimicnto obró tal ac
ción. De la tercera parte es la razón, 
porque quando la materia es de poco mo
mento, moralmente fe tiene la ótenla por 
leve.

Refpond. 1 . Y  íé colige de lo dicho, 
que los pecados de fuyo mortales, por tres 
caufas pueden fer veníales, ó por razón de 
no aver ávido pieria advertencia de la ma
licia , ó aver (ido la deliberación ¡mper* 
fecia ;efta la conocemos. 1. Sí tenuamente, 
ó cali dormitando ha aprendido vn íer 
malo.i.Sí deípues de mejor confederada la 
acción juzga vno.que íi aCs! lahuviera 
aprehendido, no la huviera cometido. 5. 
Si con tan vehemenre paísion,turbación, ó 
diftraccion has obrado,que cali ignoras lo 
que has hecho.

La fegunda eaufa, departe de la vo
luntad , por falta de pertcelo confenti- 
miendo. Entonces conocemos fer Imper
fecto d  confentimicnto. 1. Quando de tal 
manera fe halla vno difpuetto, que aun
que fácilmente pudieras aver cometido el 
pecado, no lo has executado. 2. Si dudas 
del miímo confentimlento, principalmen
te ti eEestemeiofo de conciencia. 3. Si te 
hallas con defeos de morir primero que 
querer grave ofenía, entonces íe juzga 
que no confentirás fácilmente. 4. Si te 
acuerdas que en orden á aquel acto hu- 

Sanc.Hk viefte muy tímido,y (ufpenfo.j. Sicftuvif- 
1 .TH0r.c. te medio dormido, y no del tpdo fenor
10. deri.de fuerte,que juzgues hirieras lo 
íü J .  3. contrario, íi con advertencia, y plena li

bertad eftuvieras.
La tercera caula fe toma de parte de 

la materia , fi cita es de pequeño momen
to,u de poca montarpara conocer quando 
es afsi, fe dan las reglas liguientes, con las 
qualcsfe alcanza el tener vn juizio ptudeQ-

Tratadovm co. De los pecados* r%
ciai acerca de la materia, para di feernir íi 
es parva, ó grave. 1 . Que la materia fe ha 
de mirar, no tamo como ella en (i es ab- 
íolutamentc , fino también refpe&iva-« 
mente al fin que vno intenta, al quai fin, fi 
fuere de poca monta, ferá parva-, íi de mu
cha íerá grave. 2, Se han de atenderlas
circunftancias del bien común, como es 
evitarefcandalos, &c, para que entonces * 'l 5. K 
fe juzgue grave, ó pequeña. 3. Sí alguna 
parre de la cofa q íe manda es grave, íe ha 
de mirar cíia legun io que es abfoluta- 
menre,y también en io que conduce aí 
fin intentado *> cfto es,en orden al todo de 
■ quien es parte. 4. En las tranígrefsíones 
que fe repiten, 6 continúan, íe hade aten
der en eiias, íi muchas materias peque- 
ñas;-, fegun fon eníi, ó legun íus efectos 
que cauian,fe vníeren moral mente,enton
ces hazen materia grave, como al conrra- 
rio , íi no íé vníeren la hazen leve. De lo 
dicho fe reluclve:

1 Peca vno gravemente, fi continua 
en hurtar, aunque fea cada vez materia 
leve , la qual para la vnion de eftas mate
rias le haze grave,ycfta obligado á reítl- 
tucion, fegun íedixo en clLíb. 5. cap. 1.
Trar. 5.1X16. 3. C aí.i.Sien eípaciode al
gunas interrumpdones del Oficio Divino 
omitieres algunos Pfalmos, íi cr> tiempo 
de vn mifmo día de ayuno, aunque poco 
cada vez,comieres muchas-, afsi miímo del 
trabajar en día de Fiefta,aunque íea poco, 
fi lo continuas.

z No peca gravemente el que en día 
verlos dias de Fiefta trabajare vn poco; 
el que cada día de Quarelma comiere af- 
íjiv.ífino vn poco, aunque tengas propo- 
ííto de hazer afsi todos los dias de ayuno, 
u de Fiefta : porque como eftas acciones Sjw .Hc: 
moraímente no le vnen,y la materia de 
fuyo es leve, de aquí es, que no peca gra
vemente.

3 No peca gravemente elque endí- 
verfos días, ó cada día q uebranta eí voto 
que ha hecho, v. gr. de dar límofna cada 
dia, de orar, con tal que lo quebrante en 
materia leve, y la razón de dar la límofna 
feafixaaídia. La razón es, porque como 
en cada dia cefle ya la obligación , no vie
nen á vnitíe, ni continuar fe aquellas ma- -- 
terias. Lo  miímo digo, aunque tengas 
propoíiro de omitir el dar v na poca íi oí c i
ña : porque aquel propoílto no mita cola 
grave, fino materia leve. Efto miímo juz
gan algunos fe debe íentir por verdadero 
contra Sánchez, quando vno haze cien 
votos de materias leves, aunque en efpc- 
cíe di verías, todos los quales ha ofrecido, 
y votado cumplir cada fiia> Es la razón,

por-.
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Tf Atado mico. T)e los pecados.TI 7 8
porque ¿orno aquellas materias fon inde
pendientes vna¡> de otras , no íc vnen ,hi 
moralmente te continúan; perofilos ta- 
les votos no fueren obligación fixa ai día, 
lino  que á efte le tuvieren' como termino 

1 *ultra quem , no íe difiere la execucion,
‘ fí entonces" omitieres repetidamente , 

en materia leve , pecarás gravemente» 
porque todas aquellas materias íe vie
nen á vnir , y llegan á haberle materia

^ 4 ^ ’Probable es »qite el que ha votado, 
6  ofrecido emplear tres ,óquatro mil du
cados en obras p ías, fi dexa de emplear 
tres ducados, no peca gravemente,porque 
aunque efta cantidad de fuyo es notable,y 
grave , rdpeftivarocnte á la otra de tres,o 
quatro mil, íe juzga moralmente por ma
teria leve. '

D V D A III.

Dr quantas manirás vn afta, que de fuyo es 
indiferente venialmente ¡ecaminofo, 

pajfe afer accidentariamente a 
• mortal?

Comunmente entena Sánchez, &c.de 
cinco maneras aconrecc.i. Por ra
zón dei fin que fe le junta. 2. Por ra

zo de fu vi timo fin.3 .Por caufa dedefpre- 
CÍ0.4. De efcandalo. 5. De algún peligro. 
De cada vno deítos modos fe difeurrirá 
brevemente.

Refpond.i.Que el venial paila á mor
tal, por razón del fin que fe le junta,quan- 
do vn o , v. gt. miente en materia leve por 
confeguir la copula carnal que am a, y 
de fe a * porque entonces ama vn fin grave
mente pecaminofo 5 con que en la confef- 
ílon no es necesario declarar la mentira, 
fino el defeo que tuvo de la carnal copula, 
porque quitado efte fin que tuvo la menti
ra,cita era folo venial culpa.

Refp.i.Que por razón de vn demafia- 
¿o  afecto, y pafsion en alguna cofa que en 
ella pongas tu vltimo fin , y no baila que 
intenfa, y vehementemente la ames, fino 
que cite amor es menefter fea apreciativo, 
que de tal fuetre la eílimas, que al menos 
vircuaimente eftás difpueíto por fu caula 
¿  quebrantar vn precepto que obligue 
mortaiinenrc,corno, v.gr,eftás randeforde- 
nadamente apafsionado por oir come
dias , por el juego, ó  por el trato con orra 
per lona, que por no privarte de efio,dexas 
de oir Mífla el día de Fie fia. Nota bien 
Bonacina, que efte afeito ha de fer adual, 
y  no habitual para que peque, porque vno 
por eftat difpueíto habUualmentc d dci

xar vna cola,fi no la dexa,hópccapor 
eflo.

‘ Rcfpond. 3. Que el venial fe ha mor
tal \ quando en elle halla la razón dedd- 
precio abfoluto, y formal: digo deprecio 
abjo luto ,yformal} porque por cílo formal
mente , y abfolutamente te ofende al pre
cepto , porque al Superior que le impone 
no quieres obedecer. Lo  qual ic di?e pe
cado de íobervia confumada > ó quando 
no quieres obedecer al precepto, y efte 
fe dize pecado de inobediencia formal, 
y entrambas cofas fe oponen en mate
ria grave, con la caridad, y reípeto que 
fe debe al Superior. De lo dicho rcíote 
veris: i

1 Nó es pecado mortal,fi abfoluta
mente queriendo obedecer , no quieras 
en materia \cvcybic, &  mtnc obcdeccñó íi 
admitiéndola le y , y la autoridad del que 
la pone,de (precia bic,& mne la execucíon 
de ella. La razón es 5 porque ella no es de 
precio abíoluto.

2 Si precifamenre, por enojo, ó mala 
ccftumbrc, ó malicia tuya hízieres comra 
el precepto, con tai que tío intervenga 
deíprecio de la autoridad dd Superior 
que ha pueflo la ley , no pecas gravemen
te , porque efte dcipi ecio no es formal, íi 
no interpretativo.

3 Es pecado mortal hazerjódexarde 
hazer algo por ddprecio de la ley juila. 
Por ddprecio de Dios, que lo manda , o  
aconteja ( lo qual no dexa de contener en 
íi tácitamente blasfemia ) aísimiimo el de
sear de hazer, ó cumplir con el precepto, 
por deíprecio dd Prelado; porque es Pre
lado , ó porque tiene autoridad de Dios: 
mas íi le dexáres de obedecer, no como i  
Prelado, &c, fino comoá hombre igno
rante , imprudente , y necio, entonces 
no es ddprecio abícluto, fino fecunétrn 
quid.

Refp. 4. Que el pecado que de fuyo 
dizc efpccie de mal venial, entonces palia 

(accidentalmente i  mortal, quando por el 
al próximo fe le cauía grave ruina* porque 
ya en efte cafo fe añade cofa que grave
mente repugnadla caridad. Veafe lo que 
diximosdel efcandalo.

Refp.5. Que el venial, ó acto Indife
rente paítala mortal, á cauía de exponerte 
en peligro, y ocafion proximadccaercn 
mortal > llámate peligro próximo aquel eñ 
el qual de ordinario ral genero de hom
bres caen»porque entonces paita á mor
tal , es porque hazc defprecio de ia falud,y 
vtdaeípiritualdcfu alma, y con tanpro- 
bableriefgo de perderla te exporte i  eítej 
y  fe ha de advertir, que co la confdsíon

cüá
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Tratado vnicoXte los pecados.
M r ' U  l > l n a n A  A jA  n a M  T  _  _  T ' ________eftá obligado á dezirla efpecie del peca

do á que fe expufo: porque aunque no te 
cometa, fe expone moralm ente á come* 
terlo.

C A P I T V L O  III.

Ve kspecados que ñamamos Capitales.

DVDA I.

¿Ôue cofa es fobervia, y que pecado fe¿&
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La 3- Es vna vanagloria , que es vn de- 

feo de gloria vana. Ella es vna manifcfta- 
don defordenada de fu excelencia, ora 
feaefía fingida ,ora verdadera. Lbmafe 

quando es de cofa mala,falfa,d fingí- 
da , u de colas que no raerccen alabar.^, 
ó no tanta como fe Ies da i v, gr. iâ  rique
zas, borros deívarios que tienen ios que 
no juzgan bien de las colas, ni ¡es dan Jos siip 
debidos fines: de Tuyo es pecado venia!, x,at 
aunque accidentariamente muchas vezes 
es morral. Veaíeío que hemos dicho de

REfpend. 1. Qtie la fcbcrvla fe difinc: 
Jppetítus ir/- i . ünatus excelentia propia.

. Vn apecho dejo-, aet ado de .aveatojarfe  ̂
y  exceder & otros; de fus o,y en iu genero es 
morral, quando es lobervía perfecta, y 
confirmada ; cito es , G vnoapeteciefie 
aventajarle á Dios,á los Superiores , y por 
ello no quiere obedecer á las leyes de en- 
rrambos.Ay otrafobervia, quellamamos 
Imperfecta, y es quando vno no rehulbn- 
do el íujetarfe á los Superiores, y á fus le
yes interiormente, en fu concepto,- ó ima
ginación fe enfalda, y efla ran fojamente 
es mala veniaiménte. La razón defto víti- 
mo e s , porque fin defpredo, ni agravio á 
Dios,ni á los Superiores, ni á fus leyes, vn 
poco mas de lo judo engreirfe, no parece 
tan defordenado afecto, que lea culpa gra
ve; ferálo, (i grávele detprecib deorros,y 
complaciéndole en éi fe enfobervccic- 
re.

Refpond. 2. Ser las hijas de ia fobervia 
tres.La i.íedize preíumpcÍon,y es vn ape
tito de emprender mas de lo que alcancan. 
fus fuercas, es comunmente venia!; llega 
á fer morral, fi es con oteofa grave de Dios, 
y daño del próximo: como íipreíumleres 
tener jurífdícionEctefiaftica*porcftad de 
Sagrados Ordenes , Oficio fie- Medico, 
Abogado,6 Confeflor.íin tenerla ciencia, 
y poteftad que fe requiere para íemejantes 
empleos.

La 2, Es la ambición, la qual es vn ape
tito defordenado de dignidades,y honores, 
que no fe le deben, ü de mas, y mayores 
que lasque íe le debemv.gr.fituvieres am
bición de oficio, 6 beneficio que no fe te 
debe, ó eres indigno dél, 6 le pretendes 
por medio ilícito, como fimonia, &c. La 
ambición es de luyo venial; llega ¿ fer 
mortal, por razón de la materia ex qua, u 
del medio con que fe pretende la honra, ó 
por el dañó, que puede feguirfc al próxi
mo. Pero fi con moderación, y templado 
afeito , por fines honeftos apetecieres vna 
dignidad^ 6  honra, Cera entonces a&o de 
magnanimidad.

ia ambiríon. Es doctrina de Siiv¿ítro5y 
Navarro, contra Angelo, que ti predicar, 
o hszcr otros coks buenas, y (agradas por 
motivo de vanagloria , tea pecado ve
nial.

Enfena Santo fhomaser. la 1.2 .en la 
quaflion 53. que fe puede pecar en eos s r/, 
maneras por vanagloria : Phmeramenre ’ 
íe peca direSíi : cito es , cirecbameme tío ’ 
anal fucede , o por jactancia , que 0 fuere * 3 ’ 
de cofa buena,como de ayuno, oraciones,
&c. es venial, dado que no íe haga acci- 
dcntalm¿ nte mortal, por razón de aigun 
-daño grave que íe puede k-guir, fi fuere 
faiía. Como fi alguno diga lo que allá por 
Ezecb, z 8. Deas epofum. 2. S í a í z c paJ aoras 
contumeíloías> v. gnno foy como los de
más hombres aduitero,viurcro,homíd- 
da,, &c. 3. Si por fin malo, 4.Si con nota
ble daño de tu próximo te vanagloriares.
5. Si de cofa que es mortalmenre pecamí- 
nofa; porque la aprobación de la obra di- 
zela tnifma malicia que la obra. La qual y>a ^ . 
vanagloriafe ha de explicar en la confuf- lf
fion,fi con la jactancia de i-pecado huviftc ‘ 
complacencia del mi lino pecado. Y añado f ' f  
cito : porque fi no huvo hídicha comoij irf r“ Af  
cerrcu * enfeña Palac»y Diana,contra San- f f  
chez, López,y Rodríguez, no fer neccfia- rf dm áYm 
río que fe explique. Veaíe el Cardenal de dJ * ‘ “**

Peca vno por la vanagloria cgo acclo- nH,l 7‘ 
nes, fifon de cofa verdadera,? llevan ccn- 
figo alguna admiración, y vulgar apiaufo, 
fe llama invención de novedades,como es 
el inventar trages exqulticos, extraotdina- 

■ rías opiniones, las quaíes, fi fueren en gra
ve daño déla juventud// corruptela de las 
buenascoftumbres, paila á fer la vanaglo
ria de efto culpa grave. SI eftas acciones, 
fueren fallas, b fingidas hipocrellas; v. gr. 
ft alguno hizieife algunos exercie tos de 
colas buenas npara que le tengan por bue
no , aunque él in re no lo fea , de luyo es 
veniai, aunque paila a fer mortal, quando 
interviene, u deíprecio grave de Dios, a 
del próximo.

Recale también íegundarlamente,
ie-s



1 8 o Tratado m ico,
fegun SantoThomás3/V?¿//r('6;?e>cílo es,indi
rectamente , en quanto vno no quiere íer 
menos queotro:ío qual fucede de quatro 
maneras* i. Porvna tenacidad de juizio, 
que llamamos pertinacia, y efta llega á fer 
culpa grave,quando íe impugna verdad 
de mucha monta, como fiel Medico ad
hereciere pertinazmente á fu parecer,con 
cierro peligro del doliente* 2. Por la vo*
1 untad,el qual modo fe dize difeo rdia, con 
la qual fe peca gravemenre * quando es 
daño de! próximo, ü de Dios, con el quai 
debemos eftát vnidos, y concordes. 3. Por 
palabras,y fe llama contienda, ó altera
ción ; .y a es mortal, quando con animo 
de contradecir , altereas contra alguna 
verdad, que pertenezca á la Fe, ó á la Ta
lud efpirimal, o corporal. 4. Pot hechos, 
6  acciones, quando no executa, ni quiere 
exccutat lo que debe, lo qual fe llama in
obediencia.

 ̂Keípond.3 .A eftas tres hijas de la fobcr- 
via les corresponde la puíilanimidad, con 
la qual vno es nimio en deíconfiar de íi, y 
con ella ddconñan^a defprecia, 6 rehuía 
lá honra, oficio, 6  gloria, de que es dig
no 5 es venial de fuyo, aunque puede lie- 

„ gar á mortal, quando rehuía #ó defprecia
L t / J u  3. por efia deíconfian̂ a á lo que eftá obiiga- 
f . i . U j ,  d 0m pe todo lo dicho fe refuclvcn losü- 

guíentcs cafos;
S' 1 Peca el que oyendo la alabanza fu-

ya,u de otro,de cola gravemente mala, la 
aprueba,aplaude,y admira,como cofa dig
na de alabarle. - <

x El que vitupera á otro,porque no fe 
ha vengado: porque no ha fiao deshoncf- 
to,ó porque pó ha hecho otra acción mo
ralmente mala, peca, por fer efpecie de 
jactancia con aprobación del pecado, y 
ocaíjon de cometerlo.

5 El que induce en la Ciudad á lle
var 3 y víarde rrages exquiíitos, y coito- 
ios , previendo que ha de obligar con eflfo 
a algunos, que hagan mas gados de los 
que lleva fu caudal, y deípues no puedan 
íuftentar á los que deben hazerjo, ni pa-

$ s U . j. garáfus acreedores 5 elle tal peca grave- 
Í4Í* mente.

4 Adornarfe vna perfona mucho, 
no mas de por vanidad,de fuyo folo es ve
nial.

, 5 Fingir fantidad , con voluntad de
Ca.íl. x. no teneria f por niortal lo condena Bal- 
«/• délo.

6 Fingírfe maío,y pecador, no lo fien- 
do , es pecado , porque es mentira , y 
tal vez lera mortal culpa , quando viene a 
fer eicandalofa. Ni cite modo de fingir lo

% tuvieron los Santos , fino que hizietoa

Délos picados *
cito, lo que defuyo era indiferente,y per* 
mititndo que otros lo tuvieran aquello 
como leña! de maldad, lo qual no lo era 
en íi, ni en la intención de los Santos era 
malo.

D V D A  II.

J^nc cofa ts avaricia?

REfpond. 1. Ser vn defordenado apeti
to de las cofas temporales, de donde 

de ello, y de la regia que hemos dado arri
ba del pecado mortal, fe refuclven los fi- 
guiemes cafos:

1 Que la avaricia en fu genero es ve
nial.

1  Quando llega á tanro, qac por la 
avaricia 00 dudes en prevaricar la&Divinas 
Leyes,es mortal.

3 La prodigalidad, que fe opone á la 
avaricia, y conlilte en no confervar la ha- 
zienda, oí obrad o excedo en el darla,en fu 
genero es aun mas leve que la avaricia en 
el fuyo, porque menos que efta fe aparra 
de la virtud de la liberaildad.Pecarás mor- 
talmente en fer prodigo,quando por íerio 
tienes en pobreza,íuma á tus hijos, y mu- 
ger, ote imposibilitas á pagar las deudas.
Pecas también, íi los bienes Edeíia fricos 
los deíperdicias, por el detrimento que fe &'■ * ■
les liguen á las obras pías. f*47 &

Rcípond. a. Ser las hijas de la avaricia 
las figuientcs. La 1. es dureza de coraron 
(oponerle i  la mifericordia) patacón ios 
pobres, y nccclsiudos, no compadeckn. 
dofe de ellos,antes increpándoles, pidien
do có í obrad a puntualidad,y rigor las deu
das , que el pobre no eftá para pagar. Pue
de llegará ícr culpa grave,quando por efta 
dureza no quieres al pobre, inflando el 
precepto,de dar limofna, íi de caridad.
Veafc lo que diximos,quando tratamos de ^ p a r . t .  
la caridad del próximo. 7 7 • Tol.

La 2. vna inquietud de corazón; efto /¿L 3 . r. 
es, vna vehemente intenfion, y aplicación a 
de los fentidos, por adquirir, y confervar 
las riquezas, con vn temor vano de íi ad
quirirá, ó fe perderá. Es mortal, quando 
retrae mucho á vno de las colas efpíri- 
tuales, u de las colas á que íe obliga pre
cepto grave, como el oir Milla, &c. ó 
quando le caula temor, que es fuperfluo, 
y  de di fe origina que de iconfie de Dios.
Se„rá venial, quando es de cofa buena, pe- s .  T k  1 ;  

ro no en tiempo, y lugar que rió dize con z.f. í f. 
aquella inquietud, como ei rener efta de 
la familia, de la coi echa, de la vendimia, ¿ i ü i  1 3 
&c, eftandoen U Iglefia encomendándole 3.
i Dios. B fc o b .

u



*Tr4 tddo mico. De los pecadas.
La ?. es Violencia, es mortal, quanoo 

¿s Injuila,y acerca de materia grave.
La 4*es fraude, 6  dolo en las palabras, 

puede fer mortal por razón dri fin, 6 me* 
dios.

La 5. es dolo, 6 engaño en el hecho, es 
'Vdvar c rnorta £̂n genero ó acontece , y fucede 

ordinariamente en ios tratos, y contratos,

7 4

Tfcob.

Z . Tol, i , , -  ̂ i- rt ■: t
\ib S c.i Por r32,oa ^ aEerja,v.gr. u día vi- 

’ ‘ ' cíada,ó no es ia que juzgavan, ya por ra
zón del precio.

La ó.fe dizc ProcUtio en Latín, que es lo 
niií’mo que trayeion , o  engaño , hecho 
contra UFé que fe debe,6 que le ha dado; 
íi ede engaño es en daño de otro, de tuyo 
es mortal. Cali en tres maneras [acede. i.
Acerca de las perionas, como lo hizo ju- 

C.LugJ, das,reípedro de Chnüo,.y Daiila con San- 
3 4.ftfif». |bn. a, Entre bienes inmobles, que dezi- 
1 3 2 * mosícomo n el ioldado da noticia al ene

migo como ha de fer íeñor de vna placa.ú 
de vn Caílillojiide bienes muebles, como 
íi ai ladrón eníeñas donde ella el dinero, 
las alhajas preciólas. La 3. revelando el 
fecrcto , 6 lo que re han comunicado ( lo 
qual le opone a la fidelidad, y indicia , y íi 
tu previeres que delio íe puede íeguir 
grave daño, 6 inconveniente, es pecado 
grave lo que de otra fuerrefbera culpa ie- 
ve)ó abriendo cartas de otro ; y en efio ñ 
lo hizicces por laber los fecreros de otro, 
es curiofidad; pero íi es en calo grave, pe
cas mortalmeute. Y porque de ordinario 
antes de abrirlas íe ignora lo que incluyen, 
comunmente en abrirlas íe tiene por culpa 
grave. Aísilo entena Toledo, Navarro,

TelJr. S. Báldelo, Molina, Layman , el qual añade, 
cep. 4 1 * que el que con injuria, y daño de otro en- 

tarro gañofamente abre,ó lee las cartas de otro, 
cap. peti. comete crimen de fifiiario. He dicho arri
b ó . depe ba,que el abrir las cartas de íuyo especa- 
mt&aid. do morral , porque accidentariamente 
iib.3 Mf. puede fer v#nial, y ni venial llegara á fer,
11 .Mol. quando con legitima autoridad, y con juf-

ta caula le haga. D élo qual fe relucí veo j para que fequeroaücn, y las lacas pat-ak
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entiende -ay con fe nti miento de parte de ^ . . .  
el que las eferive, ü de aquel á quien van, * eí * n'**' 
confiando,quc lo tendrá por bienícomqn- 
mente no es pecado abrir,y leer las cartas E/ f -Ltlg*
1 , 1  '  ¿.14.ÍÍ«,

P fié
s íí ¿j .v L
'¿i*- C'f,

del tai.
3 Qtiando las carras de los fubdfcos 

no vienen, o van ¿ Superior mayor, a al
gún fügcto,quepor los Fíiatuto4 dz la Re
ligión cüa exceptuado, y eximido , puede 
Cl Superior abrirlas , y lechas ÍLItameatt, 
f>or la jurífdidun que tiene ávida, o por 
col1 unibre , o por dpechñ privilegio de la '*'*■ *’ 
Religión , ó porque íolpecha probable
mente incluyeu las canos cola clbruiva, y  
dañóla.

4 No es pecado leerlas , quando es ,
Conveniente , y ni. elidió para evitar al- £fc0-^et< 
gun daño , o agravie que ¡c tense á otro, r*n-ae/\f* 
con tal que no le Ua mas de lo que cando- î 'u 1 *L- 
cc 4 efie fin. iwap.i*

5 Peer lolo veniaIrnenfcubgun el Cao 
denal Lugo, eJ que las leyere T juzgando
que noconricncn cola dennporraucia. / tí

6 S; cartas rompidas , y que lu dueño * 
fas ha arrojado en pucho publico, ti tu Jas 
juntares,y vnícres, y lelamente por cuñc- 
lidad las leas, es pecado venial, y aun de 
íivjq,ó per fe no lo íeráfil para ti re aprove-

- chas, y fean vales las tales noficías. La ra 
zon : porque lo que i e de lecha, lo puede 
otro licitamente convertir en do, Ver la 
catidadéftá cite tal obligado ano manb 
fdbr el ILcfcío coDrunido v fi pudiere fe- 
guiri e daño á otro, y pecará contra jeftkia rcJ ' ' >' 
revelándolo, li entiende, que íes que i o L f - J l  y  
oyen íe valdrán de eífa nocida, para cea lar $,ÍT’
Injufiamentc dañoá otro. Vcate Layman 
en e! lugar citado,

D'xe t .Garras rompidasy arrojadas por 
el dueño dtllas'.porque íi otvo las arroau o 
acafo fueren perdidas ,ün lab; rio aquel oe 
quien fon,no es lícito ieerias.

1  Tufe aquella palabra,en lugar pubíh 
coiporque íi las echó en d homo, cim a o

P:2Í i, fv
S,
%. Sih, 
l?ei* Er/n1-.1
//? q 1 7 ,  

í.z. 
í.6 Mifi

> " ■ 
I

tr.z.p.i. losfiguientescafos:
^ .4 ,  1 El abrir, y leer cartas de otros, mu

chas vezes no es pecado, ñ probablemen
te labes que ceden en daño mjufto ,0  en 
agravio tuyo , el qual intentas por efte 
modo evitarlo,por razón de que tu en 
provecho, y conciencia eres el principal, 
que eftás obligado á mirar á cfta caula. El 
Rey , ó Principe puede abrir los pliegos? 
los Miuiftros también que tienen el go- 

î áVar.f- vierno á fu cu y dado, pueden abrir, y leer 
.1 las cartas , quando juzgan convienen al 

bien común*
x Como no ay ley efpedal que lo 

prohiba, quando ¿lar a , ó tácitamente íp

laí,pecas
3 Dixe aquella palabra per /V : porque 

tal vez acontece, q o ;( :n c :¡aK- ^o.nenga * 
lección de materia pe mielo u , cr.ro nces 
no es licito el leerían

7 Eíque conna la voLrmii de orro 
lee fus fecreros, peca, t . don pecado de 
Curioíidad,fi lo hrze con animo de lYoer, 
y íin íbípecna de daño. a. Peca contra jus
ticia , por el derecno que vno tiene á que 
íusíecietos no los íepait. ni fe comunL 
quempuede llegar á ler culpa grave,quan^ 
do de iediura de dios tecretos íe ocaño* 
naife daño notabe,

% Qual quiera que quebrantare ci {«•.
O a e*

í r .mn3, 
l o,

i . ** í }
E f  Un¡.

v
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crerode otro,o abre3 y ice carcas de aJgu- 
no írquíbme/ite, de lo qual fe oca liona al
gún detrimento aliugero, ella obligado 
¿lareí.U t,jc¡Qí:í y relarciniienrode aquel
dañíK . ..

D V D  A  III.

j9-f¿ cofa f e a  Luxurial

Efp. i. Que h Iuxuria es vn deforde- 
 ̂ nado apá'to de colas venenas, cu

yo vfo* coiíiodciu naturaleza ella initi— 
ruido para VSonfirvachn dd Genero íiu- 
'Ulano, ceda en grande bren dd hombre, y 
en mucha, gloria extrlnleca de Dios. Y por ( 
eí configufente quien abuih dello, á Dios, | 

f.fvpv.L y 4 Iqs hombres ofende, es de luyo, y en fu 
genero mortai.Veaíe lo que fe ha dicho en 
el ÍLb.3.’Xict.4.cap,2,y en ellib. 5. cap. 1. 

$..ud>iK duda 2. „ & ■
Refpondefe ^  2. Las hijas de la luxu- 

rlá , que de ordinario le acompañan > fon í 
ocho  ,quatroquefe romanearte del en
tendimiento, y otras quatro de parte de la 
yoluntad.

La, 1 .es vna ceguedad dé en rendimien
to > con el. qüal vno fe dáminto a la torpe
za ,que no pienfa en cofas del CieIoa&c.

•L a  2.es vna precipitación conque vno 
fe dexa llevar en efte vicio,que nĉ le. dd lu- 

- gar á obrar con confe jo,
, L a  3 .esvnainconíiáeradon conque fe 
ha en cfte vicio, haziendo celas indecen- 
tesa fa jpeTlbna,ycftado. , :

L a ¿.esvnaínconftanda.tleteqiial na* 
c e ,q  ie atraílradi vno de dios dcltyies, 
con facilidad deíifte , y- dexa ms buenos 
prcpoíitos. ~ ' V

L a  ^  rn amor dé í i , tal es aquel con 'el 
* * qual t i  hombre por fus dekytcs y y güilos 

fe haze vltimo ñn de lus acciones, y no a 
P íos.

L a 6 .es vn aborrecimiento a D ios, y á

T̂rdtddo, runico« De hspewáos*
Lasquarro primeras, que fe han depar

te dd cntccdinúemo, ion mortales, quan
do el fin vltimo ie pone en ia criatura , ò 
quando fe quebranta , o omite vn precep
to que obligue debaxo de culpa grave. 
Las otras quatto, fi ñu viete peritelo con- 
fentimienro de la voluntad, de luyo fon 
morí ales :íÍno es que muchas vezes lean 
veniales por falta de deliberación, o otra 
imperfección de actos,que las hagan culpa 
venial*

Efe.

D  V D A IV.

f$ue copa es embistió*

R Efpond.i.Serla embidia vna pena, ó 
trifteza del bien del o tro , en qnanro 

le le dífminuye á él d  fuyoroponefqditcc- 
tamente contra la caridad,potJiolgarle, y 
gozarle del bien riel próximo , el qual U 
embidia lo pretende deshazer,y deírtuir; y 
ya qué no pueda !c peía de no poderlo ha- 
zer.De lo dicho reíclvtrás;

1 Es en iugenero mortal culpa, y de 
verdad graviísima, y es pecado contra el 
Efpiritu Santo , ñ es embidia de Ja gracia, 
y auxilio de Dios*

2 Las hijas de la embidia fon en fu ge
nero mortales. 1. Es vn odio, y aborreci
miento, del quaiarrioa, hemos hablado.
2. Es detracción, de la qual fe habló en el 
8. Precepto. La 3 .gozo'dd mal ddpró
ximo., 4. Las hablillas dd mal dd próxi
mo , para quitarle ia amiftad con otros, 
la qual tienes obligación de rdiituirie , no 
menos queíiic quitaras íu fama , y hon
ra.

5 Si ella trifteza fuere dei bien dd 
o tro , en quanto temes que del á t i , ü a 
otros, íe puede íeguir dano;v.gr.fi tu ene- 
migoeftáen pucílo,uohdo de donde te 
puede hazxr algún daño j eftataoes embi- 
dia,lmo temor,ei qual de fuyo (lino es que

fus preceptos ; porque al 3  a l'eil o e ílos ie ¡ fea de (orden ado ) no es pecaminoio. 
caniás hofüor, y aun e¡ ndhnoDios, en 4 Siesta trirteza : porque te falta vn 
quanto Juez dé los pecadores, qué ha de * "
Vengar fus ofenfas

La 7«es vn afeitó á erta vida temporal, 
que el amor de les gurtps carnales, d*~ ta! 
íuerte tira eí animo , que ft al tal fe le per
mitiera gozaríiempre de dios* eftuvieta 
diípuefto á renunciar la BteíiaVifituranca 
trema.

La s . es vn h orror á la otra vida, quañ* 
dotftá Inmergido,y embuebo en eí cieno 
de tus deley tes torpes,teme con vna triflo
ra ,y  melancolía desordenada la muerte, y 
no quiere peníar érrella, antes de medios 

ilícitos fe vale para dilatar M vida«

bien-que el otro tiene, pevo de tai tuerte,*} 
no dricemos que el otro no le tenga , no ■ 
íe dizc embidia ', íino emú ¡ación, o zelo:y 
n feere acerca de fines heneífes , es loa
ble , íi acerra de bienes temporales , es 
muchas vezes venialmente malo 5 y roasñ 
e^d bien de que re duelas carecer impro
porcionado , como íi el ruíllco^e doliere 
de no verfe Principe, ó Rey.

S Si tuvieres trifteza, ó pena dd bien 
del o tro , en quanto es indiano d éi, no fe 
dize embidia, íino indígnación. De luyo 
ao es pccado;ierálo,y mortal,íireprehen- coy.r 
¿es la providencia de Dios c u  c t í o  ( lo u f a t

- qual



íjuál és blasfemia ) Ò fi induces à otros à tu 
imitación en ello.

T̂ratado nmtco* De los pecados.

6 Si fiemes que <xro Igual tuyo, ò no 
muy defígual »crezca en eltimacion, de tal 
manera que re haga ventaja, y aquel au-

fBahUift. ,Ilcní.0j Aventaja la aprehendes como rna-
* ía à t’qcfto fe dízc propriamente embidia:
* porque embidiofo es aquel que no ve,por

querer vèr las cofas de otro,fin pefar,y 
trifteza. Defta manera pecan, i. Losem- 
bidioíos/los quaies buí'can la gloria en al
guna acción,en la quel quieren fer lo los , y 
f inguiares,y íioíroslasconfiguro, fe fien. 
rcn,y entrhtcccn. i .  Lospuíilanimes3 y te- 
meroíosjá los quales les parecen todas las 
cofas grandes, y de qnalquier bien ageno 
citan recelandola diminución del propio5 
v.gr.las mugeres,que facilmente aprehen
den fer vencidas, y excedidas de otras en 
hermofura , Ócc. y tienen pefar de eíTo. 3.

Bdd. he. l os viejos,reípe&o de los jovenes, y qua- 
leíquier otros, que dificuitofamencc han 
obtenido vna cola , les peía de que otros 
con facilidad la configan.

7 El que en lus colas contrarias à los 
que las defeavan, ò íca por vèr á otros di- 
c ho los,ó porque otro lo fue primero, ò fe 
casó,defea no aver nacido,quiíiera no fer 
racionado maldice el día en que nació , ó 
fe casó , fi íolo pretende maldecir vna 
irracional criaturas, gr, el dia, ù de nací- 
micnro,ú de cafamienro, no peca mortal
mente,fino venialmente, y tal vez ,ní ve
nial llega à feria culpa, como en Job i pe
ro fi deliberadamente intenta el deíear 
mal à f i , ó à otro en aquel dia, ù de naci
miento , ù de caíamiento , peca mortal
mente.

D V D  A V.

Ve la Guía,

A R T I C V L O  I.
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% De aquí fe Infiere fér probable la 

que ficntetrNavarro,y Toledo,y no lo Te- 
pugna JLayman > que quitado el ¿ícandalo, 
es íólo veníai comer, y beber tanto, hafia 
que lo buelva ei efiemago i  aunque def- 
pues segunda vez reiteres el hartarte. Lo 
qual Sa lo tiene por mortal. Delta opinión 
fon muchos.

i Apenas ay duda fer licito, ó por co-; 
mida, ó bebida, u de otra quaiquler inerte 
que íes,ocalionarle vomito, ü efte fe juz
ga fer Taluda ble.

4 Tieneíe á mortal culpa la embria
guez , accidentalmente fucedia en eíte 
deíordenado apetito , en eftos calos. 1. SÍ 
algunos por ocahondeb gula quebrantan 
el ayuno Eckfiaftíco- i„ Sí por razón de 
fu gula le hazc inhaull paralas funciones 
áque eitá obligado moralmente a cxurcer.
3 .Si adviniéndolo, grave daño ocafione 
á la íalud i pero fi fuere leve ia caula , co
mo es vn calenturiento beber vn poco ue 
agua, aunque fe le aumente el m al, no 
es culpa grave. 4. Si fe continua, 6 repíre 
mucho efta demafia en comidas, y bebi
das , de fuerte que fe tenga al vientre por 
el dios á quien atienden. 5. Si vnobebe 
halla perfectamente hazerte ebrio, de lo 
qual abaxo trataremos. 6. Si íolo por farif- 
facer a la guia, comiede vno carne huma
na , ó fangre afsímiftno humana ,feria mor
ral, alsi por repugnar á la pitead que fe de
be víar con ios difuntos, como por. fer 
contra el eftatuto natural que efiá aborre
ciendo femejantes acciones. Eicuíafccon $ y 
todo,quando fe haze por medicina, ó por a 
otra caula juña,como es elhambre,que ca tn9'e'1 
vn cerco apretado puede fuceder fer tal, 
que no aya otro remedio, aunque no eílds 
obligado á confervar la vida por eíte me
dio. Aftlmlfmo algunos ef:uí an i  ios Ver
dugos,los quales para hazerbienfu oficio*, 
fe alientan,y cobran animo bebiendo fan
gre humana i y elfo principalmente valdrá 
en opinión de los que llevan, que ia fangre

J^ué cofa fea Gula]

REfpondefe,ferla gula vn desordenado , 
apetito de beber, y comer ,oponefe ; 

á la abftinencia: cometefe en cinco mane- j 
ras. 1 .Comiendo fuera de tiempo, x .Si muy . 
exquiíitos manjares. 3. Si mas de Id julio. 1 

q her̂  4.S1 con voracidad. 5.Si con fobrado cuy- 
lopudert dado fe gpifan,ó iazonan los manjares. De 

™ lo dicho f«Solverás.
i  Ser la gula en fu genero íolo peca

do venial: porque ninguno de los cinco 
modos arriba dichos, precitamente por 
ier tales fe oponen alamor de Dios, y del 
profimo.

no vive.
5 Eñ fu genero, también fon veniales 

las hijas de lagulaíefto es.íasquefedenen, 
ó  fe han de parte del alma, como es la t . 
Embotamiento, ó aturdimiento de poten
cias,que llamamos ebertud:efta nace de U 
demafia en ei comer ,ó  beber,y ce impide 
el orar, &c. ferà efta mortai, quando por 
beber,y comer defordenadamer.re,volun
tariamente re hazes inhábil para entender, 
y hazer las cofas neceffarias à tu alma, ó  
que cftás obligado à exercerlas debaxo de 
pecado mortal.

La a Es vna vana alegría, la qual no es 
precitamente delordenada, q ette á iodo

O*.
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pecado, acompaña vCmoJa, que mueve á 
, canciones obícenás., -a¿£o$ ¡torpes ■» fájeos, 
fianza:, jó:bay.ie& deshonefios.,,liega á;fer 
mortal. ,quando eá inductiva defeoníen- 
tjmientodeíouo, ó deley tacíon pecami- 

, notado fe ordena i  efta.
; " L a e s  ia ioquacidad. La4*es la bu

fonería , o truhanería - que fe diferencia ci
ta de vana alegría»y  del hablar mucho? 
porque aquella couiifle en, el apetito, y 
c{p3 en las palabras, y geftos,y fiempre di- 

í- ze alguna deshoneftidad, ó indecencia,y 
num:i  i  v p0r ¿u (ct 9 &^ra todo elcandalo, es mate

ria leve el hablar palabras de chanca,dezir 
gracias, cantares búrleteos, mover á rií  ̂
con ellos; perofi fueren caufa de alguna 
delectación v ene re a , palian á fer materia 
grave.

Las hijas de la gula, que lean refpeflo 
del cuerpo, ion la íuciedad, ó inmundicia, 
los vómitos, la efufion defemeti: ella v[ti
ma , íi es voluntaríais materia grávemen
os pecaminoia.,

A R T Í C V L O .  IU

¿&ue cofa es ebriedad*.

R Eípondefe, que la ebriedad plena, y  
p erfe^  coníifte en que fin ju ila ,y  
grave caufa folamente por el deleite, 

y  voracidad, y no fabiendolo, y  querien
do , fe priva dd vio de ia razón ( no total
mente como fucede en d  lucho, el quai 
ínílítjuyó el Autor de la naturaleza para 
Conler vacion de las fuerzas) tino víolenta- 
n^eme,y por modo no connatural,alboro
tando la razón, y afeando la teme*anca de 
P ío s , que es el hombre, haziendoie por la 
embriaguez« como íi fuera loco, ó  bruto, 
privándole a íimiüno de iapoteftad pró

j im a  de Ja razón, para quaiquiec íubito 
fucefío, en que le era neceílario el exerch 
cío della, Alsi lo enferian comunmente los 
Doctores.De lo dicho íe reíudve:

i La perfecta eoriedad, con ja  quaí fe 
quita el vio de la razón de la manera arri
ba dicha, es en fu genero morrai; porque 
fe juzga íe íe haze á Dios injuria en afear, 
y  obteurecer defta íuerte (u imagen* Es 
común entre los Doctores.

2 No es pecado la ebriedad,quando los 
Médicos dizcn, no le puede coníeguir la 
falud fino por cite medio.

5 Ahimifmo no es pecado, quando 
le amenaza vno “con la dpada defem- 
bay nada, ti no fe toma del vino. Veafe á 

\  Lefio.
| |  4  Es culpa grave, querer embriagar á 

<tfro, ó provocarle que beba tanto > coa

JDehs pecados*
in tención de hazerle ebrio, 6 con advec- 

|-renda que íc ie ha de ocafionar ia em
briaguez.

j  Si ay juila caufa. como es el no po
derle de otra fuerte impedirle vn grave 
daño a íino es embriagando ai autor de él, 
en tal cafo es licita la ebriedad, aunque 
la caulas,con que no te lea voluntaría; 
ello c $ , fuera de tu intención, é inculpa
blemente , dando, vn vino muy tuerce, ó 
tomando alguna medicina, que ignorada 
fu eficacia fe engañe. De donde le infie
re , que puedes aísi hazer ebrios á los que 
fino es por elle medio, ó á s i, ó á la Ciu
dad entregarían. SI en eftĉ  <;afo es licito 
inducir á ia ebriedad voluntaría á ti que 
la induces, ay fu duda. Afírmalo Lefio, 
porque dize fer licito períuadir, é indu- Lef -“-4 
cir al mal que es menos, por impediré! 
que es mayor ; pero mas conforme niega l ’Ld 
Layman aya calo en que lea lícito indu- "■ 5 ^  
cir á recado.

6 Si vno no ha previfto el peligro de 
la ebriedad, y ha bebido tanto vino, que 
latiendo a tomar el ayre , deipucs le la ha 
perturbado la razón, ni ha advertido elle 
dañoquele ha íeguido,no tiene culpa.
De aquí e s , fe efeuían muchos, que mu
chas vezes prudentemente juzgan , aun 
podrían deber mas fin hazerles daño, pero 
íi ellos juzgaran que les haría daño, y  que 
tenían ia experiencia en contrario, lo de- 
xarian.

7 Si alguno, defpues de aver bebido, 
defcieme entre lo bueno, y lo malo, aun 
no es perfecta ebriedad , aunque algún 
tanto lleve inquieta la imaginación, ie le 
ligan vómitos, tumbee ia lengua , los píes 
le Saquen, la villa le engañe, pareciendo- 
íe fe cae lo que eftá firme ,íer muchos lo 
que es foto vno ; pero aunque lea folo pe
cado venial, es en ios deite genero el mas 
grave, quando deliberadamente le come
tió.

s La plena, y perfefta ebriedad fe co
noce por ellos ligaos exreriores,fi no fe 
acuerda vno de lo que ha dicho, ó ha he- 
¿cho, como, y quando le llevaron á cafa, L efJ. i, 
fino tenidolo de coítumbre ha dicho,ó o. 
hecho lo que nunca efiando en fu laño 
juizio, como os hablar palabras torpes,al
borotar la cala, cafiígar, ó golpear ia mu- 
gcr,&c.

9 Los males que de la ebriedad fe li
guen,íi no han fido previílos,y fe ha 

pucíto cuidado,ó cautela,ca
recen de culpa.

V
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'Tratado 'unirò. De bs pecados.
D V D A ' y i

cofa fea  ira*

R Efpondefe 3 fer la Ira vn dcfordenado
apetito de vengarla. Edc deforden 
de dós maneras, fegíí Samo Tomas, 

puede íuccder. i. De parce del modo de 
enojarte^ o tiendo interiormente {"obrada 
la ira que tienes, 6 exrcriorrnenre maniréí- 
tandola con demaíia en acciones;ó íc pue
de tomar de pane del objeto,como ii ape
tezcas vna venganza it quita, o que exceda 
mas de lo judo , Jeteando a ta enemigo la

iiya algo que fe mude de leve en grave. 4. 
£s blasfemia, ella es morral. Ve afe lo ai- 
•cho en 3. trat.z, cap.z, La .̂Contu-* 
Jmefta,con íaqua.1 aplica vno à fu profi
tti ó el daño , o mai que no ha hecho con 
ranimo de ademarle, es de luyo mortal.

Üixe,ftf» ar.imo de afrentarle i porque ir 
loto es con animo de corregirle, ò humi- 
Üatle a üpor otra cama, puede ei Superior 
objetar ni íabdko vna palabra que de otra 
hierre tuera contumc [loia, conto quando 
CJiníio íbmo a los Acodóles nidos ,y  
el Apodo; a los Gala ras, íníeoi-uos, Pero 
cucitole peca, pie excede A modo de 
ía dcvida conceden, o el ihbdiro mas

muerte que no merece , o cxccuuris por 
tu propia auiorklad ; finalmente , aunque 
íca la venganzaquda, no la aneteces tu co
mo raí, fino como ía dativa de tu mal añi
dió. De lo dicho Te rcíuelve:

1 Si con moderación fe defea la ven
ganza , no es pecado de Ira,como qnando 
¡os Superiores le enojan contra las culpas 
de íus fubdltos, y los eatfigan vengándole 
de ellas.

z La ira defordenada en el primero 
modo arriba dicho , es de naturaleza luya 
venial , puede pallar íf mortal accidental
mente , li interviniere dbiasíemar5maide- 
citjó elcanda fizar.

3 La Ira deíbrdenada en el fegundo
modo que dixirnos,es de fuyo morral, 
porque directamente fe opone á la ca
ridad.

4 Las que como hijas nacen de la ira-, 
parte ion de parte del coracon , como 
la indignación , hinchazón de animo ; par
te íáiená la lengua, como ion voz es Hel
or de na das , blasfemia,contumelias,maldi
ciones ; parte le ven en las obras, como 
ion riñas, contiendas, fedIciones,hef idas. 
Condiltíncion fe ha de hablar, íegunia 
regla que arriba dimos *> porque. 1. la in
dignación, que viene áier vn afecto deí- 
qrdenado, conque vnoíeperluade haü- 
do de otro indignamente tratado, es co
munmente venía! s pero íi procediere de 
dictamen juflo de razón , ni aun leve ferá. 
Llegaría á fer mortal, fi creciera tato,que 
pafsáraa odio deliberado, ó defprecio gra
ve del tujeto. 2. Que es la hinchazón de 
animo, con la qual vno ella peníando di- 
verios caminos para vengarte, y con eftos 
penfamientos íe vá mas entumeciendo; 
que pecado fea efte, le ha de juzgar de la 
calidad de la venganza que vno maquina.
3. Quceseldezir deforclenadas palabras, 
quando vno levantando ¡obrado la voz, 
dize muchas cofas fin orden, y con ccn- 
¿u ion, es qbmunmente venial,Uno es que

gravemente fcaafr nudo de ¡o cine u k re
cio. Entona Gaya.mo , qcc puedeier ctfa §Ái¿iiL  
contumelia lev,: , h es en metro a 03rva, 6  - „ , $ 
tres loio materia:,y ítn ;r,; cnc.-Oii arren- 
tat, con tal que no !c i ig.¡ d>no notable en 
ía honra dei próximo. V abi ¡- cicuían à io 
menos de culpa grave ios padres que a íus 
hijos llaman aírios,y'lcs dizcn'orras pa
labras , 2¿c. Las mugeres i los- niños, y ios 
hombres de baxa fuerte, qou Je  ordina
rio íe lian tan óc oprobios, es la razón el 
do darles fe a !o que tjízen , con que gra- 
Vomente ro fe ciando h honra de! próxi
mo, 'Finalmente , íi por hor.edo diverti
miento, 0 decente recreación tacares à 
placa algunos leves deferios, entonces,íe- 
gun Santo Thoínás.es corteña,ó por ral le T 1T* í  ■* 
ha de paflurfeon tal que el tercero no fe 
cntr¡ltezca,ole enoje. l ' 1%*

La afrenta puede fer obrando índircc- 
tatúente en defdoro Je vno , como es , pi
tando ía Imagen de vno , o quemando las 
carras del tal; 6  puede íer directamente, 
como 11 a vna per lona bone ita le hieras 
con vn palo , lì a tu puerta se pungas alga« 
na coU que r opre í eme afrenta grave , o le 
ofendas fu honor, v buena fama. Aqui per
tenece ¡a muía , irrisión,o burla que íeha- 
ze con etí-Hgs , como es arrivando h na
riz s o bolvien.io As labios, prerendlenio 
correrle á vno ; íi rucre grave , o à io me- '

| nos el proxí :ío gravcracnte íe cpntriíu- 
I re , llegan á ¡er cuípa grave : act rea d¿ las 

quales cofas nota , que el que con afrenta 
ofendió el honor de otro , eíU obligado à 
rcflituiríele , aunque b rama dèi no aya pa
decido daño. Ello le puede liazer, o iam- 
dandole honorífica , y runigab)emente , ò 
combidandole a tu niela , ò * pidiendo? 
le perdón , legua ía gravedad del agra- 
vio.

Azor anade, que r-o es neceíTario explU 
car en laconfebion la calidad de la qontû  
nidia, que es gravemente mata,

6  La maldición,con la qual vno defea,
i
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;o pide vengaoca á otro m al, por lea «/*£* f 
de fu naturakza mortal* .¡. t

7. L as  riñas,fi en el modo no exceden, 
dpm ofudcn Jer vnas leves poifias , ion 
idam ente veniales, pero fi paliaren á caur . 
íar rediciones j heridas, ó muerres , ion : 
mortales j y eftos pecados fe han de parte 
dd que co rulenca la riña: porque el otro 
puede defenderle.

D V D  A  VIL

, ¿Pti¿ cofa es acedial

R Efpond.Ser la acedía vn tedio deí ani- 
mo.Puedefe tomar,fegun Santo To- 

$3 ho.t* jBáSjdedos maneras: Tómale, i. general- 
JL  mente por vn calmienro de animo en el 

urí.2. exercicio de las virtudes, al qual fe Je junta 
algún trabajo, a. Particularmente por vn 
tedio, y triílcza de la a roldad Divina » por 
a ver re de confcrvar ella con cxcrcirio tra
bajo fo  de las virtudes ¡ y  afsino cuyda 
de tal ároiftad. De aquí reíolverás: 

i  L a  acedía tomada en el primer mo
do, entonces especado mortal, quando 
por ella fe comételo que eíiá prohibido 
moralmente.

z Hfta, tomada eñ el fegundo modo,
Cs de Tuyo mortal, por oponerte al amor 
de Dios. Délo qual fe puede fácilmente 
hazer juizio de las que nacen de ella ace
día,como hijas luyas, las qualcs fon las fi- 
guientes;

3 La malicia, con la qual vno aborre
ce los bienes eípuituales, y quiíiera no hu- 
víera tales bienes, 6 le peía de aver obra
do bien.ü de aver cumplido aquello á que 
eftava obligado, ó con laque deíprccia el 
beneficio que Dios k  barbecho i como es, 
defeando no aver nacido,ó no aver cono- 
cid o á ChriÜOj&c.Efta es de íu naturaleza 
morral.

4  La pufilanimidad, u dcfcfpcracion

Í i  C i

de íu lalud eterna, la qual es de fuyo mor
tal. ■ ' i

5 Con el qual le firvende enfado los 
que le incitan aculas eípiriruales.

La 4. es tibiez:*., con ¡a qual las cofas, 
buenas no le hazen con el fervor que fe 
deben.

6 Vn difirahimienro de porepcias,con 
el qual vno en los exercicios eípiritualesfe 
dillrae á cofas ilícitas, ora fea peníando, y 
ello es curiolidadíó hablando,y cfto ÍC di- 
zc verbofidad i ó inquietando, lo qual es 
defaíofiegoi todas ellas cofas corrí un ir. en
te ion veniales.

Pero la difracción culpable, entonces 
ferá morral, quando es notable, y fe re
quiere arencion para cumplir el precepto 
que obliga debaxo de pecado mortal, co
mo es en el Rezo de las Huras Canónicas, 
en la celebración de la Milla, 6 en oir dia. 
Enícñalo Rigiiuldo, Palao, y Trullench, 
contra Tamburino,el qua! dize,que el que 
fe ha diftraida voluntariamente, aunque 
fea diziendo MÍfia,ó mientras fe dize, peca 
íolo venialmente, como fea ello fuera del 
Canon de la Miífa i pero fi en e fe , y prin
cipalmente cerca la Confagracion fuere el 
diílraherl'e,concede pecaría mottalmentc, 
porla grande irreverencia, y peligro de 
error.

Dixe arriba, paro- cumplir el preceptor 
porque en la oración que no fe manda , y 
íi ay alguna obligación es leve, fojamente 
ferá pecado venial,y ninguno avrá, fi vno 
,diziendolas , no pretendiere tanto orar, 
quanto íolo ocuparíe en vn píadofo excr- 
cíclo : porque no reza formal, fino ma
terialmente e! que trabajando obra de 
manos, reza, 6 canta los Pfalmos , no 
con animo de rezar , finodedivernríe,ó 
apartarle de vanos, é inútiles pensamien
tos. Veafe lo dicho en el Libro 4. Trata
do 2. Dud. i .

LIBRO SEXTO.
De los Sacramentos.

w.

Endrá efle Libro feís 
Tratados. En el pri
mero , le tratará de 
Jos Sacramentos en 
general. En el fegun
d o , d i) B3unlmo,y 
Confirmación. En el

f tercero, de la EucharifHa. En el quarto, 
de ia Penitencia. En el quinro, de la Ex
trema-Vncion,y Sacramento del Orden. 

En el íexto, del Sacramento del 
Matrimonio.

* ít )*
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aplicación, y vio fuyo, caufava la gracia.
3. Las cofas que fe llaman Sacramenta- 
1 es,com o es la bendición ddAbad , la 
coníagradon de las Vírgenes: porqu e pre- 
cilaEnenre por fu vfo, y ex opere oper atô  no 
cauían gracia,como ni los actos de las vir- 
ludes; a mas que efios no ion íenfibles. 
4 - ti lavatorio de los pies de los que evan
gelizan ia iníuíkcion de Chri.ro á los 
Apellóles , por ía qual les dio e! Efplrlta 
banto» Las palabras deChritloá UMag- 
daíena , y el Paraüríco, quando les díxo, 
le les perdonaran fus pecados : porque no 
fueron ügnos inli¡ruidos cftabiernente para 
dar Sagrada. 5. £J martyrio por la tr.iuna 
razón , aunque demos que ex opere oper ato 
da la gracia ; pero cfpcciaímaae no es iní- 
lituidopara cito. Veanfelos Doctores £f- 
coiafticus.

Trat. I. De los Sacramentos engenerdl. 187

T R A T A D O  U

De ios Sacramentos en ventral*o

C A P I T V L O  I.

Ve ia naturaleza del Sacramento de la Ley 
Nueva*

D V D A  I.

¿Pue cofa es Sacramente*

REfpond. Que es vna cofa fenfibíe, la 
quaipor mítitució eft-bie de O m i
to-, tiene fuerza de lanriíicar, y de 

caufar la gracia lant ¡acáte , y por ci confi
gúrente, de ügmtiearia.De ioqual íe re
lucí ve:

1 Que para la eflcncia del Sacramtm 
to le requieren tres cofas, i . Que lea lig- 
no eftable, 6 permanente. 2* Que ligniri- 
que verdadera fanridad. 3. Que cauié el
la ex opere operato , que dezfnos; efto es, 
con lu v ío ,y  aplicación, por propia efi
cacia fuya, y no ex opere operarais; efto es, 
por el acto ,6  diípoíklon del que le mi- 
niftra, ó recibe : la qual, aunque para d , 
efecto del Sacramento fe requiera, pero 
no como caula, lino como condición,lm 
la qual nole dará.

2 Se han de excluir de ía difínicion de 
elle Sacramento.». Los Sacriíicios, tan
to de la Ley Nueva, como de la Antigua, 
per no eltar eítos inílituidos para daria 
gracia ex opwe opéralo , lino íolo para dar

, , culto á D ios; aunque con todo ello el Sa-
Cmnc.ct. cr^ c-0 ja £ ey ]queva,n o  comoSa-
co.f. i í  cramento» por vio luyo , 6 aplicación, 

tino íolo por modo de impetración , pue
de alcanzar la gracia á aquel por quien fe 
ofrece. 2. Las Figuras, y Sacramentos de 
la Ley Vieja , como fon, Circuncifion, 
tranlito del Mar Bermejo , el Cordero 
Palcual, y otras purificaciones, y confa- 
graciunes de Sacerdotes, afii porque no 
fueron inftltuidas por Chcifto, como por 
que no caufavan verdadera íantidad. Y 
aunque la Circunciiion algún tiempo 
aya quitado el pecado original por verda
dera gracia. cita le causo, ó ex opere ope
rantes en los adultos; ó li es ex opere opera- 
to , no toral, y riguroíamenre, aísi por no 
contener la gracia, como caufa phylica,
6  moral, como por no averíe dado la Pal- 
fiondeChrifto, y lus méritos, de lo qual 
pendía la gracia: íolo por efpecíal privi- 
ieg io , en quanto eradla Circuncifion pro- 
fclsion de ia F e , y 00 precitamente por 1

D V D A  II. ,

dfui f e  ha de guardar acerca de ia materia ,y  
form a ae ios Sacramentos í

SVpcngoqnee! Sacramentóle puede 
tomar en dos maneras. 1. Por modo 
de compuefto phyílco, en el qual ia 

cofa íeníible, y Ja acción fe dize materia, 
como en ci Bautiímo U agua,y ablución;/ 
en la Vncíon el oleo ,y  ia miíma acción 
de vngir. La materia remota es el agua,ó 
oleo,&c. La próxima es aquella acción 
miíma. Las palabras, ó lo equivalente a 
citas ( como en el Matrimonio el uguiñ
ear el confenPimiento ) fe dizen forma.
2 . Se puede tomar como compuefto ar
tificial, y entonces lo que hemos dkno 
era materia, y forma, todo junto le avrá 
como materia, y la lignificación de to
do eíTo íerá como forma. Aquí fe pregun
ta de la materia, y forma en d primer íen- 
tido.

Refp. i.Para que el Sacramento fea va
lido entre ia materia,y la forma, v.gr.entre 
el verter el agua, y pronunciarlas pala
bras , debe aver tal conjunción, que fegun 
la eftimacion moral de los hombres (mira
da á la naturaleza de qualquier Sacramen
to ) la vna cania i  la otra ; cito es, que las $$n L U  
palabras !e juzgue caen fobre la tal cofa, y y. 1 ,p.xK 
con ella íuftituyen vn figno total. De lo 
qua! rcloíverás:

1 Hn el Sacramento del Bautifmo, 
Confirmación,Vncion,y Orden,íe requie
re raí vnion, que en el tiempo que el MI- 
niltro pronuncia las palabras, moraimenic 
íe juzgue la va,ó voge,&c.

2 £n el de la Perfil encía, puede la ab- 
folucion difeciífe , como en los Tribu

na*?



‘T rM .l. De losSdcr ¡tmentos engetiérai
tialcs focede la fenteneia, defpues del esa- _ mo (i dizif ndp : Yo tê aptlzòinterpdJ

fa

líien de ia caufa^rorogarie. _ .
3 En el Matrimonio, d'eonfentnnien 

to  de-vno puede.durar hafta queperíeve 
Cto.sf-6 ddel otro, EfiopaÜa aisi en

ios otros contratos.
Reír. a. Se requiere , para que i?a e l 

Sacramento valido»no aya lubftancial > o 
¿fiéncLl mutación do la maten-a, o forma: 
ia accidental, auncme de ordinario es ilí
cita , pero no invalida el Sacrafflviiío. En
tonces ay iubíbnciaí mutación de mate- 
fia * quando legón ei vid común , y  eíti- 
fnacion de Jos hombres, fe diierencia en 
ei nombre, y en la rnííma cofa de la que 
Chrirto léñalo, i a  accidental es, quando 
con Ja milíiiíi queda el miímo vio, y nom
bre. Muta clon etíencíaí de forma ay,quan
do no quedan las palabras con eíaiífmo 
fenrido : accidental, quando retienen, y 
Con fe r van d miímo lencido. De aquire- 
foíverás;

1 Es eí Sacramento nulo, fi fa mafa 
Cruda fe cñúgra,aora ella le diferencie en 
cfpecie,6 no "del pan fubítanciai. La razón 
es, por no tenerle comunmente por pan. 
Si en d  Bautifino fe valen de aguas artifi
ciales , las quales no tienen d vio común, 
,y tiombre' de agua elemental,*aunque de
mos quephyiicameme note diftinganen 
eípecic. Veale lo que mas abaxo diremos 
acerca dd fiautiímo.

2 Vale el Sacramento,aunque et agua 
con que le bautiza lea caliente i ÍÍ e lfan  
Eucariílko es negro , ó con levadura, 
& c .

|á>./íq

fitres cfta palabra: Múy fría eftá el agua;ó 
aí que te alsifte le digas: Buelve día hojas 
prohgas:En el nombré ¿él P2dre»&c.

C A P I T V L O  II.

Del MiniJlro de los Sacramentóse

Q V D A  I.

£ ¡a lfe  refriere para que el Minifro dé valU 
dómente el Sacramento*

REfpond  ̂ Que para el valor del Sacra, 
mentó fe requiere en el que le mí- 
rfiftra,no que tenga fe,o lea de bue

nas cofíunrbres, fino que á mas de la po- 
reliad ( y en algunos jurífdidon ) le re
quiere intención , ó voluntad, á lo me
nos virtual, y abloluta , 6 equivalente á 
ella , no tolo de hazer aquel acio exterior, 
lino Sacramento tam biénü de hazer lo 
que lalglelia haze, o Chrlílo inítítuyó» 
La razón de lo primero es, porque los 
Sacramentos no obran por diípolidon 
delMiniilro, fino por virtud divina , y fe- 
gun la inltirucion de Chrllio , y méritos 
tuyos. De lo fegundoes, porque para ha
zer Sacramento fe requiere tai intención, 
que determine la acción al fer de Sacra
mento , quitando toda indiferencia de. 
las palabras, y acciones; lo quáí no haze 
loiala intenciónele hazer aquella acción 
externa, que le puede dirigir i  onos fi
nes,

3 Por defc&o de forma es el Sacra- 
menronulo. i. SHe Interrumpen las pala
bras tanto,que parezca moralmente nodl- 
zen vnas con otras. a.Si ia forma dividién
dola ,fe pronuncie > como fi vno dixera:

0 . ti i. Yo te bautizo 5 y otro prosiguiera': En el 
nombre del Padre , «Scc. porque entonces 
avrá dos formasimpueihs, y el feniido es 
fallo.

4 Vale la forma, aunque no fea HcL 
to. i .S i  dexas algunas palabras', que no 
fon efiencialeSjComo el £>¡?,yel Amen

* en el Bauriímo, ei Knimtn las palabras 
de la Confagradon. *. Si añades algo, 

*. V.gr.En el nombre dd Padre, que recrió, 
3. Sien el lugar dd verbo pongas otro 
de la mifma lignificación, como por bau
tizo , digas, abíuo. 4. Si ran loiamenre po
nes vna palabra antes que otra , como: 
Ííoc meum e/l Corpus. Te evo bautizo. $. SI 
coí-rumpieres las palabras , por precipi
tarte , ó fer valbucknte; v, gr. Hocefi CV- 

Ttl $011. pus mem , ó Hic efl, énim Calix mms, 6, Sí 
interrumpes aigouei dczirla forma, co*

Dixc 1. Jí̂ ue à lo menos bu de fer virtual 
la intención, aísí porque no baila ia inter
pretativa , y habitual, que fe puede hadar 
en el ebrio, ò en el que din rme i como 
porque el ado que della procede no es 
humano, deliberado, ni libre en si. Afsl 

* también per la a&uaí, con la qual a n a l 
mente pretendes, y quieres hazer Sacra
mento, como no eílé en nueftra mano, y 
facilmente vnoíe diílrae , feria coladu
ra ,y  expueíH à muchos eferupuíes , el 
que Chrifto huviera querido fe requir!ef
fe tal voluntad. La virtual intención íedí- 
ae, laque queda de la actual, que proce
dió , y perfevera en alguna acción por 
fuerza de aquella comencada , y conti
nuada ; como fi con intención de cele
brar, 0 bautizar, te vàs à la lglefia , te po
nes las veftiduras fagradas , te llegas al 
Altar, ò àia Pila de bautizar, aunque en- 
tre tanto fe te aya divertido la imagina'- t 
clon en otras colas, dura entonces la in
tención virtual. La rtzon es , porque íolo 
cííq baila para que aquella accio íc repute

por

ti

x



Trat. I. De los Sacramentos en general» ti 89
for moral i y humana. De Jo dicho íc re- no fojamente futura, adminiftra el Sacra
fuelve:

j Si ei Sacerdote acafo, teniendo de
leite el pan , dixere ios palabras que Chril- 
ro dixo,no por elfo confagra.

2 Ei que carece de vio de razón, co
m o es el ebrio , o ei que iueiia , nohaze 
Sacramento , aunque antes de la ebrie
dad , o iueño aya pretendido hazerio; 
porque entonces no obra al moao hu-

•raeqto (loqual fiempre es mortal) fino 
aunque lea preíente, o paflada, ora fea eo 
li de el todo oculta ( lo qual también es 
morta!) ora á lo humano íea cognofcí- 
bie. Si huviere caula razonable , no ay 
culpa alguna : li no interviniere caufa, ra
ras vezes es venial, y cali iieinpre mortal. 
Es la razón , porque , o haze nulo el Sa
cramento , u düuoío í o ii es vando, ha li

tuano,
3 SanAtanafio, jugando con los ñi

ños , verdaderamente bautizo : porque 
pretendió hazer Jo que vio hazla et OlúI- 
po enialglcíia.

4 Validamente bautiza eíH erege, y 
contrae matrimonio , aunque no l u j  itr 
che Sacramento »y le ría , o le dcíprecic; 
antes bien, aunque nc quiera , nazc io 
que haze la lgitha Rem ana,Imoloque 
haze la luya, creyendo fallamente, que el
la , y no ía Romana, es la verdadera ; aun
que también no quiera íecauíeía graua 
por el Sacramento. Es la razón , porque 
aquella intención general con que quie
re JoqueChriíto inltituyo, prevalece á 
la que el tiene, nacida de error particular 
fuyo.

5 No debe repetir condicionalmenre 
la Contagracion el que en ella cüuvo dil- 
traído , ni el que aviendo llevado las For
mas al Altar, de las quaies coníagrando 
la Hoitia, explicitamente no pensó, ni ias 
deicubrio.

do con grande irreverencia en co;a tan 
j icrLí,y grave.

D V D  A II.

J$ue j$  requiere en el Mihifiro , pura que ÍUi* 
í ámente adminijh e\

REÍp. i. Que ámasde las cofas que le 
requieren pira el valordelsacrainen- 
i'j ,es neceííatio que el Miniuro elle en 

gracia , aUi por deberle eouU imar con 
Dum to, cuyo Miniltro es, como porque 
las colas imitas, lautamente íe han de tra
tar i y también porque para ato citan sin
gularmente ordenados, y le íes na aa-ao 
elpeeiai gracia , con que el tenerla ha ue 
ici lu titas principal cuy dado. D ato re- 
foí verás:

i Peca gravemente el que iir. ib finien
te jurlldidon , o a lo menos dudando ae 
ella , o eitando impedido por alguna cea- 
iura ,adminili:ra Sacramentos.

2 Al Sacerdote, con tola atrición no
Disc i .  Intención &bfolutay porque la 

condición impende ei erecto 5 y ello , fue
ra del matrimonio no íe puede hazer. De 
aquí rciolverás:

1 Es valido el Sacramento que fe da 
debaxo de condición que país o, o neceiTa* 
ría preíente,ó contingente, íi ía condición 
verdaderamente le ha cumplido, como: 
Y o te abíuelvo, íi quieres dexar laconcu
bina,fi tres capaz; o : Yo te bautizo,  fi no 
ellas aun bautizarlo.

z Es nuio ei Sacramento que fe da 
debaxo de conoicion futura ,  ora fea con
tingente; v. gr. Yo te abíuelvo, íi reftitu- 
yeres, o li dexares la concubina; ora íea 
neceflaría la tal condición, añadida con 
animo de iufpender el Sacramento ; co
mo : Yo te abíuelvo> íi mañana faie el 
Sol.

3 Es dudofo el Sacramento, conferi
do con condición oculta • y que humana
mente no ie puede conocer; v. gr. Yo te 
bautizo, íi eítás predeítinado. Si Dios v e 
que elle año te has de morir,

4  Exceptado el Matrimonio > grave
mente peca d  que debaxo de cqa«ucí<#v

es lícito adaiiniitr&r el Sacramento, por, 
que no ella en eitado de gracia.

3 Sí no es que quiera celebrar , no es 
neceílario le conhclle antes de minúUar- 
Jo ; aunque mas íeguro cornejo es eiha- 
zcrlo, por no aver precepto que lo pida, 
y para borrar el pecado, batía la contri
ción.

4 El Mlniílro del Sacramento , para 
elló ordenado, li íoiamente io miniarare 
elíando con culpa grave, como li bauti
zado celebra, quantas vezes celebrare, ó 
miníltrare en elle eílado,tantas vezes peca 
mortaimenie. ^.oquai juzgan ierafiiLe- * 
delma,LaymanÍBoDacina, &c. En el Diá
cono que bautiza con elpeeiai comilsion, 
fino es que huviere peiigro en la tardanza, 
ni le pudiere tan prello coníeliar, o arre- 
pentiríe; en raí caló bautizar,o abíolver a .
vn moribundo, no es hazer irreverencia ai u<' '
Sacramento.

Dixc 1. EÍM mjlro ordenado para efto, 1 J a 
porque aunque vn íego, en calo de ne
cesidad , con conciencia de pecado mor
tal baurize,no peca mortatmente.

Dixe 2* Solemnemente, porque fi Un
ios

ject.y. fi*



Trat.h De tos Sacramentos en general.

BLtr.i.
**?• f 
10,

a p a
fojemnídad alguna bautizare, le efcufan 
d e  pecado grave Suatez con pilludo.

$ Qtros que haz en Sacramentoy le 
^m íftran , no pecan mortaimente, como 
fon  los legos,que er. caío.de neceísidad, 
citando en pecado mortal bautizan^* y 
ellos mí litios ie ion vnosa ottos Minií.- 
fros del Matrimonio. Contra Stíveíbo, 
¡Vázquez j y otros, lo fíente aísi Suarez 
cot> muchos, el qcial dizc, que Los vlti- 
j)qos pecan mortaimenre, en quanto con 
conciencia de pecado grave reciben Sa
cramento.

6 El que míniftra la Eucariftia citan
do en pecado morral, aunque no haga ef- 
rc Sacramento, peca mortalmente. Es la 
común , con Suarez , Flliudo ,Layman, 
fionacína, y otros 3 contra Vázquez, cu
ya  fentencia Diana con mucha razón la 
ilota por probable , aora fea el que minif- 
trá Sacerdote, ó Diácono. Lo mifmo en
tena el Cardenal L u g o , y otros, que fien- 
ten , tantos pecados mortales fe come
ten , quantos fon los que comulgan: pdro 
efto parece menos probable, por quanto 
moraímente no fe juzga, ó fe tiene ella, 
fino por vna acción diítnbiniva 3 y por 
configúrente , no íerá fino vha indigna 
acción miniftrati va,

7  Aunque fea probable lo que en fe
ria Silveftro, Cayetano , &c. que pecan 
mortalmeme el D iácono, y Subdiacono, 
fi fegun fu orden , citando en pecado 
mortal minifican j y  el Sacerdote, y Opifi 
pOy G en eíle citado cxcrcleren fundo
nes Sacramentales , como fon las nup
cias abendecir agua , Altares,Templos, 
coniagrar Vafos, llevar el Sacramento cíe 
vna parte á otra: con todo, mas verdade
ro parece lo contrario , como eníeñan 
Suarez , Vázquez , &c. Y es tarazón; 
porque eftas acciones no miran tan pro 
id mam ente á fantiíicar el alma ex opere 
eperato.

s No parece fer verdadera fentencia 
la que dlze fer pecado mortal r. citando 
<on eíle , tocar los Corporales, los Cali- 
íes , las Reliquias, & c. porque fi vno con 
conciencia de pecado grave (aunque fea 
le g o , fiay%ecefs!dad) levantare laEuCa- 
riítia de tierra, no parece haze mas, que 
fi levantara á Chrifto quando vivía en el 
Mundo , file  viera caído en tierra. Lo 
contrarióle ha de dezir, fi vno con cul
pa m ortal, temerariamente , y fuera de 
neccísidad prefumierc,á exemplo de Oza, 
hazer efto.

Refp.i.Qweámasdelo dicho, fe 
tequíete que ponga cuidado, no loiamen- 
íc  sa  las cofas que Ton de fubftancia del

Sacramento, fino también en las que fon 
del decoro deílc , ora pertenezcan por 
naturaleza de la mifma cofa, ora por pre
cepto de la Igíefia. La razón de lo pri
mero es , porque de otra fuerte los Sa
cramentos lé deíeítimanan, y le tratarían 
indignamente. La razón de lo legando 
conlifte,en que los Sacramentos lauta
mente fe han de tratar,y los preceptos 
de la Igleíia á ello en conciencia obligan, 
De lo dicho fe refudve:

1 El que mlniítra peca mortalmeme.
1 . Si vfa de materia, 6 forma faifa , 5 fue
ra de necesidad ,de dudóla. i .S i  omite 
la intención requifita. Pero fi tuviere, no 
efcrupulo impertinente ( que effce íiem- 
pre fe ha de defechar) fino duda fi la for
ma es legitima, ó n o , o. fi haTido legiti
ma , y enteramente pronunciada, aunque 
efpeculativamente 1 es probable fer legiti
ma la forma i pero en la praxí,por a ver
de elegir en cofas de Sacramento, lo mas 
feguro fe ha de bolver á repetir.

*  No es licito en dar los Sacramen- 
tos, feguir la opinión probable acerca de 
el valor del Sacramento, dexando la opi
nión masfegura : y aísi tampoco en la ad- 
miniftracion del Bautifmo, ü del Orden 
Sacerdotal, ó Epífcopal, fe puede vfar de 
Opinión folamente probable. Confia de 
la Propoficion primera del Decreto de 
nuefiro Santo Padre Inocencio, XI.

z Peca también grave, ó levemente, 
fegun fuere ía materia, el que las pala
bras de la forma, corrompiéndolas, ó no 
articulándolos , indevotamente las pro
nuncia.- i .  El que aunque accidental
mente muda la forma, 6 de xa fin caula, 
contra la coftumbrc de la ¡gleba las ce
remonias delta; lo qtial fi por defprecio 
lo hízicce, es culpa grave ¡fi es por def- 
cuido, quando cite es grande, y es eti co
fa grave, las mas vezes es pecado mortal. 
Veale lo que diremos mas abaxo en el 
cap.+.y duda.2.

3 Peca gravemente ei que da ;onú-
niftra el Sacramento á vno que es publi
camente malo ,6  por otro camino es in
digno de recibirlo, fino es que ella indig
nidad fe lepa por confefslon , ó fea tan 
oculta , que de negarle ei Sacramento í¿ 
le íiga infamia. Es cola clara cito en la 
praxi de la Iglefia , y en lo que hizo Chrif
to quando comulgó á Judas ja noche de 
la Cena. Mas gravemente pecará él que 
por no dar el Sacramento á vn indigno, 
le diefíe vna Hoftía que no dtá confa- 
grada, aunque fehuviera con el otro con
certado de hazerlo aísi. Lo m'timo* digo 
4 4  qo atreviéndole á celebrar en

i



pecado, fingiera dcz:v Milla, aleando vna 
Hoítia no coníagrada i porque cite tal de ) 
fu parte dà oeafìcn à Idolatria, Veafe Bo- 
nacina, y coman mente lo que di sen los 
Doctores Eícciaííácos«

*  N i aun el miedo grave ergente ,cs 
caula joíla para ífogirefU adrmmiteác'or: 
de Sacramentos ; como c  unta de la Pro- 
poíkion, 29. Jci -aie no i Je creí o de nuetiro 
Samo Padre Inocencio XL

C A P I T U L O  lll. •

Ve! que redie, elSacramento,

D V D A  Ifo

jid, difj?t;ficion f e  requie* e t ara el v tlcr dìi 
a iit '/'ü'r/ir'fíi h e> t'í aue i¿ ree¡i<e\

. í

Lípond. Que para el valor dd Sacra
mento en !oi que ion a ..neos, y tie
nen vio de razvjp , íe requiere inten

ción àio menos interpretativa , y elfo es 
baífontefno hablo aquiud Sacramento de 
la Penitencia, ) Es común de ios Teolo
gos , con Santo Tomas, contra C a . etano, 
eí qual díze , que en d  que rcube no íe 
requiere intención alguna , con ral que 
no tenga contraria à la de recibirle. La 
razón cíe nvdrra reloiucion e s , que oasi 
co ¡no el aduno no le julUñca 5 f  r.o con tu 
propio conlerauvúemc , a (si por el Sacra
mento no íe cerdagra a Dios nn el miuno 
conU'nùrnic'i’.rojiì es capaz dèh

Dixc adulto or que como folo fe re
quieran las condiciones,tegua la capaci
dad del ingeto .ios niños, y los que fon 
fiempie dementes, no ion capaces de pro- 
p;a intención; / afsi a ellos, la de ChrL- 
to,y la lgtdia íes bsíia.Refuelve dedo:

1 Los niños, y ios que ion amientes, 
{tempre validamente fe bautizan, confir
man , y comulgan ,v  ordenan. Ello viti- 
mo fuera deliro gravi [simo el hazerlo, 
aunque las tres primeras cofas fe per
mitan.

2 A los enfermos que eftán fin vfo de 
razón,fe les puede muy bien dafiaVn- 
cion ,ho folo G antes da hirvieren pedido, 
lino también íi fueron Católicos, ni coate 
te que citan en pecado m ortal, aunque 
no la ayan pedido ; porque por efto mite 
rao deíer Chriftiano, le juzga que inter
pretativamente ha querido, y., pedido lo 
que ios otros Ctqriúianos piden ^ q u ie 
ren.

i Invalido es el Sacramento. 1. Quan
do rno le recibe con intención neutral, 
p indiferente , avieodole loio negativa*

. ;& g z w ra &  T p  1
mente. 2. Quando fe recibe 
te.* no entiendas por efto lo miSmo que ún 
diípoí:c:on. 3,, Quando folo por lacreaíb 
recibe con animo que repugna, y rcülfc 3. 
recibirlo,

4 Valido es el Sacramento.i.Quan*
do c! que recibe quiere io que ios Garifo 

reciben,aunque no crea , ni qnífo 
ra^bac.-amcnry. 2. Quai-Jo 00 gado de; 
miedo ,e retiDc ; con tal que e;miedo no 
qune eí voiunrario. Con toco , el Matri
monio con'raído por grave miedo, v,gf6 
de muerte Í:.¡u!la , fe Lene por in no, Y
ei que por U.¡nejante miedó fui-otea ie
ordeno no cíia obligado a guard ir con
tinencia , y puede (co n o  en íu legar ufo 
remosj caiane , u no ay eleanaaio-

D V D Á  1L *
A A  Je  requiere pira que licitamente y)} coñ 

f  's moje recíba el ó acr talento <

Efpond.Quc para el efecto del B imite 
V nio , y i-taucnoa le ¡eqaiere, t mas 

déla voten ufo de recibir e¿ 
mento, que prca da dilpcfuor, de ré s 
Eiperanca, y Atrhion. Mofe pide acto 
cc Caridad , ni pie citen en grada , por* 
que ellos Sacramentos le Laman cíe muer
tos, por dar fofos por ti ía primera gra
cia , y vida-eípuiruai. Pero por quanto los 
demás Sacramentos fon de vivos, íe re
quiere que vno cité en gracia, porque ci
tes no cauian la primera gfocu.jfoo lo- 
lo ei aumento duda , aunque accidental
mente canten la primera , qdando vnq con 
buenafé pienudtar lia pecado morral- 
Deaquile refaeive*
- 1 . Aunque jos que e-E¿n ig u !¡ngure
di fpueftos id q u e n leu ai fruto , pi.ro. íes 
que citan mejor diipoeííos. d ma; de. ca
rácter que dexj ei Sacramento , le red- 
ben con oiay qr futo ? ais: cor :a ccnve, 
niencia , quedize el eíiar delira mertuim- 
tituidos ios Secrerneniuí ío de mas 
copiofa , y abundante grada , aegun tuere 
mas, y mayor la difpoífcion oei iancto, 
como también por no parecer confor
me que no laque fruto a!1:uno el que v le
ne con grande atrición al Saer.unui.LO de 
elBautífmo,ó Pcnireneia,

2 El que recibe vna Hofua.cue Igno
ra citar contagiada , materbiduerna e.cd-* 
be vna Cola que es Sacramento . pero r.o 
coa fruto , v ucramenta.mente- Lo o ii- 
0 0  entena J>onacína, nd que teclee el Sa~ 
cramcntopor cauía ue indar U ¡umbccj 
loquaile ha deentender, quanoo tola ci
ta caula le mueve,porque ao parece íe



R Efp. i . Que las ceremonias Eciefíaftl- 
cas, ó Sacramentales,que llamamos, 

’ ion vnos ados externos de religión, 
con los quales refpetamos á Dios. Co
munmente tenemos por ellos á la ora. 
clon dd Padre nueftro;,»U Agua bendita, 
Ja Confefsios general , la Limoína , la 
bendición que dá el O blípo, ó Abad con* 
fo rad o . Por tradición antigua íe dizea 
ellas fer remiííívas de culpa venial. A las 
íobrediehas'fe reducen, d  darle golpes 
en el pecho, vngir al R e y , y algunas á eí- 
tas íernejanres, y otras muchas ; y tam
bién las animas cofas fagradas, que par
te fe vfan en la Igleíía, por tradición de 
los Apodóles, parre porque fueron Iní- 
tituldas , v. gr los Exorciícnos , Jnfufla- 
ciones, Jas Bendiciones, primera Tonfu- 
ra , y  las Coníagtaciones de cofas íagra
das , como de Calízes, Iglefias, y yervas 
de San Juan , vino de San Juan t Cirio 
Paícuaí, la ferial de ia Cruz. Pregunta íe 
aara,que valor tengan?

Rcip.i.Que no tienen eficacia de dar 
la gracia ex apere opéralo, ni por fi tienen 
.virtud de perdonar pecados , fino íola. 
mente en quanto nos excitan vn afecto 
pió. La razan de lo primero eftá, en que 

- á ellas fe hada averíe prometido U gra
cia. -A mas,que el pecado venial no fe 
remite fin ífuiilion de grada, la qual no 
tienen fuerca para cauíaria.

 ̂Lo  fegundo íe funda, en que parece 
dezir cito mas con lár inítftucion que le 

ffíBjíír.f. ha hedió para los Sacramentales, y jun- 
lamente i  la Confagracion que fe haze 
con las oraciones , por medio de las qua
les nos alcanza la niííma Ig’eíia ellos mo- 
yimíentos buenos.De aquí fe refuelve: 

i Las gracias prevenientes, y eílos 
afeaos píos, le dáñ por ios Sacramenta
les > por modo de imperracion, los qua
les no riesen omnímoda infalibilidad en 
el efecto,

i  Gravemente peca ei que en los Sa
cramentales dá materia falía » como los 
orines por agua bendira. *

j  Alguna vez,y por modo de Impe
l í  ación , eítas ceremonias de la Iglcíia nos

leña, que algunos deftos a£fós eternos 
ricnen, per modmn oper'ts operad, fuerza pa
ra lanzar demonios; porque dizen , que 
muchos Gentiles , en los quales no han in
tercedido las oraciones de la Igleíía, foio 
co la feñal de la Cruz, ó como otros quie
ren , coi» el nombre fblo de JESVS, han 
falido libres del demonio. Con todo, ello 
mihno lo atribuyen muchos á la miíma 
virrud de los tales, la qual confervan,guar
dando fu ley natural. Dcíla materia mu
cho fe hallará en los Aurores EícoiaiU- 
cos.VcafcMtracio difp. lo .feft.i.

%rat. I. De los Sacramentos en general.I 9 H
aya d e privar deftc fruto al Sacerdote# 
qtie con intención de recibir el Sacra
m ento , fumiendo el C áliz, la tiene tam
bién de aliviar la íed,

C A P I T V ^ O  I V .

Jp>ue cofasfem Sacramentales ,yqm  caufenl

T R A T A D O  TL 

Del Bautifmoj de la Confirmación, 

C A P I T V L O  *1.

'Acerca del Bautifmo.

NO Se trata aquí del martyrio, que íe 
dize Baptifmusfangnirds , ni del eípi- 
ritual,que fe llamafiaminis\ íolamc- 

te fe habla del Sauriímo finm inis, ü de 
agua,que dezimos,d qual le diune ahiudo 
exterior dd cuerpo, la qual íe ha hecho 
fegun cierta forma de palabras.

" d v d a  i .

¿jfital es la materia dd BautifmoX

REfp. 1. Que la materia remota lícita 
es el agua confagrada» íi le puede 
aver, la valida lera íoia , y roda ia 

agua elemental*ía que en ia moral eitirna- 
cion de los hombres ie tiene por vfuai, y 
natural, como es la de ios po«¿o$,dd mar, 
de lagrimaste lluvias,y también la q de ia 
nieve, granizo, y yelo fe dcshaze.Ni obf- 
ra que rcfpedr» dd color, labor, y oior de 
el agua , eíté accidentalmente algún tan
to alterada, v. gr. ia que palia por piedra 
azufre, la lexü , y alguna poca , que bre- 
viisiuao tiempo eriuvo á cocer cob carne. 
Lo miímo digo de qualquíer agua que 
no pierda en la eftimacion de ios hom
bres eí tenerla por natural, y vfuai, aun
que por muy poco efpado aya eftado 
mezclada con otra cofa. La razón de la 
rcfpueftafe toma de las palabras dd cap,
3. de San Juan :N ifi quis renatusfuerii ex 
aqua. Confírmalo Santo Tomás con tres 
congruencias. La, 1 . la comodidad que 
ay de agua. La. 1 .  el fácil vfó delía. Ls. 3. 
Ja aptitud que tiene para íignificar el)  C II4S  W C rC m O nM a Ub (d l^ lC U a  IJU » j  i *  d ^ lU U U  iJUW  llw IlC  U g íiin C d r C i

alcanzan la fahid, por las oraciones de la f efecto, el qual es limpiar el alma de cui- 
Í£icfia. Enrique* con ogros mutbos ^  £á‘Deiloreíoiyct^;

i1 Es



tay.lo.ci.

LayJi.j. 
fr.z.r. J. 
vum.it

Tráf. / / . D el Baut}fmo,yÚe U ConfirmáctoH. 1 0\
i r r  &  »»arena inepta parad Bautifmo, morir ames de nacer: pero prudentemente
la fahya, los orines, las lagrimas, eifudor; añade con Suarcz , que flj c a ío a ^ r^
afsimifmo el aguaquee ña tan mixta, que ' - tt>̂ tr"'s
ya no puede fervir para lavar, como es el 
lodo, el caldo, el vino aguado, y todas las 
aguas olorolas, ora fean foío con la ínfu- 
tion de las y eevas, ora lacadas por aíquira- 
ra. La razón de todo eño ; porque a nin
guna deftas cofas la tienen , y eítimanlos 
hombres por agua natural, y vfua!.

2 Porque de algunas aguas , afsl de 
las arriba dichas, como de otras , ay íu 
duda, v. gr. del caldo, de la lexia , y del 
agua rofada , aunque con necesidad, Je  
ellas íc pueda vfar pata el Bautifmo ; pero 
eño deípucs fe ha de repetir condícional- 
mentc.

3 E! que fe vale de agua que no es lim
pia , 6 que no ella coníagrada, pudiéndo
le valer deltas, peca gravemente , por la 
iaeverenda que hazc al Sacramento; aun
que Granado , y Quintan adueñas juz
gan no fer pecado mortal?no vfar de agua 
bendita.

Refp. 2. Ser la materia próxima del 
Bautiímo la ablución , la qual valida
mente fe haze de tres maneras; efto es, 
ó  metiendo al bautizado, en el agua, ó ro
dándole con ella # 6 vertiéndola fobre éj, 
fegun ia praxi de las lgleíias; ia qual ic ha 
de guardar de fuerte , que el que íe bau
tiza , á juizio moral de todos, quede lava- 
do. ; pero por precepto que practica la 
Iglefia . íe ha de lavar la cabeca. Hí Ja ra
zón i porque de qualqmer deños tres 
modos fe puede hazer h ablu ion. N o 1er 
neceflarias tres fu metí ion e s , contta del 
Concilio Toledano. Pero en la Igleha que 
fe víaren, no fe pueden, fin pecar gr a ve- 
mente, de?ar, Aísíloen feña Santo To
más , aunque otros juzgan íer íoío venial, 
no interviniendo efeandaio, y defprecio.
De aquí fe refuelve:

i No íe bautiza verdaderamente aquel 
á quien inraediarameme en alguna par
te del cuerpo no íe ha tocado el agua; 
v. gr. el niño en ci vientre de fu madre, 
ó puefto en alguna ceñida; ó fi es adulto,
Libias las ve tí iduras han fido rociadas de
-agua.

2 No fe requiere para el valor , que 
el bautizado Taiga de dentro el agua ; lo 
qual feria grave pecado, aunque hu cieñe 
luego de morir, como para qué el niño íe 
bautlze, abrir á la madre, 6 condenada á 
muerte, 6 que eltá para morir por otro 
accidente. Excepta Layman vnicamenre 
el caíb en que la madre eítá condenada á 
muerte, aunque el íuplicioí coi ¡ate , co
mo fe fepa que el niño de cierto hft de

moralmente puede íuceder.
3 Invalidoes el Bautíimo, i. Si algu

no resbalándole diere en el agua , ófo..re 
arrojado con violencia de curo, aunque 
pronuncíe !a forma. 2, SÍ vno dize la for
ma, y otrole vierte el agua , ó le lava. 3.
Si ei que hi de íer bautizado íc puliere 
debaxo vrs ¡unidor , ó focrnc de donde 
le caí garla zúa quc rompe dedos, La ra- 
zon es; porque cu ellos calos, no 01, lino 
otro es el que te lava.

4 Quando ¿y probabilidad de íenten- 
cías, y día dudo! o el Bautiímo j en caso 
que por neccísidad fuere afú , deípucs 12 
ha de repetir condidonaloKrnre. i- Optan
do vna, u otra gota de agua !e hu viere 
tacado al bautizado , u la echan cí- 
parciendola al modo de"el agua b^nnira 
quedparced Preñe; eño no fe permi
te , lino en calo de ncctdsidad; porque pa
ra ablución , no parece baña cualquier 
comrafto de agua , lino que íe requiere 
que el tal fea Lecheo , y con a:gun mo
vimiento. Pero en calo vigente , dizcn Mítica* 
■ Vleracio, y Granado, íe puede a.ú bau- 3. d. 3.» 
tizar. 1 .  Si lo i.ámente fe ña lavado Ja par- /«-, 4. 
témenos principal , como es él deoo, Ja
mano, o pie , que de la mas principa!, co
mo es la cabcqa, 6 pecho , ninguno lo du
da, 3. Si íoínmentc íe han bañadb lesea- Lu?.?ef„ 
bellos, aunque ei Cardenal Lugo prcten- +
de Ier valido. 4. SI el niño que dH mo- 
\¿áo , dlé aun embuebo en ia carnifica , o 
turneóla , que le ponen quando nace. l o  ¿
do efto puede íer en cato de neccísidad; iMfiM 
pero en todos los cafas iobrcdichos íe ha 
de bautizar condicional mente.

5 Quando huv'evetres Inmernones,
6 abluciones, fegun la praxí de i.m lgieíias, 
fe ha de obfervarno pronunciar ru? ve- 
zcs, fino vna forma dd fíaurilmo.Lo qual,
para evitar, es mejor acabar h forma con ^^inAL 
la vltima ablución. La razón íe funda en 
que ía forma con qualquicr primera ablu-» 
cíon conñituyc Bautiímo.

■7-r-j-

D V D A  II.

Jfaal es ¡a forma, del Bautifmo j1

R Efpond. Que la forma de! Batir limo 
neceüária es eña: E^te baptizo in tío- 
mine P a t i is F i l i j , f r  dpintas Saníii, 

Amen. De ia quai no íe diuingue ia ne 
los Griegos , que comienza : Baptizetur* 
ó como quiere Arcadlo: Baptizatur /¿r-. 
vusCbrijU, in nóvame Patris, &c. Cinco

ion



4 .P 4  ZFtaf.II. Del Bautip
iba  ias ccfásajw fe íignífican en la pro
nunciado^ delta form a, conforme á las 
qualesffe conoce el valor deiBautlóno. 
x. S e  íigniíka á lo. menos implícitamen
te la perfona dei que bautiza , la qual íe 
explica en la formaje los Griegos i por
que el verbo Bar ti zeta?: 3vale por bautiza tur 
4 me, z. El acto de bautizar? porque de 
Otra fuerte la forma no tuviera conexión 
con ia materia, > y á eüa no ia determinara, 
por fer ia ablución indiferente, para diri
girle á  varios fines, j . L a  perfona del que 
Ka de fer bautizado; porque alsi como la 
m ateria, la forma también ha de mirar de
terminada perfona. 4. L a  vuídad de la di
vina naturaleza > lo qual fe exprime por 
aquellas vozes: In nomine Patris, ¿re. 5.La 
Trinidad de las Perfonas ¿ y elfo ha de fer 
diltínta* y claramente con palabras vulga
res , como fon: Panisjirc.D c todo lo  qual 
refolveras:

i Aunque venialmeme peque , va
lidamente bautiza el que por dezír, bau- 
t iz o »dize abluo, ó m ergo, ó per te , vía 
¿el común, domo los Griegos, o le nom
bra con el particular íu yo , como Petrttm, 
6¿c. ó atendiendo á la dignidad , o  cali
dad j por el te, d ize; Dominationem ve- 

jiram ,
x Vale la forma , aunque fe dexe el

'mq$  de U Con firn* ación.
quando Nicolao Papa dixo valía la tal 
forma, entendió,que o por el nombre del 
Hijo. íe ponía el de Chririo, o por el nom
bre de Chullo fuponia por el que hazc 
fus vezes i ò porque hab¡o comoDo&or 
particular.

4 Por la probabilidad de fenrencias 
fon dudólas citas formas: 1. Baptizóte in 
nomine Patris , in nomine Fiiij , -in nomine 
Spiritai Sancii. O Baptizo te in nomine Pa
tris, i r  in nomine Fiiij,' Es la razón, por no 
exprimirle la vnidad de la eíiencia. z. 
Baptizo te in nomine Genitores , Geniti, in 
spirali , ò innomine Omnipotentes, Sapientis, 
ir  Boni, ó in geniti, i r  noni, £s (a razón: 
porque la Trinidad de las Perfonas no fe 
explica por vozes , por las quales deba 
entenderle , 6 conoceríe de los Ficles. 
3. Baptizo te in nomine Patrie, i r  Filij , i r  
Spiritai ò auleti, i r  Morire Vtrgtnìs : porque 
ay duda de la intención del Mimitro * el 
qual fi invoco la Virgen con la mifma in
tención que ai Padre , y al Hijo, csin
valida , por ir centra d  íentido que Chrif- 
to pretendió. Si rolar neme junta la Vir
gen , invocandola como Coadjutriz de 
la Gracia, que le hade alcanzar , vale la 
forma , por no aver fino materia acci
dental.

Lay. he.
rit.

ego, y cldmern porque fin ello fe lignifi- 
can las ctoías que fe incluyen en la forma. 
L o  contrario dirás,ii cc dexas el t^o equi- 
valente á eífo , por no aver determinada
pertona.

3 No valen ellas formas dd Bautíf- 
mo. 1 .  Baptizo te in nominibus Patris , ¿r 
FÜij , &c. por multiplicarle la naturale
za * y  eíiencia divina. 2. Baptizo te in Pa
ire , i r  Filio 1 ó cim Patre , o per Patrem, ó 
in nomine Patris per Filium in Spiritu San- 
¿ío , o  in fíele in virtute Matejíate Patris, 
& c. aunque á cita algunos quieren fea 
púdola. La razón e s , o porque le ligní
tica diverfidadenla naturaleza divina, 6 
no íe explica baítanremente fu vnidad. 
3. Si vno d¡zc : Baptizo te in nomine San- 
¿lifsim ¿ Trm laüs, o  in nomine Dei Vnius, 
¿r T rini, ó in nomine trium Perfonarum, ó 
in nomine Patris, ir  F ilij, dexandofe la Per
fona del EípÜitu Santo. La razón e s , por
que dUtinta mente no fe declaran las tres 
Ferfonas. 4. S¡ dixere : In nomine Domine 
fiojlri leju Chrijli, de la qual forma anti
guamente víaron los Apollóles, vnos con
ceden fer por clpeclal privilegio , otros 
lo niegan, y dizeri, que los Apóllales bau
tizaron en nombre qe Chriíto, añadiendo 
ello al nombre de la Segunda Perfona, fin 
que por elfo omitieflen el de las otras, Y

D V D A  ni ,

Del Minijlro del Bautifmo.

A R X I C V L O  I.

Sfhie fea Minijlro del Bautifmo*

REfpond.Que validamente loadminlf- 
tra toda perfona que tiene vio de 
razón, de quaíquier lexo, y eftado,' 

como el Católico, ó Herege , F iel, ó In
fiel, Licitamente , como Aáiniílro ordi
nario , y que le toca por oficio , es el Sa
cerdote que tiene jurifdicion , 6 con co- 
mifiondeíte el Diácono : y enelcaiode 
extrema neceísidad j el que validamente 
lo adminiítra también licíramcnrc , y eílá 
obligado á íbeorrer áíu próximo. Defto 
refoiverás: tr.i.c.j*

1 No folo d  Diácono , pero ni el 
Párroco, ni Obii'po, fin comifsion algu
na , fuera de íu Parroquia, ó  Dioceíi, ni 
dentro de cita á los que no fon fus lubd¡~ 
tos , licitamente les pueden bautizar; y  
pecan los padres , que fin licencia de el 
proprio Prelado Hayan los hijos á agena 
Parroquia á bautizarlos i porque conci
to contravienen al defecho del Párroco Uy. he. 
peoprio* át.

2 No
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tr. j .fà/i, 
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. / / 1  T5 elBauttfmo,y de la Confirmado#* 1 p j
No Tolo en extrema necesidad* de barnizar como caufa particular de

pendiente dd otro > inválidamente bauti
zan , ora diga cada vno: Te te bautizo. , ora 
diga : No/óttas te bautizamos porque la for
ma es nula ,qüando e¡ lamido deilatio es 
de bautizar abfiolura, éiudependientemen- 
tc , fino de bautizar junta mente „con otro, r-,, 
2. SÍ cada vno tiene Intención de bautizar

¥
fino en cafo notable , puede con toda 
íoieninidad ei Diácono bautizar con co* 
miísiondeel Obiipo , 6 Párroco í v. gr. 
quando ay multitud de niños que bauti
zar , ó  orro grave impedimento, por ra
zón del qual no puede el Párroco hazer 
tilo.

3 Quando en cafo de necesidad fe 
le da el Bautíímo , fe guarda cita orden: 
Sí ay Sacerdote, ó Diácono, precede a 
todos , el Clérigo al Lego*, d hombre 
á la m uger, ei Fiel al infiel, tino es que el 
inferior lepa mejor ei modo,eomo luce- 
de en las parteras (las qualcs para evitar 
grandes inconvenientes las han de exa
minar , y aprobarlos Curas) ó huvierc 
otra jufta caula, coiaoes , no íer decen
te hallarle hombre quando la muger pa
re. Pero íi vno que es Lego barnizare en 
prefcncia del que es Sacerdote , y aun íc- 
gun opinión de algunos , prcicnre el Día- 
cono , lo tienen por pecado mortal; por
que ídio para efto puede fervirei LegOjen 
calo que íalte Sacerdote , el qual no puede 
dar íemejante liccncia^m hazer agravio ai 
Orden, y  Sacramento. En los demás el in
vertir el orden feria pecado venial; aunque 
muchos quieren, que cífando vr Chriflia- 
no,llamar á vn Herege para bautizar, feria 
pecado mortal.

mdependientenicme de orto, validamente t 'n* lx'£011.10 r.

ARTICA L O  II.

í i  pueden dos fm uí tañe amente bautizar 
a vne\

qu
nuevamente ordenados de Sacerdotes, 
con!agran jumamente con c¡ Obiipo, cor« 
tal que ̂  juntamente con ¿i acaben de 
pronunciar en el mi ímo ¡chante la forma; 
pero lí no ¡o acaba fíen á vn úcrnpo, ió- 
¡amente contagia., o bautiza el que ¡c aca* 
ba antes.

D V D  A IV. -á

J^uatfea elfágete del Baúl i fino*
3

Efp. 1. Que d íbgero capaz de Riutif- 
rao, es fofamente d hombre vivo, 

de 1 i.endiente de Adan , que aun ro eüá 
baurizado.

lU'lp.i. Que validamente fe bautizan 
los niños , ios que padecen locura perpe-

tunca tuvieron vio de razón; f a'3snjd.i S. í¿
tua , los que nui 
porque le tienen por de igual condición
que los niños, Peroíi víaron de razonen  ̂ f ~ â ’d 
algún tiempo, no vale el Bautilmo, fino es cá* ’*' 
que lo huvíclTe pedido antes de enloque
cer. De donde fe relucí ve:

1 Que fi fe mucre el niño mientras !e 
bautizan, antes que fe acabe de desir laREfp. i.quefivnoaplica la materia, y

otro la forma , es nulo el Bautilmo; j forma, es el Bautiinio nulo, 
porque el que dize que barniza , y no bao- ¡ 2 Que eì Bautismo ire rad
tiza,vía de forma falla «aunque le valga ds 
la de los Griegos: Baptizetar fervus Cbrijii> j 
Ó la equivalente á ella : Baptizet te Chrifias: j 
en las quales fe entiende/’¿’r me; porque U ‘ 
fe excluye la perfona de! míníftio, de lucr* 
te que el femído fea: Chrifto te bautíze, y : 
no yo , ó  no por mí, es nula !a forma.Pcro : nalmente ; porque íe enriende Ser impuef, 
en calo de necesidad puede condiciona- j rapor d  BautiUno, aurnimnrando abío- 
damente darfe defta fuerte el Bautilmo; v.

o es invali
do : por donde al>Í ei que bautiza , como 
el bautizado , pecan mos-ralméníc, y que
dan irregulares , y en c-i Derecho Civil 
tienen pena de muerte. Con rodo no pa
rece que debe incurrir ellas penase! que 
bautiza , aunque fin cania ;u:h condicio-

gr. el mudo que no fabe la forma, puede 
bautizar ,y  e! ciego puede dcztrla forma 
del Bautiímo. Eníeñalo Hurtado, y aña
de, que el tal líbre del peligro, debe fie- 
gunda vez condicionaimeme bol ver á 
bautizarle.

Reíp. 2. Que fi muchos miniftros 
juntamente bautizan, y dizen la forma á 
vno,pecan gravemente contra ei Rito de 
la iglefia. Y acerca del valor le lueie dil- 
tinguú^fsi; i .S i cada veo de ellos prctcOi

Lay. ?tyi.
lutamenté, quando ay moral certidumbre, 
que fue el primero valido.

; Que el que aun no acabó de nacer, 
debe fer bautizado, ti corre pendro , coa 
calque pueda bañarle alguna parte , por
que es hombre vivo, y no c o ruta con cer
tidumbre que fea incapaz.

4. Que hay dnda de fi vive-, ó noel 
niño , debe fer bautizado condicionaL 
mente«

5 Que validamente fe bautiza el que 
piada el auailtro que es otro , aunque

fea



í o dí Trae. 11. Del $4<*í de l̂ Confimaciotti
fea nina la que píenfa que es nmo 5 por
que fu intención es bautizar a l que íe 
tienq: pedente. A l contrario paña en el 

ttm.i.0',-■ niatríjáioflio 5 porque la intención del 
contrayente no es de contraer con otra 
de ¿  que píenla. ,

<5 ' Que valida s, aunque motamente, 
fuera de necefsícíad , le pueden bautizar 

£?nf.,4^ ÍT1UĈ 0S vna vez ; con ella forma: digo 
vos búptUofa c.

7 Qüc el monftruoyque en cabeca,
y pecho, tiene forma, de hombre > debe 

t fer bautizado ; pero no > íi la tiene de
beftia; y fifola la cabera fuefíe de bru
to , quieren Comitolo, y Navarro, que fe 
le dé Bautífmo i o tros, que fe le dilate 
hafta que fe averigüe con mas certidum
bre 9 finp e&que corriefle peligro de mo- 
rir ;  qué entonces debria darfele con- 
dicionalmefite. Y  fi tuviefíe el cuerpo 
duplicado , 6 las partes principales déi, 

^  fy*' de manera, que huviefíe duda fíes vno, 
ó  es dos hombres > fe le debria adminif- 

é  fyp. trar dos vez es el Bautífmo, vna abfoluta, 
Otra condicionaimente en aquella paite 
en que mueftra mas imperfección de 
miembros.

Refpond. 3 . que fuerade peligro de 
muerte, es valido, aunque ilicito, el Bau
tiímo que fe adminiftra á los hijos de lá
ñeles, contra voluntad defus padres. La 
razones : porque ó fe les ha de quitar á 
fus padres, y es hazetles injuria, ó fe los 
han de dexar, y  es hazer injuria al Sa
cramento , por la irreverencia á que fe 
expone. Pero íi fe les puede dar educa
ción Chriíliana ( á ío qual eftará obliga
do eí que los haze bautizar ) ferá licito 
en los cafos íigaientes. 1- SI los padres 
fon efclavos: porque entonces los hijos 
fon mas de fus dueños , que tuyos pro
pios. 2. Si los padres en algún tiempo 
recibieron Bautiímo, ó entrambos, ó el 
vno de ellos: porque entonces tiene en 
ellos juriídicion la Igletia/ 3. Si el vno de 
los padres lo pide : porque enronces de
be preferirfe la jufta voluntad del vno a 
lainjutU del o tro , en favor del hijo , y 
de laFé.4. Si el niño eftáen peligro de 
muerte. 5. Si teniendo ya el niño vio de 

Vid.Lty* razón, pide Bautífmo: porque es dueño 
b.cisiL de (i en caufade Religión: y  en duda íi 
tr.i.c.<?, tiene vfo de razón, ó no, baíta que fea de 

fíete años.
vm . 13.. Preguntafe, íi alguna vez puede repe

tirte el Bautífmo,y con qué forma?
Rcfpond. Que como el rebautizar 

temerariamente fea culpa mortal, por el 
objeto : porque es en genero defacrile- 
gio * pues fe intenta adminiftrar Sacra

mento al incapaz: de ai e s , que para que 
no fea licito el rebautizar, no fe requie- 

: re certidumbre del primer Bautífmo, fino 
que bailan prudentes congeturas , que 
lo perfuadan; v. gr. aver vno nacido , y 
críadole entre Fieles, y no aver razones 
de algún momento , que favorezcan tía  
parte contraria: porque duda leve, y me- 
taphyíica, no baila para ello , íino que es 
necefíaria duda grave,y moral, ó á lo me
nos conforme á razón. En la qual advier
te bien Layman, que fe ha de lemir en fa
vor del que ha de íér bautizado.De donde 
fe refuelve:

1 Que deben fer bautizados condl- 
cionalmente. 1 .Los que fe bautizaron con 
materia,forma,ó intención dudóla, fegun 
lo arriba dicho* 2.Losníñosexpoíitos,que 
fe hallaron íin cédula teftimonial del Bau
tiímo ; pero no los que fe hallan con ella. 
Es opinión común. Con todo efíb Quínta- 
nadüenas pretende, que aun cftos fe han 
de boiver á bautizar. 3. Los que bautizan 
parteras,hech¡zcras,pnncipa!merite fi con
fesaron , ó fueron convencidas de que no 
bautizavan bien.

z Que no es licito rebautizar vniver- 
íálmente debaxo de condición á todos 
los niños que bautizaron en cafo de ne
cesidad las parteras, o los padres, ó deu
dos, &c. ( quando fe juzga que las par
teas fon de buena opinión , y que eílán 
bien en ío que han de hazer ) porque en
tonces no puede dudarle del valor del 
Bautiímo , fegun prudencia , y razón. 
Con todo efíb Layman no fe atreve á re
probar la coCiumbrc que tienen en con
trario algunos Párrocos , por aver expe
rimentado que no pocas vezes engaña el 
demonio á las parteras, y que. verdadera
mente, corre algún peligro él alma , y 
por evitarle , no fe haze irreverencia al 
Sacramento. Y añade, que el Paftoral Ro
mano , impreflo en Anruerpia año 1607. 
aprueba ella coftumbre. La miíma opi
nión lleva Siíveftro , y Diana con otros la 
da por probable , y dize que tiene lugar 
en todos los bautizados por Hereges, aun
que lean adultos,Lo qual cambíen advierte 
Lugo , pero foíameme en circundan- 
cías en que prudentemente pueden din 
darle de defecto en la materia, forma, ó 
intención. Finalmente, Quinranaducnas 
también enfena , que cali todos los fobre- 
dichos ñiños pueden bautizacíe condido- 
naimenre.

3 Que peca gravemente d  Minlftro.
1 .  Quando no rebautiza á vno avíen- 
do coñ razón duda de derecho, ó hecho, 
de fí eftá validamente bautizado ; por

que
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4 Que no debe rebautizare aquel de 
cuyo Bautifmo ay vn redigo de víík, aun
que Tea muger, como no fea Íbí pecho la, 
ni aya otra cola para que obíie.

5 Que el que verdaderamente, y  con 
razón duda de fu Bautifmo , eítá obligado 
á pedirlo, y debe el P arrocho admimitrar
lo ; y entre tanto abite ne ríe. del vio de 
otros Sacramentos.

Refp. i-Que el Bautifmo que fedá 
condicionalmente, ha de darfe con eíla 
forma : Si baptizatus es, non te baptizo. Si 
mnthm es baptízalas , ego te baptizo in nomi
ne , &e. Y aunque baña poner mental
mente la condición,íide dcxarla dede- 
zir no ay efcandalo; con todo eflo lo mas 
feguro es dezir á lo menos efhs palabras: 
Si non es Bautistas>&•£. Y en eñe Baucif 
xr*o a ni es nccciUrio-d padrino,ni debe iip 

fíl.n .i. ¿ctvenit*

ToíJi.z.
c. í y Xa. 
ii. t .Sita.
d. $ 1.

f.i.y. 3, 
Qtiin. lo. 
eia;. i8 .

D V D  A V.

Ve las ceremonias del Bautifmt,

A R T I C Y L O  I.

f f i i  cofas fe  han de obfervar acerca de las ce- 
remontas del que ha ae hautU 

zarfe\

REfpond, Que las ceremonias del Bau
tifmo fe han de tomar del Ritual de 
cada Iglefia.Pero vniverfalmcntc íg 

han de obfervar acerca delias las cofas íi- 
guientes: i.Q ue hiera de necefsidad, no 
puede adminmrarle el Bautiímo fin peca
do , lino con aguaconfagrada. Y quando 
eftafalta, ya en algunos Rituales ay vna 
formula breve pata confagrarla de pref- 
to i y li no huviclíe ella formula, fe puede 
adminiftrar con agua común bendira. 
2, Que el Bautifmo folenme no fe ha de 
adminiftrar fino en el Tem plo,y eniu- 
gac feñalado para él > fino es á hijos de 

Lay.c. i. R eyes,y  Principes, y a hijos de Cato- 
wan. 8. ticos en lugares de Hereges : fi bien en 

muchas partes fe contemporiza en cito 
con los magnates ,  y nobles, j .  Que los 
piños deben ilevarfe al Bautifmo cerca 
del octavo día del nacimieoto, fino que 

¿^aya necefsidad de adelantarlo, 6 grave 
caufa para diferirlo ¿ v. grT porque han 
de aguardarfe los Padrinos ) en el qual 
cafo »hiera de n^ceisidadanq c$coqw^

no es licito-al que bautiza haza algunas 
ceremonias, y dexar otras; porque 6 eí, 
tp fe ha de hazer cu Bautifmo loiemne, 
y eíío lo prohíbe ci Tridentino Sejf. j :  
c jp .i .  oca  Bauajino privado: y en cite 
prohíbe la Citmtntir.a vníea toda cere
monia de necefsidad , fino es con hijos 
de Reyes , o. Principes. Acerca del Pa* 
drxno, ella en vfo , que ano cq Bautiímo 
privado le puede admitir, aunque no 63 
neceíiario. Y muchos llevan,, que el ad
mitido no contrae cognación eípíritual, 
ni es verdadero Padrino. Layman, y 6ua- 
rez Ijevan lo contrario , y es mas proba
ble fu opinión. %. Que quando por nc- lay.e. 
ceísiuad ,o  por otra caula ( ia qual íi e¿ asm. ro, 
grave , v. gr. juíló temor ae infamia, fe 
haze a vezes licitamente ) fe admlnilho offi Cur.
CÍ Bautifmo. fin las ceremonias , deben c.6.n.i,§\ 
ellas íupliríc folcmncmeiite en el Tem- ©¿¿ p f  
pío encellando la caula. Con todo dio, í-á.r^y 
no eiu  en cofiumbte cito en les Hete- xúg  ̂
ges convenidos , porque no imagine la 
plebe que ios Católicos reprobamos fu 
Bautiímo. Y atsnque en ios demas le ornU 
ta ,no avíendo defprecio, lleva p2Üe\l- 
íio , que (píamente es pecado venial. Y, 
el que tiene al niño ai ánodo de Padrino, 
mientras fe íuplen las ceremonias?, es pro-, 
bable que np contrae cognación eípirU 
tuaicon é l, como lo dizc Diana.ó.Qus 
íi íc coooce que fue invalido el Bautis
mo , no por cíl'o ha de repetirle U fokrq-» 
nícUd de las ceremonias.

A R T I C V L Q  II,

JVué fean les Padrinos,y que fu ofeidí

REfp.i Que los Padrinos íón como Pa
dres efpiricuaies /  que deíde la Pila 
román á íu cargo el bautizado. Por L&y.li.y* 

dondeíu oficio es, inítruiríe en las cofas é.i.e. 9* 
de la Fe , y eníeñarle ebPater noíler,y 
Credo i á lo qual citan obligados, íi otros 
no lo hazen.

Refp, 2. Que para que vno fea Padri
no , no le requiere cierra edad, fino? 1. Vfo 
de razón.z.Que fea bautizado( porque no 
puede 1er Padre, el que aun no ha na«

' c iáo ) y que aya üdo íu Bautiímo valido, 
porque lo aceflorio figue á lo principa,
3. Que le ayan elegido para efto, 6 iosTa- 
dtes,ó el Párroco i y parece que baila que 
le admitan »aunque él eipontancamente 0 ia.p. & 
fe incroduzga. Pero los que íc ña Jaron íos 
fadres > no puede el Párroco mqdarios ¿q.
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Lá.k.ci,

fíheb. de 
m*t.d.$6 
Dia.tr* 4. 
de Sacra. 
r# j.W - 
de le? de 
•w í.y .j,

Str4t.il. ÚelJSátú̂ mdfde UCfiffrmátMi
validamente, 4. Que ene! mifíno iBaucíf- de pedir el debito 5-aunque eflo lo rué«*
tn o  ( porque n a  baña en* loias las 00 
remonias } por f i , ó  por Procurado? 16 
toqu e , tenga, 6  reciba de niaoo del que 
lo . bautiza. 5- Que cito üo ío haga tolo 
iiiatcrialmcme, íinocon intcndoG.de ba- 

eííe oficio. #
Reíp.j. Que valida, pero ilícitamen

te fon Padrinos. 1 .  los Abades,y Mon- 
g e s f y por eñe nombre le entienden cam
bien lós Mendicantes : y L ay man juzga 
(jpe fe comprehenden todos los Oauftra- 
|es > pero acerca de los Abadcs,en muchas 
parres eílá en contrario la colturabre.2. 
L o s  cafados , reípecto de fus confortes: 
los padres reí pe ¿lo de fus hijos, fino es 
en cafo de necefsidad, 3. Los infames,

gam
4 Si ente« muchos Padrinos, no fena- 

laron los padres, 6 eafalta fuya el Párro
co , los ciertos, que contraígan el páren
te Ico efplritual, excluyendo á los otros,
y  con eíTo por la ignorancia, 6 negligen- Í/L tr.7. 
cia del Párroco fueron muchos los que ex 1 . v¿>i 
hizíeronelofidos es probable que todos cit.Siur. 
coatraxeron el parentcíco » fino es qu^Vtd.Lay. 
folamentc ayan aisiftido, y no tocado al 
bautizado. Bien que Diana con Suarez, y />. 4*c- 
Meracio Heva,quc en efle cafo ningún pa- &  te. 2. 
rentefeo fe coatrae. <•■?. ».4.

5 Que peca gravemenre el Párroco. Diarpŵt 
Sí por negligencia dexa frequente- t.y.ref.^1 4

mente de eícrivíc en el libro los nom- Qxjnt.tr, 
por las coíhimbres« 4. Los Apoftatas, y j bres délos bautizados, afsi por la ley del i.fe# .u  
Heregcs, que ea ningún cafo parece que j Tridentino en cofa tan grave, y que cb!i- Idem loe. 
deben fer llamados; porque aquel llama- j ga fo grave pena, como por los inconve- «V. 
miento feria proteftacion como de Reli- i mentes, y danos' que fe pueden feguir. x. 
gion faifa i porque ellos no han de pro- | Si por fu culpa le admiten muchos Padri- 
meter fino faifa fé. Aunque Layman dize nos. Y aunque Perez, y Serra dizen ,quc

.̂L íjsfn IT AM t di Icrt a ÍAprobablemente, que por caula grave pue
den tet admitidos. Pero los Católicos 
pueden, á lo menos en Alemania, avíen- 
do  caufa razonable,bautizar ,yteneren 
el Bautifmq al hijo del Herege. 5. No 
pueden ler mas que dos;porque elTri- 
dentino no permite fino v ñ o ,y  lo mas 
padrino, y Madrina, por la cognación ef- 
pirítualquedeai rcfulta.Y por elfo man
da á los Párrocos ,  fo la pena que lesim- 
pufiere el Ordinario , que fi fe ofrecen 
muchos para Padrinos , requieran á los 
qfio pertenece (Señalarlos, que nombren 
v n o »u dos,y que á efios fotamenredos ad
mitan , los quales folos contraigan la cog
nación efpiritual, y derivan fus nombres 
en el libro, y les avilen del pareníelco ef- 
pirituál, que contrajeron, advirtiendoles 
que impide, y dirime el matrimonio,no 
délos Padrinos entre í i , lino entre ellos, 
y  el bautizado, y  el padre, ymadre defte, 
como también entre el que "bautiza , y el 
bautizado, y fus padres. Pero exceptan
do fe los padres del bautizado, quando en 
cafo de necefsidad fon Padrinos de fus 
hIjos.De donde fe reíuelve:

i Que en el Bautifmo privado,que fe 
da por necefsidad, ño debe el padre te
ner al niño como Padrino» porquero ay 
necefsidad de Padrino en éífe cafo ; y  afsi, 
fi entonces , 0  en el Bautifmo publico 
fAze temerariamente efte oficio ( y lo 
mifmo digo fi bautiza al hijo) peca gra
vemente ;y á  mas de cíTo,enel cafo le
gando contrac parentefeo efpiritual con 
fu muger » y  como enféña Sánchez, y  
©tíos comunmente t pierda ¿í dcrqchq

folo peca venialmente en e llo , otjos lo 
condenan á culpa mortal.

C A P I T V L O  II.

Ve la Confirmación. *

DVDA L
f i a  yy qttaifu materia y firm a^

REfp. 1. Que es vncion de Criíma, que 
con cierta forma de palabras haze 
el Ofcútpo en la frente del bautizado; 

con laqual recibe elle , por inllitucion de 
Chriño,augmento de gracia,y fortaleza.

, Refp. x. Que la materia remota eiTen- 
cial, es el Chriima hecho de balíam o,y 
azeyte de olivas, bendecido por elObif- 
po. Es común fentencla délos Doctores.
De donde fe reíucly e:

 ̂ 1 Que no baña folo balfamo.como 
quífo Gano; ni folo azeyte, como quífie- 
ron Cayetano ,Soto#y Navarro.
' %  Qpc támbienes dceflenda la ben

dición Epifcopal, como lleva la común 
fentenda contra Cayetano: y  afsi el lim
pie Sacerdote no puede hazer el Chrif- CmJ.-jx 
mapor delegación alguna úei Obifpo, ó ar.$:d*i 
Papa*
¿ 3 Que paraíafubftanda del Sacra
mento , lo mifmo és que ebCrifma fba 
ruejo, que nuevo ; aunque peca grave
mente el que vía de otro , que del nuevo; 
cfto es.confagrado aquel ano : para lo 
qual cada año fe confagra el día de la Ce- 
O a,yfe quema elviejo.

Refi.
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Rcfponck $. Que la materia próxima, ; quien fe juzga que fe le haze en etto guT- r  .

to , principalmente quando la coftumbre 5* 
tiene introducido, ò dificuí fofamente K ', 1:

es la vncion ep la frente, hecha por mano 
del Obifpo en forma de Cruz, por lo qual 
también fe llama eíte Sacramento impo* 
ficion de mano én el capm 8, <ie los He
chos Apoñolicos ) y  rodas eftas colas 
fon necefiárias para eí Sacramento , fe* 

f gun la íentenda común, De donde le re- 
’ íudve:

1 Que aunque de precepro deba ha- 
zcríe la vncion con cí pulgar de la mano 
derecha; pero con toe.o t ilo leda valida* fí 
fe hízieíle con el pulgar de la izquierda, 
porque verdaderamente fe haría por im- 
poficio.n de mano Epiícopaí; peto pecará 
entonces gravemente el Obispo contra la 
columbre de la lglcíia v ni veri al. Bien 
que Efcobar dlze,que es probable, que no 
pecará gravemente,

2 Que es probable, que para el valor 
del Sacramento fe requiere que le haga la 
vncion inmediatamente por mano de el 
Obiípo, En que medie inftrumento algu
no : porque debe hazeríe por impoficion 
de mano,

Refp.4.Que la forma verdadera ,y ne- 
ceífaria en la Iglelia LarIna,es^0 f como 
lo tiene el "fridentino ) veleonfignc. ( como 
lo dize Santo Thomás )tefigno Cruzis, &  
confirmóte Chrifrutóte falatis, in nomine Pa- 
tris, &c. Aquí diIpetan los Efeoiafiicos, íi 
es de eífencia,que expreflamemeleGg- 
ni liquen en la forma las dos acciones de 
íignar, y vngir.

D V D  A II.

Junten fea el Minifico, y quien e ’ fu  ge t o de 
efie Sacramentol

REfp, i . Que el Miniftro ordinario de 
la Confirma don valida, es fo Lamen

te el Obifpo, aunque efté excomulgado, 
y fea Herege; pero por comifsion, ó dele
gación del Papa, puede ferio también ei 
Sacerdote (ímple- Esfentencia común. De 
donde fe refueive:

i Que aunque peca gravemente el 
Obifpo quando confirma, ó fuera de fu 
Diocefi, ó los que no fon fubditos fuyos, 
fin confentimicoto, á lo menos tácito del 
Obifpo prbpio, por la falta de jurifdicion; 
pero como .no fe requiera efta por neceí- 
fidad de el Sacramento , fino ledamente 
del precepto , feria.valida la Confirma
ción.

2 Que fe eícufa de culpa el Obifpo 
que confirma á los de otra Diocefi, que 
acuden á la luya, porque íc prefume taci
zo confcntimicnto del otro Obiípo > k

lo tiene ____ _________
pueden recibir del Obifpo propio la Con- 5 fi*  
firmacion. T\ ■ c^

3 Que peca gravemente el Obifpo 
que eftá muy largo tiempo fin confirmar, 
porque priva de vngnnbíen á fus íub- 
díros,

Refpond. 2, Que íblosíos bautizados, 
que no eítán aun confirmados , fe pueden 
confirmar validamente. La razón íe to
ma Js í deí cap. z. Act. Repíivit tetam do* 
mum v b ierara federa es, como del vio, y tra
dición de ía ígfdia : y porque todos los di
chos tienen neceísidad , y ion capaces del. 
eíedo defie Sacramento, Licitamente le 
confirman todos los que validaren re pue
den confirmarle, con tal que confie no 
ponen óbice ai Sacramerito, o á íu efecto.
La razón cemita de lo ya dicho. Dcdonúe 
fe rduelve:

i Que también los niños .y los que ca
recen de razón , reciben validamente elle 
Sacramento,

a Que aunque á los niños es mes acer
rado el diferirles á quando tengan vio de 
razón eíte Sacramento ,por !a reverencia 
que lele debe, por el peligro de iterarle, 
y porque afsí lo llera el vio de laigldu; 
con todo efío, aviendo juña cauía, fe les 
puede rambícn adminíftrar antes licita- *’
menre iv .gr. íi fe temiefie que el Obiípo ' 0,1 ‘ 
hade hazer larga auíencia, ó fuelle raras f' 5' cf ‘ 
vezes á los Lugares en que fe hallan , 6  y * '  1 ‘ 
también íi el amo eituvkffe en peligro de 
muerte ( en el qual dlzen algunos que fe "■ $'_nu' 
le debe dar ) y finalmente íi es hijo del : * ‘ P' 
Principe. lKt ílt'

3 Que también pueden licitamente 
confirmarte los de locura perpetua ( prin
cipalmente íi algún tiempo tuvieron vio 
de razón) auríqueper accidens, jamás ayan 
de pelear eípirítuaimente.

D V D A III.

¿?ue necefsidadaya de la Confirmación ,y  con 
que ceremonia fe  aya de adminij* 

trari

REfp.r.Quenoesmenefterpara la fal- 
vacion, ni por neceísidad de medio, 

ni por neceísidad per fe  de precepto. La 
razón es, afsiporque laíglefia no obliga 
con penas algunas á recibirla, como por- Efi tom, 
que no fe Infiere-ral precepto > ni de la Efi- <D.Tk. 
critura,ni de la tradición, ni delfín, ó inf diot c f, 
titucion dette Sacramento; y los Cánones Efcot. o; 
que fe alegan en contrario, bafíantcmenre sifrejh

i e "
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fe  oxpdkaíi, entendiendo los de la necesi
dad,para averíe m ejor.

U íxe per fe  , porque per accidens,puede 
fe r  alguna vez neceíU.ria pafa la fal vacian, 
poro!precepto d e ja  caridad paraconíi- 
g o ,ó  para con.el próximo, ó por otro,pa
ira evitar ¿ldcawiaío , ópot razorf-de la 
conciencia , que le pone a vno en grave 
tem or , deímayar en los torm entos, fin 
e lle  Sacramento. De donde le scfuel-
vc:

Sur-Xa. x Que no es culpa mortal dexar de 
recibir efe Sacramenro, no avlendo el- 

9»*. candalojüderprecío i y como enfenan los 
<- D olo res citados á la margen, con otros 

¡>.i, Ejí Burchos, no ay precepto alguno de reci- 
opi. birlo. /  *

(ítr. sil. 2 Que aunque fea culpa mortal dexar- 
3w. con- jo  por deiprecío, como 11 vno lo tuvieffe 
firma. &  en poco,6 lo juzgaííe por pueril,y deípre- 
WoL U.\. clabie i pero no fe juzga que lo dexa afsi 
#.4. nínr. ei que dexapaflar la ocaíionde recibirlo, 
¥ Afir. qual dcípues diñeultoíámente ha de tc-
SnAfJif ner,
i38./#r.i 3 Que el precepto del Tridcntino

jfejf. 2 5. cap. 4. de refsrmat, como lea con- 
'zi.yM. dicional no obligad todos, fino á folos 

los que han de ordenarle,ó recibir pri- 
#.3. Di*, oía tonfura. Y aun eftos en omitir laCon- 
í*7a. 10  firroacíoñ, eníeñan algunosque no pe- 

can mortalmente 5 y añade Navarro, que 
ni el Obiípo peca mortalmente, ordenan
do al que no dU  confirmado, ó ¿in diar
io  él.

Refp. ?. Qu§ en orden á las ceremo
nias de la Confirmación, fe han de Caber 
las coíás ftguienccs 1 . Que aunque de
ban obfervaríe los Ritos ordenados en ei 
Pontifical /y peque gravemente el Obif- 
po confirmando fin Pluvia!>Mkra»ó Bácu
lo , como también dando Ordenes, con to
los los ornament os de ía Miíía ; con todo 
ello no fiempreferá culpa mortal la omii- 
fion de alguna cota, v, gr. dd bofetón , ó 
candela. Y puede la Confirmación darfe 
en qualquier lugar decente , aunque lea 
fuera de la Iglefia, y defpucs de comer á 
los que* no éftán ayunos , en qualquier 
tiempo del año, 2. Que fo culpa grave fe 
requiere Padrino,y eñe ha de íer vnó folo, 
(aunque Toledo admite dos ) el qual, fi 
no eftá confirmado, peca gravemente, en 
fentencia común ¿^aunque Eícobar con 

¡N«v4. c, Cooinch eníeña , que np comete culpa 
*9 mortal, y Quintaoadueñas lo da por pro- 

*w»w. bable; y en cafo de necefsidad, dlze, que 
Q*¡»td.t. ningún pecado comete.No contrae cn- 

a. ronces parentefeo en opinión de Saachez, 
y  Saarez,contra Silveftro,Sa, y  otros. De- 
befet diverfodd Padrino d$l ^gudfigoi

m á n d e l a  C o n fiv ffiá tió Jk i
á lo menos fuera de calo de necfcfsjdad: 
aunque Quínfanaduenas , con otros, lo
niega eltojy Dianapart.3 .*.4. refil* 2 1 . di - 
ze, que no peca morralmente, aunque aya 
íido del Bautiímo, No ha de fer Monge, 
( lino es que lo ayan hecho Obiípo ) bien 
que Quinranaduenas fe&. iS.eníeña ,qüe 
aísi Mongesjcomo Monjas, pueden admi- 
titfc á Padrinos, fin culpa , fino es que en 
íñ Religión «fié prohibido. Y en el nom
bre de Monges íc incluyen también los 
Mendicantes, como llevan Conlnch, y 
otros cinco coa Diana; y no importa que 
lea varón- ó muger, no atiendo cofium- 
bre en contrario , ni contrae tampoco 
obligación de Inftruir al confirmado , U 
no lblamente parentefeo efpiritual con 
él, y íus padres, con tal que lo aya tocado 
en la Confirmación. 3. Que en ia frente 
fe le ha de poner al confirmado vna ven
da de lino en forma de Cruz, y la hade 
llevar vno rres, ó fietc días, fégun la cof- 
tumbre, fin lavar fe la frente entre tanto, 
pero avíendo capia, puede luego quitarle* 
le la venda, y lavar la frente, y la venda 1$ 
ha de quemar, 6 guardar decentemente, 
fin permitirla á víos profanos, por la reve
rencia del Chrifma, y el que la delata no 
contrae parentefeo. 4. Eníeña Quínrana- 
duems traB. 3 .fiB . 1 1. con Barbóla, que 
tienen obligación los Párrocos de eferi- 
vlr en el libro los nombres de los Confir
mados, y Padrinos de fu Parroquia (y que 
pertenece también á los Obifpos efie cuy* 
dado) afsi para que le fepa los que con- 
rraxcron parentefeo efpirituaí, corno por 
los que han de ordenarle, Y finalmente, 
que en la Confirmación es licito mudar £Í 
nombre-
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De la fMcañjlia.

C A P L T V L O  I.

De la effenria de la Eucariftia*

D  V D  A I,

J^ue fia  Eiícar:jlia\

REÍpondo: Qpe es Sacramenro de ei 
Cuerpo, y Sangre de fhrifto, infii- 

tuido por divina diípenfadon, debaxo de 
las cfpecies de pan,y vino, para efptri- Efl comí 
rual refección de la alma. De donde le re- ScoUjih, 
fuelle: .

1 -■ Que aísi las efpecles confagradas,
CPiqoci Cuerpo, y Sangre de Ciirifo,

con¿
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Vid. • 
Tb.q.7 
art.i-

Tratada III. De U Vacar ¡fila.
conftítuyea efte Sacramento ¡ntrínfcca, y 
cftencialmente. Y  aí'si es falfo lo que eníe- 
ña Vvaldeníe,que todo el Sacramento era 
e l Cuerpo, y Sangre de Chrifto. La razón 
es, porque el Trídentlno cnf'cna, que el 
Cuerpo,y Sangre fe contiene en el Sacra
mento, y porque no es fenfible en quanto 
contenido en él, Deíatnifma manera es 
faifa la opinión de Marfíiio,y Soto,quedi- 

* xeran , que folas las efpecies coníUtuUn 
cite Sacramento, aísi porque la Eucarülia 
es manjar celeftiaficomo porque íe le debe 
adoración de latría, como ei Ttidentino 
eníeha.

2 Que el v fo , ó fianpeion deja Eu
caristía , no es propiamente dmifmo Sa
cramento , ni otro dfftinto de efte, como 
Gabriel quiere,ni parte del effendai, 6 in
tegral,como Aureolo díxo, fino fojamen
te aplicación, 6 condición para que el Sa
cramento obré,

3 Que aunque cada efpede, y aun ca
da parte de ella fea Sacramento integro, 
y  eflencialmente perfecto, por lo quaí ei 
Sacramento de laEucariftia en las di ver
ías efpecies de pao, y vino, fe diftingue 
eípecificadameme en quanto á lo nfico, y 
materiahpero moralmentc»y en razón de 
Sacramento, es vn Sacramento foio de 
vna tnifma efpede ínfima» aísi porque es 
vn fingno, ó feñal de cofa fagrada, como 
porque fe ordena á vn fin en elpecie ín
fima-

4 Que aunque hablando Elficamen- 
te , aya tantos Sacramentos en numero, 
quantas efpecies, y  aun quantas paites de 
ellas; pero moralmente es enelnumeco

7 vn Sacramento el que fe propor e , y  reci
be por modo de vno,porque fe refiere 
ávnfin  , que es á vna refección elpiri- 
tual*

j  Que las Hoftias en Altares diver- 
fo s , fe conciben bien, como Sacramen
tos diftintos;y al contrario, quando el Sa
cerdote divide la Hoftia en muchas par
tes , ó fume juntamente muchas Hoftias, 
( y  lo miftno es de muchas efpecies , que 
ion de razón diverfa ) no por efib fe díze 
que recibió muchos Sacramentos en nu
mero,

D V D  A II,

JPttalfea la materia de la Eucarijlidi

N Otefe,que como en los otros Sacra
mentos ay materia próxima, y re

mota , tambiénia ay en efte} pero con or
den encontrado, porque en los otros la 
materia remota es ia cofa permanente, y

zo 1
Ja próxima el vfo de ella, que és traafeun- 
respero en efte la remota pafía, y la pró
xima permanece; es á faberjas efpecies de 
pan, y vino, Preguntafe, pues,fGlamemc, 
quai íéa la materia remota ; es á fabet 
aquella que paña por medio déla Confa- 
gradon á Cuerpo, y Sangre de Chrifto?

Reípond.Que la materia de la Eucanílla 
es íbiamente pan , y vino. Es de F e , y fe 
prueba de la Inftitucion de Chrifto, Matth. 
z6 >& Lucjí 1 i,Y  vna,y otra materia,pan, y 
vino,estánneceílaria parahazer efte Sa
cramento, que per fe ,  nunca fe puede lici
tamente coqíagrar la vna fin la otra, lo 
quai íe prueba aísi de loque hizo Chrifto, 
Enea 23, como délo que entena cíTri- 
dentinof e j f z 2,De donde íc refudve: 

i Que es de derecho Divino la Con- 
fagracion de entrambas eípecies, porque 
entrambas pide la razón de Sacrificio , fin 
el quai no fe haze la Coníagracien.

z Que no es lícito contagiar folarnen- 
te ia vna efpede,aun en grave neceísiaad, 
v.gr.para ei Viatico ai moribundo.

3 Que ni el Pontífice puede alípeníar 
en efto en cafo alguno.

Dixeper¡e7 porque per acúdens, y fuera 
d e!a intención,como fi díxefitrnos,enfeña 
Tanero,que á vezespuede fin pecado con- 
fagrarfe la vna fin la otra, y dize, que es 
opinión común, v. gr. en eftos calos, 1. Sí 
huviefíe vno corifagrado agua, 6  otro li
cor,en vez de vino,y no conodcfte el de
fecto fino mucho defpues, u defpues de 
averío advertido, no fe hallaííe otro vino, 
ó aunque fehaliafte, no pu di eñe valer fe 
delfín efcandalo gtave, ó peligro de la vi
da. 2. Si defpues de confagrada ia Hoftia, 
fobrevinieffe repentinamente e! enemigo, 
amenazando de muerte,6 algún incendio, 
no aviendoefcandalo,ódefprecio de ia Fe 
en no profeguír ei Sacrificio. 3. Si ei Sacer
dote en coníágrando la Hoftia fe muere,6 
pierde la había en algún defmayo, ó fe 
buelve loco, y no ay otro que acabe el Sa
crificio; pero ü otro pudíefl'e fuplir,y el 
Sacerdote que enfermó pudidTe comul
gar, avía de dividir fe la Hoftia,y darle par
te de ella al enfermo.

Dixe 2. licitamente > p orque validamen
te es cierro que puede confagrarfe vna ef- 
pede Cola, como fe ye en el hecho de 
Chrifto,que coníagró el pan, y en la pra- 

xi de la íglefia ,que expone á la ado
ración el Cuerpo, antes de la 

Coníhgracion de la 
Sangre.

DV-
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¿ ¡ h á d l f e a  matar i a de la Lttcarifldñ .

R Efpon.i. Que fofamente pan de trigo 
vfual en las comidas, tai es ledamen
te en la eíUtr.adon moral de ios 

hombres,eí cj íe amala de harina de trigo, 
y  agua natural, y ie cuece al fuego, y íe 
«oñferva incorrupto en íu eípeeie ,pos 
que íolo cite abíoiuramcnie le llama pan, 
y  los otros no, fino es anadiendo algoí v* 
g r . pan de cevada, & c. De donde Te re
suelve:

■ i Que es faifa la Opinión de Cayeta- 
í i o , que la Eucaríftja puede confagrarfe 
en quaiquier pan , y de quaiquier efpecie, 
co n  que lea apto para comerle.

2 Que no es materia apta para eon-
fagratfe validamente, i .El  par, de arroz, 
habena, mijo,habas »almendras, y otras le 
gumbres, y frutos de arboíes, ni eí de ce
vada , porque todos eftosen el vio, y opi
nión común, fe tienen por de efpecie dif* 

Idj ¡ff**. tinta que el de trigo, a, Ni la mala de tri-
4. g o  crUda > o no cocida, á manera de pan, 

/eát. 1 . lino íreida, o cocida en agua, como tas 
tottillas que fe amalan conagna, miel, 
& c . ora le diftingan del pan elpecifica- 
m entc, era no. j .  Ni el pan amalado con 

[ aguas artificialesó azeyts, manteca, le
che , huevos, acucar,6 coffotro licor que 
agua natural, porque no es pan vfual. Pe
ro Cayetano ,}y otros modernos eníeñan 
lo  contrario,por lo qual a lo menos es ma- 
teria dudóla,'y lo confirma eí Miíiai ilo- 

í.4.f. 9. m&i\a th.ded íff  el Cardenal Lugo. Y afsi 
L»i flf.4. los que compran las Moflías, certiñquen-.- 
/e.t.». 4. fe de que le hizierbn con agua natural, y 

no con rolada. 4.. N i las- obleas coloradas,' 
tu je.a . coa que íe cierran las cartas, ion materia 

1.7 validado á lo menos Ion muy dudola,por- 
*.u.rr/. que fe alteran notablemente cenia mez

cla del vennellon, ó color. Bictp,que An
tonio Perez en Diana , foiamenre admite 

$U .p.9. e fto , quando es mucho el yermeiión que 
tr.y.ref. fe mezcla i pero fi es poco, tiene probable 
j 6. que es materia valida, aunque ilícita. 5.N1 

el pan fubftanci a luiente corrompido. 6. 
N i el ama fado con agua deí m ar, fegun 
Fagundez en Dia^a^; pero, efts ileva Jo 
contrario »porque es agua natural.

3 Que es materia dudóla el pan de fa
rro , y el de trigo candial, porque v»o$ dí- 
zen que le diftingue del trigo folamente 

Fi.jfuW  en los accidentes, por la cfterilidad de !a 
eit. tierra 5 otros, que efpedficamenre fe difi. 

tingue, y afsl no es licito vfar dél para 
hazer Sacramento 3 porque fe expondría4 
pefigro,

4 Que es materia validapero ilícita.
1. Qgando algunos granos , ó gotas de 
otra efpecie te mezclan con el trigo ,ó  
agua »aunque de manera que el trigo, y 
agua queden predominando mucho»por
que íi la mayor parte no fuelle trigo, y ® íW-  ̂4- 
agua, no feria valida materia, lo qual le f-2 /’■ T * 
les debe advertir á ios que cuecen las hot- n-6 Lay* 
tías. a. El pan que el moho dilponeyaá 
corromperle. * / .a .a .j .

5 Que para el valor del Sacramento,
lo miftno es que el pan tenga levadura, o 
eñe fin ella, como difine el Tridcntino, 
porque de quaiquier manera es vfual, y 
fe llama propiamente pan. Bien que en lus 
Igtefias effán obligados los Latinos á con-  ̂4 ?• 
lagrar en pan acy rno/y ios Griegos en las T 1 * Fi/í. 
luyas en pan con levadura; y efto por pre- M -c- * •? 
cépto que gravemente obliga á culpa 8.¿«.«v, 
mortal, de la qual noiícula la necefsídad, Mtirc ™ 
v .gr.de dar el Viatico. *  , candd.tr.

Refpond. 2. Que por precepto déla 4 -C£lE  y. 
Igiefia, el pan que le ha de contagiar en ia j  
Latina, ha de fer de figura redonda, y **1 5-ycf. 
entera.

Dixcenla Latina, porque corno ad- 
vierte Arcadio, los Griegos vfan del pan 1 7-tam. 
en forma quadrada, y triangular en las 
partículas. Marcando, con otros citados 
á la margen  ̂eníeña,que es licito celebrar 
privadamente con Hoftia del tamaño de 11 • 
laque reciben los íeglarcs, con que nú 1 2- 
aya efcandalo; y aun íi huviefte califa,que T&mhm\ 
fe puede también celebrar publicamente 
en cüade Fiefta, porque no ay precepto d .i$ .fÍC. 
que lo prohíba, ni confia de que Ja cof-*4< 
tambre obligue gravemente. Y en elle 
ca¡b líente Tamburino, contra Marcan
do , y Diana /  que puede al^arfe otra 
Hoftia mayor, cfcmíagrada de antes , para 
que fe adore ? y no es licito al Sacerdote 
l’umir vna Hofiia pequeña, y dexar la ina- 
y ° r , v. gr. para ponerla en hCullodia, fi
no es que hnvletíe también corda grado la 
pequeña en la m'diría Miña, porque debe 
comulgar de iu Sacrificio. Y afsi haze mal 
el Párroco, que para tenovar laEucañf- 

. tía Jume la Hoftia que confagró otro , y 
? la que él ha confagraao la-pone en d  Sa
grario,ó Cufiodia.

D V D A IV.

J^ui vim fea materia de la Eucariflia ?

REfpond.i. Que folo el vino de la vid, 
como enfeña la F é , y éfta dlfinido 
por el Florentino. De donde le re* 

fuelve:
1 Que ao es materia apta para que

Vaú-

1
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validamente fe confagre. i . La cerveza, n¡ 
qualquier licor de moras, granadas, &c. 
ora fe líame vino , ora no.2.Ni ei ¡¡cor ex
primido del agraz,porque no es vino,aun
que eftá en vía para leño, pero aun no tie
ne fu naturaleza , y úha reípedo déi, co- 

, mo la mala cruda j reípedo dei pan : pero 
el licor que fe exprime de las pailas, lo 
tiene ppr apto para eoruagrar Ámico en 

‘ Dianapart.j.trat. s a. rej.%. porque es ver
dadero vino. 3. Ni el vinagre, porque es 
vino fubftancíalmente corrompido. Pero 
íi deípues de a ver lu mido ( o antes de lu
nar, dcfpues de la Confutación del Cá
liz) huvieílc duda, íi fue vinagre,o vino,fe 
ha de preíumír que £iie vino. *4. Ni las 
vbas, o el vino que fe contiene dentro de 
ellas „ ni el empapado en el migajon de 
pañi porque notanro es bebida,como cq* 
mida, porque aquel jugo de las vbas no fe 
llama vino propiamente,halla que efte ex
primido , y porque en aquel eítadonoíe 
mueftra baftantementc ai fentido por ía 
forma, 5 .Ni el arrope > porque no es vino, 
ni aun bebida, fino comida.Ni el agua pie, 
que es la que fe echa lobre ei deípojo de 
las vbas exprimidas, ^

2 Que es valídala Confagradon,pe
ro ilícita. 1 . En moflo,porque abíolura- 
mente no es vino, fino mezclado cpnhe- 
zes, que no fe pueden coníagrar, y aísi lo 
prohíbe el precepto de la Igíeüa, que le
gua Suatez obliga fo pecado morral, á lo 
menos fuera de neccísidad, qual leda la 
falra de vino hecho, y en opinión de algo- 
nos,cambíen la devoción del Pueblo ;y  al
lí eícuian muchos, contra Suarcz, lo que 
en algunas partes fe v ía , de exprimir en el 
Cáliz las primeras vbas del año. 2. En vi
no mezclado con otros licores, o aromas 
templadamente, que conterve la natura
leza de vino i pero íi la mezcla fuefle mu
ch a , ya feria mareriadudofa. 3 ,En vino 
que comienza á apuntarfe de agrio, por
que aun es vino, como el pan moholo es 
aun pan.4. En vino también eUdovfcgun 
la mas probable opinión (aunque algunos 
lo tienen por materia dudofa f  por la auto
ridad de los que lo alegan) aísi porque 
aun conlétva la fubftancia, y dominación 
de vino,como porque queda en él Chatio 
quando le confagro antes de elaríe. Ni 
obtia que el agua elada no fea materia del 
Baatifino, porque eñe conüfte en la ablu
ción effenáalmente ,  y la Eucarifiia no 
confiflecn la íumpeíon. Ni obfta tampo
co que no fea próximamente potable, 
porque efío es per accidens, y fácilmente fe 
puede hazer potable, y la afilma razón co
rre en el pan endurecido. Pero en el licor,

tratado I I I  De la Eacartflia,
que aun fe lacó de las vbas, no corre la 
mifma razón, porq como noíea vino ab- 
io\m%niQX£,perfé, y de íu naturaleza no es 
potable, fino comefltble, lo qual no e¿ ti 
vino dado, porque fi lo fuera, quebraría 
el ayuno (Bonuc.bc citat. part* 2. num. 10.) 
con todo dio peca quien coníagra en vi
no elado, y-afsi fien el Cáliz feyela énel 
Invierno, ie ha de deshazer con el calor 
de las manos , ü del aliento, ü de otra 
fuerte. ¿

3 Que es valida,y licita !a Confagraqp 
cion en vino , ó blanco, ó  tinto, aunque 
fean de diferente cfpccie fihea, porque ¿ . j . .  
vno , y otro íe tienen por vino de vid, y lo \ 
fon abloímamente. Veaíe a Bonacina par. 'nJ
x.num.z. 1 *1*

Rcfpond. 2. Que con vino que fe ha 
deconügrar ,fe ha de mezclar agua,no ^ LJU 
por neceísidad aci Sacramento, uno d^ ^  
precepto, que obliga a culpa mortal, íe- 
gun Lugo i y efto ceremonialmente, y en 
orden a! Sacrificio. Es cierto , como cora
ra del Tridentlnofe jj. 1 1 .  cap. 7. &  9.V 
fi la tal fe convierte inmedlatamenre, 
ó no en la Sangre de Chriílo , lo dife 
puran los Eícoiaiticos. De donde fe re- 
fu el ve:

i Que fi dexa de mezclar agua, ferá 
con todo eflo valida la Con í agí ación, 
aunque ¡licita moraitnente. Es opinioa 
común.

2 Que ha de fer agua natural, y poauíf- 
fima, como ío advierte el flor entino, es á 
faber, vna, ú otra gota, pero de manera 
que íea fe alible, y q á lo menos no exce
da la tercera parte del vino , porque de 
otra fuerte haría,dudóla la materia.Y el 
que pufieífeagua rolada, o artificial, aun
que confagtaria validamente, comereria 
con todo eflo grave culpa, porq iría con
tra el precepto, y coftumbre de la ígiefia 
encoba grave. Por lo qual juzga también 
Fagundez p a r í . c a p .  8. que es peca
do mortal poner agua caliente; lo qual Ies 
parece á otros que es mucho rigor, como **. 4- 
le puede ver en el lugar citado de Diana, s Thom. 
donde anade é l, que fi en alguna Reglón Cen.&c. 
muy fría ay coftumbre de ello» porque el B-Tbom. 
vifio no fe yele, puede hazerfe fio pecado Moka. 
alguno, ‘D ijp.6.

3 Que la mezcla del agua no fe ha de *- 7 • rsf  
hazer en ia valija en que le guarda el vi- 1 3. 
n o , ni en la vinagera, ó otro vafo, fino en 
el Cáliz , ni en cafa , fino en la Mida, 
como comunmente fe haze, ó antes del 
Ofertorio, ó inmediatamente antesde la 
Milla, como algunos acohombran. Y ha 
de hazerla ,6  el mitino Sacerdote, como 
en las Midas privadas 5 6 el Subdiacono,

20$



Tratado TI TTìeìaEucdriftId*
mente fe juzga que eftà àrifcntè, por noi 
poder dcmoftrarie por la palabra Hoct ò

2.0 $
«o In « Cotrio cn ̂ as íbíemSes’, porque no baila 

que el que vende eì vino lo aya agua
do. '

4 Que fi fe dexò de poner agua en el 
0 Ct’  Calla, y fe advierte ames de la Confagra- 

mm,S% clon > aun debe ponerle * pcrô DO *1 ̂  at̂ * 
vierte Ücfptses de la Coníagracion. .

5 Que elle precepto de mezclar el 
V idt M t f  agU3 Cj0n ej vjno  ̂no (c eftiende á obligar

jd ,.'P yom . e mezcle en las abluciones que íe to- 
^  l/ ¡ p a n  defpucs de la Comunión» para putili- 
í.»J.4 ¿Cacded boci.
f-O  4 **  ■ “
U j l i f .  DVDA V.

condiciones fe  requieren para la Cofagra
cian de la mateftrñ

R Efp.i.Qpcpara Ja Confagracion vali
da, fe requieren dos condiciones. La 
i .Que moral,y fenfiblemente tenga 

prefenteía materia el Sacerdote q conía- 
gra. Es fentenda común , y cierta. La ra
zón fe toma de la inliitucion dé Chrifto, y 
de íás palabras de la forma : Hoc, &  Hic,la 
qual de otra fuerte no fe verificaría, 
por fér dcmonílrativas. Pruébalo también 
la perpetua praxi déla Iglefia, que nunca 
coniagra, ni bendice las cofas |ufentes.Y . 
finaimente la razón milpa deíSacrificio, 

tf.i.V.V. que requiere Hoftia preíentc.De donde 
¿ ¿ ¿ ¿ I  Te refuelve:

i Que fe confagran validamente el 
vino en el Cáliz cubierto, o eri, la valija 
cerrada, y el pan en el celli lio ¿las Hbftias 
en la Cu ilo di a» ò en monton,aunque eílén 

Ss», ca m  VnaS efeondidas debaxo de otras,ò cubier- 
Sm.tfcr. t a s  °*ta manera ?  v*gr. debaxo de los 
C o tí,x  co Corporales, ò manrdes, ò también dentrq 
t r  la x m . ^  Mifiál ( aunque dio vítimo puede pa- 

r€ccrdudofo, y àio ráenos pecariarnor- -
e . i ,  *** talmente el que-las confagrafie áfsi.) Item, 

pu ed e con fagr ari a s validamente el Sacer
dote ciego, ò d  que eftà à efeuras, tenién
dolas prefentes. La razón de todo ello es, 
porque para Ja prcfencia, y 'feníibilídad, 
no fe requiereque la materia feyea, ò fe 
toque, ò le hiera con el lenridft) de las pa
labras ( por donde comunmente no fe 

z r j  a  aprueba la praxi de los que avezinan la 
j  ’ **■  boca à herir con el aliento el Cáliz, y 
_*+?•*■  pan) fino que baila que la mareria lepue- 

da ver en li, ò en otra cofa j v.gr.en fu to
do, ò en lo que contiene,ò en el vaiò deí- 
tinado pala contenerla.

i , Qiíc in validamente fe confa gra. i. 
La materia que eftà de la otra parte de la 
pared, 6 que cae à las eípaldas, oque ella 

H o n -q - i. dentro del Sagrario, como lo tienen Fi- 
p * r t ‘  jiucio, Booaciáa, y  otros i porque moral«

H k  5 ni la pared puede dczirfe que la con
tiene , ò que fe ha como cubierta de ella.
2. La materia que cae muy íexos, v. gr.á 
cien palfos, aunque pueda reríe, por la 
mífma razón, que cercanía báñe ; eftà en 
duda , y  pende del juizio moral enere 
hombres prudentes. Enriquez enferu,quc 
fe puede coofagrar à veinte palios,ò trein
ta ; lo qual no dan por cierto Bonacína , y  ( j
otros. 3. La materia tan menuda, que a pe- -
ñas puede percibirfe del fenrido, afsi por- ° 'f* ‘ 3 4* j 
que rio puede demoftraríe» como porque óat* ¡ 
el Sacramento debe fer figno feníible. Lo !
qual debeenrenderfe, fi no cílá en el todo f
ímo.apartada dèi, porque en el todo, aun Sfí- j 
las mas mínimas Partículas fe confagran, j
comò conila del Tridenttntí/^ z$.cap. j
$./.4. ¿ , Km , Vi. j

Lá fegunda condición es, que la ma- l«- \
teriáfea clertl, y determinada individual- j .  j 
menre, por íaintendon del que confagra.
Es fenrencia común, afsi porque los pro
nombres Hot, y Hk requieren ello,como 
porque tas acciones fon . acerca de los Un
gulares , que deben íer ciertos, y determi- 
nados.Dc donde le refuelve:

1 Que-conía grana invalidamente el fc-ri. 
qnequifieffe cpnfagrar íolamente Ja ter- 
cera parte, o la mitad de La Hoftía, cc^de- 3 
terminandola , ùde muchas Hoftias pro- a r,id .¡ 
fentes folas quatro, ó' cinco, fin feñalat 
qualcs i porque nc|ay razón para qne fe 1-1. 
confagre vnas mas que otras. Item * d  que M  
tuviefle intención de confagrar entre mu- i-L.iv,íL 
chas, aquellas Hoftias,ò aquellas partes de S -t-4- s, 
ellas, ù del vino que Dios digiere, ò feria- * ,Cm.y. 
larcTicioiò aqycüas partes,que dívldien- S4.ar.i, 
do las efpccíes han de quedar en el con- *, 
tinuo , y  n o , las que fe dividirán dèi, Pìd&ìe, 
porque no es materia difinida, ù de remi i- p- u .u  
nada. refoi. ¡ó,

a Que no fe confagra ía Hoftía, que •* f. 
fin faberde día el Sacerdote, fe Ic ponchó 4 «/.} * 
en lo^Corporales,feparada del comulo F fa .t7. 
de líiaem ass ù debaxo de ellos. La razón exc a. ú, 
e s , porque rio es materia determinada en 
ia mente dèi Sacerdote, cuya voluntad no 
va ajo que no conoce .Tampoco fe confa- 
grañ las gotas que quedaron pegadas de 
la parte de afuera dd Cáliz, porque no fe %eg Sm. 
eftiende à ellas la intención. Y en la opi- L*yM. f. 
nion mas probable, ni aun las que quedan í - 4.01.1. 
en la parre de adentro íeparadas, porque num.i$*

. parece que es la intención de la Iglefia, y 
debe ferio también del Sacerdote, consa
grar lo que ella en el Calizpormodode 
continuo- Por donde , para andaf-íblicito 
d  Sacerdote en limpiar las gotas que ¿ai-

pi-
\



í  f I I I *  De EucÁnftta, zoy
pican las paredes del Cáliz, hará bien en tes en los Corporales, o à lo menos en

el Altar. Y es fentencia íccura en la

LugJijl.

tener de vna vez, para íiempre, intención 
de no confagrarlas * como ni las Partículas 
íudras, que Te pegan á la Hoftia. Y Eícob. 
citado á ia margen, enleña, que el Sacer
dote , en fuerza de la partícula Hic, Tola- 
mente tiene intención de confagrar 
aquello, que en el Cáliz es potable, por 
modo de vn continuo; y que afsí aquellas 
gotas no quedan confagradas. La qual 
opinión es probable.

3 Que es valida ía confagracion. i . Si 
el Sacerdote de muchas Hoftias prelen
tes , tiene intención de confagrar no mas 
que cinco , determinando quaies fcan,ü de 
coníagrarlas todas, menos la interior, y 
íuperior de todo el cumulo; o todas las q 
hazen parte: v.gr. La legunda?quarra,fex- 
ta, &c. Si eftán pueftas en orden , y fe de
termina de qual fe ha de empegar á con
tar ; aunque efto feria culpa grave.Y fi por 

.elle,ó  aquel accidente fe confundiesen 
las Hoftias confagradas con las que no lo 
eftán, fe abrían de llevar todasai Alrarjpa- 
ra que el Sacerdote las confagraQe, ó te
niendo intención de confagrar las que 
no lo eftán, 6  lino feria mejor de confa
grar rodo el cumulo de ellas,debaxo defta 

jf.de Bu- condición, Sino éfihn confagradas.%.Que es 
»*3 *• valida la confagracion también, aunque el 

Sacerdote píenle que fon vna ,dos, ó feis 
JaiHoíUas que tiene delante para confa
grar , íiendo ellas mas, ora las aya él pnef- 
to,ora las aya pueftootro; porque el error 
efpccuiativo, y privado no embaraza á la 
intención pra&ica, y abfoluta de confa
grar todas las que tiene delante. La qual 
intención,como conforme ala coftum- 
brede la Igleíia ,fe juzga,que la tienen 
implicitamco todos , de parecer de Sil- 
veftro, y Enríquez, y Suarez. Por donde 
¿  el Sacerdote defpues de la coníagra- 
don advierte,que ay dos Hoftias pegadas, 
donde creyó que no avia ti no vna, debe 
fuinirlas entrambas , como confagradas, 
como lo tiene el MiffaU Pero G lp advier
te antes de la confagracion, y defpues del 
Ofertorio, apartará la vna,y defpues de la 
MUTa,la futnirá él, ó algún otro como 
pao bendito. 3. Que es aísi mifmo valida 
la confagracion, qnando vno llevó mu
chas Hoftias al Airar, ó  advirtió, fegun 
bifena razón, que las truxo otro para que 
él las confagraffe, ó fe le avisó antes de 
la Milfa, que avía de confagrar las que ya 

ReginJi. eftavan en el Altar. Porque dado cafo, 
i9.fl.t9 que mientras confagra , no te acuerde 
U y.ly. tanexprdfamente de ellas,ó no las aya 
>.4.« .i , defeubierto antes del Ofertorío, fe con- 
ZmMfi. íagran todas, con tal que eftén piefeu-t

delinear. 
B.J2.

1 ali) 
ipf*

- - es lenrcncm tegura en u» _  r  
praxi ; jorque virtualmente perfevera 1 'r f fJ  

•la intención precedente , re (pecio de 
aquellas Hoftias. 4. Que fi para la co- a ' 
muniondeelptieblofeic prefentan algu- r r  
ñas formas al Sacerdote defpues de el ?l1 'JeJ‘ 
Ofertorío ( con que fea antes de comen- llm 
careíPrefacio, enlentendade Averfa)ii- , 
citamenteJas coniagra, íupliendo mental- 
mente la oblación. f ' * 4- re~

Refp. 2. Que para que fe coni agre lid- ' 7 1 *
raméatela materia, fe requiere. 1, Que no 
fe confagre en mayor cantidad de la que 
puede íumlrfe en tiempo oportuno ; porq _  
avría rieígo de que fe corrompíefien las Tami' di 
efpecíes. 2. Que no le haga fuera del vfo **?'{*" 
de ía Igleíia, principalmente de lo que fe 2*
ordena en el MUiaí. De donde fe re fe eí ve: ’

Que peca. 1. Eí que no defeubre el va- 
foen que eftán ¡as Hoftias, que han de 
coni agrarie. i .E l  que coniagra materia 
puefta fuera de los Corporales. 3. El que 
tiene intención de confagrar las gotas 
pegadas ¿ la parte de afuera del Cáliz; 
y  efto feria culpa grave. De las que eftán 
pegadas à ia parre de adentro, ay duda 
(jporque no conila baftantemente de ía 
intención de la Igleíia ) y para evitarla 
aconíeja Gabanto/. i.r íí .7 . que fe lim
pien , lo qual aprueba la coftumbre.Pero 
elqucdexafté de hazerlo, no pecaría en 
opinion de Tamburino; ni fe debe hazer, 
quando ya defeubierto el Cáliz para con- 
fagrario , aguarda fu elevación el Pueblo.
Defpues ele la Confagracion , de ninguna 
manera han de limpiarfe. 4, El que antes 
de confagrar hiziefte efte propofito : No 
quiero confagrar las Hoftias , que eftán 
expueftasdino es que al tiempo de la Con- 
fagradon, 6 à lo menòs dei Ofertorío me TamL 4$ 
acordare de ellas. Aunque Tamburinono exp.ftc. 
halla pecado alguno en efto. e. 1 .$,54

D V D A  VI.

¿pual fea la forma de la Confagracion de 
laEucariJHaì

REfp.Que ay dos formas; vna de el pan ;
que es efta,Híír eft enim Corpus meara.
En la qual fon efíendales todas 

las palabras , menos el enim ; y omitir
lo feria culpa venial. Otra del vino , que 
es efta : Hic eji enim Calix Sangmnis onci 
novi,& ¿temsTeftamenti Myfteriumfidei, qui 
gre vobùyé1 P*° mdtis effüdetur in remifsionc 
peco atar ton. Y aunque es mas verdadera, y 
común ícmencia la de San Buenaventura,
Suarez , y Bclarmino » que enfeñaa 

S cow

Tamb.lt. 
z.c. t.fa



*o6 'atado III. De là Eucariftïà,
contra Santo Tom ás, y los T o rn ite , que , 
en  cita formaidamente fon eflenciales ef- 
tas palabras : Hic eft Calix fanguinis m ei, ò 
H ic eft fangui* meas ,¿>las equivalentes à - 
e llas: con todo ello pecaría gravemente 
e l que otuitieíle ¿ ómuclaíie algunas de las 
otras* La forma debe dezirfc en'Perfona 

* * & ' de Chriíto,formal, ò fignificativa. i o aÜer-
f.j.iSú».. tivatnente, y no Iòle recitando, O.hiito- 
?■ j* riandò, aunque las demás cofas que pre- 
£«g. CCL-jcn eiie[ Canonfedígan recitativa» O 
l l '-feJh  hífloricamentc. De donde fe teíuelve:
5 ” j  Que es valida, pero ilicita la Confa»

gracion. i.Sí vno dixcíle ■ Hic cibui 7 hic 
petti*ybic C aucelhac resaci comentumfub 
Jbisfpeciebus, eft Corpus meum, vel Sangui* 
meas, z .Sí dixcfle : Hic Calix eft Novum Tefi 
tamentumin Sanguine mees como en el cap,.
3 z.de S, Lucas. 3. SÍ dixcffe : Hoc efl Corpus 
meum quodde Vérginefumpfit‘Hic eftSanguis 
mem infiniti valori*. .̂.S\ dixeíTe: Hoc eft m u 
Corpa y: Hic meufteji Sangui s^oX.Hoc eft San- 
guismus* La razón es; porque queda el 
mjfmo fentidaen todas eftas formas, y no 
a y  mudanza fubítancial,

» due (èra valida la Confagracion. 
í , Si dizes : Hic eft Corpus m us, tomando 
el Hic coniò adverbio; pero, fi el Hic to
ma por tnafeulino en vez del neutro Hoc, 
ferà valida ladonfagracion, aunque no lo 
ferà la gramática, a. Sí dizes : Hoc Car pus 
fftmeumHicSanguis eft meus.i*Ecce Corpus 

flan. /pr. meum ; pxce Sangui* mousse Hocf i t , vel hoc ' 
et par. 3* jpt £ orpUS meum,vo\, Hic panisconvertitur in 

Corpus meum, vel3Hic ponìtur Corpus meum. 
j  Mludeft Corpus meum\ Ule eft Sangui* mais. 

Vid&on* 0 .Hoceft Subftantia mea ; vel> Hoc eft Corpus 
Chetili. : ,

6  ilfìe- 3 Qne ferà la Confagracion dndofa;
ti> 19.*?. fi dizes. 1 A fi uà eft Corpus meum ; Ijl eft San- 
J 3. guìsmèus.i.Hoc eft Caro mea, aunque Lay-

man defiende contra,.Conine , que ella 
forma es valida. 3. Si fé dize la forma de 
San Lucas, que fe pufo en el cafo primero, 
en opinion de algunos.

D VD A VII. 4

¿Pul tiempo prefèrvarà Chrtfto en la 
Eucdriftiai

\

RÉfp. Que prefervara debaxo de las eC 
pecies, aunque fe dívidan,y en qual- 
quicr mínima parte, halla que le in

mutan, de manera que fe corrompiera la 
(ubila nei a de pan, y  vino, fi cftuviera en 
ellas, Es opinion de Santo Tomás, á quien 
figuen todos comunmente, y es cierta. De 
donde fe refnelve;

x Que fe dà la gracia en la acción prlt

mera de comer, aun ía primera parre,‘por
que es todo el Sacramento ( y liamafe ac
ción de comer el paliar la Hoiiia de la bo
ca ázía el eílomago) aunque dígan otros, 
que no fe dá la grada halla que le recibe 
en el eílomago, alguna parte.

x Que las elpecies no han de tenerfe 
en la boca ranro, que del todo lleguen á 
corromperle; porque entonces, m ie co
mería Chriílo, ni fe daña la grada ; como 
tampoco fi vno fe muñeífe, teniendo aun 
la Hoiiia en la boca.

3 Que fi vno con mala dífpoficion 
fumiefie paite del V¡no»ü de Hoítía,y 
luego fe dlípuíicfie bien , recibiría aun 
gracia, íumjendo ia otra parte; lo qual di- 
zen probablemente Gabriel, y Cayetano, 
y otros, que cambien fucederiaífiledif- 
pufiefieamesquelegaftaíren las efpecíes 
en el eftomago. Veafe áLugo. d. 1 2 .Jejf.
2. num. 46.5 3. &  S4. que no admite ello 
vltimo.

IDian. p. 
3. íí>. ó. 
M if. ref. 
96. ex 
Fnr. Sil. 
Fag.Lug. 
d . i i . / e f t  
2.

loe. 
cit. Fide 
Oìen.d. 4 .
M -M *
num. 2.

Stia. 7úr 
ci.ref.yf, 
ex Fdgn.

4 Que no parece digno de reprehen - 
fion el lay co, que ddea 1er Sacerdote para 
comulgar en entrambas efpecíes , por 
pe nía r que fe recibe mas grada en las 
dos »que en vna »porque no es improba
ble que es afsi, como enfeñan Vázquez, 
Merancio, Lugo d. 12 .fejft. 3. y otros. Aísi- 
mifmono íe debe reprehender la devo
ción del que coníagra mucha materia 
con inrenroi de que no fe gallen tan pref- 
to las efpedés en d  eftomago, y afsi pue
da tener mas tiempo eníiájefu Chriílo, 
y aumentar mas veẑ es la gracia; lo qual 
no es improbable que fucede, fi fe mejora W,B- Eag. 
la dilpoficion del fugeto. ■ Ar

\ 5 Q uelasdpeciesquebolvi6elvo-®,'i,/-3- 
mito, fi aun eílán tales, que pudiera con- t.G.Mip 
íervaríe en ellas el pan, ó el vino, deben reft  
verdaderamente adorarle ; y fi otra vez 
buelven à fumirfe,íe recibirá otra vez gra
cia. . .

6 Que aunque es verdad , que fi vn 
poco cfel vino confagrado fe mezcla per- 
fedamente con otro licor, de manera que 
no quedéTubllancia del vino, dexa de ef- 
rar Chriílo en é i; pero no dexará de citar, 
íi la mezcla es con otro vino, á lo menos 
de la miimá .efpecie. Y afsi, fi cayeflé vna FugJift 
gora consagrada en vna tina ja de vino de 1 ftjft 
lamifma eípecie, rodo aquel vino fe ha 5« 
de emplear folamente en el Sacrificio, 
aunque algunos llevan, que lo pueden be
ber los láyeos, '

11 Que G las efpecíes confagradas 
convierten otro licor, que fe les mezclo 
de di vería cfpede en vino, de feme jante 
fubftanciaque la de aquel én que fe hizo 
U Confagracion » las eípccies primeras

que-



r jr  y .  /  ¿s
quedan confagradas fiempré; p e ro n t/f^ ^  E u d d r j f t  
vltímas que fe les mezclaron. ^ \ ,¡tí* ?',írr".,!̂ Ct í j .

C A P I T V L O  l t

De Uí  eaufas, y  fijeto  de la ZucañJHa..

D V D A  I.

De las estufas.

Solamente fe trata aquí de la eficiente, 
que es el Miniftro;y loque en el fe 

rcquiere,para que validamente obre; conf
ía j'slsi de Joque le dixo en d  Tratado de 
las Sacramentos en general^como de la Duda
5. del Capitulo precedente. Lo que fe re
quiere para que lícitamente proceda,conf
iará déla Duda íi guie are, del Íugetoqiíe 
recibe la Eucariíiia ¿ porque todas las dil- 
poíiciones necelTarias para recibirla digna* 
mente, lo fon rambien para haberla, por
que el que haze eíle Sacramento debe tre- 
cclíáriaroentc recibirlo. Aquí, pues , foja
mente íe tratan dos colas. 1. A quien per
tenece díípenlar ia Eucariida. 2, Que fe re
quiera de parte del Miníúro para lu licita 
diípen (ación.

A R T I C V L O  I.

que con alsuna
QuF .?  cendra por bien d  

enfermo, y eftá . 1 ^  ¿2.8.1 $
ó aunque no lo efté, Viatico á m
trarlo , puede haztrlo en elle- .r,ro ;̂0 
quiera Sacerdote , Secular , ó R e g tfi/  
en falta del sacerdote,d Diácono; porque 
íe preíurne, que entonces es eüá la volua- ' 
tad dd O bií po, c  Pa p a. lf  1 °*

Di.xe.í, en ía reípuefía de oficio ,por- r;r 
que extraordinariamente ,en caiGdenc- 
celsidad , puede también adtninidrar h  
Eucariltia. el Diácono de comiisiun dd 
Párroco ( y íegun Quitariaduenas fm 
ella, quando eíb aufenre ) v. gr. en vna Suar c 
grantiefta »en que el Sacerdoteeui muy 
ocupado en confeílarjO predicar, &c.rV en ,j>f ' 
necesidad extrema; v.gr.en e¡ articulo j  z  ̂
de muerte , es probable,!! no ay otro,puc- ’ í
de el Diácono , y aun el layco ( no aben g 't '* ^  
do dcandalo ) comulgarle á fi mluno,^ 
y á ptres. Pero Amico iolamente admire*^ 
cito en calo , en que teniendo cu;pa ^  I 
mortal d  que eirá a morir , no pucue ¿ , 
recibir otro Sacramento. Y no fe ha z ¿ 
de víareño fácilmente, por eíUr en con- * ‘ *
irado la coftumbre. De donde fe re- 
iudve;

A  quien pertenezca Û dífperifacioH de 
° Ja Eucari/liai

R Efp, que de oficio redámente puede 
diípeñfar la EucantVu -el Sacerdote 

. que tiene jurifdicion ordinaria, ddegadasó 
alómenos prefumptacon alguna razón,ó 
privilegio. La razón e s , porque es propio 

TUJkón. de los Paftores el apacentar, io qual prin- 
d.4.c.f. cipa luiente íe haze por ios Sacramentos. 
p. 2 Xug. De donde fe refuelve: 
d. 18 f f  1 Que peca mortalmente el que fin jtí*
a.Sí . /a. riídicicn alguna difpenía la Eucariftia,por- 
eit.p* i-q u e  viola en materia grave la jurifdi- 

cion de Qtro. Y  el que no es Sacerdote, in
curre a mas de eflb irregularidad , como 
eníeña Coninc. YlosReligiofos ipjo fació 
incurren en excomunión refervada al 
Papa, fi prefumen ( fin licencia efpecial de 
el Párroco ) admlníftrar á los Clérigos, ó 
láyeos la Extrema-VnCion, ó la Eucariíiia, 
6  folemoizar los Matrimonios , fino es 
que tengan privilegio ,6  elle aufente el 
Párroco, óinjufUmcnte niegue la cien- 

.cía en articulo de muerte. Nota Diana 
part.$J. 3- refol. 51 .  ex Prapaf. que eícuía 
de incurrir efta excomunión la ignorancia, 
aunque fea crifia * y eflo por ia palabra

p .e ftn z jt .

p. X bQue es probable, aun fivera dd am- r 
culo de muerte , que íc es licito aiSacer- ■ 
dote, teniendo caula grave, y no avien-

 ̂ Dixc.z .áprivilegio, elqual tienen los 
ReÜgioloá Mendicantes , y eípcublmcnre 
los de la Compañía de Jesvs, toor Luía de 
Paulo,UI. y otros; es á laber, para que en 
fus Templos, por íi, y por otros Sacerdo
tes que dizen Mida en ellos, puedan co
mulgar á quaiefqaier Fieles de Chrifto» 
menos en d  articüio de mticrrc ( en el 
qual j íi la necelsidad infuilc , ie prefume 
que el Papa io tendría por bien, aun con- ^1 . *"í'- 
tra la roUinrad del Párroco , como lleva ■̂ cí^ c* 
Bonacina) y en la Ficha de ía Paíquajy 2”n’ 
aqui por Éiefta de la Pafqua parece que ^  
entienden los Pcncifices , y promben 
aquella comunión, con que fe farísface al 
p rece pro de comulgar cada año, como Su.Ac.4; 
eníeña S i , Filiucio, y otros comunmente. ¿s %*A 
Por darticulo de muerte, íe entiende el i-c*p< 3: 
tiempo en q próximamente infla la muer- &  5 -p. 
ce, y es moralmente cierta ,é  inevitable, 6,2-./g 
ficu el que aypqligro de muerte j efto 4 ,^ .

S>4 « i
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íi'nif* 
de 

los calos

, yfjííi

es,du<»Vlw ““ ‘T '  ,  j c morir kch^  
lo dicho íe rc/uelve:,Cuío 

Quietos Rcgalarc5l .« | ', « , '
traran la Encante,.* 
muérre» cotryaiíUd es extrema,como u 
fiaafcntesgro la falvacion. „

la neceísMad es grave, cito es, ti 
probable peligro de muertes y él Pár

roco no quiere , ó no puede adminif- 
itarla.

3 Sí tienen Privilegio del Pontífice , u 
del Ob]Tpo,como ío tienen algunos Rdi- 
giofos de los Obifpos , para dár la Cótnu* 
nion  de Ja Paíqua en algunas tierras.

4 Si alguno no püdiefíc comulgar en 
íb Parroquia, ni pedir licencia ai Parro-.

5 Si de antes dieron fatisfaccióti en la 
Parroquia á la Comunión anual, ó fe en
tiende que la darán defpues: porque en
tonces en nada fe les deroga á los Párro
cos , pues pueden los Feligrdés dexar de 
comulgar el dia miftr.o de Ja Pafqua. Aísi 
lo  llevan Sj,FÍliucio, y  Layman; bien que 
eñe no lo admite en calo que el Párroco 
no vinietfe bien, 6 ío prohibieííe con ra- 

d.S. zoo: v.gr,porque de orra fuerte no puede 
»«. jo , llevar cuenta de los que comulgan en la 
§m. ¿je. Parroquia, porque entonces íe deben re- 
oí» ttütir a eila.

6 Si el enfermo no llegó aun á eftadp 
que le obligue el preceprpá comulgar, 
aunque entonces queda obligado á reci
bir de mano de fu Párroco la Comunión 
en articulo de muerte. ,

7 Si el enfermo fatisfizo a! precepto 
del Viatico con intención de cumplirlos 
porque íolsmcntc eftá prohibida á íosRe- 
gularcsla adminidradon de la Eacariília, 
quando obliga el precepto de la Comu
nión.Nunca empero le es licito, fin licen-

Sm. vid. cía del Qbiípo, ó Párroco, llevar pubíi- 
fDU.p.̂ . caraénreTa Eucarifria por iascailes; por- 
e.4. «/í. que ello deroga al derecho que los Parró
la© ' p.cos han obtenido ya con Jacoítombrc í y 
¿i.* i. 9. aísi en cite cafo,fe ha de dar iaEuoariíiia,
te* 6 j, diziendo privadamente Milla en el Ora

torio del enfermo,ó en otro lugar decen
ta r; Je te de la caía J  con licencia del Ordi- 
tnutr. li. natío.
i . d.3 7. S Si algunos, que frequenremente co-
íágun. mulgan en las caías de los Reügioíos, 
práiept. no pueden reducirle á comulgar en la 
i. Icele. Parrochia , y ello de conicnúniicnto 
(. i.c . 8. tácito , o prefumpro, el qual dize Lay- 
t-»g. kc. man ¿ib. 5 cap. 7. num. 4. que puede mas fa- 
tit' . rilmeate pteiutniríe para con ios íoldado$

kjg^efidio , y tdinbien para con los de Pâ  ^  
lacio, Eftudiantes, y  genre.de Vniverfi- l ** * 
dad, &c. que por cornu igar frequence- * * ,Tt' 
mente, no dan motive a la folpccha.

9 Sien la Pafqua ay vagos, peregri- 
nos , y jforafieros, iegun opinion probable 
de muchos.

10  Sifoacrladosjudomefiicos, 6 fa- 
mi liares de Jos que tlenen privHcglo ea 
ordca a los tales.

ARTICVLO II.
J^hc fe  requiera en el Miniftro para que licita* 

- mente admnifire laquea* 
rijtial

REfpond. 1 . Que para que eí Miniñra 
no peque en U adminiíiracion de Ja 
¿ucarháa, á mas de la gracia. re

quieren reverencia: ia mifma razón , y los 
Cánones ; demanera , que le tiene por 
mejor que dexe de adminíftrarfe ( co* 
mo muchas vez es no iea neceibno para 
la faivacion el recibirla ) que hazer vna, 
irreverencia pofitiva. De donde fe re* 
fuelve:

1 Que la Eucaríílii no ha de llevarfe 
al enfermo lino con habito decente 5 es á 
laber, con eftola, y íobrepellis , y prece
diendo luz ( no es lo mifmo de la Extre* 
mavncion, cuya materia, como np íea Sa
cramento, no requiere tama veneración) 
con todo ello algunos llevan, que fi no 
puede hallarle habito, o ay alguna [em
pellad, o Te hade hazer camino, no lera 
irreverencia que el Sacerdote lleve eícon- 
dida eu el feno la Eucariília, ó en la Cuí- 
todia, ó embueba en los corporales: Eo 
qual parece que es mas cierto fer líciro 
en lugares de Hereges, donde en cafo de 
neccisidad, y á efeondidas, no a viendo ef- 
candalo,ía podrá dar fin eílola , yiobre- 
pdliz, aqnque.de ninguna manera fe deba 
celebrar Milla fin ios ornamentos íágrados 
por dár el Viatico.

2 Que es menos Inconveniente que 
el enfermo muera fin recibir el Viatico, 
que ir corriendo publicamente el Sacer
dote con Gi habito quando le lleva la 
Eucariftia ( aunque como dize Quinta- 
nadueñas, debe ir muy apriefa. ) Ai con
trario es para el E a u tilmo , y P enir encía; 
porque entonces, fi probablemente fe te
me que morirá el enfermo en pecado 
mortal, debe correr »corno lo dize Bona- 
ciña citado, con Santo Tomás, Pofievino, 
y otros.

3 Que quando el enfermo eftá muy 
lcxo s, fe es iirico ai Partoco llevarle ia

Eu-
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EucaríftíaCñ íavatgadura manta,de ma
nera que no aya riefgo de caída. Aunque 
Poflíevino, y Barbota no lo admíren eíto, 
fino es qüe lo permita la coftumbre ? y 
anaden, que no es lícito dar á vn layco 
la Cuftodía para que la lleve, por fatigado 

Quintan que fe tienta el $acerdotcsfino que ta pon- 
.4/«. ga en vna bolla, y la lleve pendiente del 
. cuello.

4 Que folamente por veneración no 
fe ha de llevar al enfermo la Eucariftia, 
para que la adore, ó befe, fi no ia puede 
recibir. Lo qual también prohibió ia Con. 
gregacion de los Cardenales; pero no pa
rece averprohibido,por file celebra en 
cafa dei enfermóle lleve á la cama ia E11- 
caríftia para que la venere.

5 Que li por la gota no fe puede dar 
la Eucartftía con el pulgar, y el índice, 
no puede adminiftrarte con otros dedos: 
con todo elfo lo contrario íietite Toledo, 
cuya opinión es íegura , ti de otra íuerre 
ha de morir fin Viatico el enfermo, prin
cipalmente íi entonces fe le admimftra 
con los dos índices*

6 Que no es licito en tiempo de pcfte 
adminíftrarla Eucaríftía con inftrmnento 
alguno; y mucho menos dorarla en al
gún vaío para que d  mifmo enfermo íe ia 
rom e, fino que le íe ha de dar con ia rna 
no. Aunque Poffevíno díze, no fin proba
bilidad , que puede darfe, no aricado ei- 
c'andalo, ni rieígo de caerfeen tierra* con 
algún inftrumento labrado á elle propo- 
firo. Y  Bonacína admite !a praxi dedo en
enfermos que no pueden pallar la tioftia;
es á íaber, que fe íes déla Eucapftia , po
niendo alguna parte de ia HoíUa en vna 
cachaca con vino.

7 Que el Sacerdote gorofo puede 
fer llevado al Airar i porque admínillre 
allí la Eucaríftía, fi no huvicfte otra prohi
bición.

Refpond, *. Que fe requiere también 
que la adroíníftre con el Ríro acoíhmt- 
brado de la IgleGa 5 á mas de efto, que la 
niegue per fe loqueado , á los que no tie
nen la drfpoficioo necefíaría del alma»ó 
cuerpo: y finalmente, fi es Paftor, que la 
adminiftre á fus ovejas todas las v czes que 
fe la piden,fegun razón.

Dixe con el Rito de la lglefta\ porque el 
Orden legirimo de la Igletia obliga tope* 
cado.De donde fe reíuelve:

Que peca. i.Ei que da la Eucaríftía en 
entrambas cfpecies en logares ,b  a perfo- 
m sá  quienes no lo ha concedido elfton- 
títice. Afsimifmo , el que di las efpecies de 
el vino al hioribiiodo, que por fequedad 
de lalcngua ao puede paliar uHoftia^Aun-

///. T)e ld E ucdrlfllj• zog
qucAmico pone mtichó en efcüfar á efte 
de culpa mortal t. El que adminiftra la 
Eücaríítia fin habito lacro j ó luz, o fin la 
formula previa de ia confefsion general*
3 *EÍ que dd ai laycocHoftía grande 5 pero 
en caló de necefsidad,ü de gran devo
ción , es heito darle vaa partícula, divídie- 
doia de la Hoftía mayor, o también en fal
ta de formas menores, coníagrar muchas 
Hoftias grandes, y di [tribuirlas en partes 
menores (aunque no ran pequeñas,que no 
puedan darle decentemente.)

Dixe. erJe hquendo\ porque de otra
fuerte cooperara al pecado. Pero muchas bc.dun
vezes podrá adniinitlrar ia Eucarífiía per fc.jer.n  ̂
acciíiensi y.gt.ji no la puede negar un ef- j .  er ^  
cándalo, ó dano grave delpenÍLente,ó íu= 
yo.De donde fe reíuelve:

Opc peca, i. El que la adminiftra á' 
muchachos ames de los años de dlícre- 
c:on , que por ventura comlcncan ázía los 
diez años (lino es en artículo de muerte, 
como le vera en ia duda ti guíente , art. 3.)
2. El que la admíníUra a locos, que nunca t*y. htú 
víarun de razón > pero hvíaroo de ella, f ,4 
poede,ydcbe darfclas en el articulo de fUe FU, 
muerte,fi le puedejtazer íinpeíigrodc 
irreverencia, y no confiando que-leseo- i ó í . ¿  
gío la locura en pecado mortal. 3 - El que fe^.sác¿ 
ia dá á pecador publico, v. gr. a farfante $ 0 lay.. 
que repreíenra comedias torpes , pecando /¿.y.*, ^  
inortalmeiue, á vfurcro,meretriz,o aman- eA.Lug,
C£bado‘ ' ¿ 8 ./ « ,  

Dixe^tf¿//»;pacque íi foia mente conf- g, 
ta de íu mala dlípedición en (cerero , fe le 
ha de negar la Encanilla, guando lapida 
ocultamente, pero no quando lapide en 
publico, fino es queíe íupíeík por con- 
feísion fu mala diípcíieion; porque enton
ces fuera de la coníeísion, ni aun avilarle 
de ella es lícito.

2 Que peca también el que niega fa 
Eucaríftía á los condenados a muerte (á  
los quaíes fe les puede dar algunas ho
ras , y aun vna antes de morir,como tiene 
S i i y no debe da rieles, fi puede íer en la 
cared , ó otro lugar indecente) aunque Ttm.t y  
fea por crimen de bruxería,con tai que 
den mueftras de penitencia, aunque nie- " 
eueneíctimen,y quede vehemente íof- 
pecha déí.

3 Qeie haze bien. 1. El que tal vez dá 
la Comunión á los medio fatuos, y que 
tienen debilitado d  vio de ia razón , ü 
puede» á lo menos díftínguir etra vian
da déla profana, como llevan Enriquez, 
y Pollevino. Y lo mitmo cali, debe dezir- 
íe de los fordos , y mudos de oacimíenro. 
i .  El que la da á los endemoniados, coa 
Ulque puedan recibirla fin irreverencia,

S i
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íueívc:
.4 • Que peca el tal gravemente cotir

rrajufticia’jy  caridad,fi dodá laEucasiíUa 
a  fus íubditos en el articula de la muerte, 
aunque eñen apellados. Otra Sacerdote, 
que en tal cafo no quiliefl'c darlas eftando 
aufente, ó no-queriendo adra ¡mitrarla el 
Párroco,pecaría iolamcntc contra cari
dad »aunque morralmeme en opinión de 
Cfaapravillo*3 S.nmn.i.

2 Que debe el Paftor * para poder ad- 
raíniftrac oportunamente la Encanilla á 
los que la pidieren, reícrvarla con luz en 
la Igleíia ( y no es licito en otra par
re , ni aun en las Capillas , 6 Orato
rios de gente noble » ni en el Coro de 
M onjas, ni dentro de la claufura de fus 

fee^Af̂  Monaíterios , com o lo tiene ¿el Triden- 
\egin. t, tin o fe jf.i s* de refórmate cap, io^fino es 
iJ i, i  y. con licencia en alguna fiefta folemne) y ha 
c .u x ®, de tenerla en la Cuftodia, la qual no es ne- 
Tbw, cefrado que efté confagrada, aunque li no

lo  eftá > debe veftirfe de la parte de aden
tro  con algún lie n to ,ó  Corporal confa- 
grado.

3 Que en opinión de Quíntanadue-
nas trat. 4. fe B , 1 . & • 7* y Dian, part. 9. 
trat. 6.ref.34. peca mortalméte el Párroco, 
ó  el que tiene á fu cuidado la luz del Sa
cramento , íi por negligencia Tuya grave
mente culpable dexa de arder todo vn 
día, ó algunas noches,pero no íi cefla Tola- 
mente vna hora ; aunque Marcando inrej. 
Faflor. trat. 4. cap. 5. £.4. niega que aya tal 
Obligación, y eoftumbretan vnivcríal,co
m o ni de llevar delante luz, quando le lle
v a  fuera de la Igleíia el Sandísimo t y dize, 
que puede omitirte > quando ay caula, co
m o quando fe lleva ávn enfermo que eftá 
lexos, que no puede llevarle cómodamen
te con luz,

D V D  A II,

DeljugetOfh del que recibe la Eucartftia.

A R T I C V L O  I,

Jjhd (Ufpofíd'cn de Ama fe requiere en e/í 
X *

REfpond.Qae el que eftá en pecado 
mortal, eftá obligado ío culpa mor

tal á confesarle antes de recibir la 
EucarIftla,íino es que aya necefstdad de ce
lebrar, ó comulgar, y Falte el Conféfibr. 
Afsi lo refací ve el Tridentino Je jJ. 13, 
cap, y .&  cap. 1 1, donde excomulga de 
efedo á los que enfeñaren lo conreado, y  
fúndate en aquello de San PabJq i  ios

para la practica vá poco en que fea fula
mente precepto Ecleíiaftícq, o fo lamente 
Divino,lo qual es mas prcbable,conio en* 
leñan Suarez, Fuluc.lo, y otros comun
mente.

Dixe en pecado mortal, alsi porque la 
Eucariftia borra los veniales ex opere ope* 
rafa, como porque los veniales ( dado ca
fo que acompañen, y aun afeen con mali
cia venial la miíma lumpcioojno ponen 
óbice á gracia tantíñeanté ; pero íi fueren 
muchos, y graves dentro de íu esfera,y no 
fe forma dolor alguno de ellos, impiden 
la devoción adual , y mayor fruto. De- 
donde íe reíuelve:

1 Que el que duda íi pecó mortal- 
mente , o íi confcísó debidamente el pe
cado mortal, debe ce ufe liarle anees de la 
Comunión.

Dixeri .fino es que apa necefstdad, &c. 
y  no ha de ler quaiquiera,v. gr. la ío- 
iemnidad de alguna Ííefía , ü devoción 
grande, como algunos dízen, fino en ne- 
cefsídad grave, o vrgenre , qual íe juz
ga averen ios calos íiguiemes; pero debe 
preceder fiempre contrición, á la qual el- 
tá vno obligado entonces , fino es que 
la aya tenido ya del pecado que íe acuer
da,

1 Peligro de muerte, ó porque fe 
confagre Holtia para el que eftá para mo
rir.

z Si no fe puede dexar la MiíTa, ó Co
munión, íin grave infamia,ó eícandalo,

3 Si debe el Párroco celebrar por fu 
oficio para que oyga iMlffa el Pueblo j y 
por ella razón juzga Diana pan. 3. í, 3 ¿ef. 
9-con otros, que también íe es licito cele
brar al que no es Párroco#
_ 4 ¡>Í inita ya el precepto de la Comu

nión de cada año, como dize Enriquez, y 
dá por probable PrepQÍitpjó íi el Sacerdo
te no puede oír Mifla, lino celebra, como 
Enriquez, Soto , y Diana tienten, y no re
prueba Dugo i con todo ello parece mas 
probable la Opinión de Coninc , S á , Sua
rez , y otros,que no avlendo eícandalo,ni 
infamia, es mejor entonces dexar la Milla, 
y la Comunión, aunque fea la de la Pafi. 
cua; porque eftos preceptos no obligan, 
quando no pueden cumplirte fin encuen
tro del Derecho Divino.

5 _ Si el Sacerdote defpues dejaCon- 
fagracion comete culpa morral , ó íe 
acuerda de averia cometido antes, y no 
confeflado , cita obligado á profcgulr el 
Sacrificio, haziencfo afto de contrición. 
Si fuere anees de la Coníagracion, mayor
mente ames del Canon,  debe ccufcflarfe,

* ü
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J- r 4/í /  /  /#
fi pU0de,fil3 nota de deferedito, ó recitar 
le del Aliar, como dizcn Siiveítro, Diana, 
Navarro, y otros , contra Soto, y  EnrU 
que?, que niegan tai obligación , por el 
honor del Sacrificio, V Layman , y Bo- 

. jiacina tienen efto por probable en la 
practica : porque es muy difícil, que fin 
i ora alguna pueda decentemente con- 
icJ.iíe entonces» lino es acaio en Milla 
iu’emne, mientras fe canta > o predica 5 y 

.entonces , como nota Silvcftro » tendrá 
obligación de coufeíTarfe : y lino pudícl- 
¿e torruar contrición , fegun fenrencia co
mún , debe confeflarfc, ¿t dcx?.; el Saca
ndo i aunque Vazquez, y Hurtado tie
nen por probable, que no pecaría mor- 
taimeote, á lómenos quando fin nota no 
puede retirarle, entiendefe, íi procuró, y 
hizo lo que pudo por tener contrición. 
Veaíc Diana , y Lugo , que enfeñan io 
miímo j y ñora Diana con PtCpoíito s que 
baila eílar vno en la buena fe de que ei
rá contrito , aunque tenga alguna duda 
dello.

ó Sleftandoyá enh barandilla, ó 
banco de la Comunión, fe acuerda vno 
de vn pecado mortal que fe olvidó de 
confeHar, y no puede rctirarfe fin nota, ó 
efeandaío grave. Y ni conviene, ni es de
cente conte fiarle con el que da la Enca
nilla ; y en elle cafo no efeufa de culpa 
Hurtado en el lugar citado , aun en el 
que no puede formar contrición. Y  aun 
algunos Doctores que trae Enríquez , ef* 
cuían ai iayco que fe confetsó , aunque 
no íe retire , pudiéndolo hazer fm nota, 
ni eícandalo: porque cfle tal yá tiene pot 
)unificado , y aprobado en virtud de la 
Confeísion- Y Tamburino aprueba efta 
fentencia, y puede valer para los eferu* 
Dulcios,

Dise. 3 dTfalte elConfeJfon y no fe juá- 
ga que falta , como algunos quieren, 
quando cita aufente aquel con quien vno 
fuele»ü deíearia confeflarfc , ó con quien 
fe confiefla con mas devoción, ó prove
cho j níquando para vn Religioto no ay 
fino Confefíor lecular , á quien ha de 
confefiar culpas graves , con algún def- 
doro de la Religícm : fino en ios cafos fr» 
guíente s:

\ Quando ninguno ay prefente»y no 
puede vno ir al que eftá aufente fin gran 
dificultad »mirando afsi i  la flaqueza, edad, 
y negocios de la pertona, como á otras cir- 
cunítancia$>v-gr. de la inclemencia, y bre
vedad del tiempo,&c.

2 Quando ay otro Confefibr, que el 
que ignora la lengua, ó  el que no tiene 
ju tiftó iii*  ó el excomulgado> ó el 00

^ % I I
aprobado, ó aquel con quien vno no puc- Támi' ^  
de confeflarfe fin gtave daño fuyo, ó age- 
no,ófitiene folamente pecadosreferva- 
dos,y no puede tener recurfoal Superior,
Ó quando elle negó la licencia de abíol ver- 
l e , a viendo felá pedido vna, y orra vez Tfi ¡í  '■ 
Confcfiór pío. Pero Diana quiere que no 1' 
fe pueda dexar ia Milla, ó Comunión , fin ^&/* f f  
grave nota en ellas calos. En todos eliós i " ' ® - - - .  
le requiere también contrición, y propon- 
to de conidia ríe 5 y e¡ Sacerdote que cele
bro aísi, debe coimUric luego que pu
diere, por precepto cid Trídenfincncl qual 
no parece que debe- cílcnderíe á los láy
eos, ni á los Óacecuotes que lo ¡ámente co
mulgan.

Y elle mandato del Tridenrko, 4 ^ 
reí pecio de ¡os Sacerdotes , es no coníejo, 
fino figúrelo precepto ; y ei que te cocfiefe 
luego que puédalo te da de entender que í¿ 
conheile a lu tiempo acohombrado,Conf
ia eito de las Proporciones 58. y 39, del 
Decreto del Papa Aíexandro Vil, en el día 
iS.de Marco de iqó6.

A R T I C V L O  ií,

¿fui difp oficien de cuerpo fe  req'deraí

REfpcnd. Que per fe » ninguna mancha 
dei cuerpo impide ci recibir la En
canilla , porque haze poco para la 

bcndad,y malicia moral; pero per acddcns% 
puede impedir á vezes; por los ■ etedos 
que fe figuen. Es opinión común. De don
de fe reiuelve:

1 Que no impide la polución invo
luntaria , ni aun ia voluntaria, que lim
pió ia penitencia, fino es que dexe algún 
malignoefetto, v.gr. recuerdos, 12 de
legaciones torpes , u díílraccíon, é in
quietud de la alma; porque en elle calo, 
como también üempre deípues de ia po
lución culpable, es mejor diferir la Co
munión 5 y íe debe, en fentencia común, 
ib culpa venial ¡ fino es que aya juila cau- 
fa , que períuada lo contrario , como eí 
gran provecho de alguna feftividad , la 
Regla de la Orden, ó quando fe tiene por 
ardid del demonio pata efiorvar la íre- 
quencia de ías Comuniones.

2 Que ni impide el ado conjugal, SanoJ.9. 
aunque es decencia, y de coníeio el ahí- de ñutid* 
rencríe del, a lo menos la noche prosi- t 3 
mámente antecedente á ía Comunión , el d. 4,q.6* 
que comulga pocas vezes. Entiéndele, fi p. ;. ¿«j- 
pago necefiariamcnte el debito que le pi d. 1 j  .fia  
dio el conforte, ni de ai le quedó inqoie- 1 e 
tud en el alma, ó aféelo a lo venereo. Pe
to fi cavo el acto conjugal llevado dei

de*
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deley te , es bien que fe abíknga aquel 
día de la Comunión , mayormente fi fe fi- 
gü ió  algún maligno efe ¿lo. Bien que Mar
tín Pérez fofamente tiene por venial el 
comulgar cneíle cafo , y aunque puede 
refarciríe la indecencia por alguna cau
la jufla.

3 Que aisiuúlino, aunque fea decen
cia , y de con fe jo , aviendo comulgado, 
abltenerfe aquel día déla copula : con to
do elfo es licita por fin bueno, como por 
defeo de la fuceísion»por evitar ei peli
g ro  de incontinencia, y por pagar el de- 
bito.

Refp.i.Que el precepto de la Igle- 
íia obliga, fo culpa mortal, al que ha de 
comulgar , regularmente á cílá# ayuno 
con ayuno natural j es i  faber, % que def- 
de Atedia noche no tome algo por modo 
de comida,ó bebida >ó medicina. Es opi
nión común , y cierta, de autoridad de  ̂
los Concilios, que fe pueden ver en Fi
lilí cío , Layman , Bonaciha, y Lugo. De 
donde fe reíuclve:

1 Que aunque la parveded de mate
ria no efeuía aquí , pero con todo elfo no 
impide la Comunión. 1. Paflar acafo los 
re heves de la comida , que le quedaron 
entre los dientes ( aunque impide, en opi
nión de Prcpofiro , Vázquez, y otros * fi 
fe hazc de induftria $ bien que Tanero, 
Diana , y Conínc qnajL 80. art. 8. mr/U 
47. llevan que es probable lo comrafio) 
pero lo decente es efcupirlos. Nora Lu
g o ,  que la opinión de Tanero, y Diana 
puede fervir para quitar la obligación de 
limpiar ciudadofamcnre los dientes , por 
el temor de que no fe paífe acaío algún 
relieve de comida. 1 .  No impide ci paf- 
far la fangre, ó otro humor que fluye de 
la cabera, ó alguna gota de agua,ó vino, 
quando fe lava taboca, ó alguna de cal
do , que quando fe haz? la cata dél , le 
mezcló á la laííva, y pafsó á cuenta delta,
6  algún mofquito, que rraxo la rcfpira- 
cion. La razón e s , porque eft as cofas, ó 
no fe toman ab extrinfed, ó no fe toman 
por modo de comida, y bebida, 3. Niel 
tomar en la boca aromas, ó tabaco en ho
ja ; ni e¡ malear , ó  guftar algo, con que 
nada fe palle. L o  mifmo lleva Granado 
del tabaco en humo ( aunque pareceef- 
to fobrado, ni decente, fino es que aya 
juña caula) y Eícobar aprueba, y infiere 
lo mifmo ¿ehrabaco en polvo» que (e to
ma por las narizes.

2 Que es probable no impide la Co
munión el tragar algún pcdacillo de le
fio , de papel, de las vñas, ó alguna pedre- 
£uela y porque no tienen la razoQ dc co-

ü e la Ettcariflla,
mida, ni bebida. Enriques , Regmaldo,
Layman, y otros, llevan lo contrarío ,y
es opinión mas tura;

3 Que no es iicíto comulgar en ellos « 
calos, 1. Sí viro palfa con la íaliva elii- * '
cor de la azocar , aviendolo desleído en . 
la boca. Pero fi ay duda fi le pafsó , ó no, 
ó fi fue antes ó de (pues de media noche, 
probablemente eníeña Layman, qneno 
impídela Comunión, ó íacrificio. 2. SÍ . 
vno al tiempo de acollar fe pulo algo en j 
la boca , para de (pegar el pecho, ó gar- n’ 9^  
gama de la ronquera í fmo es que tenga w’ í 7" 
certidumbre de que no paísó algo deípues * V' 
de media noche. Y és licito, quando no 
concuerdaa ios reloxes , feguir á qual* 1
quiera * aun al vltimo , como no confie j
que vá errado 5 porque es como Autor i
bueno, que haze opinión probíable. 3. Si 
vno paísó alguna cofa, aunque luego la S¿vch. de I: 
aya buelto. 4. Si paísó al efiomago el hu- raat.Lz. ¡i 
mo del tabaco, en opinión de Prcpofiro, d. 1. 
aunque otros con razón lo dudan, como 

| Tanero,y Granado lo niega.5 Si el Sacer
dote la noche de Navidad tomó las ablu
ciones de la priihera Mi(fa,ó lamiendo ios $ en.d.¿* 
dedos tomó algo de agua, ó vino. a.6.p. i.

4 Que no es pecado ,per fe  ¡aquerido, *
comer, ó efeupir luego deípues de la Co- [
comunión- Por donde enfeña cambien Tám.c.i 
Diana, que el que huvieffe cenado poco ̂  tm t
antes de media noche el Domingo , que * f
fuele íer viípe.ra de Navidad , podría lúe- !
go deípues de media noche celebrar. \
Antque por reverencia del Sacramento, I
es buen conlejo abfienerfe halla que ef- |
ten contiunidas las efpedes; para lo qual ¡
le parece al Cardenal Lugo, con parecer j
de Médicos que coníultó, qüe baila me- £ u¿  T, í 
dio quarto de hora en los laicos , y vn . ' n~k j 
quarto en ios Sacerdotes, Pero nota Tam- ? ¡
burino cap. 3 . § .  4. con Juan Sánchez, f
que el efiomago robuílo las gaita mas i
prefto que el flaco; y que regularmente í
hablando , todos las confunden dentro de j
vna hora; y refiere de vn enfermo, que i
deípues de media hora bohío las eípe- j
cíes enteras.

Díxcen larefpuefla regularmente, por 
que licitamente comulga el que no ella Csnin&  
ayuno en los cafos figuientcs, fi no pue- 
de guardar ayuno fin notable incomo- P-9t 
dldad. 1 En peligro de muerte , ora fea *-b**Jd. 
por enfermedad, herida, veneno, ó  pot 4é*. 
ícntencia de Juez. Y  en vna mifina en
fermedad , aunque no ay obligación, 
puede vno, deípues de algunos dias, co
mo ion feis, ó fietc i y Layman díze, que 
dos ( fi bien en e llo , como advierre Lu
go i piidcipalmeiue debe atenderle á ia

GCk



TiKtf. / / / .  D e  U  E a c a r if iU . -* i «'
coílumbre) repetir el Viatico, no citan. . eílar ayuno, para darte el Viatico, íi no 
do ayuno; con ral que no pueda recibir* j lo puede recibir de otra fuerte 5 porqm* 
lo ayuno, y bueiva orra vez al peligro de í no es m^ceiebrar ,que comulgar, avien-
rauerre, como lo lleva ia opinión común; 
aunque fiempre aya quedado en é i ,c o -  

,m o  en leñan Na vatro »Toledo, Reginal- 
do j Suarcz, y Lugo(ect. 3. mtm. 65. con
tra Vázquez, Prepoíito, y otros. V aun
que no le es licito al enfermo comulgar 
por (ola devoción , ím elíar ayuno ; con 
todo efío , fi la enfermedad fue líe muy 
larga,, y no fe le pudíeik dar ia Coran- 
ilion, fino deípues de aver tomado algu
na Medicina ; es probable que es licito , y 
lo eñíeñan ArmiUa , Toledo ,-Coninc, 
Reginakió , Enriqucz , Suarez , Efcobár,

do comido.
z Si ay peligro de que la Eucariítia, o 

perezca, olea makrarada , puede íumírla 
que no efíuvicre ayuno » aunque fea 

laico, íi no ay otro t y aun probabiemente 
puede el laico recibirla ; aunque aya Sa<= 
cerdo re.

■ 3 Si hade aver efeandLo grave de
dcxar el Sacrificio, 6  i¿ Comunión, Lo 
qiui pienían algunos,que apenas puede 
Ikceder , porque puede ocurríríe ai eí- 
candalo j diciendo, que eí Sacerdote to 
mo acato algo,por ioquai no puede ce<= 

y otros. Algunos de los quaies- quieren f ¡corar, 
que fea la enfermedad de treinta días, co- .Di¿q
nio Navarro,y Villalobos; otros de ocho, 
ü de diez, como Suaréz, Enriqucz, Fa- 

Efcoui* gundez; y otros de fíete, como Silvio; 
exc.G.ex otros de Teís , como armilla, Zambrana, 
Hur.La. Pofíevino, Eilludo, á quienes ílgue Dla- 

4 na. Otros permiten que fe ie de la Co- 
í .ó.í;.io rnunion tantas vezes, quantas íe le po

dría dar citando fano, y ayuno. Otros fi- 
naimente dizen , qué fe le puede dar lue
go alfigulentedía por caula juila , corno 
íi por la coftumbre, deieo, u devocicn Fe 
abfticne difícilmente adía ? y moraimen- 
te parecequeinfta el pságro démnerre. 
Péro en efto íe ha de emerder a la coí- 
tumbre dd iugar , la qual aora parece que 

lo menos permite, que quando ie dilita 
mucho la enfermedad , y peligro , fe le dé 
otra vez la Comunión , no citando ayu
no defpues de fíete ,u de ocho días. Fi
nalmente, aunque FilÍucio,y el Carde
nal Lingo tienen por prob able lo que Ma
yor enfeña( y limita Layman ¿ cafo de 
necefsidad ,en que no pueda-recibir otro 
Sacramenro el que eítá á morir, y no aya 
efcandaíójy es á íaber,que puede celebrar 
ei ¿Sacerdote fin eftar ayuno, para darás -

gcn.Con. otro el Viatico, porque 'ello es de Dere- 
Ü vrJ.g. chó Divino , y el ayuno fofamente de 
¿. s j.Su. Eciefiaftlco i y por efío añade Granado 

in 3. part. tr&B. 6. ú\jí. \%. nnm. 1 1 .  que 
eod.Lug. no fo lamente puede, tino que debe ceíe- 
e'.i s j e¿ brar. Pero efío con mucha razón íe.re- 
¿,Xaym. fura comunmente , afsi porque la praxi 

cfti en contrarío, como porque mayor 
t.i.re/0. cuenta fe ha de tener con el oácramen- 
f;| 6. to , que con alguna necefsidad dd proxi- , 
tug.ua. mo; y  porque el precepto de i Viaticó nó ¿ 
S7, obliga quando riruaímenre no'phcde ad- -; 
Sui.n«. mmiftrarfc: y éñfeña Lugo qUeéttoesio 
4 S. m as probable. Perol ei Sacérddte qué fe

halla vezinó a la muerte,o natufü 1 ó  vio-
í  enta i no áy duda qud pUQdd1 céie&íar lia

¡ q̂ ejiandalo,y porque nota Prepofi- - 
tO,queíjid baila que íe aya de fcginr aí- 
gutu inquietad, o incomodUad de que 
cí Sacerdote íe aya delayunado.

4 Siinfía la perfección del Sacrificio,' 
o Comunión; ¡o qual puede fuccdcr cij 
cinco maneras. i.S ien  lugar délas eípe- 
ciesde vino torno agua( yulo advierte 
mientras la tiene en la boca , no ha de ef- 
cupiría , por el peligro de echar parre de 
ía Hoitia ,é  irreverencia , fino tragarla) 
porque entonces debe confagrar de nue
vo , lo qual puede haseríe , ofreciendo, y Tarnl.de 
ccnfagrando el. Cáliz luo;o fin Hofíia 
nueva. Perofi eílo fe advirrisíle-deípues U 2.^.8. 
de dicha la Mída en la StcriUia , debe de- Lu d. j f  
xarfe afsi. Y íi le advlmefle en la Mí fía, fetí. 4., 
antes, ó defpues de la íumpcíon , y fe da- 
dafíe fí es , ó no vino el confagrado, dize 
Tamburino, que debe tenerte por vino, y 
pallar adelante.

% Si ei que celebra fe defmaya ,-ó 
muere defpues de ia Conlagración, en- 
ronces debe orro perfícionar eí Sacrificio, 
aunque no efté ayuno,fí no íe halla el 
que lo eíluviere.

3 Si deípues de ia Coníágracion, aun-
que fea de íola vna el pede, fe acuerda 
que no eítá ayuno, debe proíeguír ; y aun 
puede , aunque fe acuerde antes de ia 
CGníagracion,quando no puede defilili: 
de la Milla fin deán dalo, y ñora , v. go en 
vna Miíia folemne. Pero íi celebra prira
damente , y puede comoda mente inte, 
rrumpirla, debe hazerio, como entena ía 
opinion común con Santo romas quxft* 
$ 3 *^í. 3 ■

** 4 Si defpues de tomada la ablución,
Aunque aya eitado mucho rato üítríhu
yendo la Comunión , han de tumide las 
partículas, aunque fcan algo crecidas, que 

: le confagraron en la mil ma Milla ( io qual 
añado, porque oó és entonces licitó fornir

las
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Ja r  partículas de otro Sacrificio , que 
quectoron en b Caítodla > ó Vafopara 
parificarlo, cómo dísen $uarez ̂ yXugo, 
co n  la coníijM»aunque Tamburino dize, 
que es probable lo contrario.) Gomo fii 
tampoco es licito fumít las del mií mó Sa
crificio , fi ya fe acabó, y fe retiró el Sa
cerdote del Altar > fino que deben guar
darle , para que las fuma d que cita ayu- 

EjcQ.t.7. aquel combite ya fe acabó.
exiy.6 , Sínocs quediae otra cotoelpdigrode 
H ' W U indecencia, v. gr. fi allí no le han de 

dezir mas Millas el miínao día , y no le 
acoftumbra a rd’ervar el Sacramento; en
tonces menor irreverencia es fumirlas, 
que referv arlas. T aun d Cardenal Lu- 
<»o, y Granado no condenan al Jfcacerdo- 
r e , que tome la partícula que l̂ialló antes 
de deínudarfe de los ornamentos (agra
dos f potqoc aquello no es nueva Cornil- 
píen,fine complemento de la pallada.

$ Si ddpuesde tomada la ablución, 
quedó parte de la Hoftia pegada al Cáliz, 
o  paladar (la qual con,mas decencia íe 
defpega con otra ablución, que con el 
dedo, como enfeña Bonacina con Filia* 
ció , y otros; aunque el Miftal también 
permite que íe traiga con el dedo al la
bio del Cáliz, y fe tome antes de la ablu
ción. ) Y defta manere fe difeulpan tam
bién los que deteniendo algún rato por 
fu devoción la Hoftia en i á boca >paÍTan 
caíualmente parte de ía ablución antes 
que ella í pero no es licito cfto , fí fefiaze 
de propofito, fino es que los dtfculpc la 
buena fé, y Tanta íimpliádad. La razón 

' de todo lo dicho es, porque ral íumpeion 
fe juzga complemento de el Sacrificio. 
lleginaldo/W. dt.niíin. 123* Bonacina 
qaffl.S.par.i.

t.é . . Vn cafo ay , en que enfeña Diana con 
te.i$.&* Silveftro, que puede vno celebrar fin ef- 
f %f, tr. 3 tar ayuno, como puede fin Altar, fin Ca- 

9. liz confagrado * y fin Ornamentos: es 
faber, para evitar la muerte , con tal que 
no fe le pida que celebre en de íp re do de 
la Religión ,4 c  Ía Iglefia, ü de fus pre
ceptos«

A R T I C V L O  IIL

J&ué obligación, y quan grave fea la de recibir 
^  " ¿a EucarijUai -

REfp. 1. Que el recibir la Eucariftia es 
necesario á los Ficlcs adujros , no 
por necefsidad de medio , fino, de 

precepto divino»q obliga a reribirlaen #1 
articulo de muerte por modo de Viatico» 
i  muchos*«« cola vida« Es opiow^co*

? r d U l L T t e U E t i c ü % k ¿  ’
mun, y fe ptuéba de la Efcrítufá, y de los m , 
Concilios Níceno, y Tridentinofe ff. 13 , ***
cap. 6. de la praxi de Ja Iglefia , y .final- u 
mente, de que la Eucariftía clU inftituida 

”por modo de "alimento, cuyo vfo es ne- 
ceflario muchas vezes. De donde íe re- 
fuelve: *

1 Que qualquier Fiel Chríftiano, en d  
peligro de la vida, que pre vee, ó teme con 
razón,v* gr. en, vna enfermedad grave, 
antes de ,vna batalla, ó partot efpecial- 
meme el primero, antes de vna larga na
vegación 3 # c . eftá obligado á comulgar,
(ó culpa mortal jfino es que pocos dias 
ames, v. gr. ocho, huviefic comulgado; 
porque til Comunión fe juzgarla que en- 
tra en vez de Viatico, como enfeña n Sua- 
re z , Reginaldo jFiliucio, contra Gaípac 
Hurtado, y otros, que llevan, que íi vno 
comulgóá la mañana,y defpues de co
mer cae en peligro de morir, debe reci
bir ía Comunión otra vez como Viatico.
Pero S á , Silveftro, Fumo, y Cayetano, 
opina que á lo menos no es pecado mor
tal omitir la Comunión, con tal que fe ^tT* 
aya recibido en la Pafqua. CaiMrb.

i  Que fi tuvieflé peligro de vomitar 
el enfermo, enfeña Juan Sánchez, que fe 
le puede dár vna pequeña parte de la 
Hoftia,quefe juzga no ha de inquietarle el 
eftomago; y  fi íe duda aun defio, que le 
le dé, para mas feguridad, vn* partícula 
fin contograr; y fi la arroja, que no íe íe 
dé la coníagrada ; pero fi la retiene, qu# 
fe íe puede dar: y fi independientemente 
de la comida elü en perpetuo vomito ,de 
ninguna manera fe le ha de dar, fino es 
que por feis horas, á lo meaos, quede libre 
del* i

i ; Que á los muchachos capaces de
dolo , que faben diíüngulr la EucariíUa 
dé los otros alihlentos, es lo mas proba
ble, qnc fe les debe dar por Viatico en 
peligro de muerte, como infinita Lay- 
man, y  exprefíamenre lo enfeña Suarez>y 

J o  confirma Lugo ; y añade contra Sán
chez, que fi fe duda de la capacidad del 
ínuchacho, fe le puede dár, aunque no 
Cs nccefiario.

4 Que el que pecó monalmente def
pues de a ver recibido el Viatico, no es 
necefíario que defpues comulgue.

5 Que el que no comulgó en peligro
de muerte, no es neceílario que defpues 
lo Tupia.; " .
* 6 Que efti obligado yfe rfe  lo querido, csn. 

el Juez a dár tiempo para comulgar aí 
rco ; peío fi cfte no quiere, .puede el Juez 
paflat adelante en la fentencia. - 
- .  r " .  aunque Chrifto, foera

del



*Tr4t. 111. D é la  'Euc&lpé. z ¡*
del peligro de muerte , no determino íe entienden por nombre de Páttor) con- 
tiempo parala Comunión; pero lalgie- | vienen los Dodlores en que fatisface ai

- - '- í  precepto comulgando fuera de ía Parro-
quia. Y nota Tamburino, cap.4 . §. 4.. qUe 
badaelconfentimiento interpretativo, 6 
preíumpro. Y aun algunos pienían que fe 
latisface al precepto de laComunloa anual 
(dpi cialmenre fuera dd día de !a Pafqua ) 
en ias lgleíias de los Mendicantes, pot Pri
vilegio de Nicolao V. PioV. y Paulo IV. 
concedido a vnos,y participado de los de-

fia determinò por el tiempo de la Paiqua, 
que comunmente fe cucnu defdeel Do
mingo de ias Palmas, halla el in Albís. En 
otras partes coge toda la Quardma , en 
ouas lo efttcndc ia cotturobre, ò el indul
to , y puede ei Confcfiar con caula ¿mía 
aíiatarío. De donde íe rdiielve:

13* *  1 Que no íe latisface ai precepto
de ia Comunión anua con Comunión ía- 
crílega ; como conila de ia Pro pone ion 
s $ .  dd Decreto der.ueilro Santo Padre 
Inocencio XI. ya cirauo. Sí eí que no U- 
tisfizo attempo ella obligado, o noila- 

SonJ.q- tísfaccr detpues, íe diíputa prcbabiemeti- 
5,7 p. 1- por entrambas pattes; pero es mas pro

bable la opinion que lo afirma.
2 Que como probablemente eníeña 

^9,lo, cu ÁzorconSuarez:,y otros, centra Vázquez, 
¿uar.Co. Fagundcz, y Siivettro, no efia obligado ¿ 
Lugo, prevenir la Comunión el que preveeque

ha de tener impedimento de lograrla en 
tiempo de Pafqua. Y el que por ella razón 
la huviefle prevenido, fi deípues íe ceda el 
impedimento, ettari obligado à comul
gar otra vez, legun Layman íib. 5. trai. 4. 
cap. J . y Lugof i f i .  4. num. 7 8. porque no 
latisfizo al precepto que obliga á la Co
munión , y en aquel tiempo. Pero Diana 
niega etto,y cita en fu favor i  Fernandez, 
y Suarez.,

Reíp. 3. Que ettà vno obligado i  co
mulgar la Paiqua en fu Parroquia, y de 
mano de Parroco, fino es que la licencia 
dette, ò privilegio, ó cottumbre lo exi
man . De donde íe refuelve:

i  Que eí Sacerdote fatlsfacé cele
brando en qualquiera parte. Eonac. dtj, 4. 
qtixft. y .parí,2.,

1  Que íe exceptúan los Peregrinos, 
y vagos, que ó no tienen Parroquia, o ci
tan auleores della.

3 Que no íe exceptúan los láyeos, que 
firven en Cafas de Religión; finó es que, 
comodizeBonacina »vivan ,en Monatte- 
rios , ò en otros lugares elientos del cui
dado de los Párrocos.

veri. 4, Que no fatisface à ette precepto el 
juchar* que comulga en la Paiqua fuera de ia Pa

rroquia , fin conlcntlmicnto de fu Paftor, 
finó es que comulgue en la Catedral, co
mo líente' Bonacina ; Pero Lugo Kefp. 
mer.lib. 1. niega que fatisfaga ai s i, lino es, 
que elObÜpo exprella, y tacitamente lo 
confienta.

<sr ali} Dixcfin confentimiento de.fu ?  after tpor-
cumm. que con el confentimiento del Papa , de 

Oblfpo, ù Ordinario, ù de íu Vicario Ge
ne tal, ù dei Parroco (porque todos elfos

mas. Pero etto comunmente 
otros.

o niegan

T^Ií.Sh. 
d.-ji.fi*  
2.

C A P I T V L O  III.

Déla Eucarijiia./n quanto Sacrifichi 

DV D A  L

fih ilfsala Ai f ia , y que obligación la de 
S acerdotes en orden a ella i

REfpond. Que la MiíTa es Sacrificio, 
que conljiie en la cortUgracíun del 
pan,y vino; y es acto de latría,que 13 

haze en reconocímienro de eí i acromo 
dominio de Dios, y en fenaí de oueura 
fervídumbre. Lo qual no obtta, para que 
fecundaría mente pueda ofrecerle por 
otro fin parcial ; como para hazimiento 
degradas, impetración-de algún bene* 
ficio, remiísíon de culpas, y para honrar 
á los Santos, &c. Ei principal fruto de la 
Miífa, ex opere oper a to , no depende de la 
bondad del Sacerdote , ei qual puede 
apilcarlo por todos, 6  por vinos, ü difun
tos, aun recibiendo elViocndlo. Y actual
mente es finito, afsi en la Inrenfion, co
mo en la extenfion ; porque aunque la 
milma Hoftia, y eí que principalmente 
la ofrece , que es Q u iño , fea infinita
mente grato á Dios, y por él íea fu Ma- 
gettad honrado infinitamente con eñe 
Sacrificio; parece con todo efio, que es 
voluntad de Chritto , que fe ofrezca, y 
aproveche folamente para efecto cierto» 
y finito. Lo qual también confta del vio, 
y lentír de la Igíeíia, pues por vna milma 
cofa fe repiten las Millas, que es fenal no 
tienen infinito efecto. De donde íe re- 
íudves
* x Que ordinariamente cometen cul
pa grave los Sacerdotes » fino celebran 
algunas vezes en el año, á lo menos tres.

' o quatro, en las Fiettas mas foiemnes, fi
no es que tengan legitimo impedimento; SilviReg: 
aunque Angiés, Bonacina , Diana, Lu- Suz-Cnu 
go, y Tamburino, cap. 6. ioseicufan , á aüj 
lo menos de culpa mortal, con que co- cemm.

muh
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mulguen enlaPaíqvia, y no aya Scanda
lo , udefprccio. Pero donde eftà recibido 
ci Tridentìno, eftàn obligados, io culpa 
graverà celebrar de mandamiento de d 
Obiipo,à lo menos ^Domingos, y Fkftas: 
mas íi no ay mandamiento del Obiipo, 
quedan efeufados.

2 Que aunque en las Iglefias Cate
drales , Colegiatas, y Conventuales (don
de ay competente numero de Sacerdo
tes ) deba cada día celebrarle á lo mends 
vna Mifla privada, y cantarle otra > y pe
quen mortalmente los Redores de di- 
.chas Iglefias, G faltan en efto : no es con 
todo eíio pecado mortal ( prefeindiendo 
de la particular obligación de tal Igte- 
fia )  omitir vna , ù dos vezes cada fetna- 
na à alguna de tales Millas. Como ni tam
poco , G en las Iglefias Colegiatas , quan
do cae vn dia de Fletta en Feria privi
legiada (v.^r. de Vigilia, de las qüatro 
Temporasí de la Quarefmá , ò Letanías ) 
fe omite vna vez la Mida folainente de 
ia Feria, que fe ha de cantar defpues de 
Nona.

3 Que peca gravemente el que cftá 
obligado à ofrecer la Milla por vno, y 
aplica el fruto principal á otros: porque de
frauda al primero en cofa grave.

4  Que peca gravemente. 1. El que 
eftando obligado de juttkia à dezir algu
na Mifla, la cülara mucho tiempo : por
que privai otro de vn gran fruto : y mu
cho mas, G del todo lo omite} y en ette 
cafó debe reftituk et eüipcndio. a. El que 
recibe muchos estipendios, á que no pue
de fatisfacer, fino defpues de mucho tiem- 
pe,por lamifma razón, 3.El que prometió 
alguna Mifla con animo de obligarle, y no 
la dize,aunque es probable que no es pe
cado mortal efto:y Diana alega à Cayeta
no,Vázquez,Hurtado,y otrosj que llevan, 
que fi vno grafio!ámente ofreció i  mu- 
chos dezir Milla por ellos, puede fatísfaccr 
à todos con vna 3 pero otros comunmen
te lo niegan.

*  Mas es contra fidelidad ofrecer por 
muchos el Sacrificio, fi el Sacerdote pro
mete afque dà el eftipendio , que por ¿1 
folo 1c ofrecerá , como es contra juftida 
recibir el cffipéndio por muchos Sacri
ficios ,y ofrecer vno tolo. Conila de la 
PropoGcion decima del Decretóle! Pa* 
pa Alcxandro Vil. en el dia 24. de Sep
tiembre de 1665. Y defpues del Decre
to  de Vrbapo VIH. no es licito al Sacer
dote recibir por vna mifma Mifla dobla
do eftipendio, aplicando al que pide la 
Mifla la parte efpecialifsinia del fruto 
cotrefpondiecte al Sacerdote ; Como

TtAtido I í  L D e la  EucAri0<t.
confia de laPropofidon o&ava del mlíinó 
Decreto,

5 Que fi vno dá eftipendio julio ( etto 
debe rallado la ley, o Ja coftumbreiò fi 
no ay taifa, debe ícr,fegun Soto, y Caye
tano , lo que bade pata vn día al íuften- , 
to moderado : íegun Suarez, Layman, y ' 1 
otros, baila que llegue á la mitad, ò ter- v‘ 15 9' 
cera partedelfuftcntode aquel dia) para 
que fe le diga Mifla, no puede tomar fe- 
gundo eftipendio de orro, y fatisfacer á 
dos con vna Mifla* Pero podría, fi cada 
vno de los dos "no le huvicfle dado oías 
que la mirad del eftipendio julio, como 
probablemente enfeñan Soto, Enriquez,
Filiucio, Coninch ,y  Lugo. Con todo ef
to etti yá prohibido por la Bula de Vrba- 
noVUI.

6 Que el que recibió dinero de otro 
para que celebre por è l , ò haga celebrar, 
puede ,per fe  loqueado a hazer dezir la Mif
la,ó Millas à algún buen Sacerdote, dan
dole menos de lo que ¿l recibió.

Dixc per f e , porque Vrbano VHI. lo 
prohibió efto, por tener efpecie de ganan
cia menos decente. *  Y nuevamente Ale
jandro V IL  Propofidon 9. del Decreto 
citado. .

Dixc buen Sacerdote, porque fi haze 
que la celebre vn malo, fe pierde el fruto 
ex opere oper antis,

7 Que los Bencfidados, aunque feán
Curados, que tienen obligación de cele'* 
brar , pueden recibir eftipendio por las 
Millas, y aplicarlas à los que quifiereu, 
porque no lfemprc eílán obligados à apil
carlas à intención cierta , lino es que 
confie lo contrario i como de la Milla 
Conventual enfeña Bonacina. Pcro.Ga- 
yanro, Bar bofa , y Diana no pallan por- L hJ .I  
que 1c fea etto Udrò al Parroco j y Diana /¿¿Lì , » 
p .^ tr. 4. re f 2 31. refiere, que decretó la 2 1. « 
Congregación de los Cardenales, que no Stw.&e, 
le fea licúo tomar limofna manual por la 
Milla, quando ella obligado à celebrar, 
y afirma él, que ìoeftà à la Mifla Conven
tual. ?
* 8 Que el que redbiò eftipendio por
-, juím. -na  ̂ ------« - «*

!Bon ® k . 
*•14.«/ 
4-

«P

31

tá manera que la pide el que dio la limof- 
na(pcrodlo,en quanto permiten las Ru
bricas í que no es conveniente que olví- Fid.&m, 
dando eftas, fe invierta eti el orden 'de la de alebn 
Iglefia,por la devoción de vn particular) A fp e f  
porque por la devoción que tiene á loque 31 ¿ug. 
pide, y por las oracionesefpcciales, fuele he. ti. ». 
íeguirfe mayor frutó $ pero finó lo hízíere 3 C. 
aísi el Sacerdote,no hará pecado grave,ni 
aun alguno,teniendo juila caufa.

8 Que
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fatlsface i  la voluntad del Fundador, en 
quanto al lugar , tiempo 3 intención * y 
calidad de la Mifla: y gravemente, ü fal
tan muchas vezes, aunque palTen por ello 
los herederos: porque ellos no pueden 
derogar en eíto a ¡a voluntad de eí teíla- 
dotjComo eníeñan Sil veftro, Navarro, 
A zor, Scc. Pero el Obifpo puede , avien
do caula, diípcnfar en e llo , como tienen 
Enríqucz, Silvcftro, y Tanero. Y íi vno 
haliafie cftorvo en el lugar , debe cele
brar en otro, como llevan Azor, Sd . y 
Diana? donde eníeñan también coa Na
varro , Rodríguez, Fagundez , y Azor, 
que es pecado mortal celebrar en otro 
Tem plo, ó Airar, deí que vno cieñe obli
gación ; peto eiio lo niega Lugos«»/. 49. 
quanóo es raras vezes, y con caula. Y 
aun díze, que no es pecado venial, fi vno

 ̂ * r
contrario5 y la otra, que no aya obliga
ción en la ígleíia, o  Monaílerio de tener 

1 Mifía cada día. El Cardenal Lugo dUVuv 
gire delta íuerte: Si la obligación íe dirige ¿j- f i f  J 
ai mífino Sacerdote, con citas palabras, ’ ‘ 
v. gr. ¿fui dí’bet ¡justidie celebrare] conce- 
de ío que entena Diana ? pero Ü íe dirige á 
que fe celebre en railug:r,con efías pa- 
labras , v. gr. Voío, vt in cali Ecclefia celebre* 
utYqmtiái# Mi]ja ? entonces debe el Be
neficiado hazer que celebre allí otro el 
dia que el dexa de celebrar.

12 Que el que no puede fatisfacer á 
la fundación por enfermedad, queda deío- 
biigaúo ( íi o  breve , v. gr, de quinze 
días , como díze Boca ciña , o como pro
bablemente enseña L igo  rum, 45.de:
vno,u erro mes} de kibíUruir otro en

eílá obligado à celebrar cada día en vna

vez íuya ,n de rcfiitmr: porque aun los 
tenores no íe han tan estrechamente con

w" " — ■»---------------------- -------- - lus criados. Al contrarío le ha de dezír?
parre , que alguna vez concauía juila ce- íi la enfermedad fucile muy larga, imo es 
lebre en otra. Aísímifmo cíen ¡a fam- que los réditos deí Beneficio fuefieo muy 
burino lik  3. cap. 2. de culpa mortal al tenues, ó fe gaílen en la cruer:riedad,co- 
que cada mes celebra vna, ü otra vez en mo eníeña Botucina con Rodríguez, 
otra parte, fino es que deba celebrar en contra Siívcftro, y Azor? pero el que cm- 
Airar privilegiado i y nota,que contra afta batanado falta en otros negocios, aunque
carga deMiflas puede eí Sacerdote pref- juftos(coír.o no fea bien que dios iban 
c iíb ír ,v .g r. en cierto numero á c  ellas de perjuízioaiFuníPador) debelatlsíacec 
en treinta años, fi ay paflefsíoa, titulo, y por medio de ocre , ó reftlmír, principal*:

mente íi falta muchas vezes.

SsnJ.4a

FììUBsn 
d .i.^ 4  
ylt.p

buena fé.
10  Que el Beneficiado eftá obligado 

de ludiera, ío pecado mortal, y pena de 
reftitncion , ó por í i , 6 á ío menos por 
otro (legua pueda Inferirle la mente de 
el Fundador de bs palabras} a dezlr aquel 

i. numero de Miñas, que feñala h.eícritura 
, de ia fundación. El qual numero, aviendo 

juila caufa, v. gr. averíe difminuido. Jos 
réditos, puede difmmuirlo el Obiípo en 
Synodo > pero efte poder lo eftrecha Bo- 
nacina á las Miñas de difuntos, y no á ro
das, fino álas fundadas defpues del T il
den riño.

1 1  Que el que debe celebrar cada 
dia por razón del Beneficio,debe también 
aplicar la M10a por elFundador( fino es 
que confie de la intención defte en con
trario. )  Con todo eflo concede Diana,
que puede quatro, 6 feis vezes al ano ce-
' ■ > - ---- 1------ -------

DVD A II,

A  quien perteneced Aplicar el 
fruto del Sacrificio*

R Efpond.Que folo e! Sacerdote que ío 
ofrece puede ponía intención apli
carlo validamente,  porque es acto 

depoteílad Sacerdotal. De donde ib re- ^ c 
fuelvc:

1 Que validamente lo aplica d  Sa
cerdote , aunque peque íacriíkaado , 6  
aplicándolo contra voluntad de Superior 
res. Aísi ío dízen Suarez,Layroas, Diana» 
y Lugo, contra Navarro,Ledcfma,y otros,putuy^uauv i v  *vw ■ v̂ ><j m*  ̂ u . r

labrar por ifi , y  por algún dífunro parti* cuya opinion tiene por probable Diana 
culai el db de la Cometnoracion de to- trat.i.refol.'jz. >
dos ,  y  aísi omitir vna Mifla cada fetna- 1  Que el Sacrificio^que ni formatti 
n a , por mayor devocion,y reverenda? y virtualmente fe aplicó a alguno, ò antes 

* ello porque fe preíume aísi la intención de la con id graden, ò en ella , à lo me-
del Fundador. Pero Tamburino con C?a- nos en la de Ja fegunda efpede , áringu-
vanto pone dos limitaciones? la vna, que no puede aplicarle defpues, à lo menos
no confie de la voluntad del Fundador en adecuadamente ' porque quando exilie,

T  pro*
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produce fuctt’&o > y  cftcno í$jiufpcndciy 
ifs i no es licito tomar eftípendio. de Milla
y^aflíad a», .

Dixc , hantef * porque so. fcrequicrc 
que ía aplicación, le haga en. el mi fin o Sa
crificios y baila que fe ayn hecho el día an
tes t 'aunque el que dlzc la Mída no píen fe 
en eíío<

3 Que fi á ninguno fe aplica, Q al que 
£$ incapaz, queda el fruto en ci Telera 
de la Igtcfia, contó entena Suarez, ó ce
de en beneñdo del Sacerdote, íide aque
llos por, quienes tiene obligación de ofre
cerlo  : porque fe juzga aver tenido impli- 
cicarnenteeíTaimenciot). » ,

4- Que la aplicación debaxode con
dición yá cumplida > es valida, v. gr. por 
la intención que oy ruyo el Superior i pe
ro no Jo,fe$ dtbaxo de condición futura 
contingente, vf gr. aplico el Sacrificio al 
<Jue Ticlo lenajará quandoíe le pregunte» 
ó  que morirá primero * ó áfique primero j 
me.diere cleílipeqdio. Bonacina qu¿jl\vlt. ! 
Pdr t *7 S ■ líente ¡o contrario , aunque di- 
ie  no fe debe pra&icar.

5 Que no farisfizo el*que peníándo 
que vno avía muerto,no íiendo aísí, cele
bro por ellas Millas que tenia obligación 
de celebrar*

6 Que no fatisfacen los Sacerdotes de 
la Compañía celebrando anticipadamen
te por los difuntos, fino es que ayan ya 
muerto, aunque defpues de aver celebra
do fe fepa.

7  Que no todos los Sacerdotes eftán 
obligados á aplicar la Milla por todos los 
difuntos el día de las Animas,

8 Que la Milla que fe dize en Airar 
privilegiado por los difuntos , no les

aprovecha , ni latisface el in
dulto , fino es de Ré

quiem. ;

<*$5*  .. <*!$*>

DVD A III.

Quando, y a watt as ntez.es fes 
licito celebrar:

REfpond.i. Que ordinariamente no es 
licito celebrar defpues de mediodía, 
que debe comencarfe anres de las 

doze i ni antes de la Aurora, la qual í’e- 
gunReginaldo , ocupa vn quarto antes 
de faíir el Sol i fegun Enriquez , y Co- + 
ninch, media hora ; fegun A zor, vna ho- tr' ■ *■ **/' 
ra y vn quano; fegun Suarez, Fernán- 1 *
dez, y Poflevíno, hora y media> y con- 
figuienrementc -> como er. opinión de 
Enriquez , Suarez, y otros , pueda co
men^ arfe la Milla tanto antes de falir la ^ r‘ ^  
Aurora , que venga á acabarle quando 4̂ Jm 
ella empieza á rayar, ferá licito comen
tarla dos horas antes de (alír el Sol. Por 
donde algunos con Suarez infieren mas, 
y es que los Re ligio fos que tienen pri- 3 -fec' 
viíegio de celebrar vna hora antes de el I -M* 3** 
día, pueden cotnencar la Miífa tres ho
ras antes de lafaiida dei Sol i y no lo re
prueba el Cardenal Lugo diji, 3. fecl. 1 . 
num. 32. bien que Layman no admite que 
pueda dczirle, fino dos horas y media an
tes i y Diana dos horas defpues de media 
noche. Y en qualquler hora que lícita
mente celebren (ó con Privilegio,ó fin éi) 
les es licito también en la miima admími
rra r la Eucariftia á otros; y por ende, en 
la Milla que le celebra la noche de Navi
dad, y en las demás que fedizen dtipucs 
deíla. fth f, 9.

DSxe ordinariamente : porque en los *-7 - nJ- 
cafosíiguientcs es licito anticipar la Mif- 4Í* 
fa , como también comencarla vno , ü 
otro vn quarto defpues de medio día3 y 
aísimifmo , fegun Soto , y Paludano , por 
qualquier caula puefta en razón, v. gr. 
por Proccísion, ó Sermón publico , que 
duró halla paífado el medio día: por el 
enrierro de algún Principe, y por aver he
cho viage el Sacerdore en dia de Flefia: 
en el qual cafo admiren que puede co- FU. 
menearle la Milla vna hora defpues de la.ciFer- 
medio día. ain.bic e.

1 En cafo de necefsidad, v. gr. para 3 .LayM. 
dar el Viatico al moribundo; y en él dize y. t. $.c. 
Diana part. 1. trat. 14. refoU 33. que puede »■ 3.
cclebrarfe á media noche. ©«./>. 2.

a Don- t.iiatfi



5 Donde ay coílumbre puefta en ra
zón,para que los oficiales, y criados puc- 
dan'oir Mifl’a muy de mañana i pero por 
efío no ferá licito dezitla deípucs del me
dio día,

3 Con privilegio, de que fe ha dicho 
araba.

4 En i a noche de Navidad, en la qual 
probablemente llevan Snarex ,£ónir.ch, 
Layman , y Diana, que pueden dezir fe 
todas las tres Miñas antes de la Aurora. 
De donde fe refuelve:

1 "Que p:ca  ̂gravemente el que por 
lo'mcnos, íin alguna juila caula deñas, 
celebra ames de la mañana, ó mas tarde 
del medio dia; donde Azor léñala ía ter
cera parre de vna bota, Layman rordia,

. Pon acina tres qusrtos .SUveítro vna ho
ra entera, para que íe peque moruaímen- 

, te difiriendo la Miña. V nota Diana, que 
los Fvdigioíos , por fus Privilegios pueden 

a 4.repi. celebrar baña las tres deípues de medio 
SS* día ; pero de las tres abaso, de ninguna 

fuerce.
2 Que nó es pecado celebrar ames 

de rezar Prima, ó aunque vno nojífSt.. 
rezar las Horas por enfermedad $ ni tam
poco antes de May tiñes,fi ay caufa; ü no 
la aydcrá culpa venial, como enfeñaFiiiu-? 
do,Laym an,y otros: y parece tenrencia 
fegura contra la de muchos, que llevan ts 
pecado (porral.

Rcípond. 2. Que cada dia es licito 
celebrar , per fe i o querido. Digo per f e : por
que efti prohibido con precepto , que 
obliga a pecado mortal, ei celebrar en 
Viernes Santo (pero noel recibir, y dar 
á otros la Eucariüia ; aunque fupuefta la 
declaración de ios Cardenales , quiere 
Diana, que no fea licito darla, fino á to
lo los enfermos ) pero el Jueves Santo, 
aunque por la coftembre deba vno ceie- 

lía r t . de brar} y comulgar los demás, con todo 
fa cr .d ,4. elfo , aviendo caula es licito celebrar pri- 
d if. 3. vadamente, pero no defpues de acabada 

la Mífifa folemne, y  cerrado el Señor en 
el Arca del Monumento , como quiere 
Caftro Palao, aunque otros no admiten 
e ñ o , como enfena Diana. En eLSabado 
Santo, algunos, como Vázquez, niegan 
que lea licito celebrar jorros mas proba
blemente lo afirman, como Suarez, Fa- 
gundez »Diana, Hurtado, Palao ( que no 
quiere fehaga antes de comentar la Mif- 
fa foiemne ) y el Cardenal Lugo 5 y aña
de eftc, que entonces no fe han de leer 
las Profecías: porque no fonparte de la 
Mida i ni la bendición del Cirio, ni aun

cTrat% tih De Id Eucdrifltd*

(¿Jian., p- 
t,

2 j p
Jas Letanías, por la mífma razón .Pero no
ta Bonacina,que apenas ay vfo defto. Vea- 
fe á D iana, donde admite con Mercero, 
que fe puede celebrar aquel dia antes de 
Ja Milla folemne, del Santo que cayere en 
él,ó Mifla votiva.

Reíp. 5. Qac no es licito celebrar mu
chas vezes ai dia ordinariamente 5 ¡o qual 
añado: poique fi vno no dtá ayuno, le es 
licito en los caí os iiguknres celebrar dos» 
ó tres vezes, precediendo el parecer deí 
ObifpOjfi fácilmente fe puede aver,menos 
para e l cafo primero.

t En ia noche de Navidad , en la qual 
no tiene obligación * aun el Párroco 3 de 
dezir tres Miítas, lino que puede dexar 
alguna á arb¡rno luyo. NI la tiene de co
mulgar tres vezes, ó comubar vna, y ce
lebrar dos.

1 Si el Pafior tiene dos Parroquias 
diñantes vna de otra. *

3 Si elconcurfo del Pueblo es tan 
grande , que no cabe en la Igkúa de vna 
vez, aunque entonces mejor es celebrar J* 
fuera de ¡sigleña, r¡ 4,

4 Si antes de tomar la ablución fe le 
avila al Sacerdote que íe ha de comulgar 
á \ n enfermo , y coníumló yá iu Holiia, 
y no ay otro Sacerdote. Pero Lugo dize, 
que eñe cafo es merañíieo.

5 Si en dia de Eiefb llegan al Pueblo 
períenas, que no es decente dexen de 01c 
Mlíla,como vnR ey, ó vn Principe; aun
que elle cafo dizcn que no efta en vio ; y  
advierte bien Diana, que en todos eftos 
cafosle debe atender á ¡a ccftumbrc , que 
los ha quitado ya cafi todos.

Preguntafe,ü es lióte alguna vez inter
rumpirla Miña?
t Refp.Que aunque en ningún cafo es li

cito,como íe dixo arriba en el cap.i, duda 
2. rom per eíFcnciaJmenre la Miña, 6 con- 
fagrar lolamenre vna eí'pecie ; pero acci
dentalmente es licito interrumpirla, u del 
todo,ó Interponiendo alguna coi a , en ios 
calos íiguienres:

1 Por oir el Sermón defpues ddEvan- 
ge lio, o Procefsion.

2 En gracia de algún Principe * que 
íobreviene , ü de la muchedumbre de Pe
regrinos en días de Fiefta, en que no po
drían oir Míffa de otra fuerte, ó por otra 
(eme jante cauta jufta: por la qual, ii no fe 
hizo la oblación, le puede cooiencar de 
nuevo, para que oygan la Miüa entera» 
aunque no tengan oblación, como lo en* 
leñan varios Autores con Sá ,que pueden 
verle en Bonacina, ei qual advierte bien,

T 1 qa«
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qucfedcbe eftáí á ia  coftumbre de los lu
gare s ; y Enríquez entena, que. elfo fbla- 
in cn tc  es licita acabada Ja Epiílola , ó, 
Evangelio 5 pero Tamburino del todo lo 
reprueba.

“3 Si antes del Canon fe acuerda el Sa- 
cerdotede algún impedimento, v. gt.que 
n o  £ftá ayuno, ó en gracia ,0  que es irre
gular , ó eflá excomulgado, ó fi algún ex
comulgado no tolerado prelúuie alsíftir á 
la  Mifla,y no le pueden expelar..

4. SÍ ay grave ne«ísidád,ó propia,co
m o  enfermedad í ü del próxima*, como fi 
fe huviefle de dár el Bautiimo, ó ablución 
al que íe muere. Pero en otros Sacramen
tos ,  que no fon tan necefíarios, no es de- 
cente interrumpir la Mifla entre la Confa- 
gracioti 5 y Comunión, fino es que el mo
ribundo eftuviefle muy cerca, y no fuelle 
neceífario defnudarfe délos ornamentos 
(agrados; ó fino es que el enfermo no pu- 
diefle recibir el Sacramento de la Peniten
cia de pftár frenético* Y  quando buelve al 
Sacrificio fi avia yá confagrado, profegui- 
rá donde fe dexó; como también aunque 
no aya confagrado, fi fue poco lo que fe 

Tmb.lL detuvo, v. gr. menos que vna hora ; pero 
2,f. fi íe detuvo mas,comentará la Mida defde
7< el principio,

DVD A IV*

E n  que lugar ha de celebrarfe?

R Efp. Que comunmente no es licito 
celebrar, fino en la Iglefia, que efté 

confagrada ,ó  á lo menos bendita i y que 
no efté violada, maya perdido la conía- 
gracion,w efté entredicha.Confia del Tri- ' 
dentino/^21,

Dixe comunmente \ porque es licito ce
lebrar en lugar decente, y  en Altar porra- 
tií ( ío qual íe requiere fiempre, fo culpa 
m ortal} ó con licencia del Oblípo, fi eftá 
prefente, ó fin e lla , fi no lo eftá, en los 
cafos figuientes; fuera de los quales lle
van Filiudo, Laym an, y otros comun
mente,que es pecado mortal

Primeramente, fi ay necefsidad, y fe 
juzga que la ay. t . Si laslgkfias eftán def. 
traídas. 1 .Si el pueblo no cabe en el Tem
plo en vna fiefta folemne. 3. En los Rea
les ,para elExercito, pero lelamente ios 

' dias de Eiefta, en opinión de Lugo, y Fa- 
gundez, aunque Pafqualigo juzga , que 
aunque no fean dias de Fiefta, íc puede

Tufada IIL Z5<f JaEucartftU.
permitir que á los Generales, y Capitanes 
mas principales fe les diga ¿Miña en fus 
Tiendas. 4. En el Puerto por el arribo de 
alguna Nave i pero no en rio , ó mar, por 
el peligro de derramarfe el Sanguis, co
mo entena la común. Pero yá eitá en pra- 
xi lo contrario entre los Portuguefes/que 
navegan á la India , por permisión de 
Clemente VRI. y Paulo V. con la qua! 
enícnan Fagundez, y Granado, que es yá 
licito, y Lugo no ío reprueba. Pero Dia
na/», j 4,0.3.ye/í^.con  Mercero, Hurtado, 
yTrullench , limitan efto á que efté d  
mar muy tranquilo, y lin indicio alguno 
de tempeftad, y aya otro Sacerdote mas 
del que celebra , que tenga firmemente 
el Cáliz ddpues de la Coníagracion. Y 
con efta caución enlefia Granado,que aun 
d  Obiípo puede conceder,en cafo de ne
cesidad , licencia para efto ( v. gr. para 
que vna gran muchedumbre fio íe quede 
fin Mifla, 6 no muera vn enfermo fin Via
tico ) Coninch, y Tutian. lo reprueban,y 
quieren que efté rdervada al Papa la tal 
licencia; y Dianap*6.tr.i>ref.±$. les figue, 
y ÉÜe vnádeclaración de los Cardenales, 
en que fe les manda á los Obiípos , que 
prohíban efto«

Lo, fegundo , con dlfpenfacíon deí 
Oblípo,por cauía puefia eñ razón ; aunque 
en el Tridentino fe les prohíbe el permitir 
ello,fino es por caufa jufta, en los Orato
rios privados deftinados al culto divino, 
aunque no eftén bendecidos.Pero aun eüe 
poder también, caíeñan Gavanto, y Dla- 
na,quefe lesquitó entoncesjy no obftante 
eflbjenfcña el mlfmo Diana,que puede en 
algún cafo part icular, por cauía jufta,per
mitir que íe celebre fuera de la Iglefia en 
el Altar portátil, •,

 ̂ Lo tercero, con privilegio, qual fe 
dize tienen los Frayles Menores,y los que 
participan con ellos i y aunque muchos 
quieren que efté yá revocado por el Tri- 
dentino fcjf. 2 z. cap. 8. ¡o niegan Diana, 
Salas, Rodríguez, &c. y probablemen
te , legua L u go : y mas probablemente, 
fegun Tamburino. Aísimifrao tienen Pri
vilegio los de la Compañía, de Gregorio 
XIII. para poder dezir Mifla en qualquiera 
lugar decente, aísien las Mifsiones,con li
cencia de íusSuperies , como en fus Cafas 
en el lugar acomodado, que fenalare el 
Provincial; en el qual también les ferá li
cito á otros«

Dixe 2. Ĵ ue no eJH violada: porque en 
la Iglefia que lo eftá de la parte de aden
tro , no es licito, ío pecado grave , cele

brar
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t>rar,ni enterrar,fi primero no fe reconci, 
lia,fino es en cafo de neccfsidad, y con li
cencia del Obifpo»fi fe le puede ir à pediri 
y  fino Gn ella,corno lleva Lugo,

Añado i . Igìefia *. porque los Oráro
nos , aunque elienddiínados al culto di
vino ; pero como no fe ayan bendecido, 
fino es que aya en ellos Aitar para Sacrifi
car , no fon capaces de fer violados. Lo 
qndeonfiguienteroeme enfenan cambien 
de los Holpirales Navarro, y Soto i pero 
fn as probablemente llevan otros lo con
trario con Lugo.

Anado 2 ,De la parte de adentre*, porque 
Jo que te haze en la torre , Sacrillia, fobre 
el tedierò bobeo a, ò en pieza fubterranea 
(fino es que lea fepultura,o fingularmente 
bendecida) no viola la Igiefia.

Anado 3. Si primera no fe  reconcilia, lo 
qual debe hazer el Obifpo, ò vn Sacerdo
te con Privilegio del Papa ( qual lo tienen 
los Superiores de los Regulares, para fus 
Templos, como con Avila rioto Diana) 
fieftava confagrada ( y debe prefutnirfe 
que lo efti, íi fe celebra fiefta de fu Dedi
cación. ) Pero fi fidamente cftava bende
cida del Obifpo, ò fin ella, fegun Diana,
Tamburino con Enriquez » S i ;  y Diana 
dize, que es probable que fe juzga yá re
conciliada , ti fe íaerificó en dia;pero nié
galo el Cardenal Lugo.

La Iglcfia,y Cementerio quedan viola
dos ,ó polutos en los caíos figuientes i pero 
nohaíia tanto que le divulga.

1 Por homicidio cometido en ellos, 
que moralmente fue malo, ò injuriofo, à 
lo menos à la inmunidad de la Igiefia, 
qual es también el que de otra fuerte fue
ra julio por fentenda de Juez, fino es que 
no pudidfc cogerle de otra manera el 
perturbador de la República. Pero no fe 
tiene por tal el que fe hizo acafo ,ó  por 
algún loco; ni el qué haze vno para de
fenderte , ni aquel cuya caufa fe pufo fue
ra de 1a Igiefia : porque fe requiere que la 

lug. di/, derida, ò  caufa phyfica fé haga dentro de 
¡a Igiefia.

% Por la efufion moralmente peca- 
minóla de fangre» o temen proprio,6 age- 
no , caufada, 0 hecha en el Tcmplo, aun
que no contra él. Por donde no te viola» 
i .Si caen pocas gotas de fangre aporque 
noesefofion. a« Si fate de golpe , ò he
rida leve, v.gr. de las narices» aviendofe 
dado de puñadas los muchachos, aunque 
fe derrame en gran copia. 3. Si telé de

i  I I !
carnal de vnloco.ó.NJ por polución incul
pable.

3 Por Ja fepultura de excomulgado 
no tolerado, ü de infiel (y en eñe nombre 
note entiende dH erege, como enfeña 
Lugo)aunque fea niño,como prueba Pre
poblo del cap. Ecclejíam, de Confecrañonen 
pero fi los padres del niño fon infieles, lo 
niega Sayro.

4 Por dcñruícion de la Igiefia,6 total, 
ó en la mayor parte ( aunque en elle calo 
mas debe llamarle execrada, que poluta) 
peto no to queda por ruina de íolo el te
cho, ni quando Íucefsívamente vá cayen
do^ reparándole pot parres, que no fon 
muy confiderables , ni por defolacion, 
exercicios de Heredes , inmundicias de 
hombres ,6  animales, que fe alvergaton 
en ella, &c. aunque es decente , y efiá en 
praxi,que la reconcilie,y purifique elObif- 
po,ó á lo menos vn Sacerdote con alguna 
ceremoniado qual íe debe entender de el 
Altar en cafo femejante.

Pregunta!e,qué íea,y quando te haze la 
execración,ó reiteración?

Refpond. Que execración fe llama, 
quando vna cofa fagrada pierde fu confa- 
gracion, de manera que deba nuevamen
te confagrarfe. Lo qual fe haze,quando íé 
deílruy e de f oerre*qu£ pierde fu forma, y  
vfb.De donde fe reíbelve:

i Que polura la igiefia, lo quedan
también los Altar es que eüán fixos en ella» 
pero execrada ella,no lo quedan los Alta-* 
tes,ni al contrario.

Que la Igiefia pierde fu confagra-

%*¡
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ción ,Gfe deftruyelama^or parte de las 
paredes, 6 toda la capa interior ,0 corteza 
dellas, ò à lo mtnos f e les quita la_mayor 
parte de vna vez, Pero no, fi fe quita 
vna defpues de otta , ni fi fe cae el techoj 
porque la confagración efiá en las pare-, 
des.

3 Que el Altar pierde la confagracioru 
1. Sí quando eftá fixo fe aparta la lapida de 
la extru&ura en que efirivava. Si k rompe 
de.manera (ora fea fixo, ora portátil) que 
tn ninguna parte entera dèi puede caber 
el Cáliz con la Patena. 3 • Si fe roba aiguu 
fepúlcrojperoefto lo niegan algunos, co
lpo Lugo,y Tamburino.

4 Que el Cáliz pierde ia confagra" 
p on , fi notablemente fe quiebra., de ma* 
nera que quede invtil para et vio del Sa
crificio : v, gr.fi tuvieífe algún abujero, 
yunque muy pequeño , al ludo de la co
pa , ò que fe Ic deftruya la figura ; pero no
: *_j .  «i ».-.a «iVi à fnmülA . c\íir.* / •  r.nciia: 4. Nirordatoconjugal. quan. pa. ò gue fe Icdetoya la figura sperono 

" •  dofe efcuih de&eñlegto. }.Nipor acto I la pierde el que efta hechô a rormUo, pot
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teparárfete el píe de la copa:: porque en 
los de tornillos jib ia lacopafeconíágfa. 
N i pierda la confagradon, auoqUe 'pier
da lo dorado. Por donde, aunque comun
mente* defpues qu& íe dorande-nuevo el 
C á liz , y Patena, de nuevo fe coníagran 
erx aquella parte que tocan el Cuerpo» y 
Sangre de Chrifíoj. pero-Durando , Co
tí íncó »y otroseníenan , que no.es necefla- 
rio  » aunque es muy decente que Te laven 
con agua bendita,

5, Quelasveftidurasfagradaj pierden 
la confagradon » quando fe rónipen de 
'manera que. pierden fuvfo» como íi no 
queda parte del CIngulo, que pueda ce
ñir * ó üfe divididle vna manga de la Al
ba , aunque delpuesfe cofa; pero no pier
den^» aunque íe les eche algún pedazo en 
lo rozado-, ó á vna parte del Cingulo,que 
baite áceñir, fe le junte otra: porque en
tonces lo accefíbrío figue á lo principal, 
Aísimifmó, fi de la Hitóla, ó Cafaba5 du
plicada fe hazen dos, feparandofefacil- 
mcntevna de otra »y entrambas quedan 
aptas para el Sacrificios no pierden la ben
dición.

<s Que las partes divididas de la con- 
fagrada, perdida fia forma, dexan de fer 
ya faeras iV.gr. los leños, y piedras de la 
íglcfia derribada» ó Altar; pero por el 
refpeto á la cofa fagrada, de que fon Re
liquias, no fe pueden aplicará vfos pro
fanos , ni vendóle fin licencia del Papa. 
Pero las Eftatúás fagradas , y Imágenes 
del Templo deítruido, fe deben colocar 
en otro,y en ellugac de lalglefia debe eri- 
glrfe vna Cruz. También las veftlduras 
muy rompidas,« gaftadasde la vejez ¿de
ben quemarle, y no ap̂ fcarfé á vibs prfí
anos'. Con todo ello Tamburino, y Dia
na enfeñan, como probÜble, que á ío me
nos no es culpa- mortal, íi mudada ya ia 
forma,fe aplican á vfos profanos, v. gtvéf 
Cáliz rompido,la Alba deshecha, ios pe*
dbqos de los Corporales,&c.

privilegiado > y  orrfea fíxo' , ora portátil, ^  ^ , 
debelerdcvna piedra entera,en quantó ¿ 
á la tabla ítipcrior, que fe coníágra, y de- . ^  ^  
be fer tan capaz j4 ue quepa en ella el Ca- ^  ^ J* 
Xvt con la Patena i y no bada que las Bol  ̂ ‘ f ‘

DVE>X V.
retpíifitos para lá MíffaV,

R EÍpond. Qpe losrfiguientes: r.Setfc- 
t quiere , fo grave facri legro / Altar 

eonlagrado por-Obiípo, ó Abad(yqtífc 
éñé  pueda coritagrar Altares', Calizés^y 
Campanas, aun pain el vío de Iás lgleíías, ; 
enveña Diáftá con Barbola ,y  otros , pór j 
declaración de los Cardenales , y privilc* 5 
glq de Inocencio ÜT) 6 por Sacerdote

riaselténenla Ara con la grada mientras 
íe contaba ; pero deben caminen , ai sí 
las pequeñas , como las grandes ¿ dexaríe 
en ella todo ei tiempo-del Sacrificio , y 
no ponerfe en otra parte ( aunque ie pon
gan en diverío corporal ) v. gr. por la cf- 
trechusa del lugar: porque todas ion vna 
victima, y íe ofrecen por modo de vna.
Por lo quai diipcncn las Rubricas , que 
íe pongan antes, ó deípues del Cáliz en 
el Corporal. De aquí es ¿ que hazen me
nos bien los que acabada la Confagradon 
dan luego las Hoftias menores, que con- 
lagraron, á otro Sacerdote, para que las 
difiríbuya al Pueblo; porque como el Sa
cerdote no debe dar de fu Holtia antes 
de comulgar é l , afsi ni de las otras: por
que fon vníviftim a, y Hoítía: y todas las 
oraciones, abluciones, ó bendiciones fi- 
guicntes, no menos miran á las HofHas 
pequeñas, que a la grande, y no eítá per
fecta , y enteramente íaerificada la vi£ti- 
ma antes déla íumpeion del Sacerdote.
Pero al que lo hizielle al contrario, ÍQ ef- Ltt£- 
cuíá Tamburino //¿.y. cap j.á  lo menos de 10, Jecit 
pecado morral,y aun de toda culpa, fi hu- 
vo ncccfsidad de dar luego la Comunicn 
al-Ppeblo.

2 Se requieren tres manteles de linó: 
porque aunque baile, fegun algunos, vno 
doblado, y aun fegun Sá , A rg e l, Azor,
Layhian, vno íenciilo, en caío de nccef- 
fidad: con todo eflo el MUÍ al Romano, 
lacado por autoridad de Clemente V 1IÍ. 
y  Pió Viexp redámente requiere tres, y no 
es prccUamente neceílaflo que edén 
benditos, como dize Silveílro : por don
de en cafo de neceísidad fe pueden poner 
manteles comunes, y reftltuiiíe defpucs á 
otros vf^s. .

,3 VéftiduraVfagradas ,fo grave facri- 
legío; eílo é s , benditas por el Obífpo, ó 
otro Sacerdote que renga privilegio, co
mo lo tienen á ío menos ios Superiores, ó 
Prelados de Ibs Mendicantes. Y  nota Ho- 
mobon en Diana, que los colores dé Jas 
vefiidurasí no,fon de precepto, fino de di
rección.-Y en grave neceísídadv aunque 
es m e jo r fi fe puede haaer fin efeandaío, 
dexar la Miña ( porque entontes celia 
laobligacion de oírla, ó dezirla) es licito 
celebraríin Eftola, 6 Manipuló » ó vfar de 
Cingulo quc no éfte bcndirov ó .fi eftá

tOm*
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rompido,bolverle á anudarlo v farde laEf- 
tola , por Manipulo, u cteí Manipulo por 
Eftoía, como en leña Layman,y Oíala co
rra Filiucío, cl qua! concede ctín rodo ef- 
lo , que no es pecado mortal celebrarían 
alguna de las veftiduras menores»v. gr, 
im la Efroia, ó Manipulo* Veafe á Diana, 
donde prueba con Enriquez, y orros feis, 
contra Fíliucio, que es probable puede ef- 
cuíaríe de pecado.mortal por la parve
dad de la materia, el que omite algún or
namento de cftos fm neceísidad ( no avié- 
do eícandalo, ó deípredo) v,gr. el que ce
lebra con Cinguio que no eíla bendito , ó 
vía de otra cola en vez del. Finalmente, 
por miedo de la muerte, ü de gravifsimo 
dano,eníeña Efcobar,con Azor,Navarco, 
y Hurtado, que es licito alguna vez cele
brar fin las veftiduras íagradas> y fin Altar 
(como no íe haga en desprecio de ía Re
ligión.} Tamburino (lente con mas limi
tación , no permitiendo que puedan de
jarle todas las veftiduras, pO? el eícanda
lo , é irreverencia, fino alguna de las mas 
principales. Y  no eftá prohibido hazer 
veftiduras íágradasde las profanas, v. gr. 
vna Caíulía de vn vellido de feda de mu- 
ger. Y advierte Tamburino , qué debe 
procurarle no eftén muy rozadas, como 
también,que las demás alhajas faerasno 
eftén Sobradamente lucias, porque puede 
pecarfe gravemente en efto.

4. Se requiere,ío pecado morral, Cáliz, 
y Parena coníagrados ; pero fi alguno con 
buena fe , y aun dízen Bordono, y Tam
burino , que fi con mala huviefle celebra
do en los que no cftán confagra dos ̂ aun
que celebrando con mala fe, pecaría raor- 
ralmenre) es probable que porcl mifmó 
cafo quedan confagrados, yes Licito ce
lebrar en ellos. Y lo mifmo juzga Tam
burino de las veftiduras íagradas, y del 
Corporal, y Cuftodia que Inmcdiatamen - 
re tocan las eípecies. Y aunque íea decen
te que también la Cuftodia ; o yaía, y el 
viril, y qualquier vafo que tiene ¿y toca 
inmediatamente la Eucariftia ( comotam
bién en opinion de Layman, el vafo en 
que ella el Crifmá) fe bendiga ( y bende
cir , fuera de las colas en queay vnriou, 
puede el miímo que los deudas ornamen
tos) como*ayacn él Mifíal bendición pro
pia de Ii Cuftodia i con todo efto dizen, 
que no es efto nccéflarió ,:5uarcz¿ Hurta
do,Lugo , y .Tamburinpj comonitampo- 
co lo es poner deptro de la Cuftodia al
gún vafo de liento-bendito con lá bendi
ción de lo^ Corporalcs. Él Cáliz , f  Páté-

Cumb.
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na deben labrarfe de oro , plata, b eftaño, 
alo  menos la copa( algunos dízen que 
también puede íér de plomo) pero no de 
metal, cáp.vt Calix de cmfecr.d. t. Tambu- 
rino, Hurtado, Fagundez, y Gavanto ad
miten que íea de piedra precióla , que 
iguale en valor ai o ro , ó plata,coii tal que 
nofe embeban en ella las eípecies, ni aya 
peligro de que íe quiebre. Y aunque or
dena la Rubrica, que á io menos la copa, 
y p¿rrc íuperior de ia Patena efré dorada, 
con rodp efto quiere Granado que no 
obligueá culpa mortal, y Tamburino,q 
ni aun á venia!,por el vio en contrario,

5 Se requiere Corporal de lino , á lo 
menos en aquella parte que toca ia Hoí- 
tia , oQ.áiiL,ctzp,CoYifiti'io de coufefr.u, 1 .(por 
que en las extrenívdade5 puede eftar la
brado dededa , ó oro ,}y  bendecido por 
O blípojü por quie|Ptti viere Privilegio i ;:s<v 
ydeípues de avcria’tJ&ado, uo le ha de Ve|f*jj5fln* 
bolverá bendecir, fino es que notable  ̂
mente íé tompíeífe.Donde anade Sá, y cu- r;/5íl 
ze ,que es opinión Común, que peca mor 
raímente el que vía de Corporales nota- 
blcmenre lucios.

6 La hijuela también de lino en la par
te con que cubre el Cáliz { porque de la , 
parte de arriba puede eítar labrada dé 
oro , 6 íéda) la quai,como tenga i a roífma 
bendición que el Corporal, como la que 
antiguamente era parte fu y a , puede ícr¿ 
vlr en vez de él , fi es capaz4baftante- 
m^nte.

7. Puríficador también de lino, y ne- 
ceffariamente n.d debe eftar bendito , co
mo enfeñan Suarez * Gavanto, y Lugo,n! 
en los Rituales fe halla -bendición propia1 *\ f ^ tde el.

■ $ Sereqoiere, fo grave pccndo,Míf- 
fal ¿ que a lo menos contenga el Canon, 
como dize Bonacina, y otros comunmé- 

, te; y aunque Ledefnia, y Layfnan llevan, 
que en necefsidad grave le es lícito cele
brar fin él al que moralmente efta cierto 
que no errará: y aísi el Cardenal Lugo, y  
Diana efeufah probablemente , ai que no 
puede leer por flaqueza de la vtfta.

Ayudante (y ío culpa mortafifegun 
Navarroí, Fagundez, y Cerola) que íea 
varón* con todo elfo en grave nedefsldad, 
v.gr.vn día de Fiefta, o aviendofe de dar 
el Viatico , podría vno relponderfe á fi 
trúfiino, como dize Sá, Bonacina,y Diana, 
con otros, y en efle caío llevan Ñuño, y ^  ~
Sílvcftro, contra la común, que podnq - ’f J 
ayudar á Mifíá vna mnger { lo qual en al- J  ‘ + 
gunas partes de Flaudes ha introducido
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‘Tratado UI. De laEucartßa.
Ja  coftumbre) pero Marchin. lo tiene por 
culpa mortal ? corrrodo £Ífo > ayudando 
cerca del Airar varón que no lepa refpon- 
d e r , no efti prohibido que rcípondan las 
Monjas dcfde el C o ro , como notan Lu
g o  , y Tamburino, donde con Enríqucz,y 
Hurtadq 1c permite que comento la 
Adida proíeguirla íin ayudante, íi acaío íc_ 
fe fu e , y aviendole cíperado algún rato 
no buelve.

r , 10  Se requiere Crucifixo ( figo es que
- í  i0  cfté pátenre el Santíísimo ) pero no de- 

J , r T  baxo de obligación grave, y lo mifmo es 
7S‘Q*' deivelo. .

1 1  Dos candelas de cera encendidas, 
y  fo  culpa grave, fegun Fagundez, Regt- j 
naldo, Vázquez, y  otros, contra Ñuño, 
y  Marcando i pero en cafo de necesidad, 
n o  aviendo efe anda Jo , vna baña« aunque 

f ,  fea de febo, oJarnpara de azeyte. Mas
^  ***' nuhea es licito celebrar fin luz alguna? 
i  ?*1 J  de manera que li fe apagalle antes de la 

*' Confagracion, y no padiefle aver otra, di-
f  ' * zen Fagúndez, y  Quintanaduenas ,quc fe
ib a" avia de dexar la M ida, aún en cafo de ne- 

x * ceísidadde confagrar Viatico para el que
r í  muefc*

i  /- , í i  Rcquiercfe también frontal, ai-
*** '!'1 " mohadílla, o atril, candeleros;bolfa,vclo, 
»•J.í* 3* paño lavado; pero ellas cofas no es me* 

nefter que eilen benditas * y íi falta alguna 
de ellas, puede fubftituirfc de las profanas 
que baftanremente eftuvieren limpias , y 
defpues redimirla á fu antiguo vio.

13 No es licito ce lebrar cubiertala ca
bera,aun en cafo de enfermedad,(in licen- 

? cia,como enieñaF agüdez,Layman,y Dia
n a , y ha de fer del Sumo Pontífice, como 

, notan Gavamo,y T  ambiffino, de vna de
claración de los Cardenales? aunque Lay- 
tnan, y Sforcia dizen,qäe pueden darla los 
Obifpos,y á fos Regulares fus Prelados; lo 
qualiimirabica Tamburino á cafo de ne* ¿ 
ceísidad,en que ay difícil recurfo al Papa, 

^pero quien lo hiziefíe fin licencia (no avié- 
doefcandalo, ni defprccio) dizen, Lcdef- 
ma,y Tamburino, qué no pecaría mortal- 
mente ; y Diana lo tiene por probable, ex
ceptando el tiempo del Canpo. , , 

VeaCe mas acferca de todo efto en los 
Autotes citados, Gavanro, Diana, Lay- 
man , Bonacií^Xugo}E!cobar,donde nov 
ta , que aunque aya grlve obligación de 
guardar el Rito de celebrar, ordenadoen 
Jas Rubricas del Miflal,y por tamo fea gta- 
ve culpa omitir, v. gr.la oblación de la 
Holla ,ö  Cáliz, 6  la infufiop de la agua 

x moderada ? con todo ejPTo multas vezes fe

efeufa de culpa grava la ómifioñ por la 
parvedaddc la materia,aunque fea dentro 
del Éanon. Por donde folamentc ferá 
pecado venial:

i  Omitir las oraciones que fuelende- 
zirfe mientras fe revifte el Sacerdote , co- 
modÍ2eLayman ,Fagundez,y Diana ? pe
ro el ¡avarfe las manos antes, y defpues de 

t Mífla ( aunque no debe omitirle fácil:líen
te) no parece fuficieqre materia de tígu- 
rofo precepto , como llevan Suarez , y 
Tamburino.

x Omírirja Gloría,& Credo,ó en e>
Canon el nombre de algún Santo, ó  aque
llo que fe interpone en el tiempo de PaL 
qua en el Cemmunitiites, ó infla afíienem. Y íDi*, p. z. 
en la MilTa Cantada, no leer el Evangelio 1 . 1 4 
en voz baxa, dizc Diana, con Sánchez, y 4 9 -^ 9  
Otros, que no es pecado,porque la Rubri- TambAi. 
ca no es mas que dire&iva.Y li alguno ad- 3 .m . j  . 
vierte que fe dexó algo en la miña, dizen 
Suarez, y Tamburino, que regularmente 
no fe ha de ftepetir. Dizen regularmente. 1.
Porque íi es de cíTencia, v. gr. algo que 
pertenece á la Confagracion , es cierto 
que debe repetirfe. a.Porque fi mientras 
ora en (cerero, defpues de algunas pocas 
palabras , .advierte con certidumbre que 
Te dexó algo notable, v. gr. el día de Paf* 
qua en úCommunicantes, juzgaTamburino, 
con Filíucio, Diana, y Efcobar,que ha de 
retroceder algún tanto,y repetir.

| Añadir en la Milla alguna cofa leve 
por devoción (aun mientras fe ora de fe- 
cr^tp) v/gr.clPatcr notler, ó algún Pial- Tamb.ll 
roo, ó añadir en el Canon á los nombres j  tí-áp . j , 
de los Santos el del Parrón del Lugar.

Dixe leve , porque añadir notable
mente , quiere que fea pecado mortal el 

? niilmo Tamburino,y Eonacina.
4 Celebrar anres descasar May tiñes, 

como enfeñan Silveílro, Valent.Suarca, , 
Vázquez, Lclió, Fagundez,Layman,&c. 
los mas de-lbs qua les , con Catiro Palao, 
dízcn que es pecado venial, quando le ha- 
zcnÜn caufa? aunque Tamburino lib.i.ca¿>, 
7 ¿¡M'*aun efto pone en duda.

5 Dezír las cofas, que fe ordena fe di
gan en voz alta,en tan baxa, que no pue
dan oírlas los prefcmes ino obftanfe lo 
que dize Naya ero en Sa verl>. Y 
aunque nota el mifmo Tamburino , con 
Lugo,que los remerofos de conciencia 
leen en yoz baxa frequentemente fin al
gún cftxnpulo.

. ( 6 Mudar la Milla, y el Domingo, ó 
Fíefta doble, ó en los días en que fe prohí- Tamí. iu 
bt bazetdc Fíefta doble (v.gr. en iaín-

' fraoc-



TrAtJ I T. De la Eucariflia.
frao&avade ía Epifanía, y Pafqüa, &c. el 1'
4fa de Ceniza,ó la Semana Santa,U Vigilia 
de Navidad) íin cauía grave, dezir Milla 
votíva,de DÍfuncos,u de otro Santo cano- 
nÍzado,Qu¡nranadueñas lleva,que es licito 
dezir Milla votiva la Semana Santa; pero 
refutado Gavanto, y Diana, con vna de- 
c laracion de ios Cardenales.

Dixey& canfa grave yta! fe juzga fer. 
i .  La que pertenece al bien dé la Repú
blica , 6 Príncipe, v, gr. ía neceísidad de la 
lluvia, déla guerra, ó pefte que fe enfu- 
rece, ü de orro lemejante mal vniverfal.
Item , fqíemne hazimíento de gracias, fo- 

* tm 6 *emne expoficíon de la Encanilla (v. gr.
^*6' ios dias de Carncftolendas, en la oración2. C&

G<ü>-P. i ■ ¿¡e ¡as Qyarenra Horas. ) z. Quando d  ca- 
*'fm daver eltáprdente en la ígleíía, donde‘el

v io lo  ha obtenido*3 .SÍ alguno celebra 
en la Iglefia, en que fe celebra el dia de 
Eiefta del Lugar , porque efte no id a
mente puede , fino debe conformarfe con 
el Lugar, como nota Gavanto. Veafe à 
TamburinoUb,z.cap.6,que enei *.y,4.§. 
añade,que aunque el Sacerdote, aviendo 
recibido eíHpendio, aya prometido dezir 
Miña votiva,ù de Difuntos, atraque lea en 
Altar Privilegiado, no fidamente puede, 
Uno que debe celebrai la MÍ0a coniente 
en los dias en que fe prohíben las otras ; y 
aunque aya hecho voto de dezir raicsMií- 
fas, no cftá obligado à cumplirlo en ellos 
dias,porque el voto no obliga quando im
pide mayor bien,qual dize fer la conformi
dad del oficio con la Milla, pero en otros 
dias eliara obligado à cumplirlo.

D i ^Canonizados porque fi {blamen
te es Beatificado, y de él fe ha concedido 
à folos ciertos Sacerdotes, v, gr. à aque
llos de cuya Religión fue, que pueden de- 
zir Miffa; enfeñan Granado,y Efcobar, 
que no es licito à otros Sacerdotes dezir 
Miffa dèi, aunque no aya otra Fiefta algu
na, por averio afsi determinado expresa
mente la Sagrada Congregación de Ritos. 
iVcafe à Tamburino, que figuiendo á Caf- 
iro Palao ,  dize ,  que lo contrarío es mas 
probable,y mas piadofo.Y que de los San- 
ros de laCompania,es cierto,fi fe celebra 
en fus Templos , por conceísion de los 
Poutifices. L o  mifino lleva Quintanadue- 
ñas;pcro aora debe feguírfe la difpoficioa 
del Breve de Alexandro VA.

7 Si alguno quiebra la Rubrica que 
pertenece ala effenda,  ò  comoefiencia 
de la Milla , ò fi ninguna obferva , peca 

mortalmente, EícobarexFagUndcz

mm. 6 »

T R A T A D O  IV ,

Vel Sacramento déla Penitencian

C A P I T V L O  L

De la ejfenda de efe Sacramento;

D V D  A I.

fea  ia materia,y  forma de efe Sacra*
mentó*

R Efpond. i , Que la materia remota, y 
necefiaria, es todo pecado mortal, 
comerid o deípues de) Bauriímo, y 

no confeüado.La inficiente, y no necefía- 
iia,estodo pecado venial, cometido def- 
pues de el Bauriímo, y también el mortal, 
confefíado yá legítimamente de antes, La 
materia próxima fon los ados del peniren- 

' te * contrición, confefsion, y iarisfacíon; 
efia vitima lolamente es parte integral 
( como levé en ei enfermo , que li eftá Ñ 
privado de ios íentidos, fe le fucie dar ia 
ablolucion fin íatiífaeion,) Las dos pri- 
merasíón partes efícaciales, como íe en
tena comunmente contra EfcotQ,que pu
lo toda ia cflencia de efte Sacramento en 
la abíblucioo, Los pecados lolamente fon 
materia, que llaman ana quamyy ios actos 
del penitente, materia que llaman ex qzta.
De donde fe refueive:

i Que aunque el pecado mortal,,fe TridentL 
aya perdonado de quaiquier manera, eftá *4*  ̂
obligado á confeftárlo quien no lo con- L  
fefsó.

z Que pueden omitirle en la confefi- 
fion los veniales, ó todos, b algunos, y 
también los mortales que yá vna vez íe 
confesaron bien jv.gr. en la confefsion 
general, en laqual tampoco es necesario p> Ñ
declarar qué pecados mortales fe come- tr.^.reft 
rieron deípues de la vltima confeísion}co- $&.Lug, 
jno enfeñan muchos,y es probable, como d. 16 f e ,  
no requiera otra cola alguna circunftan- z.Tomb. 
cia que mudaeípede,ó la relérvacion del deConfef 
cafo, ó la ocafion próxima de pecar, y fe l¡b ,i.r. ij 
imponga fufidente penítencía.Pero lo mas 
feguro es, declarar que pecados fon anti
guos , y eftán yá confeffados, y que peca
dos nuevos,y eftán por conféSar.

5 Que üempre fe ha de dar materia 
dérta, la qual dize Juan Sánchez, que no 
es el no aver vno correfpondido á las ins
piraciones divinas,no aver hecho todo el

I' bien que pudo,y teme jantes imperfeccio
nes; per o como enfeña Lugo,no debe im- Sancí. m 
pedir el Cbnfeftor al penitente que las fu /J-y ,

diga.



ftd tJtfM  UVM tktòm
diga. Y fino fe puede dar materia cierta, 
fe  ha de dar ía aofblucíon, fegun la duda:

,  i. fl es la materia del todo dudóla, íc ha de" 
debajo de condición : li parece cierta 

**'**•*• la materia , fe. ha de d.ft abíoluramcn-
ÍC.

Refpond. i .  Que la forma dei Sacra
mento de la Peni tenda , ion las palabras 
de la abfolucion : Bigote gbfoho &peccati* 
tyis ( donde aunque idamente ion de ef
fe n d i, te ¡c o n todo eíío deben aña
dirle las demás, principalmente en el ar
ticulo déla muerte > y lo pecadó mortalH 
fegun algunos íícgun otros,fo pecado ve
rdal ) y debenfe dezir hablando con el 
prefente, porque el aufente prohibió con 
excomunión Clemente Vili, absolverle. 
D e  donde fe reíuelve:  ̂ ^

i Que es invalida là abfolucion por 
Teñas, ò eícríto : Item , la dada al aufente, 
como lo enfuñaron Alenfc, .Medina » y 
otrosspero como fe dixo aora, lo prohioio 
Clemente VIII.

a Que es valida la abfolucion,G en fe- 
ñal de reípeto dixette : Afolvo dominatio* 

futrís *. nem , excel¡entia?n, vel Maiejiatem vej tram, 
i .r. i . 4. frc . porque no fe muda efléncialmenre, y 

fon equivalentes las palabras j pero no va- 
le,(i áizzsiAbfofaat te Chrijius.

3 Que las oraciones que fe dizen an
tes,y defpues de la forma, como : Miferea- 
tur tai , &c. y Pafsio Dominé noftri, ¿rv. 
Que loablemente le añaden, fegun el Tri- 
dentino, no fon necefrarias,y co.caula juf- 

. ta pueden omitirfe i v. gr.fi las confefsío- 
nes fon breves, ò  muchos los que fe han 
de confettar ; y entonces batta dezir : Ab~ 

filv o  te àpeecatistmts, in nomini Patris, ¿re.’ 
' Ó  fi fe teme que puede aver cenfura : Ab- 

¡Piá». p. fitvo  te à vinmio excoynmunicAtìonìsì de inde à 
¿ .t.+ .n  peccati* tuìs^'c.
fd*?7* 4- Que ía elevación, y impoficion de la

manolobre la cabera , ota formación de 
la Cruz, es libre, aunque debe guardarle 
lacoftumbre, como Layman advierte, y 
lo  rnìfnio dlze del defcubrir la cabeca, La 
forma, pues, que dio Clemente Vili, co* 
ino le vè en S à , y  el Ritual Romano, y lo 

Zy.c,3. que exorta Paulo V.que víen todos, y por 
‘ etto la deben tener en memoria, es cita:

Mifereatur tai Qmmpotens Deas ,, &  dimijsjs 
peccati* tais ¿pcráucat te ad vitam aternam, 
Amen.Luegolevantando la mano , patti 
adelante : Indulgentiam.abfoltttionem, ¿Kr&. 
rnifsiomm peccatorum tuorum tribuat tlbi 
Òmnìpotens, ¿r Miferkcr* Dominas, Amen. 
Dominai nojier íejus Chriftus abfóhat,<¿¡f 
ego autboriiate tpjtus te abfolvo ab omni ixin~ 
culo txcommmicdtionìs,fufpen(ionis{dùi viri., 
ma paì&btaje dexa en las abfolucioaes de

;ízmó
los laicps)^ interdica yin quantnmpoffum^ 
tu in dige*,De inde ego teabfclvoá pecatis tais, 
in nomine Patris,¿r B it j, &  Spìrìtus Sanai, 
Amen.Pafsio Domìni nófiri lejuChri/ti merita 
Beata Maria Virginisi&  omniumSanéternrn, 
quidquid banìfecetis,& malifu(iinueris,fit tu . 
biin remifsionem peccatorum,augmentumgra» 
tia,&pramtum vita ¿eterna, Amen.

/  D V D A  II.

J^ut fea la contrición que fe  requierei

SVpongo que la contrición en común 
esdolor,ydetcftaciodel pecado co* 
metido, con propofitode la enmien

da,como lo enfeña elTridemino en la fe jf  
i4.donde la divide en per fe ¿ la , que abio- 
Imamente fe llama contrición ; y en la im
perfetta ,que fe llama atrición. La per- 
feda fe tiene por,motivo de caridad , por 
Dios fumameme amado, y ella ju(tilica 
luego, aunque con el de feo que incluye, 
y  el orden que dize à la confefston, lanital 
fe  debe hazer defpues. La imperfecta fe 
tiene por motivo inferior, péro lobrena . 
tarai.

Ríp. Que para ette Sacramento baf- 
ta , y fe requiere à 16 menos atrición for~ 
maljfobrenaturafeficaz, y vniverlal (ref- 
peéto de todos los pecados mortales) que 
le conciba en orden á la confeíslon, ò à Io 
menos à la abfoiucion.Es opinion común; 
y fe infiere del Tridentino citado. De don
de fe reíuelve:

i Que no fe requiere contrición exif- 
t¡mada,cQmoquifo Gabriel.

a  ̂ Que no baila, i.Atrícion tola mente 
exiltimada , aunque inculpablemente, 
porque la verdadera atrición es parte e f  
íencíal. i .  f  Ni batta lasatrición natural, ***  
aunque fea honeíta.Coníta de la Propofi- 
cion.53. del Decreto citado de Inocencio 
Xi. 3. N¡ cfddeo de abfoJucion , fin afee- T  f 
to à los pecados^ y etto, aunque folamen* 
re fe coñfieffe vno de veniales, como lieva C\
la fentencia común , contra Angles , y 
otros que ligue Tamburino^ Por donde 
peca gravemente el que confictta aun los 
venialés íolamenre,ó los mortales ya con- 
feffadosfin dolor alguno formal, porque 
no pone materia dd Sacramento, y à lo 
menos fe expone à peligro de íacrílegio, 
pero no es meneíter que el dolor abrace 
todos lote veniales que conoce en G el pe
nitente. Y  aun nota Tamburino, que batta. 
tener dolor de vn vcnill, aunque conozca Pa d. 14 
vno en fi_ muchos, de los quales, ni tiene 
dolor, ni propofiro de enmendarlos, ota 
los confiettc,ora no.

i  Qhc
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y  Que no queda abfueltoelquefe 
duele t aunque inreníifsimamente , Tolo 
preciíamente por la infamia, daño, u otras 
penas temporales , aunque io Inga con 
ignorancia inculpable, porque no es do
lor Jobrenatural 3 ni la igouncia , ó bue
na te pueden íupür el efecto eilencial,

’ fino es que, como quieren Reginaldo,y 
Tamburino, fe duela vno por ehas penas 
en quanto le vienen, ó le hao de venir de 
mano de Dios.

4 Que para la atrición no íc requiere 
alguna imeníion,ü duración de tiempo, 
como quilo Durando.

5 Que aunque debí fer el dolor de to
dos ios pecados morrales, con todo no fe 
requiere para cada pecado lu dolor parti
cular , como dixo Angles, tino que baila 
vn a£to de todos los pecados tomados 
por jüto,aun de los olv idados ; y afsí gra
vemente peca el que con advertencia no 
fe duele v ni veri alna en te de todas ¡as cul
pas mortales, que aun tío fe le han remiti
do.

6 Que no baila dolerte de que no te 
dueles, como tiene Navarro, y Sá , ni la 
realidad de no pecar. La razón de en
trambas cofas e s , porque aquel no es do
lor de los pecados cometidos, con el quai 
no puede avenirte el alecto á ellos. Don- 
de nota bien Bonacína, que con el afto 
con que vno fe duele de no dolerfe de los 
pecados, eftá junto muchas vezes ei dolor 
de ios pecados, aunque vno río lo co
nozca,

7 Que aunque efle dolor debe ler fu
mo apreciativamente, de manera que na
da mas aborrezcas que ei pecado, y quie
ras mas padecer todos los males del mun
do que ofender mortalmente á Dios; con 
todo ello no es necefiano , ni aun con ve
niente, baxar á particulares comparacio
nes; v. gr. mas querría padecer efte, o 
aquel mal, que pecar mortalmente, por
que ay peligro en cito.

8 Q uedque quiere no apartar defi 
las ocaíiones próximas de pecar,ó no per
donar de coracon, o norefticuir, óiansfá- 
cer á los que debe, ó no riene propohto 
formal (aunque probablemente llevan al
gunos , que bafta el virtual incluido en la 
contrición vniverfal, á lo menos quando 
no viene al penl’ammto la obligación de 
evitar las culpas) no tiene, digo,propohto 
formal eficaz de evitar los pecados mor
tales ( quando conficlla ellos) con el qual 
propoüto no pueda juntar fe aféelo actual 
a pecado mónal alguno, no eftá bailante- 
mente atrito. La razón es, porque no es 
¿o lor, y  deteftacion eficaz, pues con él

% Z J
puede juntarle la voluntad de pecas, y 
elle tai no le convierte de todo corroa á 
Dios, deteftando el pecado fóbre todo lo 
deleitable. V aunque fe confie fíe vno de 
íblos veníales, efiá obligado atener dolor S: 
de ellos, y propoütoá¡o menos virtual tr-*-ref- 
de enmendados. ¡

9 Que no es indicio cierto dequefal-  ̂1 
taja atrición, bol ver muchas vezes con el 
miimo pecado mortal , aunque ay gran 
preiumpcíon de que falta, eipeciaírñepte
en aquellos que fus Padres - tus Maeítros,
&e. les obligan á con reliar, Item, en los 
que avilados algunas vezes, no apartan Ja 
concubina,ó no rcfiúuyen ; a. ios quales 
telesha de dilatar ia abíoiudon , fino es 
que aéiuaimcnte hagan la que íe íes ha 
ordenado. Aunque no niego, que puede 
aver otras íeñaJes de doler verdadero; v, 
gdi ha pucho el penitente los medios que 
íe le dieron, u evito las ocaíionesi fi es ya 
menos ti numero de los pecados ; fi afir
ma eltotaliiíCte q tiene dolor, poi\¡ue co
munmente ¡e ie debe dar Ciedito , por ¡er 
cien elleiuizio acatador, defen'lor", y ref
ugo: para io quai le requiere gran pruden
cia en el Coníeífer , porque no düvie ai 
penitente con ía íeveridod , ni ¡e engañe 
con la blandura > y peque, y fe pierda len
tamente con él. Contra cita opinión co- 
mun,enienan Vnaido, y Juan Sánchez 
aijput. io . mtm. ; 6. que puede íer abfueko guare. d. 
ei penitente todas las vezes que liega a ji.yeoz, 
conrétlaríe, aunque no ie vea en él alguna 
enmienda , porque fin efta puede traer 
verdadero propoüto, con o fe ve cnlgs 
que üernpre traen a la coi ¡feision los mlf* 
mes pecados veniales; pero efro no me 
atrevería á aprobarlo , n\ parece que en la 
paridad ay íguai razón. QUmpart. i .trau

*  Pero al penitente que tiene cof- =0 
tumbre de pecar contra la Ley de Dios, ü 
de la Iglefia 3ó contra la Ley Natural,fino 
huyiere efperanca de enmienda en é i, fe 
le debe negar, ó dilatar la abíoiudon,aun
que él diga, que tienp arrepentimiento, y 
propoüto de la enmienda. Confia de la 
Propoüdon £o. dd dicho Decrero de 
nuefiro Santo Padre Inocencio XI. Y 
quando el Confefior pregunta acerca de 
U coftaaibte de algún pecado al peniten
te , efte tiene obligación de aeciarana,co
mo coalla de la Propolicion 5S- del mil- 
mo Decreto,

10 Que deben fer abíueltos los que 
no quieren apartarle dei oficio, cala , ne
gocio, en que tienen peligro próximo de 
pecar, porque no pueden gran dificul
tado i\ entre tanto eftán dilpuefios aponer

los



Tfata¿o iV. T)eja¥emmttd.
los medios qué fe k's Oleren para guar* 1 
darfe.La razón es, porque l  a o c  a  fion, a u n 
que próxima, no necefsira a! pecado, y af- 

t . ii pucde halíarlc iuntamenre con propo* 
¿js.ie^er. los pccadoSé'Mí hazc al cato

que vlb píenle , ó  rema que no ha de evi
tar vxfpecado, ó muchos, porque el pro- 
pofirdcs 3clo de voluntad, y aquel cono
cimiento es a£to de entendimiento »de el 
qual no fe figue neceílariamentc para la, 
mutabilidad de la voluntad humana, que | 
ha de faltar el propoííto ¿ pero el queefiá i 
cierto que en tal ocaíion ie csimpoíslble | 
evitar las culpas, debe dexaria fino quie
re  perecer. ( "

1 1  Que no fe requiere dolor fenfible, 
fino que baík ínrele¿tivo, el qual como 
lea interior , y  efpintual, no deben afli- 
gírfe con facilidad los efcrupulofos de 
que no llegan con dolor al Sacramento, 
porque no ío fíenten.

ix  Que el que hizo a ¿lo de atrición, 
fin acordarte de confefsíon, ni referirlo al 
Sacramento , no puede llegarfe á él fin 
dolor nuevo, porque la parte debe refe- 
rirfe á fu comparte. Con todo elfo pa
rece que lleva Lugo diflint. 14 . feñ . 4¿ 
rmmer.ij. lo contrario , y no les impro
bable.

1 3 Que no baila para el Sacramento 
el dolor defpues de la abfolucion, antes 
bien, fegun la fentencia mas ruta, debe 
preceder á ía confefsíon > aunque oíros 
enfeñaft también probablemente lo con
trario. Porlo qual es bien al principio ex
citar á los penitentes al dolor, ó  fi í'e haze 
defpues de aver ellos declaradoras peca
dos , es bien que repitan de la confdsioft 
-las palabras, en que mudken doleríé de 
los pecados que han dicho.

14  Que es probable,que el que avien- 
dofe confefíado poca antes, fe bueive á 
confeflar, ü de los mifmos pecados,, 11 de 
otros olvidados, de los quales no fe olvi
do antes explícitamente, y en particular, 
no tiene obligación de formar nuevo do- ( 

TtmíJr. lor. Y  configuíenremente puede el mori- 
lr  bundo, por el peligro que le infla, fer ab-

luelto, aviendole oido vno.ú otro pecado 
folamcnte; y defpues, fi le permanece la 

vida,oidos ios demás pccados,fer otra 
vez abfueltOjcn virtud del pri

mer dolor,
* * *

22.8
D V D  A  III.

¿¡Pus fea la confefsionlque ferequure\

A R T I C V L G  I.

Si d&béfer entera materialmente?

REfpOnd. Que para la confefsíon fe re
quiere de luyo, y ordinariamente la 
integridad material, que eftá,en que 

defpues que diligentemente te huvieras 
ex a mi nado, y explorado Iosíeno5,y efeon- 
dríjos de tu conciencia ( como dize el 
Tridenrino fejf. 14. cap. 5.) con fie fies to
dos los pecados morrales, de que tuvieres 
memoria, ytfohuvieres centellado, y el 
numero de cilos , y circunftancias que 
mudan de eípede. Confia del lugar cita
d o  del Tridenrino, y  es cierto. La razón 
es, porque de otra fuerte no puede admi- 
ni tirarle reciamente el julzio Sacramen
tal , ni guardar la igualdad en las penden
cias que han de feñaiatfe.

Dizelc. 1 .defuyo,)’ ordinariamente, por
que accidental , y extraordinariamente, 
baílala integridad formal, de que íe dirá 
en la Duda liguiente.

Dizeíe.a.£/ numero de f//tf/,entlendefe 
el cierto, y íi no puede confiar, dígale el 
probable, añadiendo 9poco mas, b menos X. 
fi defpues conocieile vno que erró el nu
mero , no tiene obligación de confcíiar- 
lé Ótra vez , ílrJt) es que el numero que 
nuevamente, conoce fucile mucho ma
yor que el que declaró. Aisi lo llevan Fa- 
gundez, Sánchez, Hurtado, contra Regí- 
naldb, Filiucio,y Sá, que dízer^que aque
llas palabras, poco masfo menos ¿ íQ fe dV< en
den lino á v,no, ü dos,Cobre el numero que 
fedixo ¡ pero aunque ello fea afsi en nu
mero pequeño, como de diez.pero no en 
otros mas dilatados, como ciento, ó mil,
&c. porque aquellas ^palabras no tienen 
fenrído abfefuto, fino refpe&ivc ai nume
ro á que fe añaden; y debe entenderle tan
to mayor numero en ellas, quanto es ma
yor ej numero a que fe juntan, con que 
reípctfo deselle, fea aquel poco, á ñu- Tlur.j, 
zio de prudentes. Y  afsi, fi no puede de- dif. j  
zirfe aun el numero probable, le ha de 
declarar la coílumbte de pecar, el tiem
po , la ftequencta, al dia, á la femana, al 
mes,ó ataño.

Dizefe. 3. ¿Que muden de efpecte, porque 
aunque fea probable io quefenfeñaSua- 
rez,Conínch, y otros,que también han de 
explicarte Jas dreunftandas norablemen- 
tC agravantes dentro de la mifina eípede

(d-



(cfto es, las quefegan la conciencia de ca
da vno exceden el modo ordinario de pe
car) por la razón que dimos en la relpuef- 
ía ; pero la contraría (emenda es cambien 
probable, y tuta, á lo menos con eftas ex- 

ftltuc.de cepC¡oneSt i. Ue los grados de conian^uí- 
ffí}p¡.wa* nídadcnd incdto. z. De la cantidad "dèi 

* hurto , injuria, &c. que piden íaristaccion. 
3-Quando muchos con ^na acción fueren, 
ò  muertos, o infamados, ù delante mu
chos. 4. £1 odio envejecido de muchos 
días ; porque entonces íuelen multiplicar
le los aftas pecaminosos. $. El pecado en
tre el Confeííor, y penitente/6. Si la a r 
cuo ft anda trae cenfura, ò refervacion, ò 
la pregunta prudentemente el Confeííor, 
para la neceííaria dirección dd penitente. 
De donde fe refuelvc:

1 Que para ia integridad de la confef- 
íion debe preceder examen diligente., te
gua la capacidad del penitènte, el tiem
po que ha que noídconfelsó, y las demás 
dreuaftancías ; y para efto bafta vna- me
diana diligencia, qual la fuele poner vn 
hombre prudente en negocios importan- 
íes , ò qual fueíen poner, moralmente ha
blando , los doctos 7 y temer oíos, aunque 
nopienfequeá mayor diligencia hallará 
mas culpas. Defpues de efta mediana dílí- 

4• >'eJ ’ gencia , no efta obligado 2 pecíar mas 
:K)7. vida pafiada > y li le ocurre algo que

le parece no lo explicó en ia coofeíslon, 
puede períuadírfe que ya io db:6 coa ios 
demás.

i  Que eñe examen puede fuplírioel 
ConfeCTor-, aunque cholo reprueba Sua
rez en confefsiones largas de los mas ca- 
pazes 5 porque es caíi itnpoüble que vno 
preguatando de repente, fe acuerde de 
todas las culpas, y admítelo ledamente en 
las confefsiones de gente ruda. A la qual 
advierte también S á , que avíendofe con- 

©m. fe fiado con buena í é , no fe les ha de pre- - 
at-cS*). guntar de ma dad ámente de las confcisio- 

nes pafladas, ü río es que fe conzea que 
fakó en ellas algo ncccflário.

5 Que 00 ay obligación de eferivir los 
pecados para que no fe olvíden, como en

jeban  Suarez, Vázquez » y otros, contra 
■ B ocadea, y  aun Soto dize,que no fe debe 

aconíejar por el peligro do que fe divul
guen : per© con mejor acuerdo dize Lay- 
man,y Goninch,que íe debe perfuadír con 
que fe evite la demal^ada congoxa, por la 
qual debe prohibirte a t e  efcrupulaíos.

4 Que esinvalida la confcfsipn que
no le hizo enteramente, por ignorancia, ó 
negligencia moralmente culpable »corno 
entena» Suarez » y  otros comunmente

Tritddo IV. De h PemteneUi ’
contra Soto, y Cano 5 porque el Tridenti- 
no pide examen diligente.

Que no fe opone ala integridad de5
ia Confeisfbn per fe  bquende, fi no aviendo 
caído en alguna culpa mas grave ( la con* 
fieflá primero con otro, y deípuesíe con
fie fia de las veniales Lola mente con tu Có- 
fefíbr ordinario (ei qual andaría imprudérs 
en llevar cito mal, en prohibirlo, o repre
henderlo ) fino es que con eñe medio íe 
quedufie ti penitente en la ocafion de pe
car mortalmente , o vaya de vn Confeííor 
á otro, para pecar mas iibremenre;porque T 4 . .r 
entonces gravemente pecará » y la conici- ~H\"* ^  
üon ferá nula por finta de dolor. ^ h ' '■

à Qye las dreuniuncías que dífminu- 
yen, fo lamente íe deben explicar,ó lasque 
deI todo quitan iaxnalícia, o las q de mor
tal la hazen venia!, como la parvedad de 
la materia , la indelÍberacion,dcc.v.gr.fi el 
Viernes, vin acordarle que lo era , comió 
carne, ó las que en otra manera mudan 
notablemente el inizio del Confie lTor, á lo 
menos en quanto à larcipccie.

1 Que para là Integridad de la con
fesión , los pecados morrales dudoíos{ha- 
blando de io que es duda propriamente) fe 
deben dezlr como dudóles. La razón es; 
porque deben manifeltarfe ios pecados 
que ay en laconcicncia, y los dudofos eí- 
ran en ia conciencia como cates ; y porque 
en el negocio de ía falvacion, 7 lo que es 
medía necesario para ella, no debe íe- 
guíríe canto aquel axioma> la dubioceliar 
eje ccKcktiopsfsidentis,coEno el otro:/« dutia> 
tutior par s eft eligendi Exce piandole, em
pero , los cícrupuloícs,y los que han acof- 
uim brado à hazer cuidad o lem ente las 
contcLioncs, ÍEddpues de mucho tiem
po que cometieren vn pecado, íe ie otre-» 
ce alguna duda; porque no es duda pruden- 
te ; peto fi el que confdso vn pecado co
mo dudofo, tuvieüe deípues conocimien
to cierto dèi, debe otra vez confeilárlo 
como cierto ; aunque Lugo duda en efio» 
bien que lo períuade,cefalo mas feguro. Y¡ 
ü confe íso d  pecado como cierro » y dd- 

I pues duda fi lo cometió, no tiene obliga
ción de bolverlo à confdfar como dudo
fo. Y  lo mifimo fieme Lugo, y Tamburi- Timi. & 
no,auque deípues conozca con cértídum he. ó¿\ 
bre que no comerlo tal pecado. Ad v ierre 
también Suarez, y Tamburino,que fi vno 
conñefia fblamcnte pecados dudoíos fe le 
ha de avilar que diga alguno cierto de los 
ya conteÜádos;y íi no la tuviere de le ha 

de dar la abioludon condì- 
cicoaimente.

V
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‘Ti* a ta d o  iV .D e la Penitenciau

ARTICVLQ II,
guando bufia la confe/mn formalmente, 

enteraí *'

REfp.Que aunque para efte Sacramen- 
tbfe requiere íierapre alguna con- 
fllslon, con rodo eflo no es üerapre 

ííecefíarío que fea entera materialmente, 
con tal, que formal, 6 moralmcnte lo fea: 
cito es j ea quanro puede hazerfe bic, &  
tune j hablando moralmente, aunque def- 
pues tiene vno obligación de fupíir, fi 
puede, el defeíto, no luego, fino qpn- 
4 o  fe conddle Otra vez por obligación, 
6  voluntad. Quando empero, bafte tal 
confeísion, lo tnueftran |as reglas figuien- 
te s .' , ■ , ■ .

Primera. Siempre que vnó flacamen
te efláitnpofsibiiírado para hazer confcf- 
íion materialmente entera» bada la en
tereza formal, por donde pueden fer ab- 
íueltos. i. El mudo aunque folamente 
aya declarado vno, ü otro pecado por 
fenas, lino es que pueda darlos todos por 
eferíto alConfeílbr, á loqual eftá obli
gado entonces , como tiene la, opinión 
común mas probablemente, contra Ca
yetano,Navarro, y otros, i ,  Elfordo, que 
no puede explicar todas las culpas. 3. El 
que no (abe la lengua en tiempo que el 
precepto, ü otra necesidad le obliga á 
confe darle, aunque no fe le entienda en
teramente ló que dizc; fi no fe hallaífe otro 
Confefíbr que fepa la lengua, ó Interpre
te de ejla, y aunque fe halle Interprete, 
porque no cita obligado á confelíjtfe por 
e l , uno es que fuelle en articulo de muer
te , y entonces bailara con fe dar algunos 
pecados menos grayes. 4. El moribundo, 
que íubitamenreperdió el habla, fi pide 
fer abfuelco, ó da feñales de dolor, ó las 
dio antes en presencia de otros, con tai 
qué aya hecho efto en orden al Sacramen
to : lo qual parece que en aquel eíhdo de
be prefumirfe de qual quiera. Y en efte 
cafo, fi vno, ó muchos.reftlgos mediatos,ó 
inmediatos hazen fe de ello ( á lo menos 
delante del miímo enfermo ) enfeñan Dia
na , y Cago, con muchos otros que no fo
lamente puede el Confefíbr, fino que pro
bablemente debe abíolycrlo.áio menos 
condicioñalmente. Efto miímo lleva Ho
rnacina , y cita á fu favor vna declaración 
de los Cardenales; porque de ella fuerte fe 
mira por laoecefsidad dél enfermo, y fe 
atiende á la reverencia del Sacramento.

Dure, a lo menos delante del mtfmo enfet -  
a  porque Tamburino, citando á Coninc,

Prepofito,y Lugo,enfeua,que puede,y de
be fer abfuclto, aunque efté auíente el que 
hizo fède la feñalque diú el enfermo en 
préfencia. fuya. Finalmente, fi no dio íe- 
nal alguna * de ninguna manera debe fer 
abfueito; porque no íe excrce el ado ju
dicial , fino es q preceda acufadon. Y aun
que algunos modernos lleven, que puede, 
y aun debe fer abíhdto condiciona Unen
te ; con tal que por otra parte aya vivido 
bien, y chriftianamente ; porque puede 
prefumirfe que interiormente tuvo con
trición , y Diana lo tiene por proba
ble ; con todo efío lo rechazan otros 
con razón ; porque falta toda confeísion 
externa, la qual , como confta del Tri
dentino JejJ, 14. cap, 9. es parte eflenciaí 
del Sacramento, y como (opongo, por 
ninguna fcnal puede radonablemente 
prelumírfe. Veaníe à Lugo citado , y 
Avería,donde nota, que la abfolucion que 
fuele darfe en tiempo de enfermedad á 
los Cofrades del Rebano, fin confeísion 
alguna, no fe dà como Sacramental, ni 
en orden ¿ hazer Sacramento, fino para 
confeguir la Indulgencia , y remilsion da 
la pena. 1

Segunda. Quando al penitente, ò Con- 
feflor amenaza peligro de la vida, que 
ni le permite al vno dezir enteramente 
los pecados, ni al otro oírlos, bafta la 
integridad formal. La razón es; porque 
enronccs la material, no es pofsible mo
ralmente , lo qual vale en los cafos fluien
tes.

Y Ŝi al paciente enfermo , aviendo 
dicho vno, d otro pecado, leda algún 
parafífmo, ò ay grande peligro de que 
le dé .4

2 SI queriendofe confcflar el enfer
mo^ mientras íc traen el Viatico, fe halla 
que hizo muchas confcfsiones invalidas , y 
la pravedad del mal no permite que fe le 
difiera la abfolucion.

3̂ Si eflando el mlfrno Sacerdote en 
peligro, fe juzga que fe morirà antes que 
pueda abfolver aípenltente,

4 Si .en tiempo de pe fíe ay moralmen
te, peligro cierto , à juizíode prudentes, 
de que fe le pegue al Confefíbr ; pero fi él 
quifiere oír toda la confcfsíon por entero, 
eftará obligado el penitente ¿ella.

5 Si. amenaza algún confiito , ò es 
grande la muchedumbre de los moribun
dos, v¿ gr»en vn naufragio, y no fe puede 
oír de confeísion à todos. Y en efte cafo, 
a viendo dicho folo vn pecado de los que 
defacreditao menos ( ò comò quieren 
otros, fino puede hazerfe de otra fuerte, 
distendo en general que fe reconocen

pe-



Trat.IV.De ¿
picadores } podrían todos juntamente 
íer abfaeltos, diziendoies: Ego ves cbfoL 
v o , ere.

Tercera, quando de la coofefsíou de al
gún pecado , 6 circunílancia íc teme coa 
razón daño grave corporal, 6 eíplrituah 
propio,ó ageno, ora lea del Confeflor,oca 
de otro , puede dtxarie de confeílar aquel 
pecado, 6 d'cuntfanda. La razón es; por
que el precepto Divino de la entereza de 
lá contefeion, no obliga con tanto daño, y 
podría íer tal, que pecaría vno confesán
dolo, copio. íer i a. i. Si e i Confe flor hnvíeí- 
ie de revelar cierto pecado ( cito íe enríen- 
(de, quando el penitente no tiene obliga
ción de revelarlo.) 2, Si íupiefíe, v. gr, vna 
rouger que de cieno pecado que diga , íe 
bañe íeguiria ruina vdd Confeflor, y lu
ya. 3. Si ai penitente Je amenazafíe de ai 
grave daño, ópeiigrodela vida , 6 fama; 
pero en cítoscafos, parece que fe requie
re que aya needsidad de confeñarfo ; v. 
gr. por Ja Comunión de precepto de cada í. 
aíro, 6 íi fe hu viera de diferir ia confelsíon 
á largo tiempo, íi no íe híziera delta fuer
ce. De donde advierte Lugo, que tales 
daños, y peligros no h^n de fingirle fácil- 
mente, y que en Rellgioios apenas puede 
aver lugar á ellos.

Junaría, Si alguno no pudicífe confeífar 
plgun pecado, ó círcunítanda, fin quebrar 
el ligüofv.gr. ii abloivío vno inválidamen
te á vn Amoniaco, y no fe pudicífe fino 
con Confeflor , que pudkííe facilmeste 
inferir quien es el Amoniaco.

De todo lo (obre dicho fe fgue , que 
fe efeuian cambíen de la integridad mate
rial los figuienres, 1. El que tiene algún 
calo relavado, de que diremos defpues. 
2. El efcrupuíoío, que anda perpetuamen
te congoxoío de lo que fe olvida. 3. E! que 
abíuelve el Confeflor antes que acabe de 
confeflaife, no queriéndole oir del todo.

. 4. El falto de memoria, de manera que di- 
ze,quefabe en general que pecó mortal- 
mente, pe roque no fe acuerda laefpecie 
de la culpa, aunque entonces es buen 
acuerdo acufarfe de algún pecado venial.
5. El que fiendo fainamente rudo, 6 Am
pie, dizc que fe duele de los pecados, pero 
en eípecie no íabe dezir alguno, ni aua 
venial; al qual, aunque efpeculatiV ámente 
hablando, fe le puede dar la abfolucion; 
pero prácticamente no conviene , lino 
darle la bendición, y permitirle que co
mulgue. 6. E1 que no puede confefl’ar al
gún pecado fin infamar al cómplice; v. gr, 
el que huvicflc pecado con madre, ó her
mana , que conoce el Confeflor ( enton
ces * ú 09 tiene copia de otro, á quien dar

Penitencié ^  *j
bria acudir, íi ia tuvleflejbaftad^zk, y au^ 
íc. debe, que tuvo coflíentimiemo de pe
car con eila, 6 en general,que tuvo accef- 
íion á vnamuger, 6 cometió lacefto con 
ella »Un declarar el grado del parenteíco, 
hafía que pueda hazerJo fio defeubrir ai 
cómplice , con propoíito. de confeílarfe 
enteramenie en ia primera, ocafion cora 
otro Sacerdote.La razón es; porque quan
do concun en dos preceptos Divinos, na
tural , y poíiuvo, que no pueden guardar- 
*e juntaiiiC&te, uebe preferirle el natural, 
porque obliga mas eíírc cha mente* aunque 
enícnan probablemente i o contrario otros 
coman mente. Y en -efla opinión , ¿ io me
nos no cfiará clic tai objigado á calías 
aquel pecado por no infamar ai compjice, 
lino es lo pueda dexar de luzer cómoda
mente; y lo taíinio líente Lugo dd que ao 
es compúec , quando no k. pueda expi’caí 
la culpa,íin marnfe ¡iarhxy íds! debe atender 
mucho el Confeflor á que uo nombre las 
per lonas d pena ente; íi no fucile necefía- 
tioparam ufliiuu dirección; porque en
tonces no le tiene en tanto cita ¿nía mi a, y 
debe imputa ríela á íi el que pecó ; con to
do eílo debe cote ¡arfe ía vnítdadde la di
rección con el daño cíe la infamia; La ra
zón de todo lo lobredícho es; porque en 
lodos eílos calos moraimente no puede 
hazeríé ía confe i'sion con integridad ma
terial. Y entena Tamburino , como pro
bable, que el tai penitente por ioío el con
fuido que tiene cond Confeflor, ó ami
go , o docto, puede en el caía dicho con
feílarfe con éi , aunque pueda tener 
otro.

*  Los pecados olvidados, u dexados 
de confefíar por alguna caula , aunque fea 
jufta* deben declararle en la coofcíslon íi- 
guiente. Confia déla Propcíicion u .d éí 
Decreto de Alexandro Vil* en el día 14« 
de Septiembre qe i¿6/.

A R T I C V L O  III-

JZhiales fean hs demás condiciones de U 
Qcnfefsioni -

R Efp. Que a mas de la integridad, foa 
las tres íiguientes.
La primeratque íea vocal,es á labes* 

ordinariamente, y ello por v io , y practica 
de ía fgídia, que obliga gravemente , lino 
es que a y a  j u i l a  caula, como impoblbiu- 
dad fiilca, y fljora!, y aviándola, puede lia- 
zeríe por lenas» por elenco, o por otras lé
ñales^1. gr.quando vno poda congoxa no 
puede hablar; quando la doncella ocupada 
¿obra4améte de ia y cigüeñea, no fe atreve
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á  declararía fino por cientoj y entonces, 
avien dolo leído el Coníeílor, podrá ella 
dezír en vos: De todo ejja me actifo. Y aun 
e l que ño puede de otra fuerte» cita obli
gado» fcgufi la íenrencia común, á confef- 
íarfe püícíctito, ófeñas, en ríempo que 
debe de precepto ; aunque efto en quanto 
a l ciento, noio admites muchos» fuera de 
articulo de muerte. Afsimlfmo enfena Dia
na con PofTcvíno, que íe ha de perfilad« á 
los Tordos fe contienen por cícríto ( aun
que nó eífen obligados á ello ) para 
que no los oigan otros. Y por la mlfma 
razón , no fe les ha de preguntar, fino lo 
conocidamente necefiarlo. De donde fe 
refací ve:

Que el que fin necefsidad alguna haze 
toda la confefsion por feñas, 6 efcríto,peca 
oiortalmenre, y por configuiente no queda 
abfueiro.

Lafegunda condición escape íe a fecrera, 
cfto es j que fe haga á folo el Confeífor»no 
de necesidad, fino por el vfo de la Iglefia.
Y  la pubiica,comq es la que fe fue le hazer 
en  el naufragio, en la batalla , en elHof- 
p íta l, donde ay otros enfermos cerca, ó 
por interprete, no obliga ( á lo menos reí- 
peclo de los pecados ocultos) fino por la 
caridad qae fe debe á si, el que fe halla en 
el articulo de muerte, y duda de fi nene, 6 
no perfeda contrición 5 y aun entonces 
bafia que confiefie las culpas que pueden 
defacreditaríe menos. De donde fe refuci
l e :

mortal, que no tiene obligación de coa- 
fefíarlo. a. El que faUamenre íe acula de 
vn pecado venial ; pero fi eífo lo hizieífe 
fin dar otra materia, feria pecado mortal; 
porque hará irrita la forma, y Sacramen
to , fino es que lo hiziefíe por eícrupulo,d 
turbación.

% Que haze facriíegio, y la abfoludon 
esnula. 1. El que niega,o  encubre para 
que no fe conozca el pecado mortal, que 
él píenla que lo es»y tiene obligación de 
confeífarlo.í.Elque faifámenteíe impone 
algún pecado mortal, fino es que lo haga 
por fimplicidad, ó dcrupulo, & c, como 
lo enfeña la opinión común contra Sil- 
veftro.3. El que niega, ó míente acerca 
de pecados coafefíadosyá legítimamente 
de antes,quando el Cor¡íeílor,como juez, 
ó Medico le pregunta algo de ellos, que 
es necesario para la confefsion pre- 
fente ; pero lo contrario fe ha de de- 
z ir, íi nada conduce á la p re fente con
fefsion.

A R T I C V L O  IV.

¿Pitando fea  invalida la confefsion de qué 
manera ha deiterarjei

R Efpond. i.Queferinvalida proviene 
de dospartcs. Primeramente,de parte, 

del Confeífor , fi, carece de jurUdidon,, 
ó la tiene embaracada có ceríferas,ó fi per
virtió íhbfianciaimente la forma, ó no tu-

Que fi vno en las confefsíoaes paliadas 
fe olvida de algunos pecados, no ella obli
gado , aun en el articulo de muerte, á con
fesarlos publicamente, ó por interprete; 
porque ia confefsion de culpas olvidadas, 
Íblameíite obliga por precepto Díyino po- 
fitivo , que celia en elle cafo.

La tercera condición ¿M̂ que fea verdadera, 
lo quai cflencia imente le requiere en la 
materia fubíhncial, y necesaria, porque 
de otra fuerte íc engañaría al Jaez encola 
grave, y no feríala confeísion entera , y 
por configuienre feria irrita.Pero en la ma
teria libre no pafia alsi: porque la falfedad 
del íigno en ia acu fado n en orden á ma
teria acefioría, no haze irrítala fentencia; 
y porque en ello íolo fe peca venialmen
te , por nohazeríe injuria grave, ni aí Con
fesor , ni al Sacramento. De donde fe re
ine lve: /

1 Que ní haze pecado mortal, aí Sa
cramento irrito. 1 . Ei que en la confefsion 
dlze alguna mentira leve en orden á cofas 
que no fon rieceíTarias, 6 no pertenecen al 
Sacramento; v .g . fi cuenta vna Hiftoria 
felfa , ü niega algún pecado venial ,  ó

vo intención de abíolver % o ningún peca
do entendió.

Dlxz ninguno: porque aunque no aya 
entendido algunos , aun de ios mortales, 
por fordera, íueño, ó dífiraedon, fin que 
en eífo aya ávido culpa del penitente; lo 
mas probable e s , que fue valida la abfo
ludon ,y  defpues idamente han de repe
tirle los pecados que no oyo. Advertid, 
quenohade'aver culpa de parre del pe
nitente: porque fi advírxiendo d  que el 
Confeífor dormíuva, y no podía atender, 
fe confcfsó con mala f e , peco, y la con
fefsion fue invalida , y afsí debe repetir fe. 
Finalmente añaden algunos con Tole
do , que es invalida ia confeíslon hecha 
con Confeílor ran Ignorante, que no íabe 
díícemir el pecado mortal del veniafipero 
ello lo impugnan comunmente Suarez, 
Layman , y otros, aunque verdaderamen
te aya tenido el Confeíior el pecado mor- 
tal por venial; y aísi que no es neceflario 
reperir la confefsion, que con bueaa fe íc 
hizo con él.

Digo con buena fe  : porque íi fe hizo 
con mala,huleando de induferia Confesor

que
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qdfl fto pueda dar el remedio e en vernen. dcxò. V añade aquí Layman, qoc el rulli-
te, debe la conidio» repetirle ¿ porque el 
queafsí la hizo, pecó actualmente coo- 
feflandofe , por lo qual no pudoeüár bien 
dilpuefto, y albi no quedó abíuelto. Final
mente , íi acabada ¡a confefsion conoce 
vno que el Confetíor ( ò por íonolicnto, 6 
por dillraido) no fe hizo capaz de algunas 
cofas, y no fabe de quales, debe repetir la 
confebíon , U fuere breve i porque de to
das Us cous que dixo, puede dudar pru
dentemente , fi las entendió el Confesor3 
pero íl ;a conte Líen ruó larga, dize Tam
burino , que no ella obligado i repetirla, 
por la razón contraria , y que baila repetir 
aquello de que fe dudad ei Confefíor lo 
concibió.

Lo i.es invalida ia confefsion de par
re de: penitente j ti citava excomulgado 
( de lo qua, ¡e dirà defpues ) fi callo algún 
pecado mortal, o fallamente fe acuso de 
èi ; fi tuvo negligencia moralmente cul
pable en examinar.Item , fi no tuvo dolor: 
io qual ib ele conocerle de bu ¡car de In
dù liria Confeílor lordo, ignorante, ciego, 
Scc. de no querer quitar las ocaboncs : y 
puede anadírfe, comunmente hablando, 
de confeSar el pecado carnal coa fu cóm
plice.

Reicond, *. Que íi la confefsion inva
lida , ò invalidas, ü iteran con el míkno 
ConfelTor, bada dezk en vna palabra.que 
íe acula en común de los pecados que ya 
ìe confcfsó , con ral que el Comedor fe 
acuerde de ellos en confufo ? ù del eíla- 
d o , y vida del penitente en común, ù de 
la penirenda que le ímpaio. Y aun lì no 
le acuerda de alguna cofa de citas , Uno 
fedamente de que íe confefsó con é l , lle
van Layman, y Diana, que fe darà vali
da, aunque iliacamente,ia abfoiucion. Gra
nado, y Mercero in. 3 .part.Jfuaji.9,num. t . 
dizen , que absolutamente quedará el tai 
ab! udrò. Y  Diaua^rr. $. t. 14. re f\  \. re
tractando lo que dixo primero, juzga can
dios, que es probable ,que aun lícitamen
te puede abíolverlo en elle cafo.

ilefpond.3. Que raras vezes eftorva el 
defedo de parte del Confeffor, fie) peni
tente lo ignora inculpablemente ; porque 
en la confefsion figuíente quedará ab- 
fueko,aun de aquellos pecados,de los qua- 
ics él con buena fe penfava citarlo. De 
donde fe refací ve:

Que d  que dexó de eonfefíár aigun 
pecado grave de los primeros años incul
pablemente , ó porque pensó que era 
leve, 0 que no 1© era, ao efta obligado 
à repetir todos los otros peeados, ó con- 
fefsiofles ínterm eto, fioo  íolamcte eique

t. 1.1.1«.
co , que toda fu vida fp coníeisó por gene 
ralidades , Gn'dezk algo efpedalmcnte, 
porque no fabe mas, y validamente fe le 1 
àiòlà abfoiucion, con obligación de que in 
fujere à ías Llaves todas las culpas,quando 
las conozca, lì vi aitile en vn día de grande ~ 
concurío t de maneta, que entonces no fe 
ie puede díiponer para que repita ías cul
pas de toda la vida , bagara que diga las 
que cometió de lue ia conte Ision v Stima, y 
le icpodra abíoKer ,con oongacion que 
buclva quando comodamente ¡as pueda 
confctlar todas. Y advierte aquí Diana, 
que aunque vno por yerro culpable aya 
dexado de conte liar algún pecado . ó e! 
numere , o otra orcimifancia necci ¡’aria, 
no por elio eira obligado à reperir las con 
feís iones ínter me día:;, que hizo con buena . T , _ ¡ 
té , en las quale*, pon na rara i olvido dexó 
de coni ella r aquel defecto i porque cita 
tucron,y fon validas úcinpre.

t-v LdX, 
■;U ¿4. 1-, 
í . 1.7.«;fí

ir.jí.f
10 ■.

7 ,!

e'LBei,
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De ‘7í  fat’sficion,

A R T í C V L O  L

necefsitiad aya de elLyy r-i am cantío 
dad fe ha de imponer̂

REfp.i .Que ia íadsfacdomó penitencia 
que Impone d Coufeflor, no es nc- 
ceífario-de necelsídad de i Sacramen

to,fino precepto,y aísi debe imponerla re- StM.$*g4 
gal ármente, fo pecado mortal 3 aunque fr. ■ -*¿L 
Lugo concede, que por la parvedad de la 7-n, 1 u  
materia puede fer lólo venial si no impo
nerla i v.gr.quando le huvicífc de Impo
ner penitencia leve por pecados veniales* 
porque íblatncnte es venia! !a omifsíon 
voluntaria de ella. Y ia penirencía que fe 
impone ha de íer proporcionada á las 
culpas, y ala poisíbiildau de i penitente.
La razón de lo primero es, porque ía fa- 
tistacion esparte, íi noeífendaí, Integraí, 
que tiene eteéio ¿z opere opéralo , y aiayor 
en tuerca del Sacramento, que iin él. La 
razón de lo íégunde fe toma, 3fst del Tn- 
dent*mo/^/114. cap. 3. como de la obliga
ción que tiene d ConfeGor de mirar por 
ia integridad del Sacramento, y fatísfacet 
a lo vindicativo igualmente, que a lo me- 
dicinab De donde fe refudve:

1 Que á vezes puede eicafatfeeL 
ConfelTor, que impone levífsima , ó nin
guna penitencia jv.gr.x.Quando conoce, 
o que el penitente tiene inrenufsima 
contrición > ó qUe h? fatisfecbo de otsa 

Y  i  lucía
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fuerte i,pero. como raras vezcs, ó nunca 
pueda confiar de elfo, es io masíeguro im
poner fiempre alguna, penitencia, a. Qtian- 
d o  ejpetjitcnte no ella en ii * 6 cita impof- 
ijbilkadq.de otra Tuerte , ó eíte vezíno, i  
m orir vq$uiy debilitado, al qual cop todo 
ello  prudentemente le le impone á lo [pe
pos alguná^penitencia leve, cootoqueiC 
dé gol pesen el pecho , que díga JE SV S, á 
lo  menos en el, cor a con, u otros piadofos 
a feao s * oque disponga por medio de tus 
heredarosque fe dígan Millas, 6 fe den ii- 
tnofhas j ó le,hagan otras obras pías,como 
advierten $uarez, L  ay man, Bonacina, y 

y añade efle,que íe le puede im
poner Heve la enfermedad con pacien
cia pero Bonacina en el lugar citado no 
lo  aprueba; porque puede ler que ello le, 
congoxe labradamente ai enfermo, pare- 
ciendole que no íatisface debidamente.
3, Quando el eícrupulofo bueíve muchas : vos de la penitencia, que tal vez íe aoííen-

zes a confeliarfc; y fiempre de cofas nue
vas , no es neceflario imponerle fiempre 
penitencia nueva , pudiéndole imponer 
alguna obra debida de antes)con todo 
elfo , fiempre que ei Confcilor no declara 
expresamente lo contrario, íe juzga que 
impone obra líbre, y no debida per otro 
titulo,

6 Que aunque también fe puede im
poner obra interna , p^ro comunmente 
debe fer externa, y penal 5 v. gr. oración, 
ayuno,iimoína fporque cíla es convenien
te á los a varos, y la aflicción dd cuerpo i  
los deshonefios : puede a ver duda en fi 
pueden imponerle oraciones por los di- 
funtosialgunos lo niegan,otros mas proba
blemente lo afirman.

7 Que puede también ávezesImpo
ne ríe al penitente, que cefle de alguna 
obra buena, como de los rigores excclsi-

vezes en vna hora mífma con nuevas 
culpas j porque fe í'upone que íe lé impu
fo  b^íUnteniente penitencia, en las que 
Confeísó de antes,

3 Aunque eo fentcncla común , peca 
¡eJConfeflbr que impone penitencia muy 
ligera por culpas muy graves; juzga con 
iodoefTppian^,que puede tenerdílcul- 
p* ,  fi añade en la tbrtnade la abíolucion; 
f&tiidquid fanifacer is }&c.Peto efta vníver- 
ám ente no puede adn kirie, como nota 
Lugo con Coninch/Ianeto, y Caltro Pa- 
la o , contra los quales cita Diana en favor 
íuyó á Bauni, y Leandro, peto todos los 
fiemas la rechazan con qiucha razón; por
que aquellas palabras, como lean pura
mente deprecatorias , no tienen, fuetea 
para elevar todas las obras buenas áeti- 
,cada Sacramental. ?i.,

3 Que le puedi Imponer menos pe- 
nitencía de lo judo , fi ay caula, como lo 
es. t. Vna gran coniricígn. j .  Fragilidad de 
aim a, o cuerpo, por la qual fe teme que 

SmSnr* el penitente no la ha de cumplir. 3. 
lajinun* Tíempode jubileo, o Indulgencia picna- 

(la, : ! f
4 Que no puede imponértele á vnoen 

penitencia que ficha ga Religíofio j porque 
parece cofa dcmaíiadameme dura; ni pe
nitencia publica, ü ay pdlgro dc que Ja

ytrb» confelsion le revele i pero no ío a viendo, 
fatisfat. puede á vezes imponerle por pecado pu

blico,y aun es conveniente:,
5 Que aunque pueda imppnerfe en 

penitencia alguna obra debida de pre
cepto , y a vezes con vengador la fragi
lidad del penitente , como oir Mida en 
dia de Fielta ( por lo qual ,fi vn elcrupu- . 
lofo en breve tiempo bueíve muchas ve*

ga de la Lomunion , para promoverle 
mas en lu aprovechamieto.li juzga el pru- 
dcoteConfdlor que conduce para clic ri ¡.

8, Que aunque la penitencia puede im- 
poneefe inmediatamente dcipues de la ab- 
lolucíon i con todo elfo debe imponer- 
fe antes, para que le guarde ci ouicn ju
dicial. Donde au vierte Diana,que aun
que la coítumbrc ha obre ni jo  que fe ha
ga aísi, per o fin inducir cb agadón.

Refpond. 1 .  Que comunmente le in
cumbe al penitente obligación grave de 
aceptar,y cumplir la penitencia, íicndo 
conforme á razón , como lo tiene la opi
nión común contra Cayetano, SLveiuo, 
y Navarro ; peto a lo lítenos puede iervir 
la"opinión, de ellos Doctores para no 
deípedír fin abíolucion al que le ¿quita en 
admitir alguna penitencia , aunque lea 
ligerihima, como lo advierten boto, y 
Regina Ido.

Dixe. 1. Comunmente i porque es pro- 
bahlofquela penitencia lelamente obli
ga á pecado venial en ios calos bguien- 
res. í.S l fs imputo por los pecados ve
niales. 2. Si por moríales que ya  citavan 
conftflados otra vez,*. Si le omitió par
te de ella que no fea grave, en ia contef- 
ííornde culpas morrales, ó fi le dexo toda, 
fíendo poca, v.gr.vn MUeíere.-f.Mci Con- 
feflor no quilo obligar á pecado morral 
quandó la impulo; porque como pueda 
imponerle libremente , y  fin obligación 
alguna , puede también imponerla con 
obligación, j .  El que gana Indulgencia 
pienaria queda Ubre de ia obiigacíunde 
la penitencia fi no es medicinal, como ca
leña Diana*

Dixe.2 Siendo conforme a razón: porque
u

©id p.C. 
t.4*ref.7 
coi. SHd.

'B aun.
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Resinas grave,y dificultóla de lo julio » y aquella penitencia por los pecadas que fe
el Confeflor no pudiere templarla, no pe
cará gravemente el penitcuc en irle fin 
a bí o lucían á confeílaríé á otro , como 
eofieñan Suarez, Conlnch, y Layman. V 
aun no eítá obligado ala penitencia , fi 
confia que es tota niente in juila, o no i a 
puede cumplir eí pcnirentCjO í¿ olvida 
della ; ní entonces queda obligado à otra 
coía alguna i aunque es conveniente , que 
el que fe olvido culpable , o inculpable
mente , pida en ia liguíente conteiaion, 
que fe te imponga femejante penitencia. 
Ricardo , y Sbveftro fiemen , que íe de
be entonces repetir la conte luían ; pero 
Lugocon Vázquez io niega , y efiicña, 
que balla acuì arie de aquel olvido culpa- 
bie en cumplir la penitencia. Oc donde íe 
rcíuelve:

i Que eí que cumple la penitencia en 
pecado morral j es probable que iatbfizo 
al precepto, porque cumplió con ia fiubi- 
tancia’ dèi i pero peca venialmente, como 
enkñan Suarez, Layman, y Diana en el 
lugar citado .porque recibe indignamen
te vna parte del Sacramento, y pone obi
ce alefc&odèl, que es la rendlsion déla 
pena ( el qual efecto fe recobra luego que 
fe quita e! obice ) por lo qua! debe rain- 
bien cumplirle la penitencia luego que fe 
puede, y puede gravemente pecarfe din 
diferirle (obrado ; lo qual fie debe juzgar 
de varias circuí dundas. Hurtado lleva, 
que no es pecado mortai, fi no le dilata á 
mas de ocho días; y Diana con Amico, y 
Leandro, que puede dilatarle vn año ( eí- 
to es,todo el tiempo en que vno eftá obli
gado á llegar de nuevo al Sacramento de 
la Penitencia ) linóes que dude elmifimo 
penitente li podrá dei pues cumplirla; por
que en cftc calo eirá obligado à cumplir-

%
F-í?

han de cometer, fino por los cometidos 
en cafio de reincidencia,

3 Que el que nocumple la penitencia 
dentro del tiempo íenaíado,co queda deí- 
obiígado de ella por efiio,

4 Que puedeíatisfacerpor medlode 
otro eí penitente, á quien icio  permite, 
o concede eí CoutUlcr ,o  d  que por ti 
imano no puede : peto elle r.o eítá obli- 
g¿GO , lino es qt.e cí Conf-bur quiñere 
obliga ile. QgCí.qi:e mrbíace por o ti o, 
pueda juman,en te í até Leer por fi , 
afirman .algunos; peto otres mas proba- *ÍJ‘ 
blcmt me iu niegan , como advierte S j.

*  Mas el perdiente que. puede cum> 
pü* por fi ía penitencia , u> p¡uc-'e íiVíti- 
tuir por íu propia autoridad otro que 
cumpu por ei ¡apenitcricía.Comoconi- 
ta beta firopoficion 15, del Decreto ci
tado del lVpa Aiexandro Vil.

Que no es neediaño ;e cumpla la 
pciiitcntLa antes de La CGinunlon,

■  ̂ Pregúntale , quien pupee conjurar la 
penitencia, y de que uiancra?

Reíp. 1. Que quaíquiera Conficfihr 
puede con juila caula ,fi de nuev c íe icr,. 
ndlacon eí eí peniu me (" corro io lleva, 
la Opinión común contra Soto,  y Váz
quez) alo menos n ips pecados porque 
le dio la penitencia no íonreiervados ; y 
aunque io íean „ es probable, como enie- 
na Sánchez.

Reíp. 2. Que fino fe haze nueva con- 
fefslon , íolo eí Sacerdote que impuro la 
penitencia puede cumularla , ti le acuer
da aun del e fiado del penitente

i.Vií. 
. Z-ia.

■J ■ 1 4  t  ■

y elle re
curre á él dentro de taapqco tU-nipOjqqe '£T 
moralícente fie puede tener por vn ;ulzío J 4 &  ®i- 
milmo , v, gr. fi recurritfie dentro de vna F.6.tr.6 t 
(emana , y aunque fuelle deípucs de mas 

la luego que pueda cómodamente. Y atsi tiempo- La razón e s , porque d juez no /í-f -ír.o. 
fíente el tniímo Diana en el lugar cítado i puede dar í enrenda., fin conocer ia caula;,p/- ;? • 
con Catiro Palao, que no es pecadb mor- j bien que muchos llevan lo contrario; es 
tal diferir al diafiguíenre el ayuno que le ¡ á íaber, puede comutaríe otro Coníet-

gacion , w
principalmente fi tiene caula, aunque fea ¡ por extrinfeco; porqueDIana eneiiugar 
jevc> 1 citado á la margen, trae en íu favor ca.-

2 Que aunque enfiena Diana part. 6. ¡ torze Autores, ydjze., quelosConfcfio- 
trat. 7. refol 49, con Cafiro Palao, y Tru- í res la tienen en vio, y la practican, yíe  
llench, que no ella obligado el penitente \ puede v la r  deíia, quando dificulto! a men-
á aceptar, ní cumplir la penitencia que le 
dio con efta condición: Si bolviefes á re/n- 
á d ir; porque el Confeflor en ordénalos 
pecados que fie han de cometer , ni es 
ju ez , ni Medico; pero Avería 1 y. 

Ject^ 4. con Suarez, enfiena mas probable
mente lo contrario: porque no impone

te viene el penkente en repetir los peca
dos , ó el tiempo no da lugar a ello , prin
cipalmente h de la Confeísion de otros 
p e c a d o s  (porque la tal comutácion debe 
hazeríe en la Confeísion, y no fuera de 
e l la )  y del efta do prelente det penitente, 
y por teftimonio fuyo* le tiene alguna

no-
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- . . noticia confuía de los pecados de la coa» 
*£■?■»■ fcfsíonpaflida.
« ?Í /h Reíp. ;« Que el mí fino penitente no 
: ‘ puede coinuraríe la penitencia , aún en
■l ■ r' otra evidentemente mejor; aunque Dia* 
* A ° 7 na con Proel!!, y Villalobos .lleva que es 

probaWelo contrario > pero Tamburino 
dize.ijueefta opinión es temeraria; y Lu- 
go»que es opueüa ai común isntit de ios 
Tcologos, y Fieles-.

D V D -4  II.

• Be U fatisfacción por Indulgencias.

§ * 1 .  -

fea Indulgencia , y quc fi-veífmere 
para ellM

REfp.i.Que es vna gracia, porta qual, 
cumpliendo cierta obra, que léñala 

el que la concede, íc remite la pena 
oemporal, que fe debía á Dios (pero no la 
culpa) fuera de Sacramento, Sacrificio, y 
Martyriopor aplicación que íc haze de 
la fatísfaejon de Chrifto, y de los Santos; 
y efto por modo de abioiurion, en orden 
a los íubditos de la Iglefia, y popmodo 
de paga defnuda, en orden á loyiiolttb- 
ditos, como difuntos, y catecúmenos » i  
los quales por ello fe dan las Indulgencias 
fofamente por modo defufragio.

Refp, t. Que para el valor de la In- 
$m. dif. diligencia fe requiertque fe conceda por

SUáY.Ĉ
íií.Siflc.

ir
V í

<tu

caula pía, y conforme á razón > y como 
lleva la fentencia mas común de ¡Juárez, 
y otros, proporcionada al efecto, y quan- 
ridad de la Indulgencia, a lo menos fe* 
gun la efilm a don prudente del que la 
concede, que no Ha de medirle por la di
ficultad de la obra que fe manda, fino por 

-el fio que fe pretende, y por la vtilidad de 
la obra en orden á ¿ 1. La razón fe toma 
de la naturaleza de ladifpenfacion de los 

luAute. bienes, que fin caufa e$ invalida, y es di- 
fipacion.

- Rcfp. s* Que para ias lndtHgcncias 
Se requieren citas condiciones, i . Que 
cite vno bautizado, i .  Que fea fubdito 
del que las concede* 3. Que po efte en
lazado con excomunión mayor (com o  
tiene la opinión común) porque efia pa
va de la participación de ios bienes efpL 
rituales, 4. Que efté en gracia, i  lo me
nos quando fe da el vltimo complemen
to a la ol>ra íeñalada. $. Que mora!, y en
teramente íc cumpla toda la obra que fe 
mando. £, Que la obra feñalada fea ho- 
Oíte 1 i  lomepos pos el objeto j porque

rfrjtadoTViDihPetittencu.
aunque venialmente fea malìa por el fin. 
ti otra cif cunftaneia, es bañante (  como 
eníeñan Suarez , y ctros contra Conine) 
à io menos fi no por elfo dexa de condu
cir ai fin que pretende el Pontífice , que 
es limitación que pone Layman. La ra
zón de lo primero es, porque las mas ve* 
zcs aquella obra es complemento de la 
caufa de la Indulgencia, la qual debe fer 
pía. La razón de lo fegundo, porque to
da la que ay para ícñalar aquella obra , es. 
coníegufr el fin pretendido por el Pon
tífice. De donde fe refuclve:

1 Que puede también gozar de las 
indulgencias el que las concede.

x Que no efpiran con la muerte del 
que las concede, porque fon gracias ; ni. 
antes que fe tenga noticia de iii revoca
ción , como tiene S i.

3 Que aunque han de entenderfe co* 
mofuenan, pero que por fer gracias, de
ben ( fi no ion de penitencias ¡mpqcftas) 
interpretarle latamente ; pero guardando 
la propiedad à las palabras, por donde de
ben juzgarte perpetuas, quando-fe con
ceden fin reftriccion del Eicmpo.

4 Que aunque en opinion de Sá, ef- 
píra la que fe dà para cb artículo de la 
muerte, fi y na vez fe aplicó: con todq 
elfo, por la razón dicha, es probablelo 
ébntrarío. Y la tal Indulgencia no requie
re aplicación del Confe flor, ti de otro; 
pero es conveniente excitar muchas ve- 
ses à ios moribundos à invocar los nom
bres de JESVS , y MARIA, y traerlesà 
la memoria, que tengan intención de ga- 

. nar eftas indulgencias ; porque es proba
ble, que fi tienen muchas Medallas,Cuen
tas , o Rofarios bendìtòs, &c. pueden ga
narlas (ò i  intuita dé vna mil ma concefi 
fion, Ù de diverías) tantas ve*es, quantas 
dixeren el nombre de JESVS, óhizíerea 
otra obra requifita. Y baila para ganarlas 
gualquier tiempo , en que fe verifica que

desarticulo de muerte, aunque dale della 
muchos días.

5 Que pueden los moribundos ganar 
muchas Indulgencias Plenaria juntamen
te , concedidas por diveríos títulos, v. gr. 
porque tienen muchos RoVaríos, ó Cuen
tas * òCruzes, ò Medallas, à que cftan 
aplicadas » ò i  título de fu Religión, Co Qfint&m 
fradia, &o. con ral que no requieran fe *n JPPcr>‘ 
apliquen ciertas obras porefpecial necefi 
fidad. Y efto f aunque no lepan, ò  no fe 
acuerden que ay tales Indulgencias, ò al
gunas dolías.

ó Que fe requiere que tenga configo 
el moribundo la Cruz, Cuenta, ò Roia- 
no. &£.en d  articulo de la muerte, para ■

ga-
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ganarlas Indulgencias de!los :yparaqu¿ obra feñalada fe haga Cn gracia. Pero no
---- r—  - * 1 - afsi la oración que fe fenaía p3rá aplacar

áD ios,íie lla  mifmaesculpa por alguna 
mala circunftancia ; como ni el ayuno ,íi 
vnofe embriaga en éí i ni la vílua de las 
Igteíias fin devoción alguna.

1 z Que con vna mífma obra fe puede 
ganar muchas indulgencias concedidas 
por diverfas vías, íi ia obra es igualmente 
vtilalfin de todas las Indulgencias, y no 
pueden iterarfe dentro del miímo tiempo, 
como el ayuno,6 Comunión,&c*

13 Quenoganan las Indulgencias.!. 
Los que por impofsíbiÜdad, 6 ignoran- 
da omiten toda la obra íeñalada , ó parre 
notable dcila; v. gr. íi el muchacho , cf'el 
viejo no ayunaflen , tino es que felesco- 
mutafie ella en otra buena obra, por ía 
dificultad grande de cumplirla, 2. Los 
que hazen las obras feñaiadas en otro 
lugar, riempo * 6 con otro orden del que 
fe ha feñalado , ó los que ias hazen ca 
nombre de otro, que es U caula princi
pal, como fien lugar de otro ayunan ,6  
viíítan los Templos. 3. El que encomen
dó al criado ¡a ílaioína para que la diefie, 
y él fe la retuvo, coima lleva Bonacina 
con muchos jorros contra Sá. 4. £1 que 
omite alguna diligencia , que verdade
ramente es necefíaria, aunque no lo lea 
en opinión probable, y en ía mas proba
ble j porque el error común no fuple el 
defecto.

14 Que no obfta al efeíto de !a Indul
gencia. 1. Que fe omira alguna parre par- 
vade la obra reqmfita, v.gr. vna.ceremo
nia de la Miña , ó fe cpmicíTe alguna cofa 
muy poca en el día de ayuno ; porque 
moralmente fe pone la obra por entero. 
2. Ni que í-a obra requifíra fe haga por 
mano de otro , que fe ha como inftru- 
mento, v. gr. en la limofna que fe ha de 
dar. 3. Ni que la limoíha fea tenue, fino 
es que en eí indulto fe expreilatfe, que fe 
ha de dar fegun la pofsibllidad de cada 
vno ; porque entonces mas debe dar el 
rico, que el pobre. 4. Ni el no poder vno,

' * ' ‘ gente, entrar en

mas fegura , y ciertamente las cónfiga , es 
bien tenga el derecho, el dominio, ò pof- 
ícisión, y que eftén en poder fuyo 5 pero 
no es neeeflario que ellas cofas las tengan 
colgadas dei cucilo, ò rebueltas al bra^o, 
ò  afidas de la mano ( aunque fea mas le- 
guro tenerlas de aigun modo de eíTos) 
fino que balta eftén en íu cama, ò cerca 
dèi ; aunque é l , ni ias vea , ni las toque, 
niíepa, o no fe acuerde que ias llene ( ii 
no es que otra cofa ieespreífe. ) Baftará 
también tenerlas preftadas, ò para dvfo  
(principalmente, fi ello íe exprefl'aenel 
mirino indulto, como en el de San Car
los Borromeo, y  en el de los cinco San
tos , ) Ni es neeeflario tenerlas halla eípi- 
rar ( aunque es mas íeguro dio ) fino que 
bafla tenerlas en algún articulo de muer
te , y en é l, invocár ( fi íc requiere ) el 
nombre de JESVS,

7 Qué las Indulgencias concedidas à 
los vivos, no pueden aplicarle à los di
funtos , fino es que fe exprelTe, porque de
pende de U voluntad de él que las com 
cede.

S Que es probable que la Indulgen
cia concedida por cierto tiempo, fe pue
de obtener muchas vezes, repitiendo las 
obras que, fe han feñalado, v.gr. en vn 
mifmo día, fi no fe pufo redacción í por
que los favores han de ampliar fe. AÍsi lo 
fienten Enriquez, y Rodríguez ; pero lo 
contrario parece mas probable, porque fe 
prefume con razón en contrario la vo
luntad dd que las concede.

9 Que aunque fea buen acuerdo ha- 
zer en grada todas las obras requifiras, 
pero no parece que ello es neeeflario 
Jir/ipliáter ; con todo effo deben cuidar
mucho los Predicadores, y Confederes 
en mover al Pueblo á hazer confefsiones 
de veras quando fe promulgan Indulgen
cias.

10  Que para que vno Jas gane por los 
difuntos, es probable que no fe requiere
que efté en gracia, porque idamente po- \ rico, que eí pobre. 4. Ni 
ne la obra como condición; la quaí pueí- ¡ por la muchedumbre de• - * » ¡ » t 1 /*.  r_ i_ 1 _ _.p
ra, el Pontífice aplica al difunto la Indul
gencia , ó ias farisfaciones de Chriflo, y 
de los Santos. Pero el Cardenal Lugo cn- 
fena lo contrario , y  requiere cftado de 
grada,alo  menos quando fe da fia ala 
obrado quai es mas íeguro.

1 1  Que la obra feñalada, mientras fe 
haze, debe fer- vtil al fin pretendió por 
el que concedió la Indulgencia, qual es 
la limofna f v.gr. que le ordena para la 
Redención de Cautivos , aunque fe dé 
con culpayó en cplpascoo tal que otra

la Igldiaquc fe ha de vifitar; con tal que 
haga oración á la puerta, ó en el Cemen* 
terio. >.Niel no aver vno tenido inten
ción de ganar Jas Indulgencias en las 
obras que hizo. Y parece cierto, á ío me
aos íi ía ruvo interpretativa, como lleva 
Layman. ó. NI el que las obras que ha
ze fe deben á otro titulo, v. gr. al precep
to de U Igíefia, como el milmo Layman 
dixo.

15 Que quando fe da facultad de co- 
tnutar las obras feñaladas en otras, no es
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tfeeeííaño qtíC erto fe haga en la conici- 
ñon , ni por el Confeííor con quien vno fe 
confeísó, lino qae puede tuberie fuera de 
cHa , y por qualquiera Confesor idoneo* 
porque afsi lo declaró Gregorio XIU. 
conio también que en laüula de la Indù!* 
ge nei a, , por ií ombre de Contcflbr, le eo- 
tiende. quaíquiera aprobado.

1.6 (^ue es. mas. probable que no gana 
parte dé la Indulgencia el que foíamems 
h,az,e alguna parte de la. obra ferì al ad a , li
no es que taire tan poco delia, que íe juz
gue moralmente entera*

17  Que quando íe manda que fe vifi- 
cen> algunos Altares, bada bolverle á l^ . 
2*er oración à ellos deíde vn lugar : peéo 
e l Cardenal Lugo admite erto , con tal 
que edé vno en tal lugar, y poftura, que 

. fe juzgue moralmente, que puede- hazer 
oración en aquellos Airares.

iS  Que quando fe manda confefsion, 
fino es que en la Bula fe expreüe que aya 
de fer también de culpas veniales, es lo 
mas probable que no fe requiere como 
condicio tifine non, fino como difpo-
ficion para el ella do de la gracia.

1 9 Que ninguno contìgue indulgen
cia plenaria de todas las culpas, fino es 
que ell¿ libre de toda culpa ,aqn venial, 
quando cumple U vltima obra. Y* aísí es 
buen acuerdo,que fea la vltima la Co
munión. ,

*  Las Indulgencias concedidas à los 
Regulares,y revocadas por Paulo V.no 
cftan el día de ay revalidadas. Como 
conila de la Propoficion. $6. del Decre
to del Papa Alexandro VII.cn cldia is .d e  
Mar<¿o de i66<£.

^ r a h í 'V ’3 e U T é n ífe m P M ¿  >
les no fe fignífica que fe quita otro tan«> 
tiempo de Purgatorio, fino que fe remi
te otra taou pena , quanra le remitiría 
por ayunar á pan, y agua vn año , ó  algu
nos!, ó quarenca días, que eran peniten
cias que fe aebftumbtavan á imponer fe- 
gun los Cañones. Y quando a las Indul
gencias plenar i as fe añaden algunos años, 
olaremilsion de la tercera parte de los 
pecados > e llo , legan diverlas fentencias, 
ó  fe ha de referir á diverlbs que las con
ceden , o le haze para cautelaí porque rt 
acató 11 caula de la Indulgencia plenaria 
no fue íuficicntc, por lo menos valga para 
aquellbs años »ó lo que fe añade le con
cede para otro tiempo, lugar, y obras $ ó 
finalmente, para que fe aplique por otro 
por modo de fufragio.

Reí p. 2. Que acerca del Jubileo de
ben notarfe las cotas íiguicntes: 1. Que 
durante el año del J abí Ico en R om a, fe 
íuípenden fuera delia todas las Indulgen
cias plenarias en favor de los vivos , aun
que eftén preíos en la cárcel ( pero no las 
qué fon cu favor de los que crtán en peli
gro de muerte, ni de los difuntos. )Iten> 
ie íufpcndcn todas las otras facultades, 
v. ur. de abíolver ds caíos refer vados en 
la Bula de la C eaa, de comutar votos, de 
diípcníar, &c.concedidas en orden á ga
nar las Indulgencias plenarias, Pero no 
fe fufpend^n las Indulgencias concedi
das á períónas particulares , ni las que 
concede otro , que el Pontífice; ni los.

§ . II. \

En guantas marterasfea la Indulgencia  ̂como 
Je  diferencia del jubileo*

R '
Efp. 1. Qbe la Indulgencia, vna esto
fa! , ó pienaria pleniísima,que no fo- 
lamente libra de la pena- impuerta 

por el Confeflbr, ó por los Canofifes, ü de 
iaquefegun ellos debía imponerfe, tino 
de toda la"pena del Purgatorio. Y  no fe 
diferencia del Jubileo,fino accidentalmen
te cn algunor, privilegios, como fon, po
derle diípcníar en el Jubileo en ciertos 

s i í  votos > abíolver de pecados, y  ceníuras 
Z j i  refervadas , y elegirle qualquiera Coo- 
falulgen. feffor aprobado , ‘ '

Qrra Indulgencia ay parcial,como es - 
& 1 *P‘1* la de vno, ó algunos años 1 Iren, las íepre- 

uas, quarenrenas, centenares y Iten, dé la 
{creerá parte délos pecados? por lasqu*-«

$m.d,6.
1. ».2. 
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Privilegios de las Religiones ,- v* gr. de
abíolver de refervados, &c* porque fola- 
mente fe fufpendcn las facultades conce
didas en ordena Indulgencias. Aísí mH- 
mono fe íiñpendc la facultad concedida 
á los Obifpos por el Trideminofejj* 24. 
cap. 6. de abíolver, y diípcníar con fus 
fubdítos en todos los caíos refervados á 
la Sede Aportohca^nila de dilpcnfare» 
irregularidades , impedimentos de matri
monio , ude pedir el debito , &c. que les 
pertenece por derecho común.

z Que aunque esprobable lo qiíe Na
varro entena , es á laber que el Jubileo 
que fe concede para dos fedaanas , puede, 
ganaríe muchas vezes ; lo contrario es 
mas cierto: lo qual declaro Ja Congrega
ción de Cardenales, como lo trae Bona- 
ciña; y dize, que el del ano Santo puede 
ganaríe todas las vezes que hiziere vno 
las diligencias que fe piden; y que afsi io 
declaró Vrbano VIII,

3 Que fatisface en el Jubileo de dos
femanas. x . El que fe confieífa el Sábado 
antes de la primera Dominica, como lo 

. ticjjcn Layman, y  Boqaciua, y  la pracB.va 
1 de

Zerel.Ve,
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comulga en la vlrima Dominica que cie
rra el Jubileo, Pero las demas obras de
ben hazerfe ames, y dentro de vna 1 ema
na rodas. 2 .El que no guardò orden en 
las obras que le fcñaían. 3, £1 que dentro 
destiempo del Jubileo empego la con- 
feísiqn, U qual conviene dexar m aterí al
íñente imperfecta , y direriria a mas tiem
p o , puede entonces fer abíueíro de ios 
pecados reíervados , y comutartde ios 
votos iydefpuesdd tiempo dei Jubileo, 
puede ier abiuelto de todos ios demas, 
aun de losrelervados, qoe ridivido ; y fe 
le puede cambien difpeníar en looíviua- 
do. Y finalmente , puede el Confesor, 
acabado el tiempo del Jubileo , lo milmo 
que en él aporque en cama comentada, 
perfevecara la poteltad de el Delegado 
hafta que te remate.

4 Que el que,fue negligente en ganar 
el Jubileo en fu patria, puede ganado en 
otra parre, mientras dura allí ; y aun en 
fu patria miíim di en tiempo que fe pu
blicó no tuvo noticia, por ignorancia in
vencible,

5 Que quando vienen dos Jubileos 
en dos dias in mediaros, y cada vno dellos 
requiere Confcfsion , y Comunión, no 
es neceífario confefíarfe, y comulgar dos 
vezes para ganarlos, como vno perieve- 
rc en gracia, pero las demás obras deben 
repecirfe.

C A P I T Y L O  II.

Ve! Minijlro del Sacramento de la Pe- 
atienda.

D V D ,\  I.

Junten fea Miniftro adì

REfpond. Que el Sacerdote aprobada 
por el Obifpo( à lo menos refpeeío 
de los fecuiares) y que tiene Jurífdi- 

cion. Es cierra la reíofucion, y la razón de 
la primera parte della fe toma del cap. 20. 
de San Juan : Occipite Spiritual SanBum7 &  
quorum rernijferitis, &c. La razón de la fe- 
gunda, del Concilio Tridentina/?^. 2 3.
cap. 15.de 5Jeformat. donderiecreta, que 
ninguno pueda oír* confeísíones ácfecu- 
lates, fi no tiene Benefico parroquial, ò 
cftà aprobado por el Óbifpo.

Añadí rejpeSfo délosfecuiares, porque 
en ordénalas cónte fsiones de los Regu
lares , parece que nada innovó el Conci
lio > por donde eftos pueden confeflarfe 
conqualquierá que les léñala íu Prelado,

quanto es fuerza dèi Concilio , porque 
Gregorio XV, mandó, que el Conte flor 
de Monjas elle aprobado por el Ordina
rio. La razón de la tercera parte fe toma 
de los Concilios Florentino , y Triden
tino citado i porque la abfokicion es acto 
judicial, que requiere fubdiros. Pe donde 
le refuelve:

« Que en ningún cafo, ni por dlfpen- 
facíon alguna , puede adtninifirar valida
mente eíis Sacramento cique no es Sa
cerdote,

4 Que donde eftá recibido d  Triden
tino ( lo contrarío fe hade dezir donde 
n© Io eftá } ningún Sacerdote , aunque 
lea Regular, ablueive validamente , íi no 
cftá aprobado 1 ò es Parroco; ai quaí uq 
lefiamente fe ie delega vaíidamsüre la ju- 
riídicion dentro de ía Dioceii, fino tam
bién fuera della i y afri q ñaiqui - ra que 
tiene facultad de degir Contener , ic 
poede elegirá él ; peto mientras tiene a 
¡u cuenta Parroquia.

D V D  A II.

f/hfejea apreb.acieny à quien fe  ha de 
pe diri

R Efp, i . Que aprobación no es coía- 
don de ¡urifdicion, fino lefiamente 
teítímonio publico de la aptitud de 

la perfona,para oir confefsiones.y (fupuel- 
toel derecho del Tridentino )íe requie
re eflénciaímente para recibir la jutiíüb 
cion.De donde fe rcluelve*.

1 Que aunque los Doctores, y Li
cenciados , por el roiimo cafo que le gra~ 
duan, fe juzgan aprobados por el Papa, 
en opinion de algunos , como nota S i 
verh.Confìjfor i pero lo mas probablees, 
que han menefter aprobación también, 
aunque no parece decente que ellos,ni 
los que leen Teología lean examinados.

2 -Que también el Parroco que dexó 
el beneficio, debe fer aprobado, fi ha de 
óir conte fsiones.

3 Que enfeña Diana, no fe requiere 
aprobación para- confeísíones de culpas 
veniales. Y parece ía razón , porque la 
aprobación íolamenre fe requiere en or
de! à la juriídicíon, y efta qualquier Sa
cerdote la tiene dada en las miíoias Or
denes por Ja Iglefia, en orden à culpas 
veniales, y mortales, de que ya vho fue 
abíbelto legítimamente -, y airi puede ab- 
folver deltas. Y como enfeña Lugo cica
das la Igleíia en el Tridentino, al no apro
bado íólemnemente, lo haze -incapaz de

iuh

Fi.t, t .pi
7- ¥*£• 
SüM&t. 
i> 3 .t 4. 
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juriídídon CM orden & peel&os. mortales» 
que nnneafe han confesado.

4 Que no pudren los Párrocos Ha-
mar á otros que!1 íes ayuden á confeflar,, 
fino íon umbíen Párrocos, y citan apro
bados. J- 4.

5 Queél que tiene facultadle elegir
^ u ? Coaféíforfho puede elegir fino aproba- 
mún.d. do 0 parroco. *  L o  qual fe ha de en

comia

w

F F ? 1?' tender también del Cura ; como 
*■ *' ** de da Ptopoficion. 16 . dél Decreto de Ale- 

&  x a n d r o m  (
ó  Que no íb requiere examen para la 

aprobación »con que íe forme prudente 
jufztode la infidencia.

7  Que no baila I? aprobación pedida, 
y  negada » como Comunmente fe enfeña 
contra Navarro, Entiquez,y Diana i aun- 

* que probablemente jy a n  llevado cqpcf- 
tos Autores Coninctí, y Layman ,que los 
Mendicantes, fi manifieftamente fon ap
to s , y  fus Preladosdos preferían » pueden., 
aunque el Obifpo los repela, pir confcf- 
ibones de lo^fecuíares, como fe*vé en la 
Cíememina Dudnm Statmmus. Pero 

, ñora el Cardenal Ltogo de poeait.d. 1 1 num.
29. &  j i - que el Concilio Tñde ruino, 
y  Vrbano VIII» él ano í¡5i 8. derogaron 
CÍlos Privilegios. _ • ' ^

*  Y  de los Privilegios expreflatnénte 
revocados por el Tridentíno, fio pueden 
los Regulares vfar en el foro de la con
ciencia i como confia de la Propoíicion 
$ 6 . de el Decreto de el Papa Alexandro 
IVIL ‘

Refp. 2. Que la aprobación fe ha de 
pedir al Obiípo » q u e jo  es propio del Sa
cerdote , como fiemen Suarez, Coninoh, 
Rcgirialdo, FUiucio,yerros 5 ó como pro
bablemente quiere Vázquez , al que es. 
propícrdel penitente. La razón es » por
que es atld de jürifdícion, ó á io  menos 
declaración autor ¡tari va : luego la debe 
hazer el Suprior» Y  por nombré" de 
Obiípos fe entienden también los Prela

d o s  que tienen ¡uriídidon Epjícopal »co
m o algunos Abades, y los Capítulos en 
Sedevacante ; pero no los Provinciales; 
6  Generales de las Religiones. De donde ’ 
fe refuelvc: ¿ *.

1 Que los Rdigiofos, aun eííéntos, 
deben fer aprobados por el Obifpo del 
Lugar dbnde habitan> porqué en qnanto 
á efte ado,fon íubdítos Cuyo« ,

a Que el Obifpo en fu Diocefí oq 
puede aprobar al Sacerdote de otra» fino 
es que a lo menos por algún tiempodc 
hagafubditofuyo,

3 Que el Obifpo puede ̂ aprobar por 
0 ,6  por fu Vicario General , o  por otros

qualefquicra 5 porque no es a&o deOr- 
den,(ind dejurifdiáon.,

4 Que láaprobacion fe puede dárcon 
limitacioh á cieno genero de perfonas, 
lügarjtteñtpjj&c.

5 Que peca el Obifpo, fi niega fin 
caufa  ̂íuficiente la aprobación á Sacer
dote idonco , principalmente fi es Re- 
guiar.
.. 6 Que la aprobación vna vez conce- 
elida abfolutamcntc , no folo no íc extin
gue por muerte del que la concedió »pe
ro ni fe puede revocar fin juila caufa 5 mas 
aviendola » como feria, mudanza en las 
£óílumbre$.ó juizio| &e. fe puede revo
car , comodlzen Suarez»Fi]iucío, y otros. 
Y ü fe hiziefle fin caufa»juzgan Coainch, 
Suarez, y algunos otros, que la revoca
ción feria nulaf otros juzgan, que feria 
folamente ilícitajjpero en duda ü fe hiat>,, 
ó  no con juila caufa, debe prcíumitíe en 
favor del prelado.

7 Que con caufa juila pueden fer lla
mados otra vez a examen, no fojamente 
los Seculares, fino también los Regula
res »cí peda [mente por el Obiípo que fu- 
cede. Algunos en leñan, que los Mendi
cantes tienen Privilegio de que ño pue
da llenarlos otra veza examen el Obifpo 
mifmo que les aprobó; pero Suarez> y  
Lugo enfenan lo contrario.

8 Que íe controvierte entre los Doc- 
rores, ti Jos aprobados por vn Obifpo pue
den recibir juríldidon en otra Dicccii, 
fin aprobación nueva í y aunque antes po
día parecer probable vna, y otra opinión, 
pero delpues dcl̂  Decreto que facó Vr
bano VIII. cí año 1628. y  Irae Lugo 
dsjí.ix.feéi.x.num. 2 9 .debeabfolütámen- 
te dczkíc,qu£ no pi* .den.

í^ iVíí/1.
Su. 

coni. Fsm 
gam.

F i.t.j.t.
9 <<f. 1 2. 
Lu.a.67.

L u J . t #  
». 6 1 . c? 
Cí .

DVDA  III.

¿Quifea Idjurifdkhn dei Ctmfefferati quant dì 
,4 maneras^ Ut donde U tenga <

T

REÍpond..Qiie cTalgána autoridad pa
rí con otro,corito fubdito» en orden 
j l  quai recibe en el foro inrerno 

poteíad díllinra de la poteftad dd Ordcn$ 
porq eífaíeda por el Sacramento de i Or
den , y Jf todos los Sacerdotes,y oo puede 
quitarte j y j*qucltâ.fe(là por coáceisió ex
terna de la Iglepa *y  no à todos los Sa
cerdotes, y  fe lés puedp quitar 3 y fi no la 
tienen , es invalida la abfolucion, como 
fe laça del Trídcmino fe jj. 14. cap. 7. Ef- 
ta jurifdícion es en dos maneras » Ordi
naria^ y  Delegada $ la Ordinaria es aque-» 
lia que tífaen aquellos, qtfe cq virtud de

" fu



‘TrtfJV.Dt la Venltenchi » a j

fií OfíootícncnCura de almas, como el teñ id  ab homine, aquéllo»! quienes la ha 
Papa, Obilpo, Párroco (i quien Teredo. o—’ =
ceñios Ar^obifpos, en orden ¿fus fubdi- 
tos de fus Obilpos íufragancas $ pero £6- 
lo quando anualmente viíkan ) los Ac- 
cípreftes , los Arcedianos , ios Prelados 
de las Religiones , el Vicario perpetuo 
dei Obiípo, y también del Párroco- De
legada fe llama la que dá legítimamente 
el que tiene la Ordinaria, y ello, ó tacita,
.o expreíTamente, como ol Papa para to- 
da la Iglefia, clOblfpo parafuDiocefi >el 
Párroco para fu Parroquia ; pero con ef- 
ra diferencia , que el Papa puede darla 
contra la voluntad de los Oblfpos, y Pá
rrocos , pero ellos no contra la del Papa.
Y  aunque la jurifdicion exterior eipíra 
por muerte del que la delegó, pero no 
eftá interior , íi el íuceflor no la revoca.
Y la poteíhd delegada de abfolver á qnal- 
quícra de qualefquier pecados en artícu
lo , ó peligro de muerte (que en derecho 
todo es vno ) la tiene por derecho, como 
qualquiera Sacerdote , aun el excomul
gado, y degradado, en falta de otro. Lo 
qual añado i porque en pretenda del Pá
rroco, ó propio Sacerdote, dizen Váz
quez , Bonacína, Coninch, Reginaldo, y 
otros comunmente, que no tiene efta po- 
teftad; aunque !o contrario tiene por pro
bable Diana con Angelo, Enriquez, Co- 
mitol, y Sá} y Tamburino es de íu fenrir.
Por coftumbre puede el tolerado abícl- 
ver de veniales, y de morrales ya confeí* 
fados. Por privilegio pueden los Regula
res Mendicantes abfolver á quaieiquier 
pieles, fegun el tenor de fus privilegios.
Por conceítton directa del Ordinario, 
qualquiera Sacerdote aprobado á quien 
eldá la coroiísion. Y finalmente > por in- 
dite&a concefsion, el que oye deconfef- 
fion á ios que tienen poiellad de elegir 
Confcífor s como fon.i.Por derecho » to
dos los Obiípos,aunque folamenrefean 
titulares; y los que fon masqucObifpos, 
corao Arcobifpos, &c. y también los Pre
lados effentos inferiores á eftos, como el 
Abad eflénto ( pero no la Abadeía) el Ge
neral »el Provincial, el Prior ( falvos em
pero los Privilegios de las Religiones.)
2 . Por coftumbre, los Cardenales , que 
pueden también feñalar Confcífor á fus 
domefticoS. Icen,los Paftores,y aun en 
muchas partes también los demás Sacer- 
res Seculares { peto los Relígiofos de
ben
permiten --------  .
(pero fus privilegios no fe eftienden á ios ¡ fama,o íemejante.  ̂ „
deíu familia.) Y finalmente > los domefti- J 6 Que como la lunfdicion ft adquie-
eos del Smqo f&ifificc. T iv m  eftape* M por titulo de domicilio, o quáfi domi-

concedido el Papa, ó el Obilpo, q el fa- 
rroco,De donde fe rcfuelve;

t Que el que tiene poteftad delega-; 
da, no la puede lubdelcgar á orro > porque 
es di vería la* potefiad de víár de juriídb 
don , y la de delegarla. Exceptaníe dos 
calos, i . SÍ al Delegado le le concedió ía, 
peteftad de íubdelegar. z. Si es Delega
do para vniverfidad de caufas, como ii a 
vnoleencomcndatíe el oficio del Parre- ^  
coaulénte aporque eftc tal podría íubde- 
legar algunos oficios de iurifdídon á otros, .
por voluntad prdumpta del Ordinario,pe- /'■  f- 4,í^ 
ro no todo el oficio por entero. íi*(ec.i

2 Que como la juriidicfon tea refpec- ^  7* ^  
tiva de los lubdíeos, puede exercerfeen
orden á ellos, aísl por ci Delegado, como IO' i  
por el Ordinario , en qualquiera Lugac 9* * 
que atuviere.

3  ̂Que es probable que el ahíbelto en 
el articulo de muerte , no eftá obligado 4 
prcfentarfedefpuesal Superior »oáotro, 
por los pecados refervadós( lino esqus 
tengan ellos ceníura anexa) porque dilec
tamente fue abíuelto.

4 Que la maliciado ignorancia de el 
Sacerdote proprio , no dá jurifaícien q 
otro; y afsi en raí calo, ó le debe eí perar 
órecurrir al Superior. Pero (i fueffe tan
ta h  ignorancia, que La conftíslon hecha 
con ¿t fucile, ó invalida, ó ilícita,y no 
htivisfle otro privilegiado, ó que tuvief- Vâ <¡ ln 
fe juriídkicn, eníeña Navarro,que esli-
cito confeftaríe con otro qualquiera. Y ,̂-n .jir. 
lomllmo es también licito, quando vno 6 J a i .y  
no puede confdlárfe con el Sacerdote 
propio, fin peligro grande, como dizen 
Silveftro,Toledo,y Medina; y eñe vl- 
timo admire lo roiímo quando el Sacer¿ 
dote propio no quiere, o no puede cir la 
confeísion , ó iníiiftamente niega la facul
tad de confefíaríé con orro, como el Pá
rroco á íu concubina. Pero cíias opimo- 
neSjComunmente las refutan otros. #. 4.1.7 %

5 Que aunque pueda pecar grave
mente el propio Confeflor, negando áíiis 
íubditos la facilitad de ir á otro, con tal 
que pueda ptciumlr que fe lo piden jui
camente ; con todo eub, fi injuftamentc 
lanegaífe »parece io mas probable,que 
ferian inválidamente abfueitos por otro, 
como enieñan Soto, Suarez»y Layman; 
aunque no improbablemente llevan mu* 
chos, que ferian validamente abíueltos,

elegir aquellos que fus eftacuros les í en elpccial íi no pueden prcienrarle a  
liteST liten , los Reyes, y Principes S propio Sacerdote un peligro de la vida, ó

 ̂ . .. * _V_ _¿Y*. ! Am. A
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cíHp , o-también* de abiuadon adual ;de 
a'i es , ’que, los que. tienen. en. dos. lugares 
dtiiníciliO j O quaíi pueden fet abiueltos 
en entrambos, corno ios, judiantes, 
Soldados ^Mercaderes j y  Ios vagos,y Pe- 
régcino^ pjugden fer abíueltos por e i Pá 
rroco dd Lugar en qUC fe hallan« .

y. Que abfuelve validamente elque 
oye contcbiones, viéndolo, o íabiendo- 
io  el Ordinario, y no oponiendofc á ellos 
y . g r. el Obiípo, ó Párroco á quien conf
ie que no. tiene juriídicion por otra par
te j porque entonces fe prefume que rá
ele ámente fe la dan 5. y  baila la facultad, 
interpretativa, y prefumpta, como enle
jían- bí^n Filiudoy y  Fagundez; con tal 
que la prelumpcion fe funde en léñales 
que hagan íce del conlemimíenro, preíen 
te,como en el cafo propneftq (como ram-

los demás« a* Quando, abfiielve «o r cof- 
tumbre, prelcrípcion, ó buena fe , ò no 
fe labe que tiene revocada la poteltad. 3. 
Quando legun probable opinion ,fcjuz- 
ga que tiene vno juriídicion , y el Con- 
íeífor figue la favorable : porque quando 
es común el error, la Iglefia dà la juriídl- 
clon por la vrilidad publica.

9 Que ninguno ella obligado à con*̂  
fefiar coa el Parroco, ni aun én la Paf- 
qua : por lo qual en vano rehuían los Pá
rrocos que, fus feligrefes fe confie lien, 
aun en la Paíqua, con los Mendicantes, 
porque tienen privilègio para oír de con- 
feision à todos los feÜgreíes. De manera, 
que le hazen íofpecholos de heregia los 
que enleñan, que los que fe confesaron,
aun cb la Pafqua, con Reguiares, tienen 
obligación de boiver á confeflar las mil- 

bien ü el Párroco, v . gr. que ya eítáau- j mas cüipas con fu Párroco. Pero enfuer- 
fente , huvieíle fignificado en otras oca- <¡a defte privilegio, no pueden abíolver á . 
Piones , que lo tiene por bien) porque la los Religioios, ó Religiofas, que notie- 
prcíumpdon dd confcntimiento futuro, j nen faeulrad de confeflarfe fuera de fu Je! d 
O ratihabición, es áfaber ,de que lo ha j Religión i porque por el privilegio gene- 
detener por bien quando lo lupiere,no | ral no fe juzga que'le deroga la coltum-

1»

bada i porque el cor.fentíraiento futuro 
no. da juriídicion en el tiempopreíenre 

f ( en que fe dá la abiolucion. Y añadc Co- 
í \ nmch,que peca el que comienza á oir con- 

fefsiones dudando del coníentimiento de 
$8*. ei propio Sacerdote.

- 8. Que peca el que abfuelve con jurif- 
dicion dudóla, fino es en neceísidad vr- 

Smt?. de gente, qual es r v.gr. avet mucho tiempo 
»«¿i X 3. qu&d penitente no fe conidio, 6  aver de 
< 1 , 3 comulgar,y no hallarle otro ConfdTor; 

porque entonces licitamente abfuelve 
con ella condición : Si puedo, y con obliga- 

SnLin*%* cion{ aunque Salas no viene eneftaobíi- 
$,S, </. 1 . gacíori) de queje conjiejfes otra vez, con quien 

tuviere jmifdicion cierta. Y entonces es 
conveniente dezir algún pecado venial, 

%£*,•$■ «« del qual fea abíueito directamente elpe- 
08,¿8. nitente , y de los otros á lo menos indi* 
dab, 6.*, rectamente. Pero fi rcfuelve, ó depone 
45» la duda con alguna razoo probable, juz- 
¿. 1 gando que tiene jüriídiciop, aunque con 
<0, recelo de lo contrario , abfolutamente 

abíuelve, como enleñan Saarez, Prepo- 
fito , y Lugo > ais! porque p radica, y mo- 
ralmenre ella cierto , como porque el 
Papáen eSecafodá facultad , como tam
bién én los figuientes : 1. Quando por 
común error., v. gr. por titulo colorado 

0id.p, 1. fe pie nía que es vno Paftor,a quetiene 
#.4. rtfa. juriídicion, y no lo es por alguna cenfu- 
%x.U4. x a , 6 por otra defedo. Lo qual tiene tam- 
in 2. p. bien por probable Diana , aunque ie (al- 

1 te el titulo, fi no fe confiefia con buena f¿

bre, ó eítatüto particular, lino es que ef- 
to le expreÜ'c. Con codo ello ha introdu
cido el v io , por voluntad prefumpta de 
los Superiores, que los Regulares quando 
van camino, fi no llevan compañero de 
la orden, puedan fer abíueltos por qual- 
quiera otro, aunque lea Secular, excepto 
de los calos reíervados, en los quales, ü 
cayellén los de la Compañía , vean las Or
denaciones de tus Generales,

10  Quefi los Superiores Regulares 
no dan alonas vezes entre año alas Re- 
ligíous qué tienen á lu cargo , ConfeíToc 
extraordinario, puede, y debe ei -Obií po 
feñalarfele 5 y fi el Obifpo no lo haze, 
pueden días clcgitiq: y lo niiímo es de las 
i u jetas al Obifpo.

D V D A  IV,

fea la refervacien de cajos, y quien tenga, 
potejiadde reíervar,los¡yabfd- 

ver!osi

REfp. 1. Qtie éfta refervadon es priva
ción de juriídicion en orden á algún 
pecadory es cierto que ay en la igíé- 

fía poteftad de refervar algunos pecados, 
de ios quales no pueden abíolver los Con- 
fefibres inferiores, para que aísi fean me
jor dirigidos los íübditos,y rengan mas 
horror a las culpas , cuyo perdón hallan 
dificultólo i aunque fi no concurren gra
ves caulas, no debequalquiera, que pue-

|ff.su t con èU Pero ello comunmente lo niegan tefervar facilmente qualquiera culpa.
tu



T fc t f .  I K  D e W fr é t d f ih c ìé i  ra . . -
lu fazetfc difíéulrofo  ̂en dàr licencia pa* {  lo reprueba 5 pero Suarez, ÿ otros cq
ra abíolver de ios refervados ; porque no 
fea para deftruidon io que avía de fer pa
ra edificación. Y  aunque quaiquiera Gr- 

¿  ¿r  diñarlo tiene poteítad d$ rqfctvar, pero à 
r* ¿ las C ro co s  U abrogó la coitumbre. De

1 Que como no aya obligación de 
confe3 ár los veniales, en vano fe referva- 
ria (aunque por ventura=puede refervar- 
lo s , a io menos el Papa ) y afsi prudente
mente fe reíervan los mortales, y aun de 
e llos, iotas los externos mas graves, y 
conínmados en la obra. Por lo quai cítar 
bledo Clemente V ili, que los Prelados 

las Religiones, fi quieren reícrvar ,íno 
puedan uno onzs caí os, y no mas,fin con
ten timlcnto del Capitulo General, para 
teda la Orden ; y del Provinciai para ro
da la Provincia. Lo qual debe entender
le de las culpas íbhmccre, no de ceníurasj 
porque puede el Prelado mandar digo, cq 
pena de excomunión reíervaca a fi. Los^ 
calos,pues,qu e permitió refervar C le
mente VI íl.foa los íiguienres:

M La apollaba de la Religión, aun fin 
, dexarel Abito, a. Lalaiidadel Mona ¡Ie

ri o de noche , y à eí condì das. 5. Los he
chizos , encantos,/ forrileglos. 4- Pro- 
priedad contra elva-co de la pobreza, que 
lea pecado mortal. 5. Hurto grave de co
fas del MonafterÍQ.ó. Pecado carnal vo
luntario , y confumado por la obra. 7. Ju
ramento fallo en juizío legitimo £. Pro
curar al aborto del feto animado, dar con- 
íe jo , ò ayuda para eíTo, aunque el efecto 
no íe liga. 9. Muerte, herida, o  percu- 
fion grave de quaiquiera pedana. 10. 
Éalfificacion de la firma, ò  lello de ios 
OfiSiales del Masafterio. 11. Impedir 
maiiclofamente, detener, ò abrir las car
ras de los Superiores para los fubditos, o  
las deftos para aquellos.

1  Que el que fe acufa devn referva- 
d o , fe ha de remitir al Superior, con to
do eiío la caridad obliga, y à vezes fuet
ea , que el miímo Confeflor, callando la

ruunraente catarían, todos deben confdi 
íaríc,y es lo mas feguro.

3  ̂ Que ti d  Superior ínjuftamerue 
niega la licencia para quevnofea abíuel- 
to dd cafo reíd vado, fiemen Enrique z, y 
Djana, que es probable que puede abloi- 
veríe ctro Confe flor 3 pero níeganlo,  y 
mejor Laymasjy Lugo.

4 Que pecan los Superiores, fi fe 
mueílran diíidles en dar la licencia pa
ra abfoivtr de pecados reservados. Y fi 
denegarla íe teme grave detrimento de 
d fubdico, pecan contra caridad, y juftl- 
da.

? Si el Superior niega la Ucencia oe
abíolver al Contenlor de Regulares , dipu
tado para cite oficio, y el Confefíor juzga 
que dcoe concederla, puede abíolver por 
aquella vez. Aí'si lo llevan Avetía , y Lu
go , y afirma file , que es declaración de 
Clemente V iil. y que eftá en eí quarto 
torno dd Butano, en la Bub.só,deV r- 
batío VUL Y Quima Deducidas afirma io 
m'umo, y díze ..que en ello no ay duda; y  
añade con otros hete Acrores7que es pro
bable que puede hazer lo miímo d Re- 
iígíota pió, docto, y prudente, aunque 
actualmente nc- fea a c  los Conídíores íe- 
m íados, fi a viendo pedido la licencia, íe 
la niega eí Superior. Y io miímo Juzga 
Petuzario , quando el miímo penitente 
pide ia licencia. Y aun Qukanaduefias 
üente que es probable.ello, guando no íe 
puede recurrir al Superior, y el tiempo 
de celebrar, 6 comulgar infla, v. gr. por
que no puede vno, íín nota abftenerfe de 
la Comunión, quaado comulgan todos 
los demás.
• 6 Queqscíerto contado efio.quei 
vezes puede el Superior, por caulas ju t 
tas, negar la licencia, y obligar al fubdi- 
to que vaya á cofiíeiíaríc eonéfi porque íí 
fe temlefle dd caib reíervado grave ef- 
candalo, ó daño de la Comunidad, puede 
el Superior negar ía abíolucicu, halla que 
ei penitente por f i , ó por eí Coíircllor de 
fanciente noticia para evitarlo, porque depedona, y cafo , pida licencia de abíol- . t , . - -.

verla. Y fi no fe puede recurrir ai Supe- | otra fuerte no efia battantes ayate lega* 
'Sot, Cor- r’or y  a y  caufa vrgsnre, v. gr. temor de i ro , ni diíbuefto par» la abíelueioo. Por lo 
dub. G¿- iníkmia, o efcandalo, file omite la Coa- quai.fi d  Couicifor iafta por la abfoiu-
Lm. TaI. fe{s;on, 6  Comunión, puede entonces d  
wia.p.z. inferior atífdlverle > con obligación de 
#r. 4,ref. que fe pfefente defpues‘al Superior. Lo 
404.1«- qU3j también íe debe leguir, aunque el 
gofa4.1/f cafp tenga anexa cenfata re férvida. Y 
¿Vójr. aunque en tal cafo baila contcflár foia 
«.Sí. mente los pecados que no fon rcíerva- 

dos »llevan probablemente Ips Autores 
citados á la margen t y Santo Tomás no

d o n , en eñe caía debe atender à que el 
penitente fatísfaga à fu obligación en po- 
ner remedio al daño, ò mal común , ü ay 
peligro dèi i porque fi no haze eüo , 00 
puede fer aUfueíto, no por taita de ¡uní- 
dicten,fino de QifpofideQ.Percipara eí- 
íaíe requiere que lea cierta la abíigadoa 
del penitente, y que no puedan ponerle 
otros remedios»

- X s  z-QM
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7  Que el Peregrino en quanto à la

tefctvaclpn, ha de ter juzgado conforme" 
à ia DiocejSenquè fe halla ;y  de las cul
pas refervadasen e lla , fe deben inforni ac 
ios Confefibies, por las confutaciones 
p o r la coftombrc, •

8 Que el Superior 3 avienao oído fo-; 
jos ios pecados refervados, puede ablol- 
v e r  dellos , y cometer ài inferior la abso
lución délos demas,a viendo caufa vrgen- 
f e , qual no es la muchedumbre de ne
gocios , como notan Juárez , y  Filiu- 
c ió  ,  fino otra mas grave i afsi, porque 
aunque rilé muy ocupado, puede dar li
cencia para confeíiarfe con otro , con 
obligación de prefontaríé deípues ante 
¿I , como porque la integridad de la con- 
feísion es de derecho divino.

3  Que el abfoelto de los refervados 
por el Superior, puede deípues íer ab* 
juelto  de los mifroos por qualquiera otro; 
porque no fon ya materia neceíTaria de la 
confe fslon.

10  Qtie el que fe conficffa con bue
na f é ,  no íablencfo que fu cafoesrefer- 
v a d o ,o  que el Confelfor carece de ju- 
rifdicion en orden á é l, es abiti eleo va
lidamente ;pero le queda la obligación 
de preíenrarie al Superior- Afsimifmo 
es la abfolucion valida , íi el Coñfefior 
probablemente juzga que no es refer- 
vado el pecado, aunque lo fea verdade
ramente,

1 1  Que el que confefíandofe con 
quien tiene pote dad ordinaria , ó dele
gada para abfolver de refervados ,  fe olvi
d ó  de algún refervado inculpablemente, 
puede deípues confefíarlo con Sacerdote 
que no tenga la tal poteftad, y fer abiuri
lo  dèi. Lo qual también le ha de dezir 
( à io  menas quando aquel con quien fe 
confefsò primero tenia poteftad ordina
ria ) aunque la abfolucion primera aya 
(ido invalida, ò p o r mala djipoiìcion ,ò  
por otro defedo. La razón es ; porque 
el primero quilo abfolverle en quanto

Íjúdo lluego quitóle por lo menos la re- 
érvacion que puede quitarle fin Sacra- 

mento. - ®
Refp. a. Que de los refervados pue

de abfolver. i .  HI que los referva, 2. El 
fuperior á rife en jurifdicion eípirítual. 
3 - Aquel à quien él delega Ja poteftad. 
4 * El Sacerdote inferior , quando no fe 
puede recurrir al Superior, v, gr. de los 
refervados al Papa puede abfolver el 
Qblípo à los que no pueden ir à Roma.

.Refp* 5.Que fuera de peligro de 
muerte (dri qoal fe dixo ya en la duda 

pingan inferior puede abfolvcr

de fuyo ,  y díre&atftcnte dte reíérvadoj¿ 
lino es que por derecho, o. privilegio fe le 
dé ppteftad, , <

Dizele 1 d e fuyo dire ¿lamente; por^ 
que fe infiere de lo dicho, que inducía* 
y  accidentalmente puede.

Dizefe 2 fino es por derecho, fre, por
que el Obifpo puede por f i , ó por fu Vi
cario abiolver de las cafos refervados ai 
Papa , quaodo fon ocultos. De donde le 
refuelve:

Que los Mendicantes, en virtud del 
derecho común , no pueden abiolver de 
los refervados al Obifpo, porque en elfo 
consideración no tienen mas poteftad que 
los Párrocos: y  el Privilegio que acerca 
de efto pbiuvieron, lo derogó Vrbano 
VIII. el ano iá2S.C on todo elfo Aver
ía , y  Diana exceptan los cafos qué id a 
mente por derecho eftán refervados á los 
Obifpos.Y aun Qmntanadueñas afirma, . .  
que pueden oy abiolver, como antes del 
Decreto; porque no fe ha promulgado g 4'rÍH 
en las Provincias. Pero Diana no fe atre- s 
ve á aprobar efto, fin© es que no pueda 
aver recurío al Obifpo; y entonces di- 
z e , que pueden abfolver de los referva
dos á é l , como podriaq de los refervados 
al Papa.

*  4 Mas ya parece cierto que los Men- « P  
dicantes no pueden abfolver de los cafos 
al Obifpo refervados, fin tener licencia 
del Obifpo; como confia de la Propofi- 
cion 1 1, de}.Decreto del Papa Alexandro 
Víl.eneíanb iOdj.

Rcfp. 4. Que fi duda el Confefíbrfi 
es cuipa mortal refervada la que trac el 
penitente, puede abfolvei le fi la duda es 
pofitiva, íigu'cndo la opinión probable, 
y juzgando probablemente , que m> es tug. ¿if,i 
refervada. Pero íi la duda es negativa, io./ec,i, 
algunos dizen, que no puede abfolvcrie; 
otros mas probablemente dizen , que 
puede, •

DVD̂ A V,
fi¡uefyt el oficio ty obligación del Con* 

f íjfm

REfp.i, Que el oficio del Confefibr es, 
abfolver al bien difpuefto, y  no á '  
otro. Itenfprocurar la rectitud ddfo 

juizio, efpccialmentc quandoya eftá in
coado ;y  ayudarálos reos,y  dár avifos 
convenientes, pero con prudencia. La ra
zón dé lo primero es; porque no haga in
juria al penitente. De lo fegundojpor- 
gue no cometa íacrilegio. pe lo terceros

poc-



OSfllfS 9 y  porque debe procurar ocafiones de pecar ,de apartar, o reparí

2j/tj* .c, 5 •

que la abfolucion fea eficaz. pe donde fq 
lefuelve:

1 Que aunque á vezes íe difiera util
mente la abfolucion, aun del que lícita-, 
mente puede lee abíudto; pero eíTo de
be hazerle raras vezas, y  cafi nunca íin 
coní'enrímícnto del penirente; porque pue
de ceder en grave peligroso daño luyo.

2 Que debe fer abfuelto ci que figue 
Opinión probable ; porque eftá bien dií- 
puefto.

3 Que moralmente le debe confiar al 
ConfcOordclabuena difpoíicion del pe
nitente ; porque de otra fuerte pecará 
mortalmente en abfolvcrlo.

A- Que no es licito abfolver. i . AI que 
no da materia alguna. 2. Al que no eftá 
difpuefio á reftituir , y á retirarfe de la 
ocafion próxima de pecar ,quando lo pue
de hazer. 3. Al que no íabe las cofas que 
todos tienen Obligación de faber,v. gr. 
los diez Mandamientos,y lo que perte
nece á hazer la Conféfsion, y Comunión 
provechofamente; y afsi comunmente fe 
je ha de infiruir primero , ó remitirlo 
adonde lo inftruyan.

5 Que ordinariamente fe ha de ayu
dar 1  los oías lerdos,fino esque íeanin- 
capazes de inftruccion, ó no pueda ha- 
zerfe por la muchedumbre de peniten
tes, y  no parezca conveniente deípedir- 
lo s ,ó fi por peregrinos, que han̂  de co
mulgar luego, y partitíe; porque enton
ces enfeña La y man , que fidlegan con 
buepa fe á confe fiar le , y la brevedad dtl 
tiempo, ó muchedumbre de penitentes 
no da lugar á mas largo examen, ó inf. 
tracción, bafta á vezes la integridad for
mal; esa faber, que fe les déla abfolu
cion, aviendolcs oido algunos pecados, 
con obligación de que buelvanáconfef- 
farfe enteramente.

■ *  Mas no es licito abfolver Sacra-

los efcáodalos, ó otros daños que huvierc 
hecho |de reprehender los deítnquentes, 
de ayudar á los neccfsitados, de denun
ciar los delitos, ó los que cometen en per* 
juizíode ía Comunidad ,ú  de inocentes* 
y finalmente, fi ha incurrido en alguna 
cenfura, &c.debe avilarle de ello, y exor- 
fade á iafatisfaedon i la qual fi no quííiere 5 ; í
dát, debe no abfolverle*; porque de otra 
fuerte fe hatá participante de las roifmas 
culpas,y de aquel facriícgic.

7 Que debe avilar át que eftá en mal 
eftado, por ignorancia vencible, y mo
ral mente culpable; porque de otra fuer
te j ni mirara por ci Sacramento, ní por ei 
penitente, pnes no efiá bren difpuefio.
Pero íi ía ignorancia es invencible, v. gr, 
fi con buena fe íc tiene la hazienda age- 
na, y vive en matrimonio irrito s eita obli
gado el Confefior á avilarle ,é  Inftrmrle, 
quandofeefpcró que ha de aprovechar, 
y no le temen mayores inconvenientes; 
los quales fi prudentemente fe temiefTen, 
ynofeelperañcn fruto dd avifo, noeftá 
obligado > ni aun puede darle (fino es que 
el díí si ululo fue fie de perjnizto al bien co
mún) porque debe procurar -d bien dd 
penitente; y de ai es, que licitamente Je 
puede períuadir que obre íegun fu igno
rancia , v.gr.á Cay a que pague el debito 
á Tício, que Invenciblemente píenla que 
es marido luyo, aunque no lo es. Y  no 
importa - dizen Luga, y Tamburino , que 
fea en perjuizio de otro particular. Si el 
Contcfthr prevee que no ua de reftituir ol 
penitente, fi le declara que es nulo el tiru
lo que pie nía elle favorece para retener 
k> ageno, no debe declarando , fi no fe 
lo pregunta. Pero fi d  penitente duda,ó lo 
pregunta, debe declararle la vcrdad (por
que callado le aprobaría el error) mas de* 
be averie prudente, no explicándole mas 
de lo que le pregunta; v, gr. u le pregun
ta fie Ticiosli vale el matrimonio que con- 
traxodcípuesdeaver hecho vqrofimple

mentalmente al que conficíla dimidiada- 
mente los pecados precifaraente, por ra- 
zon del concurfo de gente , que lude ! ¡decafiidai ,y  ti puede,y debe pagar el de- 
aver el día de alguna feftividad grande , ú ■ bíto, debe reípondcrle, que íi,callando ía 
de Jubileo. Confia de la Propoficion. 59, ¡ qbligacian que tiene de no pedirlo, 
del Decreto de nueftra SantUsimo Padre j 8 Que quando Ips Confefioresdc 
Inocencio XI. • i Principes, Prelados, y otros Magnates ía-

6 Que fi nota el Confeflor que el pe- ben que ftQ latisfacen a la obligación de
hítente ignota algunas cofas necearías 
para efte Sacramento, eftá obligado i  inf- 
truirle, y avifarlc de fu obligación en q na
to pudiereiv. gr.fi ignora las cofas nc-r 
c diarias pata la falvacion, de necesidad 
de medio debe cnfenarfelas. lien, que rie* 
ne obligación de deponer los odios, de 
teiUtuic honorfama , bienes,de quitar las

fu oficio, v. gr. en ia colación de BeneíT 
cíos, en la elección de MIniltrps,en el go- 
vierno de fundiros, en las liriiofnasquS y  
deben hazer de los bienes Ecjeüafticos, 
&c. regularmente eftá obligado el Con- 
feffor á "avilar al penitente de íu obligan 
¿ion j porque de otra furrre, fi !e abfueí- 
ye , fe carga fobre u aquellas culpas , y

guiaos
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^Oíregtrlpí, dottdc fé; seifielve:.

r  ;Qu¡§íí advierte el penitente ,que el 
C on fe  fibrno entendió- la gravedad de (u; 
culpa^debcaviiarle que fue mortaj.

2 Que el que le confieüa dcínduftna 
Cdn el qiiefabc que no puede formar jul- 
zío de fu conciencia, debe repetir la con- 
feísion cotí otro mas docto, porque'peco 
grávem eos confesándole de efla luce

Refpood.}  . Que fe requiere prod en
cía eja el Confcílbrafi>í para inltrulr, avi
la*;, y  curar al penitente ,como para ínter- 
sogafle jy íi prudentemente juzga que fe 
con&fso enreramenre * porque eftá bien 
instruido en lo que debe nazer, y puede,.y 
iu ele  poner la debida diligencia, nada eí- 
tá obligado á preguntarle , pero de otra 
bueno eftá obligado , como lleva la opi
nión común ( con todo efto Diana no tie
ne por pecado mortal dexar de examinar 
alguna circucyftanda por olvido) porque 
com o Juez, debe atender á la integridad 
del Jobo j y como Medico, á que íedef- 
cubran perfectamente las enfermedades» 
y  11 agas, pero cautelando cuerdamente. *. 
Q ue el examen no paftc á curíofidad de 
co fas, que no fon neceífarias, de que pa
dezca mengua la opinión del Confeílor, 
la dignidad del Sacramento, y el aprove
chamiento del penitente.2. Que ao  lea in- 
difereto, v, g. de cofas que moralmcnre 
es cierto no las comete d  penitente , u de 
las que le pueden enfeñar i  pecar, ó con 
términos indecentes dé las que no fon [ 
limpias, 6 con demafiada cangoxa del nu
mero de las culpas , qpando de lo dicho 
puede probablemente juzgarte. 3. Que 
no fea ínt^mpeftivo»lino que fe le dexe 
primiero al penitente explicarfe quanto 
pueda, para' que la importunidad no le ha- 

elpanradizo. Pero loque algunos ad
vierten* q conviene no interrumpirle mié- 
tras fe confieda, no lo aprueba vniverfal- 
mente Lugo, enefpcdal, fino es breve la 
Confefsion, porque fácil mente fe deslizan 

tugM/t. algunas colas de ¿a memoria. De donde fe 
rehierve: .

i  Que íi el Confcftbr advierte, que el 
penitente , aun defpues de aver, hecho 

f bailante diligencia, omite algún pecado,ó 
circunftancia necesaria, lo mas probable« 
y  verdadero es fper Je  loqueado, que eftá 
obligado á interrogarle , aunque Sa, y Me
dina niegan eftp, y  eníéñan.que fi cxaml* 
nada diligentemente la conciencia, fe ol- 

F vida de vo pecado ;  no eftá obligado el 
f. Confcflbr a traerfeló en memoria, fino es 

53»¿*7. que cedacn perjulziodd próximo. Lo  
Sr gual y & w m  X qq$ gs

probable > pero otros lo rsfofáu*’ 
z  Que aunque el Confeffqr no deba 

abíolvcr al penitente que niega vo peca- 
d o , conftanftole á elcon e videncia qué lo 
cometió i pero quando tiene efta noticia 
pcw; rclacion > ó foípccha de otro, debe ef- 
tár á la confefsion del penitente, à quien 
fe dà tè en efte foro en pro, y en contra de 
si ¡niíioo, pero en entrambos cafas perte
nece ¿la prudencia del Coofcífbr. 1 .  Cau
tamente preguntarle, ya rem o tayá  pró
ximamente. 2,. $\Qon todo efto niega,pue
de prudentemente juzgar, ò  que eftá olvw 
dado, 6 que fe conferò por ventura con 
otro, ò que juzga que no es pecado, 6  que 
puede eicufarfe por otra caufa ícmejan- 
t e , de manera que debe fer ab fue Ito. 3 , Sí 
labe aquel pecado por confelsion del 
complice , no debe vfar de aquella noti
cia , fino es en general, preguntándole, fi 
tiene otra cofa que ledè pena en la con
ciencia , ò excitándole ¿ m ayof con
trición , por el peligro de revelar indi- 
reciamente la confelsion del complice,y 
aunque efte le baviere dadowlicencia, no LaJ m* *  
fe ha de valer de ella , por el peligro de x4# 
cfcandalo, -

3 Que las preguntas en materia de 
honeftidad , deben fer pocas, y cautas, pa
ra no dar ocafion de que padezca defcrc- 
dico el Sacramento, ni enjeñat al ignoran
te, ù defenderle,ni exponerle à s ì , ò à è l à 
algún peligro. Y  fi temielTe alguna de ci
tas cofas, debe antes pallar porque falte 
algo ¿la integridad material ; y fien efta 
.marecia fe halla que aun no tiene penfa- 
mícnto, no es neecllario pifiar ¿pregun
tarle de la obra ,b¡cn que los mas lerdos 2>ia.b,¡; 
niegan lospenfamientos, y. preguntados, /. 
confieffan las palabras, y obras, porque, 9$, 
ò no conocen, ò no advierten igualmente 
aquellos, que ellos.

C A P I T V L O  nu

De algunas cofas a dh¿rentes 4 la peni* 
tenda,

D V D A  I.

•Que fia  el figlio de la confifs'um , y  quie* 
msejlen obligados à ili

REfpond. Que efte figlio es vna eftrc- 
# a - chifiima obligación de Derecho 

Divino a callar en todo cafo’, dunque en 
él íc embolviefíe el peligro de todo vn 
Reyno» aun defpues de la muerte del peni-, 
tente, las cofas todas que fe dixeron en Ja 
WQ&i«OD($fto @ en qrden ¿la abíoludon ,
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Sacramental) cuya noticia, fi l'c revelaííe, 
haría pelado , y odioío el Sacramento. De 
donde fe refuelve:

x Que el quebrantamiento de eftefi- 
gilo tiene dos malicias 5 de íacriiegío,con
tra la reverenda debida al Sacramento ; y  
de judíela, por el pacto virtual qué inter
cede entre el penitente,, y eí ConfeSor,de 
guardar efte fecreto en todo cafo; y en ef- 
to no ay parvedad de materia.

2 Que eíld obligación no ía induce, 
i . L a  confe! sion fingida, v.gr. para robar, 
fifgar, ó pervertir al Sacerdote, aunque 
en tal cafo aun fe debe callar prudente
mente. 2. Ni lo que á vno íe. dízen fuera 
de ia confeísion, aunque fe lo digan deba- 
xo del íigíío de confdsion, porque enton
ces íoiamente ay obligación de íecréto na
tural , m as, ó menos grave, como el ne
gocio lo pide.

3 Que no fe quiebra el figilo. t . SÍ ge- 
ncralménrcdíze eí Confcffor, que Tirio 
fe con frisó con él íoiamente de pecados 
veniales, ó que es bueno,é inculpable,co
mo no lo díga en tales circundan das, que 
fe infiera que otros fon malos, y íe acula
ron de mortales. 1 .  Ni fi dize que N, fe 
confefsó con é i , aunque efto también es 
en cierras tírcunftandas peligrqfo. Y aun 
fi el penitente coa palabra, ó hecho (v.gr. 
viniendo á eícondidas ) lignítica, que no 
quiere que fe íepaque fe ccnfefsóí quieren 
algunos, que diziendo cito e! Confeílor, 
rompe el figilo, porque confdlandofe ei 
penitente con Confeílor extraordinario, 
darla áfofpechar que llevava culpas mas 
graves: ioqual, aunque con alguna duda, 
lo confirmaTamburino,diziendo, que re
cela que el tal Confeílor no tope en la 
fracción del figilo. 3. Ni íi refiere el Con
té flor los pecados, de manera, que no íe 
puede venir en conocimiento de la per- 
lona ,ni defacredítarfe Comunidad algu
na,aunque pequeña, de que en ella reynan 
tales vicios, porque efto feria contra el fi- 
g iío ; por donde Turriano, y Tamburino 
reprehenden, y con mucha razón, al Su
perior local, que da á fu Provincial noti
cia 4e fu C afa , ó Convento, fi le pide mu
chas vezes licencia para abfolver de peca
dos refervados, porque ruede redundar 
en ignomia, y dajio de la Caía i aunque el 
mlfmo Tamburino dize, que es probable 
no íer efto contra el figilo, fi le pidie
ron las dichas licencias fuera de confeL 
fion.4. Ni G vfa el Confeílor de las noticias 
que húuo fuera de la confesión , aunque 
diga el pecado mlímo que fe fe con- 
feísó jíMe fupo por otra parte, , con tal 
que no díga cgctutftaacU quemo IceonL

'A  "
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; te , fino de fola confefiron, ni lo refiera 
con mas certidumbre de la que fuera de 
l í  cocfefsion lo recibió; y en efte cafo es 
tñenefter fuma cautela, y lo fegurifsímo es 
Callar.

. 4  Que quando algunos, v.gr. ó Eftu- 
dlantes, ó Cávaíieros, &c. tienen obliga
ción de llevar tcfdmonio de que fe con- 
feftaron, debe ei Confeílor darlo,aun álos 
que no ha ablueko, porque negandoío,no 
viole el figilo, y defeobra ai penitente, y 
porque dándolo no miente, pues íolo ha- 
ze te de que íc confefsó i pero Bonaein^y 
Lugo enfenan, que no es contradi figHo 
negarle á eüetal Sacedulade confd¿¡Q¡;,
( y lo mifrno dize Avería, ü í o fe fabe que ,¡ 
cite vine a confefiarié con tal Conidior} /-fíA
porque nada dize , ímo que íoiamente *
dexâ  de aprobar la con íe ilion con tefti- 
monio pofiuvo.áque no ella obligado,
N haze cofa alguna de que puedan iníe- 
ridé los pecados del penitente 5 y perqué 
de otra íuerte fe abriría gran-paño á enga
ños, y  muchos hombres malos engañarían 
a fns Párrocos la Paíqua. Y  porque puede 
aver coftumfare de hazerfe en Cías cédu
las, que váabfudro el peníreme , io quaj 
G íe eicrlvielíe, el Confeílor mentirí a , y fi 
no io eícriyieífe, rompería el íigiío. Y  vl- 
timamente, porque feria cola eícandalo- 
fa , é iniqua dar á vna publica ramera (c o 
mo también á vn pecador oculto, que con 
efíli traza palia fu maldad ) teftimonío de 
confeísion ; ni debe imputarfele al Con
fe ftor que no los defienda pofitivámen
te,

S Que caen baxo de figilo. 1 .To'dos los 
pecados del penitente, ai si paliados, como 
futuros (con tal q los aya man i te liado con 
animo de acufarle d ellos )pero ai contrario 
feria, G los huviefle díctio por modo de 
narración fenciila, ó para inducir a! Con
fe fibr á feme jantes culpas. Y  ais i peca 
morralraente el Confeílor, que direda, ó  
indirectamente defeubre algún pecado 
venial en particular»aunque fea leve , de 
T ic io , porque la materia del figilo no tie
ne parvedad, en íentencía recibida cali de 
todos5 ó el que dize en general que fe íe 
haconfefiadode algún pecado mortal, u 
de algún cafo refervado, ó excomunión 
contraída, ó que le ha negado ía abíoiu- 
cion por eftár mal difpuefto. Y aun el 
Confeílor que abfoiutamecre dixefíe : Ta 
no é b jo h ia  Pedro, díze Diana,con Suafez, 
que rompería el figilo. a. Caen Gebaxo dél 
los pecados del cómplice prudente, ó 
prudentemente deícubiertq^/Y acerca de t  

^  crfiafópregu ri&  pnce , para j
1 córremele ? coa Ucencia del miimo peni- (

" ~ "  ' ten*
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ten te , afirma Suarez, y Faguqdez que fi.) 
Veartíípalpuna, y Lugo, que |afeñao,qu< 
à  v ezesfucde ci Conicflor obligar al pë-j 
nkénte;;||qüe maniifiëite d  compilccfi^y  
ra  de la cô'nfefsion. 3. Cnedebaxo dcTfigL

, il es gra-f o  la pemtencia que fe imputo 
v e ; efiqjh» la que fuete imponerle por vn 
pecadomorral ( como feríala Coronado 
la Virgen, pero no el PíaJmodel Mííere- 

) 4. fias drcunftancias de los pecados, 
que le conviene al penitente que fe ca -, 
lien , aunque ias aya dicho defpnes de la 
abíoiucion; v.g, íi d  eípureo recibid Or
denes Sacros , ó hizo v'na ©ftentacion de 
nobleza, &c. pero lo bueno que ay en el 
penitente,y otras cofas, que no hazen al 
c a fo , y accid en talmente fe entretexen'en 
la, conteísicm, y  tío hazen odtofo el Sacra* 
m em o, v.g. el propofito de íer Reiigiofo, 
ó  caíarfe, las mas vezes (ii quiere, el peni
tente que no lo lepa) caén debaxo de de
creto natural, pero no Sacramental i ex
cepto, como Lanero,y.Coninc advierten, 
lino las dinoei penitente en orden á ex
plicar ios pecados, porque entonces lle
van ellos, con Diana, que pertcnecen al 
íig lio i lo mlfmo afirma Granado contra 
üeginaldo, y M aidero, de las virtudes, y 
viciosí y Coninc, Hurtado, y Colliíon,con
tra Granado, y Maidero,&c. de los defec
tos naturales, como fer vño ilegitimo, y 
de los vicios ocultos del cuerpo, llevan, 
que ablóiutamente caen debaxo dd ligi- 
lo  i y Maidero, y  Diana Tienten Idmiímo 
de las cofas que pcrtenecen á otros, aun
que no fian pecados. Finalmente , Lugo1 
(  contra Coniric,y Granado, que abí olma- 
mente lo afirman, y contra Marcando, 
qtíc abíoluramenté lo niega) dize, que los‘ 
eferupuíoíos pertenecen alfigUo,fi el penL 
tente íe acula de ellos, 6 ios dize pata ex
plicar ias culpas, ó declarar fu conciencia, 
porque entonces fon materia de lacón- 
feísion, alo menos en oblíquo, pero que 
no pertenecen , f í  el Confdibr no los fabe 
p or relación del penitente, lino qqe los vé, 
ó  los infiere del modo con que le cóficlla. 
¡Vio mifmo dize de otros deudos natu- 

.rales, v.gr. del íer impedido de lengua, 
lerdo , de ingenio tardo, &c. y aísi Cíe ufa 
al Contdlor que dlxo de vn penitente, 
que le rompióla cabera conlmperrincn- 
cias; pero Granado reprueba elfo. Y  C o
ninc , citado en Di ana,dize,que es cofa cí- 
ci% ulola, y expuefta á romper indlitda- 
mente el ligiio. finalmente, Tamburino 
no le ajufta á efta doftrína , aun como 
probable,y dize,queÍ|trazón Diana en el 
lugar ‘citado,13; llama ¿Rnun,. pues la re* 

,  Hurrqdo, Palao, Bauni,

Ltt.d.

eU Penitenctd*
y otrov y limitandola ¿1 deótfá faérfè, dí
ate , queii aquellos defe ¿tos, v.g. ei fer im
pedido de lengua , rudo , ;elcrupulolo,
&c. fon muy notorios , no caen debaxo 
del figlio., pero fino lo íon, que perte
necen à él , porque la confefsion debe ci
tar libre de todo loque pueda conciliarle 
odio, -7 -

Rcfp. a. Que al íigilo efiàn obligados 
/todos aquellos á quienes de qualquícra 
manera llegó lanoricia de la confezioni 
Sacramental, qual es. 1. El ConfeíTor, que 
fi le preguntan de lo que Oyó en la confef- 
fion,puede negar que lo fabe,y íi es necef- 
iario con juramento, entendiendo para 
poder dezirlo, 6 como dize Lugo , con 
ciencia Vtil, para refpondera quien fe io 
preguntare fuera de confefsíon , fino es 
que , como advierten Enriquez,Granado, 
y Diana , fe figuie lie de negarlo, que in fi
ne fien otros que la confeísion no avía ít- 

* do entera > v.gr. fi le preguntaffen de vna 
ramera expucita, fi conferò ei actocar- 
na |j y afsi entonces defviandofe de la ref- 
pueíta directa, debe rdpcq^er, que ella 
confeisó lus pecados , y él fatisíizo à las 
obligaciones de íu oficio ; y aun fi vno no 
pudtcfié confettar fu culpa, faivo el figilo, 
debe dexa|la de cqnfefiár, porque el figi- 
lobbligamas ethechamenté que la inte
gridad de la .confeísion. a. El Superior à 
quien fe prefénra el abfuclto de algún ca
lo refervado à quien fe pide Ucencia 
para abfol verloiEs de Suarcz,y Lugo,con
tra Enriquez, Vázquez, Coninc, y Paino, 
que juzgan elH obligado-ípíamente á íe- 
creto natural. 3* El interprete. 4 . El que 
à hurtadillas, ò acafo oye algo,aunque in
culpablemente. 5. Todos aque* los,á quie
nes facrilegamente le les reveló alguna 
cofa, y no pueden hablar dé ella entre si. 
ó. El laico que fue tenido por Confdfor.
7. El hombre dodo con quien ícconiul- ©fe. 
tó algo con licencia def penitente, como t. r ;  
lievala opinion común contra Vázquez. 1 ; .
8. El que eferivio la confeísion de otro, 
gor no Haber él. 9, E l que la halló efcrita,y 
la leyó, como eüfeñan Rodrigue^, Fagun- 
dez, Maidero, &c. en Diana »contraJuá
rez, Bonacina, y Laymaa í pero enía opi
nion probable de eftos,aunque el fal que 
halló la confefsíon deba tenerla en fecre- 
to maturai, y peque gravemente , fi diVu!- 
ga las eulpas graves, y de deícredito; pero 
ner fi fabiendo q fon cofas ligeras, las leyó 

„pdf mera curiofidad. ( Excepto, dize Lu
g o , fi fe qfiifo confeflár por aquel ciento, 
el qual lo eferivió, como elmudojó pedir 
licencia |iara que le abfolvielle de aigu-

L io fl£ l mifioo penitente
- xm *



ÜGg ¡).l. 
iib. £>.

jfaeí. ?■ 
3 S/er.7

BUn. li.
3 .irai. 4. 
nf.%7.

mas probable es,que tolo debe guardar en 
fecrero natural lo que le dixo d Confcf- 
for, quando es materia que lo requiere. 
De donde ib reíueive:

1 Que fuera de ia confefsion, fe puede 
con licencia dd penitente rrarar de co:as 
que fe oyeron en ella, o con ei mi uno. Q 
conqualquiera otro, aunque ello es pe
ligrólo i acerca de la qual licencia íe re
quiere. i.Qne lea formal, y expreíla, por
que la prelumpta tacita , interpretativa, 
virtual, aunque lea para el bien dd miirno 
penitente, no batía.í.Que lea libre, y tí- 
pontanea, no tacada con fueres , injuria, 
do lo , ò ruegos importunos, ni obtenida 
por miedo reverencial del relimo Con- 
tbflor.3. Que no cité revocada, porque el 
penitente puede revocarla iiempre que 
le diere güito, 4. Que es menefter ia renga 
por eterico, antes bien en cato de duda , il 
habió con licencia el Confefior, 6 no,à è! 
íbdebe mas credito que al penitente,y 
mas que à tos herederos ; v.gr. ti de licen
cia del difunto defeubre la rcftitucion 
que deben hazer de ellos. Y advierte Mal- 
dero, que en efte cafo no fe ha de dezir, 
que aquella reflltucion refuíta de cuipa, 
lino tola mente, que el difunto quito fe 
diefle á rales perfonas aquella cantidad, y 
que es mas acertado perfuadir á ios que 
fe mueren > que dexé eífa obligación à ios 
herederos en algún codicilo íecreto, 5. 
Que lo miímo es que eíta licencia te dé 
por palabra, que por hecho, q equivalga 
verdaderamente à exprc-íTa confdricn ; v. 
gr. ti el penitente comienza a hablar con 
dConfcflor fuera de la confeísion, de las

Tratado iF.DeUPinheneta, ’
también enópirilon <Je algunos. Pero lo que él bucIVa a confefíar, ó á lo menosía

toca,
3 Que rompe ei Ggilo el que díze,que 

en taíMónañerio te le acularon de vn pe-, 
cado grave , aunque no nombre ia. pecio-, 
na. Y añade, que peca gravemente el que 
dize, que en ella r ó  en ia otra Religión fe 
cometió cite,ó aquel pecado, el qual tupo 
por tola confeísion, y aun de vna Ciudad, 
o Lugar cierto, donde vno oye confdsío- 
nes, no es licito dezir .que te cometen gra
ves culpas, ó que fe hazen tales,y tales pe
cados ( tino es que ello coníle par otra 
parte) porque puede redundar en grava
men , e infamia de la milm^Comunídad,/ 
por ventura de los Ciudadanos también 
en particular,quando el Lugar no es gran- 
de ,y  ay en él algunos íolpechoios, por 
donde la confefsion fe les haría aborrtd- 
ble. Y Diana emeña, con Maldero, que eí 
Confctíorque tiene pocos penitentes ( v. 
gr.no mas que las Monjas de algún Mo- 
naíterio ) tí canda tizarla mucho , ú en la 
pretenda predicare contra ios vicios que 
íes oyó en confeísion, porque á las que los 
confesaron, les faldrian fácilmente ios co
lores.

4 Que en ningún calo es licito vfar de 
las noúdasavidas en conLísion , U ay pe- 
lígro que íe revele aun icdireélamentej 
pero tí no ay peligro alguno de que fe le
pa , ni eí penitente, ni d  vio de 'as tales no
ticias , aunque es probable que es licito 
víar de ellas para el govkrno de otro í v, 
gr. negando el voto al que por tola con- 
tetsion sé que es indiano dé!, ó cerrando 
la puerta, por la qual vno entra de noche 
á pecar, lien 9 avilando que fe hagadiii-vi vvih»-uví ----- *  —" 1 1 r - * 4 - —-r?  

c o f a s  q u e  le dixó en ella, porque entoa- | gente centinela , quando fe labe que han
de entregar à traición ía Pia^a ? eftorvan-ces puede el Confeílor protcgulr la pla

tica,
2 Que rompe el figilo el Confefíbr, 

fi habla con el penitente fuera de la con- 
fcfsion de las cotas que le oyóenella,u 
dámueflrasde que las (abe ; ioquahicne 
por verdadero Sánchez * contra Layman, _
y Suarez, aunque quiera tratar con él de ; trina podría rerirar al̂  penireare de la con- 
algun error eflenciai, que le cometió en fclrion: y a los Superiores de las Relígio-

do ocultamente el matrimonio, quando fe 
labe que ay impedimento, como lo enfe- 
ña Vázquez, Enriquez , Navarro, &c Pe
ro lo contrario parece mas verdadero, y 
lo llevan Fumo, Sánchez, Coninch, Lay
man , Diana, y otros, porque aquella doc-

algun
la confeísion, el qual im licencia luya no 
es licito Íígniftcarfeío, como eníéñan Rc- 
ginaldo, Fagundez , Bonaeina, y otros, 
contra Filiucio, y Turriano en Diana.

Dixe fuera de la confefsion, porque en la 
confefsion bien íc puede hazer mención 
de las cofas paliadas, como íe ve en la pra
xis de los Coníelíbres , que reprehenden 
por ia reincidencia, y niegan laablolucion 
á vezes; aunque Diana citado, niega con 
Fagundez ,que eftó fea licito, tin expreffa 
Uceada del penitente, ñjao es en materia

nes te Ies prohibió ral modo degovernar 
el año. 15 94. Y en U Compañía db Jesvs 
ya de antes avia Ella tur o, y prohibición de 
lo miímojal contrario para el govietno de 
fi miimo, y es,parece mas probable a SiL 
veftrojEnriqucZjConinchjLaymanjConrra 
Suarez, y Duna * que puede el Confdior 
víar de aquella noticia; v,gr.no víando de 
Caiízenqñe fabe por confe frión que ay 
veneno.desviándote de vn bo(que,en que 
por ía confefsion de vn vandolerq fabe 
qUC is eiU prevenida la muerte ¿ tino es

CG*$
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niremé áíqae lísaqiñéfte el cómplice ffi£, 
ra de la confesión. r .Cscdcoaxo dei ngi- 
fo la penitencia que. fe impufo , fi es gra
ve  > efióés, la que fuele ifii^oneríepor vn 
pecado Morra í(  como feria la Corona de 
2a Virgen, pero no el PíaJoio del Miíere- 

r x f * ) 4. tas circüRÍíaticias de los pecados, 
k / ■?* que le conviene al penitente que fe ca- 

z&.Jecf* 'j|eíl yunque las aya dicho deípues-de la 
ablolucicm 5 v.g, fi ,ci cipurco recibid Or
denes Sacros , ó  hizo v'na .oftentacion de 
nobleza, &c. pero io bueno que ay en el 
penitente ,y otras cofas, que no hazcn al 

T c a fo ■, y accidentalmente fe entretejen "en 
la  confeísíon , y rfp hazen odiofod Sacra
mento , v.g. el propoílto de íer Rdigiofb, 
6  calarle, las mas vezes^ii quiere, el peni
tente que no lo fepa) caén debaxo de le- 
créro natural, pero no Sacramental i ex
cepto, como Tañer o, y,Coninc advierten, 
fino las díxo el penitente en orden á ex
plicar ios pecados, porque entonces lle
van ellos, con Diana, que pertenecen al 
íig iio ; lo míímo afirma Granado contra 
iAeginaldo, y M a id ero , de las virtudes, y 
vicios; y Coninc,Hurtado, y Colliíón,con- 
tra Granado, y Maídero,&c. de los defec
tos naturales, como fer vno ilegítimo, y 
de los vicios ocultos d.d cuerpo, llevan, 
que abloiutameme caen debaxo del figi- 
lo  i y Maldero, y  Diana fienten lo'miímo 
de las cofas que pertenecen* c tros, aun
que n* fean pecados. Finalmente, Lugo* 
( contra Coníric,y Granado, que abloluta- 

’ mente lo afirman, y contra Marcando, 
qúc abíolutamente lo niega) dize, que los1 
efcrupuÍGÍos pertenecen al iigilo,fi el peni
tente íc acula de ellos, 6 ios dize pa; a ex
plicar las culpas, ó declarar fu candencia, 
porque entonces fon materia de lacón- 
feísíon , áio menos en obiiquo, pero que 
no pertenecen , fi el Confeífor no los fabe 
p or ¿elación del penitente, lino que íos vé, 
o íos infiere del modo con que íe cofícfla. 
¡Y io mífmo dize de otros defectos natu- 

' .rales, v.gr. del íer impedido de lengua, 
lerdo , de ingenio tardo, &c. y aísi efeufa 
al Coníeflor que díxo de vn penitente, 
que íe rompió la cabera corvimpcrrinen- 
c ias; pero Granado reprueba cito. Y Co
ninc , citado en Diana,díze,que es cofa eí- 
cripulofa, y expuefta á. romper indfitfta- 
mente el Iigiio. Finalmente, Tamburino 

wí4.^ s* no (e a juila á efta doctrina , aun como 
**'1 f 1f  probable,y dize,que%k rázonDiana en el 
^°* T lugar citado ñ  llama coinun, pues la re-** 

j . chazan Granado, Hurtado, Palao t Barntí*,

F f w é r f c t * .
y otro;y limitándola el déotfá fuéríé » di
ze , queíi aquellos defc£tos,v.g. ei fer im
pedido de lengua , rudo » [eícrupulofo, 
&Cv fon muy notorios , no caen debaxo 
del iigilo, pero fi no lo ion , que perte
necen á él , porque la confdsioa debe ci
tar libre de todo loque pueda concillarle 
odio. / '

Refp. a . Que al figilo efián obligados 
/todos aquellos á quienes de qualquicra 
manera llegó la noticia de la confeísión 
Sacramental, quales. i .  ElConfefTor, que 
fi le preguntan de lo que óyó en la conícf- 
fion,puede negar que io fabe,y fi es neccf- 
iarío con juramento , entendiendo pata 
poder dezirlo, ó como dize Lugo., con 
ciencia vtil, para reípondera quien fe io 
preguntare fuera de confel’sion , lino es 
que , como advierten Enriquez,Granado,

- y Diaoa, fe figuieUé de negarlo, que infi- 
ricííen otros que la confe Islon no avia íi- 
do entera > v.gr. fi le prcguntaücn de vna 
ramera expuejla, fi confelsó ei acto car
nal, ¿ y afsi entonces deíviandoíe de la ref- 
pueíia díreda, debe rcJportier, que ella 
confelsó tus pecados , y él fatUfizo á las 
obligaciones de fu oficio i y aun fi vno no 
pudielfeconfeífar fu culpa, falvo el figilo, 
debe dcxafla de cQnfeífar, porque el figi
lo bblíga mas eftréchamenté que la inte
gridad de la ,confeísion. 2. Ei Suprior á 
quien fe prcierna el abfucko de af|un ca
fo re leí va do ,^o á quien fe pide licencia

L ttj, i 3*

para abiblverló.Es de Suarez,y Lugo,con
tra Enriquez, Vázquez, Coninc, y Palao, 
que juzgan cita obiigado; iojamente à in
creto natural. 3 . El interprete. 4. El que 
à hurtadillas, ò acalo oye algo,aunque in
culpablemente. 5. Todos aquciíoM quie
nes lácrilcgamcnte le les reveló alguna 
cofa, y no pueden hablar dé ella entre ti. 
ó. El laico que fue tenido por Confeífor.
7. El hombre dodo con quien fe c o l»luí* s» . t-.i 
xó algo con licencia dei penitente, como 1 .1 
lleva la opinion común contra Vázquez. 15.
8. Ei que derivió ia confdaion de otro, 
por no laber él. 9* JE1 que !a halló eferita,y 
la leyó, como eüfeñan Rodrigue^, Fagan- 
dez, Maldcro, &c. en Diana , contra bua- 
rez, Bonacina, y Laymau i pero en la opi-

to Qataral, y peque gravemente , fi divul
ga íaseulpas graves, y de deferedito; pero 

fi fabíendo q fon cofas ligeras, las leyó 
.pof mera curiofidad. ( Excepto, dize Lu
go # fi fe qpiÍD confefiár por aqud eiaito, 
el quwl lo eícriyió, cótno el mudo,ó pedir 
licencia para que le abfolvieíTe de aígu- 
|H> teícrypdo. mifmo penitente



D<¡Z ¡>.h
l i t ó .

q*
ïS-/cf,7

Diati, lì. 
$.trat. 4. 
Tcf.%7.

mas probable es,que íolo debe guardar en 
íecreco natural lo que ie dixo ei Confcf- 
for, quando es materia que lo requiere, 
De donde le refudve:

1 Que fuera de ía eonfeísíon, fe puede 
con licencia dd penitente tratar de coias 
que fe oyeron en ella, ò con d  inumo, ó 
con quaíquiera otro, aunque ello es pe
ligrólo i acerca déla  quat licencia íe re
quiere. i.Que lea formal, y exprdla »por
que la preiumpta tacita , interpretativa, 
virtual, aunque lea para el bien del milmo 
penitente, no baila,x.Que (ea libre , y ci. 
poncanea, no lacada con fuerza »injuria, 
dolo , o ruegos importunos, ni obtenida 
por miedo reverencial del redimo Con- 
feflór.3. Que no tiré revocada, porque eí 
penitente puede revocarla íiemprc que 
le diere güito. 4. Que es menefter la tenga 
por eterico, antes bien en cato de duda, í¡ 
habló con licencia eí Confellor , 6 no,a è! 
fe debe mas credito que al penitenre, y 
mas que à los herederos ; v.gr. íi de licen
cia del difunto dcícubrc la reftítucion 
que deben hazer de ellos. Y  advierte Mal- 
dero, que en efte cafo no fe lu  dedezir, 
que aquella reftitudon refuira de culpa, 
fino folamente, que el difunto quilo fe 
didlc á rales períaqas aquella cantidad, y 
que es mas acertado perfuadir á ios que 
fe mueren, que dexe ella obligación à ios 
herederos en "algún codialo íecrcto, 5. 
Que lo miímo es que efta licencia le dé 
por palabra, que por hecho, q equivalga 
verdaderamente à exprefla conté fsion í v. 
gr. li el penitente comienza a habiar con 
el Confeflor fuera de la eonfeísíon, de las 
colas que le dixò en d í a , porque enton
ces puede el Confeílor proíeguir la pla
tica*

2 Que rompe el figilo el Confeflor, 
fi habla con el penitente fuera de lacon- 
fefsíon de las colas que le oyó en ella, ù 
dámueftrasde que las labe ; lo quai tiene 
por verdadero Sánchez, contra La y man, 
y Suarez, aunque quiera tratar con él de 
algún error esencial, que fe cometió en 
la eonfeísíon, elqual hn licencia tuya no 
es licito lignificartelo, como eníeñan Rc- 
ginaldo, fagundez , Bonadoa ,  y otros, 
contra Filiado » y Turriano en Diana.

Dixe fuera ¿e la confefsi&ay porque en la 
eonfeísíon bien le puede hazer mención 
de las cofas paliadas, como le vé en la pra- 
x¡ de los Coníeflotes, que reprehenden 
por la reincidencia, y niegan la ablolucion 
à vezes > aunque Diana citado, niega con 
Fagundez ,que elfo fea licito, íin exprefla 
licencia dei penitente ,  imo es en materia

& 4 tÁ Í Q lV .T ) fU P i¡ m te m M K - *
también en opíriiond|e algunos. Pero lo que èi buciva à çonfcflar, ó à íp menos la

toca.
3 Que rompe el fígilo el que dize,que 

en tal Mónaflerio le le acularon de vn pe
cado grave, aunque no nombre la perla- 
na. Y añade , que peca gravemente el que 
dizc » que en efía ro en la otra Religion fe 
cometió cite,ó aquel pecado, el quaí fupo 
por loi a eonfeísíon, y aun de vna Ciudad, 
o Lugar cierto, donde vno oye confeísio- 
nes, no es licito dezir,que le cometen gra
ves culpas, ó que fe hazen tales,y tales pe
cados ( üno es que elfo confle por orra 
parte ) porque puede redundar en grava
men , e intamía de la milmar Comunidad,y 
por ventura de los Ciudadanos también 
en patticuiar,quando eí Lugar no es gran- 
dc, y en él algunos i oí pechóles, por 
donde la eonfeísíon fe les haría ahorro-o
ble* Y Diana enseña, con Maletero , qued 
Confeflor que tieue pocos penitentes ( v% 
gr.no mas que las Monjas ác algún Mo- 
naííerio  ̂) ct canda fizaría mucho , ti en íh 
prelencia predkafle contra ios vicios que 
íes oyó en confehion, porque à las que ¡os 
confeflaron, les faldrian fácilmente ios co
lores,

4 Qpe en ningún cafo es lícito vfar de 
las Dotidasavidas en canL-fsion, li ay pe
ligro que íe revele aun indirectamente» 
pero íi no ay peÜgro alguno de que fe fie- 
pa, nï el penitente, ni el vio de 'as tales no
ticias » aunque es probable que es lícito 
víarde eliaspara el govíerno de otro ?v, 
gr. negando d  voto al que por lola con
te Ision sé que es indigno Aç\, ó cerrando 
la puerta, por la qual vno eqtra de noche 
à pecar, iten 9 avilando que fe haga dili
gente centinela , quando fe labe anchan 
de entregar à traición la Plaça , eftorvan- 
do ocultamente el matrimonio, quando fe 
labe que ay impedimento, como lo enfe- 
ña Vázquez, Enríqnez , Navarro, &c Pe
ro lo contrarío parece mas verdadero, y 
lo llevan Fumo, Sanchez, Comnch, Lay- 
man , Diana, y otros, porque aquella doc
trina podría rcrirar al penirente de la con- 
feísion : y a ios Superiores de las Religio
nes le les prohibió ral modo degovemar 
el año. 15 94. Y en U Compañía de Jesvs 
ya de antes avia E llar uro, y prohibición de 
lo mlfmoial eonrrario para d  govíerno de 
fi mí uno, y es,parece mas probable a Sil- 
veflrotEnriqueZíConinchXayman,contra 
Suarez, y Diana s que pudcel Confeflor 
víarde aquella noticia ; v.gr.ho víando de 
Cáliz en que fabe por eonkf ion que ay 
veneno,defviandole de vn boíque,en que 
por la eonfeísíon de vn vandoiero labe 
que is efta prevenida la muerte j fino es

CQ-
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*Trat.lV. TíeWPenttirmá;
couio advierte £.ttgd'> que de la aceten, o
©mifsion dei Confeflot rcíultaífe noti
cia del pecado  ̂ daño ài penitente i es 
contra Conínch ¿ que juzga es licito efto, 
aunque de ai le refulraife al penitente 
peligro de muertc á manos de lus com-

^ 5 Analmente, hazer alguna cofa,de la 
qual folo el penitente puede conocer que 
íe hazc pot la noticia avida en confcfsion, 
niegan que lea contra el íigilo Santo To
más, Bonacina,Soto, Vázquez, y lo afir
man Sítveftro, Valencia,Coninch, Diana; 
añaden á ellos Lugo, Fagundez,Granado, 
Avería ,íi lo que fe hazc es tal, que dá 
vergüenza, ò moleftia al penitente,como 

. ferá moftrarle ceñ o , ò apartarfe dèh pero 
al.contrarí«,fí el penitente lo tuvleíTe á 
bien , y no le puíieíTe aquello aborreci
miento , ò mas dificultad en la confefsion.

’ ¡Y fi por algún hecho, ò dicho del Confef- 
loc , fupiefle que el penitente entrò en 
enojo, ò aborrecimiento, ò cayó en algu
na tentación, debe ábftcneríe de tales di
chos,ò hechos,&c.

D V DA II.

tes de la pubertad j porqué antes de ella 
íc llega á los años de diferecion, y confia, 
que puede pccarfe mortalmente á ios nue
ve , u diez años, y aun antes *, por donde, 
fi parece que el muchacho conoce, aun
que fea crafi modo, que.puede fer ofendi
do Dios de efta ,üde la otra manera,y 
mueftra dolor,y propofito, y tiene noticia 
de los principales Myftcrios de la F e , de
be fer abíueito> pero no, fi no fe le cono- 
defié bafiante vio de razón. Y fi huviefle 
duda,puede (  y en articulo de muerte) de
be fer abíuclto condicionalmente. Lo  
qual también aconíeja Lugo que fe ob- 
íerve con el tal fuer« del articuló de 
muette, y quando no obliga el precepto, 
para que no quede privado de la gracia de 
el Sacramento.

3 Que no eftá obligado á eñe precep
to el que íolamente tiene veníales,aunque 
la coftumbre lleva,que en la Pafqua fe 
prefente qualquiera á fu Paftor, y aunque 
puede fer obligado á ello para que le ad- 

> ñuta á La Comunión con los demás, lo 
qual debe hazer el Pafior , fi dize él 
que no tiene conciencia de pecado mor
tal.

4p

fia  eiprecepto >y obligación la do ¡a 
confefsion*

REfp.Que el preccpto de confefíarfe, 
aísi el Divino ,como el Ecleliaftico, 
obliga ío pecado mortal á todos, y 

foloslos bautizados, que tiene culpa mor
tal ; es á íaber, el Divino en articulojdc 
muerte, el Edefiafiico vna vez <?ada año, 
defpues que llegaron á los años de difere- 
d o n , y juntamente les obliga á hazer la 
confeísion con fu Sacerdote propio,, ó  
con otro de licencia íuya; algunos quie
ren , que el año aya de computarfc de vna 
confefsion á otra? la mas común opinión 
la computa dcfde el principio de Enero, 
hafta el fin de Diziembre ,6  como ha ob
tenido la coftumbre , de Pafqua á Paf
qua , por la Comunión* De donde fe re- 
fuelvc:

i Que eftan obligados á efte precep
to .!. LosHetegcs , y Apodaras, y los ni- 
iíos capac^ ̂ c dolo, á lo menos del pues 
de hete añoPi. Los que entran en nave
gación peligróla,ó riefgo grande, 3 .La 
muger delicada, que ha de parir la pri
mera vez , ó la que padece panos reve- 
fados. 4. El reo condenado á muerte.
5. El qué tiene léñales de muerte na
tural.

x Que es improbable lo que eníeña 
&  > esáfabet , quepo oblígala Iglcíu as*

4_ Queesprobable,queelqueentodo 
el año no fatisfizó al precepto, ó culpa
ble , ó inculpablemente, debe íatisfaCct- 
lo el año liguicnre luego que pueda, por
que el termino no fe pone para que aca
be con él la obligadon, fino para que no 
pallé de él > y aísi el tal pecará cantas ve- 
zes, quantas teniendo ocafion de ccn- 
felTarfe, la dexa, como llevan Bonacina, 
Suarez, Vázquez, y Lugo, contra Silvcf- 
tro , Valencia, Laymao, Diana, &c.quc 
fiemen i, que íolamente petfcveia ea vn 
miftno pecado.

5 Que fatisfacen al precepto los que fe 
confieflan con los Mendicantes, aun en la 
Pafqua , porque eftos tienen facultad del 
Sacerdote propifsimo de todos ios Fieles, 
y Paftor de Pafior es. Aísi lo fiemen rodos 
comunmente contra el <5ioffador,y el Au
tor del Parroquiano obediente, contra los 
qualcs, veanfe en las refpueftas de Fran
cisco Fontano, tacadas á luz en Viena de 
Auftria ano 1644. las autoridades alega
das de dos Condlios Generales, el Vjc- 
neníe, y ei Tridentino, de veinte Pontí
fices , de cincuenta Doctores, y á mas del 
confcntimicnto de todo el Orbe, el de 
machos Parroquianos, que hazen íee de 
que los Parroquianos mejores fon los que 
acuden a los Regulares,y ion infiruidos de 
ellos.

6 Qgc no obliga el preceptoanres del 
ftidcl año i peto fiprcvícfie que no ha ce

U-
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^rat.W e la
f cnèfCSafioB He confeífarfe de all! 2dè- 
lanre en todo el año debe, prevenirle aun 
en la mitad dèi.

7 Que no fo fatísface al precepto por 
coafeision invalida. *  Voluntariamente, 
como confia de la propofidon 14. del 

, Decreto de Alexandro VIL como ni por 
¡a confefsion hecha con Regular , que 
asiéndole prefentado à fu Obiípo, fue de 
él reprobado ínjuftarnente jeomo confia 
de la Propoíidon 1 3. del mifmo Deere- 
ro ;ni por contelsion de veniales fe farii- 
face.

S Que fe efeufan de Ja obligación de 
efte precepto, i .L a s  que fiíicamente no 
puede n,v.gr. los que no tienen Conícfíor. 
2. Los que no pueden moralmente, v. gr. 
los que remen prudentemente que leles 
ha de violar el rigiio, 6 los que no pueden 
fin notable detrimento de la vida, haden- 
da,&c.

rilados* enlás partes Yeztnas a ellos,y no es 
fimplititer neccfíario que vnja con el in
mediato contado de la mano 5 porque en 
tiempo de pcfte puede vfar de vna varilla 
larga mojada en el Oleo, la qual fe ha de 
quemar deípues. También ay Dodores 
que lienten , que feria vna Vncíon es de eí- 3)¡4.p.̂ Z, Ljut iuta v«d v uuon es oe ck 1 ' » 
lentia dette Sacramento; y ai si, que en pe- r&

T R A T A D O  V.

Ve la Extrema Vnctony Orden» ,

C a p i t v l o  i .

'¿?ue fea Extrema Vnciony lo que fe debe 
obfervar en orden a ella?

pefte, y íemejame necefsidad, 
bada vngir vn organo del íenrido que vi
niere maŝ á mano, 6 fi no, la cabeza;por q 
en elja principalmente refiden ios íenri- 
dos diziendo: P er ijía m  S a n B a m , fy c . quid* 
quid deüquifii per ‘ui/um , auditum  ¡gujium ^  
odoratura , <¿? taéium  , & c , Cítanic.poY eirá 
faiteada varios Paíi ora íes Manuales,y ¡os 
Doctores Lovaníeníes a SÜvdlro, y Lay* 
man, qué dtzen no es del todo improba
ble ,aTanero, yjvlarcancio in t i  orto Pafio« 
rww.que llevan es muy probable, y fegura 
en la praxi, á Diana que la da en la praxi 
por tura,y citando en fu favor a Granado,
Amíeo. Averia afirma . que, puede permi
tirla el Pontífice ; y finalmente Eícobar, $eihr. <4 
citando á Bonacina, y Barbota,la permite; io, 
pero como los demás Doctores comun
mente lo contradigan, á lo menosferá co
fa mas fegura vngír con prefteza , y fin ha- 
zer la fenaí de iaCruz,vno de los ojos,vna 
oreja,vna mano, la nariz,y boca,díziefida

S.Tho.U
4À. i  a.
0.1.a?. I

¿.áj’. Íí • J  '
fr.S.r.i.

ÍDid.p.é.
tr.S.ref.
íK*

R Efp. 1. Que es Sacramento inftmrido 
por Chríftopara darla faíud dei al
ma,y también“ deí cuerpo,porlaVn- 

tíon del Oiec bendito, y oradon del Sa- 
cerdote al enfermo,que tiene la vida á pc- 
ligco.De donde le rcíueivc:

1 Que la materia remotaes, Oleo 
bendito, que en el Vat’o Crifinal fe léñala 
con cita letra-L ( en cuya faltado es licito 
vfarddCrifmai perol! fe huviere viado 
dél i énfeña Layman que no le ha de re
petir. ) Y efte íé debe renovar cada ano en 
el Jueves.Santo, quemando el antiguo; 
pero íi no fe puede aver el nuevo, fe pue
de vlar del antiguo,y fi too bafta, fe le pue
de añadir otro confagrado, y en cafo de 
necesidad, no confagrado, pero en me
nor cantidad que la djél antiguo.. Aunque 
Diana, con otros ¿firma, queeftála praxi 
de la Iglcfiaen contrarío 5 esa faber, que
poco á poco, y  en varias vezes ( fi lo pide
?fei la necefsidad por la muchedumbre de 
enfermos ) fe añade mucho mayor canti
dad de la que coolagtd elObifpp al prin
cipio,

a Que la materia próxima e s , la \ n- 
cion que hazc, el "Sacerdote co ciertas 
partes del cuerpo, ó á lo menos en los ór
ganos de los cinco ¿cutidos, y  i! eftán mu*

vna tola forma, q abrace todas hs demás, 
loqua! aconfejanLayman,yDÍana citados.
Qae no es cola eíYencial vngir los pies,y te
ñeses mas cierto;y aún en qyanro á ias re-» 
nes,no es decente,mayormente en muge- .8; 
res.y Reltgiofos, y por elfo lude omitirle. tr.y.ref¿

$  Qticcsde cficncia dette Sacramen- y ó. 
to. 1 .  Que fe nombren los órganos de los 
cinco fentidosque fe vngen; aunque Día- fPd«s t: 
na con Regínaldo tiene io contrarío por q J f , 1 s¿ 
probable, aunque bafta para ci valor dd 
Sacramento, ti mientras fe vngen rodos 
los fentidos fe dize: J*«* i  fia s  S  a n d  as Ynftio- 
n ts  indulgeat tib i. z.Qne fon de elTencía 
aquellas pa 1 abras: Per ifh im  San ttam  Vacilo* 
n e m , aunque Paisa citado , dize, que U 
le omite folamente el SanB am ^un vale.3, 
C^elofon también las palabras depreca
tivas : índulgeat t ib i Deus,por donde Palao, 
y Diana dizen, que no vale la forma impe
rativa í v . gr. Per i f ta m , &  r e m tta tu r  tibiy 
qutdquidjé’c,

4 Que efte Sacramento foiamente fe 
dá á los próximos á morir de enferme
dad, herida, parto, 6 vejez; porque lolos 
ellos fon enfermos. Y íi libres y a de la en* 
fermedad. buelven otra vez á peligrar, 
debe iterarfeles , y tn enterinedades de 
largo tiempo, ftempre que ay nuevo pe
ligró , oi fe ha de aguardar á que qarezcaa 
9 £  tic
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* dé los fcótidos, 6  % que yaeftcn del 
* '$ud* dif. ¿efaúdápbs, lo qual tiene Quíntanaduc* 

^°‘ ñas poc culpa grave.En duda* ii viye,óno 
él enfermo, fe le ha de dar condicional-* 
mente. ¡ •

5 Que no es valido elle Sacramento, 
fí fe dá áenfenno , que no dlá á peligro 
de morir. Y an nque1 Leíio,Vvíger ,yQuin-

Qmntan. tanadueñas, tienen por probable lo corra- 
/. j  .fect, río , perodizen, que al que fe le dio afsl la 
7:  Vncion |fe le ha de bolver á dar quando

comience á peligrar, aunque fea en vna 
mifma enfermedad, por averíe mudado el 
citado della. Y añade Quintanaducnas, que 
n o  fe pecó gravemente la primera vez*

6 Qiíepararecíbir con fruto efte Sa
cramento fe requiere en el capaz de ra
zón, y q tiene conciencia dé culpa mortal* 
q  renga (fi nofe confiefla) contrición, á lo 
menos i  fu parecer, y no bada arrició.Co
munmente , fi no ay caufa que lo impida 
fv.gr.fi por vómitos no puede comulgar) 
debe prcCederda Confeísion, y Comunió, 
por coftumbre de la Iglefia, que pofpone 
la  Vricion, como menos necelfaría para la 
íal vacion 5 y aunque forgofamente noáya 
de preceder la confeísion á lá Vncion, 
porque puede vno dífponerfe para ella 
co n  contrición; con todo eflQ\p€r accidenta 
puede fer la confeísion ncceíTaria: v. gr. 
quando vno pecó mortalmerite defpues 
de recibido el Viatico, y fe teme, que fi fe

, le  dá la Vncion, ha de faltar tiempo para 
confeflarlo; entonces primero fe le ha de 
adminilirar d  Sacramento de la Peniren- 
c iá , porque en tal ca fó , fe han de recibir 

®¡a.p. y. primero ios Sacramentos que fon mas 
*.3.ív9 *. necesarios.

7 Que á los muchachos que tienen
fuficiénte vfo de razón para pecar, aun
que no comulguen, no es bien negarles la 
Extrema Vncion, porque á vezes puede 
depender de ella fu falud. Layman, por la 

Chapiâ , coftumbre tolerada de los Obiípos, efeufa 
á los Párrocos de algunos L ligares > que 
no la dan á muchachos de menos de ca- 
rorze, ó quinze años,excepto cafo de ne- 
cefsidad, en que el muchacho, que conda 
riene vfo.de razón, no puede recibir otro 
Sacramento antes de la muerte; y aunque 
al Párroco aya condado por la confeísion 
que nunca pecó anualmente el mucha- 

• ch o , le debe dar la Extrema Vncion»co
mo enfeña Suarez, Regínaido, Filíucío, 

0i‘¿.C oninch,yD iana,contraN uño,y Sánchez; 
&yr. S y. y  fi fe duda fi tiene vio de razón , ó  no ,íe  

la debe ,dar debaxo de condición» 4
8 Que el Mioiftro defte Sacramento, 

es folo el Sacerdote propio, ó Paftor ,  y fi 
1 jateo lo adminiftrafin fu Uce.nda,  fuera de

aecefsidadvrgenté, fera validó, pero pe
cará gravemente 5 y fi es Religiofo »incu
rrirá excomunión refervada al Pontífice.
Con todo elfo enléña Diana, que pueden . 
los Regulares adminiftrar á fus familiares J\S£m'k

40-en el articulo de la muerte elle Sacramen 
t o , como también el Viatico ; pero en ca
fo de nccefsidad, v.gr. quando el Párroco 
no puede, ó  no quiere adminiftrarlo, y no 
es fácil recurrir al Superior por la licen
cia, lo puede adminifirar licitamente qual* 
quiera que no eilu viere excomulgado, 
ó fufpenío ( aunque fea Regular,como 
enfeñan Prepofito , Enriquez , Fernan
dez,Granado , y Diana, contra Gavanto) 
porque estonces fe juzga que dá licencia 
elPontifice.

9 Que en cafo de nccefsidad,bafta pa
ra dar elle Sacramento el Sacerdote fin 
Miníftro, y en vez de efte, nunca puede 
fubftituirle muger; pero fi le fubftituye, 
dize Quintanaducnas, que es pecado ve* j2?«V. t. 
nial. En el. mifmo cafo podría también 8.ftitá, 
vngir vn Sacerdore vna parte , y otro 
Otea , díziendo cada vno la forma que co- 
rrefpondeá la Vncion de aquella parte; 
pero no puede vno vngir, y otro dezir la 
formami vno vngir vna oreja,y otro vngir 

• otra, &c. pero fi vn Sacerdote no pudíefte 
paftar adelante, debria fuplir otro lo que Memh 
falta. Donde nota Meracio, que podría ap.^iafít 
también efte repetir defdc el principiólas p. j.*,., 
Vncionesícomo fi el primero no las hu- rcj. S7!  
viera comentado,

ío  Que aunque en la adminiftracíon 
de efte Sacramento fe debe obfervar lo 
que difpone el Ritual, ó Manual; con to
do elfo llevan Quintanadueñas, Leandro, 
y Amico , que no es pecado mortal adrni- 
níftrarlo en xfifb de neceísidad fin Sobre
pelliz, ni Eftola, Y Diana dízc, que no es 
pecadoalguno ,fi el enfermo no es capaz 
de otro Sacramento, y no fe pueden avet 
aquellos ornamentos; es contra Suarez, y  
Reginaldo, &c*yaun hiera de neceísidad 
no es pecado morral. 1 . Omitir los Pial- 
mos Penitenciales, Letanías, y las demás 
Vrcces.Dixe,fderack necefsidaúh porque en 
ella.v.gr.en riempqdc pefte, ó quando ya 
la muerte infta, debe vngiife luego el en
fermo fin las oraciones previas, las quafes, 
fi fobrevive, fe han de fuplir defpues. a. ga ¿ 7t 

. L levar, óadminiftrar la Vncion fin luz. 3. p¿\n\z 
AdminiftrarJa el Sacerdote folo fitiMiniC.^' 
tro , y  cfto en neceísidad,lo permiten T o- 
ledo,Sá»y Diana. 4. No vngir en forma de 
Cruz-

1 1  Quc el Párroco por fu oficio eftá 
obligado á dár la Vncion á los que 
lapidan (fi no le efeufa caula jufta) aun

en
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éntlempodepeíle, fi puede fin peKgro de 
Ja vida; porque coa él le obligan Tarrero, 

f i la*, ,  y  Diana. Sí los apellados fe confesaron 
t Jtlf9u ya , abfolutameme:llevad mifínoDiana, 
' * * con muchos otros, que fin pecado puede
7 * omitirle la Extrema Yncion.
•» 1 2 Que peca mortalmcntc ci Párro

co , íl al que le pMe la Vncion, es negli
gente en darfeia, 6 fe la difiere con proba
ble rielgo de que fe morirá fin ella( fino 
es que le eículc juila caufe ) porque felfa 
en tuarería grave á lo que ella obligado 
de júftida. Otro Sacerdote, fi en auíencia 
del Párroco puede adminillrarlo licita, y 
fácilmente, le obliga á ello la caridad, pe*1 
ro folamente ío pecado venial, fino es que 
el enfermo tuvicíle gran neceísidad, co
mo fi huviefie de morir fin Sacramento 
alguno; porque ninguno otro puede reci
bir , que enronces algunos le ponen mas 
grave obligación de adminiílrarlo.

13 Que no es licito al Párroco lie var
íe áfii cafe la Extrema Vncion á fa tarde, 
para llevaría con masprefteza al enfermo, 
para quien reme le llamarán de noche; 
aunque en ello folamente reconocen cul
pa venial Barbofa,y Quintana dueñas; per o 
elle no fe atreve á eícufer de mortal al 
que la tiene fiempre en cafe, r

14  Que es decente fe queme !a eftopa, 
k  quai ha de íér nueva para cada Vación, 
fino que fe diíponga otra coíacociM a- 
nual,

Rcfpond. 2. Que el principal efe£o 
de cite Sacramento es fortalecer el alma, 
contra las tentaciones del demonio en la 
muerte- El íccundario es 1, Borrar las re
liquias de las culpas, 2. Perdonar las penas 
que reflan.3 .Dár á vezes lafalud corporal, 
fi conviene.

1 No fon capaces, defie Sacramento.
il.Los niños antes de vfo de razón , aun
que baile la edad en que pueden pecar, z. 
Los de locura perpetua , peroá los que 
deliran fi io pidieron antes, ó lo huvieren 
pedido ,fi hu vieran penfadoen eiio,ü alc
ión alguna feñal de dolor, le peede, y de
be dár; y fi los cales fe rehílen al vngicios, 
los deben atar, 6 tener ios fuertemente, Y  

8)i*.p. $. fíente Zambrano con Barbofa , que es 
tr.; . rcf. necefiário cfte Sacramento , quando el 
*4. frenético no puede recibir otro.

a Los Tordos, mudos, ó ciegos de fu 
nacimiento fon capaces, y  afsi deben vn- 

■ girfe en las partes mas veziaas i  ios Orga
nos de iosíentidos de que carecen; y aun
que exteriormeme no ayan pecado con 
ellos, pueden aver pccado con las poten
cias interiores ,áq u e cotrcfpondea aque
llos /cutidos..

% g j *
$ N o e s p e c a d o m o m l,^ / ^ « ^ , 

j flo rccibir efte Sacramento, u no ay ef- 
r cándalo,u deíprecio; y mucho menos pe

can monaímente los do me (ticos que no 
procuraron fe diefle al enfermo: Coninch 
dize, que es pecado venial, contra Nuño> 
y Diana, donde nota con Tancro, que no 
fe debe juzgar que lo deíprecia el que ío 
omite con advertencia en tiempo apro, y 
oíreciendcfde oportunidad de recibirlo. .  
Toledo fienre ¡o contrarío , y cfpecial- y? '* ’ 1 
mente quando c-s probable que no ha de 1 ~ 
tener oportunidad deípues.

C A P Í T V L O  II.

l>d Sacramento del Orden.

D Y D A  L

¿ d h ú fea  Orden ¡quan tosféany q u a lfa
m ateria í ■

REfpond.i .Que e! Orden csSacramcn- 
to,cnqueícdá potefiad en orden 
á admiaiflxar bien, y rituaíraenre ¡a 

tmcariftia. Los Ordenes vniveríaimcntc.
Ion fíete , de Hoíliario, de Lcxlor, de 
Eprciíta, de Acolito., de Subd¡acono;ds 
Diácono „deSacerdote, El Sacerdocio es 
en .dos juaneras, menor ,y  nja^or.üde 
Obifpo , por donde algunos ponen ocho 
Ordenes. La primera Toniura no e? Or
den, fino latamente,pero es difpoíicioá 
para los Ordenes, por ir. quai fe haze vho 
Clérigo, y capaz de Beneficio Ectefiafií- 
co , y de los Privilegios Clericales, Da 
los fíete los tres vifimos fe ilaman mayo
res , o Sacros,por el voto de cali ¡dad ane
xo (aunque probablemente no eftá obli
gado á é i, fi defpucs cíponraneamente no 
lo rarifica el que fe orienó por miedo 
grave, ó por excefsivcs halagos, é impor
tunidades de lus padres. ) Los demás fe 
llaman menores, ios quales niegan aigu- til. tr.$ 
nos, con ei Padre Vázquez, que iban 5a- c*p+i < 
ctatnenro; otros !o afirman mas común,y 
probable mente con Belarmino, Fií lucio* 
y Conlncíi,y dlzen, que ion vn Sacramen
to , 6 por fa perfección,y fin, ó por la vafe 
dad de atribución.

B.efpond.z.Que la materia remota es 
algún instrumento que fe entrega á los 
que fe han de ordenar, en íeñaldehpo* 
reftad efpimuai. La próxima es , 1a acción 
deentregariO,y recibirlo; y  aunque algu- 
nos.cníenan probablemente con S á , En- 
riquezi Layman,y Día na,que no es aec efe 
ferio tocarlo tífica , é inmediatamente* 
coa todo c ío  U opinión contraria esaus

Y  2. co-s
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CQnma.yXeguifatdeqtieie fiadcltocar á 
[o  menolcon vnai roano , y  aufipéonks¡ 
dos v potptecepto» paraquitar efctupuios*. 
y  debe tocarle tododoq le entrega , v.grf 
el Cáliz cpn la Paceña, y efta cqnla.floí-r 
ría coma enfeñá ̂ lú ic io , y c f t o i  vna 
con. las. palabras que-: pronuncia el Obif- 
p o , ' /- *#■ ’ - ' ' : • ■ 'f.

Refpond. 5 . Que dHoftiario fe orde
na cop la entrega de Jas JLiavts de la tele
na el Ledof con la deí Libro de las Lec
ciones : el Ejcordfta, con la del Libj;ode 
los Exofeifmos: el Acolito, con, la dé las 
‘Vinageras vacías» á lo menQS de vna,y del 
candeíerocon vna candela apagada, por
que le toca á él prevenir luz, vino» y agua 
para la Milla: el Subdhcono, conla entre
ga  del Cáliz vado, y  de la Patena fin Hof- 
r í a , puella fobre éliporqueá él le pertene
ce prepararla para la MÍfTa:d Diácono con 
la impoíicion de las manos,y con la en
trega del Libro de los Evangelios; porque 
á él le incumbe catequizar,cantan el Evan
g e lio , y  con licencia del Párroco, predi
car , y  adminiftrar la Eucariftia: el Sacer
dote , con la entrega del Cáliz, y  Patena, 
aquel con vino, y efta con pan, junrando- 
fe la forma, con que le le da poteftad de 
facrificar, y luego con la im poli don de 
las manos, juntándote la otraform a, con 
que fe le da poteftad de remitir pecados á 
otros, pe donde fe refuel ve: •"
- 1  ■ Que puede el Obifpo ,fuera de fu 
D iocefi, dár primera Tonfura alus íubdi- 
tQSiporque no es Orden.

a Qiequando ay duda fiel Orden fe 
dio  verdaderamente , v.gr.porque la ma
teria era dudofa , fe  puede y y debe iterar 
con condición. Quando ay rabones pro
bables de entrambas partes,por la nuli
dad ,  y por el valor, dize Diana con Gra
nado , que fe puede iterar condicional- 
mente, y aunque fe debc,fi cs Ordcn Epil- 
copal, o Sacerdotal ,fi el Sacerdote, óel 
Obifpo no huvkflén rocadoíosVaíós Sa
grados , ó aquel ínftru mentó, Jen cuya en
trega fe imprime el cara&er i pero excep
ta al Sacerdote q u e : inm edíatamente hu- 
viefle toéáda lapatena, aunque nohuviéí- 
fe tocado la Hoflia. Y  de jaquel que no 
tocó el Cáliz* y Patena á tiempo qué fe 
dezía la forma, fino pocodefpucs, dize el 
Cardenal Lugo,puede bolvérfe a Ordeñar 
condicionalmente * para' mayor quietud 
de iu efpiritü, pefo que no es neceflario. 
Peto advierte bien Diaña en d  lugar ci
tado , que aunque vno cfté con témOr de 
fi> fe ordeñóinválidamente, ó nó le acuer
da' fi tocó los Vafos Sagradbs, ó  imagina 

-qó los tocó , nó por eflo luego fe faá

de ícerarel Ordén? porque foíbclolvldo,
I ó  el teepór nq bafta'para prudente, y  razo« 
f Bable dúda ,ó p r obabílídad. : „ .

Reípand.4,. Que el Oblfpo no puede
ordenar lino á lubdiios fuyos, ó por*¿zon 
de origen (e sá  faber,U nacieron en fu 
Diocefi) qpor razón de domicilio , quan
do tienen,voluntad de habitar allí perpe- 
mámente, crpor razón de Beneficio íun- C. ^ 'm;  
dado en fu dil trico. De qualquiera mane- HSJ :  ttíi 
ra deftas que fean íubditos, los ordena Hci- 6r̂ 'iH-6- 
tameme.De donde fe refudvc:

l  Que el que nació en vna Diocefi, y 
> en otra tiene domicilio, y en otra Benefi
cio , puede recibir Ordenes, ü Dimiflorias 
de qu al quice de los tres Obtfpos 5 y Diana 
con otros , afirma contra Barbóla , que 8>U.p.S.

I puede recibir vn Qrden de vn Objfpo de 
cftos,y otros de otro Gbifpo, ’ S.cr 3.

a •' Que puede vno prdenar/epor ra
zón de origen donde nado, ó  é l »ó fu pa
dre , pero no puede ordenarle el Obifpo, 
en cuya Diocefi nacía acafo i v.gr.porque 
fu madre fe halla va en la ral Dioceu, ó por, 
razclo de viage , ü de negocio; porque no ©«». h. 
contrae el derecho de origen,íi no donde ci.rcjAi 
fus padres tienen domicilio 3 porque fe 

: juzga nacido aiiu
j  Qneclquetiéne dos domicilios en 

I dos Obispados, en ios quales habita igual
mente^ aunque no lea con igualdad Ma
temática) puede fer ordenado porel Obif- 
po,que quiíiere de ios dos 4 porque de en- 
trambos.es fubduo, por razón del domi
cilio , pero á fu hijo no le puede ordenar 
fino el Obilpo, cncuya Diocefi nació 3 pe- 
ro fin acio  a calo fuera de la Diocefi de 
entrambos,le podrán entrambos ordenan 
porque entrambos le deben juzgar Obií- 
pos íuyos, por el origen, no avisado mas s>i a he, 
razón; pOr vno,que por otro.El que no es curefil 
legitimo, fígue antes el domicilio de la 
rríadtc, que el del Padre.

4 ■ Que el que tiene muchos Benefi
cios en diverías Diocefis, puede fer orde
nado por qualquier Obilpo de ellas. 
v 5 , QueJos Értudianres que hablranen 
Lugares donde ay Vni veril dad ( aunque 
fe a m as de di cz años ) con animo de bol- 
Vtrd fu Patria, no contraen en ellas do
micilio, y  afsrno pueden fer ordenados 
por los Gbifpos de aquellos Lugares i y  
aunque fe Cafen en ellos, no pueden allí 
fer ordenados fus hijos 3 porque como el £ L ji, /<;. 
Obilpo de tal Lugar no lo es por el domi- citat. 
cilio,refpedo del padre, y  aísino lo es por 
el origen, refpcdo del hito, que fe finge 

avec nacido en el domicilio 
[ 1 * - deipadqf. ,

V
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D V D Á  1L

\^ue cafas fe  requieren en el que ha de or,- 
denarfei

REfpORd.i.Quepara ordenarfe valida
mente fe requiere, y baila que fea 
varón bautizado. De donde íc re- 

' íuelve:
i Que fon incapaces de Ordenes,y 

efto por Derecho Divino-1. La muger. 2. 
El hermafíodtta , en quien prevalece el 
fexo de muger ; y fi delpues de averíe or
denado validamente comen^afle á pre
valecer en é l , no puede validamente con
sagrar , ó abíolver, aunque conierve el ca
rácter Saaatnenul.3.£1 que 110 eítá bau
tizado.

2 Que validamente fe ordenan. t.Los 
locos perpetuos , los ciegos, mudos, y 
mancos, aunque lean inhábiles por dere
cho natural, z. Los irregulares, aunque 
lean inhábiles por derecho Ecleüaftico, 
y queden fuípcnfosdel vio de iosGrdencs,
3. Los niños de cuna, los quales no c ia 
rán obligados acaftídad en fuerza del vo- 
to, fi delpues no lo ratifican,

Rcípond. 2. Que para que el otaca fe 
reciba licitamente, y  fegun las leyes de la 
Igleüa, ó para que no k  incurra ceníura, 
fe requiere en el que lo recibe, 4 mas del 
diado de gracia:

1 Que no fea neophito, 6  infame, ó 
hermafrodita, 6 irregular, ó fuipenfo, 6 
excomulgado.

2 Que tenga intento de hazerfe Cléri
go,fin el quai, fi recibe Corona, ó Grado, 
parece que peca alo menos venialmente 
( fi no le efeufa caufa jufta> porque es leve 
fraude. Afsiuaifmo parece que es culpa ve
nial de ineonftancia dexar fin caula juila 
el eftado Clerical.

3 Que efté confirmadojyBonacina di- 
ze,que tío citarlo es pecado mortal; Soto, 
y  Coninch,que venial.

4  Que tenga Letras Dimisorias ( aun 
para primera Tonfiira ) del Obifpo pro
pio , ó por. el origen , 6  por el Beneficio,ó 
p or el domicilio.

5 Que íeexamíue delantífdeíObiípo 
de la ciencia necefíaría para el vio de ca
da Orden; porque el Tridcntino requie
re para primera Tonfura, que fepa vno 
los rudimentos de. la F e , leer, y  eí envíe, 
y que aya probable «onjetura de el que 
eligió el éttado Clerical,no con fraude 
para declinar la juriidieÍGn fecular, finp 
para confagmrfe fielmente al Culto QU 
yiao: Gí¿üj9S>qU5 c^ticpda

guaLatina;para el SnbdlacISno>y Día* 
cono , quetenga inteligencia de lo que. 
pertenece a ellos Ordenes. ; para el Sa
cerdocio x la ciencia fufidente % que pueda 
ihfituir: al Pueblo de lo necesario pa
la la fifivación, y adminiftraj; fos Sacra* 
meatos.
„ *  Oí?« tenga titulo para fiiftsntar?
fe , cemo, de Beneficio , Patrimonio ? q 
pobreza , como la tienen lo.s "’Religión 
los.

7 . Q^e guarde concierto en recibir 
los Ordenes ; porque es pecado morral 
invertirípiiv. gr. tomar antes ei Qiacona- 
do,.que eí S,ubdiaconado : el Obifpa-io, 
aptes dei Sacerdocio , ícri. también in
valido.

.3 Qpf fe reciban en tiempo idóneo 
las Ordenes.. Las menores fe dan en quaf? 
quiera Lomioica, ó FíeiU tai,que ie guar
de ca el foro’ porprccepro.de íaíglciLa 
como llevaaSUveíhrq, Azor, BarboLa,y la 
Común. Y aunque prepofito, Fagundcz, 
Tañera, y Gavancofiemen,que baila que 
fea Fiefta doble en la Igleüa, y Diana ten¿ 
ga oplaiqn por fegura en la praxis con 
todo cífoadvierte Lugo., que eíU recha
zada por Decreto, de Vrbano VIH. dán
dole tambien'á efias Ordenes, por eoftum- 
bre recibida de los Qblípps, el Viernes 4 
la urde, que precede al Sabado, en que 
por De techo fe dán todas las Ordenes, 
como nota Diana. Las mayores fe dan en 
ios Sábados de las Quatro T  crup oras de U 
Dominica ia Paísione , y de la Semana,ji

*. . 9 Qae fe guarden los ínterfticios; y 
afsi,aviendofe recibido vna O idea mayor, 
no puede reclberíe otra fin que palle va 
año, ca el quai puede difpeníar el Oblf- 
pQ por la necesidad, ó v tí i idad de la í gle
ba , pero en vq mi Uno día no pueden dar
le dos Qrdenes mayores fin licencia del 
I*apa.Las menores pueden daríe todasca 
va mifmo día, con dilpeníacion del Obii- 
po; y fi ay cofomibre j juntamente con el 
Sqbdiaconato.

10 • Que el lugar para dar Ordenes fo- 
Iemnemente, ha de íér Já Igldia, y para 
darlas privadamente,alguna Capilla.

1 1  Que fe requiere edad infidente, 
enh quäl ordinariamente no puede dií- 
peníar el Obifpo : y afsl para primera 
Tonfura > y Ordenes menores > íe requie
ren fíete años cumplidos, aunque Quinta- 
nadueñas contra Sánchez, lleva, que bai
lan incoados. Para el grado de Acolito 
fe requieten doze años cumplidos. Para 
el Subdí acón ado veinte y dos. Para d  
Díacouado veinte y tres* Para el Saccr-
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dorio veinte y cin co , y  toáos comenta
dos. ParaefObífpo trcinracumplidos.Si 
huvicrc duda de íivno tiene edad baftan- 
t é , v.grífentcd en los veiatey finco años 
para el Sacerdocio , no,puede ordenarfe; 
aísielquéótdenacomo el Ordenaé&pc- 
can fi fe ordena el que no tiene las calida
des reijüíwasi }

Preguntare: Que oficios fon los de los 
ordenados?

Refpond. i . Que el del Hoítiarío es, 
guardarlas liavesdel Templo /abrir,y cc- 
rrar fus puertas, excluir a los que lícita
mente no pueden afsiítir á los Oficios Di
vinos,tocar las campanas, guardar las co
fas qué eftán dentro de la ¡gleba,  abrir el 
libro al que ha de predicar.

z  Que el oficio de Le&or es , leer en 
la  Iglefia las Lecciones del Viejo,y Nuevo 
teflamento , eafeñac i  los catecúmenos 
los rudimentos de la Fé.

3 Que el de Exorciza es, imponer las 
manos en los energúmenos /exorcizar > y  
lanzar losdemoniós de los que atormen
tan ^  exorcizar los catecúmenos. *

4  Queel ofido de Acolito, es preve
nirlas viqageras cop agua, y ySftó para el 
Sacrificio de la Milla, darlas al Subdiaco- 
no,llevar las candelas paraeíinifmo Saéri- 
ficio, ylniniftrat én él ; de donde fe llama 
también Geroferarió.

5 Quepl oficio de Subdiacono es, ef- 
inmediatamente iubordinado al Diá

cono , para el Sacrificio de la Mi fia »entre
garle él Cáliz, y Patena , darle la vinagera 
del agua, y miniftrarl^paracl Lavabodcer 
por oficio, y íolemnemente la Epifióla en 
la M¡0á.

6 Que el oficio del Diacoito es,cantar 
en la Miífa íolemnemente el Evangelio, 
miniftrar inmediatamente al Sacerdote en 
todas las cofas (Ocantés al Sacrificio déla 

-Milla,veí$t los Altares,llevar la Cruz;y fi
nalmente , de comiísion del Sacerdote, 
predicar,y bautizar.

7 Que cl oficio del Presbytero es,
i ofrecer al Sacrificio de la Milla, abfolvcr 
.d é  pecáÜos bautizar, béndecirciagua,y 

otras cofas fetnéjantes,apacentar el- ' 
Pueblo con el exemplo,y 

doctrina. ,
* * *

T R A T A D O  V L

Del Matrimonio.

C A P I T V L O  I.

1 Ve los E Jf arfóles.

D V D A  U

¿fytifean Efpwfaiesl

REfpond.Que fta promefla voluntaria; 
deliberada, y mutua de matrimonio 
futuro entre perfonas libres , por 

el Derecho ,  declarada con feñal lea* 
fible.

Dizele í.P rm eJfa ; porque no baila 
propolito, por inducir obligación ; afsi 
quien dixeffe: To quiero admitirte, b tenerte 
por muger, o cafarme contigo, no contraería 
clpoaíaks , como enfeña Bonacina con 
otros 5 porque efias palabras no fignifican 
promefla, fino propolito de ella, fino es 
quede las circunltanclasfcinfiriefie otra 
cofa*

„ Dizele z ¿Voluntaria, /  deliberada, es á 
faber,  con aquella deliberación que baf- 
ta para pecado mortal ,porobfigar. á pe- 
cadomortal ios cíponfalcsi Aunq uc Bo- 
nacina requiere mas,por donde no ion 
validos antes de líete irnos cumplidos, fi
no es que la malicia, y prudencia lupia la 
edad ( pero niegan algunos, que efto baf* 
ta por aver el Derecho determinado la 
edad ) aun defpues de fietc años no ion 
validos f  ifi no confia del vío de razón; co- 
mo ni tampoco fi fe hazen por fuerza, en
gaño , error, ó ignorancia acerca de la 
iübitancia, ó condición notable,fubfian- 
cial, fegun lo dicho, quando fe trato del 
voto,y contratos.

Dizele 3. Mutua, por donde fí Ticio 
promete caíarfe con Caya, y ella acepta 
la promefla, pero fin hazcrla de fu parte, 
ninguno queda obligado a porque el con
trato efponfalfció es ¿morolo, y recipro
co, y no puede faltar departe alguna,por
que lleva embebida efta condiciona Pro-  
metofitu 'prometes.Pero fila promefla de 
Ticio fuelle abíoluta, y gratuita,y Caya la 
acepraffe, íoloTldo qpedaria obligado, 
no enfuerqadcl contrató elponíalicio, fi
no de prometía fencilia, -:

Dizcfe 4 . Vedaradaconfipal/enfb/ei 
porque el contrato no feedébra entre 
los hombres, uno con feñal>exrerior, por 
dpnde no bafia para los efponfales elfi- 
Jeac¡odq£aya ,  ngpque fea ctmjGmicndo

f  *•
pm* it

Sanfhji,

Saneé ji, 
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tarabiem, fiaviendofeconcertado el ma
trimonio entre amigos , el elpoto e rubia 
las arras,y jocalias, y la cfpofa las acepta.
Son iavaiidos los efpóofales , quando le ^  . ,,,

1 r úachittContraxeron con temor, aunque le ayan 
confirmado con juramento,porque quan- '47":
do fe hizo por temor,no dá tuerca al con
trato 9 y aun es probable, que no obliga,y 
aísi no es meneíkr que le relaxe«

Trtudo Vl;T)elMáttmom<>* • z$9>

id&Joc.
cit.Je fo í,
20/.

$on.q.i
f>. 7.H*.

Interiormente en la promeffa del matri. 
(nonio, que lehazeTicio. Pero fiel pa
dre , ó  la madre, ó el tutor contraen por 
el hijo, ó hija-, 6  por tí que tiene á fu car
go t eftando ellos prcíentes, y no contra
diciendo ( con tal que no les obligue mie
do )  ferán los elponlaíes validos: porque 
en efte caforicnen las leyes aquel iilendo 
por cxprelsion de coníemimienro. Y lo 
mifmo,es,aunque citen auíenres, fi def
pues Cabiéndolo, ratifican ios efponfaies 
exprcffa, óracitaménte con alguna leña! 
baílame. Y aun cfto no le requiere, fino 
iblamente que fabiendolo, no contradi
gan. Lo quai admite Coninc,íi proponién
doles fus padres, ó tutores loque han he
cho, caliamporque entonces fe juzga que 
consienten.

Dixe 5. Entre perfonas hahilesicRa es, 
que tienen ya la edad que. feñaia el Dere
cho,y eílán fin impedimenta que los pro
híba, De donde lé refuelve:

1 Que fi fon dudofas las palabras, ó Te
nas,fe ha de eftár en el foro de la concien
cia á la intención de los contrayentes, fi 
confia delía ; en el foro exterior, á la inte
ligencia , y fentido comun de las palabras, 
pero de la manera que fe favorezca mas 
al matrimonio.

2 Que entre los impúberes, las pala
bras de preíchtc bailantes para matrimo
nio (  como entre ellos fea efte nulo por el 
Derecho Pofitivo) tienen fuerza de el- 
ponfaies. La razón le toma de I4 inten
ción interpretativa de los contrayentes; 
porque los ados, quando no. valen de la 
maneraque ie hazen,valen del modo me
jor que pueden; y los eíponfalcs virtual- 
mentefe contienen en el matrimonio.

3 Que no baftapara el contrato eC- 
ponfaiício. 1. Sidixefle vno: No me cafare 
con otra, qne contigo; porque fon palabras 
meramente negativas , y puede no cafar- 
fe con alguna, a. NI fi dixefie: Cafareme 
contigo y jidifptnfa el Papa. Y afsi es licito 
á  qualquícra de ios dos, antes 1 y defpues 
déladifpenfacion, apartarle del contra
to, aunque el otro no quiera; pero fi Te 
hizieron grandes gados en la dífpeaíacion, 
cftará obligado á pagarlos el que fe apar
tó . 3. Ni embiar el anillo, ni otras joca
lias i fino es que la coftumbre de la Pa
tria Heve lo contrario, porque fe pueden 
embiar por otras caulas. Pero avíeodo 
precedido palabras de. vno , fi enton- 
ces embiala ana delanlHo > y el otro di- 
zc : Recibola ,b&&  parí elponíales, y aun 
para matrimonio ,ícgnnla calidad de la 
promefia aporque recibiendo 6kuullo d¿ 
efifa fucite ,  tacitamcqgc <qqficátc.

D V D  A II.

^u'e obligación fe a , y quanta la de les 
- ejponjalesi

REfp. 1. Que obligan à contraer matri
monio , fo pecado morral; y fino fe 

ha íeñaUdo termino, baila que ios cúmpla 
el que prometió,quando lea requerido de 
la otra parte, óíegun la coftumbre de la 
Tierra. La razón de lo primero confia 
de la naturaleza de Icón trato onerolo en z¡ 
materia grave.La razón délo fegundo es, d .i. 
porque éfto es común átoda deuda, Con 
todo efioBafifio Poocelleva, que obligan 
à cumplirfe luego defpues del contrato.
De donde fe rcíuel ve:

1 Que al que fe aparta »puede com
pelerle el Juez con ceniuras á que con
traiga matrimonio ; pero raras vezes es 2>Un.p.6 
conveniente, por el peligro de infeliz fu- S .k/ .  
ceffo. *

2 Que fi el Juez, fegun lo alegado, y 
probado, compele al matrimonio, aun
que verdaderamente fea la compulfion 
iüjufta, el matrimonio lera valida

3 Que fi la efpola tuvo acto carnal, es 
circunfiancia,que debe declararla en la 
confefsTon', porque muda dpecie, y coni- 
tituye iojufficiala qual en la efpofa es 
gtave, y  por cffo fe juzga por morral,co- /
mo fi vno notablemente vicíaffelo que 
fe prometió à otro. Pero aunque eiefpo- 
ío falte en eflo, no fe juzga afsi , porque 
en el varón nofehazeelcafo, que en la sScUHi 
muger,de effa liviandad »fino es que fe 
junte otra cofa.

4 Que el que prometió fingidamente, 
por eflo íólo no cftá obligado al matri
monio , aunque debe refardr el daño que 
fe figuió.

i Dixe por ejfo fola, porque fi en virtud 
de la promeflà induxo à copula à la don
cella , dtá obligado á cafarle con ella; lino 
es,que la doncella, dize Bonacina, fueffe 
demuyirkerior esfora ( v.gc. en quanto 
-à Ja nobleza, ó  eu quanto á la hazlenda) 
que entonces no eftaria obligado (-v.gr. 
vn Noble àcalàrfexonvna plebeya) y eí- 
pecúhacute fi ella fabia la dehgualdad

dèi



del eftadój; y  calidad, porque entonces 
no fue engañé , fino que .quito ícrSo ; y  
en efte<átffauna dotarla no cfía'-'óbli- 
gado*. Contrajo debed^zirA;,fi

*, , ella nofuppla deliguáldad del eftado f  ó 
ué-hb' j a prometió mato*momo no fing®a- 
A'd- f r e n t e  , ünocon animo de cumplirlo.

5 Que íós e/p o niales, que contraen 
contra iapálahíaqj fe de otros , que íe  
contraxerpri antes, ion invalidos, aunque 
fe contrallan- con juramento ; aunque 
Conincf BaOlíoPbhce, y Diana llevan lo

£̂ >,«,1 contracio. Peto el. matrimonio qu£ íe 
b  contrae con otra defpues de los eíponía-

les ,  es válido, aunque injufto.
6  Que los hijos, que ignorandolo fus 

padres> contraxeroocfponíales, aunque 
i'eáo deíiguales encalidad ( v. gr. plebeyo 
gon Noble) dadoque ayan pecadb, tie-

t.y,r*jóh-nen.obligación de efilr á ellos, nifuspa* 
$1' dre s pueden eftorvarles que falten á la pa

labra dada,tino es, qué del matrimonio fe 
temiefie grande efcandalo.

7 Que el que culpablemente (c aparra 
de los elponíates ¿pierde ius arras ,  y efta 
obligado áreftitoir ías de la otrapartc,y 
fobre efto, losint ere fies que tcnii efta en 
que Te cumplicfle tal^contrato. /I ■ i * :

Refp, * i Que donde no cf&admÜW 
do el Concillo de trentoypafián de dere
cho antiguo lo $ eíponíales i ’ nutrimos 
nio jporqualeíqulcra. feriales exteriores, 
que fe hazen coa" ¿ícelo marital:, v. gr. 
por la cbpulálPero donde el Concilio cita 
admitido ítio vaflemtales íeHaks, (i fon 
dandeftinási y afsipuede pe caríe cncllas 
gravemente. De donde te refací ve: .

Que no ion lícitos á los deípafados 
los taftos deshoneftos, porqué diíponcn 
próximamente á copula, y poluciomauri- 

W  que les íean íteítos abra^os, y befos,, en 
p j , 4?. fenaj de amor.  ̂ -

f “  ' . ; •*'  ̂ 1 v  • .
J) V  D  A ? fIL

* * . í. *' ’ 1 'V ■ ^
Corrí*fodi/uttven los efpónjhtes*

• ’■ i* r * r ' "l \

R Efp.t.Que fe difuelvea por los cafos 
figuicntes: .1.r* -- r-kn  o Vr---t:

* i Pdt matrimoniavalidatnente con- 
traido con otra. * sP¡ i '

a : Por* confentímíento de entrambas 
partes, cotnoquaiquíera otrocontrato.

i Si fobreviene impedimento. de los ; 
quedirimfenel niatrimonio. , 1 ?  ̂ . > -

4 Por criménatrozdc qúalquiera de j 
los cholos ̂ íc difueWcndepartc dcl íno* 
centc. Por ralesfé juzganr; î  vLa- fórrala* : 
*ion »deípirimaí, comoheregia $ écor- ; 
jpotaUjtfsídepatt* 4c|íi^>oto |  «ócigpr 4c 1

parte dé la efpofa * dcfpttts de Cóéittáldo# 
ef poníales; y la de la elpofa, anresde coa- 

) traerlos , aunque aya (ido, por violencia, 
íi al tiempo de contrae ríos la ignoró eí 
efpoío. Y aun pucde cite apartarle-de los 
cl’poníáles , (í U eípoía fe dexa tocar livia- 
 ̂ñámeme de otro, permitiéndole befos, 
y abramos. Pero no al trocado ,. porque 
aunque el efpoío bizieñe eftb , ni cs cief- 
crcdito df la cípoía , ni en elloay inmu- 
racion dé monta ; íí ya no es f  eomo Co- 
niaC ) y Layman advierten )“que la íxe- 
quencía de ofeulos, y tactos fucile tanque 
diefle bailante fundamento á,temer que 
el efpoío, por demaíiadatnente inclinado 
á la otra , ha de Altarle i  la cípoía á la fe 1 
debida, Si entambos íc hizíeron agravio 
reciproco de copula carnal, deípues do 
los efponfaks, ninguno fe puede apartar 
ddlos,enopiniondeCatiro Palio ,y Bo- 
nacina *, pero Coninc, Regina Ido, San- 

: chez, Lavman, y Baíilio Ponce, á (olo 
el varón íe permiten, que en eífe cafó pue
da apartarle , porque íon ddiguaies bs 

. culpas, y queda en peligro de mayor 
: daño y pór la ínccttidumbre de la prole.
1 j  . Se füzgp por crimen atroz i ^1 robo 
' grave,el homicidio, Ócc. y otros lemejan- 

tes,dc que le puede feguír grave daño, ó  
i n f a m í a i ^  ‘i- ■= ‘- o -

$ Si acontedcíTc mudanza notable,ó 
fe conocidíe deípues, la qaai ríi antes fe 
huvidle conócido, lio 1c huvieran con~ 
traído 16$ dpontales. Qual feria; i .  Gra* 
vt enemifiad; ó*aborrecimiento entre ios 
ddpolados. A lo quaí íc reduce, quando 
deípues de ios cí poní a Íes le ie deícubrc á ' 
alguno de.dos contrayentes afpercza de 
cofiuinbresíócrucidad.Aísímilmoquan- 
do ay jutio temor de que íe han de cd* _' 
ginar del matrimonio grandes efeanda- “í ' ’ 
los, ó  enemiífades entre los padres,y deu
dos. 2 ,Si el vno íc inficíonafie de lepra, 
ó mal Francés, ole dieífe petkfia, &c. 
ó notablemente qucdafi^mutilado , ó  
afeado  ̂perdiendo alguno de los ojos., ó 
las narizes, ü de otra fuerte »¿rpeciálmen- 
te (i fuefle la muger sy íi el varón qucdaílé 
inbabil para cxetcer , ó adquirir oficio 
ncceífano alíuúenro de la familia. Con b 
todo cflb, nír.guno cftá obligado á defeu- * 
biír en ib los defectos que pueden hascr 
menos para defeado el cafamiento, con 
que no le,fugan pemídoío;« efpeclalmen- 
‘teíi ha de rclultarle alguna infamia f  v. gr. 
íl la efpofa eftoviefie violada, p por fuer- 
c a , o voluntaríanícnte ) pcronóvcsficirp 
fingirpofitivaiiiente ló contracto  ̂con pa- 

 ̂jabra¿d hecho, ¿finque preguntada,, puq.
k dciigic¿flicntc diíifinulat, y contraer ei

ma*



T-rat.V/. Del MAtrwtomo*
matrimonióí Pero fi los defebtos fucilen 
perniciofos , y. gr. enfermedad conta- 
giofa, ó  infamia grave ¿ ora íea per fonal, 
ora del llnage, ó familia ( aunque ayan 
fobrevenido defpues de contraídos los 
efponfales) no puede cafarfe con el que 

' . iüs ignora,Uno es que padedeíie también 
* ¡-Ir' e* m*̂mo achaque. Diana cirado á la 

Huargeninfiere,que ía efpoía violada def- 
1 ‘ pues de ios efponíáíes, puede compeler 

a cumplirlos-, y  cafarle, al elpofo que no 
Ja labe aquel defecto oculto. 3, Si íe ave- 
rigüatfb,quc e! vno tiene deudas de gran 
monta , ó que corre peligro en la hazien- 
da ,ófam a',óque le amenaza enferme
dad, o pobreza, &c. 6 que la el pola no 
puede traer el dore que prometió; o que 
finalmente el efpolo comience á andar 
vagueando con incomodidad grande de 
la efpoía. Y íi conocido vn defecto en la 
efpoía, dudafie el elpoío íiaviendolo co
nocido antes, huvicra contraído, ó no 
los efponfales; entonces, fi el defefto es 
grave, debe pretumiríe en favor del eí- 
p o lo , y alsi cítara en fu mano el apar
tarle i pero fi es leve,debe deziríe lo con
trario.

6 SÍ el vno fin licencia del otro Ce par
tidle á iexas tierras; porque entonces íe 
juzga que cede á fu derecho.

7 Si losefpónfaiesfe conrraxeron con 
condición que el matrimonio fe cele- 
braflepara cierro tiempo, queda líbre de 
ellos el que de íu pacte no pufo eítor vo á 
que el matrimonio íe celebrare al tiem
po feñalado.

S Diiiielvenfe los efponfales, aunque % 
fe ayan confirmado con juramento,fi vno 
toma Orden Sacr© ,ó  entra en Religión, 
óhaze voto de entrar en ella. Y no im
portaría que defpues fe bolviefle al figío, 
aunque Prepoíito, Filiado, y otros juz
gan , que citaría obligado en efle cafo á 
los efponfales, como también á tefarcirle j 
ala efpoía, fi tuvo algunos daños;pot 
donde, fi la huviefie desdorado, no po
dría entrar en Religión, fi no pudjefle re
pararle el daño menos que con cafarfe.

9 Es probable que también fe difuel- 
ven per voto fimple de caftidsd , como 
enfeñan Suarez, A zor, y otros,porque 
es de mayor bien: aunque Filiucio »Sán
chez > Coninch, y  otros llevan lo contra- 
r io ; porque no acepta Dios laptomefia 
de lo que ya fe ha prometido áotro , y le 
es perjuizio, Por donde aun en el foro ■ 
externo le compelen al tal, ó á que man
tenga la palabra, ó á que entre en Reli
gión. Pero defpues de ral voto fe le dá 
derecho ala otra parte para que diíuelva

z 6 v
los efponfales, por averíe hecho afuera # 
deiios el que v o tó , y juzga ríe a ver re- * on-í>-5. ' 
nuociado a fu derecho. ' ”  1 fa

l o  Por el matrimonio valido íé di- 
íuelven, á lo menos de pane del que no 
contras o eí matrimonio, pero de parte 
desque lo contraxu, no fe extingue la 
obligación , íi eí otro aguarda, linó que 
fe íuípende ; y deshecha el matrimonio, 
eíta obligado á cumplir los primeros a i  
poníales. Ais: lo enfeña Baúlío Por ce 
contra banchez, que lleva, que de cn- 
rrambas parces quedan deshechos dei 
todo.

1 1  Si alefpofo le fofereviene alguna 
herencia nueva ,de manera que yalac í- 
pofa no le iguale, no por efio tiene dere
cho de apartarfe; porque no íe le hizo 
engaño en la calidad de la efpoía, en ia 
qual no ha ávido mudanca.YíomÜmo ® ía 
e s , fi fobreviniefié a la eípola i a heren- ' reJ6'  
cia. xS6.

Refp.2, Que las caufas dichas guan
do fon maní fie fias , no le requiere que 
tercie la autoridad del juez para desha* 
zer los eíponíales; pero fi no lo fucilen, >.c.z¿ 
fe requiere. Y  íi e! efpylb, a viendo cq~ b . ¿ ¿ .  
nocido fn derecho de apartar ib , con to
do eííb liegafíc carnaímenten i  la dpoía, 
fe juzga que radíamente renuncia á fu 
derecho,y ratifica los aponíales.

C A P IT V L O  II.

D el M atrim onio en (i m iftno.

DVDA I.

J^u s  feAy q u a lfu  m ateria, y  fo rm a ,y  qu ien fu  
MirújtroX

REÍposd. Que es Sacramento entre 
bautizados, por el qual el varen , y 
la íñuger fe entregan mutua , y legí

timamente los cuerpos, en orden a hazsr- 
fe perpetua compañía en la vida, tener fa- 
ceísion, y para remedio de la concupd- 
cenda.Lamateria próxima es, el mutuo 
coníentimienro , declarado por léñales 
exteriores, en quanto tiene razón de en
trega. La forma es, eí mifmo cónica:!- 
miento, en quanto tiene razón de acep
tación, El Mintftro no es el Sacerdote, 
fino los mUiuos contrayentes , porque 
ellos ponen ía materia, y"forma. Llámale 
el matrimonio rato, quando le hizo el 
contrato, y no fe efe&uo la copula car- 
nai,y Üamafe confirmado, quando le efee- 
tnó Ía copula. De donde íe relucí ve: 

x Que le contrae valida?y licitamente
d
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el ti) arrímenlo, con paito de guardar con-
tineocUy^intendon de hijos,y de reme
diar 1 a conlupií cencía: porque eft o  rio re
pugna iae||ncia del matrimonio, y l'eau- - 
toriza cori el exernplo de la Sandísima 
Yírgen.y de San joíéph.

z Que no parece iidto contraer, por 
Tolo el delecte de la carne,6 por vanidad; 
porque el fin ha de ier á lo menos honeí* 
10.

3 Que licitamente fe contrae para re
medio déla concupií'cencia ( no teniendo 
intento de otra c o fa ) con tal que politica
mente no fe impida la generación délos 
h ijo s , porque cito es culpa morral. Por 
donde pueden los confortes abftenerfe de 
el vfb conjugal, y  deíear no tener mas hi
jos de los que pueden fuftenrar ; con tal 
que poíinva mente no los impidan, ni foli* 
citen el aborto.

4  Que fe contrae licitamente, por fi
nes extrinfecos honeítos, que no fean 
contrarios al fin intríníeco del matrimo
nio  (queefta en la mutua conjunción de 
las almas t y ramificación de los confor
tes ) v. gr. para concertar las pazes entre 
Reynos, ó Familias iiuftres; ó para con- 
fervar el lucimiento de Ja Cafa. Y  Martin 
Perez dize, que para adquirir riquezas , y  
calidad.

5 Que fe contrae valida, pero ilícita
mente, con intento de no pagar el debito, 
.de eftorvar la generación de los hijos, de 
no  cducarlosjde adulterarle, fino es que 
tai interno íe puficfte en pa&o; eíbo es, fe 
añadidle como condición, que obligaíle 
á alguna coía contraria á la cíícncia del 
matrimonio. Por donde inválidamente 
contraería el que quitiefic que-el vinculo 
del matrimonio nodurafíe fino vn año, ó 
el que fe reíer valle facultad de adulterar, 
ü  de no pagar el debito qaando jucamen
te íp le pidieíle. *

' 6 Que los contrayentes para no pe
c a r ,, deben eftdr en gracia, aun quando 
contraen por Procurador; porque reci
ben verdadero Sacramento, aunque ef- 
tén durmiendo. Pero el Procurador por 
quien contraen, no es ncceflario queefte 
engracia , como ni el Sacerdote que los 
vne: porque rti recibe, ni admlniftra Sa
cramento • fino folamente afslfte como 
teftígo. . ^

7 Que *el conforté tiene dominio en 
el cuerpo, del órrq, pero no en orden i  
attos libidinolos, que fe oponen á la ge
neración. '

 ̂* Que fe requiere para eí matrimo
nio conlentimítnto dé preíenre , expref- 
fadopor palabra, cíciito, o fcíus ¡ y W *

ír. 4 .re/. 
Z71.

cTr4tMilô  V ti BM !Qtátr¡l¡i6ri}ó.
ta declararlopor otro,comó fi los padres 
conrraxeífcn por los hijos , callando ellos, 
balda también,que aviendo precedido i y  
no revocadoíc ct confenrimtento de vna 
parre, íobrevenga defpucs el de la otra.
Por donde, fi vno delante del Párroco no 
eonfintió verdaderamente ,bafta que deí- 
pucs confienta. . . í - ,

Pregunta! c,fi bafta confcntimiento con
dicionado?

Rcíp. 1, Que bafta,fi la condición es de 
cofa pafíada, ü de coía prefente , que ac
tualmente t(U:porquc entonces no fe luf- 
pende el contrato. .

Refp.2. Que baña también, fi la condi
ción es de futuro neceflario ,.con tal que. 
no preténdan los contrayentes fufpender, 
aun por brevlfsimo tiempo, el coafenri« 
miento, v. gr. Recibote mr»gcr,í¡ mañana 
la lie re el Sol. Afsímiimo bafta, fi la condi
ción es de fururo impolsible^gr. Si toca
res el C ido. Y  también fi és de futuro tor
pe,con tal que no repugne á la eflcoda del 
matrimonio,y el confentimienrodea abfo- 
luto,v.gr.Si matares á tus padres.La razón *  ̂
e s , porque tales condiciones íoncomo ii * * ’ 
no le puíieflcn.

Relp.3 .Que no baila,fi la condición de 
futuro es contra la lubltancia de ia obliga
ción matrimonial, v. gr. fi quilieres impe
dir con maleficios U generación de los 
hijos, ó grangear el íuftento adulteran« 
do.

Reíp. 4. Que el confcntimiento con 
condición honefta de futuro, lefiamente 
es contrato de efponfalcs, y no de matri
monio , porque elle debe íérde prelcn- 
te. Por lo qualno comentará ei matri
monio áfer valido, fin nuevo con fe rai
miento , defpues de cumplida la condi
ción. Aunque FI iludo, Layman, y otros 
tienen lo conrrariopor probable: porque 
el contrato que fe celebró con condición 
honefta de futuro , cumplida la condi
ción , fe purifica. Ycfto  lo concede tam
bién Bonacina ,íi los contrayentes per« 

federan á lo menos virtuaimente en 
el raifmo conlenti- 

' • miento.

S.d.iy,
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Trat. V 1. Del Matrimonio. ^
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DVDA II.
Vel vfo del Matrimonio*.

A R T I C V L O  I.

Si el vfo del Matrimonio, o el aii$ conjmal 
es licito*

R Eípond. Que de Tuyo es lícito, y ho- 
nefto; es de F e , y fe prueba > ex r. 

Corinth. 2* Vxort vir debitum reddae. Per 
accidens puede fer ilícito en los calos li- 
guíente

i  Si el matrimonio en la verdad es 
nulo; Id qual, li entrambos confortes Jo 
ignoran , no pecan fino materialmente. 
Pero fi entrambos, 6 ei vno de ellos lo la
be con certidumbre, no puede vlar del 
matrimonio, aunque fe exponga á qual- 
quier peligro. Y  afsi, fi no puede deícu- 
brir el impedimento tin peligro de la vi
da , ó fama, ni eíperar la dilpenfacion,de
be, ó entrarle en Religión ( fi no coníumó 
aun) ó huir, ó pedir divorcio, á titulo 
de la crueldad del conforte ,v . gr. ó del 
adulterio, fi lo ay i ó íi n o , fufrir con pa~ 
ciencia qualeíquiera trabajos que lesie- 
fuñaren. ' -

a Si el matrimonio es dudoíoj y  fi 
fojamente el vno de ios confortes duda, 
eñe no puede pedir el debito; pero debe 
pagarlo, porque el otro tiene derecho á 
pedirlo. Y li entrambos ccntraxeron con 
fedudofa,6 dudan del valor del matri
monio, ¿ninguno dellos es licito pedir, 
ó pagar el debito antes de inquirir la ver
dad i pero li defpues de averia inqui
rido.

3 Si ay peligro grande de la vida,ó Ta
lud ; fino es que fe haga por caufa tan gra
v e ,  que fe juzgue debe anteponerte al 
daño corporal, v . gr. por el peligro de ia- 
continencia en fi,ó en el conforte.

*  4  Si fe fiaze con fin parvo, v. gr. 
folamente por el delcyres como confia ta- 
bien de la Propoficion 9. del Decreto de 
Inocencio XI. L o  qual comunmente los 
Dodores juzgan que es pecado venial, 
contra Bafilio Ponce, que no lo tiene por 
pecado alguno. Y  no lo es el fentir el de
ley te que no fe pretendió , ni excitarlo 
quando fe paga el debito.

5 Si fe tiene con penfamiento adulte
ro , v. gr.penfando en otra mientras tiene 
acceflo á fueonforte /para cevar mas d  
dcleytcdo qual espccadó mortal.

£ SÍ fe tiene con modo indebido,
jr. gr. 1. Sino fiiefíe cq elvafo natural \ te

qualdizcn muchos, que es verdadera 
domiajotros, que es grave pecado contra 
naturaleza. 2 * Si no íé guarda la poftura 
natural, fin caufa juña, víaado de la con
traria^ prepoftera,&c. Lp qual, dizen al
gunos,que es pecado morral $ otros, fi no 
ay peligro de efundiré! femen, foíamenre 
lo tienen por venial,aunque grave, y  dig
no de que fe reprehenda gravemente,3 .Si 
el vno de ios confortes,por moroíidad, ù 
otra razón íe reprime para dexar de temí“ 
nan lo qual algunos generalmente lo con
denan a culpa morrai,porque fe impide el 
fin del acto conjugal, que es la generado; 
pero algunos,como Prepofito,y Sánchez, 
no lo tienen por culpa en ia muger. Veafe 
à Bonacina.

7 Si le tiene en lugar indebido, como 6*?í* : > • 
en el fagrado ( que viole por elio) ò en & P* 1 « 
lugar publico.

* Si íe tiene en tiempo indebido, fia 
vigente caufa. i.En día muy folcitine,co- 
mo de Pafqua , 6 en ei antecedente 2 la 
Comunión. 2. Quando la mugec cita pre
nda,à lo menos íi ay peligro de abortar; 
pero fi no !a a y , no ferá pecado morral, 
porque no fe figue dei ¿dover fe^qne en-, 
tonces le frufíre el fin de! femen ; por don
de Diana, y Con in oh no lo tienen por pe
cado alguno. 3 .Quando la muger tiene 
accidente menftruo ; aunque Sánchez en- 
feira contra Azor, que no es pecado mor
tal entonces. Y  aun algunos ,que fe pue- f&U.p.ft 
den vèr en Diana, llevan , que ni venial tr.^.ref 
es quando el peligro obliga ; Sánchez di- 204. 
z e , que esprobable-Añade Martin Pcrez, P eJ.4.91 
que fi fe haze por fin honefto, no es peca- 
do,y que eña obligada la muger apagar 
el debito,fi el marido la executa por ei en
tonces.'

Deloscafos dichos fe refuelve confi- 
gulenremente, que es licito vfar del ma
trimonio. 1. Por tener íu c c ísío d  , aunque 
no es neceíTaria actual intención de ella, 
mientras fe tiene el acto conjugal, con 
tal,que polínvamenre no fe Impida; y aun 
à vezes licitamente puede excluir fe la in
tención de hijos,con afecto fendilo, v .gr. 
elqueeftá pobre, por no cani arie dema- 
fiadamente dellos. 2. Por evitar el peli- . 
grò de incontinencia en fi *0 en el con
forte : es contra Sandiez, que por eñe fin 
quiere que fea culpa venial , uno es que 
no puedan mitigarfe de otra hierre los 
eftimulos de la concupiscencia, 3, Por 
la fallid ,  ò por otros fines exm-ntccoss 
porque lo que es de fu* naturaleza honef- 
ro ,y fe  refiereà vnfin, liciramente pue
de referirle á otro, que no fe oponga con 
el fin principal, Con todo cito es proba-



ble  »quefepcca vepÍa!mcotc,í vfando dci 
matrimonio idamente por el beneficio 
délafalncfit ;  ̂ " 1

preguntafe , fi fon lícitos » ^.qciatido 
Jos ta&osyviftas > y palabraslibídínoías-en
lo s  calados?; , * ’ , ' „

todas eftas cofas lesión li
citas /^y£* porque,á quien le es licito, el 
fin , le ion lkitos los medios ; y á quien le 
es licitocohfumar, le es también incoar. 
P o r donde licitamente pueden excitarte 
con  ellas cofas -para Ja copula i y  íi fola- 
mente vfaflen dcllas por dclcícc,loJarrien- 
te icria pecado ven ial, porque por razón 
d d  citado que las cohoncfta , tiene dere
cho á ellas,como acontece muchas vezes 
peligro de polución , ó los confortes tu* 
vieílcn voto de caftidad: porque entonces 
feria pecado mortal, como fe dixo arriba. 
Jpe  donde fe re fu el ve: V

i.  Que el cafado folo peca venialmen- 
te.t.Tocándole á fi mifiuo por deleyte, y 
no refiriendo tan expreflamente el ta&o 
ácopula, como enfeña Sánchez contra 
Vázquez,y otros. 2. Delcytandofe vené
reamente un peligro de polución, en pen- 
far en el a&o conjugal en auícnciji de el 
conforte^ ó quando no lo puede tener ac
tualmente.

% Que peca gravemente. 1 .  L a  viuda 
qué fe deleyta en la copula que tuvo con 
fu maridó, porque no le es licito en el ef- 
tadó en que fe halla. 2. £1 vÍgamo,que te* 
niendo zho con la muger fegunda, fe da
le y ta venéreamente peníando eh la pri- 
tncra:povquc es delcytárle en orden á mu
ger ágena.

A R T I C V L O  U

Si el a&o conjugal es de precepto de~
Vidal

' M \

RHfpond. 1 • Que aunque por ninguna 
ley eftán obligados los confortes al 

Vio de el matrimonio, con rodo elfo eftá 
obligado cada vno dellos,de imticia,á pa
gar el.debitOjíi el otro lo p!dc,exprefía, ó 
tácitamente, embarazado de la vergüen
za. La razón de lo primero es,porque no 
eftán obligados á vfar de fu derecho. Y !o 
fegundo es,conlequencia que nace de la 
naturaleza del contrato mutuo. Dé donde 
íéreíuélve: -

t Que per fe  loqueado, ninguno de los 
dos eftá obligado á pedir el debiro» aun
que peraccideas\ Vezes efté obligado , ó 
por razón de caridad, v. gr. para evitar 
el pcligro dc incontinencia en el con
forte , o por razón de judíela legal, por-

Sach.lib.
S>. d. 4.

5d(h .¡Ib, 
?-d- 5í

V m y iM M d iñ r n m ó i- : ' ■
que no peligre el bien publico, fífalt a n hi
jos de tal matrimonio.

2 Que los coníorres eftán obligados 
á cohabítarVni ppedeel vno contra vo
luntad del otro eftár ablente mucho tiem
po fin nccefsidad, porque ella obligación 
fe fígue de la obligación de pagar el de- 
bíro.

3 Que peca gravemente el que niega 
el debito á tu conforte, quando lo pide co 
inftancias ferias , porque es chía grave, y  
fe le debe de jufticia 5 fino es que' con rue
gos, üde otra fuerte decente fe configuief- 
lc dél,que fe apart l̂Te de la petición,*ó fino 
tuvieíle moderación*en el pedir ( porque 
negarlo vnay udos vezes al que lo pide

f muchas,fi no ay peligro de incontinencia, 
folamenre parece pecado venial > por la 
parvedad de la matcria 5 y á vezes, como 
llevaMartinPerez,no ferá pecado alguno, FcTf  *** 
quando pide con deroafiada deftemplan- *ec ’ 
qa,y roas vezes de lo julio.) Tampoco es 
pecado, quando ay caufa joftade negarlo; 
y  no aviendo peligro de incontinencia en 
entrambos confortes, juzga Pérez, que es 
caula juila, nacer roas hijos de los que 
pueden íuftentar.

4 Que peca gravemente el marido, ó 
muger,que fe haze impotente,'aunque fea 
con medios de fuyo lícitos,como ayunos,
&c. contra la voluntad de fuconfortc. Y 
aún te es licito no ayunar los dias de obli
gación , fi no puede de otra fuerte pagar 
el debito $ como á la muger le es cambien 
licito no ay uñar,íi por eflo Te le c lira galle 
notablemente el buen parecer.

5 Que eftá obligado el conforte
gar el debito, aunque el otro lo pida ilíci
tamente, fi la paga ,hic nmc, es ficha,
v .g , quando io pide por deleyte, ó te
niendo voto de caftidad, ó en día feftívo,
Scc. porque la malicia del que pide , no le 
da derecho al otro para que le niege lo 
que es fuyo. Pero no eftá obligado a pa
gar el debito, fin grave caufa, al* que lo 
pide con modo que no es natural, ó en lu
gar publico, ó fagrado, &c.

4 Que no ay obligación de pagarlo.
1 . Quando el vno al otro fe remitieron el 
debito, v.gr. haziendo con mutuo con- 
fentimiento voto de caftidad ,  ó divor
ciándote con autoridad publica. 2. Quan- 
do el que pide es loco, porque no es ca
paz del vio del dominio, ni pide con ra
zón , ni con modo humano. Y  lo miúno 
es del que pide tomado del vino; pero ab- 
foíutamenrc es dicho pedirlo, y pagarlo, 
aíri al tomado del vino,como al loco,fino 
es que aya peligro de malograr el feio.
!• Quando. clqucpidc adultero , porque

al



I*y. f.i 
».io.

al que quiebra l a ® , no fe le debe»íiao es 
que huviefle rambiea el otro adulterado, 
io le huviefle (ido cáufa del adulterio.

7 Que el que defpues de contraído
matrimonio tuvo accedo voluntaria , y  

r advertidamente i  confanguinea de fu 
muger en primero , ó fegundo grado, 
aunque no puede pedir el debito, debe 
con todo c ío  pagarlo; y lo mlimo digo 
del que hizo voto de catlidad fin noticia 
de íu conforte defpues de confumado d  
matrimonio* Y fi antes huviefle hecho el 
voto , parece eftár obligado á entrar en 
Religión , á lo menos en los primeros 
dgs tnefes ( fino es que huvicíte coniu- 
mado el matrimonio}? aun defpues de 
ellos, ü, lo conimuelle la muger. Acerca 
de loqual veafe Layman,

Rcfp.z.Que no eftá obligada la con* 
forte á pagar el debito, íi juftamente teme 
que l e l e  ha de originar á i i , ó á l a  prole 
algún daño , ó peligro grave. Y aisi no ei
rá obligada en los cafos íiguiemes:

z Sí el marido pide citando infecto
de mal contagiólo, como bubas, peíte, 
lepra, &c.fino es que antes dei matrimo
nio le le  conociefle ella enfermedad, y no 
fuelle muy grave.

x Si pide adolefciendo la muger de 
calentura > ó otro achaque que reciba da
ño de la copula; 6 como otros quieren 
quando eftá con el mentir no, ó quando 
eftá preñada , y en pagar el debito ay pro
bable peligro de qae muera U criatura ya 
concebida, ü de abortarla: y entonces es 
claro que no es licito pedirlo, ni pagaricj 
y Martin Petez lo condena á culpa mor
tal : pero no corriendo peiígro la prole, 
dize con Sánchez, Coninch, y Hurtado, 
que es entonces lícito el vfo 'dei matrimo
nio. N i ella obligada la muger al debito,

^Trat.PL 7)el Matrimonio*

quando no pueSc íacar á luz los hijos, 
fino muertos i aunque en efte cafo lleva 

'Sané. U. Laym an, que es licito, afsi pedir eí debl-
7.J.102. to , com o pagarlo i y  Bonacína lo aimh^ ¡ breviviente calarle otra vez.
{)¿í . p.*¡. quando ay peligro de incontinencia. Ni j dielfe que el otro no huvílié muerto , pe
rore/*/. eftá obligada quando no puede parir, fi- | ro la fama, y los indicios fon inficientes
. *   i i *  J  ^  J *  í i -K A d t *  f i i  r r t i  t A i T P  1 r i  j 1 r*;-i í n^-i

Preguntafe, íí aígütiá Vez fes licito im* 
pedir la generación de lá prole?

Refpond. Que pueden los confortes, 
teniendo caula Juila, hazer alguna , de 
que fe liga per acddens la efufion del le- 
men: Pero que pecan ,fi en él vfo del ma
trimonio , u defpues dei hazen algo con 
que fe impida ei concebir, ó fe vierta el 
íemen recibido. La razón de lo primero 
es í porque entonces no fe Impide ia ge
neración , a un i adi reda men re , fino íolo 
fe permírc que no fe haga lo que es licito 
por caula juila. La rszon de ío legenda 
e s ; porque obraría conrra la fe , y fin orín, 
cipal del m atrim onioy zísi á los tales no 
les dífeulpa la pobreza , n] eí peligro qua 
fe origma del parto.De donde íe 1 eíuen e:

1 Que iidtzrnefiLC ir Interrompe el 
a£lo conjuga1, aunque aya de fe guillé po* 
lucion , por eílar conmovida ía naturale
za , avlendo ca^la juila, v.gr.íi por contí- 
riu;,r!o huviefle peligro de enfermedad, u 
de morir á manos del enemigo , ó Inter\ i- 
nieflcaíguno mientras que íe tiene.

2 Que peca probablemente la muger,- 
que en el vfo del matrimonio dUtrae el 
penlamíemo á otras cofas, para que no fe 
excite la naturaleza; pero fojo vcnialmen- 
té , como erdena Martín Perez, figuíendo 
á Sánchez.

D V D  A III.

Si pueden divorciar fe  los cafados^ por qu} 
caajasí

REfp» 1 .  Que en quar.to al vinculo, en 
ningún calo puede difoíverle el ma
trimonio contornado eotrcChi I illa- 

nos, viviendo los dos confortes; pero en 
j quáto ai thoro,íe hazc divorcio,ó por me

jor dezír,separación,en ios calos figuletes: 
1 Si muere vno de los coníuges; de 

loquafefiay certidumbre,puede el ib- 
i Kr/'vltríí̂ nrí» rsfíiríe. n tr \ er-7. V fi (uce-

puede en eflé cafo permitirlo ,y  pagar el 
debito. Finalmente puede negarlo por 
peligro grave de enfermedad ( pero no 
por ios dolores ordinarios del parto ) aun
que el conforte corrlellc peligro de in
continencia.

3 No eftá obligado, quando fe le pide . . v ..
con modo que no es natural, fino es que 1 fin injuria del Crtauor.) i f ü crs ,Por 
fe temiefle dé negarlo mayores daños > Y* | penfacion divina en favor de .a _ e, ce 
gc.tiñas,odios,incqutiocncia>&c* íc yc cu la 1 , a d C o r . i .

primero ; porque por 
vive i y afsi el matrimonio con eí fegunda 
es valido.

2 Si de dos confortes Infieles, fe con - 
vlmefle à la Fé el vno quedándole en la 
Infidelidad d  otro { a lo menos quando 
ette no qinficile cohabitar paclficamétc ? y

dif- 
como

3^ 1



J  ; Sí el^ájd.e los confortes' enera en

r ?̂ 5É̂ríhtó‘!i1r̂B¿!‘íifi,,  , - ;

viclie peligró de incontinencia; : k t 
tf:; Confentímiento mutuo , ton el 

qual, ópara algún tiempo ,6 para fiem- 
pre , licitamente fefeparan por fin cfpíri- 
tual, ó en quanto al choco, 6 también en 
quanto á la habitación. Pero eftê no Cue
le permitiríeles , lino es que entrambos 
entren en Religión, o entrando en ella

Religión íy proféfla en ella antes de con 
tornar el matrimonio; alo qual no eftán 
oblígadq^ni pueden íer compelídos íin ¡ 
agravio, cirios dosprimeros mefesque íe 
les dan pata deliberarlo, r -

4  Si^tóapA por otracaufa juila dif- 
penía antes que íe confume el macrímo- ,

n n io , como puede íegun la íentcneia mas la muger ( ó íi yá es de anciana edad; cí- 
¿er* .%f probable# > i to es > de lclenta anos, íegun Azor, 6  por

Reíp: z. Que quedando el vínculo j lo menos de cincuenta, íegun otros, que
de! matrimonio, licitamente íe haze di- dandofé con voto de continencia en el 
vorcio ,j5 feparacion en quanto ai thoro, j figIo)fe ordene el marido ín Sacrissen 
ó  cohabitación , ó  por algún tiempo, ó j cuyo poder, y á cuyos gados fe han de 
para íicmpre, por grave, y juila caula, j criar los hijos, hecho el divorcio. Veaíe á 
qual es: | RonacÍna,y otros. cap.

i H1 adulterio culpable del vn confor- { Pregunrafe, íi tiene obligación la
te  > por el qual íe entienden también to- \ muger de íeguir al marido pata la cohabí-

1’ b

dasías efpecies.de luxuna,etí que íedi
vide tacarse con otra,v. gr. la beftiali

tación?
Refpond.Que la tiene ¿porque el va«-.

dad, y fodomia, aunque fea con el miímo ron es cabera de la familia, y de la muger:
fexo.Pero no la molicie, ó polución, los i pero excepraníe loscafosfiguienrcs:
ofeuios , tactos ,  6  abracos impúdicos > 
aunque por eíías, y íemejantes colas pue
de á vezes hazeríe feparacion por algún 
tiempo, para que íe enmiende -el culpa
do. En cafo, pues, de adulterio, puede el 
que ella íin culpa, bentrarfe en Religión, 
o  recibir Ordenes Sacros; pero el culpa
do no puede íin confentímiento del ino
cente. Exceptaníc doscafos: i . Si entram
bos confortes efluvieflen en el mifmo de
lito. 2. Si él ¡nocente huvidTe* perdona
do al otro cí crimen i lo qual juzgan al
gunos que hizo, quando defpues de co
nocido el adulterio, bolvió ai a¿to con
jugal con él. Veanfc en Martin Perez orcos 
muchos cafos que fe exceptan.

2 Lacrueldad del marido, ó muger, 
por la qual, íi teme el conforte peligro 
grave , puede pedir feparacion ante el 
Ju ez; y aun, fi le atnenazaífe muerte, ó 
previnieífe veneno, puede apartarle antes 
que el Juez dé íentcneia. r 
■ 3 biei vn coníorte induce alotro á 

pecado, v.gr.heregia, ó hechizo, enton
ces puede el inocente íeparatíc, y aun de
b e ^  el peligro es grave.,

4  Enfermedad contagiofa, v. gr.Ie- 
pra: pérb. Ii puede cohabitar Ha grave 
detrimento, tiene obligación, á lo. menos 
de aíslftirle, y íervirle, fino es que de re- 
mitíeífe la obligación el otro.

S Heregia,- ó apoftaíia, que fobrevi- 
po defpues del matrimonio: y en éíle ca
l o , f¡ la feparacion fe hizo por íentcneia. 
de la Igleíía, no ay obligación de bplver 
¿ admitir alconfbrte, aunque íe convier
ta , i  lo menos de jufticia í  pero cal vez 
abrá obligación de caridad,comoú h a -1

i Sideíeguirle teme grave carga, 
6  peligro, v. gr. en la vida, honellídad, ó 
íalud, 6  íi el marido no la alimenta en ios 
viages.

z Si el marido deípncs de averíe ca
fado , dio en vaguear, y no es fácil íeguir- 
le; pero fi antes de cafarle anda va y á vago, 
y la muger lo (upo,le debe íeguir.

3 Si en el contrato del matrimonio fe 
hizo paéto de no mudar domicilio, y no 
ay neceísidad vrgente de mudarlo, ‘

C A P I T V L O  III.

De los impedimentos del Matrimonio.

L Os impedí métos fon en dos maneras s 
vnos quehazen el matrimonio fola
mente ilícito, orros ,que fobre elfo 

lo hazeñ invalido. Los primeros íe llaman 
impedientes,y dirimentes los íegundos.

D V D  A I .
?

J^ue impedimentos fean los impedientes 
•, Jotamente?

REfpond. Que á mas del pecado mor
ral , y la excomunión, fon principal
mente feis los que házen ilícito mor

talmente el matrimonio, ccmprchéndidcs 
en eftos veríos:
1Ucleji¿ vetitum ,  necnon tempus feriatum. 
Atque Catheeijmus ¿rimenfponfalia,vctum. 
Impediuntfieri permitmt fatist teneri.

Dízeíe: i . íxclejia vetitum : efto es, 
prohibición de la Iglefia, la qual haze t í 
Obifpo,  é  Párroco quando ay duda de

im-
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impedimento, Ó inhabilidad entre ios que gen llevan ,que no es becado mortal de
han de calarle. r

Dizefe t . Tetxpus feriatum ¿lem po fe
riado , que aora conforme el Tridenti- 
tio/ejj. 24. cap. 10. de refsrmat. es deíde 
principio de Adviento baila la Epifanía 
inclulivé, y défde c¡ día de Ceniza halla 
ia Octava de Paíqua inclufivé. En el tiem
po no fe prohíbe el contrato, y coníu- 
rnacion del matrimonio, lino las foicm- 
nidades í oí amen re, como esta bendición 
nupcial, llevar con fotemne acompaña
miento á ia efpofaacafa del. elpoio, los 
combit es oftentoios, y los fetlines ,& c.
Ni el Tcidentino JeJ]\ z4. cap. 1. prohí
be que le confuma el matrimonio antes 
de las bendiciones, fino que exorta á que 
no le haga.

Dizelé 3. Cathtáfmo, el qual impedi
mento contrae el que rcfponde por el ni
ño quando le Tupien las ceremonias del 
Bautiüno, que fe adminiílró en calo de 
necesidad. Pero á Sánchez , Eagundez,
ConínchjFUiucio, y otros, les parece que 
el Tridentino quitó elle impedimento, 
y  por ello advierte á los Párrocos, que 
díUingan en el libro los Padrinos deí Ca 
lechino,de los del Bautiímo.

Dizefe 4. Crimen, como es, 1. El in» 
cello cometido advertidamente con 
conlanguinea de la muger propria en pri
mero f y fegundo grado (¿1 qual impide 
el matrimonio con qaa Iquiera otra ) y el 
cometido con madre propia, ó hija. 2. El 
robo de efpofa agena. 3. Aver dado muer
te i  lu muger. 4. Averia dado afsimí! mo 
á Presbytero. 5. Aver tenido en el Buu- 
tílmo al hijo proprio , para impedirle la 
paga del debito. 6. La penitencia publi
ca mientras dura. 7. El matrimonio con 
Religiofa. Aunque ellos impedimentos fe 
han quitado ya per non vfum.

Dizefe 5. Efpor,fales * porque contraí
dos , y no deshechos con vna, impiden el 
eafarniento con otra.

Dizefe 6. Voto; es á &ber,ei limpie de 
caftidadjO Religión ,u de no cafarle.

Díxoíe principalmente en la reipuefta; 
porque á mas de los impedimentos dichos 
íe ponen otros tres.
• El primero es la clandeftlnidad 5 por-

íu yo , aunque per accidms podría ferio, co- « 
mo dízc Martin Perez, por razón de pre- 
cepto particular, elcandalot ó dsíprecio, 
v.gr. fi ja  dexaften, no haztendo cafo de ”  
ella. Dlxe el prim ero  j porque en las legue- S1 
das nupcias no te recibe bendición t lino 
es que no íe huviéfíe recibido en las pri
meras. Y  üelvno de tos Cónyuges es viu
do, y el otro nunca ha íido cafado, ó por io 
menos nunca ha recibido bendición nup
cial , es aora coítumbre en algunos Luga
res , que reciban bendición , aunque untes 
por el derecho antiguo no era licito. La 
bendición debe daría en el Templo si pro
pio Párroco; y íi alguno ün licencia ib y a 
lä diere, queda luí peni o ipfo fa d o , halla 
quede abíuelvacl Ordinario del Párroco 
á quien pertenecía dát ia bendición.

Eltercero ti fe contrae el matrimo
nio íin que precedan las amonedaciones, 
fin lasquales, aunque es valido ,pero no 
es licito , lo pecado mortal, como eníe- 
ña la Opinión común 5 aunque Sánchez, 
y Gaípar Hurtado dizen,que no es pe
cado mortal dexar vna amoneftacion, 
quando moraimenre es derro que no ay 
impedimento} porque Martín Perez, ir
guiendo á Conínch,y Ponce, lleva lo con
trario. En las amonedaciones puede dlf- 
penlar el Obilpo , ó ln Vicario, como 
coníta dd Tridenrino/^ 24. cap. 1 .  el 
qual difpone acerca dcllas tas cofas (i- 
guientes: 1 . Que fe hagan en la íg.efia 
mientras fe dize ía Milla folemne ( con 
todo elfo le pueden hazer en Oratorio, ó 
cerca de la-lgtefia, o en otro tugar adon
de concuna mucho pueble.) 2 .Que las 
haga d  propio Párroco ,ü otro Sacerdo
te de licencia fuya. 3. Que ie hagm en la 
Parroquia propia , y de entrambos con
trayentes,como declaro 1 aCongrcga don.
4. Que fe hagan en tres días de, Éfelia, no 
inmediatos , pero continuos, dio es, que 
aunque fe interpongan entre dios otros 
días de ferias, no fe interponga algún otro 
feftivo.De donde íe reíudve:

i Que es üeiro contraer luego def- 
pues déla vlrima amoneftacion, aun en el 
milmo día i peto no es licito diferirlo más 
de quatto mefes * y fi dentro ddíos no

que aunque valga el matrimonio clandeí- Contraen , declaró la Congregación in 
tino , donde el Condlió Tridentino no ~  * * •* ’* " “ * n" s
cftá recibido; pero es licito moralmcn- 
te i y en donde el Concilio ella recibido, 
á lo menos en quanto á elle punto es irri
co. De lo qual fe dirá en U íiguiente Dada.

El fegundo es omiírion déla bendi
ción ; porque fin ella, aunque fea valido, 
es licito ci matrimonio, á lo menos el 
prim«o;|gi]caqueJl^ Autwcs

fejf. 24. cap. de reforma*. que han de re
petirle las amonedaciones, Y aun el Ritual 
Romano no permite-mas de dos me
tes í y fi dentro dellos no contraen, manda 
que las amonedaciones íe repican , fino es 
que el Obilpo juzgue lo contrario.

2 Que deípues de i as amonedacio
nes , obliga culpa mortal al que labe el 
impedimento, á Renunciarlo fuego* por 

; Zt*



íecixtCLqaeifóa:, para impedir graves da
nos;, y*rgr*ificeftQ •»facrilegio * &C.Y 0 de 
ai fe te origifíafie. a i que quierê  contraer, 
peligro infamia, pide la caridad, que
fe l^aviflf Jpára que debita del matrimo
nio. Bafilio Poncc niega que deba voo 
denunciar el impedimento oculto » y 
Martin Pérez le ligue, peto con eftas li
mitaciones ? Si fulamente lo oyó, y no fa
bo de quien ,ó íi fe ha dirpeníado en el 
fuero interno ? ó fi teme grande efcanda- 
lo , ó peligro,ó fi fabe que los contrayentes 
proceden con buena fe, # P

3 Que clwiütio contrayente interro
gado legítimamente del impedimento 
ocu íro, debe confefiarlo, ó abftenerfe del 
matrimonio , (i no huviefie confeguido 
dífpeníacion en el fuero de la concón * 
cia > porque entonces no eílá obligado á 
confesarlo, fino es que tengaeljuezfuíi- 
dente probarla por otra parre.

4  Que el Párroco > iabido el impedi
m ento, debe eftorvar el matrimonio, y 
remitirlo al Obifpo, ó  fu Oficial; y no 
puedeaísiíUr,finoesqudlo huviefiefabi- 
do por confefsion fbiamente s porque en
tonces de ninguna manera podría negar 
el matrimonio aL quefo pidiefle >ó publi
ca , ó  prividamerite ,níavlrfarle de fú obli
gación fuera dé la confefsiom pero en ella 
podría, y debria avilarle. Y cntoncesíi 
no pueden deíiitir del matrimonio fin 
grave efcandalo, ó  no quieren,debria per
suadirles que contraxcffen de común con- 
fentimiento, con condición que el Papa 
diípenfe con intento de cohabitar algún 
tiempo como hermanos ( pero no en 
quanto al thorp ) halla que les venga dií- 
p en f ació,n » y contraygan otra vez. Y aña?: 
de Martin Percz, que fiaün cn efto no 
vienen, y porfían en pedir el matrimonio  ̂
debe el Párroco afsUiir á el- j , ‘

y. * QÚe puede el Qbíípo, ó fu Vicario 
(pero no el Decano Rural f  dilpeníar en 
que (<b haga Vna (ola ainoneftacion, ó en 
que fe hagan eftas defpues de. contraído 
repentinamente el matrimonio,, dejante 
del Párroco , y teftigos antes que feeón- 
lume jó  tambienen que del todo te de-, 
xen^íi ay juila caufa, v. gr. temor de que 
de otra íúcrte fe impedirá maüciolamcn- 
tecl matrimonio* vergüenza de los con-, 
trayentes,yeje;z,Inconftan£teide$íguaÍdád\ 
de eftado, miedo de efcandalo,infamiaain- 
conftanda,&c. t.< ' . ¡¡

6 Que quando fe conrraxo con dif- 
penfacion el matrimonio , antes de las 
amonedaciones, que defpues fe han de 
hazer, aunque antes que fe hagan no de
ba el conforte pedir el deb^o > peroquan-

do ay certidumbre de qííé no áyitíipedi* 
mentó, dizen Soto, Ledeíma, y Texcda, 
contra Sánchez, como fe puede ver en 

. Diana, que no fe peca mortahnente en 
confúmarel matrimonio.

7 Que aunque el Párroco no puede 
dífpcnfar, puede con todo elfo en cafo 

; de nccefsidad declarar por epíqueya ,que 
. elle precepto no obliga h k ,  &  w n c >  v. gr, 
fi el que ella ya à morir quiere caíarfe 

* con la concubina, para legitimar los hijos 
quehuvoen ella.

D V D A  II.

impedimentos fian  ios dirimentes*

REfpond. Que à mas de la falta de con« 
fentímlento , dc que fe dixo en el ca- 
pit. 2. duda i.fon los q en ellos ver

los fe comprehenden.
E r r o r  ¿ o n d it io  ¿ jo  tu m  co g n â t io ,c r im e n .

C u lt a s  ¿ í j p a r i t  a s  v i s  ¡O rd o  lig a m e n  h o n e fia s . 

JE t a s ^ a ffin e h / i c ia n d e fiin u s ¿ ¿ r  im p ô t*  
K a p t a v e f it  m tt lie r ,n e c  p a r t i  r e d d it a  tutee* 

ñ e c  fo c ie n d a  v o t a n t  c o m u h ia  , f a £ í a  r e t r a e - 
-  ta n t*  J -

: Pixc i. E r r o r  jes à faber, de la perfbna,
¿ el qual dirime por derecho natural, v. gr. 
. fi queriendo Cayo calarfe con Ana, le le 
: préfeutaMaria, con la qual contrae, pea
lando que ¿s Ana 5 porque el error quita 

; la libcttad,y el confentiiniento que por 
' derecho natural le requiere para el con- 
' trato. Dire d e là  p e r  f i n a  5 porque ci error 
acerca de Ja calidad , ó condion de te 
perfona ( exceptando la esclavitud )  no 

 ̂ irrita el matrimonio 5 v. gr. fi píenfa vno 
; que la muger con quien fe quiere cafar es 
; noble ,rica ,yirgen, & c.y  no tiene ellas 

prendas $ porque efie error no quita el 
: confenrimienro en orden à la perfbna, y 

à la materia del contrato, fino es que ab- 
folutamente no quiiiefie vno dar el con- 
fenrimienco en orden à la perfona, no ef- 
rando adornada de tal condición,ó fi la 

i mifmi condición en la intención del que 
! contrae ,pa(íafle à condición de la perfo
na 5 como fi. vno quifieffe calarle con la 
primogénita del R ey, y no con otra,fi 
la fubftituÿefle otra,  no íubüftiria el con4 
trado. . r .

1 ■■ Dizefe x , Condición 5 es i  faber,fervir, 
como G vn hombre Ubre comraxclle ig
norantemente con efclava, ó eíclavo ; con 
efclava, feria nulo el matrimonio. Y cito 
en fentenda común, por folo el Derecho 
Eclefiaftico, pero fundado en el natural, 
à que es conforme. La razón es aporque 
tal contrato fe opone. 1. Al bien del Óa-
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crartiento 5 porqne fío puede el efdavo 
contra la voluntad de fu dueño cohabitar 
con el conforte. Al bien de la fe con
jugal i porque no puede pagar el debito 
quando el ocro quiere. 3. Al bien délos 
hijos i porque ei efdavo iodo lo adquie
re para el dueño. Donde debe notarte, 
que no fon propiamente efclavos, ó Ger- 
voslosdellinadosal cultivo de la tierra, 
ora lean originarios, ora adícríptos, que 
llama el Derecho. -

Dizefe ¿.Poto\ esa faber, elfoletnne 
de caftidad, que 6 eftá anexo á los Orde
nes f agrados, 6 fe vota en la Profctsion í o  
lemne , hecha efpontancamente en Reli
gión aprobada.

Dixe i . Efpntaneamente, porque el 
miedo grave irrita la Profelsion, como fe 
dlxc ilb-5.cap.i.Juda a.

Dixz Solemne; porque el voto fimple 
no dirime , fino que impide ( exceptan fe 
los votos limpies, que fe hazen acabado 
el Noviciado en la Compañía de Jesvs.) ~

Dizefe 4* Cognación, que es en tres 
maneras : la primera fe iiama legal, la 
qual es propinquídaehie perfonas , que 
nace de adopción perfecta ; es á faber, 
quando la perlón a cifra ña Je toma en vez 
de hijo , ó mero, de manera que palle á 
citar debaxo la poteftad del que la adop
ta , y le luceda, 6 corao’heredero necesa
rio por reftamento en la quatta par re, ó 
ab inteftato, o en todo. Ella cognación, 
pues, dirime el matrimonio hafta el quar- 
10 grado entre el adoptante, y el adopta
do , y fus defcendiei'tes. Con todo efíb 

. veanfe Layman, y Diana, que advierte 

. con Enriqaez, y Lefio , contra Ja opinión 
común , que deipues del Tridentino es 
probable ,que folamcnre dirime halla el 
fegundo grado incluhvé, como la cogna- 
cion efpiritual.

La fegunda ea, cognadon efpiritual, , 
que por Derecho Écleuaftico refulca en- j monio: pero fi la muerte fe m:erno,ynq 
ftí» n launas oeríonas oor razón del Bau- fe executó, ó fa fe esecutó, na fue coma-

tac) quar» grado de I* Enea tranfveríal
inciuuvé; y  en orden al primero, por de
recho de naturaleza i en orden á los otros 
tres, folo por Derecho Eclefíaftico Por 
donde puede el Pontífice con jufta caufa 
diíperdar en ellos Ies grados de la linea 
refta, es probable que todos eftán prohi
bidos por d  Derecho natural. Para cono« 
cer ios grados de la confanguinídad , fq 
dan las reglas íiguientes;

Primera. En U linca reda , aíst de af- 
cendientes, como de delccndíerites, tan
tos fon los grados, quantas las perfonas» 
defeonrando vna , que es ei tronco i v. «¿r, 
el padre, y hijo, loa confanguíneos en 
primer grado, el abuelo,y nieto en 
do,&c. '

Segunda. En la linea tranfverfal igual 
( que es de perfonas Igualmente ¿¡Liantes 
del tronco común) quantos grados dif- 
can del tronco común , taraos dlíian en
tre It. Por donde el hermano, y hermana 
eftan en el primer grado de la linca ttadC- 
veríal j ios primos hermanos en ei leguen 
do,y les hijos dedos en et terceto.

Tercera. En la linea tranfverial desi
gualdad de perfonas, que deügudmente 
diílaq dd tronco común , tamos gra
dos diftanemre ( i, quantos diña ati iron- 
co el mas remoto. Por donde el tfo, her* 
mano de padre, y el ibbrlr.o; laña „ her
mana del padre, y ladobrina, eftán en le
gando grado ; porque los tobónos, que 
fon los mas remotos del tronco, di bao, 
del dos grados. Lo  qual todo íe ve dibu- 
xado en el exempiar de la pagina figuiente.

Dizefe 5 .Crimen ,y  es entres mane
ras ;El primero e s , homicidio del vno de 
los con fortes,perpetrado por el otro con
forte, y otro tercero , ó phyticamente, 
v. gr. con cípada, veneno, &c- ó moráis 
mente, aviendolo mandado , con inten
ción de contraer deipues entre lj matri-

ire algunas períbnas por razón del Bau- 
tifm o, y Confirmación, y dirime el ma
trimonio entre el que bautiza, y el que es 
bautizado, y entre el padre , y madre de 
efte, entre el que tiene como Padrino, y 
el que es tenido, y ei padre, y madre de 
efte.

La tercera es, cognadon de confan- 
gmnidad carnal , la qual es vinculo de 
perfonas que defeienden del miímo tron
co próximo> y dirime cj mariimonío haf-

tencíon de calarle deipues; ó fi fue coa 
efía intención , no fe manifefto exterior- 
mente , ó el homicidio no fe fraguo de 
común acuerdo de los dos, fino por el 
vno dellos, no dirime el matrimonio,fino 
es que aya precedido adulterio í porque 
entonces, aunque el vno folo aya execu- 
tado la muerte, fin íaberlo el otro.con tal 
que lo aya hecho con intención de cafar*? 
fe coa él,verdaderamente dirime.
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Elfépndo es adulterio, es á faber, i para éheomo íi vn padre amenazarle al q 
* * ' cogió en crimen con fu hiia,que ha de dar

--------- r *- - *

, Trat.V1. DelMitrmonto. zyt
qnando dos contratan carnaímente , vi
viendo el conforte de vno de ellos, y  ó fe 
cafan de prelente, ó fe dan palabra de ca- 
farfe defpues de la muerte del conforte; 
pero en che cafo fe requiere que la pro- 
meílafe acepte , y que entrambos fepan 

- que el vno dé ellos es cafado, porque íi el 
vno \o ígnorafle , no feria irrito el 
matrimonio, fi le contraxeílen defpues de 

■ muerto el cónyuge, y  qualquiera igno
rancia , aunque fea de hecho, les eíbula; 
pero baíh que dude el adulterio,li vivia,6 
noel otro cónyuge ,quando cometió el 
adulterio , y prometió calarle con ia adul 
tera; porque íc preiume que vivía, fi no ío 
prueba la muerte.

El tercero es robo, por el qual violen
tamente íc roba ía períona, ó para contra
tar íafciva.m m e, ó para cafarle con elia; 
y che impedimento dura,iegun el Tri- 
dentino, todo el tiempo que la rnngcr ef. 
tá en poder del que la robo, aunque ella 
libremente lo coníienta; por donde po- 
dtá cafarfe con ella, reftituyendola á fu 

Smch.L libertad. Y es probable, que en el Decreto 
del Tridentino folo fe comprehende el 
robo que fe haze en orden al matrimo
nio,

Dizefe 6. T>tfparidad de culto, ó Reli
gión , ía qual dirime ci matrimonio entre 
el bautizado, y el que no lo eftá , aunque 
fea catecúmeno, y efto por foio Derecho 
Ecleíiaftico, no cíctito. Entre ios bautiza
dos no dirime, aunque impide; y los ma
trimonios con Hcreges, aunque ilícitos, 
fon validos.

' Dizefe 7 Vis* que es violencia,y mie
do grave, ínjuftamente caulado, para ha- 
zer á fuerza el matrimonio, y lo irrita en 
enrrambos fueros ; y  efto por Derecho 
Natural, íi caufa miedo d  contrayente; y 
ü  otro tercero,por Derecho poíitívo.

Digo miedo gravetqual es el que cae en 
vaton confiante, v. gr. de muerte, de cár
cel perpetuare perdida de bienes, de ex
comunión injufta, de exorbitante indig
nación de vn padre muy aufiero; pero 
quando el miedo es leve, tienefe por vo
luntarlo el contrato , y  efto pata evitar 
pley tos, aun en ios contratos matrimonia
les , porque fe favorezca al Sacramento. 
Aunque Navarro, Gabriel, y Covarrubias 
fienten lo contrarío, quando el miedo de 
tal fuerte recabó el confenrimiento, que 
fin ét no fe huviera dado. .

Dixe Ínjuftamente caufado, porque fi 
fucile juftamenre invalido el matrimo
nio , porque tal miedo,no tanto le haze el 
otro,quaiuoclmiímo que dio la ocaíion

acufacion contra é l, íi no fp repara el ho* 
ñor con el cafara lento.

Di te par a ha zer afueran el matrmonroy 
porque es valido el matrimonio, por mie
do gravifsimo, chufado de qoaíqmera par
te , y  en quaiquiera ocaíion, como no fe 
aya hecho p2ra facar el matrimonio por 
fuerca, porque entonces no íc contrac por 
temor, lino que fe elige por medio para 
librarfedd peligro; y aísi el matrimonio 
abfolutamente es voluntario. De donde 
fe refudve, que es valido en Jos cafos fi- 
gui entes:

i Si e! amancebado.por miedo del in
fierno , ó muerte,en la enfermedad,ó nau
fragio te caía con la manceba.

z Sí vno íe caía perfuadido del Medi
co , que no puede vivir mucho tiempo, fi
no es cafando fe.

3 Sí el que eftá prefo en la cárcel fe 
cafa con hija del carcelero, por la eípetan- 
<¡a de librarte.

4 Si el condenado á muerte, para li
brarle fe caía con vna meretriz,o con 
otra.

5 SI vn Principe fitiado, ofrece la hija 
en cafamieuto al que le tiene puefta tirio, 
para lí orar fe déí.

6 Sí el que tobó, ó desfloró la donce
lla , fe preicnta al Jaez para cafarle con 
ella,por miedo de la muerte.

7 Si el enfermo de peligro fe cafa con 
la hija del Medico, que de otra fuerte no 
quiere atender á íu cura ; aunque algunos 
no lo admiten en efte cafo.

S Aunque idamente-le ayan hecho á 
vno miedo grave para que fe crie i¡;gene
re , con todo effo enfeña Sánchez, Salas 
Paiao , Ponce , y Diana, contra Azor, . 
y otros, que el matrimonio contraido es 
nulo.

9 Quando el matrimonio fe contraxo 
por miedo grave, no a? obligación en el 
fuero de la conciencia , per fe lo¿¡nendo, á 
perficionarlo , y contra voluntad del vn 
contrayente, puede apartarle dd contra
to , aun el que entró en él, fin que le inda- 
xeflé miedo, aunque él mííino lo ay alcati
fado , ó  por fu culpa fe le aya puefto.

Díxe S. Orden, es á íaber, el Sacro, o 
Mayor, y el que lo recibió fin que fe Ie*hi- 
zieffc fuerza, contrae inválidamente el 
matrimonio, como diximos.enel Sacra
mento del Orden, y en el impedimento 
tercero. , ' .

Dizefe 9. Libamen, por el qual mien
tras eftá vno atado al conforte que aun 
vive,inválidamente cotrae con otro, pero

fi
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Ti éfta moramente cierto de la muerte del 
Coníbrte, puede licitamente,y íiry pecado 
Contraer,aunque íi dcfpues fe haliaíleque 

' Cs v ivo  »debe bolver conéljdexandó el 
fegundo.

Díaefe i oMofiejlidad, efio es , ¡iiftícia 
de honeftidad publica, por la qual ningu
no puede contraer con conlanguineas de 
la con quien contraxo cfponfales,ó matri
m onio rato. Y antes del Tridentlno, por 
derecho antiguo dirimía elle impedimen
to  el matrimonio entre el eípolo, y con
sanguíneos de la elpoíá hafta el quarto 
g ra d o , y rdultavade qualefqoíer efpon- 
m e s , aunque lean inválidos, como no 
fueflen por falta de coníentimiento. Pero 
¿o ra  por derecho nuevo del Tridcntino, 
po rciulta de eíponfaJes inválidos , y fofa
mente irrita el matrimonio halla el pri
mer grado, quando nace de cíponfales; 
y  halla el quarto , quando nace de matri
monio rato. Advierte también Diana,que 

> po refulta de el peni a les, que fe di íol vie
ron por coníéntimiento mutuo, como ni 
de los condicionados, hafta que la condi
ción fe cumpla i per oque reírnta del matri
monio ínvaíído.íino cs que ío fea por falta 
de confentimicmoíf aísí,que refulta cam
bien del clandeftino.

Dizeíe 1 1 . Edad, porque por derecho 
Ecleíiaftico fe requiere, para que valga el 
matrimonio, que el varón tenga 14 . años 
cumplidos, y la muger 12. fino es que la 
malicia lupia por la edad;efto cs, que aya 
en ellos capacidad de dolo,y potencia pa
ra la copulad juizio de prudentes.

Dizeíe 12. Afines: es,pues, la afinidad 
propinquidad de períonas, que le origina 
de la copula carnal licita, ó ilícita. En
trambas dirimen el matrimonio, á lo me- 

, nos por derecho Ecleíiaftico; la licita haf
ta el quarro grado inclulive; la ilícita haf
ta el fegundo idam ente, por el derecho 
n u evo : y efto, ti precede al matrimonio, 
porque u íobrcvicne á é l : v. gr. ü Ticío 
tiene copula carnal con vna conlangui- 
nca de fu muger en fegundo grado,no di- 
time,aunque el que pecó no jmede pedir, 
fino folamente pagar el debito. L es gra
dos, y  lincas de la afinidad fe . toman de la 
mifma fuerte que los de la coníanguini- 
dad, de manera, que el que es consanguí
neo de la muger en primer grado de la 
linea reda, ó rranlv erial, es afín del mari
do en el tnifmo grado de la linea tranf- 
VCríal, ó reda. Finalmente toda afinidad» 
que nace de afinidad, lojquíró por el Con
cilio Lateranenfe, D e donde fe refueU 
ye:

1 Que el que tuvo acccfto á hermana

de fu eípofa , con ninguna de ellas pftede 
contraer, ni aun con prima hermana, ó  
tía de ellas ,  que cftá en fegundo gra
do.

a Que puede Y  no cafarle con la que 
tiene afinidad aun en primer grado con fu 
hermanoiv.gr. tíos hermanos pueden ca
larle cotí dos hermanasjy padre,y hijo con 
madre,y hija.

3 Que Ticio puede fucefslvamente 
cafar fe con Ticia, y Berra, que fueron 
m ugcresdeCayo,y Sempronio llám a
nos.

4 Que Ticio »que eftuvo cafado con 
hermana de C ayó , puede deípucs de la 
muerte de efte, y de lu hermana, cafarle 
con Berta,que fue muggr de Cayo.

Dizefe 13. Si dandi ¡lino , porque el 
Tridcntino irrítalos matrimonios de los 
que contraen menos que delante del Pá
rroco , ü de otro Sacerdote, con licencia 
fuya, ii del Ordinario, y dos teítlgos por 
lo menos, y quiete que íean gravemente 
caftigados ios que ais: no comraxeren, y 
aun los que ahíltieren. De donde fe re
fací ve:

1 Que por Párroco fe entiende e 1 que 
tiene juriídicion ordinaria en los contra
yentes,por tener domicilio ,y  habitación 
en fu Parroquia. Afsiraiímo d  Obíípo, y 
fu Vicario ea fu Dioceli; el Papa, el Capi
tulo en Sedevacante, ios Cardenales en 
la Igfeíia de fu título, Legados en fu Pro
vincia, y bafta,aunque'elle excomulgado, 
y  no fea Sacerdote. Y no íe requiere que 
Verdaderamente fea Párroco, baila que 
tenga á lo menos titulo colorado , y que 
por común fea tenido por Párroco, con 
tal , que no fea intruio íin tktuo algu
no.

2 Que el Párroco, ó qualquiera otro 
que tiene juriídicion ordinaria , puede 
en vez fuya fabftituir otro; pero Sacerdo
te.

3 Que como en los teftígos requin
tos no íe pida, que fean mayores de toda 
excepción, bafta , aunque fean infames, 
mugeres , muchachos de Infidente vio 
de razón, padres, domeíticos, y efcla- 
vos. *

- 4  Que íi ay dos Párrocos de la mif-
ma Parroquia, qualquiera puede eligirfe, 
Abimilmo cl que tiene dos domicilios, en 
que habita igualmente, ó vna caía, que 
parte pertenece á vna Farrochia * y pane 
á otra, puede elegir el Parrocaque quilie- 
rc de losdos,porque qualquiera cs propio 
Párroco.

1  Que aunque aya precepto de que fe 
llame al Párroco de el contrayente, en
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tuya' Parrochía fe celebra él matrimo
nio, pero para fu valor bafta que aísifta el 
Cura del otro contrayente, como decla
ró la Congregación de Cardenales, aun
que fea fuera de íu Parroquia, ó Diocefi, 
porque eftc no es acto de }urífdidon con
tendora ; pero no les (era licito darles la ¡ 
bendición nupcial fin licencia de el 
otro.

6 Que aquel que es fubftituido, debe 
tener licencia exprdfa, ó tacita, á lo me- 
nos con ratihabición de prefente, porque 
no baíta la ratihabición de futuro, con 
que pienfa que el otro le tendrá por bien 
defpiSes, y Bonadna no admite que baile 
ia Uceada tacita*

7 Que los vagabundos pueden con
traer delante de quaíquiera Párroco {  y 
como advierte Layman con Sánchez aun
que io fea icio el vno) pero el tai Párro
co debe hazer diligente inquificion,como 
lo advierte el Tridentino acerca del efta- 
do de ellos, fi eftán, ó no cafados en otra 
parte, &c. \Y deípues ¡debe pedir licencia 
de aísiftkles al Obifpo, fin la qual, aunque 
validamente les aísifta , peto cometerá 
grave culpa,

8 Que los peregrinos que concaufa 
eftán algún poco de tiempo aufentes de 
fu cafa,no pueden contraer delanre el Pá
rroco de los Lugares de vn viage, porque 
no es propio luyo; pero al contrario es de 
los que ponen habitación eR algún lugar 
para la mayor parte del año,ó van á él con 
intención de quedarfe á lo menos la ma
yor parte del año,aunque fuceda defpues 
irle con algún cafo repentino, como fon 
los criados, criadas, estudiantes. La razón 
es, porque contraen allí domicilio Parro
quial, y el Párroco de aquel Lugar es pro
pio Cuyo,

9 Que el Párroco,y teftigos deben ef- 
tár prefentes, de manera que puedan ad
vertir lo que fe hazc,y deponer delIo,y no 
esmenefterque vean á los contrayentes, 
con tal que oygan las palabras del contra
to,fr conocen la voz de los que contraen; 
y no importa que no queriendo ellos af- 
íiftír,los detengan«® miedo, fucrca, en
gañoso injuria , ni que contradígan, y  re
hílan,aunque el Ordinario les aya hecho 
prohibición de aísiftlr.

10  Que el Párroco debe interrogar á 
los dos contrayentes, no del impedimen
to,fino del confentimicnto mutuo jpero la 
omifsión en efto no es mas que pecado 
venial,  quando confia del mutuo coníen- 
timiento libre. Ni tampoco es pecado 
mortal ,0  defpues de aver conocido el 
coníentimicntode entrambos,omite: Ego

*75
. vos mingo in nomine Tatriyfr SpirU

iuSanéio. ,
Dizefe ij..Impotente :efte impedimen

to fe llama frialdad,ó impotencia, la qual 
fi es perpetua, y antecedente al matrimo
nio , lo irrita por derecho natural; y U es 
abfuluta,codo matrimonio, y refpcelo de 
qualquiera, fi es limitada, ó refpeciiva fo
jamente , irrita alguno en particular; y ek 
to ,ora  provenga de lo ir.mrieco, y por 
falta de la naturaleza, ora provenga de 
caufa extrlnfeca, per arte humana, ó dia
bólica, y ora la aya conocido el otro con- 
yuge,ora no;y ora efre en entrambos, ora 
en vno icio. La razón es,porque como el 
matrimonio conidia en mutua entrega de 
los cuerpos, fificamente aptos para la ge
neración , o entrega de la poteftad de el 
cuerpo,para la copula conjugal, el impo
tente no puede dar tal poteftad, porque 
no la tiene.

Juzgáis que ay impotencia en el varón 
quando es eunuco, ó á lo menos quando 
no puede femínar dentro del vafo natural 
de la muger; y en efta fe juzga que ia ay 
quando no puede ieminar f fies verdad 
que el Cemen de la muger íe requiere para 
la generación ) ó quando por íobrada- 
mente eftrecha, no puede íufrlr varón, ó 
recibir fu femen.

* Dixe 1. Si es perpetua,como lo es ia que 
con ninguna induítria puede quitarle. Y 
en duda de la perpetuidad,concede elDe- 
recíio tres años, y  habe hazeríc la expe-, 
rienda con buena fe.

Dixe x. Tanteceda,porque fi fobrevíe- 
nc al matrimonio ,no Irrita, aunque impi
de el vfo dél,de fuerte que no fon lícitos, 
fino taclo$,y ofeulos, y elfos, con que no 
aya peligro de polución. Efto fe entiende, 
quando la impotencia es cierta, porque íí 
es dudóla, es licito procurar ia copula ro
do el tiempo que ay elperanca defeminar 
dentro del való.De donde fe refudve:

1 Que contraen inválidamente los 
eunucos que carecen de entrambos tefti- 
culos, porque no defpiden verdadero fe- 
meo hábil para la generación .Y no impor
ta que íátisfagan á ja concupifcencia de la 
muger, como los viejos efteriles, porque 
no Satisfacen por copula idónea de íu na
turaleza para ía generación, por falta de 
femen, el qual defpiden los viejos verda
deramente , aunque per decidáis, no es fe
cundo.

2 Que contraen validamente. i.L o s  
efteriles, iosquaies aunque fean impoten
tes para la generación, no lo Ion para ia 
copula,y alsi fon capaces de todo el dere
cho,y obligación del matrimonio 5 y aun

que
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que ei fin principal dél fea el tener hijos, / 
con todo efib no es vnico,ni el inmediato. 
Y  la mifma razón corre en las que no pue
den facatá luz el parto,fino muerto, y de 
las que no pueden parir, fino con peligro
de la vidaXoshermafroditas,porque^ver
daderamente pueden víar del- matrimo
nio. Y fi prevalece en ellos vn íexo, fegun 
e l deben contraer- Si entrambos fexos 
fuellen iguales, íe les da elección para que 
víeri del que quiíierenjpero de condición, 
que han de citar fiemprc al que yna vez 
eligen. 3 .El que eftá yá para morir, por
que tienen potencia para la copula, aun
que accidentalmente efté impedida per la 
fuerza de la enfermedad.Confta cfto de la 

'Uncí A. praxí de la Igleíia ,que á vezes perfrtade á 
i  o/. los que eftán en aque 1 peligro, que íe ca

fen coa las concu binas,
' 3 Los impúberes, fi tienen yá vfo de 
razQn,no contraen invalidamente por de

stecho natural, liño Eclefiaftico,porque íu 
impotencia es íblamenre temporal Vea- 
fe  lo dicho en ei impedimento 3. de efra 
Duda.

Pregúntale. Qué dpba juzgarle de los 
matrimonios que íe contraen en tierra de 
Hcrcgcs?"

Reíp. Que en orden átales materias 
refolvióla Congregación de Cardenales 
los calos figuicntes; %

t Que dónde no le ha publicado el 
Decreto del Concilio Tridentino, como 
en Saxonia,é Inglaterra,es válido el matri
monio,aunqueno fe haga en la forma que 
allí fe ordena. Y prcíumcfe que fe hizo la 
publicación dclDcctcto,fi por algún tiem
po en la Parroquia fe obfervó como De
creto del Concilio* - v

a Que los Hercgcs, en cuyas Parro
quias fe publicó dicho Decreto, como en 
Ólanda,Frifia,&c. efrán obligados á guar
dar la forma ordenada en los contratos 
matrimoniales. Por donde coriíiguiente- 
mentc parecen íer nulos fin ella forma, 

Id j.lL f. aunque fe celebren delante de Miniftro 
*r. 1 o. /> Hcrege, h del Magi lirado» con todo elfo 
á.r. 4. Layman íiente, que no es la mente de los 

Pontífices eífa,por los gravifsimos in con
venientes que de ai fe figuírian.

3 Que fi la Parroquia, en que algún 
tiempo fe obfervó el Decreto, carece de 
Párroco, ó Obifpo, y no ay en ella quien 
baga las vezes de alguno de los dos,es va
lido el matrimonio fiqafsiftencia de Pár
roco,con que fe guarde la forma delCon- 
cüio en lo que fe pudiere,llamando por lo 
menos dos teftigos * y lo miímoíchade 
dezir, fi el Obiípo,v Párroco, por miedo 
dclosHereges,ó ciftáa eícoadidcs,de ma

nera que feignore donde eíiifl i le ao-i 
femaron de la Dioccfi, y á ninguno de 
ellos fe puede acudir con feguridad.

Dízeíc 15 . di fuere robada , de lo 
qual fedixoyá en el impedimento de el
crimen.

D V D A  II I

Como fe  ha de revalidar ei matrimonio 
’ invaitUaí.

REípond. 1 .  Que (i fue invalido por 
ccníentimiento fingido, ó  violen

tado con miedo, ora de parte de vtf con
trayente, ora de entrambos, puede reva
lidare por qualquíera ferial de nuevo, y 
verdadero confentimiento; porque fi el 
voo conrraxo fingidamente el cónfemi- 
mienro de el Otro, queda habirualdiente; 
luego jumandolele el confentimiento del 
primero,fe revalida el matrimonio. De 
donde le refuelve:

1 Que li el miedo,ó falta de confenti- 
miento fue íolamente de vna parte, je ha 
de procurar ,  que por lo menos cita dé 
nuevo, y libre conlenrímicnto, y lo de
clare con léñales exteriores, y  á la orra 
parte no es necefiario que íc le diga, que 
u dá cónfeíirimiento nuevo para el valor 
del matrimonio.

; 1  Que li entrambos confintierop fin
gidamente,ó por fuerza, es neceffario que 
entrambos renueven el confentimiento,y 
lo declaren con palabras, porque aviendo 
fido nulo el confentimiento de entram
bos,ay la mifma necelsidad de renovarlo, 
y declararlo , como fi nunca fe huvicra 
dado.

Refp.x. Que li fue invalido por impedi
mento de confa$guinidad,v.g. ó por otro 
oculto dirimente,entonces quitado el im
pedimento , por cdfpení a cien, u de otra 
fuerte, y habilitadas, alsi para contraer las 
per ion as, fe requiere confentimiento nue
vo,y expréílado con feñaies exteriores i y  
como enfeña mas- probablemente Sán
chez /ff.2* d. 36. abfo!uto,é independente 
del primero. La razón es, porque el con- 
íentímfcnto antiguo de entrambos tío fue 
legitimo,por noaver caído (obre legitima 

-materia. De donde té refuelve:
r Que li en tal cafo la vna parte no fu- 

piefle cl impedimento, ó fe dudaíTe fi lo 
labe, debe inducirle fuavemente á que dé 
nuevo coníentimiento abfoluro, dizirn- 
dole: v.& Sino te huvieffes cafado conmigo 
m te cafarías aera ? O fino 1 Tengo algún e f  
crupuío del valor de nttejho matrimonio, y  
a fr i renovemos aera el confentimiento. L o

quaj

Conincú

J&Tkthi
d.j.JeíL
l 5 *
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qual Baila, C íe haze ( efpecialmente fi- ( fion.Aunque Diana,éóri otros, opina que *

, guiendofe copula con afeito conjugal) 
como enfeña Quintanaducñas ; pero ü 
huviefífe peligro de que la parte que igno
rava el impedimento,en labicudolo,ha de 
rehufarla revalidación del contrato, de 
que han de originarle efcandalos, y mo- 
Ieíllas graves, te podrá vfar de la opinion 

t.A--reJ 9t contraria, que eníüña es badante que la 
49- parte loia que labe ei impedimento, re

nueve el conícntitniento, y lo declare á la 
otra.

Refp. 3. Que para que fe revalide el 
matrimonio invalido, que te celebró en 
prefenda de Parroco,y ieltigos,no esme- 
nefter que bueíva à celebrarle delante de 
teftigos, y Parroco, li eUmpedínxnto es 
oculto i pero es neceflario-,bes nororio, 
porque d primer matrimonio íe tiene por 
valido en la prdumpeion d$ la Iglciia , y 
el fegufldono..

D V  D A  IV,

, -*---- T " “ " I '-JUV.
puede efto el Obifpoen álgun. cafo raro, 
y con cauta muy vrgente,íiaviendo inten
tado todos los otros medios > fe juzgafié 
que eñees needíario para eVitar vna gra
ve infamia, ó efcándalo , aqbe no puede 
proveerfe de remedio de otra fuerte,y ef
to por licencia tacita de! Papa,

Refp. *. Que en ios Impedimentos no 
dirimentes pueden vniverfalmente d¡f- 
penfar los Obilposdo qual añado, porque 
fe exceptan los que impiden por derecho 
natural, y Divino, como el votq dé eaíR- 
dad abfotuto, y perfecto, y los efponfaies 
primeros. Puede también el Obifpo dil- 
peníar en los impedimentos que íobre- 
vicnen al matrimonio, y impiden la peti- - 
don del debito, como ia cognación efpi- 
titual, y de afinidad. Fúincio excepta el 
incefto , que confumado ya el matrimo
nio , fe comete con confangüincas de 
la muger propia en losque. no fon mo
cos.

J^uien pueda difpenfar los impedimentos del 
matrimonio ty  porque caujai. . .

REfp. i . Que el Papa no puede dífp^n* 
far en los impedimentos dirimentes 

per derecho natural ,ó Divino,fin eípeciai 
coraifsion i pero puede en los dirimentes 
por Derecho EcieíialKco. La razojn de lo 
primero,porque él inferior no difpenfa en 
la ley del Superior, ni el hombre en la ley 
de la naturaleza,

Dlxefin efpecidl comifsion, porque afsi 
puede el Pontífice (pero no el ObUpo)di- 
iólver ei matrimonio rato con cauía juíla. 
La razón de lo fegundo, porque el Ponti- 

f  j 1£j % fice pone tales impedimentos: luego pue- 
í2t de quitarlos,y íolo éipuede. De donde le

reíuelve:
i Que los Obiípcs no pueden por de

recho ordinario diípenfar en los impedi
mentos dirimentes de matrimonio yá có- 
traido, fino por comifsion tadra en cafo 
de neceísidad,  quando concurren las co
fas figuientes.i.Qüe el defe&o fea difpen- 
fable.2.Que fea ocuito,ello es,que no fea 
notorio „ó fe aya divulgado. 3. Que álo  
menos, de vna parte fe aya contraído el 
mairimonio con buena fé. . -•

4  Que no fea fácil el rccurfo al Ponti-, 
fice,pero quando fe comraxo con düpen- 

©m ft.4, faClon Obrepticia, no puede el Obifpo 
tr 2 „/* cofifinnat 1* primera ditpcníacion copla 

* ’ fuya. Y en los impedimentos dirimentes 
4 ‘ de matrimonió no contraido, parece que ,

nunca puede difpcníar el Obifpo, nr ¿m  f 
el Legado^ i^tere ,  fb  cfpecíal .conaU- *

* ,
■ : fLefp. 3 f Que los Ooofel fot c.s; Re guía
t e  aprobados, pueden tamlffeéMie-iiccn- 
ciade fus-provinciales ,  diíp.ciñ r̂paea que 
pida el debito conjugal elqueiü vo accel
lo con cpnfiingujdco dé Ipfecóhio^e, va 
íegundo grado,pero no ím^a-
toiDflijjp.5: ,:w, .

refútala o p ¡nio ndeMojíetóu>»y otros,que 
llevan ,que todos los Cooíeliores de ía 
Compañía rienen eílafacuitad inmediata? 
mente del Genera!. ; -  > tr.i.rej*

Refp. 4. Que pata que licltamente fe 
difpenfe en los impcdunentosdltimerites, 
fe requiere caula jufiajquale$,fegun;Filiu^ 
do. 1 .Extinguir grandes pieytps,óvnemif- 
tadesentre deudos.; ¿t.:QuÍtarel^nd^iosí 
3 .No aver igualdad ene! matrimonio,fino 
contraycndole con eonf anguíneos,o afir 
ncs,4.íaltatel dote competente. 5. Con- 
fervar la hazienda en Ja milína familia: G.
Méritos del que pide la difpenfa cien. Vea- S 
fe mas caufas en. Sánchez. Nota Martin 19 .2V. 
jPerez dos cofas. 1. Qiie quanto el deudo á.44 
es mas cercano, íe requiere mayor caula s • 
para la diípeníacíon. 2 .Que á vezes bafian á .& .c . i i¿ 
muchas caufasijuntasiaunque cada:vna de yut.7^ 
ellas no baile pct fi íóla. . :

Relp. j.Que fi vno duda fi tiene, ó no 
impedimento dirimente para contraer 
matrimonio contalperfona ,  y aviendo 
hecho bailante diligencia,no puede aiean^
^at la verdades probable que puede con
traer con eíla fin diípenfac¡on(íi no es que 
huvicfie ajguna prelumpcion de parte del 
impedimento ) porque la pofiélfion .eftá 
pbílalabenaddecontcaer.^
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ILIBRO SEPTIMO,
DélasCenííiras Eclefiafticas,y Irregula

ridades.
T R A T A D O  PRIMERO.  

De UsC en furas*

iC A P IT V L O  I.

Ve las cenfnras en general.

X>VDA I.4 v ;
Qui fea cenfura Edefiaflicaì

Efpond. Quedes pena 
cípírítaal, y medici- 
nat ^por la qual al 
barnizado que delin
que,y eftá contumaz, 
lfr priva - el poder 
Ecleíiallico de algu
nos- bienes efpmtua- 

les.Dc dondefe refue í ve: '
i  Que por laoenfura nò queda priva

d o  vno dc-losbienes meramente intrinfe-

porque no fe impone por modo de me
dicina,para removerla contumacia, fino 
pard repeler 1 f  injuria que le hizo á la 
Igiefia.

5 Que ni lo es la irregularidad,ora fea 
por defe&o,porque efta no es penal, fino 
idamente impedimento Canónico , ora 
fea por delito , porque efta no fe impone 
por modo de pena medicinal, fino puniti
va , y de fuyo perpetua i y afsi no fe quita 
como la cenfura por abfolucion, fino por 
díípenfacioo.

6 Que quando en los Jubileos, 6 Pri
vilegios fe dá poreftad para abfolver de 
las cenínras, no fe comprehende de la 
irregularidad, fino es que expresamente 
fe díga.

DVD A II.
eos, v,gr. del carafter, de ía poteftad dél 
Orden,üide losbienes propios, y partí- 
colares, v.-gr. de la $ é  , Caridad * Gracia, 
&c.fíno d¿ algunos externos 4 y  públicos, 
56 acciones que tienen algún efc6to efpiri- 
tüafi 6  vtindad,cbmo ion .elSacrifido, el 
Oficio Divino, eD&éndkro, ía admimf- 
rracion,y vft»;dc lQ^Sacramentos , las In
dulgencias i* los Sufragios públicos de «la 
Iglcíia, porque cftos¿ y no ios otros eílán 
fu jetos a ladiípofición de la Igiefia 5 por 
donde,ü á vczes qnedâ  privado por !á ex* 
comunio^tícalgun bien temporal-»: v. gr. 
del trato Hü'fiuno,éfto fiólo fie hazeiecun- 
daiiamente.^- —; ;; ■ •' vfif

a - Que el deftierro,carecI,fervidurn- 
bre,privación dcBcneficiO,fiob es queHe*- 
ven con figo alguna fufpention de aeciones 
cfpirituaJes, no íbñ ctnfiKasypdqüe fon 
penas tempor a les. - "  ̂* ' '

ts 3 Quéiladegradacion, ódepoficion 
no es cenfura <: porque aunque es pena el- 
pirituahpcro no medicinabfinopcrpctua, 
y con que puede caftigaríc Laculpa paffa* 
da,aunqueeftéy á enmendada; ¡qru ;

4. Que 00 lo esla cefiadon á Divini^

Éti qnautas maneras fea  la eenfurai

REfp. Que fe divide. 1- Esencialmente 
en e xcomunioh, fu f p en ti o n, y entre

dicho. 2. Accidentalmente en la que es i  
iure,puerta por los Cánones, Conllítucío- 
nes, ò Eftatutos Ecieíiaftjcos, con la ley 
eftabíe.y per manen te, y éfl la que es ab ho- 

; mineas àiaber,la que pone el Juez,6 Pre
lado por modo de mandato", ò fien tee da 
judicial. 3Y  es, ò particulareóorden à al
gún hecho particular , ò perfcjnas ciertas; 
ó general, que fe pone fin determinación 
aígunade hecho, ò pcríbna fingnlar.; .En 
Jaqueas üc lat2 lentenda 5 es àfèber, la q 
el Derecho, ò cl ]uez efiaruye,quc es ipja 

fatto ( v.gr. luego que vno haze contra la 
t ley ) le incurra fin otra fcmcncia, y en ía 
que ¿S de fentenciaferenda j es à faber, ia 
que el Derecho , 0 Juez no quiere que fe 
incurra fa tto ,fino que íe imponga por
femencia. Y  para conocer ellas diferen
cias, fe han dé coofiderar las palabras coa 
queíe pone Iaccnfiira,lasquaies,fii incon- 
cluyco acciop»ó mioiücriod^orr o ,  fignu

fi-

íBiW .d. T;



'TratadoL D elasCenfuras. x y y
jfican, qüela cenfura es de (emenda fe- .. Que por peteítad ordinaria no puê  
rcnda,yíin° lo incluyen, quecsdcljra.y ¡ den poner ceniurto. i. Los Párrocos, a.

preiaoon mas benigna. De donde íe re* 
lucí ve:

1 Que es cenfura de fcnrench lata.i.
Quandoias palabras fon de tiempo rre- do en el Derecho ícdizc,que pur 
rurireqó preíer.tc.v.g. liemos excomulgado, j pender del O lido , ó Bencñclos i .

excomulgado , excomulgamos, Se jufpcn- 
den , fe enr, e diz en , queremos , b manda- 
mfís que e¡U excomulgado , o fajpenfc , &c.
2 , Q  árido l> añade epa panuuia, f i o  m- 
*>•', o rpfo fací o y o fin otra f  miera i a. 3. ¿i 
Jas palabras ion de modo úi:.peraiívo,v,g.
Cayga en excomunión , quede entredicho.
CXo. L a  razón es , porque rodos éiros 
m odos no interponen acción alguna ue 
Ciro.

2 Que es de fentencia fe renda , a lo 
menos comunmente. i . Quando ia*- pala 
bras fon de tiempo fuuiro. v.g. Se>dexco 
mitigado ; ¡era  fu [perdido i.Q pardo dize, 
excomulga efe , fujpendafe, queremos que fe 
excomulgue^. Quando ion las palabras co 
minarorias, v.g . Sopeña de excomunión, [o 
pena de anather/ia f &c.  lino que le infiera 
otra cola de las razones adjuntas.

D V  D A  IlL

¿daten puede poner cen furas , y contra' que 
perjonasi

Efp.r. (L*e foiamenre pueden poner
, ceñid tas todos los Superiores Eele- 

fialiicos , que en el fuero externo ,ó  con
tendiólo rienen |uril£iicion ordinaria , ü

_ , prima___
lura.3 .Las mugerts, aunque lean Prioras, 
o Abade!as : porque no fon capaces de la 
juriidicior.,6 poteíUdde las llaves. Yquá-

dí:i íuf- 
tosCic-

rigosque les Ulan íubrfiios , no fe toma !a 
íulpention por conjura propría mente , de 
manera que incurra irregularidad el que 
la vio■ r^úno i ara mente, ó impropia , por d  
precepto conque ie prohíbela AbadcU 
ai Clérigo , que'eiralgona manera 1c clU 
lejero , .a celebración, ha ib que a^a u n í- 
{■ -.cnc, pn candóle entreunto de los redi* 
ios.

Refp. 1 Que hs confutas pueden po- 
qc'r(éa codos ¡es lubdros de aigunSupr- 
rioi teles uí tico, y a (oíos dios: porque la tr $ i 
kuecnon , y jurifaieion ion cottdAtivas, e£F‘ t>- 
De donde le reí ceb e:

1 Que no incurren las cc-nfnras les 
que no eiUn Bautizados, aunque lean ca
tecúmenos, ni los dif mros: porque r.o ci
tan í ajeros, á la jar i i lición Ecl di a í tica.
Hi hazc al calo que íe díga á vezes que fe
excort-u'gan íes difuntos; porque no los 
ata nueva excomunión * lino que M á
mente íe declara u primera, y íe prohíbe 
á los viuos que comuniquen con ellos,ha- 
zíendo por ellos oración, dándoles fepuL 
tura,&c Afsimiímo íe díze, que íe íes* ab- 
fuelve de ¡a exconumíó.quando fe permi
te darles fepiiitura,y que publicamente fe 
haga oración por ellos.

¿ Que a los adveaid'zos , y Pcregrí- 
dclegada. Y ia ordmariafquc es por razón i nosque eíUn poco tiempoen alguna par- 
de! okcio,ü de otro dcrecho*y que pueda re,no ios comprehenden /as cerduras, que 
delegarle a Clérigo que goza de los Privi- por íemencia general, ó Decrete íe po- 
legios del Clericato ) la tiene. 1. El Papa, nen eu aquel lugar:porque no ion allí iub- * 
rdpectodc toda la Igíeíia. 2. Los Patriar- ditos.

/«i
ett.

cas, Arcobiípos, Obifpos, y fus Vicarios 
Generales. 5 .Los GeneralesProvínciaks, 
Superiores locales de las Religiones, fel
pe d o  de fus íubditos. 4.. Las Congrega
ciones de las Religiones , Los Concilios 
jProvincíales de losObilpos, iosCapítuios 
Provinciales de algunas Religiones. 5. Fi
nalmente .algunos otros por conceísíoo, 
como muchos Arcedianos, Ardprelks, 
Deanes, &c.

La delegada tienen aquellos a quien 
la comete el que la tiene ordinaria, y fe 
acaba con la muerte deftc. No puede el 
Delegado delegar á otro, lino es que ten
ga eipecíai cotnifsion;como d  que es De
legado dei Papa.De donde fe relucí ve;

3 Que aunque los fubdbos que de
linquen contra ia iey de íu Obíípo, fuera 
deíuDioceli (odenrrode día en lugar 
eííenro) no incurren cenfuraj con todo ef- 
fo puede el Supcrior,á lo menos ei Regu
lar enlajar conecn/uras, por particuíar 
(emenda áíus sudabas,donde quiera que 
eLtuvieren.

4 Que los Hereges, Apoíiatas,y Cif- 
maticos, pueden íer ligados con ceníuras: 
porque íon íubdltos de ia Igleíia por el 
Bautiímo.

5 Que foío ei Papa no puede jncu- 
rrii en cenfura : porque á. nadie

eftálujeto.

t e DY!í



'T ra tá d o  L  T>e la s  G en fu rd K
primer cafo quedas excomulgados, aun- 

D V  D  A  IV. 1 que el efefto no lo figa, pero en el fegur-
do no ? y ella íentcncia es en la praxi mas 
figura.

*  Y  fe ha de advertir que nocefla la 
cenfura en el fuero de ia conciencia pre- -4 a 
chámente: porque fe corrija el reo, y cef- 
fe fu contumacia. Confia de la Propoíi*» 
cion 44. del Decreto del Papa Alejandra 
V il.

$ Que lo que efeufa de culpa mortal, 
eícufa también de grave cenfura , v. gr. 
la parvedad de la materia, la impofsibíli- 
dad de cumplir con la ley , la falta de ad
vertencia , y deliberación, la ignorancia 
invencible, ora fea de hecho, como fi ig  ̂
norafiesque es el Clérigo el que hieres, 
orafea de derecho, como fi íabiendoque 
es Clérigo, y que pecas mortalmente en 
herirle , ignoraíks que ay excomunión 
pueda contra el quehiere al Clérigo. La 
razón e s : porque no eres contumaz en
tonces*

Díxc invencible : porque la ignorancia 
culpable, y cralía no eícufa, i;no es que 
fe añadan en la ley ciertas palabras, v. gr.
E l que ejto biziere científicamente,0 con acuer
do. E l que prefumiere con atrevimiento teme
rario violar.Las quzlts palabras deben to- Sancb.de 
marfecon reflriccion, por fer en cofas 
odiofas,y del que ignora,no puede dczlrfe Ub. 9. x, 
que temerariamente preíume, lino es que 3 z. 
fea la ignorancia afectada, y que ll^ve 
configo formal dolo*

6 Que no íe incurre la cenfura por 
culpa folamente dpuel'U a) derecho na*, 
tural, ó divino, fino que fe requiere pre- 
cepro Eclefbítíco, que fe viole conm- 
mazmenre.Tampoco la cenfura ab bomine 
íé puede poner por culpa meramente 
pallada, fino es que en alguna manera 
míre á lo futuro, 6 por razón del efeanaa- 
lo,üdc la reftirucion que no fe hizo,ó por 
la períevcrancia en la culpa, defpues que 
fe avisó de ella ; porque no ay contuma
cia , nihaze al caío,qucpueda vno por la 
culpa paliada, y aun fin culpa (como aya 
juíta caqfa ) fer aparcado por algún tiem
po de la compañía de los demás, dd Al
tar, de la Comunión, &c. como á vezes fe 
hazc en las Religiones % y ello en el Dere
cho también fe llama excomunión, ó  íuf- 
penfion, pero latamente 5 porque no es r;p trat 
propiamente cenfura que violada induz- , r r ¿ 
ga irregularidad , fino folamcnre pena * 
féncilla.

7; Que no incurre cenfura el que por 
miedo grave quebranta la le y , aunque i  
vezes no fe efeufe de culpa graves porque 
no fe juzga que es contumaz*

S.Que

7 8

Por que tanjas pueden ponerfe las cen- 
, Ju ra s?

REfp. Que por folo pecado externo 
proporcionado a la cenfura, y  qhe 

v á  junto con contumacia> y fe requiere 
que fea proprío de aquel á quien íe impo
nédmenos en el entredicho locafique pue
de ponerfe por pecado ageno $ v.g, del 
P re lad o , Comunidad , pero no de perfo- 
r.a privada- De donde fe reíiielve:

1  Que los niños, y  locos no pueden 
fer cenfurados, porque no pecan.

*  Que aunque á vezes puede ponerle 
leve  fnípenfion, y entredicho por culpa 
venial i peto excomunión mayor , fuf. 
penfion grave, entredicho perfonal efpc- 
cíal (fea de el genero que fuere) no pue
de imponerte, fino por culpa mortal,por
que de otra fuerte la pena no feria pro
porcionada ala culpa. Y como fean penas 
medicínales , no deben ponerfe por 
qualquiera culpa mortal ,r fino íoiamen- 
te por algunas, para quccomo advierte 
el Tridentino fh o  fedefprccien lascen- 
furas.

3 Que el ad o  del pecado porque fe 
pone la cenfura debe fer mortal, no fofa
mente en quañto á  lo interno, fino tam
bién en quanto á la fubítancia de la obra 
externa i por eüo no fe excomulga al que 
hirió levemente al Clérigo, aunque la in
tención aya fido mortal, como ni el que 
interiormente cayó en heregía» que cx- 
tertormente no manifeitó : porque la 
Iglefia folamente juzga de las colas exter
nas.

4  Que el acto del pecado debe fer en 
fu genero pcrfedto, y confumado, fino es 
que las palabras de la ley íignifiquen otra 
cofa expresamente : porque las penas, 
y  odios han de eftrecharfe. De ai es,que 
no incurre la excomunión de homicida 
el que da el favor,el mandato, el confcjo, 
el que ayuda Vni el que hiere de muerte, 
fi cita no fe ligue. Aísimifmo, quando íe 
excomulga al que dá el mandato , ó 
conféjo,&c. ó el que dá voto en favor del 
indigno, fe entiende eficazmente5 es á 
faber, quando fe configue el efecto, por
que fin el el mandato, confejo, y  voto no 
es completo, y perfeáo en genero de ho
micidio, hurto, & c . aunque otros juzgan 
que debe atenderfe, fi principalmente, y  
per fe > fe fulmina la excomunión con
tra los que mandan,  aconíejan,&c.ó fi íó- 
lo  fecundaiiamentc 5 y dizcn» que en el
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ye>Q ab borni ne, pùèfta por fentencia gene-
ral,fiaoesrefervada3puedeabfalverqual-
quiera que puede abfoíver de pecados 
mortales aí cenfurado 3 pero fi es referva- 
daaordÍnariamenccJy/?í'r/í, la puede ida
mente relaxar cí Amor déla ley , ofitfe- 
ceííor, ó Delegado.

Oixs i , Ovaia ari ameni í ; porque en el ar- 
íiculo de muerte qualquiera Sacerdote 
puede abfoíver de qua 1 quiera cenici a, 

L'ixe z. P vv f-0) y oí que pdv ¿¡c'-híd/'s ■) y por 
privilegio pueden abloiver otros.

K.dp. 2, Que ios üoiípos , legón el 
Tridenún© fejf. 24, cap. 6, pueden 1. Ab— 
i oí ver en el furo ac ia conciencia, por si;o 
íu Vicario, de todas las cení ¡aras ocultas, 
aun de las rcicrvsdas en la Baia de ia Ce- 
na, exceptando ¡a heregìa, de u qual loia- 
mente pueden abíoivcr por sì miímos 
(intanto es en tuerca ¿e citeDccietc. } 
LUmafc cerdura ocuita la que ie contrajo

Tratado 7. D e las Cen furafm
?  Qfiié la confura es invalida en tres - - - ’ f

maneras. La primera , aviendo falta en 
quien la pone; es á faber, fi carece de ju- 
rifdicÍon,oiat»ene¡mpedÍda por cenfura, 
ófufpenfion por i egi tima apeí ación. Acer
ca deíto veale á Layman.

L a  fegunda, ü no fe guarda la orden 
íabftandal deí juizlo, como íi no fe cita fie 
al reo ,ní ie avifaífe con costina cío« de 
cenfura.La razón es: porque no es contu
maz el que antes no fue avilado dd pre
cepto^ de ia pena á éi anexa; lo qual debe 
entenderle de la cenfura ab homine .que te 
pone po^parricuUr fcnrcncía: porque la 
que fe pone a m re, o  por femcncia gene
ral,© cambien por particular; p^o rctpec- 
io de acto futuro,no ha menciter otra ad
monición : porque ia ley ,© icuteocía fún
denteme me avila por ñ miíma.Lo intimo 
de la fcntencia que no induce la Centura, 
fino que la declara fot ámente: porque fin 
otra monición puede la ccníura declarar 
fe , quando confia evidentemente que 
cometió el crimen,a que eftá ancxa.Y pa 
raque la ceníüra lea licita , 1c requiere, t.
Que la dicha monición fea Canónica, c i
to es, trina, íegun losCanoncs,aunque b af
ta algunas vezes, por juila cauía, vna que 
valga por tres: v. gr. Avifotg vna vez por 

gil. trát. tres. 2. Que fe d é , y fe recite por eícrico.
^i.fá.4. 3. Que íe declare la cauía de la cenfura.

4. Que fe dé al reo , fi h  pide, copia de la 
eícriiura dentro de vn mes,y de otra fuer
te queda íufpencido el juez de los Oficios 
Divinos.

La tercera, no aviendo caufa jufia.y 
ella puede faltar de tres maneras. i. Sino 
fublifte, ni en la verdad, ni Ccgun las ale
gaciones del foro externo.'2. Si aunque
en la verdad íubfifta el crimen, pero no . , . ,
Cn orden al juizio: porque el reo no io j fuerza de ella, no puede abfoíver ce cen 
confiefla , ni legítimamente es convencí- furas refervadas al Papa, 
do dcl-3. Si en la verdad no febüfte el cri
men , aunque fe pruebe jurídicamente, y ¡ 
por ello tenga el Juez titulo , ó caula j 
prefumida. En el qu.3l cafo,aunque la fen- j 
renda en la verdad tea injufta , y por tan- j 
to lea mas probable, que la Centura no i 
ata en el fuero de la conciencia; pero en j 

Lay.p, j . el fuero externo debe guardarle, por el 
$¿p. <v cícandalo.

por r
z. Pueden muchas vezes abioiver de céa- 
fura reíervaoa ai Papa , por impedí mera o 
dd que la incurrió;, ó quando no fe pude 
recurrir al Pos fifi cc , per vt¡;z, cnícrme- 
dad.íexo, ó pobreza.

Ild p .3 . Qiíc muchos Rcugíoíos, cípe- 
ciaimente Mendicantes, pueden en virtud 
dcíhs privilegios ( pero íolamcntc en el 
fuero de i a conciencia) abloiver de va
rias confutas; por lo qual es bien que pi
dan dichos Privilegios a fus Prelados, 
quando los exponen a oir conteí sienes, y 
acerca dcllosdeben guardar las reglas U- 
figuientes:

Primcra.El que tiene poreíhd de abfoN 
ver de cenfuras reietvadas aiObiípoeu

D  V  D  A  V .

¿Puien pueda abfoíver délas cmfnrasi

REfp. Que de la cenfura, que fe pone 
por íemencía particular, ordinaria- 

mente puede abfoíver folo el que la pufo, 
p  fuccdor, 0 dclegado.De la cenfura & ti*

Segunda. El que tiene porefiad de ab- 
folver de ceníuM; icíervaeias aí Papa , no 
íe juzga tenerla oa; a abíoher de ¡aseen- 
furas déla Bula ¿x Ctvna , corone citas fe 
juzgan mayores,y que no ie coniprciicn- 
den en ¡a confeíslou gen eral.

Tercera. El que la tiene para abfoíver 
de las cenfuras de la Bula in Ccena, ia :k ne 
para abfoíver de todas las refeivad. s ai 
Papa, y Oblfpos, que efiáQ por eí T'ecc- 
cho, aunque algunos lo niegan, en orueíi 
á la excomunión contraída por heregia; 
peto otros mas probablemente lo afirman 
para las Regiones Septentrionales, en las 
quales fin ello en gran parte fuera la con- 
ceision invui.

Qarta. Pueden los Regulares por i as 
Privilegios abloiver, como de ornas cen- 

Aai.



Furas refinadas- aíPomifice^ de la que 
qontracn los que rifien en dudo(y lo mil-, 
m o  es de otros feiric jantes cafas) del pues 
d e  la conftjtu,cion.de Ciemenre VIIL co
m o  podían antes de ella, menos en Italia, 
fuera de Rórpa ; porque ahilo declaro ei 
m í (mo Cierne nte%

Peca-no ipueden los. Prelados Re- 
guiares ai?lblver en. el toro de la conden-,, 
cía á, quajeíquicr íegiares. de, la fiere, 
g ia  oculta, y de la excomunión por ella 
incurrida. Como conila dé la Propofi- 
cion 4. del, Decreto del Papa Alexandre 
fVH„ ‘

Refportd.4. Que también en los Jubi
leos fe lude dar poteftad amplia de absol
ver de cenfuràSjen ios quales íe ha de até-, 
der con cuy dado àquè es lo que fe conce-, 
de,quanto,y en que forma: porque file dà 
facultad de abíoivctde cafos refervados 
al Papa,también fe dà de abfolver de cen- 
’ turas refervadas al mifino: porque el Pon
tífice no íuele releí varíe cafos, lino por 
razcn de la cenfura anexa. La abfolucion 
que fe dà al que fe confiefía coa buena f¿ 
en el Jubileo, con intención de ganarlo, 
aunque defpues, ò  por fu negligencia, ò 
potorro impedimento no lo gane', es va
lida, y quita la cenfura. Lo contrario fe ha. 
de dezic, quando dclde el principio no 
quilo ganar las Indulgencias : porque en 
effe cafo lo mas probable es, que Ja abfo
lucion no vale ; y  que aísf los pecados re- 
fervadoSjComo las cenfuras,deben nueva
mente quitarle por el que tiene poteftad 
de adibiva ios fuera deí Jubileo.

D V  D A  VI.

Peque manera fe  ha de dar la abfolucion de 
la cenfurai

REfp.Que efto fe ha de refoIver,afside 
la naturaleza de la eeniura^omo de 

quaiquicraabíoludon. Délo quaife re- 
Fueíve acerca del modo de abfolver:

1 Que ex natura reí, no fe requieren 
palabras ciertas, fino que bailan aquellas 
ícñalcs con que fe lignifica darámenre 
que fe dà Ja abíojucion ; pero en efte foro 
externo debe comunmente guardarle la 
forma de cada Obifpado. En el de la con
ciencia cftá en víocomunmente cfta for
ma : E%o te ahfhn  a •vinculo, v.gr.excommu* 
nkationis, fufpenfionis. ¿re. ¿juam incurtiflt 
propter NN.(faltem cau[dm.)Yfi eftà excor 
tnulgado:£¿ refi i  tuo te Sacramenti* Eccle/ij,
&  Communi en i Fidelium.Sx íufpcnío:£/ ref. 
tituo te executioni tuorum Ordinum, velOffi* 
c toril, vsí Btneficiorumjn nomine Patrie, ¿fe*

: En la abfolucion publica, y folemne, fe 
dize primero el Mílertre» y a cada ver- 

, lo fe da levemente vn golpe al peniteme 
■ ch los.ombros deIñudos ( fino es que por 
jufta capfa pareciefle omitir d ía ceremo
nia , y en. eípecial con muge res } luego 
junto cotí algunas preces, íe le dá la ab- 
íoludon, y ío entran en ía Igleíia. Y cali 

„ el miimo modo íe guarda en ía abíoitu 
clon de los difuntos, hiriendo con la vara 
el íeptilcro*

t  Que puede fer abfueltc. de la ccnfu- 
ra el auíente,y aun el que 11aquiere, aun
que efto comunmente no es licito-porqué ® ¡ap 
no fe deíprecie la ceníura. La razón es: 
porque como puede ponerle la pena al l0t 
auíenre,y aí que no quiete,aísi puede qui
tarle.

3 Que a! ando con muchas ceofuras, 
fe le puede abfolver de vna,dexandole las 
otras,porque entre ellas no ay conexión 
necefiaria , por donde íi fe le dize: Ab~ 

folvo, te ¿tb omni vinculo, ¿re. de todas íe 
Je abípelve. Y aísi el abíuelro de eflh 
fuerte en Jubileo , íi inculpablemente 
dexó de confeííar alguna culpa , que te
nia excomunión anexa,podrá defpues por 
qualquiera Confellor aprobado fer ab- 
fuelro de aquella culpa: porque no es ya 
reíervada , por averíe quitado yá la cen- 
ínra,por razón de la qual era reíervada ío- 
lamente«

4 Que no va leí a abfolucion que fe fa- ' 
có porfuerca,o miedo grave,injuftamen- 
te caufadojantcs bien incurre en nueva ex
comunión eí que pone el miedo.,

5 ' Que ía abfolucion dada porelOrdt- 
narío, no dándole íatisfaeion á la parte, 
aunque es ilícita , es valida, y aun la dada 
por el delegado, con tal que nq fe aya de
legado con condición de que fe fatisfaga; 
y íi la latisfaccion fucile iuipoísíbíe , baila 
dár caución,ó jmar que íatisfará Juego que 
fe pueda.

6 Que fe puede dar la abfolucion con 
condición de futuro contingente: porque 
es acto de juriídlcdon externa,el qual pue
de fer condicionado s pero comunmente 
no conviene abfolver ahí: porque íi el reo 
merece la abíciudcn.ro íe le debe poner 
condición en ella ;y  finóla merece, no 
debe fer abfueíto.

7 Que le puede dar también ía abfo
lucion con reincidencia ;eftc es, para cier
ta acción,ó tiempo,ei qual pallado, bueb SmcbJi. 
va á reincidir, ó con cierta carga , la quai E,iienu 
no cumpiida,buelva a tener efecto la cen- tn.A. 16 
fura,

8 Qoe es lo mas probable, que el que 
tiene poteftad de ablolvcr de la ceníura

cu



"Trdtadd LDc las Cenfartá %%\]
86 *a, Enclenca, puede abfol- celebre i v\gr. en el Templo, a tiempo del
yeiU  fuera de la confcísion.

%
Í C A P I T V L O  II,

"De la Eo{comunión»

D V D A  I.

J^ue/ea,y  en guantas maneras?.

R Efpond. Que la excomunión es cen- 
íura , por la qual queda vno privado 

de la Comunión de la Iglelia, y es en dos 
maneras-Menor, que ledamente priva del 
'río paísivo de ios Sacramentos, cito es,de 
recibirlos; y mayor, que tambicn le llama 
anathema ,y es ia que caü ilempre íe en
tiende por nombre de excomunión en el 
Derecho > eíta priva de toda Comunión 
EcieíiaiHca,fegun lo que fe dirá. El exco
mulgado por excomunión mayor,es tam
bién cirdos maneras;tolerado,que no tie
nen obligación ios Fieles de cuitarle; y 
no tolerado. Deípues del Concilio Coní- 
tancienfe, í'olamcme fon no tolerados, i* 
E ! precuríor notorio de Clérigo, dei qual 
diremos deípues- a , Qualquier excomul
gado por fu nombre,? eípeciai, y publica
mente denunciado. De donde íe reíuel- 
ve:

t Que en Alemania,y otras partes fe- 
gura mente comunican ios Católicos con 
los que notoriamente fon Hercges,y con- 
liguientemente excomulgados : porque 
tío han íido excomulgados por íu nom
bre,ni denunciados publicamente.

a Que no ellas obligado á evitar al 
que fabes que falto á la ley,por la qual Ta
bes que le eftá aun en particular prohibi
do , ó mandado algo ío pena de excomu
nión , porque fe requiere que fe publique

Sermón,ü de otra fuerte,fegun coitumbre 
ddFals.

D V D A  II.

Terque caufas fe  incurra (a excomunión3y  que 
efectos tenga?

REfp. Que fblamente fe Incurre por 
vna caula, es á fsber por comunicar 

ai excomulgado con excomunión mayor, 
en aquellos caíos, en que no es lícito- Su 
efecto es privar de recibirlos Saeramen- 
ros.De donde íe refue] ve;

1 Que quando dize eí Derecho , que 
el que comunica con el excomulgado in
curre en ícmejante excomunión , quiere 
dezir,que a b milmoieflo es,que verdade
ramente queda excomulgado,^',nque con 
excomunión menor.

* Que per comunicar al excomulga
do con excomunión menor, aunque eñe 
denunciado por íu nombre, no íe Incurre 
ceníura alguna.

3 Que aunque el excomulgado con 
excomunión menor no quede irregular 
por recibir algún Sacramento, pero peca 
gravemcnrejperoadminiurarlo es proba*, 
ble,que ni veniaimenre peca.

4 Que fe incurre eha ceníura, aunque 
vno peque veniaímeme poría parvedad 
de U materia; v. gr. razonando con el ex
comulgado por íu nombre , quando no es 
iicltotpero no íc Incurre quando el pecado 
venía! es por vfo imperfecto de razón, 
porque la pena fe pone por adió baílame, 
aüando es de layo á culpa mortal.

5 Que au nq ue en la con fe f?ion p u e á e 
omitirle el pecado venial; pero no aquel á 
que efta anexa eíta ceníura: porque no fe 
reciba con ella el Sacramento. Por donde 
los ConfelTores tambicn abiudven ordi-la ceníura dcípucs de cometida la culpa, 

por íentencia expreffa,y eípeciai contra la nanamente i  los penitentes, primero de 
períona en particular: v. gr. fea Juan de- ! todo vinculo de excomuman,aun menor, 
nunciado por excomulgado .o á lo menos que 1 y defpues de los pecados, 
fe expreffede manera la pcrfona,que no fe ! 6 Que puede el Párroco,y quaiquiera
pueda dudar de ella:*, gr. excomulgamos d  j que pueda abíolver de culpas mortales, 
Vean, i  Corregidor de tal Lugar. , j abíolver de ña cenmra , pueña pote! De-

i  Que aooque íc digs, íxwibíí^ íhbw í  recho; porque no es reíetvad^- Si el que 
Pedro incendarioy fus cómplices; foiamentc • puede abíolver del pecado venial, a que 
debe evitarle Pedro,y no los otros,auque «“ña analta eña ceníura. ouede también 
íean notorios; porque la íentencia contra 
ellos ,es fojamente general, y no eípeciai 
contra perfona cierta.

4’ Que,no ay obligación de evitar aj 
que fue denunciado, privadamente en el 
conclave: porque no fue denunciado pu
blicamente »paralo qual fe requiere que 
la íentencia íc lea, ó íixc en algún lugar

eñá anexa efta ceníura, puede también „ 
abíolver ddla,no es vno el parecer de ios 
Dodores;vnos dízcn que C,como Navar
ro,? To¿edo;otro5,que no,y con mas pro- Lay.li i 
habilidad, ccmoSuar.yCcninch 3 porque tr.iy.% 
como eña ablblucion es diílinela de la Sa- cajpy 
cranientat,aísi fe requiere difííncta jtiru- 
dicion para ella, la qual no íe da a todos 
los Sacerdotes.

A a l
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Jg jfl efe Bes tenga la excotnuáw majorí

R Etp. Que tiene dos géneros de efec- 
tos,media ros, y inmediatos.

Los mediaros,6 remotos, fon ios que 
fe fignen:

i irregularidad que incurre el exco 
«migado> exerciendo d  a&o de algún or
den.

3 ,Si d excomulgado períift^ contu
mazmente en la excomunión todo vn 
año, y como habla clDerecho,, ha¿e del 
fo rd o , fe hazc fofpcchofo de heregia, y 
coítio ral fe puede proceder contra é l , fe- 
gun diTpoficion del Tridcntitio fejf. x 5 ícap. 
3 . Y  porranto,fi el crimen es grave,y digv 
n o  de que fe le prive del Beneficio, debe 

■ fer privado deby aunque el crimen no fea 
- tan grave,ñ con rodo eílo esdrado á pur

gar ¡a fofpecha de heregia* debe íer priva
do  como.Herege»

Los efectos inmediatos fon los ñguien
tes:

1 .Priva dp la recepción, y vio pafsivo 
de los Sacramentos s y afsi ningún exco
mulgado,ora tolerado,ora no,puede reci
birlos licitamente, ío pecado mortal, fino 
es que le diícuJpe ignorancia invencible,

- ó  miedo de la*muerte,infamia, perdida de 
. bienes, &c. porque la ccfilura no obliga 

con tanto rigor.
Dixe licitamente; porque validamente 

rodos los pueden recibir, á lo menos en 
quanto á la fubíUncia, menos el de la Pe
nitencia i y aun eík* también, li Je abale 
ignorancia inculpable,y no 1c fslran los j 
demás requifitos para ia efícncia dd $a* 
cramemo.-porquepor la cenfura no fe ha- 
ze  incapaz de la abío’uclon t aunque fe le 
prohíbe recibirla ames de ler ablueho de 
¡¿cenfura. N fo b fta , aunque fucile rder- 
vada la excomunión fó  le abioh iefle rua- 
Kdofamcnre clConfcílor , fablcndo que 
ios pecados tienen excomunión ancxa,co- 
mo en leña Diana.

a Priva(á lo menos á los no tolerados) 
de los luir agí os'comí u¡es de la Iglefia, de 
las oraciones,y frutos de indulgcnciasjpe- 
ro no de ios parricuíafcs:pcr donde no le
lamente qu siquiera particular; pero tam
bién el Sacerdote puede > como perfona 
privada, hazer oración por ¡os excomul
gados,aun en las Preces publicas, y Milla, 
y  aun ofreccdpor ellos el Sacrificio , en 
quanto pende del mérito privado del que 
obra,y puede hazer mención de ellos, en 
particular en el Memento.

%'dtAaol* B e Us C  ¿nft&As* ^
Dixe cerne perfona privafc, porqué có« 

mo Miniftro de la iglefia co puede, y a!si 
fon Irmas, y nulas las Preces que ofrece á 
Dios por el excomulgado en perfona de la 
Iglefia, que ruega por él,y pitecia privado 
de todos los bienes que hu viera de conce
der Dios en gracia de la Iglelia.

$ Priva del vfoeiélivc , y adminiftra- 
cion de los Sacramentos, ía quai con to
do ello es á vezes licita' al excomulga
do toleradoaquando íe requiere para tila, 
y él no íc introduce, v. gr. fi es Párroco, 
cuyos fubditos eílán obligados á oir Mil- 
fa , y no aya otro que pueda celebrar
la j y  aunque no fea Párroco, puede tam
bién , fi acaio fe lo ruegan,y le combidan 
á celebrar. Y aunque es común opinión, 
como íc ve en Layrnan , que peenn los 
que fin caufa de neceísidsd , ó vtiíldad 
grande inducen al tal excomulgado á 
que adiiunidre Sacramentos , quando 
puede hallarfe otroMiniflro j coe todo 
efto es probable iacontrari3,porla licen
cia que dió el COeciiío Conftancieníc 
de comunicar con ios tales. Y a ísi, ní el 
que pide al excomulgado que Je ad- 
minlftre Sacramentos , ni el mifmo, íi 
los admiíiiñra , pecan precitamente por 
la cenfura5 pero ai no tolerado le es ilíci
to administrar Sacramentos, fino en cafo 
de extrema needsidad, fuera de efihcaie, 
ios admlnifirara validamente, cíenosla 
Penitencia, que requiere jurifdicicn, de 
que el ral carece. ¿

4. Priva dd vio de íes Divinos Ofi
cios *, y ab í, no folo careíc del fimo de 
ellos d  excomulgado ; pero ni aísifiir á 
parte notable de tilos puede fin culpa 
mortal , de manera que moralmente fe 
juzgue que comunique coa ios otros, fi
no es que le diículpela ignorancia, ó la 
neccísidad de evitar el cícandalo, ó otra 
caufa juila. Aísimílmo pecan también ios 
que afsiftcn á vns Mifla con el excomul
gado, que debe evirarfe(como enícna 
Bonadna , con la bpinicn común com a 
Durando) porque parricípan con eí inV i- 
*uinis. Pero vilo no fe entiende, íi el exco
mulgado paflandopor la Iglefia .traraCc 
otro negocio,ó breve,y pin adamente*, ó 
feparado del todo de les otros, hizit Oe 
oración, ó fi abifUendo los orrosávna 
MiÜa, él oye fie otra , porque afsi moral- 
mente no le juzga que comunica con los 
otros, ni hazc con ellos junta en orden 
á vna orarcion mifrua.Y aunque eíle peca- 
dofea mortal de fu genero, con iodo ci
to puede fer venial por ia parvedad de la 
materia, como (i fe oyeffe alguna peque
ña parte de Ja Mi0a en compañía iuyar



T f4fadp /• D e Us Ccnfurdsm
jv.gr.Kafta feTEvaogelio fojamente, ó prí- -  -
vacíamente fe reza fíen con él las Horas 
Canónicas. Por Oficios Divinos fe en
tienden el Sacrificio de la 'Mí fia, la Ora
ción publica , la Pr occisión, ei canto de 
las Horas, la bendición del Oleo, de Ja 
A gua, de Us Candelas, y ias demás colas 
anexas al Orden Clerical, que fe hazen 
loíemnemente ( excepto el Sermón jen 
las quales, aunque no citen obligados los 
demas Fieles k evitar ai tolerado; pero al 
no tolerado deben evitarlo ,fo pena de 
pecado morral, tino es que ios difcuipe,ó 
parvedad de materia , o ignorancia, o co
la fernejamc..Por io qual.iiíc halla pre- 

^  lente , íe.le deoe amonedar que ib vaya; 
y ií no quiere , debe íer expelido , ó laca* 
do a fueryt, auque lea Sacerdote;fino 
es que de euu le leniicílc mayor inconve
niente. Yafsi ,íi no puede expelerte, dc- 

# be omiiírfe el Oficio,aun en dia de Fies
ta , y el que celebra debe dexar la jvüfla, fi 

t aun no comentó el Canonjy ü lo comen
to, puede, 6 proíeguir la Miiia, yendofe 
todos los demas que la afsiíte», u dexar- 
la ; porque entrambas opiniones ion pro
bables. Si canfagtóyl,debe pallar baila 
lg Comunión índuíivé, quedándole con 
folo el ayudante; y lo que faltare de la 
Comunión adelante, podrá concluirlo, o 
en la Sacriüia, ó en otro lugar decente.

ne "rigente en

Z j f J L t .
fd.54.it.
¡W.

Y íi el excomulgado es 
procurar la abfoiucion , con fin de citar 
libre de oír Mída el día da- Fiefta , peca 
mortairaenre en la ornifsion de la Muía; 
pero no peca en ello , ii es negligente por 
erra caula en folicitar la abíolunon.Y íi 
citi obligado a JasHoras Canónicas, no 
queda eteufado de rezarlas ( aunque no 
debe dczir Deminus -vabtfeum, lino V&miíte 
exaudí Qramnemmean) y íi las dize priva
damente en compañía de otro, folo pare
ce que lera pecado venial.

5 La colación de Beneficio hecha al 
excomulgado , es nula, como también la 
prefecucion, 6 elección , iuílirucion, y 
confirmación. La razón es, porque el ex
comulgado , aun tolerado, no puede co
municar en d  oficio, y afsí es incapaz del 
Beneficio que íedá por el oficm.Yefto 
es afsi, aunque la excomunión fe ignore; 
porque la ignorancia invencible, aunque 
eícuía de culpa, pero no f uple la falta de 
la condición requitíta para el valor del 
acto. Y  aun es probable, que aunque al 
excomulgada no fe le prive del Beneficio 
que obtuvo antes, no puede con todo eí-

Í ?S j
eftá privado del oficio, y los frutos fe dáa 
por e l , como efiípendio por el trabajo.
Afsi lo íienten Suarez, y otros, contra 
Sánchez, y Coninch, que probab:emenre 
enfenan no deben reílítuir antes de la 
fenrenda, porque afsi lo ha obtenido la 
col lumbre a con tal que poríi, ó por otro 
firvan el Beneficio. r 

6 Priva de la comunicación forenfe, 
y por ello no puede d  excomulgado ler 
Juez, Abogado,Procurador (aunque pue
de reípoader por íi) Actor, Notario, Xef- 
tigo „ <S¿c.Demanera , que fiempre puede 
circo poner excepción al excomulgado, 
aunque fea tolerado. Pero íi el reo no io f/lr¡ p 5 
iuze , niel Juez le repele , ferán validos f - 
los actos de! excomulgado, fí es tolerado; 
peto del juez no tolerado le ha dedezir 
lo connario, porque carece de iuriídi- 
cion. NÍ puede íer furor, o curador, ni 
ex«cutor detefiamearo; pero ii no fe íe 
haze opoíicion , validamente cxecuca.
Ni éi puede teflar licitainenre, aunque 
validamente puede , aun inilituv encía he
redero á otro excomulgado. Huaímen- 
te , todos Jos contratos que haze{ aunque 
fean ilícitos, y por razón ddlos no fi- dé 
acción en ei foro externo, durante ia e je
cución) fon valí dos, lino es que los haga 
con perfona publica, ó AFnihro t por ra
zón de íu cargo , ó Bentñv i n jorque

ío percibir, ni hazer íuyos los fiaros, y 
diíiribuciones ; y afsi debe redimirlos, 
aunantes de fentenda del Juez,porque

tonces pertenecen a la jutiíakion que 
cha fuípcüía.

7 E! excomulgado no tolerado queda 
privado del vio de la jurifdkíon , por lo 
qua) no puede validamente elegir, colar, 
pceientar,dar leyes , ó f ente n da ; y d  que 

! recibió aísi el Beneficio del no tolerado, 
íe ha de llamar ínttuío : por lo qualdcbe, 
fia otra declaración dei Derecho, dexar 
el Beneficio á vna con los frutos.

Dixe no tolerado, porque ios actos del 
tolerado, es probable que fon validos por 
el bien común; pero peca gravemente, íi 
los exerce fia neceísidad.

S Al no tolerado íe le priva de fepnl- 
tura Eclefiaííica, para que no pueda fer 
enterrado en Lugar (agrado, ó bendito: y 
íi íe iuze en contrarío, y pueden cono
cerle ios cadáveres, debe 1er defenterra- 
do ,y  ao pueden celebrarle los Divinos 
Oficios en aquel lugar antes de reconci
liarlo.

J)iten o  tohraao, porque no fe man-‘ 
cha la Igleba, aunque fe entierra en ella 
el Herege, que eipecíalmence no efta de
nunciado. Pero con razón prohíben efto 
lotObifpos en Alemania, porque entre 
las otras penas que íe eftatuyen contra 
los que no comulgan en la Palqua, es lar

pri-.
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privación dé fcptrltara Eclefialiíca
9 Al excomulgado fe Jé priva deto- 

da otra comunicación civil con los Fie- 
íes , dimanen , que él no pueda con tos 
otros? y íi no es t o l e r a d o »ni_los otros 
tampoco pueden comunicar con él ; y 
ello  en los.calos que fe conaprehenden 
en efte ver ib:

Os,o)areyvak,com mmio, menfa negatur,
Dizefe 1. Os , por loqual Ce entiende 

el ofeuío de.vrbarjidad, y toda convería- 
cion , aun la privada ; cambien la comuni
cación por íeñales, cartas, internuncios? 
y  qualquier ferial de benevolencia.

Dixe 1. Orares efto es, toda comuni
cación in divinej , de que ya fe ha dicho 
arriba.

Dizefe 3. Vale ¡que comprehende to
da falutación ( honorífica á lo menosjpor 
palabras, fenas, abramos; y en opinión de 
algunos* comprehende también la refa- 
lu radon, 6 corre fpondencia, porque es 
ceremonia de veneración; pero lo con
trario parece mas probable > porque es 
paga de deuda. Y  aun Sayro, y Diana tie
nen por probable, que idamente íé pro
híbe la faiutacton de palabra , y no otras 
íeñales * o ceremonias * como quitar el 
íbmbrero * & c . que Cuelen hazeríc por 
urbanidad.

Dizefe át..Commmio yqnc comprehen
de todo contrato ( aunque íi fe haze, es 
valido.) Itcn * la cohabitación , coopera
ción »compañía, v. gr. eñ los contratos, 
de manera qüe inoraimente pueda juz- 
garfe que es comunicar, á juízio de pru
dentes? y afsi, ni aun víage es licito hazer 
con el excomulgado, juntandoíele como 
compañero.

Dizefe 5. M ehfá , por ta qual fe en
tiende toda comida, y combiccs por mo
do de compañía, y  comercio;pero no 
debe tenerfe por tal, íi acafo concurrieffe 
vno con el excom ulgado en la intima po- 
íada,camino,mefa,y aun cama.

Preguntafe i .Qué pecado es comuni
car con el excomulgado no tolerado?

Rcfpond, Que la comunicación in di- 
rá /r  es pecado mortal, por la gravedad 
de la materia; pero en cofas civiles (aun
que fe incurre excomunión menor ) re
gularmente es pecado venial* no aviendo 
deíprccip.

Y  añado regularmente, porque á vezes 
es mortal, como quando vno comunica 
con el excomulgado en el mifmo delito; 
v. gr. fi vno tuvlclfc ado carnal con la 
concubina excomulgada. .

Preguntafe 2 . Si es licito algunas ve
zes comunicar con el no tolerado^

‘Trdtáclo I . D é Lis C en furas.
Refpond, Que fuete de íóá Oficios 

Di vinos, es licirocn ellos cinco cafos:
1 En cafo de v riüdad * ó efpíritüal,2fsi 

del mifmo excomulgado, v..gr, para une 
le reduzga , comode otro, para quede pi
da cooíejo ai excomulgado, no teniendo 
otra perfona á quien pedirlo; ü de vrilídad 
temporal, v. gr. para pedirle que refiku- 
ya,ópague lo que debe por contrato: 
pero no es licito hazer con él contratos 
nuevas t aunque (i íe hizieíien-, fon vali-t 
dos, por no aver ley que los irrite.

2 En calo de ley matrimonial;y afsi le 
es licito a la muger comunicar con el ma
rido , y al contrarío, fino es que eftuvicí- 
fen divorciados; pero cito no es licito á 
los cfpofos de futuro,

3  ̂ En cafó dcfuieccion; y  afsi pueden 
los hijos, aun emancipados, comunicar 
con fus padres: y añade Diana, quelam- 
bicn los adoptivos, é ilegítimos, y los nie
tos , y bifuleros, y los afines en el mifmo 
genero; los criados , y  criadas con fus 
dueños, íi antea de la excomunión eita- 
vanen férvido fuyo. Aísimifmo los Re- 
ligíofos con fu Prelado, pero fclamemc 
en quanto  ̂ á la comunicación que no 
pueden evitar los que Habitan en vna fa
milia.

4 En el cafo de ignorancia de dere- 
cho*o hecho.

5 En cafo de necefsidad, afsi de la al
ma , como del cuerpo, ü de bienes tem
porales* Los quales cafos fe compreaen- 
denenefteverfo:

Vtilejex, hstmtle, res ignórala, necefsé.

D V D  A  IV.

Terque 'atufas fe  incurra la excomunión 
mayor*

COMO las caulas fean muchas, fon 
también las excomuniones varias, 
las quales íe dividen principalmen

te en quatro c!afes:porque vnas á nadie ef- 
rán reí ¿evadas, otras lo eftán al Obiípo, 
otras al Papa,por la Bula de la Cena; Ottas 
al miluio fuera de ella Bula.

A R T I C V L O  I.

d?ue excomuniones¡ean las no refervadasl

REfp. 1 . Que por Derecho fon lasfi- 
guientes, Jas que eílán mas en vio. 
Contra todos. 1 . Córra los que hazen 

vcxaciones á Ecleíiaílicos, por ño aver 
elegido aquel por quien fe les rogó. a. 
Cótra ios que dirigen Reügiofas, fí ay dil-

cor*
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Ardíasenla elección. ^Contra los que 
a fuerza > ó miedo Tacan abíoíacíon de Ja 
Centura. 4. Contra ios que compelen á 
losEcíefiafticos á que íujeten Jos dere
chos de la igiefiaá los legos, 5. Contra 
los que enfeñan Leyes, o Medicina á Re- 
iigioíos que dex^ron el Abito, ó ios con* 
íervan en íus picudas. 0, Contra los que 
entierran en tiempo de entredicno , o á 
los entredichos, o á los excomulgados 
no tolerados, ó á los víbranos mal. ¡fier
ras. 7. Contra ios que impiden a ios VI- 
¿itadores de Religiosas. S. Contra los que 
contraen matrimonio en ios grados pro
hibidos , ó con Monjas. 9. Centra los 
que iacan gloíías íobre el Concilio de 
Tremo. 10. Contra ios que imprimen 
libros lio licencia de los Superiores, u .  
Contra los que mandan a lus fundiros, 
que nieguen á ios Eciefiaítlcos los bene
ficios comunes de U República , v, gr. 
que no les vendan , ó cuelan el pan, íkc.
12.Contra los D o lo re s , y Maeílros, que 
no hazen la profefsion de ía Fe donde eí- 
tá recibida la Bula de Rio Quarto. 13. 
Contra los que no hazen cato de admi- 
mfirar jufticía.á los Eelefiafticos. 14 
Contra los Magiítrados , que favorecen 
las v Juras.

Contra Ciertas. 1 . Contra los que 
conftltuidcs en dignidad , ó fiendo Sa
cerdotes , oyen publicamente Leyes, ó 
Medicina. 2. Contra los Sacerdotes que 
admiten Perfeciuras feculares. 3 .Contra 
los Clérigos inferiores a Obilpos, que al
quilan calas á vibrarlos. 4, Contra los 
que enagenan los bienes de la i gleba, 6 
los arriendan para mas de tres años. y. 
Contra los que Impugnan en ¡sermones 
los Monrcsde Piedad. 6-Conrra los que 
contraen matrimonio eftando ordenados 
inSactis.7. Contra los que con ficción 
refignan,ó permutan ios Beneficios, s. 
Contra los que preíumea abloiver de los. 
cafosde ia Bulai»C¿r/¡á. 

jgp *  V no le puede dezír, que el año de 
i52 9.cn el día 18. de Julio, en elCon- 
íiftoriode ia Sacra Congregación de los 
Emlnentiísimos Cardenales ,tue vifta, y 
tolerada la (emenda, que añrmava que la 
Bula de la Ceña folo prohíbe Ja abfoiu- 
cion de la heregia, y demás delitos,quan- 
do fon públicos; y que ello no derogava 
a  la facultad del Trid entino. Confia de la 
Propoücion tercera del Decreto del Pa
pa Aiexandro V il.

Contra Rdigiojbs, 1 . Contra los que 
oyenLeyes, 6  Medicina fuera de los Mo- 
nafteríos. a- Contra los que temeraria
mente dexan el A bito»ó contraen nu-

;C e n [0 r 4 ^
trimonip. 3, Contra los que mfiutwen 
Relien nueva. 4. Contra los que vvu ¿ 
las Cortes de los Principes, pata h¿zec 
mal á íus Mona lie ríos , p Prelados'. 5. 
Contra losque tienen armas lio <V" ¡u;Ia 
dentro del Moaaíferío. 6 , Contra. que 
noguardan el enrredlcho quan^u U Ca
tedral lo guarda. F'i! ta

Rdp. a.Q aeá las fobred’ehas tv ■ + 
dio el Tridentlno las excomuniones ;i- 14. 
guientes, que donde íe ha recluido , ion 
validas.

1  ̂ Conrra ios que Imprimen, mandan 
imprimir, venden , tienen en íu peder, 
divulguen libros át cofa? fin nombre de tu 
Autor,y fin aprobación ddOrdínano.

1 Contra los que eníeñan , que r-o es 
neccílaria Ja Confetsion , aviando culpa 
mortal,antes de recibir la FucariOw.

3 Centra los que roban mu ¿cees , ayu
dan^ favorecen 93ra ello.

4. Contra los inores , ó Mag-firados, 
que fuerzan á contraje mammonlo á otros 
con las perfonas que clius ieñ.dan.

5 Contr3 los Magiíhados,q* 1 c reque- 
ndo?,np dan favor a los Obiípospara có- 
fervar ia clauííira de Jas Monías,

ó Contra ios de qualquícra condi
ción , y fexo, que entran en Conventos 
de Monjas fin licencia obtenida por oí- 
criro.

7 Conrra los que hazen á Tuerca en
trar a vna*muger en.Reiigíon ,y ptofef- 
(aren ella.

8 Contra los que fia jufta caufa eílor- 
van á las mugeres la voluntad (anta de 
hszer voto.

9 Contra los tenores temporales, que 
dan en fus tierras campo pata duelos.

A R T I C V L O  11.

Jdul excomuniones fean h s  refer-vadds d  
Cbifpoi

REfp.Que fon e íh s: r. La que fe con
trae per aver heildo levemente á 
Clérigo, ó grávemete,fi fue muger 

la que le hirió. 2. Contra los que afiladlos 
en articulo de muerte de ccninra ,u de 
culpa , que tenia Centura anexa, per quien 
no podia abibiverlos fuera de aquel ar
ticulo , no íe preíeman á fu Superior def- 
puesde aver convalecido. 3. Contra los . 
Frayies Menores, fi admiten en luslgle- 
fias á los Oficios Divinos á los Fray íes de 
la Tercera Orden. 4. Contra los que pro
curan el aborto del feto ya animaao ,ü<* 
guíendole el efefto. 5. Contra los que 
comunican en el tuilmo ctimen con ios

ex-



TrAtActa!. JüeU sCenftirati
excomulgados f b i  el Übiípo. 6 . Todas pan inSacrócon los íxCÓmhlgadbs fb t
aqoellasque ponen los Obíípofc, y  fe re
servan á fi endos Eñaturos propios ^don
de ios CónfdTores-deben verlas.' -P*

' a r t i c v l o  illa

excomuniones fe&n las te feriadas ¿ti 
Papá,fuer a de Ui Bula in CccnaZ

R Bfp. i. Que Jas mas comunes fon las 
íiguicntes. Contra todos* i.Contra los 
incendiarlos, a * Contra los que tie- 

tsen Letras Apoílolicas faltas * y  no las 
rompen ó fren, ios que las falfifican, 3* 
Contra los que quebrantan, y roban las 
Igletías, 4. Contra los que cómunican en 
el miftno delito con los excomulgados 
por el Papa. 5. Contra los que hazen ve
jaciones á los que excomulgan á otros. 
6. Contra los abfucltos de excomunión 
debaxo de alguna condición que no cum
plieron. 7. Contra los que violan el en
tredicho Pontificio. 8. Contra los que 
dan * y los que reciben algo paitado por 
adm itir, ó íer admitidos en la Religión. 
5>. Contra los Amoniacos Reales acerca 
délas Ordenes, ó  Beneficio. 10. Contra 
io s que cometen íimonia confidencial, 
íi i . Contra los que impiden la execucion 
¡de las Letras de la Sacra Penitenciaria, 
H 2. Contra los que dan, y reciben algo 
por la grada, ó jufijda que ha de averíe 
de la Sede Apoftolíca. 13. Contra los que 
pelean en duelo » y los que cooperan á él, 
perfuadlendolo, & c. 14. Contra las mu- 
geres que entran en Alonártenos de He- 
lígíofos. 15, Contra los que impugnan 
el Inrtittuo de la Compama de Jesvs, 16. 
Contra ios que hazen jurar colas ilícitas, 
yopuertasá la libertad Edefiafiica? 17. 
Contra los que roban los bienes Eclertaf
íleos , y piden á ios Eclefiaftlccs rributos. 
iS . Contra los que Violan la inmunidad 
Eclefiafiica en orden á los que fe reco
gen á la Iglefia. 19 . Contra los que enfe- 
ñan que fe puede hazer la Confríslon en 
aufencía. ip. Contra los que condenan 
de pecado mortal ., ó heregia qualquiera 
de las opiniones acerca de la Concep
ción de la Virgen ; y  contra los que en 
Sermones, y otros ados públicos, como 
Lecciones, Conclofiones, afirman que la 
tVirgen fae concebida en pecado origi
nal, 1 1 .  Contra los que hieren á los Clé
rigos. De la' qual excomunión fe tratará 
luego en particular, por fer celebre, y te
ner muchas cofas dignas de faberfe.

Rfifp. z . Que Contra Clérigos, /  Reli- 
¿tofos fon ellas: 1 ,  Contra los que paiticU

el Papa. 2. Contra los que procuran la 
enagenacion de hs Iglefia s. 3. Contra los 

■. Predicadores que tuercen el fentído de 
la Eícritura, fuera de la interpretación de 
los D o lo re s , en orden ai tiempo del A ti
tee brillo , del juizlo final, y otras cofas 
íemeiarites reveladas. 4. Contra los Pá
rrocos , que no cumplen el juramento de 
refidir. 5. Contra los Mendicantes que 
partan á otra Religión , que la Cartuxa,
6. Contra las Monjas, que fin licencia la
ica del Monafterio. 7. Contra los Relí*' 
giofos, que fin privilegio,6 efpeciai li
cencia del Párroco preíumen admíniftrar 
el Sacramento de la Eucariftia ,11  de la 
Vncion á Clérigos, ó legos, ó afsiftir á la 
lcicmmdad del matrimonio.

A R T I C V L Q  IV.

Como fe  ha de entenderla excomunión centra 
lospercufores de Clérigos?

REfpond.Que dize afsbdV quis fu  adente 
diaboío in Ciericum^elMonachum vio
letas manas iniecertt^anaihematis vin

culo fuhiaceat, cr natías Lpijc&porum pr¿~ 
Jnmatenm ah/olvere.

Dizeie 1. J  i qais ,fialguno,y fe entien
de de qualquier lexo, o eftado , aunque 
no aya llegado á la pubertad , con tai que 
fea capaz de razón , y malicia. Eftiende- 
fe también á los que eficazmente man
dan , ó aconfepn la percufion, ó la tienen 
por bien, avicndoie hecho en nombre 
luyo, ó por íu caula a los que no la im
piden, á io menos citando obligados de 
oficio,u de juíticía á impedirla , como 
ios Reyes, Juczes^y otros Superiores 5 los 
padres, lostutoresdos amos, los pedago
gos, los Párrocos , &c. que tienen o ti os i  
fu cuydadó.

Dixe a b  menos ejlando obligad-s, *fc. 
porque aunque íolsmcnre les obligue ía 
caridad, alienan Suarez , Cayetano, Fi- 
liuclo, Medina, Sayro, &c, que ircuiren 
excomunión ,* pero mas probablemente 
lleva lo contrario Bonaclna con Nava
rro , Coninch, Reginaido, Enriquez, Mo
lina, &c.

Dizefc z. Clmcmn, al Clérigo,y fe en
tiende por efie nombre todo aquel que 
tiene primera Tonfura ( aunque lea ca
fado , con tal que lo aya fido vna vez , y 
con doncella) y lleve abito Clerical, y (ir
va á alguna Iglefia; y también el exco
mulgado «fufpenfo , entredicho, degrada
do de palabra fofamente. b

DizCíe 3, Mmacbum} al Monga, y fe
en-

L&y l, 1 
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entiende por eflé nombre qualquier per- 
fona Relígíofa, aunque fea Lego , Con- 
verfo , Novicio » y de qualquier íexo. 
I te n , los Terciarios de Samo Domingo, 
y San Erancifco, íi llevan. A bito, y viven 
en. Comunidad. Icen, los Ermitaños fu- 
jetosá alguna Reg<a,ó Superior.

Dizefe 4, Marms iniecerit ,pifiere tas 
enanos; por lo quaí le enriende qualquier 
acción exterior contumdiofa, que llegue 
a pecado mortal/contra la períona del 
C lérigo,ü de ias cofas adlieremes á él, 
ora fe haga con mano, palo, cfpadá,&c. 
De ío dicho fe rclheiven los calos ii- 
guientes:

1 Que incurre eíh excomunión. 1 <EI 
que enlucía al Clérigo , por defpreclo, 
con falivas, agua, polvo, lodo, el que le 
mefa los candió;., le raígalos vellidos, le 
quira algo &  lu mííma períona con fuer
z o  injuria, comofombrcro, capa, &c. 
de manera que la acción fe juzgue por In
jurióla gravemente. 2. £ i que lo encie
rra , ó violentamente detiene eo la cár
c e l , de donde no puede lalir Gn indecen
cia. 3. El que le perñgue, para obligarle 
á ddr en rio,Grúa, o caer del cavalío, & c. 
4. El que pone las manos violentamente 

lay .c.f- en el cavalío en que va, matándolo ,h L  
kk/w./. riéndolo, apaleándolo, deteniéndolo del 

freno > la quaí acción, aunque es leve ref- 
pecto dei cuerpo, no lo es rdpecto del 
honor. 5. El que haze quaiquietacofade 
ias fobredicnas , aun confintiendolo el 
Clérigo, como fea en injuria del Orden 
Clerical, ó.El Clérigo, que ínjurloíamcn- 
ie fe hiere á íi mUmo, llevado de enojo,

* ó  pafsion i peco no quandp la devoción 
le lo diétó. 7. El que hiere al Clérigo, 
aunque lo m erezca,ílfe cxecutaporei 
que no debe executatlo ; como fi el Juez, 
fecularleintroduxefléai caftigo del Clé
rigo digno de m uerte,6 fe hiziefíecon 
rnedo ilícito, como G le calligafle el Pre
lado por medio del lego.

x Que no fe incurre efta excomunión, 
i . Si el ladrón á efeondidas corra la bel
fa, ó roba el vellido al Clérigo »porque 
no es acción de violencia, fino de frau
de. 1, Si la percuüon fue por burla, ó aca- 
lo , como quando el portero, ó guarda, 
apartando ios concurfos , hiere cabial- 
mente al Clérigo. Iten, fi los muchachos 
que tienen Corona fe dan de puñetes. 3, 
Mía percuüon file para defender á íi, ó á 
fu vida, ó a la muger, padres,hiios, ó ha
cienda , pero con el moderaxnen de tute
la inculpada$ y finalmente , fiempre que 

| 3a percufion »fife huviera hecho á vn le-
I glar , no fuera culpa mona!»por fci leve*

Tratado LD e las Censaras*
ó por la imperfección del a& o, como en- 
íenan Cayetano, Avila, y SA 5 le- quaí vní- 
Verfalmente no lo admite Suarcz. 4, $\ 
no conociíle por Clérigo, o por efar á 
efeuras, o porque no lie va va abito Cle
rical, porque ía ignorancia elegía. 5 = Si 
el Prelado, Maeí.tro,6 padre eaf'.gan mo
deradamente ápropotc:cn de la empa al 
fubdiro de quarro menores, parí corre
girle , aunque íc mezcle la ira al c a higo; 
y aun el Prelado, y Preceptor £d  sí tabi
co puede caííigar á los ordenados in Sa
chs* Si puede, o no lo mifmo eJ padre, fe 
diíputa probablemente por entrambas 
partes. 6. Si íc hiere al realmente degra
dado , 6 al vigamo, ó a! que publicamen
te haze oficio de bodegonero, carnice
ro , o truhán ,y tres vezes avilado, no io 
dexa í ó ai que fe hallo contrarando lufcx- 
vámente con muger propia , madre , her
mana > ó hija, 6  toHciraudo 2 dxu luiente 
a torpeza á la muger, poique pierde Bel 
privilegio.

Rdp. 2. Que aunque cha excomu
nión es reíetvada al Papa, pero que pue
de el Obiípo abfolvcr deíia en dios ca- 
fo s : x.Quando la peta*,fien , ?■ ñique lea 
culpa mortal, es leve, á juizio ce pruden
tes , comparada con ia enormesv.gr.íí 
fue con ía mano, puño , o pleura, que no 
hizo feñai; y fegun Diana, íi no ñ e  nota
blemente injurióla s 6 causo grande ef- 
candalo , y no tiene él por tal herirle á vn 
Saccrdore ei ro-tro con el puño, aunque * 9* 
falten algunas gotas de íangre. Enorme 
percuüon es, fi fe corta algún miembro, 
íi fe derrama copia de íangre s y también 
fe toma la enormidad de parte de ía dig
nidad de laperfona, como li fucile Obíf- 
po , ó  Abad el ofendido, aunque lea con 
bofetada fojamente. 2. Si ti preeurlor no 
llegó aun ala pubertad ,̂ ó es pobre, en
fermo »viejo , muger, ciego , coxo ̂ íier- 
v o , hijo de familiasjó que no es dueño de 
fu libertad,como los ReügiofcsjyRe- 
ligloías que íe hieren mutuamente. Iten, 
fi ion períonas delicadas, y todos los que 
tienen legitimo impedimento para poder 
acudir ai Papa, ó áfh Legado ,  ó fi efiá la 
excomunión dudoía, ó finalmente fi es 
oculta. En los quales calos todos, íe pue
de tambiénfacarfacultad deabfolver (y  
debe darle gratis) para el fuero de ia can*

cIcDCÍ3;del Penitenciario Mayor en 
la Penitenciaria dé 

Roma.

mi
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A R T I C V L O  V .

J2ut excomuniones fean las rejervadas al 
Pontífice por la Bula in Coenai

R gfp, Que la principal es contra los 
Heregesiü qual no fríamente com- 
prebende a los fautores,rcceptato- 

rcs*.ydefcnloec6 de los. Bereges, como 
tales, fioo también á lasque con adver
tencia tienen , leen , imprimen , y  defieji- 

Ity.U. í  . cjen libros de Bereges, que tratan de Re- 
í  ligíon, ó contienen heregias. Y  para in- 

B/íw.i* c u r t i r ¿fta excomunióníe jequíéren qua-
trocondiciones, i .  Que el Autor dd li
bro fea Herege. 2. Que d  libro expreí- 
íámente contenga heregia, ó trate de Re
ligión. 5. Que fe lea materia notable, y 
‘bailante á culpa mortal. 4. Que fe lea, 
imprima , ó tenga ton advertencia, Dfe 
donde íe reíu^lve:-

1 Que no incurre cita excomunión.
1 .  El que lee libros de Católicos, 'en que 
fe refieren palabras de los Héteges »aun
que los lea con intento de aprender la 
heregia* 2. El que en libro de Eícricor 
Católico, o en otro no contenido en efta 
B u la , lee los efeoilos, 6 notas añadidas 
por Autor H erege: bien que Suarez no 
paffa por eíto, quando los efeoilos, ion 
ran copiólos, que fe compone mas dellos 
el libro,que dei texto. *

x Que no fe prohíben los libros FIlo- 
Toficos de los Heregcs,ni otros ,d a do que 

' r.d contengan heregia :yaun probable
mente, nilos que acafo contienen algu
na heregia, fi no tratan de propoíito pun
tos de la Fé;y lo llevan Sayro.y Grafis,ci
tados de La y man , contra Suarez , y Sán
chez , que fríamente la admiten pañi Ale- 
manií, donde la^ula^nocílá recibida con 
tanto rigor: pero ei que lee tales libros, 

a. incurre otra excomunión no refervada, 
i .íb. í j . del Indice de los libros prohibidos,don- 
jí-Sí de eftá recibido»y no parece que lo eftá, 

en Alemania, á lo menos con efte rigor, 
como lo tiene Layman.

$ Que incurre eftaexconrmníon.i. 
£ t que lee' iuficiénte cantidad, ó en íolo 
el proemio, 6 en la Epiftola al Lector, 6 
en el Indice, ó en parte del libro, en que 
no ay heregia alguna. 2. Probablemente 
también la incurre ei que ©ye aforro que 
lee por orden fuyo, porque lee por medio 
fie Gtro.

4 Que probablemente no la incurre 
el que lee vaSermon herético, ó epiftola 
jmpreffa aparte,porque no es libro;

5 Que no baña para incurriría, leer

vn a, u otiz linea, ni aiín vna pagina en
tera de vn libro grande, en opinión de _ f . 
Sánchez, Rodríguez,y Sá ; la qual no ad- d **’ d* 
miren Bonacina, y Layman, aunque elle fi ,f ‘ 
reconoce que puede íervirfc delta opi
nión el Confefíor, para no condenar lue
go por íncurfo en culpa mortal, y exco
munión al que por buen fia, 6 por curio- 
fidad leyó vnd pagina.

6 Que no fe incurre, fi fe tienen los 
tales libros poco tiempo , v. gr. vn o , u 
otrodia »porquecomo efeuía la parve
dad*^ la materia , alsi también la de el 
tiempo.

7 Que efe ufa la ignorancia, aunque 
fea grada , fi ignora vno que es hererico 
el libro,6 que trata de Religión.

S Que no fe efeufa el que" tiene el li
bro , ó en caía agenafr á nombre de otro, 
ó con intenro de no leerlo. N i el que afir
ma que no es malo , y que‘110 debe que
marte, ni el que impide fu quema ,ní el 
que lo defiende á titulo de difputarlo. Al- 
íi lo lleva Bonacina, el qual con todo ello 
efeufa al que alaba e! eftüo, 6 ingenio del 
Autor, ó la doctrina buena, que en él ay; 
pero no en quanto eftá en é l , v. gr. li di- 
xefTe: Efte libro fuera bueno , fi ao tuvie
ra heregias; porque quien efto dize, no 
defíendq el libro,

C A P I T V L O  III.

Ve la fqfpenjiany de^adacioa^

D V D  A . I .

J^ue fe a  fufpenficn, en qmntas maneras y  ver 
donde ha ¿le eonot - f ?, qual y  quan

ta je  a i

REfp. i.Queescenfiira ¿ton que fe fe 
prohíbe ai Clérigo cxcrcer algunas 
funciones Ecieüafticas. De donde 

ferefuelve:
t -Que foío el Clérigo puede ter fuf- 

pehdido.
z Que pueden fufpender los que pue

den poner ceníuras.
3 Que-de fu genero, y fino es que lo 

efenfe ia parvedad de la materia , es cul
pa grave exercer aíto prohibido por la 
fufpeníion. Pero fi el íufpenfo tolerado 
noíe introduce en tales funciones, lino fonJa, 

-que es requerido de otros, por la vtüidad p . tt , 
que en ello tienen, es probable que tm 
peca, porque los otros licitamente le re
quieren* Yaunque nominatim fea denun
ciado , y  no tolerado, los otros con codo 
cfto noeftán obligados, fo culpa morra fia 

• ' ' cyw



evirarle, finó es que fe juzguen eoo aerar Bonacina , que IndirefUmcnte queda mf-
,  /-» 1 ______  . .A • r  A -  “  -  -  -  ____ ____ J  _  J  _  i . A  1

gratado t. De hs Cenfaras, -t8 9
al afro de que efiá fufpenfo. Y afsi no ierá 
pecado ( á lo menos mortal) oir fu Mil
l a , fi no fe ie ayuda á ella. Afsi lo llevan 
probablemente Avila,  Enriquez,Suarez, 
bayro en Bonacina.

4 Que el fufpenfo no tolerado, ab- 
fueíve inválidamente 5 porque uo tiene ju- 
rifdidoR.

Kefp a. Que la fufpenfion, i . O fe 
pone por tiempo cierto , el qual pallado, 
fe acaba; o fe pone abfoluta,e indefim- 
ti vamente, y no fe acaba halla que 1c qui
ta por ía abfolucion.2. Ay vna,que es 
fuípenfion de Oficio, ora lea elle de Or
den y ora de juriídícion : otra , que e$ de 
Beneficio, otra que esde entrambas co
las. 3, La tuípenhon de O hcio, 6 es de 
todo éí,u de fola alguna paite ; es á íaber, 
de 3a función de las Ordenes ,ü  de iaju 
rifdícion. Aísi también la íufpcníion de 
Beneficio, 6 es el Beneficio abíoiutamen- 
t e , ti de algunas tunciones,quc competen 
por razón dél.

Refp.3 .Que la cantidad, y calidad de 
la fufpenfion debe inferirle de las palabras 
con que fe pone; las quaíes por fer en ma 
teria odioía, no deben efienderíe á mas 
queáloquefígnificanen fú propriedad; 
De donde fe rcfuelve: «

1 Que al fufpenfo abfolutamenre, y 
en todo ié le prolf.be todo ex creído que 
le pertenece por razón del Oficio,aisí | 
de Orden, como de jurifdicion; y afsi ni 
puede celebrar, ni excomulgar, ni con
ferir Beneficios, &c. Pero el fufpenfo en 
parte determinada <ki O ficio, v. gr. del 
Orden idamente, ó idamente de la m- 
nfdicion, foto queda privado de las fun
ciones de aquella parte del Oficio. Y aln 
el Obifpó, v. gr. fufpenfo de la jurildi- 
c io n , aunque no puede excomulgar, ab- 
folvcr, delegar, &c. puede exercer las 
fondones deOrden,como caníagrarTc tri
plos,ordenar,&c.

2 Que el fufpenfo de fundón cierta 
de Orden, v. gr. de la adminiftracionde 
los Sacramentos, no queda lutpenfo de 
(aerificar. Y afstmUmo el fufpenfo en el 
Orden, puede con todo eflo dát primera 
Tonfura ; porque no íc coruprehende 
baxo el Orden.

pendido de los frutos ; porque no puede 
percibirlos mientras que no puede haza: 
el Oficio.

5 Que el fufpenfo del Beneficio, aun
que por el míímo calo íe entienda citar
lo para percibir ios frutos dèi ; cor; todo 
no io cftá dd Oficio , oraaejurlidicíof], 
ora de orden, aun del q »e le pertenece 
por razón dei Beneficio, Y afsi ella obli
gado á rezar íes rionis . y cumplir con 
las otras cargas dd B~ntncio , aunque no 
goze los frutos; pn.que dìo debe impu
tarcelo à li mi imo. fero no queda privado 
de ia vtilidid que le reiuíta de los efiipen- 
dios de Anivei latios de Miñas , ni del 
que le dà porla carga pmlonaì dei Cíe- 
rigo; porque cííos no ion frutos dd Be
neficio. Lo contrario le ha de dezír de 
ias diUribudones quotidiana  ̂ , aunque 
aísí deÜas,como de otros frutos dei Be
neficio-, fe puede alimentarci de oua patee 
no puede.

6 Que el fufpenfo del Beneficio pue
de con todo dio elegir, p td enur. y con
ferir Beneficios; porque aunque le com
pelan ellos derf chos por razón del Be
neficio , pero ellos actos mas ion de Ofi
cio , y jurildicion , que del Beneficio 
diamente como tai.

7 Qne d  íliipenfo del Beneficio,y 
Orden abtciuumence ,y  lía auicíon , íe 
enriende cfrarfuípeníoue todo Beneficio, 
y Orden , fino es que confie de otro por 
otra pane.

S Que el fufpenfo abfoìutamente, fe 
entiende de Ondo,y Beneficio.

9 Que íufpendido elCap4íulo,ó Con
vento, no íe enriende efiar íuipendiuo ca
da vnq dèi-fino es que tenga culpa.

10 Q je  ñ el Prelado le dize aíSacerdo- 
te de palabra fo l a m unte ujpe n dot ¿de ccky 
brar M ijja,?arece que es prombicio leuei- 
lla.y nocenluraíporque cita no fe pone li
citamente , tino por demo. Y note debe 
preíumif qui quiere pecare! Prelado, Bno 
es que de lu intención con dañe otta coi a, 
ò fino es que ia Religión tuwcíle privile
gio para que le pongan en eda ceüiuías^ 
aunque no lea por derito,

D V DA II,
3 Que el fufpenfo abfoluramentc del 

Oficio, no íe entiende citarlo del Bene
ficio , ni de fus fruros* pero para percibir
los,debe fuplir por otro loque por li mií- 
mo no puede.

4  Que el fuípenío del Orden, no pa
rece citarlo dd Beneficio j porque no le 
funda cu el Orden. Con todo efio dize

pítales fian lasfufpenficnes en particularP 
y  quien puede abfoiver d§ 

etíasi

REípond. i .  Que las mas comunes fuf- 
pemiones del Detecho, loa las ü- 
goientcs;

.i. Lo$
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ture* r.S íredben Quienes ¿agrados de 
Prelado ageno , ú  de propio en age na 
Dioeeíi, óf fin legitima edad, ó. fin D¡- 
mífloms, o fitu io , fu era de las Tém
poras , ófiríguátdar intefilcios % bperfaL 
tum , ó coligados con ceníura , ó fináis 
marre, defpues de, niatruíiünio rato: los 
qualestodos qwedan fufpenfos de laexe- 
cucion de los Ordenes, fino es que hir
vieren pEQceaido fin dolo, y  í i  vían del 
Orden ,quedan irregulares, z . E l que ex
comulga , íulpende, entredice fin eferi- 
r o , m expreísion de caufa, queda fuípen- 
íoporvn mes. del ingreífo de lalglefia, 
fino es que fea Prelado Regular. 3. Los 
Clérigos , que advertidamente eligen 
Obiípo, ó Párroco indigno, quedan fufi. 
pendidos de los Beneficios por dosaños* 
4. El que ordena , y el que es otdenado 
Amoniacamente, quedan fufpenlos de las 
Ordenes, j .  L os Párrocos, que cafan á 
cípolos de otra .Parroquia fin Ucencia. 
é.Losque arruinan de deudas las Igtcfias 
que tienen á cargo, 7, Los que ocupan 
los bienes, ó ceñios de la Iglefia, Benefi
cios , ó otro lugar pío. 8. Los íodomitas, 
fimonlacos , los que provocan á dudo, 6  
lo aceptan, ios raptores, y los que les dan 
ayuda. 9. Los que en concurfo de hom** 
bres, y mugeres difpuran por vn a , y otra 
parte de ia inmaculada Concepción de la 
Sandísima Virgen, 10. Los que vifuan- 
do reciben dinero, ó prefentes i los qua- 
les, fi Ion Obifpos, quedan fufpenfos del 
ingreílo de la Iglefia; fi inferiores á Obif
pos , ío quedan dd Oficio, y  Beneficio, 
nafta que reftttuyan doblado. 1 1 .  El Juez 

. Eciefiáltico ( no el Obüpo ) que contra 
jufticia , y conciencia haze Injuria á la 
parte litigante. *

z ¿puedan fufpenfos los Rellgiofos. 1 .Los 
que Ion apolistas , fi reciben Ordenes 
en la apoftaíia. a. Los que admiten ala 
Profefsion al que no cumplió eí año de 
la aprobación. 3. Los que no’ vían del 
Abito, y veftido, en el modo que leseftá 
diípuefto.4. Los que entran mugeres en 
el Monafterio.

3 tos Obifpos. i .  El que ordena al que 
no es fubdito íu y o , queda íufpenfo por 
vn año de fu n done sTon tifie a les ? y el que 
ordena á otro contra fu voluntad , queda 
por vn año íufpenfo de ía celebración. 
2. El que admite re Agnaciones contra la 
forma difpuefta. 3 .El que fin necesidad 
entra en Monatterios dé Monjas.

Reíp.i. Que (obre eftas íufpenfiones 
ay otras ab hontine,las quales,fi fon graves, 
requieren caufa mortal, v. gr. fi fe iuípeq*

Ct+ -|J
ex T¡ia. 

6 .

dieftc á vno de todos los acios de fu Ofi
cio , ü de los frutos de vn año 5 pero po
dría. vno por culpa venial ler privado de 
vn a&o,v.gr.del de elegir.

Reíp. 3. Que el que tiene autoridad 
-Epifcopal, puede abíolvci; de la fufpcn- 
fion no relervada , y comunmente los 
Religiofos pueden por tus Privilegies 
abfofver en el foro de la conciencia de $on. ¡K 
toda fufpenfion. Y eí Obiípo puede ab- 
folvep de toda hiípenñon uel Derecho, íi 
eípecialuiente no eftá reíervada á la Se
de Apoftoiica. Y aun delta puede, fi pro
viene de crimen oculto, y so  cftá deduci
do al forocomencioío.

D V D  A  III.

J$>ue fea depoficien,y degradación,quien puede 
hatería,y porque caufai

A La fufpenfion fe íuelen ¡untar la de- 
poíicion.y degradacionfaunque co
mo tcdixo en ei capitulo 1 . no Ion 

cenfuras) por la íemejanqa que tienen 
con la fuípeníion, por 1er entrambas de 
Orden Eclefiaítico, y Beneficio. Diferen
ciante , empero, de U lufpeníion , en que 
aquellas quitan el mifirío derecho ra
dical , y  titulo del Beneficio,y eflbpa
ra fiemprespero la íuipenfion , no. La 
depoíicion tomada genéricamente ,vna 
es verbal , que abtoiuramente fe llama 
depoíicion ;otra es real, que fueie lla
marle degradación,

Reíp. i.Que la degradación es pri
vación deexccucion de Oficios, y Bene
ficios , abíoluta, y enteramente, y fin ef- 
peranqa de reftítucionj y íe haze con cier
ta Solemnidad, y privación deí privilegio 
Clerical ̂ aísi del Canon, como dei foro, 
de maftera que queda en lujedon ai Bra^o 
lee u lar.

Dlxe exeetteioñ; porque el Orden no 
puede quitare , y el degtadado queda 
obligado ai voto de caftidad, y á rezar las 
Horas, fino es que acato ia pena á que le 
condenan, v. gr. Galeras ,ü  otra cofa, fe 
lo impida.

Reíp.2. Que la dcpoíldon verbales 
privación femejante j  pero fin ia folemni- 
dad dicha,y dexandole al depuefto los des 
privilegios dd Canon,y foro.

Refp. 3 i Que puede el O bifpo, y no 
otro inferior,degradar á losCierigosipero 
deponerlos puede por Vicario.

Refp. 4. Que la depoíicion íe puede 
hazer en los cafos, y delitos expresados 
en el Derechoi pero n o ,  fino en los mas 
graves, á arbitrio del Juez. Donde ñora
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i qfií el crimen ha deler er.or- tredicen los Religfofos; porque folamen-í 

me,ello es, vno de los mayores. Afsimif- recátalo*; fW .rí, f , 
m o, la degradación idamente puede ha- 
ierfe en calos gravísimos, v. gr. en cri
men de heregía manIfiefto,de falfifica- 
cion de Letras Apoíidícas, de frecuente 
íodemia , de calumnia grave contra el 
propio Oblípo.

C A P I T V L O  IV,

Dei Entredicha.

d v d a  i .

7 '  7 »utiuucna
re para los favores fe ccmprcUenden en 
el nombre de Clero,

1 Que íi fe dize , v.gr. Entredicenfélos 
Ciudadanos Colonienjes, eílos no pueden 
afstítír á los Oñcios Divinos, fino e? que 
dcxallen de fer Ciudadanos de Colonia» 
ymo huviefien dado caula al entredicho, 
i al contrario, h íe dixefTe»que ia Ciu
dad fe entredice, las es licite á los Ciu
dadanos» y morado res, que no dieron cau» 
ía ai entredicho, ir á orra parte, y en ella 
alsidir á los Divinos Oficios.

Lay.l. I.
ir-i-M -

Jeaty en quantas maneras7.

REfp. i.Que escenfuraEdeñaftiea,qne 
prohíbe d  vio délos Oficios Divi
nos de algunos Sacramentos, y de 

Ecidi artica fepultura, en quanro ral/Lo 
qual añado ; porque también la excomu
nión priva de lo mifino, en quanro es co
municación con los Fieles,y ia fufpen- 
íton propriamente no impide el vio deftas 
colas,fino el exerddo de la potertad Ecle- 
fiartica.

Rcfp.i. Que el entredicho fe divide, 
i.En local, que inmediatamente entredi
ce el lugar : y co perfonal, qaé inme
diatamente entredice las perfonas : y en 
mixto , que inmediatamente entredice 
el lugar,y juntamente los habitadores 
dèi. Diferencíale el local dei perfonal, 
en que por el local fe les prohíbe la 
participación de ios Divinos Oficios, afsi 
á ios habitadores, como à los eíirange- 
ro s , no abíolutamente, fino folo en el lu
gar entredicho : pero por el períonal fe 
les prohíbe à ciertas perfonas , ò à to
da la Comunidad abíolutamente, y en ro
do lugar. 2. Al’sí el local, como el perío
nal , fe fubdivide en general, y particu
lar. Generales aquel cotí que fe entredi
ce lugar general , v. gr. vna Ciudad, ò 
Provincia , ò  con que fe entredice toda 
la Comunidad, v . gr. vn Colegio, &c. 
Particulares aquel con que fe entredice 
lugar,ò perfona particular, ò  particulares. 
D e donde fe refuelve:

i  Que entredicha vna Ciudad, fe en
tredice también los arrabales ; y entre
dicha vna Parroquia, fe entredice la Ca
pilla , ò  Cementerio continuo ; porque lo 
acceflbrio ligue la naturaleza de lo princi
pal.

z Que entredicho vn Pueblo, no fe 
entredicen los que no ion parte del, co
mo los Eftudiantcs, Clérigos, Peregri
nos , &c. N i entredicho el Clero, fe en»

D V D  A II.

d?U£ efeftos tenga el Entredicho¡

F? Efp.Que Josfiguiétes: i.Prohibición
V  de los Divinos Oficios ; por ¡o quai, 

aun los entredichos por culpa ase
na, no pueden aísittlr 3 Miña, l'cro ios 
Cícrigos, y Relígíoíbs pueden , y deben, 
quando ellos no cftan entredichos', cele
brar como antes las MítTas ,y ios Oficios 
Divinos, pero á puertas cerradas, y fin to
car campanas ( fino es para el Sermón» 
Ave Marías, ó muerte de alguno) en voz 
ka xa, y iacando fuera los entredichos i pe
ro permítele que fe canten íólemneniec- 
tc ios Oficios en las bertas de Navidad, 
Pdqua, Pemecortés, Aflompcion. y roda 
ia Oclava del Corpus, admiñe ndo tam
bién á los entredichos; con tai que los qua 
dieron caufa, ni íe lleguen ai Altar,ni ven
gan al Ofertorio , ni á la comunión. 2, 
Prohibición de admlnlítxadon de Sacra
mentos , excepto ei Bautiímo, Confirma
ción, y Penitencia, que fe permiten á to
dos , menos á ios que dieron caufa a I en
tredicho , aun cGn el ausiÍio}coníc.jo,ó fa
vor. Pero puede daríe la Eucariuia 2 los 
que eÜáa en peligro de morir,y le les pue
de llevar con luzes, y campana. Y no es 
improbable que les es licito á ios entredi - 
chos contraer matrimonio; porque cite 

; Sacramento, fegun íu fubítsccia, no le 
admi mitra ia Ig lefia , fino les mi fimos con
trayentes. 3. Prohibición de íepuirura 
Eckfiauica, aun rcípecro de niños, y So
cos, Exceptan fe les Clérigos» que fi no 
cilán entredichos nominaitm, ni violator! 
el em redicho, pueden fer enterrados^a 
hiendo. 4. Los1 Clérigos que vician el 
entredicho, pecan mortalmente , como 
también los Rdigiofos de vno»y otro fe- 
xofios quaíesincurren á mas de crto,excc 
munion de fado. Los laicos pecan tarn* 
bien mortalmente, ü reciben Saer am en- 
tQ$, quebrando el entredicho perional, 

B b a  p-1*



p ero fi fofamente vlefen el local, v.gr 
Oyendo los Oficios Divinos, lo mas pro
bable es, que folo'pecan venialmente, 
contalquc no citen perfonalmente entre 
dichos.

D V D  A  III.

jguiett puede poner^ quitarla cenfura del 
entredicho}

REÍD.Que pueden entredecir los mif- 
mos que excomulgar, y fufpender. 
y  verdaderamente,para que fe pon

ga entredicho á petíona determinada, 
parece que fe requiere culpa mortal i  y  
para que fe ponga entredicho local , ó  
general á vna Comunidad, fe requiere 
culpa muy grave , cometida contumaz
mente , 6 por la Cabera, ó por los miem
bros principales »aunquelos demás eftéa 
fin culpa.

- Refp. 2 „Que los entredichos locales, y  
perfonaíes generales , que eftán pueftos 
pot el Derecho Común, y noeftánrefer- 
vados, puede quitarlos el Obifpo, ü otro 
que tenga juriídicion fobre la Comunidad 
entredicha, pero no los Religiofos en vir
tud de fui Privilegios ; porque ellugar, y  
Comunidad no eftán íujetos al foro de la 
Penitencia.

Refp. 3. Que qualquiera aprobado 
puede abíolver del entredicho perfonal 
particular , puefto por derecho > íi no 
eftárefervado. Finalmente, por el privi
legio de abfolvcr de todas las ceníuras, 
no fe entiende la poteftad de quirat el en
tredicho local»ó perfonal de la Comuni
dad.

C  A P I T V L O  V . >

De la irregularidad.O

A Vnqueila irregularidad noefcuía,con 
todo eflo,por la feraejan^a que con 
ella tiene, comunmente fe junta el 

tratado de la vna al de la otra;y afsi fe jun
tará aquí.

* D V D A  I.

'Tratado L  D e las Cenfitras*
Refp. 2. Que fe divide, i .  En la qu$ 

proviene de deliro , y  en Ja que proviene 
ce qfe&o. 2. En total , ò propiamente 
llamada, la qual priva de poder recibir 
todo Orden, y de poder exercitar todos 
los recibidos> y en parciahque lolamente 
priva de algún miniftro del Orden, ù de 
folo el afeenfo à Orden fuperior , v. gr. el 
Sacerdote que eftá privado de la vifta,u de 
vna mano,es inhábil para dezir Milla,pero 
no lo es para oír confefsíones:y el Diaco
no que carece de ojo izquierdo,es inhábil 
para el Sacerdocio,pero no para mlniftrar 
en fu Orden.

D V D Á  II.

J$jhíe efe&os tenga lainegularidadl

REfp.Quelosfiguientes : i .  Inhabilitar 
para recibir, Ordenes, y  aun prima 
íonfura , è impedir el exercicio 

de los recibidos. Por donde el Sacerdote 
irregular, aunque abibclve validamente, 
pero ilícita. 2 .En la fentencia mas tata ,y  
mas común , es invalida ia colación del 
Beneficio, que fe hizo al irregular, para 
cuyas funciones es inhábil ; aunque algu
nos no improbablemente dizen ,que no 
es irrita la colación ip fifa fto , pero que no 
es jufto que fe irrite. Y  fegun efta fenten- 
eia probable,fe refuelve:

i Que el que obtuvo el Beneficio 
fiendo irregular> puede retenerlo licita- 
menteen el fuero déla conciencia,ob
teniendo dífpenfacion de la irregularidad, 
fin colación nueva, aunque en ia impetra
ción de la difpenfacion no fe aya hecho 
mención del Beneficio. Iten, que no eftá 
obligado a redimir los frutos, aunque 1c 
priven deípuesdel Beneficio.

2 Que peca gravemente el que tenien
do irregularidad exerce acto de Orden , o 
lo recibe, aunque fean validos ios Orde
nes que fe le dan.

D V D A  III.

Comofe incurra$  quite la tíre- 
eularidadi9

fh u  fea irregularidad¡y en quantas 
mawrasí

REfp. Que es impedimento Canónico 
para recibir Ordenes Sacros»y para 
vfar de ios recibidos. D e donde fe 

ligue,que no es ccnfura,fino como inepti
tud > y aunque á vezes fe pone por modo 
de pena, no lo es propiamente. ,

REfp. i . Que como no fe pega ah homi- 
ne%no íe incurre irregularidad algu
n a , fino eftá exprcSamente en el 

Derecho. «Por donde aviendo duda dei 
hecho, ü derecho,puede perfuadirfe vno, 
que no es irregular; porque es mejor la 
condición del que poflee, excepto íi es ía 
duda acerca del homicidio,á lo menos dei 
iijufto.

Rc-fp„
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Tratado !.D ? fas CtnferASs
Kefp-í .Que para que fe incurra irre- ibleranejnentc algún alfto de Ordené: m
■ idad iwr ¿rUm g> ----  Ic dífcuipa ignorancia invencible»

La tercera, dé culpa,coa que ei Qe* 
ligo ícria, y advertidamente, cxcrciía coa 
folemnidad ¿cÍíq de Orden lacro, que no 
tiene.

La quarta,dcJ delito de avcr tomado 
Orde&es malamente, v. gr, rilando ex- 
comuigaay, óíuipenfo,ú dei Oolípo que 
no tenía juriídkion, ó perfiítum ( aunque 
harto probablemente eníeñan Avila, Ña- 
varro, y Bonadna, que eñe tal idamente 
ella iuipenfo,mientras no admínífira en el 
Orden que recibió psrjukum ) ó anres ds 
tener íegirinu edad, o fin UaxiíÜbrias, a  
á huítadilias, fio. examinarle,no íabiendo* 
lo , ni aprobándolo el Üblípo.

La quinta > de crimines enormes, fi 
ícn notorios, y públicos, v. gr. aquellos 
que marca el Derecho con infamia, co-, 
mo el adulterio,rapco/iacefio s juramento 
tallo en juisdo.

La fexta proviene de injuria mutila-

gularidad por delito, fe requiere acto ex
terno, confumado, y mortal, como lleva 
la opinion común, contra Cayetano# L a  
razón es , porque esgrave pena, y dihe ul
to! ámeme fe relaxa.

Refp. 3. Que la irregularidad no fe 
quita por ábfoiucion, fino por dlípenfa- 
cion j con ella, ò  femejante forma : Dif- 
penfo contigo en la irregularidad, o irregutari* 
dudes, que huwrijle por ejla , o la atracan* 

ja .  Yfielqxe díípcnfa tiene intención de 
quitarlas todas, y puede, todas las quita, 
hno quita folamenre aquella que puede, 
y quier e. Y aunque efta chipen belo n per- 
rcnixe al Papa , pero por el Derecho 
nuevo del Tridentino, donde eftá reci
bido , puede el Obilpo dtfpenfar en tas 
irregularidades que provienen de delito 
oculto, y no deducido i  foro contecio- 
ío, lino es que lea homicidio querido di
re clamen te, y en fi.

A mas defio, la irregularidad del le-
gitlmo nacimiento puede quitarle por ia j cion, ó homicidio,aun lolo índice clamen 
profefsion hecha en Religión aprobada, te voluntario \ y comprchende a todos

2)Ìäff, p.
Ífíl * A i

1  & f^S;

pero lelamente en quanto á poder rcci 
bír Ordenes, no en quanro á obtener 
Prelacias : aunque Villalobos en Diaria 
lleva , que fe quita eaquanto todo lo que 
fe govíerna por Rdígíolos de aquella ór- 
dert , como Prioratos, Prepofituras, Rec
torados , y los demás oficios. Y  noia Dia
na con Barbóla , que por lo menos en ar
den à eftas colas, pueden ios Prelados dif
penfar con el ilegitimo 5 pero en Capitu
lo General, 6 FrovinciaL De donde le rc- 
fuelvc:

1 Que folo el Papa, y quien tiene 
privilegio del, puede difpenlar en las irre
gularidades por delito.

2 Que en ningunas irregularidades 
puedediípenfar el Gonfefíoc, fino tiene 
privilegio del Papa.

DVDÁ IV-

ios que aconíqando, ó mandando, con* 
curren ÍQjufiameace i  cualquiera cola de 
vftas, ó en guerra Injuna, ó fuera delía, Y 
aquí por mutilación fe entiende, quando 
at^un miembro principal fe lepara del 
cuerpo > ello es, alguna parte del que ríe-t 
nc porfíoficio difundo .como pie, mau 
no,ü)0, oreja, &c. De donde fe refudve;

1 Que no queda irregular el que ri
ñendo , le quita á otro dedo pulgar, vfias* 
dientes, barba, cabellos, labios , nariz,nl 
en lo que la oreja firve lobmcnte de or
nato, y detenía í pprqut efios no ion pro- 
píamente miembros, v.gr.d dedo es íoia- 
mente parte,y oficio de miembro. t9j * 'r&

1  Que ni queda irregular ei que cegó ~ 
á otro, privándole .de leía la vida, fin Ta
carle algún oj0,111 el que debilita fojamen
te algún miembro, y flQ le coría ; porque 
no es mutilación.

i Qaequando muchos hieren ávnai
Wue irr¿rular i dadesfean las que provienen \ (no de acuerdo, fiao en pendencia )y  
^  * fódeUtol \ vnodelíos le dio vna herida mortal, de

que isaribjfi confiafle quien fue el que

REfp. Que la primera provine de aver » dio tal ncrida.cnlena Sayro con otros,'que 
Untado elBautUmo feria,, advertí- j foto a !g 0 coa

buena fe , v. gr. comida, ó bebida, o ís 
mueve, o le palla de vna cama á otra, o 
haze alguna cola en orden á é l, de que fe 
le ligue, 6 acelera la muerte fuera de fa 
intención, no queda irregula? 1 fi no es 
que aya intervenido culpa lata. Y nota 
Diana , que pueden los Sacerdotes , y >y 
fUligioíos hazet con los moribundos t. * jefe.

i i

Efp. Que la primera provine de aver 
irritado el Bautifmo feria,y adverti
damente 5 y queda irregular, afsi el 

que rebautiza, como cl que es rebautiza
do , aunque en el rebautizante es fola- 
meóte la irregularidad parcial , que al 
Clérigo folo le impide el aíccnfo á Or
den mas ateo; y no íe incurre,fría rebauti- 
zadon es oculta..

L a fegutída proviene de violar lacen- 
f ^ í Y - S t ‘ 0  Sitó CSCtdQ los 1 17%



C e n f u r A U . '•
Oficios > que los laicos. íolamente) masíi le fífitafl&el izquierdo?,

que llaman dei Canon, ola vifta dél , ne-* 
cefsita de diípeníacion; aunque lo nie
gan Valencia, Enriquez , y Sayro., (i con 
ei derecho puede leer el Canon fin feal
dad. x. Si no puede excrcer, ios Ordenes 
fin horror, ofe nía, ó elcandalp de otros, 
como fi le faltad en las orejas, las narizés, fiU.p* 4. 
6 fuellenotablemente corvado, leprofo, t.i.refiL 
paralitico fi ruvidle (upaiíuos miem- 73. 
bros cpn §rau fealdad. Y  en duda, ü k  
deformidad es Inficiente, toca al Obiípo 
juzgarlo ,á  lo menos en los Clérigos,que 
en los Regulares, eníeñao algunos que 
pertenece a lus ¿helados > aunque conce
den que puede el Obifpo no paftar ci ar- 
bit rio del Prelado; pero fi cite tiene au
toridad,como Epitcopal, puede dífpenfar 
en aquella irregularidad ,fi no fue fie la de
formidad tan grande,que caufe elcandalo,
De donde íe rduelve:

1 Qpe no parece irregular. 1 . El que 
tiene leis dedos , ó algunos pegados á 
otros , ii no ay gran fealdad , y puede 
exercer el Orden. *. El que tiene nube 
en el o jo , que ni le quita la vifta ,.ni le 
afea notablemente. 3. El que carece de 
vña en el pulgar, fi puede elevar, y partir 
la Hoftia-4.Ei que porfuer^a, O enferme-
/íi/í hiTi/ienn pnnnrn

?&-■* ■ ^

c n J  QU^cl que acompaña a va amigo 
. î Sk buen jhtenro para que no peligre 
’Cftkpesukhcia,, no-queda' irregalar,aun
que ci arnigdxnatc al otro ; pero . Prepon 
áito no admite eftá doctrina, 1Í con íu pre
sencia le animó a matarle*

6 Que en guerra injufta queda irregu
lar todo etÉx^cfr0 » aunque no fe aya he
cho fino vna muerte , á lo menos fi en al
guna maneta cooperó á ella.

7 Qúf queda irregular el que procu* 
*a eí abono del feto animado y ¿ con alma 
raciona); pero *10,fi aun no eftá animado*

& Que el que haziendo alguna cofa li
cita, (y aun ilícita, en opinión de muchos) 
pufo bacante diligencia para que de ella j 
no fe figuiefljb homicidio, fi con todo ef- 1 
fo  fe ¿guió, no queda irregular, porque 
le  falta la razón de voluntario. Pero al 
contrario fe ha de dezir, fi omitió con 
emifsipQ mortal la dicha diligencia. 
Otros llevan, que por qualquiera culpa, 
aunque levifsima, de que fe figa el homi
cidio,incurre ella irregularidad el que ha« 
zc alguna cofa ilícita*

9 El que mutila, ó mata á otro para 
neceflaria defe nía luya, con el modera- 
xnen de la inculpada tutela,no Incurre efta 
Irregularidad, porque aqui ninguna culpa 
ay  lluego ni pena debe aver.

D  V  D  A  V*

rJpuè irmularidades fean las que previesen

dad hizkron eunuco.
a Que es irregular el hermafrodita; 

porque es moftruo ,e l Gigante , ei Etio
pe i pero no en fu Nación, fino en las 
cítrañas , donde la divcrüdad íirvc à la 
mofa.

d¿ deféfio'i

REfp.Que la primera es por defedo del 
alma 5 y aísi fon irregulares, i.'Los 
locos , frenéticos, abrepticios, y 

epilépticas, Oque tienen mal de cora
ron ; los quales, fi y¿ eftán ordenados, y 
por efpacio de vn año no padecieron tile 
accidente, fe prelume que eftán ya libres 
d e l, y fe les permite el ejercicio délos 
Ordenes : y fi le padecen raras vezes, y fin 
gritos, y elpumajos, le les permite cele* 
hrarcon vn Coadjutor, que ¿altando dios 
al Sacrifido » lo fupla. 2. Los que ñoñe
c e s  letras , ni la dottrina uccellarla para 
ordenarle. ?. Los Neoñtos, ó recien con
vertidos, ha ita que à juizio del Obiípo ef- 
lán baftantemente inftruidos. ,

L a  íegunda e s , por defeco delcuer- 
po. 1. Si por él es inhábil para el exerci- 
cio de los Ordenes,como fi es ciego, fior
do , coxo, de manera que no pueda ir fin 
báculo al Altar* Iten u le falta mano, 
pulgar, indice » oío ( pero no, fi le falca la 
yña del pólice, q  indice, ó el ojo derecho

La tercera, es por defecto de naci
miento iegitimo, y por él fon todos los 
ilegítimos irregulares ; porque fon repu
tados por viles, por razón del origen. Y  
los tales fe legitiman por el Derecho Co
mún. 1 . Por el matrimonio fuUfcqucme 
deíuspadres, con talque aya? eílospo- 
dido contraer validamente á tiempo que 
fueron los hijos concebidos. 2. Por la 
profefiion Religioia, aunque no pueden 
iin diIpen(ación fei promovidos a digni
dades , aun en ia Religión, como Aba
días , Prioratos, &c, 3 Por difpenfadon 
del Papa ; y los Principes íecülarcs no 
pueden legitimar, fino en orden á oficios 
feculares, y herencias. Quando ay duda 
fi vno es legitimo, ó n o , lleva plana con 
Avila, contra Vázquez,y orros, que no fe 
ha de juzgar irregular ; porque qualquíe- 
ra fe prelume que es legitimo , hafta que 
fe le prueba lo contrario; y en efta parte 
00 eftá obligado á creer á íu miíma ma
dre , aun quando eftá para morir»fino es 4. 
que con razones le convenga ,  9  fu padre t.* 
tapjbicoioaíegurc, j? .



yá fe dixo en el Sacramento de el Or
den.

La quinta, por defcfto del Sacramen
to,it de figRifícacIon dd matrimonio,por 
razón de vigamla, porque elvígamoso 
icp retenta perfectamente la vnion de 
Chrifto con la Igiclia, por aves dividido 
íu carne coo mucius mujeres. V para cita 
vigamía no bailan los eí pon tales con mu
chas , aunque fe aya íegutdo copula, ni 
fornicación, aduktrio,o matrimonio rato 
con muchas , lino mmrunómo verda
dero , 6 prcíumpro, o contornado con 
dos.

DWij prefumpto, porque aunque á ve- 
zcs fea nulo el legando matrinionio, con 
todo elfo por ficción, ¿interpretación del 
Derecho, te pretume que ay vigamia,aun
que impropiamente llamada. De donde íe 
figue, que quedan irregulares en los calos 
figuientes:

1 El que viviendo,6 aviendo muerto 
la primera muger con quien con tumo,co
noce carnalmente la íegurvda, aunque el 
matrimonio fea invalido.

2 El que fe cafa con yiuda,que es vir
gen , y la conoce carnalmpnte.

3 El que fe cafa con muger desdorada 
yá por otro, aun por fornicación, y con- 
fuma con d í a , pero no fi él miímo la det - 
ñoró antes, porque entonces no ay divi
sión de la carne con muchos.

4 El que conoce la muger propia def- 
pues que adúlteramente la conocio otro, 
porque yá dividió la carne con muchos. 
N i haze al calo que aya fido conocida 
con tuerca, ó que el marido aya ignorado 
que ellava desdorada, ó era viuda,porque 
cita irregularidad no proviene de culpa, 
fino de falta de lignificación en el Sacra
mento.

5 El quedefpues de a ver hecho voto 
folemne de caítidad, contrae de tacto ma
trimonio , y lo coníufna, aunque fea con 
virgen , porque fe fozga por interpreta
ción dd Derecho, que coatraxo dos ma
trimonios , vno eípiriruaf con Chriíto, 
otro carnal con la muger. Ni haze at cafo 
que contraiga inválidamente »' porque 
quanto es de fu parte , yá íe pone el 
efecto aparterei. . .

La lesea proviene -de infamia, ora fea 
acdcrecho( que fe origina , ü de propio 
delito,u d< deliro de los padres,u de la ca
lidad vil de la perfona) ora fea de hecho: 
con tal, que el crimen fea publico,porqus 
del oculto no proviene, excepto del ho
micidio, y violación de la Centura, como 
epieña Na Vario, Coninch,y LayiiiiqCSü*

n-
-

de

_ _  v . v ; ;  •
L a g a rta  es por defeco de edad, que irá Silveítro, y Snarez,que iuzgan'praáe,

ne también del o c u lto pomo "teoga tpfi 
iurt anexa la infamia j y ella contraída, 6 
por crimen notorio, ò por fontencía de 
Juez , no fe quita ,íino pordifpesíadaíi 
def Principe, por cuya autoridad fe coi 
traxo. La infàmia de1 hecho,aunque orí 
nada de crimen enorme, y digno de < 
poheion , fe quita por pubiiea, y confian
te eemienda de ía vida.

La lepiima proviene de falta de líber= 
tad, y airi ton irregulares, i .Todos los ct- 
clavos propriamente llamados aí’s i, y ie- 
gun La y man , también los originarios, 
halla que^conlìgan piena libertad. 2. Los 
calados, uno es que coníientan íus muge- 
res, y hagan voro de callidad. 3. Los Cu- 
riaíes, cito es, los obligados a i a Curia íe- 
Cüíjr , por juramento,o edlper, ilo, como 
ios juezes, Abogauos, &c. mientras tie
nen tales olidos, Exccptanle, empe: o, ios 
que tienen cípecial dlíuenUclondd Pa
pa para aquekos oficios, como ¿Tunos 
Clérigos , que en ¡as Coi tes de los Princi
pes íe o: upan en caulas civiles, mas no en 
criminales,ò quando la col lumbre ío per
mite ello, labi endo i o el Pana, 4. Los bofe 
dados, à io menos mientras .Tan obliga
dos Con juramento. Iten, ios Te* or erti, y 
Depositarios públicos, que adminlfiran ía 
Rvpúbiica. lien, ¡os Soldados de la Guar
da, y íemejantes, que exercltaron uúnlfte- 
ííos de fe vicia, è indecencia, ò íírvieron 
en caufa de íangre

La oclava proviene ex defeíru lenii atis> 
es à (aber, de la mutilación licita, ò homi
cidio cu guerra juila, ò julzio ; lo qual ef- 
tablecio la Iglefìa, poique el Sacerdote 
reprd’ema la Peilona de Chrifto , que co« 
nio manilísimo, à nadie jamás hizo daño, 
Rcquleiefe para cita irregularidad , que 
el homicidio,ó mutilación asfkchdt liga; 
y airi no baila la voluntad,ò herida grave* 
De donde íe refusi ve:

Que no oueda irregular el que mu
rila ,6  mata en detenía Inculpable del ho
nor , vida, caítidad.&c.propriajO también 
dd próximo, porque en ei Derecho no íe 
pone ía irregularidad, lino por homicidio 
en juila guerra, ó juizio,

j  Que en ia guerra queda irregular el 
que con propia mano nuitiia,ó mata,pero 
no el Clérigo que exorta á pelear con va
loren guerra juila (fino es que exortaüe 
en particular á marat efte, o aquel J y io 

* mií mo es del Capítan,Clarín, &c.
3 Que en juizio quedan irregulares 

los que cooperan a¿fiva, eficaz , y próxi
mamente á muerte, ó mutiiadon,por ac- 
^ 9  QóicSAdA i  elfo de iu naturaleza-

Di»



v i

. * F ra t¿ á < ih
D izd eí; Los-¿fue cooperan, como el 

Juez ¿.dapdo íentencia, el Notario eícrí- 
viéndola-., ios Míniítros ¿secutándola,, los 
feeífigos,&c.r 1 L

Dizdc % ̂ Actívamente.^o es,de pac
te de los qué matan , porque no queda 
irregular elque iolo Te ha paísivamenre, y 
d e  parte del que ha de fer muerto , como * 

Ceníeflqr que le cxorra á confefiar la 
verdad ,y& llevar con igualdad la Tenten* 
cía julk,que fia apelación injuila no pue
d e  diferiflf

Dízefe j. Eficazmente, porque por el 
que ayuda^v. ge. trayendo leña para que- 
»laralqiteyi dieron garroteno queda 
Irregular, ni el que aísifie al iuplicio>.fi no 
influye en él cori íu preíenria.

Dízele 4. Próximamente , porque los 
que Tolo remotamente cooperan, no que
dan irregulares, com o los que libran , y  
venden las efpadasid Legislador,  que ha- 
ze leyes capitales 5 el Predicador, que en 
general dize que deben fer cailígados los 
ínalhechorcs;el Cqnfcffor, que pregunta
do del reo, íi merece muerte, reíponde, 
que el Juez debe hazer Tu oficio,Tin acep
tación de pcríonas:porque todos cftoslo- 
lamentc loa caula remota> pero lerunlo 
próxima, y coniiguíentémente irregula
res,ii hizieílen, 6  dixeííen algo en oarticu
lar ,de q fe figuiefle,  6  acelerare la' muer
te  á alguno: v,gr. Ti vno eficazmente dieí- 
fe prieiTa aireo para qup loba la eícalera,ó 
le ayudaíTe para eflo ,ó  le rclpondieíle ai 
Juez en particular, que tal hombre debe 
ler caftigado.Con todo ello pueden á ve
stes quedar efeofados de irregularidad, 
aun ios que próximamente cooperan. 1. 
Si lo hazcn indeliberadamente, 6  Tolo con 
lemíplena advertencia: v. gr. -l>.díze el 
.Confeflbt,4»^»rü/, ó a viva el jumento en 
qhevá el reo.2.$i la cooperación es muy 
poca>como fi lq dixefic ai reo que íubieí-

D eìas
Te vn efcalon: porque íd mfiypoco (e re-- 
puta potnad'a. Y aísi lo ficiiíen también 
Suarcz, Regio aldo, La y man, &c.contra 
Vázquez, Ternane», Hurtado, &c. que 
llevar,,quc nadie queda irregular por no- 
suicidio » fi no concurre como Miniftro 
publico de' j ufi id a , ò á la probanza de la 
,caüía,o á la execudon, ò  como particu
lar injnft?menre,y con pecado ida quai 
íentencia dà Diana por probable- Y de 
aqui es,que nò tienen por irregular« 1. Al 
Confefior¿ó qualquier otro que exotta al 
ladrón ¿que íuba àia cicalerà,ù dé el cue
llo al cuchillo, x. Ai que avila al verdugo, 
que prevenga algo, con que acabe antes 
al Sentenciado  ̂3.. Al que dà noticia x 6  
aconíeja el camino mas breve, quando 

1 llevan ai reo al fuplicio.4.Al que v cride,6 
1 prefia cicalerà, cuerdas, cípada, y los de-* 

másinfirumcntos,ni tampoco al que hi
zo la horca, y. N i al que preguntado del 
Juez, fi efià obligado à condenar alreo,te 
reíponde que ü  6. N ial que dize al ver
dugo, que penlava ya dexar allentcncia- 
do muerto, que aun no lo efiá, de que ié 
íigue,quc le buelve apilar el cuello, y le 
mata.

DizoTe 5, Por acción ordenada à eflo da 
fu  natur aieza\ efio es, que de Tuyo fea cau
la de tai cfe&o, porque d  efedo acciden
tal no le le impura al que haze alguna co
la licita. De aquí es, que so queda irregu
lar el que dize al verdugo : nadie te impi- 

I de hazer tu oficio, y i  hize yo el mío ; ni 
' los Juezes Eclefiafticos, entregando al de

gradado ai Bra^o lecular ; ni los Clérigos 
aculando à alguno en caufa criminal, con 
tal que ex prettamente protetteli, que no 
pretenden ¿ea cafiigado con pena de fan- 
gre, fino (blamente que le les fa ti sfa ga ¿ 

sì,ò à los fuyos,òque fe impidan los 
! daños que amenazan à sì,
{  p à  otros.

V
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LIBRO OCTAVO,Y ULTIMO.
Tratado Vhica.

D e la Bula de la Santa Cruzada*

Ste Tratado fe echa- 
va menos en efta 
Medula^ para que 
nada quedaííe por 
tocar en clia délo 
que pertenece á lo 
Mordí.En las partes 
dcAíemamasen que 

la efcrívió el Padre Hermano Bufcmbaü, 
no fe faltó en efto, porque la Bula de la 
Cruzada no fe concede para aquellas par- 
tesipero en Efpaña,y otros Señoríos de la 
Mageftad Católica,que gozan de tan gra
de Privilegio,y que es frequente el valer- 
fe del en varios cafos, que da va defectuoíá 
la obra ,dexando de rratar defta materia. 
Procederáfe en ella con el método que 
lleva efta obra, poniendo la do&rina ge
neral,y deduciendo calos,para no íacar al 
Ledor de la coftumbre que hizo en el ef- 
tudío antecedente. Entre los que han 
tratado efta materia,no merecen el vitimo 
lugar,aunque vitimo en tiempo,losPadres 
Tranciíco BardI, y Andrés Mendo, que ¡ 
ion los que han eícrlto dclla mas copióla- 
mente.  ̂ ¡

Di v i dirá fe el Libro enquatro Capítu
los: en el primero fe tratará de la Bula co
mún de vívos:en el fegundo, de la Bula de 
Compoficion:en el tercero, de la Bula de 
Difuntos: en el quarto, de las facultades 
deiComifíario.

C A P I T V L O  I.

De la Bula común de vivos•

D V D  A  I*Tf
j^ tefea Bula „y quien pueda concederla}

R Eípond.i.Que Bula ( dexando otras 
etimologías ) fcdixo de vna Inng- 

iúa, ó  Joyel que traían ai pecho en Roma 
los hijos de Patricios, de forma circular, 
en que iba gravado vn cora^onsy de ai le 
llamaron Bulas vnos Cellos orbiculares, en 
que fe ponían las efigies de ios Empera
dores , y  fe coigavan de fus defpachos > y  
de ai también fe llaman Bulas los fedos

j redondos,que vienen colgados de Jas Le
tras Pontificias; y  por elfo las miímas Le
tras fe llaman Bulas, tomando el nombre 
del lefio que traen pendiente, ora lea de 1 Jm •1 á 
cera,ora de plomo,ora de qualquiera otra 
materia. Es tan ioiemne la coftumbre de 
traer pendiente elidiólas Letras Ponti
ficias,que ion tenidas por falías las que no 
lo traen , y comete crimen de falla rio ei 
que lo quita, muda, rompe , o añade en 
ellas. fcítn.ir

Refpond.a. Que es cierto pueden Jos 
Sumos Pontífices conceder la Bula, pues 
vemos que la conceden repetidamente; y 
es increíble que apn errado en cofas de 
tamo pefo, y que ayan abuíado de fu po- 
teftad,excediendo de eUa.Pmebafe,á mas 
defio,porque quanto ay en la Bula fe re
duce á conceder indulgencias, facultad 
de delegar, facultad de abíoiver culpas, y  
ceníuras, de comutar votos, de diípenfar 
en el precepto Ecleúaftko del ayuno, y  
cofas íemejantes,y menos que citas, cada, 
vna de lasquales puede conceder el Pon
tífice feparadamenre, y de por fi : luego 
puede concederlas todas juntas. Ni oblta 
que fean grandes las gracias que conce
de en la Bula, para la qual ha de aver in
ficiente caufa, y no lo parece la JImofna 
limitada de dos reales, que tafia e! Comif- 
fario» á quien comete la tallado n d Papa .
N o obfia todo efto, porque el fin de citas 
concesiones es la caula publica de la 
Iglcfia,laoprefsion de fus enemigos,la 
detenía,y propagación de la F e , la recu
peración de la Tierra Santa; y aunque en 
orden á efte fin fean poco fubíidio dos 
reales; pero juntos todos los que le dan 
por la timofna de todas las Bulas,fon gran
de locorro. Lir Jilr :

'Pueden también conceder Bulas en triu.¿r¿. 
fu territorio todos los que pueden conce- j%aftl.Lt- 
der Indulgencias, y otras facultades, mi- cío. m ex 
dieado lasconceísionescon íb poteftad, y plic.&uL 
jurifdicion,yaviendocaufajufta , necei- manufer. 
faría para el valor de la Indulgencia, por- Mend n. 
que en efto no exceden fu poteftad, con- z s - 
cediendo mas de lo que pueden ; y á mas al. esntr. 
de efío fuponemos que ay caula .luego no &•.
ay razón paca que no las puedan conceder, %*4ri¿.

*



<tTr4tAd¿ívn¿C0, De la BtiU
, /  fino es que efPontifke en fu Bula, ó  por 

/  algún nuevo precepto fe lo prohibidle. 
XX donde fe.rsíbelvé:

1  Que ¿Ibs Bulas de gracias femé jan
te^ pueden concederfe,nó fojamente para 
lübíidío de la guerra contra Infieles, fino 
de qualquiera obra pía , que le juzgue in
ficiente caüfá.

2 Que nó es ñmoría recibir la limof- 
na rallada por la Bula , no porque el Pon
tífice díípeníe en d  derecho politivo que 
lo prohíbe , como Navarro dize, á quien 
figne Rodríguez, fino porque la limoína 
no fe recibe como precio temporal por 
cofa eípiritual, fino que fe impone como 
carga á la dífpenfacion , para que fea co- 
jnutacion juntamente , y de efla fuerte fe 
juftífíquecon nías certidumbre la caula 
de dilpenUr. Por lo  qual advierten los 
D olores,que es conveniente imponer al
guna carga en las dífpenfaciones, en fa
vor de alguna caufa p í a , para que no fean 
invalidas por falta de caula infidente, y 
para que no fe pidan con facilidad eft re
lajación de la difciplina Hcldiaftica. Ni 
las Indulgencias fe conceden, por aquel 
precio de limofna, fino que fe proponen, 
para que la efperan^a de lograrlas mueva

tufa é & los Fieles á favorecer con Ümofnas la 
fyerid. ». obra pía , ola caula publica ,6  fe dan en 
1*5>‘J 3Ú* premio dei buen a fe lio , y limofna con 

que contribuyen.
3 Que M  el Pontífice, como los de- 

más que pueden conceder Bulas, pueden
U i. «sí, también aplicar la limofna (íi no ay prohi- 
éitm zjj bicion particular )para el tuftemo de fus 
yin«. perfonas,y familias.

 ̂ Díxe,// no ay prohibición particular, por- 
r que á los Obifpos les eftá prohibido en el 

.Concilio Tridentino fe jj*  î cle reforwat. 
cap. i S . llevar algo por las dífpcnlaciones 
para fu fuftemo , y  configuientemente 
por las Bulas que pueden dcfjachar > pe
ro en elfo faltarían á i a  obediencia, mas. 
qo cometerían firaonia, no llevando la li- 

m, nioína por precio temporal, finoimpo- 
; z* nícndola como carga de la comutacion» 

6  como pena del delito que (riele muchas 
vezes íuponerfe á las dífpenfaciones,

DVD A II/
TA quienes fe  conceda la Bula de ¡a Cru- 

' zuda*

R Efp.QuelaBulade la Cruzada ( lla
mada afsi de la Cruz toxa,quc le da- 

Va á los Soldados que iban á la conquifta 
de la Tierra Santa,a cuyo fávor íe conce- ' 
dio primer ámente) fe conccdcaora á to

dos los fieles devno,yÓtrofexÓ en les 
Rey nos de Efpaña, Islas adyacentes á ellos, 
en los Rcynos deSidíía,y Cerdeña 5 y afsi 
miímoen losReynos¿ Lugares »Tierras, . 
Pueblos, y Dominios de Tierra firme, y j  **n 1 n 
Mar vOcceano, ü de otra fuerte llamados, u  ^ er* 
que mediata, ó inmediatamente, ü de 
qualquiera otra manera eftán lújelos al 
Rey de Eípaña.De donde fe reluelve:

1 Que vale ia Bula en todos los Rey- 
nos de £1 paña,dentro, y fuera de Europa, 
ni idamente en ios que eftán fuge^os á la 
Mageitad.iino en los que nuevamente fg- 
getaron lus armas, entrándole á nombre 
de Elpaña, ir de las Islas adyacentes, ü de 
losReynosde Sicilia, y  Cerdeña. Y  por
que debaxo defte nombre no vienen los ¿ 
Lugares que fon Patrimonio de la Cafa l-*1**1 ' 
de Auftria, ni los que fe entregan á feudo
al Rey,no vate la Bula para ellos.

2 Que ni vale enReyno,Isía,ó Lugar, 
que apartándole rebelde de la obediencia 
del Rey, jura la del otro Principe»fino es 
que nuevamente la conceda el Pontífice á 
favordelaral tierra : porque la Umofna 
que allí fe daría,no feria de focorro al Rey 
en la guerra contra los Infieles,y la Bula le 
dá en favor de los que ayudaren, y firvie
ren en djeha guerra, ó  gallos della al Rey 
de El paña.

3 Que tí vno de la Provincia recien 
rebelada, decuya reducción fe trata, ein- 
biafíe la limofna para que de acá fe le re- Bíí- 
mitie líela Bula,gozaría de fus Privilegios, 31 *. 
porque aquella limofna cedería en benefi
cio de la guerra que el Rey lleva contra 
Infieles, y el qbe la dá cftá en tierra, para
la qual le concedióla Bula con carga de 
ayudar al Rey,y la tierra aun es de fu Ma- 
geftad, aunque tiránicamente aya tomado 
la voz de otro dueño.

Dixe recien rebelada% porque fi la rebe
llón fuelíe de muchos figlos, ó años, y y i  
como por derecho preícripro huvíefte 
paliado á orro dominio, no gozaría vno 
della los privilegios de la Bula 3 remitíen- 
dofeia de acá, y emblando él la limo fuá, 
porque no juzga que el Pontífice la 
concede para Lugares que no le tributan 
focorro al R e y , como dominio íuyo, Y 
aunque la rebelión de muchos años rió le m 
prive al Reyde fu derecho s pero haze de 4* 
dominio eftraño la Provincia , de ma
nera que vulgarmente no fe llama del 
Rey.

4 Que fi vtio toma Bula en Lugar 
dónde vale,y vá defpues a otro en que no 
vale , pude aun gozar de todos los privi
legios de ella, exceptando loe de comer 
/Huevos,y lacticinios en dias de Quarefma,

Y
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y carne, de confejode entrambos Medí- como queda advertido ènei cafo quar,

SthfVtr —-•-*í j  ’»•r t uirt̂ tjtío tiia
® V v 1 prohibida. La excepción cita ciara en la 

prw mifma Bula,donde fe dize,que durante el 
f h in t  aSo de íc conceden ellos privilegios 
' 1  de cotner lacticinios, y carne ai modo d¡-
*1hdr i  i cho’en todos los Reynosjlslas, y Lugares 
dn i. ¿n deí Dominio dc ÍLi 'Vlageítad, y no fuera 
rh lih 7 cbos; y como ía excepción de firmeza 
X 20 ¡  * !a regía en contra rio,exceptando á íoios 

e*\ ¿Utt cftOS privilegios, para que no puedan go- 
,-7’s ^  zarfefoera de las dichas tierras, itgueíe, 

z6 ^ue aviendo tomado en ellas ia Buía.sun- 
eg'C'ued ^UC vno vaV3ÍUí:ra detpucs, podra gozar 

de los demas privilegios, pues noíe ex-
CePUn* „

y Que (1 a vno, eftando fuera de las 
nnm‘ * tierras para doñee íe concede ia Bula, fe 

le toma, y íc íc embia, no podrá gozar del 
privhegio de día , porque elle es parte lo
cal, y parte perfonahy en quanto local, pñ 
de que el que ha de gozar de ella, al Tiem
po de roniaria cite en ia tierra para donde 
le concede.

6 Que fi a vno fe le toma la Bula ef- 
tando fuera de las tierras en que íe goza 
de dla,y dentro de! año ha de bolver, po
drá gozar de fus privilegios guando bud- 
va. La razón es .porque II en llegando la 
tomafie, no es dudable que luego ios go  ̂
zar ia: luego también, aunque antecedente
mente á fu venida íe le aya tomado, y da
do en fu nombre ia limoíba. Y  fuíicíen- 
temenre íc íalva el privilegio local, que 
pide cité vno al tiempo de tomar ía Bula 
en ía tierra en que vale, porque eñe tal íe 
juzga quelatomaquandobuelve, fpbre

f que parece baila para el privilegio local, 
l¿£tn >qc. ^  eQ,¿r cn jos Rcynosde Efpaña al tiempo 
áut. de tomar la Bula, o dentro del añade fu 

duración.
7 Que vale la Bula á todos los Eftran- 

gerosque vienen á Eípaña, •  van á otras 
tierras en que le goza de ella, ó á Puertos 
de la Mar,que les pertenecen, ora fea para 
habitar, ora para negociar, ora para pere
grinado ver tierras,porque la Bula le con
cede,no folamewe á los que ettán, lino á

Idemn.i \os qUe vienen á ellos Reynos: Cenfijlenti- 
busy¿r adilla declinantibus.

S Vale también al que viene, v.gr. de 
Francia á Eípaña á (olo romar la Bula, y fe 
buelve luego,porque la Bula fe concede á 
los que vienen á Efpaña, y no fe cxprcüa 
que deba venir por ella caula,6 por aque

ja «  m. jiaj- fli cite vía de fraude alguno contra la 
1 3 .cent. Bula, porque vía de íu derecho en venir á 
Ludotic. Efpaña, lo qual no le eftá prohibido;pcro 
ds Ctĥ j  cd Franda no podrá gozar de los priví- 

Trull. ¡egíos de comer carne , y iactícímoi,

■A ini:

to.

D V D  A  III.

tiempo dure U Bula%

REípond. Que en Efpaña dura vn año 
ia Bula, como íe repite muchas ve- 

acs cn d ía , y d fe comienza dcUe el día 
de ía publicación de la Buia en cada Lu- 
garieüo también efíá en cí!a exprcíí amen' y r 
te. A  ora lo que k bifi¿ ujfa es.fi ei año ha ¡n 
de fer natural de üia á áia^oEciefiaíticOide 
vna publicación áotra.T res opiniones ha- 
llo.La primera, que el año íe entiende de

dura año Ecleíiaítico, íi ía publicación de 
la Bula íiguiente íe prorroga pallado d  £ny. / ,  
ano natural i pero fi ía publicación de ía f,#,/", 
Bula Íigiíienre fe haze antes que el año na- ¿ r;:‘ ¿ ‘ 
tura) palle,cmor.ces dura aun laBula ante- 
ccdente, halla que el año natural fe cum
pla, porquede otra íuerte no ícría en fa
vor Oel que toma ia Bula la duración dd 
ano Ecleliáfrico jUdííminuyefic la dura
ción deí natural.

Ella tercer a opinión es menos proba
b le , porque en ía realidad lleca, que ei 
año de la duración de la Bala es natural, y 
es Edeüaílico , y no puede fer entrambas 
cofas juntamente. Las otras dos opiniones 
fon muy probables, y  en la praxl feguras.
De donde fe rdueivenios calos Gruien
tes: ■

i  Que G la Bula fé toma defpcesdela 
publicación de d ía , m as, 6 menos íolem- 
ne,aunque fea antes dd Sermón, fe puede 
gozar de fus privilegios i pero G íe roma 
antes de ia publicación, no íe gozan,por- 
queciPontiücedÍzcfque debe contarle el . 
añr> defdc el día de la publicación; edo es, l 1 ‘ 
defde la publicación mil: na. Y ahí es invdj  ̂ n;

i para el vio de los privilegios tomar ía Bula TiUt *  ' 
j algunos dias, y aun horas antes de ia pm 1 y - ilé 
í blicacion , porque entonces aun no a pro- _ 0" i í.Aím**vecna. A

a Que el ano déla Bula no fe hade a' * ’ ’ 
contar defdc el día que íc publica en la 
Metrópoli,Corre, ó Ciudad vezina , Gno 
defdeeidia que íe publica en cada Lugar, 
porque es expreüa intención del Pon:hice, 
que íe publique en cada Pueblo, por muy 
pequeño que lea,para que defdc i a publi
cación íe cuente el año.

Trui ; 1 e
i .y . i .d t i

b¿<} i i .  *
Env.í ‘ 7  >
C.20.n.z\
Maui: 4.
x i .n . 7 -
i  o,óave.
in ¡e í .  d ,

r * » ■ } ’
cui a...: ce
dii:.,:, nt^
Com .

■ Ibidem*

3
toma

Que ei año no íe cuenta defde que fe 
ía ia Bula , Gno defde que íe publica;

íDi-y alsi, d  que por negligencia, ò impo 
iidad no toma la Buia ,  imo dei pues de

mu*
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Tratado griteo
'muchos di a s dd ta publicación , noha 
¿le contai: cían o defde el dia que la to
m a.

4 Que no hafta la Intención de tomar
la Bula para gozar de íus privilegios^ íi 
ñüuaiméntáho fe toma- t

5 Queníb batía qualquíer eíperan$a 
de que otro tomará Bula^por tí, para que 
puedas gozar de fus privilegios.

ó Que el que labe con certidumbre 
que en íu ¿aía,ó patria, de la qualie halla 
auféntc, ietcman Bula fus padres, ó otra 
perfona.cfi tal día,y tiempo, puede gozar 
de fus privilegios , porque en lo moral es 
tamo aquella certídumbic, como íi él to- ’ 
xiiárab Bula. |

7 Que el que al tiempo de la publica
ción déla Bula fe halla en Lugar donde 
no la puede tomar tan preño, no puede ; 
valerle de la pallada todo el tiempo que 1 
eftá fm tomar la nuevá,íiflo es que huviel- 
fe  aun paliado el ano de el antecedente, 
que entonces podrá valerle de ella , halla 
que fe le acabe el año natural,conformán
dole con Uíegunda , y tercera opinlcn, 
porque el privilegio que fe concede por 
tiempo determinado , aun fallando el 
tiempo,fe acaba.
■■ $ Que en la opiníon que léñala año 
Eclefiafticoála Bula,no carece de pro
babilidad, que el que la toma en Madrid, 
donde fe publica mas preño, y viene á 
¡Zaragoca, donde fe publica mas tarde, 
puede gozar de ios privilegios de la Bula 
de Madrid,hafta que fe publique en Zara
g o z a  íigüiente , contando el año EcJe- 
íiaíilco ,no defde publicación á publica* 
cion hechas en Madrid, fino defde la que 
fe haze en Madrid, baña la que fe haze en 
Zaragoza-, porque eífa fe prefume fet ia 
intención del Pontífice , para que no fe 
vea el tal obligado á bolver á Madrid para 
tomar la Bula,6 á  carecer aquel tiempo de 
fus gracias*

Pregintafe i . Si fe acaba el privilegio 
de la Bula por muerte del Pontífice que lo 
concedió?

Refp. Que n o : es fentcncía común,y 
verdadera,y fe prueba del cap. fi/uper gra
fía , de cfficio, ¿r pcttjl ludic. Dele*, in 6. 
donde dize Bonifacio VIII. que la gracia 
hecha por la Sede Apoñolica do efpirá

Í)or muerte del que la concede: la Bula de 
a Cruzada es gracia hecha por la Scdg 

Apoñolica , luego no eípira por muerte 
del que la concedió.

Pregúntale a. Si puede revocarla el 
Pontífice?

- Refp. i ̂ Que a viendo yá comentado á 
Correr d  año, so  puede dentro del revo*

. De U B jÚ4
caria ,tino es que aya juña í  aufa , y  bagá 
recomponía á ios que la tomaron; pero íi 
no tiene de que hazerles recompenía, y es 
Conveniente parad bien común ,fin re- 
compenía puede revocarla. La razón es, 
porque quando el privilegio es por modo 
de contrato oneroío, y  lucrativo , como 
es el de la Bula, ha de aver cauta para íu 
revocación, y debe Inzer íe recompenía, 
quando ay de que. ¥  ello lo pide la juftí- 
cia natural, por lo qual debe el Princi
pe guardar lo paftado con los fubditos, 
pe roque da fuera de eiía obligación guan
do la caula del bien común lo pide, y por 
otra parte haze recompenfa ; pero íi no la 
puede hazer, como puede por el dominio Mend. ¿  
de excelencia deípojar á losfubdítosde a.». 32. 
íus bienes,quando de otra tuerte no pue- 3 3- -34* 
de acudirie al peligro del bien común, &  ís * 
al si también por la miíma razón puc- ailQi 
de revocarlos privilegios de que había- írlí* 
mos.

Reípond. i p. Que acabado yá quaU 
quiera de los leis años, por los quales ie 
concedió la Bula, puede el Pontífice re
vocarla á fu arbitrio > porque en eñe calo 
no militan las razones de ia retpueña 
antecedente, y la Bula es gracia qué de
pende de la voluntad del Pontífice; peco íi 
en la conceision portéis años recibió del 
Rey alguna cantidad de limolna para algu 
na obra pia,le deberá racompenla ,íegun 
lo dicho; y íi también la conceision por 
feis años es remunerativa de cfpecíallcr- 
viclo hecho á laSedeApoftolk&.y aun no 
remunerado quando la remuneración fe 
debe de juüicia; y fi fe debe de gratitud, 
fe debe por el milmo tirulo la recompen
ía. Y el 1er remunerativo de gratitud, baf- 
ta para que vn privilegio íe llame irrevo- Mead, 
cable: porque nunca fe prefume del Prin- 4 2 ¿  ¿te, 
cipequs fia de dexarlos obfequics que SU,Ludo 
recibe, fin el premio de el a gradee imicn- >«■ .* rm 
to.

Aquí debe advertir fe , que la revoca
ción de la Bula, fi íe hizieffc ,debe pubü- 
carfe en rodas las Provincias ,y  Diocefis, 
porque íéa lo que fuere de la promulga
ción de otras leyes fufitlentes á obligar.
Las irrlraterías,fi revocatorias,deben pro
mulgarte,de manera que á todos llegue la 
noticia, porque de otra fuerte quedarían á 
mucho peligro las condénelas de los que 
no lo labemDe donde te refuclvc:
'<■ 1 Que revocada yá la Bula,íi vnp que 
no lo fabe fucile abfuelto en virtud de ella 
de caíosrefervados, feria valida la absolu
ción,porque atsi fe prefome que lo quiere 
el Pontífice, pata evitar los ricígos de ü s  
almas, ■ *

* z Que

te Triji, 
i.§  r J .  
1 j -putó, 
l.
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De la Sant ¿Cruzada*
'i Que G vno buviefTe comencado á 

confeliaríe de calos refer vados, y íufpcn- 
diellc por alguna califa la confel'slon ,fi 
entretanto fe revocale la líala, aunque le 
conítaífe déla revocación , puededeípues 
acabarle de confettar, y fer abfudtoipor- 
que no cfpira la juriídidon en caufaya 
cotnencadaqialla que íe acaoe.

Pregúntale 3. Si le revoca la Bu
la por el Jubileo del Año Santo, ó otro 
lame jame, ò por la Bala in Coena Do
mìni í

Rcfpond.i. Que por los Jubíleos no 
fe revoca ; porque afsi ío declaro Grego
rio Xílí- año de 1574. como lo dizcn 
Alonlb Perez , y Trullench, y Gem este 
V ili, d añade 1600. como nòta Diana, y 
Vrbano V 11Ì. año de 7625. corno el mil* 
ino Diana afirma. Y vemos que d Conili- 
farlo de la Buia la masda publicar d  Año 
Santo,como losdcmàs.Piuebale también 
con la razón de fsr d  privilegio de ia Bu
ia por modo de connato- onerato, conio 
queda advertido arriba.

Rdpond.2 .Que ni por la Buia in Cos
ila Domini le revoca >porque Sixto V.

15 90.revocando en ia Buia in Ccena

bsC‘
££tUñi
a. .

an

j
excepta,con los quaíes op pueden gozarle T   ̂ y., 
todos,6 algunos privilegios de ella.La ra- rU, 
zoo es; porque la Bula no excluye de go- g" 
zar fus privilegios abfolutamente á ios ¿ 
que eftán en pecado mortal,y excepta ío- ¡-‘Lí
lamente á los que eftán en cierto genero j^r^Tj 
de pecados: Juego no á los que no eftán ' ^ ’ 
en otro porque iaexcepciíjíi da firmeza ?r~ 
á la recia en contrario. De donde íe ie- ,R J í* 
fue! ve: c  .

1 Que no pueden gozar deprivile- ^ f 4 
glo alguno de la Bula ios que pecan gra
vemente contra íu despacho, impidiendo 
maikloúmente la publicación, ó  vio de 
ella;purquc alsi cüácxpreiiado en íaBuía 
Latina.

2 Qae la Indulgencia píen arla que fe 
concede pata d  artículo de ía muerreá 
ios que mueren repentinamente, ó fin co
pia de C  on fe li o r ,co n q u e m u e 1 a n con tr U 
ros,no la ganarán los que en conñanca dé 
eirá gracia'íiieron negligentes en conté!.- 
faríe al tiempo eftaiuido por la Igieiia; 
porque aífi lo dílpone la Bula.

3 Que los que en eonfianca de ía 
Bula de Conpoüciorí vnirpan bienes áge
nos, udexan de rezar las Horas Canoni-

todos ios privilegios de abíoiver ¿qodios 
calos que en ella le refervan, añade: Sino 
e s , que ellas calos aquí rcíervados fe ex- 
preíep en aquellasprefentes letras. £ños 
calos íé expidan en la Bula de la Cruza
da , eftendlendo la facultad que en ella fe 
da para poderlos abíoiver, como confta 
de fus palabras, que dizcn afsi : Aunque 

fea n  de las contenidas en la Bula de la Cena 
del Señor .y la abfohiáoa refervada h fu San-, 
tid ad , excepto del crimen de la beregia : lue
go por la Bula de la Cena no le revo
can los privilegios de la Bala de la Cru
zada.

D V D  A IV .

APjii perfonaspueden gozar de los privilegios 
■ de ia  BuiaÍ j

A R X I C V L O  I.

fga\>. Je 
JnJ. neta, 
num. 19.
Bufi. ¡ib. 
y .J e  in d .  
r.q. n.6. 
Séta» 4. 
¿ if i. 21. 
ÿ,ï.V.3*

S i el que toma la Bula ha de efla^ engracia 
para poder gozar de ella*

RHfpond. Que no es neceffatío para 
gozar absolutamente de los privile
gios de la Bula (  no hablo de las in

dulgencias que puede vno ganar para fi, y 
para los difuntos, que de ello fe dirà deí
pues) cftar en gracia, fino que puede go
zarlos , aunque effe en pecado mortal, co
mo no fea de algunos que la miíma Bula

cas, no pueden valerle de ella cara ia ref- 
titucion.

4 . Que los que pecan en eonfianca de 
la Bula, pueden gozar de los demás privi
legios de ella , fuera de la Indulgencia en 
el articulo de la muerte, de que fe ha di
cho, y de ía compoficíon de ios bienes 
que han de relumbre; porque la excep
ción da firmeza á la rygla en contrario, y 
exceptandofe ellos íolos, fe ligue, que. ^  
pueden gozar de los demás.

5 Que las rameras pueden gozar de 
la Bula; porque excluyendo á oirás,á eíjas LoP- & Ai 
no Jas excluye. Ni ohíla lo qae  opone los J +■ 
de Opinión contraria ;esáfaber,queIaJÍ- 5-i 
moína que fe di por ella,ha de fer ex bunh Can*n. li  ̂
(íbi d Deo colUtis, como la ínlffna Bula io x'Csmc¿ 
dizc: y los bienes de que las rameras pue- 11 G».t 
den dar limofna, íes provienen del demo- Mted.n̂ \ 
rilo, como grangeados en la culpa. No *“ 
obíía.dlgo.rcrque pueden dar iimoína de A* >1 ~~ 
prros bienes que ios que ie tribura la tor- tr.de^uL 
peza, con que faltaría e :Ta razón ; a maŝ  McoIIa m 
que aquellas palabras ex bont jibi a Deo cof Bol.Cm. 
/áí/j,fignifican, que la llmolna debe íer de f ■! Pe 
bienes propios del que toma la Bula, no Sa- *• í-' 
de bienes agenos, ¡njuílamente polfeidos. fumm. ce. 
Y aunque la ramera peque en el modo ?4* 
con que gana, con todo elfo poíke jufta- 7 •®*<*tr- 
píente lo que gano. 13 ae/eU

1f Dcáquiíe infiere, que no puede Iü í * 
rfozarde la Bula d  que dá la limofna de 
bienes mal ávidos en d  robo, víura, o  

C e  ea
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en otra tftátierá, qtííc deba reíHmcion de 
ellos.La razón es: porque aquellos bienes* 
no fe ¡os dio píos à é l, fino à quien da la 

'Merífc iim oú vú .exhm  (ib t ceüMiss pero fi mezcla 
6t v n o  el dinerorobado con el propio* y to

m a de allí la límofina para la Bula ,  podrá 
gozar de ella: porque enroncesie juzga 
que da L límofna del dinero propio, pues 
fu intención es tomar la Bula dé lá mane
ra que le aproveche , y no fe ha de penfar 
que obro inválidamente el que piído vali
damente obrar.

ARTICVLÔ II.

S i catecúmenos> ninas , locos , excomulga* 
dosH ereges puedan gozar de ta 

Butai

R Efpond, i. Que los Catecúmenos nó 
pueden. La razón es: porque quan- 

to  £e contiene en la Bula,ô es ado de 
jurlfdiáon , como delegar poteftad de 
comutar votos, y otras colas femejantcsi 
ó es ado propio de las Llaves , como el 
franquear los teforos de la íglefia en las 
Indulgencias,y dar difpeofauonesdós qüa- 

■ Jes fon adiós de las Llaves, y no oración 
defnuda i j  ninguno.de cftos ados puede 
exercer el Pontífice en orden à loscate- 
cumcñoS:porque eftán fuera de la Igiefia, 
pues aun no entraron por La puerta de el 

'MetiiHt Bautlfmo : luego la Bula no puede apro¿ 
£* v echarles.

Relpond. í. Que los niños, y íceos 
pqedcn gozar de algunos privilegios déla 
pula, de que fon capaces,como enterrar- 
fe con moderada pompa funeral en tiem
po de entredicho: y eft elle tiempo miftao 
recibir el Sacramento de la Extrema
unción clfrenerico, à  forioíó que eftá 
à morir, ÿfiay otros privilegios íeme jan
tes que puedan gozara Pruébate : porque 
no ay razón pata que lean incapaces de 
cílos privilégies,ni lá Bula hazc diftincion 
deidades, foto que interpretativamente 
fe juzga que el niño, y el loco piden lo 
que les es provechoío. Y aí loco que vi
vió pistolamente no fe le niega la Enca
nilla ,  y Extrama-Vncion ; y aísife le po
drán adminiítráfc aun cúdempo deentre
dicho , y en quolquíera fe le podrá apli-v 
car la Indulgencia píenaria de la Bula, y 
dar abfolucion de la excomunión«, . ,

Refp.í. Que el excomulgado puede " 
gozar de los privjíegios de la Bula, excep
tas las Indulgencias i  porque aunque no. 

Mcfcí.K* puede valerte de losprivílcgíos que él ob- ' 
U i . tiene.pero los déla Bula no los obtiene él

fino el Rey*

Dixe exceptas las Indulgencias*, pÓMjue 
es menefter eftadodc grada para ganar
las ,y  íi es pertinaz,no erta en effe eítádqi 
però fi no fuere pertinaz, eftáen gracia,y 
no eftá por él no fer abíuelro de la exco
munión , poniendo los medios para ganar &fend. n, 
las Indulgencias , piadofamente puede 13* *«w 
creerte de la Igíefia que no lé quiere ex- PiUdú. 
cluirde la participación de éftc reforo, ¿ifwro.

kefpond.4. Que puedén también los * Cíir(̂ - 
Hercges gozar de los privilegios de lá Bu- ?>«//. & 
la,como los excomulgados proporcional- *Iij ^U0Ì 
mente : porque la mífitia razón corre, d t.
Y no íolamenre el Herege Interno, como 
dize "Ludovico de la Cruz , fino el ex
remo ì comò lleva Trullehch 5 pero 
mientras perfevera en la hccegia externa, 
y no obtiene abíolucion de lós lnquiíi- 
dores , no podrá elegir CoófeQbr en vir
tud de la Bula : porque no puede fer ab- 
fuelto de los pecados mientras ella enla- tá n j. ¿  
£ado en la excomunión por la heregia , y 3 4. 
no fe dà facultad eh la Bula paraabiolver 
de ella. y

A R T Í C V L O  IIL

Si losKeligiofos pueden gozar déla 
Baiai

REfpond. Qué exceptó el privilegio 
de elegir Cònfcflòr para cafos re- 
fervados (  de que fe dirá deípucs ) 

pueden gozar de todos lós demás que no .. 
le les niega expreffamcnre en la 13ula.Ello 
fe prueba por el fondamento repetido de 
que la excepción dà firmeza ¿ Ja regla en 
contrario i en la Bula fe exceptan los 
Religiofos (íi no llegan á (efenta años, 
ò fon Regulares de Ordenes Militares) 
para gozar del privilegio de huevos, y 
ladicinios en Quarcfma : luego pueden 
gozar de los demás que no eftan excepta
dos.

Prcgnnfafe : Si puede el Reíigio- 
fo tomar Bula fin licencia de lu Pre
lado?

Refpond. Que es muy probable que 
puede, como llevan comunmente íosEx- 
pofitores de la Bula, y-también lo es, que 
no puede, como prueba Meado ito«?. iS. 
y que puede aver jufta caufa para que el 
Superior le niegue la licencia, y enton
ces tomando la Bula, faltará á la pobreza, 
ò á la obediencia por lo menos.Dc dónde 
fercfuelve:

i Que fí foefife cierto que le niega la 
licencia fin jufta caula , podrá tomarla, 
potqnc (e prefume que el Pontífice en 
cfto le libra de la lujccion al Superior,-

quan-
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quandofto ay rnzon pata que pierda vn 
tan grande bien. Dixe, Si fkeffecierto: por
que en duda eftá ía prelátiípcion por ef 
Superior.

r  - Que aviendo tomado el Rdigíofo
Jeiaiul- * °  ccn l*ceneia > o fin ella ,  porque 
„ “ fe ie negó infuflamente, no puede el Prc*

^ CCfúd limitarle elvfode los privilegios, íi 
no loslímito d  Pontífice, 6 dio facuí- 

*4 ó n q rat*a  ̂Prelado para limitados; porqüe no 
t \ f  puede el inferior poner tafia en lo que 

ú Trn conce^e el Superior. 
v,' ' * 5 Que los Novicios, aun contra vo-
j .  .$.z, ]unracj pre¡acj0 }  ptieden tomar la Bu- 

SJ**rf* 1J » y vlat de todos ios privilegios de* ella, 
iitrdcacíon : porque no íecomprehen- 

' den en el nombie de Reiígielos para lo 
r ‘ que es odioío, fino para lo que es favor a*

io.Sfen.
0 .11* Gr 
élij, A R T I C V L O  IV,

S i la Bula de vivos fe  puede toi/nar para eld¿~ 
junto en orden a algún vjoX

POngamos el cafo. Muere vno fin Bu
la , puedefe tomar para abfolver de 

la cxcoinunion, fi la tenia, y emerrarle-en 
lugar íagrado, ó para enterrarle con mo
derada pompa funeralen tiempo de en* 
iredícho i Enriquez lib 7. dehpdulgent. cap, 
20. num. S. inglojj* litt.T. 2 , pbdoíamen- 
te fieme que le puede, y Trullench no lo 
tiene ppt improbable. Mendo ab*
Polutamente lo niega, porque cftaBula fe 
dirige á vivos, como confia de aquellas 
palabras : T por quanto vos N. dijleis dos 
reales de plata, y debe tomarla el que ha de 
gozar de ella, 6 aceptarla, ü otro la toma 
por él; y el difunto, ni puede *yá tomar fe, 
ni aceptaría. Y la razón es , jorque no 
puede confideraríe ya en el difunto vo
luntad , ni aun virtual »0 interpretativa, 
porque c(pirando é l , elpira toda volun
tad fuy a en orden á las cofas, ó contratos 
de por acá* r; f

Reíp. 1 - Queíi el difunto no difpufo 
antes de morir que íe le tomiífc la Bula 
para eftos efectos,tengo por verdadera la 
fehtenda del Padre Mendo, porque es 
eficaz fu razort;pero fi antesí de morir de
so  á otro acción para que en fu nombre 
le tomaffe la Bula ,j£ puede valer, porque 
virtualmcnre permanece íu voluntad pa
ra efto , como permanece para otras dif- 
poficiones de íu hazienda, y cafa, que or
dena fe hagan dcípuesdc fu muerte. Y al- 

fi en eftc íegundo cafo faita la razon 
en que fe funda el Padre 

Meado.

m
PVDA V.

¿fytc fe  debe hazer para poder gozar de los. 
privilegios de la Bulaí

Eíp.Quetr perfonaímonteifu cofia 
l en el Exercíto que etnbla el Rey ds 

Elpaña contra T urcos, o Infieles, á pe
lear, ó hazer orro-genero de férvido, Ó 
ayudarperíonalmente en d  dicho Exera-, 
to,pernv2í)ccieríüoen él rodo el ano. Y d  
quemo íuere perionaimenre, bafta anbiar 
á otto en íu lugar ; y cí que no futre , nt 
embiare , debe uár por la Bula la iimoína, 
que taRire cí Comíílario de ella. De don
de íe rcíudve:

1 Que no goza de ía Bulad que pelea 
contra T urcos,o Infieles en Exordios de 
otros Principes, que los deí Rey de Eípa
ña*

1 Que tampoco el que pelea en los 
de! Rey de Efpañadino vá comraTurccs* 
o Infieles i y por Infieks íe entienden He* 
reges.Paganos,y Climáticos*

3 Que el que gracioiamenrc afsific en 
el Exercíto, ó á los coníejos de guerra, 6 
a confefiár, predicar, y dezit Mífia á los 
Soldados, o á qualquíer otro genero de 
oficio déí.u de ei¡os,goza de la Bula. 
a 4 Que el Soldado que recibe alga 
del efiípendlo , y perdona io demás que 
ie debía de jufikla, goza de !a Bula, por 
que yá íocorre al Rey para la guerra con 
lo que perdona, y es mas efílmable que 
los dos reaies de límoína que le contri
buyen por la Bula, los que no van á la 
guerra.
- ' 5 -Que gozan también de la Bula los 
que mueren en el camino de la guerra, ó 
antes que fe cumpía el año, 6 íe budven 
antes que fe acabe, por cauía legitima,co
mo enfermedad que obligue á ello, ó ne- 
ceísidad vrgente de íu familia, y cafa, i  
juizio de prudentes.

'  6 Aíiimiímo gozan de la Bula los que 
afsiñieion a la. guerra que fe acabó antes 
ddaíío , y para cump.irio no cftán obli
gados á ir á otras partes, en que ay otros 
Exerciros dd Rey contra Inncles.

Pregúntate 1 .Qué numero de toldados 
ha de embiar á íu cofia para obtener ‘ los 
privilegios de la Bula, el que no vá á. mili
tar petionalmcnrcfi

Reípond, 1. Que íi es Cardenal, Pri
mado, Patriarca, Qbiípo, hijo de Rey¿ 
Principe» Duque; Marqués, Conde, ha de 
embiar los que pudiere cómodamente 
haftá diez, y fino puede tantos,por lo me« 
posquaKO,

c i
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Rcfp.z.Que otras perfonas, de qual-, 
quiera condición quefeau, Clérigos,ó 
L e g o s , han de enrabiar cada vno e» luyo, 
üno éftuvieta tan pobres,que no pudief- 
fen  hazcrlo;y en ellecafo embia ran vnó 
entre dos, tres, ó quatró, contribuyendo 
cada vrioiegun fú poísibiiídad. £ ?

Refp. ¿Que los Capítulos delgl^fia, 
y  Monftefiós de Religiofos, yReijgioías, 
por cada diezperíouas han de embiar vn 
Soidado > aviendoíe acordado efto en 
Cabildo.

Pregunrafe %• Qué cantidad han de 
dar por talla del Comiílario, los que no 
embian Soldados? ¡

Refp. i. Que los Cardenales, Prima
dos ,  Patriarcas , Ar^obilpos , Obifpos,

tes> porque aunque ellos feaamás ricos 
queJqs ©tro? ,  el Pontífice atiende , ó á lo 
que mas comunmente fe ve, que fet ios 
otros más ricos, ó á la preeminencia de 
Títulos, en que éxeeden á los demás,por 
ia qual les impone mayor obligación.

2 Sí pueden gozar de la Bula los que 
van períonalmente á la guerra, ó embian 
á orco en íu lugar, eftando yá"obligados a 
ir por otro titul^v.gr. por ley,ó mandato 
del Rey, los Cavaileros de Abito ,  y t̂ps 
NoblesíReipondcle que aporque con vn 
milmp ado fe puede iátisfacer á dos obli
gaciones, como con vn rnTrno ayuno al 
precepto dé la Iglelia,y á la penitencia im- 
puefta por el ConfelTor.

3 Silos tenores, que pudiendocm-
Abades, que tienen juriídicion Epilcopal, ’ biar diez Soldados, embian quatro, ó los 
ínquiíidorcs , y Dignidades de Igleíias que no podiendo embiar quatro, que ion 
Catedrales, Duques, Marquefes, Condes, los menos que leles ponen en la talla,em- 
C om  en da dores Mayores, Virreyes, Capí- I bian dos,o tres, gozarán de la Bula? Men
tarles Generales, Embajadores,Prcfiden- i do mm, 9. líente que no gozaran de ella, 
te s , y ios demás Confejeros.y Alcaides i porque no ponen elrequítuo que fe les‘ — — “ J-  ̂ c — 1 ■ J . _ __11 i« u • 1 1 Z' _ _de la Corre,y Cafa de fu MageÜad,Oido
res de las Chancillólas,y Audiencias Rea
les 9y  Alcaldes del Crimen, y Pílcales de 
los Confe jos,y Audiencias Reales,y Con
tadores de fu Mageñad de fus Contadu
rías mayores de Hazienda,y Cuentas, y de 
]a Santa Cruzada, Oidores, y Fiícalcs de 
ellas, y Secretarios de fu Mageftad, y Co
mendadores encomendados de todas las 
Ordenes, y Señores de vaflallos, y las mu- 
geres délos feglaresde todos los eftados 
dichos, viviendo lus maridos, han de dár 
cada vna de las dichas perfonasocho rea
les de plata Caftellanos por la Bula que 
tomaren parali, -

Rclpond.z. Que todas las demás per
fonas , de qualquler eftado , y condición 
que lean, han de dar dos reales de placa 
Caftellanos. . .

Refpond. 3. Que para las Indias ay 
otrá talla, que puede verle en Truilcncn 
l¡y* 1. §. 3. áubio 1. n. 2,

DVD A Vf.
|V. „ *'

Hefuelvgnfe algnnat dificultades acetca de l*

PRimera. Si á mas délos Títulos que 
fe nombran en los que han de embiar 
de diez Soldados para gozar las gracias de 

la Bula , le entienden también otrc^fRef- 
pondefe, que fe entienden también los 
demás Señores de igual, 6  mayor Titulo 
en la elHmacioqcomun que los nombra
dos \ pero no íc entienden los de inferior 
Titulo, comoVizcondc,y otrosfemejam*

pide, que es embiar diez Soldados, fi pue
den, ó no pudiendo diez, embiar quatro 
alómenos; pero con mas coníequencia 
podía llevar lo contrario , porque en el 
num* 4. de la difp* 5 diente', que el Soldado 
que fe le pide por requilico ir graciola- 
mente á la guerra para gozar de la Bula, 
puede gozaba, aunque lleve algo dei efti- 
pendio queluele darfe en paga, fi remite 
alguna parte de lo que era debido; y da ta 
razón,porque en loque remite,da mayor 
locorro á la guerra, que íi diefie dos tea* 
les de límolna, con losquales fe goza de 
la Bula: Luego también el tenor que pu- 
diendo embiar diez Soldados, embia me
nos,ó el que no pudiendo embiar quatro, 
embia dos ,,ó tres, gozará de la Bula j o r 
que en cfto da mayor locorro, que ¿i dieí- 
le la ümorna de ocho reales de plata, que 
es lo que dan comunmente por talla dei 
Comiílario los fencres, aun los que pue
den embiar quatro, y diez Soldados;y ais! 
lo tqngo eftos^pr probable.

4 Si las perfonas de inferior calidad, 
que pueden qmbiar vn Soldado, y no le 
embian, Uno que contribuyen con otras 
para íuftentar vn Soldado el ano de la gue
rra »gozarán de Já Bula ? Mendo dize,que 
no, pero ü loque contribuyen es mayor 
focorro que los dos reales de plata que fe 
dan de limoína por la Bula, digo proba
blemente que la gorazán.

5 Qyé íc entiende por Capítulos, y  
Monaftcrios, quando fe les taña , que por 
cada diez perfonas dé ellos embica vn 
Soldado?

Rcfpon. 1. Que aunque por Capítulos
CO-

Meni. ¿
7. ».5.
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Déla SantaCfó&ada;
fcómQnmentefe enriéndenlos de Cate- que de licencia de íús Ordinarios! vi ios
drai, y Colegiata; pero es probable qae 
aqui fe enrienden también ios de Parro
quial,donde ay Redor, ó Prior, y Beneñ- 
ciados,que hazen Capituio.y tracan,y rc- 
íuelven lo conveniente á fu Igleíia ; y afsi 
efte indulto puede cílcnderfe a cíios por 
favorable,aísí á ellos,como al Rey.

Reíp.j.Que por Monada ios fe entien
den todas las Comunidades de Re ligio* 
fos, ó Relígiofas,aunque tenga otro nom
bre,como Colegios, Caías,84c. y no otras 
Comunidades, como Colegias de Segla
res, Cofradías*^c,

6 Si el Soldado que fe embía de ¿fías 
Comunidades por cada diez per lonas, ífa 
de fer neceflariamence de acuerno áelCa- 
pitulo? Refpond. Que es necefiarioen las 
Comunidades, que no fe puede dliponer 
de ios bienes de ellas, fino con delibera
ción dei Capítulo; pero no es ncccüario 
en las que puede diíponerfe de los bienes 
para pía dolos vfos, da deliberación Ca
pitular.

7 Si en las dichas Comunidades, qua- 
do paflan de diez, y no llegan á veinte ias 
períbnas , deben embiar dos Soldados? 
Reíp.que no,fino dar la prorata de ias per
íbnas que pallan de diez.

S Si los Soldados que fe. embian á es
tipendios de otros,ganan la indulgencia de 
la Bula ? Reíp.qué í i , íi loo pobres, por
que afsi fe exprefla en la Buh. Y íi duran
te el año de la guerra enriquecieren, ir 
de losddpojos que tomaron al enemigo, 
ü de los premios que fe merecieron por 
fus hazañas, ñoeftán obligados á luíicn- 
taríé á gallos propios para ganar dicha In
dulgencia , porque ello es per decidáis, y 
J>afta que fuellen pobres quando fueron 
«tibiados.

9 SI el Soldado que vno embio, fe 
buelve culpablemente de la guerra, ames 
de cumplir el año, gozará de la Bula el 
qae lo embia? Refp. que íi, coroó aya pa
gado los gaftos, porque hizo de fu patic 
lo que fe le pide.

D V D A VII.

Ve oirás dificultades, afsi de Clérigos, como
de Religiofos qne van a ayudar a los 

Soldados con minijlerios efpi- 
rituales.

Regulares, que de licencia de fiis Superio
res predicaren- la paiabra de Dios en el 
Exercíto, ó exercitaren otros triiníilt'rios 
EcieUaítícos, y píos,á los quales fe conce
den algunos particulares privilegios, y ío- 
bre ellos ic reíueiven algunas dificulta
des.

A R T I C V L O  I,

Jo  emienda aquí por Clérigos ,y  Regula* 
resaqué licencia ayanmenejler para ir al 

£xerci¡o3j  ¿¡m minijterios deben 
exetvum enel\

REípon.i.Que por Clérigos fe entien
den ios que licúen algún Orden dei- 

de ia primera Toníura ( U puede llamar
le Groen ) baña el vkimo > y en efle íen- 
Uüo hablan ifequentemcnie el Derecho* 
y Concilios, y en el mil mole puede to
mar en la Bula ei nombre de Clérigos, 
porque los lavotea deben ampliarle, y aU 
ii puede gozar de ella quaiquiera que tu
viere algún Orden, ürviendo vn año á iu 
coila en mimíterios pios ai Exercíto, ti
no es que crordenado de Tonlura, ó Gra- 
üos huvielíe perdido los privilegios Cle
ricales , mudando de habito, ü etc otra 
tuerte, porque ellos yá no le reputan por 
Oetigos.
__ i  ' Que por Regulares también fe en

tienden aqui los Legos , por I3 iuvíma ra
zón de que han de eílenderle los favores; 
y aunque parece que á ellos no incumben 
los millciios de predicar, confe fiar, &c. 
pero pueden cxercitar otros minifterios 
piadoios de las Obras de Miícvicordía, y 
parece que los compreherde i a Bula, 
quando óize: Minijlerios EiUflajHcosj pksh 
diftinguiendo otro genero de minifterios 
pios, á mas de los Eclefiaítícos, de predi* 
car,confefiar,&c.

3 Que la licencia del Ordinario , para 
que vaya el Clérigo fceular al Exerciro, 
no esmenefter que fea cxpreífqííno baila 

. que fea por ratihabición,viendoíe partir,y 
conlinilendo en ello, aunque la licencia 
para confeffar, y otros minífterios íeme- 
jantes, aya de fer expreflafde la quai no fe  ̂n  ̂
tratará aora) porque aísi fe fatisface infi
dentemente al íntenro del Pontífice.

4 Que en los Religioíos ha de íer ex
prefla la licencia de fu Prelado,porque efi

NO folamente fe conceden los pnvi- to lo pide el buen go^eTno , y íugecion 
lcgiosde UBpiaio. (^larcsque que lebafta

i  (acofta.potvnano/deaien.o aya- 5 *■ - períuadiendofeJCSSSSKSSS«1



a odi! fru tado  vnico
porque comoCÍU licencia fea comovna 
aprobaciori de la per fona ,, para, que fe 
permíta el cxercicio de mimfterios píos, 
c n  e i Exercito , ninguno debe juzgarle 
p o r Juez rc&o, en ordenà aprpbarfe à li 
rnítmo. ! "i

ó, Queaísi al Secular »corno al Regu- 
Ja r , le battaUcencia implicita, V virtual,, 
quando fe influye en otra exprefía ; como 
ü  tiene licencia de lu Prelado para difcur- 
r ir ,y  predicar por todas las parres del Rey- 
n o , y d  Exerdro eflán en él , también fe 
juzga que tienen licencia para predicar en 
e l Exercito.

7  Que en quanto i  los minifterios, 
debe cada vno esercitar los que fon pro
pios de fu Orden ; y fi ofreciéndole oca- 
fion , no íosexercita, fino que aísifte odo- 
fánlentc en el Exercito, no gozará de los 
privilegios de la Bula* Los que no tienen 
Orden, como los Religiólos Legos, eser
citando qualquicra obra de Miiericordia 
corporal, ò cfpirítual,lograrán los privile
gios de la Bula, porque exercítan minifte- 
ríos píos.

s  Que el Sacerdote que vá con licen
cia de íu Ordinario à territorio ageno, en 
que fe halla el Exercito, no puede en ¿1, 
atento el derecho com ún, oír confeísio- 
uesjfin aprobación dei Ordinario de aquel 
territorio, ù del Ordinario del Exercito, 
fi lo ay, fino es las confefsiones de los que 
Ton de fu Diocefi,en la opinion que lleva, 
que la aprobación del Confefior la ha 
de dar el Ordinario de el penitente. Y 
to m o  la juriídlcion del fofo de la peniten
cia no es contended a , fe puede exercl- 
tar en tetritorioageno, y no entre agenas 
perfonas.

9 Que al Parroco no le baila licencia 
del Ordinario para ir al Exerdro, fino que 
ha menefter la del Pontífice. Y ¡o mifmo 
han meneiter los Obiípos, y todos ios que 
tienen Curadealmas.

A R X I C V L O  II.

J^ue particulares privilegios fe  conceden a los 
Clérigos ¡y alos Keftlarciyque van 

al Exercitol

REfp.i.Què à los Clérigos ; y Regula
res,que tienen Beneficio, fe lesdifi. 

penla en la refi den d a  dèi, dándoles facul
tad, qué los firvan porTementes idóneos, 
mientras eílán en el Exercito. Acerca de 
lo qua! fe refuelve: *

i  Que ette privilegio no.fe entiende 
relpefto de los que tienen Beneficio de 
Cuta de almas, fi no tienen iiccnda*del

D e L M t i k  :
Pontífice para ir al Exercltóa

2 Que Ips que tienen. Beneficio; Re
gular detura de almas,pueden ir al. Exer
cito con licencia de lü Prelado ; porque 
por eimifmocafo fe ayriade dar d  Be
nefìcio à otro, no como à Vicario del 
que vá a! Exercito,fino con d  mitmo títu
lo que éí lo tenia. Y aunque eftos Benefi
cios Regulares,mirados en fi,y en fu inlií- 
tucÍon,íéan derechos perpetuos de perci
bir frutosjeon todo ello fue conveniente, 
afsi para que le guarde la difciplina Reli- 
gioia , como para que los iubdiros eflén 
del todo rendidos à la obediencia, que ef- 
tè al arbitrio de los Superiores el poder 
mudar, los que los adminiltran. Y  ai si, 
aquel derecho perpetuo de percibir fru
tos,es de la Religión, ò Monaflerio , y tos 
Religioíos que tienen à Lu cargo iosBene- 
ficios, no deben llamarfe fino Admioiftra- 
dores, o Vicarios de la Religión , 6 Mo
na Beilo; fino es que alguno pueda poficer 
pcrpetuimentc el Beneficio, por concei- 
lion del Papa,

} Que no pueden gozarde! privile- 
gio dicho, los Prelados de lglefias Cate
drales, 6 Colegiaras, aunque no tengan 
Curade almas.La razón e s , porque cllan 
obligados a rendir, y eítas lglefias no ad
miten otros Lubftitutos, que Coadjutores 
por indulto del Pontífice. Ni en fuerza 
dette privilegio ettán obligadas à confen- 
tit Vicarios idóneos ; porque derogarían 
à fu autoridad, y ettem pelones ; y alsi no 
fe debe entender que ette privilegio íe 
ha concedido en pefjuizio de ellas ; pero 

f de coníentlmienro del Capítulo f  pue
den ir los Prebendados al Exercito , íi 
huviefle razones vrgentes, que les obli-, 
gaflen : porque el Capitulo puede dar» 
les licencia para cttár auíentes, quando 
ay caufa legitima »que prepondera à la 
rcíidencia.

 ̂4 Que los demás,que yendo a! Exer- 
clro dexan \Jicarios idóneos para fervi i íu 
Ben eficiof perciben los frutos dèi, menos 
lo que fe facare para congruo íuñento de 
los Vicarios. Llaman fe idóneos ettos,qua- 
do tienen lo inficiente de virtud, y ciencia 
para cumplir las obligaciones del Benefit 
do; y puédelos ícñalar el miímo por quien 
hán de Íubílituir.

Refp.i.Q iiede todos los que vàn al 
Exercito, afsi Clérigos, como Rdigiofos, 
fe declara, que les es licito aísifiir enei à 
fus mlnitterios, fin incurrir en írregulari- 
dad.Acerca de Io qüal fe refudve:

i Que no fe les dìjpor ette privile
gió, que puedan pelear, fin incurrir irregu
laridad^

Que



De la SmtA CtuiAàA.
5 j^áe pueden exetdtar mimiterios bido corner carne por h  I g l t f a . depende

píos, entre los quales puede contarle el 
exortar á los Soldados à vencer, y dego
llarlos enemigos délaEé.Pero por quí, 
ro en cito podían temer irregularidad al
gunos eícrupuíoíos, o en haíiaríe al de
güello de los enemigos,aunque en or
den à tninifterios de piedad ; declara el 
Comifiario General de la Cruzada, que 
en nada de ello incurren irregularidad.

Preguntare, como dealara cito ci 
Comilíarioí

Reípond. Que en vna de dos mane
ras ; ò proponiendo como fegura en ía 
praxi la opinion que dize , no ir incurre 
irregularidad, exortando a pelear vaierò* 
fa mente à los Soldados en guerra juíta , y 
principalmente conrra enemigos de ¿a 
Eè j ó interpretando, que dado calo que 
por eflo fe íncurriefle irregularidad dií- 
penfa el Pontífice en el derecho que ia 
induce, para que no la ipeurran ios di
chos Clérigos , y Reí’giofos con las exor- 
tadones que hazen à Jos Soldados. Y es 
cierto que el Comiílario tiene facultad 
para interpretar lo que en la Bula np es
tuviere claro, con tal que la interpreta
ción , y declaración no fe oponga a las 
palabras exprellas de la mifroa Bula.

de ia intención con que votaron , fi pues 
den, 6 no comer carne: porque la obli
gación del voto, no ie duende á mas que 
la intención del que votó : por lo qual, (i 
tuvo intención de no obligarle á la abftí- 
nencia de carne el día que, no punidle 
guardar toda la forma dei ayuno, o por 
caula legitima le fucile licito no guardar
ía , podra comerla elle día, no obUante ei 
voto de ayunar, porque no ay precepto 
que fe lo prohíba: pero li abfolutamcnte 
fin ella intención hizo voto de ayunar tal 
día, no podra comer carne en é l , porque 
comunmente , fi no confia de intención 
contraria, íe entiende que el que haze 
voto de ayunar, contrae por éí las obli
gaciones qqe induce d  precepto Edeliaf- 
tlco del ay uno ; y como no puede comer 
carne el que eirá eícuíado de ayunar en 
los diasque léñala eí precepto ,aísi tam
poco la puede comer el que eíiáeícuía- 
do de ayunar en los dias que léñala el pre
cepto* Y efroíeveen ios ayunos de vo
to , que ay en algunos Lugares la vífpera 
de algún Santo, en que no es licito có
rner carne álos que el tiaoajc,ó  caula 
[Cgitima cicuta de ayunar.

4 Que eí privilegio de no ayunar en 
dichos dias, ledamente fe concede á los

D V D  A  VIH.

De ctros dos privilegies que fe  conceden Á 
hs Soldadas.

DOs privilegios fe les conceden á los 
Soldados que e (tuvieren en ella 
guerra „ ó fe declara q les fon lícitas 

dos colas: La primera, no ayunar los dias 
que les obliga voto,o precepto de la Igle- 
fia.Lafegunda,ocuparte los dias de Fíelta 
en los traba joŝ , y negocios de la guerra. 
Acerca de lo qual fe refuclve:

i  Que el privilegio de no ayunar , li
bra á los Soldados de eíTa obligación, ora 
fea por precepto, ora por voto, aun en 
aquellos días en que no los efcula alguna
caula legitima > eficiente pata efcular a 
qualquier otro.

i  Que aunque en días de precepto 
eftén cfculadosde ayunar.no pueden co
mer carne.La razón es,porque el pre
cepto de la Igiefia, no tolo obliga á no 
comer-carne en diasde ayuno, á tos que 
ayunan ,fino cambien á tos eícuíados de 
ayunar, como fe vó en los motaos que no 
cumplen veinte y vn años.

3 Que el dia que avian de ayunar por 
voto, fino es de ios dias en que cftá prohL

Soldados que milita á lu cofia en el Excr- 
círo, ó que tiendo pobres, militan á eftí- 
pendio de otros, ó que remiten paite del 
efiipendio que lesera debido ? aunque no 
lean pobres > porque eftos dixímos , que 
entravan también a gozar de los privile
gios de la Bula, por la razón que fe dio en 
la refólucion quarta de la Duda quinta; 
pero noíe Concede á los que ilevan d ef- 
tipendio por enrero,no íiendo pobres j ni 
álosReligiofos, y Clérigos,que vanen 
el Exerdto, quizá porque ayuden con 
ayunos, y oraciones al buen fuceíío de la 
guerra,

5 Que eí día de Fiefta no fe les libra 
á ios Soldados de-la obligación de la Mif- 
fa , íi pueden oírla, por e¡ privilegio que 
fe les dá de ocuparfe efie día en los nego
cios de U guerra.

6 Que por efie privilegio no fe les 
concede ocuparle el dia di: Fiefia en los 
trabajos de la guerra, quando la necef- 
lidadclara lo pide, porque para elfo no 
hanmenefter privilegio, lino quarjdono 
ay neceísidad vrgenre, y podrían dífe- 
rirfe á otro dia días ocupaciones, pero le 
pueden hazer el de Fiefia con mas como
didad , ó quando ay duda ti ay neceísidad, 
ó no, para que fin eferuputo fe empleen 
en ellas: y  efie privilegio idamente es



Trdtjàò vntcó* De là BùU
para los Soldados,que dìximos esci pri
vilegio d e  no ayunar.

DVD A  IX .

Ve algunas dificultades acerca de la tafia déla 
* limo/fld por la Bàia*

Dlximos en la Duda quinta,que canti
dades taifa el Comlfíario para va
rias perfonas, aora reíolvcrémos al

gunas dificultades fóbre cffo.
j  S i puede gozar de la Bula el que no 

dà luego  Ja Jimofna Ì Puede , fcnalando 
día en que la darà ; porque el Coraifiario 
[panda à los que delpachan los Sumarios, 
que los fien á los que afleguran dar 1¡- 
mofoa , aunque no la den luego.

a S i las imigcres de los que deben dár 
ocho reales pot la iimoíha de la -Bula, 
aunque no tengan ellas la admimftra- 
rion de los bienes , deben dár también 
ocho reales, viviendo fus maridos ? De
b en , porque no mlra en effa tafia et Co* 
tiYittàrioà fi tienen, ò  no la adminifira- 
cion de los bienes, la qual comunmente 
no tienen las mugeres ,  fino à la dignidad 
clpecial en que ritan.

3 Si muertos los maridos .deben dar 
también ocho reales ? N o deben darlos,

, fino es que queden vfufrusuarias, como 
advierte Trulle neh; porque entonces ver
daderamente quedan feñorasde vallai tos. 

,¡Y en efte calo ,dize M endo, que ei tenor 
de la propiedad no rilará obligado a dár 
ocho reales, porque no es tenor ablolu- 
tamente ,mientras carece del víufvucto. 
L o  contrario parece unas probable, (i go
za yá del tirulo , y de algunas preeminen
cias d è i, aunque no tenga lo val » poique 
en eítas rafias,mas te miraáiaexcelen
cia de las perfonas, que à las rem as, como 
ei ínfimo Mendo adv ierte.

4 Si dos ion tenores de vn Lugar, de
be dár cada vno delios echo reales? De 
be »porque cada vno goza de la prerroga
tiva de tenor de vaila líos,à que mira la in- 
tenciou dei Comifiàrìo en ta rafia.

$ S¡ ei que no tiene jurifdícion enei 
Lugar ,  tino es dueño de tas catas, cam
pos , y  rentas, debe dár los ocho, reales? 
K o  los debe dár, porque no es reñor de 
v*fíaiio$ , pues no riene la {urífdicion que 
fe requiere para elle dominio.

ó Sí debe darlos el que tiene domi
nio , y juritdicion en algún termino de 
campo, en el qual no ay vafiallos, ò  por 
que lo defampararqn, ò  pcfrquc nunca 
tabicaron en él ? Parece que fi , porque 
pqedc prender,y cafiigv cu aquel icb

mino los dciinquentes , puede también 
traer á él moradores qüé lo habiten i y en 
rife cató citaría obligado á dar los Ocho 
reales,

7 SI quando en vito concurren mu
chos títulos, que por cada vno feparado 
de los orros, avian de darte ocho reales, 
debe dár tantos reales de á ocho, quantos 
fon los títulos que tiene, v. gr. ti vno es 
Oydor R eal»Conde, Señor de v ac ilas , 
y Comendador, ti debe dar quatro de á 
ocho por la Bula i No debe dár^mas de 
ocho reales,porque elComíflano no le 
léñala mas , ni fe puede preíumir que tea 
otra fu mente, porque la huviera yá ex-
preflado en cofa que fucede tantas vezes.

*
D V D  A  X.

Ve las indulgencias de la Bulao

A Vnqueentre las varias indulgencias 
que fe conceden en la Bula, fe in
terponen orros privilegios, juntare

mos todo lo tocante á indulgencias en ri
ta Duda, y los demás privilegios fe trata
rán en las ftguiewes.

A R T I C V L Ó  L

indulgencias fe  conceden en la Bula*

REfp.i, Que á los que á fu cofia van,ó 
embian á pelear, y á los embudo*, 
íi ion pebres,y á los que ván gracio- 

famete á otro ge neto de iervirios al Exer- 
cito , por vn año, como íe ha dicho , ic 
les concede indulgencia pichada.

i  Que á los que toman Bula, y dan la 
limofna k halada , ic les concede , que 
vna vez en vida, y otra en articulo de 
muerte, fe les aplique indulgencia pie* 
naria. ....

i Que á los que ayunaren en dias que 
nojon de precepto, é hizicren oración, 
implorando la ayuda de Dios por la Vito
ria contra infieles,y fu gracia, por la vnio, 
y cófederacíon entre los Principes Chrii- 
tjanos ; y íi no pudieren ayunar por legí
timos impedimentos, hirieren orra obra 
pía a arbitrio de fu Contéflor, ü de íu Cu
ra,todas quintas vezes lo hizicren duran
te dicho año ;fe  les conceden, y relaxan 
mifericordiofamentc qulnze años,y quin- 
ze quarentenas de perdón de las peni
tencias áellos ímpuefias,ycn qualquier 
manera debidas, y que fean participantes 
de rodas las oraciones ,  limoínas, pere
grinaciones , y  también de las de Jerufa- 
leu , y de todas {as buenas obras, que en



t)e la Santa Orneada;
fofa te Iglefía Militante, y en cadavno , que es de mas éñimacioh syfubfidioio
A m  i iK m ie m n r n «  íi“ h i7 p n  I — -  l  ---------- n  . *de íus miembros Te hazen.

4 Que á ios que en dias de Quarefma, 
y  otros del año,en que ay eftarion en Ro
ma , vibraren cinco IgíeGas, ó Altares i y 
fino huvíere cinco iglefias, ó cinco Al
tares > vna Jglefia,6 vn Altar cinco vez es, 
y  aJJí híziercn oración devotamente por 
ia vnion, y Vitoria fobredicha, íe les con
cede que ganen todas ias indulgencias, y 
perdones,que íe ganan viíitando las Igie- 
fias de la Ciudad,y extramuros de Roma.

Ellas ion todas las indulgencias de ia 
Bula, y porque en ellas ay varias dificul
tades, íe explicarán en ios Artículos fi- 
guieotes delta Duda.

A R T X C V L O  II.

De la Indulgencia fleñaría ̂ quefe concededlos 
que vanem bian altxercito,

SVpongo primero, como cierro, que 
los que van al Exercíto jó  los que 
embian á otros de la manera q íe 

ha dicho,gozan rodos los privilegios de 
la Bula > que los que dan ilmolna por ella, 
porque principalmente le conceden en 
favor dellos.

% Que para lograr los privilegios, a fi
fi de la Bula de vivos, como déla de di. 
funtos, no han racnefter tomar ek Suma
rlo de la Bula»como es necesario a los 
que concurren ledamente con la limoí- 
na > pero eíto no fe eftiende á la Bula de 
Compoficion.Efto fupuefto.

Pregúntale i.S i la indulgencia pie- 
nana , que íe concede al principio de la 
Bula,por ir ,ó  embiaráotro ai Excrtí- 
to7eslamííma que defpues fe concede i  
los que romane! Sumario, porque fe les 
aplique vna vezen vida, y otra en articu
lo de muerte?

Reípond.Que es la miíma,como co* 
munmente luponen todos los Doüotes 
que tratan defia materia« De donde fe re- 
fudve:

i Que afsi c! quevá,como el que 
embia a la guerra,pueden ganar la in
dulgencia plen̂ ria vna vez en vida > y 
otra en el articulo de la muerte j porque 
no es de creer que íc les concede menos 
á ellos,que á los que toman e|5amanó- 

-x Que aunqne elquc vá,ó embia ála 
guerra,apliquen la indulgeritia plcnaría 
por las almas del Purgatorio, por modo 
de fufragio, valiendofe del privü ĝioque 
el Papa les concede, la pueden ganar tam
bién para fi, ala porque las gracias , y 
privilegios han de gmpl)&fe>cóuu> por

I
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que hazen eftos, yendo, ó embiando á la 
guerra ,que ios que toman los Sumarios 
de la Bula de vivos, y de difuntos: luego 
fi á los que toman eftos dos Sumarios, íe 
les conceden eftas gracias, con mas ra
zón fe cree que fe conceden á los que , 
van , ó embian á la guerra ; porque de Men*‘ 
otra Tuerte anduviera mas efeafo el Pon- 1 
tifice con eftos,que con aquellos.

Preguntafe z. Si para gozar efta in
dulgencia íe requiere coníefsion actúa!í 

Reípond. Que íé requiere quando 
vno fe puede confeílar ; pero íi no puede, 
baita d  deíeo de la coníeíslon, porque ía 
huía díze, que le les concede ella indul
geoda. y remiísion de todos fus pecados:
Si ejlmneren dellos contritos ote cor acón, y los 
oonfejjaren de boc¿i0 o no f  adiendo confejjardo 
dejearen de eoracon, f  cid oj. ir.ion ¡c de
be acoaíejar como mas fegura, como ad
vierte Suarrz, aunque da pet probable la Su*, 
contraría, y La lleva Diana, con oíros que *n i-pd* 
cita , juzgando que quando vna indulgen- i ? 
cia íe concede á ios contritos, y  confef- 
lados, bada que edén contritos para ga- í-l* 
narla.De donde fe reiuelve: í f* *1

i  Que aunque para ganar eftaindul- /«!• 
gencia, íe dize, que han. de e fiar contri
tos , y confeílados, baíta con la confef- 
(ion la atrición , que fuete también en
tenderle baxodei nombre de contrición, 
porque lo es imperfeta; porque el Pon- 
tiffceiolamente pretende lenalar las par
tes cfienciates ,que tuficientemente cons
tituyen el Sacramento de la Penitencia.

2 Que no bafta la confdsicn antes de 
el tiempo en que fe gana la indulgencia, 
ni la que fe hazc dentro del tiempo en 
que fe gana, fi quando fe pone el vitimo 
requiíuo para ganarla, noeftá vno eo ci
tado de gracia,el qual es necelfarib quan-i 
do ha de ganarla para fi.

3 Que el que fe. confefsó inválida
mente con el que no tuvo poteftadpara 
abíoivcrle, penfando que la tenia, luego 
que fe ponga en gracia por la contrición, 
ganará ía indulgencia ; porque efta es fin 
duda la mente del Pontífice, que la gane 
el que fe confeísó bien quanto es de fu 
parte; lo qual hizo efte llegando á la con
fe fsion con buena fe. Y  lo miímo fe ha de 
dczir del que hizo conféfsion informe , fi MenL ¿4 
la ay , y del que por olvido natural íede 6.». 59*1 
xó alguna culpa morral en la confe ísion, ó“ 40-. 
pero todos ellos»fi antes de aver puefto el 
vitimo requifito para ganar la indulgen
cia > advierten la falta, deben repararla, 
confeflandoíc otra v ez* *

$  Que el que tiene idamente pecados
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vernales inoes necesario íc coriñcflc pa* 
ra obtener ̂ indulgencia.

Pregúntale 3. Quando ganan los que 
yárr al E xercitb efia lo d u (ge nda?

Reí'pont:-Que en laopíníon mas 
cierta , al fin dei a n o , porque entonces 
acaba de périerfiK»ÍrVítÍixjo requifito, ora 
fea año  íolar? ora en ia cílitmeion pru
dente , aunque falten algunos días i pero 
en la opinión mas benigna »todas las ve* 
zes que feárrépinriere , y confdlare en el 
año que eíli en el Exercito » porque la 
contrición, y confefsion fe ponen como 
medios requifitos , y  la indulgencia fe 
concede abíolutamente, fin eftfecharla á 
y na vez,y afsí no ia debemos dbechau

A R X I C V L O  Iíí.

V ela indulgencia pie na r ía , que fe concedía 
les que toman el Sumarie*.

ESta indulgencia,aunque fea la mlfma 
que ía que fe cocede á ios que van, 
ó embian al Exercito»es cierto que 

á los que toman el Sumario no puede 
apíicarfeles»fino vna vez en vida , y  otra 
en articulo de muerte, porque es limita
ción expreíia en la Bola. De donde le re« 
fuclve: -

1 Que1 á quien vna vez fe aplico en 
articulo de muerte, (i eícapa dé!, rio pue
de otra vez aplícarfele por virtud dqla 
mlfiña Bula,fí buelve eífeaeftar en el 
tnifmo articulo ; aunque es probable lo 
contrario. ■ y . ;

a Que fi el Confeflbr fe la aplícaííc
condí cioriáltneñre > dlziendô Aplicóte la 
indulgencia i murieres $ j f i  no ¡rífem ela 
D is  para mando efluviens en articulo ida 
muerta verdadero ̂  entonces no (era necef- 
fária nueva Bula , para aplicarle la indul
gencia plenaria del articulo de . muerte ,fi 
bolvicüc á él dentro d̂ lmiímoaño.

Prcgnmafe 1 . Si puede aplicar la ¡ñ- 
dulgencia en viday y  muerte! ©fróqtíeél 
jConfefíbr? -- ; r j  ,»

Refpond. Qpe lo mas eférro csT, qu¿ 
n o , porque d  Potítifice rio'lá condrdéy 
fino mediante la Aplicación ■ del Corifefc 
íb r , y  como delegándole la coricefsion, 
com o confia dé las palabras déláBu Ja. Y  
en quanto á la apliCaeion en vida ,toidos 
convienen que lá? debe házér Qonfeflór 
¿probado por e l  Ordinario. En quanto á 
Ja aplicación en articulo de tinierte 1  fiern. 
te Diana con otíps»que enfoltadpSacet- 
dote,pucde háíferla vnlakofperc^dn ef» 
te cafovya pip viene laB u liy  que: puede 
ganada indulgeací^iiaunqut n o féá# e*

u m
diante aplicación def Gcnfcffoí , el qj¿S 
muere contrito, con tal que fe aya cof-s* 
follado al tiempo eftatuido por la Igiefia, 
y en confianza defiy grada no aya ndc* 
negligente.

Preguniafe a.Si lá indulgencia debe 
aplicarle en la confeíslón, ó balta fuera 
delia?

Refpond* Que bafta fuera,porque ni 
el Pontífice manda, ni la indulgencia pí* 
de de fi el Sacramentó de la Penitencia, 
para que fe aplique.De dónde fe refueWe:

1 , Que puede aplicarle en aufencia, 
porque pudiendo aplicarle fuera de lá 
confefsion, no ay razón porque no pue
da aplicarle al aulente, fi efie la pide for
mado interpretativamente.

2 Que quando lá pide Implícita, ó in
terpretativamente , fe le puede aplicar, 
aunque^él ignore que fe le aplica. La ra
zón e s , porque para ganarla,no es menefi 
tér que éí ponga algún re quilico, fino bal
ta que fe fepa tiene Bula , y por otra parte 
aya conjeturas probables de que ella ca-. 
paz de ganarla, y fe juzgue que la pide 
virtual ,é  interpretativamente * como fe 
juzga del que perdió los íentidos; porque 
dé vn Ghriftiano ío  debe juzgar, que pi
de entonces quanro fe le puede conce
der en beneficio del alma, por' lo qual es 
loable coftumbre la del CcnfeíTor, que 

^aplica al peiiírente, defpucs de laabíoiu- 
cion , todas las indulgencias que puede, 
las qiíales juzga que él interpretativa
mente pide.

Pregúntate ; .  Con qué palabras fe 
debe aplícalo fi fe puede fin ellas?

Refpond.Qpc aunque es loable fe 
aplique con las palabras que feríala el C o
mí íl Ario, pero ró es necesario,y aun baf
ea mentalmente.

P-rcguniafe 4. Si juntamente con ella 
indulgencia fe puede aplicar ótra plega
ria por otro titulo?
v ' Refpond. Que fi, y es conveniente 
qtie a f  moribnnclo fe apliquen:todas las 
indulgencias pie na rías que puede ganar, 
porque pGr Vcntura no cendrarles requi- 
iitos-para ganar vna , y io tendrá para ga
nar otra ; J  ferá bien que no fé le apliquen 
ávn ‘tiempo ,fíno fiicéfsfvamEntejdesao- 
dop^f&r-afeun rato de ynaa otra, para 
qu¿ifi íoti&ac en aquel tiempo alguna 
culpariucvamente, látisfagaporeOa con

Pregantafe 5. Qué fe* criricáda, aquí 
por¿ñlórild de mertc?: ■ ¥ v,'-

é Refpond*Que fe entiende también el 
peligro della, en el qual puede afsimHmó 
nplícarfe lá indulgencia que fe concede 

>  ga.

Mefíd. d 
1 7 , 1 1 , 1  2,

Idanjiji,
l 5-

Idem n%, 
16. cum 
Saar. 
1/arr. 5«. 
rij.Ccrd̂  
TrulL

Alead. I, 
1 7 *  n. 4, 
7 v



UénA n W  aunque metaphyhcámente fedíiíín- 
cum San artrcui° j y peligro de u¡ucrre,morai- 

54 - m ente,y en orden ácidos efectos íe juz
gan por io uuttno en ei Derecho. De aquírfíultis.

arffeulo. Es féntencla coniun;por- xólaconfeisionen tiempo eílatuidopor
. ia Igleíia. -
I 3 Que aunque el defcuídado en ellos 
j calos, 6 alguno delios, en confianza de 

eíb grada, no la puede lograr, aunque 
mucí a contrito , fi no fe la aplica el Con-

' De U SdMd 'CfÉKJuUi . ¿i ji

íerclueíve;
1 Que el peligro de enloquezer per- 

petu ámente,ó para mucho tiempe^s co-
Jdsm nu. mo pej¡gro dc mUertc; y aísicnel puede 
34* vno ter abíueltc por ia Bula, y aplicaríeie 

ella indulgencia.
2 Que el condenado á Galeras,no de

be juzgarle en peligro de muerte, fino es 
que Jleve la navegación muy peligróla; y 
ai si no puede aplicarle i c ía indulgencia, 
lino en efte cafo.

3 Que ni á todas las preñadasfe pue
de aplicar, quando iníta ia hora dei par
ió , porque no tedas eítán en peligro de 
muerte, uno es aquellas, quédela expe- 

Usmrnd f itnci¿ otras vezesjüde lascircunl- 
tandas presentes temen jucamente par
to rebelado.

4 Que el que de fu voluntad,fin cau
la vrgenre, le expone a peligro de muer
te , no puede gozar defte privilegio de la 
Bula, que fe concedeáios coniiituidos 
en tal peligro, porque efté no efta confti- 
tmdo , lino que ¿i de fu voluntad le confi 
(huye en ei i poc donde,li debite de aque
lla voluntad, como puede, quedará hiera 

M cvd.n. del peligro s pero pucho vna vez en é l , ti 
i f u m  no pUt;¿c evitario, y eíta bien difpucf- 
TruLCar- ro  ̂paccJc fef ¿bluelto, y le 1c puede apíi-
M . &  car la indulgencia.
Sanéele Pregúntale 6.Sí puede ganarle en al

gún calo, fin que el Confe Cor ia aplíqueí 
Reípond. Que ti, quaudo vno muere 

repentinamente, o Im Copla de Con fe U 
lo r , conque muera contrito, y en con
fianza de efla gracia,no aya fido negli
gente en con&llaríe al tiempo eftatuido 
por la Igleíia. t>e donde le reluelveí

Qué aunque no pueda ganarla el

fcíior; pero puede, fi le la aplica, aunque 
no aya podido confe fiarle, porque la Bu
la lulamente lo excluye de aquella gra
cia que íe concede, fin que intervenga 
aplicación. Y lies verdadera la Íentencía 
de Diana,de poder aplicar el laico,en 
falta de Sacerdote, la indulgencia ai que 
le muere, leía podrá aplicar, y ella ga
nará , aunque en confianca delia aya fido 
negligente en las conkísiones del tiem
po eitatuido,

4 Que ei que no tiene culpa mortal, 
aunque no muera con ccntficicn , puede 
'lograr la indulgencia en calo de tnuerté 
rcpentina3üde falta dt Contllíor.

A R T I C V L O  IV.

De la indulgencia de ¿jninze años 3yparticipa* 
don de buenas obras3& c.

PReguntafe i . Qué gracias fe conce
den en cha clauíuia de Bula, y como 
deben eptenderlcí

^ Reípond, Que íe conceden qulnzie 
anos, y quinze uwar entenas de perdón de 
las penitencias iiupueítas, y en qualquiec 
panera debidas. La quarenrena íonqua- 
renta dias, y qiiínzc quárcñtenas hazen 
fciicientos días. Para inteligencia defio 
debe advertirfe, que los Sagrados Cáno
nes efiabkcieron antiguamente figuró
las penas pot las culpas, ieñaiando á vnas 
dias, á otras años de varias obras penales, 
las quales imponían los .Confe llores á los 
penitentes, y ellos las cumplían con gran 
fervor. Delpues que las hizo dificultólas 
lá tibieza,fue neceflano que le conce
dí cficn indulgencias, rt mitiendo por ellas

Mead» 
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que fue delcuidado en confianza de ella _erada, pero puede él que lo fue por con- ! la pena que le avia dt remitir por aque- 
íunca della. Defcuídado en confianza i fe ¡ lias obras penales ,ít fe hizteflen ícgunla 
dizeV el oue no le defeuidira, It no tuvie- ; difpoficion de los Cánones Sagrados.Poc 
ra Rula ó no elpelafá tomar lt¿- Con 1 donde quandofe conceden quarenta titas 
confianca, el que ¿reina la tó&Bfod,J de indulgencia, feremtte aquella pona 
paísion, fe dclcuidara de la ifdlin* íoer- dell’utgarono.quele le remi.iria, li hi
te no teniendo Bula ,qucicniendola,aun- ¡ ziellc vno por quarenta días aquellas 
que de tenerla, 6 efperarU iencr lecon- , obras penales , que dtfponen Ira Cmq- 
L l a .  proponkn^clcd remedio que ^ d ^ S V ^ l e  p e ^ á
P“^ S e e I “ u ^n  ia ¿rófianíi«ficta penadelPmgaioñój^eletc^ídjmár^ 
dexólaconfefsloBiüde cadaano.óan- lrquinze anos,y lcilcientos días luztvM 
fes de comulgar .haliandolc con culpa
mortal > o eftando en peligro de muer.c, el Drtecho Canotuco pot los pecados 
no puede gozar della grada ,'aporque de- qrie ha cometido, pce.



Préguntafe *. Q u éfé  entiende por el t rante todo ci año delaBufó , fi píríé^ettí
mperdón dé penitencias impucftas 

quaíq uíermanera debidas?’
Réfpbñá Que i'e entiende éfpcrdon ,s 

dé Ja pínij|bÍd¡¿VflP fojamente á ios pe
cados confesados , tino á los no cocfef. 
jfddps , íjéftin ya remitidos en quanto á Ja 
culpa ; porque a eñbfé eftknden aquellas 
palabras: Ejt qita-Lpter maneradebidas» De 
m an era, que por cfta graciab le remite 
i v n o  lapenadd Purgatorio, por qualef- 
qalera pccadosde que fe aya confeílado, 
o  eíté contrito, que fe le remitiera , fí hi- 
xíeíTe las penitencias qué feñala el Dere- 
cliq>quínze años,u feiícxentos dias*

'  Pregúntale }. Qtaé fe entiende por la 
g rad a de participar de todas las buenas 
obras que l'e hasen en la Iglefia Militan
te^

ldtm¿

Refpond. Suponiendo que en todas j 
las obras buenas de los julios ay tr ^ c o 
fas. i .  Mérito de condigno, con que me
rece grad a , y gloria s y  efte mérito no 
puedo aplicarle á otro# x. Mérito de con
gru o:, 6 impetración 5 y efta puede apro
vechar á otros , aunque lean pecadores, 
alcanzándoles auxilios para que fe refti- 
tuyau á la gtacfó» y en eñe mentó de con-

§ruo de los juftosyparticipan todos les" 
íeles 2 como miefóbfos de vn cuerpo, 

aunque efpeciaimenté puedaaplicatíe á 
alguno. 3. Satisfadoti Jaq u a l puede vno 
aplicar porfi,ó porotro 5 y íi no la aplica' 
4  otros 2 latisface con ella por f i , y II ¿I no 

‘ 1 tuvidle culpas porque farisfácer,-enton
ces vá  la faúsfacion al Teíoro de Jalglc- 
Ca, como fuperabundante, de la qual 
puede difpenlár el Pontífice. Efto fupuef- 
t o ,  d ig o , que fe concede por efta gracia 
al que fuete juño , y hiziere las diligen
cias qu$aqtíUe* ordenan, que participe, 
no falo  define cito de congruo, 6  impe
tración , lino de las fatisfacíones fuper- 

 ̂ abundantes de todas las buenas obras de 
los joños, que engodo el Mundo eftáo en 
la Iglefia Militante, de manera, que aque
llas la tisfaciones fuperabundantes no va
yan al Teforo de la Iglefia,fino que fe 
repartan luego entre los qué pulieren los 
requifitos para lograrlas* p e  aquí fe re- 
fije! ve : ^  .

1  Quequando niuguno ponelosre- 
quifitos para lograr aquellas íatisfaciones 
fuperabundanres , no quedan fufpendl- 
das , y  como aguardando, finq que van al 
Teforo de la Iglefia ,y  de allí no fe partí* 

'Mttá d, dpan ya  por eñe privilegio.
Qucdcfpucs de pueftos los requí- 

fitos, paHfcípiypodotodas las fatisfa- 
tíones fupetabut^aqfCSiqüe huviere dq-

fiémpre engracia.
5 Que li defpues de puéftos los requi

ntos pierde la gracia, no las participará, 
pCio f i , en reftituyendofe otra vez á ella.

Preguntafe 4; Que fe requiere para 
ganar eftás gracias?

Reipoad.Quedos cofas.t.Ayunar 
en dia que no fea de precepto f y ii por 
legitimo Impedimento no puede ayunar, 
hazer otra obra p ía , á "arbitrio de fu Con- 
féílor , 6  Cura. i .  Hazer oración por la 
Vitoria contra infieles, y por la vnion de 
los Principes Chriftiaoos. De donde fe 
refuelvo: laCrns-ĵ

1 Que pueden ganarfe ellas gracias 
ayunando en día en que vno eftá Obliga- n.»«.4 

. doá ayunar por algún titulo, como no TrnlM.i 
fea de precepto, porque efte folo exclu- í.j.rfw.j
ye la Bula. Y afsl el que por voto eftá obli
gado a ayunar ej Viernes, v.gr.puede coa 
efle ayuno lograr ellas gradas.

z Que es legitimo impedimento pa
ra comutar el ayuno en otra obra pía, el 
que baña para eícufarle de ayuno de pre
cepto.

3 Que la obra en qy e ha de comutar- 
fe el ayuno, la hade íéñalar el Conidior,
6  Párroco > y no es menefter que fea den
tro de la Confefsíon,pero podría vnomif- 
mo comutarfelo, fi la obra que elige fuef- Hienda ¿  
fe evidentemente mejor que el ayuno, ó 1 
en los calos en que vno miíluo fe puede 
comutar el voto *

4 Que la oración que ha de hazer, 
puede fer mentado vocal,y debe hazerla 
en el miímo dia en que ayuna , y por los idcr,j_n£. 
fines que el Pontífice ordena.

Preguntafe j .  Quantas vezes pueden 
ganarfe ellas gracias?

Refpond. Que todas las vezes que 
ayunare, y hiziere oración al modo di* 
cho,porque ahi fe exprcíla en la Bula.

A R T I C V L O  V.

De las indulgencias quéfe ganan viftandú 
cinco Altares»

E Stas fon todas lasque fe ganan vifíta- 
do las Iglefias de Roma en dias de 

 ̂EftacionesdcntiO,y fuerade los mu- 
ros.Qu&jnduIgendas fean las de lasEí- 

4 taciones de Roma, noesfácil dé refolver 
en }a variedad con que fiemen los Auto- 
tes. Algunos dexan correr foblradó la pie
dad ,  no contentándole con feñalarvna 
indulgendá plenatia , fino muchas para 
éada dia. La regla ni as" cierta es laqueen 
fómUtqa Bola ponee^ComUTatiodonde

ic«



. D e  U S a n U  C r u z a d a .  $  j  ¡
fenati noventa y  quatto días en que ay ; pueden vibrarle, fe entienden aquí Ermi- 
(nH.ii»>n^ «Ipn^3 -n r« -----^  ¡' tas, Oráronos privados,Holpitales,! ern*

nlr\c i4í* R í»iTiiUrj»n «• — * — - ---

--------------------------- ^ --------------J -X----------------------- — '  * «  M * ” "  ■ * /

indulgersela plenaria en ias Eftacioncsdc 
Roma : y ion todos los dlas de Quarci
ma con fus Dommicas ■> roda la umana 
de Pafqua, batta la Dominica in Albi* irv 
clufivamente , todas las Feftividadcs dei _ x.n___ i ----  - -_ , ------- - -----— —y UW
la Virgen {que comunmente fe cuentan 
nueve ) el día de San Marcos Evange-i*íi < i* ‘ ' 1 ' ** '✓ ---------- ---- -- — « v a lija
lilla, el día de la Aícenfion, la Vigilia de 
Pentecottes - J :------- '

Mend d. 
10*0.31*

_ ------------ , y los feis dias qye inme
diatamente fe liguen á ella i los tres días 
de las Témporas de Septiembre,y ios tres 
de las de Adviento Ja s  quacro Domini
cas del milmo Adviento, el día de Navi
dad , y los tres que iramediatamervte le íi. 
guen i el dia de la Circancifion, y Epííá- 
nía, las Dominicas de la Septuageüma, 
Scxageíima, y Quinquageíima. Y añade, 
quecn todos los demás días del año ay 
É ilación en Rom a, y íe ganan indulgen
cias Jas  quales también fe ganan viíitan- 
do cinco Altares»en virtud del privile
gio de la Bula. Lo qual uo debe enten
derle dé Indulgencias plenariasi porque 
fi Ip fueran, en valde conró las de los no
venta y quatro dias, tiendo mas fácil de- 
zir, que en todos los dias del año fe gana- 
va indulgencia plenaría.

Para ganar, pues, eftas Indulgencias 
de las Eftaciones de Roma J e  deben vi- 
íitar cinco Igieíias, ó cinco Altares i y fi 
no loshuviere, vna Igleíia.ó vnAítar cin
co vezqs, rogando á nueftro Señor devo
tamente por ía victoria contra infieles, y 
por la vnion entre Principes Chrlftianos, 
De donde fe reiuelve:

Que aunque aya cinco Igleíiasjen vn
__ I. _ íl___M_/_ — 1 1

, _       y--» * A VU|̂
píos de Regulares, y Capillas $ porque en 
lo favorable todos dios lugares íe enrien
den por Igieíias, como eokñan los Doc- 
reres quando tratan de la inmunidadEde- 
fi.aftka. Y Tufco » y Aìexandro dilaran ci
ta doctrina, aunque las Capillas, y Ermi ^  
tas eftén en heredades,campos,huertos,6 *p
carceíest&e. * 1 e

7 Que para obtener citas inducen das, 
bafta vífitar Igldia fundada con autori
dad del Obiípo, aunque no eítébendeci
da, porque abibíut-amtnte es J gleba ,y  
goza de privilegios de* tal. lien, ¿afta viu- 
tar Igieíia entredicha, violada, o polntaj 
porque eftos impedimentos no ptehioea 
que fe haga oración en ella,

S Que los Aliares que han de vífitar- 
fe para confeguir eftas indulgencias, han 
de fer aprobados para que íe diga ,Miü"a 
en ellos por Prelado que tenga juriídidon 
para efto h porque i  eftos propiamente 
conviene el nombre, y eftencia de Al
tares.

9 Que aunque no fe aya dicho Milla 
en ellos , es batíante que titeo deft¡nados 
para que íe diga, porque les conviene la 
razón de Altares. Y  añaden Trullencb »y 
Enfiquez, que aunque no tenga anual
mente A ra, como tucede á vezes. en ios 
Altares de'Pueblos pequeñas, ti de Lu
gares deíamparadoSjíin qué por efto le 
dude que bafta vibrar los Altares en dios, 
y no íe examina fi tienen Ara,ó no.

10 Que fien alguna parte quedo ab 
gun Altar, donde huve licencia de dezir1  auinjuv ------- -- 1 ----------- — ------------------- ----

Lugar, bafta vitiidr cinco Altares: porque | Miflfa s y no la ay y á , no es fuficiente pa- 
dify tuitivamente fe ordena vna de las dos j  ra que vibrándolo, fe ganen citas índul-

Ur I». 3 9

cofas.
a Que fi ay cinco Altares, no bafta 

vífitar vno cinco vezes 1 porque efto no 
fe permite,fino en falta de cinco,como fe 
ve claramente en la Bula.

3 Que fi no ay cinco fino tres, u dos, 
íe deben vífitar todos eftos, repitiendo 
las vlfitas en ellos Jiafta llegar á cinco: 

ÍJett.S;f aunque Diana,y Quintanadneñas cníc-
-  * ■ * ----------- Al

tdé. ».35

Idem n. 4 
ra \mñ. 
6r áiij 
:emmuu

gencias.
1 r Que el día de Eftaciones fe com

puta de media á media noche y y en quai- 
quier hora que le vítate los Airares íe pue
den ganar las indulgencias de aquel dia. *

1* Que el que vi/ifavn Airar cinco 
vezes, no es menefter que las diftinga ie- Ide s» 4 ¿j 
vantandoíé, o arrodillandofe, ó Inclinan» txPilldn 

aunque Asidua, y vjuuHaM«»»».« . do la cabera, 6 con otro movimiento del fydtig.
ñan probablemente , que quandó los Al- ; cuerpo,tino que bafta la intención de ha- Quinta 
tares no llegan á cinco, bafta que le vilite ; zer oración cinco vezes. Y lo tniímo di- 
vno cinco vezes. 1 go del que vilita cinco Altares, fi puede

' 4 Que los cinco Altares fe pueden vi- i vífiiaríos ddde vn lugar, en que moral- Idem mu 
litar en diverfas Igieíias, porque no limita i menre cftá prelente a todos ellos, porque 4  ̂- /««» 
ja Bula que aya de fer en vna. I en la Bula no íe requiere tal movimien- plunh,&*

5 Que fien vna Iglefia del Lugar ay ; to, y íuficicntemente íe enriende fin él *****

qué bafta hazer <
Altares que ay en la fegunda.

6 Que por nombre dc ígkíus que

------------------------------------ --- M
es menos probable,es mas legara

13 Que puede v iíicarie ía Iglcfia ,6
Dd AL.



T t ’n t á fa v ilfc o .
A l t » é s # f i j e »  delia > con tal que mo- 
raímente cité yno prefenteálós Altares 
que vifita ¿porque íi efta prefencia baila 

-para oir Mifla s porque no bailará para 
vifitarlos Altares? '

1 4  Que oq e$ neceífario continuar 
Jas vifitasde las cinco Iglefias, ó Altares, 
fino que püeden interrumpirte »vifitando 
vn os á vna hora, otros á otra, porque 
no fe  pide tal continuación en la Bula» pe
ro  no le puede vifitar oy vnos, y manana 
otros ,, coma quiere Qaintanadueñasj 
-porque las Indulgencias eftán fenaladas 
para, fus dias propios ,y  la que fe gana oy, 
no fe gana mañana, fino otra diferente: 
Juego el que divididle entre oy,y mañana 
vifita de los Altares, ní ganaría la Indul
gencia de o y , ni la de mañana : porque 
ninguno de ios dias pone los requifitos, 
que es vifitarloscinco Altares,

15  Que la Oración en cada Airar,pue
de fer vocal, 6 mentabft vocal,dize Tru- 
Ucnch,que baila vn Padre Nueftro, y  vna 
A ve  María» Mendo acorde ja» que fe dí
gan por lo menos dos: lacoftumbre de 
dczir cinco es loable. Si es Oración Men
tal , baña que dure el tiempo que duraría 
Ja vocal inficiente. Ora lea vna, ora otra, 
fe debe hazer con de vocion,y bada aque
lla que es necefiarta para cumplir el pre- 

- cepto de oit Mifla, ó  rezar las Horas Ca
nónicas, legun varias opiniones,

A R T I C V L O  VL

$ ¿  la Indulgencia que gana el que vifita cin
co M iares, b Iglefias, puede aplicaría a 

(os difuntos*

E S  cofa cierta , que en los días que fe 
faca alma de Purgatorio en las E ila

ciones de Roma,fe faca también vifitando 
Jas cinco iglefias, 6  Altares al modo dH 
cho. Que dias lean ellos, inficientemente 
confia a todos,alsi por la Bula, como por 
la puntualidad con que la avifan las tabli
llas que fe cuelgan délas puertas de las 
Iglefias,

A  mas defto es cierto, que fíenjpre que 
fe puede ganar indulgencias vifitando los 
A ltares, puede aplicarfe por los difuntos 
por modo de iuftagios: porque aunque en 
la Bula que va en lengua vulgar, no fe di
ga,le dize expreflameme en la Latina. De 
donde fe refuelve:

1 Que en los dias que fe faca al/na de 
Purgatorio, con vna mifma vifita de Al
tares,gana vno dos Indulgencias pienarias* 
vna por el alma del Purgatorio » y  otra 
porfi.

D e U B u U
*  Que en los demás días fió puede

vno canvoa milma vifita de Altares ga
nar Indulgencia por alma de Purgatorio,y 
por (i,juntamente, fino disi un ti v ámente, o  
por fi ,0  por el alma de Purgatorio.

$ Que para ganar ellas indulgencias, 
aísi para las almas de Purgatorio, como 
parad, la oración ñola ha de iuzer por 
f i ,n i por las almas,lino por la viroría 
contra infieles, y vnion entre Principes 
Chriftianos, porque efio pone por condi
ción la Bula,

4 Que como ella indulgencia pueda 
ganarfe tantas quantas vezes fe vibraren 
los Altares al dia, en ios que no fe faca 
alma de Purgatorio, podrá vno v Hitar
los muchas vezes, y vnas aplicarle la in
dulgencia á fi , otras alas almas de Purga
torio,que quilicre,

5 Que en los dias que fe faca alma,
con vna mifina vifita de Altares pueden 
facarfe dos , fi la indulgencia que vno 
puede ganar parad, la aplica á otra alma 
de Purgatorio,

Pregúntale 1 .  Si quando vno por otro 
indulto puede tacar alma de Purgatorio, 
ó ganar indulgencia para f i , vifitando los 
Alfares, puede con vna milma vifita ta
car dos almas, o  ganar dos indulgencias, 
vna por la Bula, otra porci otro indul
to? Y  en general fe pregunta , fi con 
vna mifina obra le pueden ganar mu
chas indulgencias concedidas pordiver- 
fos indultos?

Refpond. Que es probable que le 
pueden, como por vna obra fatisfacer á 
dos obligaciones 5 y'efperiálmente fi la 
obra no fuelle iterabie en vnmifmo dia, 
como el ayuno, y  Comunión. Yafsi es 
conveniente tener intención de ganar 
todas las indulgencias que fe pueden con 
cada obra.

Preguntafe 2. Si para ganar las indul
gencias es menefter eftá'r en gracia?

Relpond. Que quando ha de ganarlas 
vno para l i , le requiere que efté en gra
cia j quando ha de ganarlas para las almas 
del Purgatorio,no le requiere.

Pruebafc lo 1 . Por la indulgencia fe 
perdona la deuda de la pena portas cul
pas > la qual tiene con ellas tanta traba
zón , que fi las culpas no fe quiran, no fe 
puede quitar la deuda de la pena por ellas: 
luego al que eftá en pecado mortal no fe 
le pgede quitar la deuda de la pena por 
e l,y a fó  no puede ganar la indulgencia 
que quita aquella deuda.

Pruébale lo a. Poique el eítado de la 
gracia, fojamente fe requiere en el que ha 
de ganar la indulgencia ,  para quitar el

obi-
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Menä. d, 
$6. cum 
pturih.

. D e  la  S a n t a  C r u Z jd d a .
óbice > y aísl la grada fe requiere como 
difpolicion en é l, fin la qual no puede re
laxártele lapena, mientras no 1c le quita 
el pecado por la gracia. El que ha de apli
car la indulgencia por el difunto» no ha de 
recibir en si el efecto de la indulgencia, li
no el difunto, que no tiene óbice , porque 
rodas las almas del Purga tono eihn en 
gracia: luego en el que aplica la indulgen
cia á Los difuntos ,no le requiere el citado 
de la gracia.

D V D  A  Xl.

entienda por nombre „de Jglefla, fegun fe 
. explica en la reíoí.6.dcI Arde./.

2 -Que por familiares,íé entienden loa 
conmenlaies,criados, y que comunmen
te acompañan ai dueño, y los que vivep 
á colla luya, ora habiten en Cu cafa, ora 
fuera deiia ; los Admíniíiradores de Er
rados de ltñores, los Governadores ;y  
Juezes deílos:pero no i'e entienden los 
que idamente , y con fraude , para el 
efecto de gozar de líe privilegio , 1c po
nen a acidados del ducño;porque dios no 
lo ion, lino que ío fingen , para elle efec-

^ u l  privilegió*Je gozan por la Bula entiem - 
po ue entredicho*

R Eípond. Que ora fea el entredicho 
Apoitohco, ora Ordinario, le con 

cede en tiempo del. i .  Que puedan oir 
Milla en las igleñas, ó Monalkríos , ó 
Oratorio particular, íenalado ,  y aproba
do por el Ordinario i u dezif Miffa , y 
orcos Divinos Oficios por fas perlón ,s> 
fi fueren Presbyteros , o hazerios cele 
brar á otros en (u pretenda, y de fus fa
miliares , y parientes. 2. Q^c puedan re* 
cibir el Sacramento de la Eucariltia, y lov 
demás, íaívo el día de la Paíqua, con que 
ellos no ayan dado caula al entredíate, 
ni aya quedado por ellos que le quite: y 
con que las vezes que vfaren del dicho 
Oratorio para lo que dicho es , hagan 
oración,conforme a la devoción de cada 
vn o , por íavnion de los Principes Chuí- 
ríanos, y Vitoria contra infieles, 3. Que en 
dicho tiempo puedan fer lepultadcs tos 
difuntos en iágrado, con moderada pom
pa funeral.

Aqui es de adverar,que en la Bula en 
lengua vulgar no íe haze mención de otro 
privilegio, que entre elfos infiere la Lati
na,de poder oir,y celebrar Milla vna hora 
antes de amanecer« y vna hora defpues de 
raedlo día; porque efte privilegio no lo 
concede la Bula fino a quien tuviere licen
cia del Comisario General, como íe ve 
en la Latina.

A R T I C V L O  I.

Bejoluciones acerca del oír >y celebrar Miffa, 
y  los Oficios Divinos.

REfpond. 1 .  Que baña que el dueño 
tenga Bula, para que en tiempo de 

entredicho puedan,citando él prelente,to
d o s  fusfamiliares,y parientes oir Milla, y 
ios Divinos Oficiossy efto en Igteiias,Ora
torios, y en qualquicra otro lugar, que te

to,
i  Qíie por parlenres,fe enrienden 

coníánguíneos , yerque en la Bula Lati
na efiá cita palabra , y en lengua vulgar̂  
no ay otra mas propia , q p a r ie n te s  , pa
ra romancearla ; y comunmente lolo , íq- 
pone por conianguíneos, porque quan- 
do Ion afines, íe añade , parientes por afi
nidad.

4 Que por parientes, fe enriende haf- 
ta en quarto grado, y no mas ; porque ya 
en el Derecho , y reícríptos, no le efrien* ti 
de a mas la conianguinidad. ld* »*1 *

i Que pot nombre de con fangt’ineos, 
íe entienden marido, y muger, porque 
fon dos en vna carne; y afsi,teniendo vno 
del ¡os Bula , goza ci oteo deíie privi-

6  Contra x rullench, que en la Igle* 
fia efpeciaimentc entredicha, pueden los 
que tienen Bula oir Milfa, quando fe d i-, 
ze en ella para renovar la EucarilUa; por
que quando U Bula concede ette privi
legio , no' diílíugue entre el enucalcho 
general,y el local eipccia!.

7 Que al Presbytero no fe concede 
privilegio por la Bula , en que en die 
tiempo celebre Mi lia, y los Divinos Ofi
cios; porque ello ya lo nene por dere
cho ; pero concedefele en que pueda ce- 
iebtarlos, y hazerlos celebrar delante dfi 
fus familiares,/ parienres,

3 Que ci que dio caufa para el entre
dicho , o cita por él que no íe quite, no fe 
k  conceden ellos privilegios.

9 Qued que vía de Oratorio para los ¿oír. A\>t 
dedos dichos, debe hazer oración men- la. Tr$l[. 
tal, o vocal, á íu devoción,por la Vitoria ®¿x fe- 
conirainfieles,y vníon de los Principes riß. &  
Chrlitianos; pero fi dexa de hazerla , no The. Sal- 
por ello dexará de farisfacer al precepto mam &  
de oir Milla, ni pecará mas que venial* y»ídem 
mente; porque es precepto del Pontífice comCru■* 
en materia kve. ciat.allsg

Pregúntale} fi el que tiene Bula eftá a Mend, 
obligado á oir Milla los dias de Bie(U > cu num. 1 7/ 

1 úetupo de entredicho?
P < U  Rcfc



J 1 *
¡, Reípond. Que es probable opinión, 
y legara en la praxi, que n a  eftá. obliga- 
do. L a  razones, porque nadie eftá obli 
gado 3l vlar del. privilegio que íe le con
cede 5 porque no feria privilegio , íino 
carga. Acromas probable* común, y fe- 

Mml nK gtira cS ia. opinl.on. que dize eftáobliga- 
J 9- ^  el o. L a  cazón es,porque quando ay, pre- 
*k}' cc p to ,  y  y no,puede gu a r darlo, cftá obli

gado a é l :  en el dia de Fie lia ay precep’ 
tq de ó is  Miffa, y puede guardarlo el que 
tiene Bula : luego efla obligado á oiría. 
A la razon.de la primera opinión, fe ref- 
ponde ,  que el privilegio no obliga a vfar 
del ; pero dada, y aceptado, fi remueve 
algo« impedimento para la obíervancia 
de vn precepto, obliga la obíervancia del 
precepto: porque no ay cofa que lo impi
da. De aquí fe rcíuelve: 

z Que en efta, fegunda Opinión, con-

‘TrAtAcló vnica. Di la Bala
A R T I C V L O  II.

T) tí privilegio de recibir Sacramentos,p poder*- 
je  enterrar con moderada pompa en 

; tiempo de entredicho.

LOs Sacramentos que en tiempo de 
entredicho no pueden recibirle,ion, 

Eucariftia,Ocden,y H xtrema-Vncion, y las 
bendiciones nupciales del Matrimonio ;  y 
para recibir eítos , da privilegio la Bula, 
con tal que elquehuviere de recibirlos, 
ni aya dado caula ai entredicho , ni quede eKm aty* 
por él que íe quite. Acerca délo qual íe ^uos Clt' 
reíuelve: ' J

i Que el privileglo de recibir Sacra
mentos , no Iolamente es en el Oratorio, 
aunque fe pone dclpues del privilegio de 
oir Milla en el,tino también en qualquiera

ZWí?V. j  
Cru.Sas.
Vit.Enri.

Msnd. d. 

Jó.

íiguíentcmente debe dezirle,que los fami- ¡ Iglefia * porque concediéndole ío mas, le 
liares,y parientes del que tiene Bula,¿fian concede lo menos,y menor privilegio es 
■L - ‘ " ' ’ -  ' que le reciban en la Iglefia, que en el Ora

torio.
obligados,aunque ellos no la tengan,á oir 
Milla los dias de Fiefta en tiempo de en
tredicho : porque igualmente tienen re
movido el impedimento, que el que tiene 
Bula; pero li no pueden oir jumamente 
con él la que él oye, no eliará él obligada 
áoii íegunda, o tercera, para que ellos la 
oyganjpero citará obligado á no impedir
les ún caula juña,que oygan la que él oye; 
y pecará gravemente»ti lo impide, comr^ 
(e daría en tiempo que no fuelle de entre
dicho,impidiendo fin cauta el dia de F ¡ci
ta , que oyga Milla al que puede, y quie
te oírla.

1 Que en tiempo de ceflacion á Di
vidís, no elU obligado el que tiene Bula 
á oiría, aunque íe diga en alguna Igleíia: 
porque el privilegio íolamente es para 
tiempo de entredicno:porque aunque fean 
licitas algunas cofas en tiempo de celia- 
cíon á Divinis, que lo fon en tiempo de 
entredicho, pero no las que pendende 

U flnr., privilegio,
TwU¡p- 3 Que los que tienen otro privilegio 
drig. V  que el de laBula,para oir Miña en tiempo 
atij cit. a de entredicho, no eftán obligados á oirla 

' Mend. », el día de Fiefta,ni aun pueden oiría dia al- 
guno, durante el entredicho, íi no tienen 
Bula:porque qualquiera privilegio lo íuf- 
pende el Gomiflario,y lo revalida defpues 

’ el que toma la Bula. Excepraníe los privi
legios oneroios, y lucran vos, y los ■ 

de las Religiones,de que tra
taremos defpues.

Covarr,
Toaban,
Medimt

t Queeftas faculradesque fe conce
den por la Bula en tiempo de entredicho 
note conceden, lino de la manera que 
fon licitas, quando ay entredicho; y alsi, 
las bendiciones nupciales no pueden reci
birle en virtud de privilegio en tiempo de 
Adviento, y Quarefma, fino en tiempo 
que leñan licitas,fino hu vkfic entredicho; 
ni las Ordenes pueden recibirfe, fino del 
propio Ob¡lpo; ni la Extrema Vndon, y  
bendiciones nupcialcs,fino de propio Pár
roco,

3 Que el Sacramento de la Eucaññia 
tampoco puede recibirle en virtud de eñe 
privilegio , fino de quien es licito red- 
birlo en tiempo que no ay entredicho. 
En Eípaña á todos los Sacerdotes tiene 
aprobados para adhiiniífiarlo, ó la col- 
tumbre , 6  la facultad de los Prelados, 
que ío ven, y loconíienten, quando no 
íe dá por Viatico i ppro fi en alguna Tier
ra no huviefie eirá general aprobación, no 
le podría recibir, lino de Sacerdote apro
bado.

4 Que la iimicacion de que no pueda 
recibirle faEucariftia en Oratorio el día de 
Paiqua,no cae íobre el entredicho,porque 
aunque no lo aya,no puede recibirfe en e| 
Oratorio, para cumplir en la Paííqua con 
el precepto de la anua Comunión; y aísi 
abíolutamente íe excepta eñe dia, y fi fiu- 
vieffe entredicho, con mas razen. En Ja 
Duda figuiente veremos fi en tiempo de 
Palqua fe puede comulgar por devocion 
en el Oratorio,haziendo la ComunioQ de 
precepto cola Parroquia,

A



Amas defto,fe concede en la Bula, 
que el que la tiene f y muere en tiempo de 
entredicho, puede íer enterrado con mo
derada pompa tune ral. Acerca de lo quai 
fe refuclve:

t Que para gozar defte privilegio, es 
menefter que antes de morir aya remado 
el difunto la Bula de vivos,lino es que hu- 
v id k  declarado tu voluntad de tomarla, y 
dexaffe cargo de que fe le romafle defpucs 
de íu muerte para efte efecto, como íe di- 
xo en el articulo 4-de la Duda 4*

2 Que el que muere excomulgado 
no puede gozar defte privilegio, íi no ¡e 
abfueíven de la excomunión defpues de 
muerto.

3 Que la moderación de pompa fhne- 
ral es la mitad- de la que íe acoitumbra 
quando no ay entredtcho/egun Cordova ; 
perofegin líodriguez,Vil!alobos, y Ttu- 
Jiendi,citados de Mendo »rfw.47.la deben 
taííar el Obif 90,0 lu Vicario, y en falta de 
ellos,el Párroco.

4 Que los Clérigos, que por derecho 
común pueden enterrarle á puertas cerra
das, y con Oficio Divino en Iglefias, que 
no eílán entredichas ; y en las eípecial* 
mente entredichas, ím Oíicio Divino, han 
menefter Bula para enterrarfe con mode
rada pompafuneral.

5 Que también en tiempo de entredi
cho han menefter la Bula los niños , y lo
cos,para gozar de íepulturaEdeíiaftica; y 
teniendo la Bula,le les puede dár con la 
pompa dicha.

ó Que los láyeos con Bula pueden 
enterrarle con la dicha pompa,aun en la

compeler al Ordinario el que tiene Bula, r
a que Je apruebe el Oratorio. la

Refpond. Que ella Opinión tiene po- T* 
q mí sima probabilidad, no ay fundamen- aa 
to en ia Bula para ella: porque conceder 
en tiempo de entredicho íe pueda oir Mif- 
fa en d Oratotío.es íuponer que lo ay por 
otro privilegio; y no conceder que de 
nueyo íe erija,como cócederque í'e oyga 
Mifla en la Igleña en el mifmo tiempodu- 
pone Ig^eíia, y no conceda que de nuevo 
le haga.Sobre que es increíble, que ran á 
bulto íe conceda cite privilegio á todos 
losque román Bula , no aviendo apenas 
plebeyo que no ia tome, quando los Pon- 
i 1idees para concederlo requieren ranras 
c*ucuniránd3s de nobleza, y vriicnxe ne- 
cehidad5&c. 1 *

Pregúntale 2, Que fea licito en el vio 
de los Oratorios particulares, por virtud 
de ía Bula?

Reípond. i .Que lo que avernos dicho 
en íaDuda antecedente acerca de oir,y ce
lebrar Milla,y recibir Sacramentos,que es 
lícito en losOratoríos-en tiempo de entre
dicho, lo es cambien en todo tiempo, me
nos ei día de la Paíqua: porque aquella 
clan fu! 3 \Aun en tiempo de entredicho , tiene 
eila tuerca en todo tiempo, aunque lea ds 
entredicho.

2 Si cieñe limitado el privilegio el 
Oratorio para que no fe diga fino vna 
Milla en éi,por virtud de fa Bula fe pueden 
dczir las que quiliere el dueño.

3 Siei privilegio tiene limitación de 
que ninguno íatisfaga a! precepto de oir 
Milla en el Oratorio,tino el dueño, todds

De Id Santd Gru&add. j , y

IMefia entredicha:porque no la excepta el i los que tuvieren Bula pueden en él fathta- 
** cer al precepto,y aunque no la Tuvieren, íl

fon familiar es,6 parientes del que la tiene, 
y oyen la Miña á vna con el.

4 Sí el privilegio rieoe iímitaclon^ue 
en ciertas Fichas,ni fe diga MÍO a, ni íe re
ciban Sacramentos en el Oratorio, pueden 
aquellas deziríe, y ellos recibirle por vir- 
rud de la Bu la,en eflas miírnasFieftas, ex-

privilegio.

D V D À .  XII.

Ve lo s  privilegi os de bs Oratorios.

NO ay mas mención en laBula de Ora- 
tortos,que la que fe haze en ei pri- , 

v¡ le Fio antecedente, de poder en tiempo > cepio la de Paíqua, de que díte luego. La 
deentredicho oír Mifla, y celebrarlaen ' razón de todo efto: porque todo íe colige 
ellos e liando aprobados, y víGtados por . de las palabras de la Bula,en que no ie po- 
el Ordinario. Con ocaüon defte privile- v * f„ - « ^ 1 «
glo opinan variamente los Autores; dire
mos lo que parece roas probable.

Preguntafe 1. Si en virtud de la 'Bula 
puede vno erigir en íu cafa Oratorio, en 
que aviendolo aprobado el lOrdinario fe 
celebre Mifla?

Trullench dta á algunos fin nombrar
los,que dizen que fi; y añade, queioínfi- 
nuó Rodríguez, pero fe lo impone; Lu
do vico de la Cruz lo afcófó y qde puede

ne limitación alguna. Y afsi, aunque los 
Prelados inferiores ayan puefto limitacio
nes en los privilegios de los Oratorios, las 
deroga la conceísion de la Bula,por íer de 
el Pontífice ; y aunque el miltnoPontífice 
las aya puefto, por la nueva conceísion de 
la Bula las revoca cada año. Y  aunque 
delpues de tomada ia Bula dieñe con ellas 
limitaciones el privilegio del Oratòrio, fe 
debe entender para quien no tiene Bu-

U í. JMi. AB*.



avmqué hizieüe en las li- 
mutaciones èxprefla mencíon de ia Bula, 
no puede revocar los privilegios de ella, 
fín dar la fatisfacion poísibie, por (er pri
vilegio  oncrolo, com o dixunos co la Du
da tercera i pero es debida atención vfar 
moderadamente deftos privilegias, pata 
¿virar inconvenientes , mayormente en 
fierias principales,en que es bien que acu
dan todos à las Iglcíias.

Pregúntale 5. Si el día de Paíqua fe 
puede oír MiíTa, y recibir la EucariíÜa en 
é l Oratorio por virtud de la Bula?

Rcfp. i Que oír Mida íe puede,porque 
la excepción que pone la Bula, fojamente 
cae fobre que no pueda recibirle la Buca- 
rlftía. >  ■

Refp:*. Que también fe puede recibir

no, y el Medico tambienIoefti>fics, 5  
no íuíkiente la caula que tiene para co
mer carne, puede el Obiípo , q lu Vica- 
rioen auíencia luya, 6 ei Párroco en au- 
leticia de entrambos. Pues como coton
ees puede.com er carne con la aúpenla- 
don del Prelado, alsi también puede fin 
ella,en virtud de ia Bala,de conk jo de en
trambos Médicos.

Alguno juzgará que efte no es privile
gio : porque es mefleiter para valerle del 
el con fe jo del Medico elpiritual, que es 
el Párroco, y  efte, aun al que no tiene 
Bula, le puede dífpenlar en calo de duda 
para que com^ carne » no idamente en 
aufenciá del Obifpo, y fu Vicario, como 
hemos dicho » lino en prefenda ddlos, ó  
por tacita concelsion de ios Obilpos, ó

Enrizo.
dñf.Vií. 
jíut.Ga- 
me. L ^

Trnil. & 
sti] . ijunt

qui.Me.
tio J.lj"
tttfw.ó.

JaEucariíliapor devoción, contal que i porcoítumbre legítimamente preteripta; 
otro día de los leñaladós para cumplir con luego para efto no es menefter ei privíle- 
el precepto de la Comunión anual, fe re- gio de la Bula, y alsi es invtil. 
ciba en la propia Parroquia. La razón es, Refpond. Que por lo menos, donde 
porque el día de la Pafqua es licitó, como j n°  lleva la coítumbre que el Párroco díf- 
fe v e  en la coítumbre de los Fieles , reci
bir la Comunión de ella fuerte en qual
quiera Igleíia: luego también en Orato
rio particular ; ni la Bula pretende con la 
excepción, fino que la Comunión anual 
de precepto fe haga en la Parroquia pro
pia ,  para que elPaltor conózcala faz de 
tus ovejas. , c

D V D A  XIII.

Delprivilegio de comer carne, de.confe jo  de 
entrambos Médicos, y huevos, y laftici- , 

nios en dias que ejldn probi- / 
¿idos.

C A P I T V L G  I.

Delprivilegio de comer carne..

L  As palabras déla Bula fon :J^ue con
ceded todas lap perfonas quela tama- 

rea, que pueden durante el dicho adonde confe-  
jo  de ambos Médicos, efpinitual ,y  corporal, 
comer carne en £juarefm& >y otros tiempos de, 
ayuno y y  dias prohibidos de comer carné por 
todo el año. -

El que tiene oecefsidad clara > no ha 
menefter privilegio para comer carne en¡ 
días queeftá prohibida; y como efte pri
vilegio (uponga necelsidad $ en opinión 
de todos; porque fi n o , en valde feria el 
coníejo de entrambos Médicos , que fe 
requiere rí e pregunta,en que cafo ciencia* 
gar efte privilegio?

■ Re(pond.Que en cafo'de.duda ,qóan- 
do vnp eftá dudolQ Ü, tiene neceísidad > o.

penfe, obrará el privilegio. Además de 
efto 4 en'las díípcnlacioncs para adequar 
la caula de dil'ptníar , le impone aigua 
gravamen , y efte en vittuddefte privi
legio le elcnfa; porque aqui no ay díí- 
pcnlacion del párroco, fino coníejo. Ul- 
tunamente, por nombre de Medico es
piritual , no fe enriende fojamente el Pár
roco, fino qualquiera ConfeÜbr , y  no 
ha de dár el coníejo en la confefsion, fino 
fuera deila; y en todo efto le conoce que 
no es invtil efte privilegio. Acerca de io 
dicho íe rcfuclve: *

i  Que de qualquiera Confeflor, aun
que no lea propio, puede tomarle el con- 
lejo: porque no fe requiere en él fino cien
cia , y dilcrecion»para conocer ii es ver
daderamente dudoiaJa caula que le pro
pone , y no aparente, para que no le des
precie con facilidad ei precepto Bddiaíti- 
c o , y le coma carne lio necelsidad; y ella 
ciencia fe í'upone en quaiquier Confeflor; 
porque fe liípone que es el que debe; y el 
conlejo fuyo no íe requiere cuito ado de 
jurifdición, fino como hombre de con* 
ciencia, y do&rina, que dilcicrne la cau
la. * .

Que el Medico corporal, cuyo 
coníejo íc pide, debe proponer £ negra
mente la duda, fegun lo que entiende, fin 
exagerarla por hazer güilo al que pide la 
licencia. , J

3 Que donde no ay Medico , ni c$ 
fácil el recurio á ¿l,como en algunos Lu- 
gares pequenos, fe puede tomar el con
e jo ; de  ̂algún ’ hombre experimentado, 
udclflaifino Confeflor > fe entiende algo



Men.n.y

, ijccnfcnncdades *6 achaques ,y  apenas 
ay quien no entienda algo* Y añado* que 

. el que es de conciencia ajurtada, y enten
dido * y experimentado para hazer juizio, 
que es verdadera la duda,que concurre en 
él para comer carne, puede comerla fin 
con tejo de Medico alguno. La razón es, 
porque ninguno de ios Médicos difpenía 
en eñe cafo, fino que deciara, íiegun cien
cia, y conciencia, que ay verdadera duda: 
luego el que.tiene ciencia > yíconcienda 
para conocer que la ay en e l , puede co
mer carne fin la declaración, ó conícjo de 
alguno de los Medicóse Pero por qnanto 
vno no fuele fer buen juez en caula 
propia , fe debe eftár licmprc al ccn- 
fc jo de entrambos Médicos, quando fe 
puede.

4 Que el que come carpe en virtud 
de eñe privilegio, aunque en-lo demás 
guarde la forma del ay uno,no ayuna,por
que falta al ayuno vna pacte eñenciai, que 
es laabftinencia de carne.

ARTlfcVLO II.

De!privilegio de comer huevos,y Utlidnios en 
parejea. .

As palabras de IaBula:7 queafsimifmo 
pueda» libremente a fu  aivedrio comer 
huevos,y cofas de leche ,  de manera que. 

los que no comieren carne, guardando en lo 
demás Informa del ayuno iLclejiajltco ,  ajan 
cumplido,}fatisfecho al dicho ayuno.

Elle indulto no te concede por efta 
Bula:^ los Patriarcas,Primados,nr^obifpos, 
Ohijpos,ni otros Prelados inferiores,ni a qua~ 
lejquieraperfonas Regulares, ni a los Clérigos 
Seglares , Preshyteros en dias de uqrefma. 
Los que de ellos pueden gozarlo por otra 
Bula,ie dirá luego. 1

Pero ü todos ellos fueren de lelenta 
años, le les concede por efta Bula el pri
vilegio , como también a todos los Cava- 
lleros de las Ordenes Militares.De donde 
fe refuclve:

i Que el que tiene efpecial privilegio 
para comeren Quarefma huevos, q la4 í- 
cinios , aunque lea Regular, ó  Presby- 
tero, podrá comerlos tomando Bula,por
que no ios come en virtud de ella »tino 

Lndov.li del otro privilegio efpecial* cuyo viole 
Cruc.d. i queda libre por ía Bula, que deroga todos 
cy.aub. los privilegios, y los revalidad quien la 
i Sj .io. romo., .

x Que G el privilegio concede qué 
todos los que comcná la niela,óá coila 
del que lo tiene, puedan comer huevos,o 
la^cmios en Quáidma * pueden com «-

D e f a S d n t t G w ^ d é *
los4 aunque: fean Sacerdotes, yRcguiares 
los que comen á fu mefa,ó I  ju  cofta,aun
que no tengan Bula , porque fuponemos 
que en el privilegio no ay excepción de 
perfonas, y por otra parte,para que fe re
valide, hafia que tenga Bula aquel á quien 
fe concede el privilegio. Y como advier
te Trulíench,y es afsi, algunas cafas prin

cipales tienen eñe privilegio en Ara
gón.

5 Que las tierras donde la coftumbre 
ha introducido, que por la falta de azcytc 
le aderecen los huevos con lardo,o gordu
ra vno es nienefter particular privilegio ' 
que efte de la Bola para comerlos de día 
inerte, como en Sicilia, Galicia,y el Peiq, 

en el vio de gordura, ó lardo, debe efe 
tarie á la coñumbre de ía tierra. ■

4 Que por nombre de Prelados Inte* 
dores,exceptados en el goze de cite pri
vilegio ,ie  entienden los que tienen juiit- 
dicíon Éclcíiafiica.

i  Que ü los Clérigos feculares no fon 
P/esbyuros , aunque tengan Orden de 
Diáconos, gozan defie privilegio en vir
tud delta Buia.

ó Que los Cardenales, G no ion Preí- 
Jbyterqs, ú  Regulares * lo gozan también, 
porque en las colas odíelas noleccm - 
prehenden en el nombre de Prelados*

7 / .Que los Novicios,de quaiquier 
Religión que lean ,no le compiebenden 
en la excepción por nombre de Regula
res ,  y  aisi pueden gozar de eñe privi
legio. i

8 Que el Qbifpo ele¿to, fino es Prcf- by tero, o Regular, puede gozar déUpeco 
no en eftando confirmado por el Papa, 
porque en el primer calo no es Prelado, 
en el fegundó iu

$ QueelObífpo confagrado que no 
es Presbytero, aunque renuncie el Obil- 
pado, no puede gozar deite privilegio, 
porque queda afin verdadero Obiipo, 
aunque, quede fin juriíclidon 5 pero U el 
elegido,y confinuadb por eí Papa renun- 
daüe el Obi! pado,ames que le conlagral- 
fen, podría gozar del privilegio , por
que no quedaría Obiipo, ni con juriídi
cion, la quai obtenida vna vez, puede ccfe 
lar , aunque ía Dignidad Epifcopat obte
nida por la coníagradon, no puede per
derle.

jo  Qué para gozar deftc privilegio 
los que de los exceptados llegan á feíenta 
años,no esmeneiter que ios ayan cumpli
do, baña que ayan enerado en el vitimo 
de ios lelenta, poique es livor,y ha de efe 
tenderte.

ix Que fuera de Quarcfiaa cu qua-
lcfe



T r a ta d o s ä n k e t
ldquiera díasde ayahoj fe pueden comer 
h u e vo s, y ía&ctmós fin Bula ¿ donde ho 
ay  coñt rafia cóftümbre. H

i 2 Que aunque es probable, en opi
nión de ToraasSanchez . que cl quehizá 
vo to  ,  ö  ledteron en penitencia qué a y li
na fie en Quareíina y íatisfará á qualquicra 
Obligación de ellas, comiendo huevos, y 
lacticinios, fin Bula»6fii> necdskLd>pero 

InSam.l, probable es que no. Y aísi nofpla* 
J4.Í. u  mente pecará contra el precepto Ecle- 

íiaftico de no comerlos, fino contra; etvo- ■ 
to * y  precepto del Coníéffot, porqué el 
voto  , 0 precepto del Gonfefior ño es de 
ayuno como quiera, fino dé ayuno Qu&> i 
dfageíícnal. - " ?

13 Que es mas probable que no fon ; 
días Quadragefimales los Domingos dé ; 
Qpajpcúna,y aísi en ellos pueden comer j 
huevos,y lacticinios todos. AdvicrteMen- I 

0if. 1 8. d o , que fupo de vn hombre dodo, y; gra- \ 
n. jo.O- ve,que el Pontífice avia declaradc^en Bu- | 
í *• la eípecul, que íu mente era comprehen-

der á lós Domingos de Quareíma en él 
nombre de dias Quadragefircalcs ¡pero 
reíponde él bien , que no confia auténti
camente de tal declaración,y afsi no obli
ga, pero fi en algún ticmpo conftalle,av!a 
de eltarfe á ella. Ni obftaqueel Comuña- 
tío de la Bula,en lugar de ¿}//w'/,ayapuéf- 
to  dias de Jetarefmd -ci»fa BulaGáftefiana, 
-para comprehender los Domingos , por
que él no puede mudar 1̂  fu b Rancia de 
la Bula Latina, fino declararlas dudas, 
fi las ay , y en cite punto no ay duda en 
la Latina,cotno confta de fus palabras; 
con todo efib la fentencia contraria, de 
que en Domingos de Quareíma ño pue
den comerfe huevos, ni ladlcinios , es 
inas fegura.

'Mmdd Quequando-la Bula concede cf-
iS.n. íó te pnv*fiegioái°s de Ordenes Militares, 
&>i7.af fe enttende concederlo, no íolamentei 
fer l ° s Cavalleros, fino á quaiefquíeraRegu¿
Iw *  ti] ¡art:sde ellas de entrambos l'exos , porque 
m  Ja Bula Latinad nin^noexcepta ¿ fino es 
mrnt.. que lean'Sacerdotes,^Prelados.;

, . A R T I C V L O  IIL

pel privilegio que fe. dà por otra BuiaMos 
íukfiajluo spara comer huevos^ 

lacticinios.
t -

: N efta Bula fe concede á los Patriar- 
cas,Primados, Ar{¡obifpos,Obifpos¿ 

' Prelados,Clérigos,Presbyterosfecu- 
laresiq menos laSemanáSanta,puedan co
mer en Quareíma huevos, y ¡adiamos, 
dando la íimoína que tafiareí el* C o-

'B e la 'B u ld
miliario. Acerca de lo qttál fe refueL
ve: ■ - - - -1

1 Que aunque efia Bula no fe conce
da, fino para tiempo de Quareíma ,dura 
vnaño ,ó  natural,ò Edeliaftico,íegun jo 
que diximos de la Bula de vivos en ta Du
da 3 .Y afsi,fi fe publicarte à mediado Qua 
refina, fe puede víar de ella,no 10 lame me 
en la mitad de aquel año, imo en la mitad 
primera del figmence,

2 Que en la Semana Santa, para la 
qua! no vale,entra el Domingo de las 
Palmas, y afsi quien no figuiefie la opi- 
nion de que en Domingo de Quareíma 
pueden comer fe huevos, no podría por 
efia Bula comerlos el Domingo de las 
Palmas.

3 Que por nombre de Prelados no fe 
entienden Abades , 6  Priores Monacales, 
aunque per accidens tengan jurifdicion de 
íeculares en algun Lugar, pero entfcn- 
deníe los Abades bendecidos, que tienen 
jurifdlcion Eclefiaftica..,

4 Qué ligozandéfie privilegio los 
CanonígosReglares, porque ion verda
deramente Religíoíos, y efiánen Religión 
aprobada, y efia Bula no le concede a* Ke- 
Jigiolos.

Preguntare : Que aya tañado el Co- 
miílario por la Bula? -

Rclpond. 1 .Que à los Patriarcas, Pri
mados, Ar^obiípos* Gbiípos,y Abades di
chos,ha tañado 24. reales de plata i y lì en 
alguna IglcfiaCatedral,6 Colegial huvíef- 
le Abad, pero fin mas jurifdicion que la 
que tienen los Deanes, 6  Priores en otras 
Iglefias, no debe efiar a la tafia de los 24. 
reales, fino à ia que fe pone á las Dignida
des, porque aunque el nombre fea de 
Abad , en la realidad m> es mas queí)ig- 
liidad.-- ■ m

Reípond. 2. Que a las Dignidades ,y  
Canónigos de Iglefias Catedrales , y Co
legiatas  ̂ha tafiado ocho reales de plata. 
Erta tafia no fe entiende para los Coadni
tores de Dignidad, crCanonicato,porque 
eftos propiamente no Ion Dignidades, ni 
Canónigos, como eníeñan García, Bar- 
bofa, y irullench , citados de Menda 
flum.13.

!Leíp.3.Que i  los que en la IglefiaCi- 
tedraljó Colegiata tienen ración entera,ò  
media, y a los Párrocos,y i  los que tienen 
Beneficio (imple , ò que pide fervido,fi fu 
renta llega à trecientos ducadps ,deonze 
reales je s  ha tafiado feis reales de plata. 
De aquí fe rcíueive: ' ■

1 Qfceíniñguno de ortos debe dar feis 
reales , íi fq Bcneficio.no renta tredenros 
ducados cabales , aunqucftlte poco para

ciiosf
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ellos » porque efta difpoGcion es odiola,y 
debe eftrccharfe.

Que es probable que aquella condi
ción : Si llega fu renta à trecientos ducados » 
cae no Idamente ¿obre los Beneficiados 
vltimos, fino íbbre los Racioneros, y Pá
rrocos; y aisi fií’u renra no liega à trecien
tos ducados, no deben eftar a efta tafia, fi 
no à otra inferior, porque efto es favor, y 
deben ampliarle.

j Que la rema de trecientos ducados 
ha de quedarles, Tacando las cargas,y gafi 
tos del Beneficio ; y afsi deben I a car fe las 
pendones» fi las paga,d Iübíidío,y tfeufa- 
do , y quarta dezima; la limoina de aquel 

XruI.fíL numero de Midas, que no puede dezirel 
¿ MenJ. Beneficiado, y con obligación del Bene-
3 i ,'i¡ fíít. ficto,
x S. 4 Que para el computo de los tre

cientos ducados, han de contarle las (fil
tri bueiones , porque fon réditos, aunque 
no lean frutos sperono ha de contarfe la 
limofna de las Mifias que no fon obliga
ción del Benefició [, porque libremente 
puede el Beneficiado celebrarlas por f i , ò 
por otro, ù dexarlas de celebrar. Ni han 
de contarfe fino aquellos reditos que le 
entran al Beneficiado por razón del 
Beneficio, y no los que per acciáens tienen 
por otra via.

5 Que fi dà parte de los reditos del
Beneficio à otro que lo firve por é!,aque
lla parte que dà, ha de entrar en cuenta 

* para los Trecientos ducados, como entra
ría fiel lófirviefle.

6 Que en eíta tafia no entran lee que 
tienen Capellanías, aunque lleguen à tre
cientos ducados de renta, porque aunque 
comunmente fe entiendan por nombre 
de Beneficios,aqui losdifiingue el Comif- 
fario , haziendo para ellos las tafias fi- 

' guientes.
Refp. 4- Que à los que tienen Cape

llanías , de qualquier cantidad que fean, ò 
Beneficios , penfiones , ò otros reditos 
Edefiafticos, de marera que (brenta de 
cada año llegue à docientos ducados , fe 
les ha »fiado quatro reales de renta. De 
donde fe refuelve:

i  Que todas las resoluciones que fe 
han puefto deípues de la refpuefta tercera 
menos la vltima,fe deben aplicar,y dedu
cir con proporción en efta refpuefta 
quarta.

i  Que por nombre de Capellanías no 
entienden aqui 1»  laicales, y que no obli
gan al Rezo dé las Horas Canónicas » ò 
Ofició Parvo,porque ellas en rigor no fon 
Eclefiafticas ; y atei aunque llegue la renta 
de ellas à docientos ducados,  no deben

DeláSmUCruzJda. fin
eftár á efta tafia los que la tienen.

3 Por réditos Edefiafticos íé entien
den los que fe llevan por algun/ritulo 
EclefiafticOjComo preftamo,ó otro leme- 
jante. Y aqui enrran los Curaros,ó Racio
nes que no llegan finoá docientos duca
dos , porque verdaderamente fon reditos 
Edefiafticos.

Reíp. 5 .Que todos los demásCíerigos 
que no fe contienen1 en las tafias dichas, 
por nó fer de la dignidad, ó no rener ía 
renta que fe requiere para ellas,deben dár 
por efta Bula dos reales de piara. Y por 
Clérigos fiempre fe entienden aqui Sa
cerdotes,porque los que no io ion, no ha 
menefter efta Bula efpedal de lacticinios, 
como fe ha dicho.

D V D  A  XIV.

De la elección de Confejfor aprobado por el 
Ordinario , que je  concede per la 

Bula.

L As palabras de la Bala: Jfhepiledan 
elegir yer Confejjor a qualquier Presbí

tero fecular o Regular,aprobado por elOrdina- 
rio^elqual los pueda ahjoiver vna vez en la vi
da ty otra en el articulo déla muerte de qualef- 
quiera pecados y  cenfuras, aun de los refetva- 
dos,y re/ervactas a la Sede Jpo/IoUca,y de los 
declarados en la Bula in CoenaDomint,excepto 
del crimen 9y  delito de La heregiay q configan* 
y  ayan indulgencia plenaria de ellos .Y de las 
ceníuras, y pecados no relervados a la Se
de Apoftolíca, tos puedan abfolver tantas 
quantas vezes los confefiaren, con peni
tencias laludables, conforme á las culpas* 
Y  en calo que fea necefiario fausfación 
para coníeguir la dicha abfclucion , la ha
gan por fus perfonas, y aviendo impedi
mento , la puedan hazer fus herederos, ó 
peros por ellos.

A R T I C V L O  I.

Ve Id aprobado necejfaria en etConfeffor para 
fe r  elegido por la Bula.

S Vpontendo que la aprobación, y jurif- 
dició ion dos cofas diftintas en el C5- 
fcflor,como confia de la Duda z.y 3. 

del cap. j .  Trat. 6. lib- 6. y que ¡a jurücii- 
cion ladá la Bula á qualquier Confeífor, 
que eligiere el qne la tiene; digo,que para 
que pueda elegirle, debe fuponeríe apro
bado por el Ordinario, con aquella apro
bación que requiere el Concilio Triden- 

: tino/ejfz i.cap iy .d e re formato perqué cfi. 
re privilegio no da aprobación al Confe f-

fez»
/
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*7 "'M á á a n Jn k ú .
lclquiera díasde áyübo» fepueden comer 
h u e vo s, y ía&Sciniós fin Bula », donde nó 
¿ y  contraria coftúrobre* < ; ^

i z Que aunque es probable ,ci>opÍ* 
ilion de TomisSanchcz ,que el quehizó 
v o t o , ó ledtddnen penitencia que ay u- 
naíle en Qyaíé&na ,fatisfará á qualquiera 
obligación dé ellas, comiendo huevos, y 
lacticinios». 0n Bullid-fin necels^ládyperó 
mas probable es que no* Y afsí no fola» 
mente pecara contra el precepto Ecie- 
fiafiieo de no comed os ffino contra: eivo-t 
ro * y  precepto del' Gonfe flor * porque e 1 • 
v o t o , ó precepto del ConíeíTor no es de 
ayuno comoquiera, fino dé áyunoQij&. j 
dragefiinal. -  !

13  Qiie es mas probable que no fon \ 
dias Quadragcíimaleí íós Domingos dé • 
Quaipenna,y a&ien ellos puóden comer 
huevos, y Lcticiniós todos. AdvicrteMen- 1 
d o , que íupode vn hombre do&ofygra- j 
ve>que el Pontífice a vía declarad%en Bu
la efpecial#que fu mente era comprehen- 
der á los Domingos dé Quareíma en él 
nombre de dias Quadragefimales í pero 
responde él bien , que no confia aucenri- 
cántente de tal declaración,y afsi no obli
ga* pero ti en algún tiempoconftafie,a vía 
de eltarfe á ella. Ni obíta queel Catoifla. 
rio de la Bula,en lugar de 4>ww/,ay apuéf- 
to d¿as de J-^uarefmdcn la BulaC^cílana, 
para comprehender los DotningOs,por- 
que él no puede mudar la^fublUncía de 
la Bula Latina , fino declararlas dudas; 
fitas ay ,yen cite punto no ay duda en 
la Latina,como confia-de-íus palabras; 
con todo effb la fentencia contraria , de 
que en Domingos de Quarelma nppue
den comerle huev o s , ni laciidnios , es 
inasíegura.

14  QiiequandoJa Bula concede ef- 
te privilegio á los de Ordenes Militares, 
fe entiende concederlo, no folamenteá 
los C a valleros, lino á quaíefquiera Regur 
lares de eilas de entrambos lexos,porque 
la Bula Latina á ninguno excepta , fino es 
que íeari Sacerdotes,aPrelados., - -

v ÁRTICVLO III* "

D e Í Á B u U
miliario. Acerca de lo- qtxal íerefucL
ve:

i  Que aunque efia Bula no fe conce- 
da,finopara tiempo de Quarcíma »dura 
vn año , ó natural,6 EdeñáMcodegun Jo  
que diximosde la Bula de vivos en la p a 
da 3 ,Y afsi,fi fe publicaííe á mediado Qua 
refma, fe puede viar de ella,no í o lame me 
en la mirad de aquel año, lino en la mitad 
primera ddíiguicncc.

2 Que en la Semana Santa, para la 
quaí no vate , enera el Domingo de las 
Palmas,yafdquien no figuiefie la opi- 
nion de que en Domingo de Quarelma 
pueden comerle huevos, no podría por 
efia Bula comerlos el Domingo de las 
Palmas.

3 Que por nombre de Prelados no fe 
entienden Abades ,6  Priores Monacales, 
aunque per accidens tengan jurifdicion de 
feculares en algún Lugar, pero enrién
denle los Abades bendecidos*, que tienen 
jurifdicion Ecleñafiica.;,

4 Qué ii gozan défie privilegio los
Canonigo&Reglares, porque ion verda
deramente RdigI orlos, y eltánen Religión 
aprobada, y efia Bula no le concede aRe- 
ligiolos.

Preguntafe : Qué aya tafia do el Co- 
miliaria.por la Bula?

Relpond. i .Queálos Patriarcas, Pri
mados, Ar^obifpof, Obifpos,y Abades di
chos, ha tallado *4. reales de plata j y ll en 
álgona IglcfíaCátedrafió Colegial huvicf- 
le Abad, pero fin mas jurifdicion que la 
que tieneii los Deanes, 6 Priores en otras 
Igléfias, no debe efiar á la tafia de los 14 , 
reales, fino a la que fe pone á las Dignida
des, porque aunque el nombre fea de 
Abad, en la rcalidadno es mas que Dig
nidad. -J -í-

Refpond* 2. Que alas Dignidades , y  
Canónigos de Igléfias Catedrales , y C o
legiatas,, ha taflado ocho reales de plata* 
-Efia tafia no fe entiende para los Coad jo
to resde Dignidad, ¿'Canonicato,porque 
eftos propiamente no Ion Dignidades-, ni 
Canónigos, como eníeñan García, Bar- 
bofa, y iruliench , círados de Mcndo

. ' 1 ■ - - -r

Delprivilegio que fe  dh por ctra BulaMos 
EdefiajUcos para comer huevos^ v 

tachemos« • '

EN  efia Bula fe concede ajos Patriar
cas,Primados, Ar^obifppSjObiípos» 

' Prelados,Clérigos,Presbyteros fccu- 
lares.q menos laSemaná Santa,puedan co
mer én Quarelma huevos, y la&icinios, 
dando la liinoina que tañare eL C o -

iipfn.13.
) -Que á los que en la IglefiaCa-

tedral,ó Colegiata tienen ración entera,o 
media, y á los Párrocos,y i  los que tienea 
Beneficio firople , ó que pide icr vício.fi fa 
renta llega á trecientos ducadps,deonze 
reales, leslta tañado feis reales dc plati. 
De aquí fe refueive:

r  • Quebinguno de efios debe dar feis 
reales ,li fu Bcneficio no renta trecientos 
ducados cabales f aunqyeíalt« poco para

CllGSj
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(ellos, porque efta difpoficion esodioia,y 
debe eftcecharfe.

i  Que es probable que aquella condi
ción : Si Uega fu  ren ta  a  trecientos ducados, 
cae no latamente iobre los Beneficiados 
vltimos, fino Tobre los Racioneros, y Pá
rrocos; y aisi íi iu renra no llega á trecien
tos ducados, no deben citar á efta rafia, ll 
no á otra inferior, porque cito es favor, y 
deben ampliarle.

y Que la renta de trecientos ducados 
ha de quedarles, í acan do las cargas,y gaf- 
tos del Beneficio; y afsi deben íacarfe las 
pendones, fi las paga,el íübíidio,y  ̂leu la
do , y quarta dezima, la limoína de aquel 
numero de Miífas, que no puede dezir el 
Beneficiado, y con obligación dd Bene
ficio,

4 Que para el computo de los tre
cientos ducados, han de contarfc las dif- 
tribuciones, porque ion reditos, aunque 
no lean frutos; pero no ha de contarle la 
limofna de las Miílas que no fon obliga
ción dd Beneficié!, porque libremente 
puede el Beneficiado celebrarlas p o ríi, 6 
por otro, ü dexarlas de celebrar. Ni han 
de contarfc fino aquellos reditos que le 
entran al Beneficiado par razón del 
Beneficio, y no los que per acciáens tienen 
por otra via,

5 Que íi dá parte de los reditos dd 
Beneficio á otro que lo íirve por él-,aque
lla parre que dá, ha de entrar en cuenta 
para los Trecientos ducados, como entra
ría íi él lo Giviefle.

6 Que en efta rafia no entran los que 
tienen Capellanías, aunque lleguen á tre
cientos ducados de renta, porque aunque 
comunmente fe enriendan por nombre 
de Beneficios,aquí losdiftingue el Comif- 
farío , haziendo para ellos las tafias fi- 
guientes. f

Refp. 4« Que á los que tienen Cape
llanías , de qualquier cantidad ífue fean, ó 
Beneficios , penfiones , ó otros reditos 
Eclcüafticos, de madera que íú renta de 
cada ano llegue á docientos ducados , fe 
les ha tallado quatro reales de renta. De 
donde fe refuelve:

i Que todas las refoluciones que fe 
han puedo defpues de la refpuefta tercera 
menos la vltima,te deben aplicar,y dedu
cir con proporción en efta rclpuefta 
quarta. - .

x Que por nombre de Capellanías no 
enrienden aquí las laicales, y que no obli
gan al Rezo de las Horas Canónicas, 6 
Ofició Parvo,porque cftas en rigor no fon 
Eclefiafticas ; y afsi aunque llegue la renta 
de eítasa docientos ducados ¿ no deben

CrM ZjJdám
cftár á efta tafia los que la tienen,

3 Porxeditos Eclefiafticós fe entien
den los que fe llevan por algún/titulo 
Eclefiafticojcomo preftamo,ó otro lame- * 
jante. Y aquí entran los Curatos,o Racio
nes que no llegan fínoá docientos duca
dos , porque verdaderamente ÍOn reditos 
Eclefiafticós.

Reíp.j.Que todos los dcmásCIerigos 
que no fe contienen en las taifas dichas, 
por nó fer de la dignidad, ó no tener la 
renta que fe requiere para ellas,deben dar 
por efta Bula dos reales de piara. Y por 
Clérigos fiempre te entienden aquí Sa
cerdotes,porque los que no lo ion, no ha 
menefter efta Bula eípecial de lacticinios, 
como fe ha dicho.

D V D A  XIV.

De la  elección de Confejfor aprobado por e l 
O rdinario , que j e  concede p er la  

B ula.

L  As palabras de la Bula; Jjhtepúedan
elegir por C onfejjer a qualquier Presby- 

tero fe a ú a r  o Regular ̂ aprobado por elO rdina- 
r io y l qual los pueda abjoiver vn a  v e z  en la  v i -  
daty  o tra  en e l articulo de la m uerte de q ua lef- 
quiera pecados y  conjuras, aun de los re fe rv a -  
d o sjf re fe r  vacias a la  Sede Á poflo llca^y de los 
declarados en la  B u la in  CcenaD om ini,excepte 
delcrin¡en ,y  delito de la kereg ia y  q configan*
'y  ayan indulgencia plenariade ellos.Y  de las 
centuras, y pecados no reler vados a la Se
de Apoftolica, los puedan abíoiver tantas 
quantas vezes los confeflaren, con peni
tencias laludables, conforme á las culpas.
Y en calo que fea neceftario fatísfacion 
para coníeguir la dicha abfciucion, la ha
gan por fus perfonas, y a viendo impedi
mento , la puedan hazer fus herederos, ó 
ptros por ellos.

A R T I C V L O  I.

Ve la  aprobado necejfaria en elConfeJfor p a ra  
- f e r  elegido por ¡a B ula .

* i
S Vponiendo que la aprobación, y juni

dia ó ion dos cofas diftintas en el C5- 
feflor,como confia de la Duda i.y  3. 

del cap. y. Trac. 6. líb- 6. y que la jutiídi- 
cion la dá la Bula á qualquier Confefíbr, 
que eligiere el que la tiene; digo,que para' 
que pueda elegirle, debe fuponeríe apro-- 
bado por el Ordinario, con aquella apro- 
bacion que requiere el Concilio Triden- 
rino fejf.z j ,cap i $. dereformat. porque efi* 
te privilegio uo dá aprobación al £onfetV

for*

/
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A R T I C E L O  II.

l>ek pote fia d  delCmfeffor elegido en virtud 
déla iSula , en ordena faabfolucion de culpas 

no re/ervadas,/re/ervadas¿

P Verde dConfeflbr ele& o en virtud de 
la Bola abíolver al penitenta vna vez 

cu la vida , y otra en el artículo de muerte 
de qualeíquicr pecados ,  aunque fean en 
qualquier manera refervados á la Sede 
Apoltolica,excepto el crimen de heregia, 
y de los no reiervados á la Sede Apoíloii- 
ca,tantas quantas vezes loscónfeflare. Y  fi 
c! pecado * 6 cenfurade que ba de fer ab- 
íüelto pide íatisfadon , previene la Bula 
que no fea abíudto, lino dándola por fi 
tmfmo,o por fus herederos, fino puede de 
Otra luene.De aquí fe refuelve:

i Que elprivilegio de fer abfuelto de
pecados, no í o lamente fe entíendede los 
cometidos defpues de aver tomado la Bu
la,lino rambícn antes.La razón es,porque 
la Bula no diftíngue vnos pecados de 
ot ro s , fino que las palabras de ella com- 
prebenden generalmente á todos«

% Que puede fer abíudto por la Bula 
el que peco en confianza de ella,de mane
ra que no pecará, fmo confiara que en' 
virtud de ella avia de fer abfuelto, porque 
la excepción da firmeza á la regla en con
trario, y  excepundote íolamenje el privi
legio de componer los bienes ¿bal ávidos 
de dueño incierto , y el de la indulgencia 
en el articulo de muerte,para que no pue
dan gozarlos los que obraron,ó fe descui
daron en confianza de la Bula.

3 Qpe fi los calos reiervados á laSede 
Apoftolíca ion ocultos, fe puede abfolvec 
de ellos al penitente en virtud de la Bula, 
tantas quantas vezes los confcííare, por» 
que quide fon ocultos, no fon reiervados. 
lino al Obifpo, como confia del Concilio 
Ttidemíno fejf. 1 4• de refirmad cap. ó. Ex
ceptare el crimen de heregia,de que fe di
ta luego.

4 Que en Lugares donde valiefié la 
B u la , y nocftuvidle recibido el Tr id en
tino , no podría por virtud de ella fer ab
fuelto el penitente de los calos refervados 
a la Sede Apofiolica, aunque fucíTen ocul
tos,tantas quantas vezes tos confeílafle, ü 
no vna vez en vida,y otra en muerte, por
que allí no eftaria quitada la reícrvadoH, 
refpeétode los Obifpos, y  afsí no podrían 
efios abfol ver de tales cafos ocultos, por
que donde no fe admite el Concilio -para 
Jo onerolO) tampoco fe juzga admitido 
paralo^avoiable, -  1

^ T r  A tado v a t e á . D e U B a U
5 Quepucde vno fer abfueltdcnvíw 

tud de iaBula de dichos calos,tantas quan
tas vezes los confeflafen, no fojamente 
quando de ral manera fon ocultos,que na« 
dic puede probarlos,fino también q\iando 
les confia á alguno de ellos, con tal que 
vulgarmente no fe lepan, ni eftén deduci
dos en juizío, porque oculto le toma aqui 
en quanto fe opone á publico,y notorio,y 
afu lo toma el Tridentino, como es vlado 
en derecho.Y que de cafos ocultos en efic 
fentido,puedan abfolvef losObiípos,aun
que eftén refervados al Papa, lo enfeñan 
muchos Doctores que alega Mendc difp, 
13.1nm.68.

6 Que aunque tales cafos fean públi
cos en vn Lugar,fi en otro íoo ocultos, y 
no fe teme que ene! fe han de publicar, 
pueden allí abfolverfe en virtud de la Bu
la. Iten, aunque ayan fido deducidos á fo
ro contencioío, u por otra vía no fon pú
blicos »con tal que el acufado aya tenido 
fentenda declaratoria en fu favor, porque 
entonces aun quedan ocultos. Y Diana 
tiene por verdadera efta opinión, aunque 
el dciinqucnte aya obtenido íentenda fa
vorable por malos medios {y  aunque no 
aya obtenido fentenda difinítíva, fino in- 
terlocutoña, en que fulamente le ayan 
abfuelto de la ioftancia, de mam-ra que 
pueda fer reconvenido otra vez en juizio 
por el mífmo delito, porque aun queda 
efie oculto entonces; y por aquella lente
cía fe obra la infamia de averie deducido 
el crimen á foro contenciofo, y refiituida 
la caula á fu priftíno eftado. La razón es, 
porque puede el Obifpo abfolvcr de las 
culpas refervadas al Papa , quando en 
alguna manera de las dichas fon ocul
tas.

7 Que es probable que en virtud de 
la Bula puede vno fer abfuelto todas las 
vezes que fe confeífare de los delitos re
iervados al Papa,por ios qualesfuc ya caf- 
tigado en el foro contencioío, porqué es 
probable que puede el Obifpo abfoívetle 
de ellos.

S Que aunque fe excepta el Crimea 
de la heregia, no fe entiéde la heregia me
ramente interna,porque efta no efta refer- 
vada;y ahíde efios pecados puede abfol
vcr qualquier Confeílor aprobado,con ío- 
la la juriídicion ordinaria.
. 9 Que ni fe entiende la heregia natu

ral,ni la puramente externa, quando vno 
con palabras,ó leñas la declara por algún 
miedo,6  conveniencia , confervando in
teriormente la Fe. Yafsi le puede abíol- 
verde ella qualquier Confeffor aprobado, 
porque que cayo/en tai manera de

hete»

Idem  ett
4 ÍÍ)S > 8«,
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De la Santa Cruzada;
herégia, uí esherege, ni excomulgado;pe- 
xo ü el que niega la Fe exteriorméte ido- ' 

Sai, 'Bar. jatra, incurre excomunión puefta por el * 
Lud d papa Juan XXII. in Extravagancia Super 

Cruce, HUus/pecuU , de la qual puede abíólverle 
Tha.Sanc qoalqoiera Confeflbr aprobado, porque 
J^ar.Tr no es refervada.
&' *lil s i o  Que la heregia, de que no puede 
qu»s cit. abíolverfe en virtud de la Bula, es la fbr- 
Meud.n, mai externa, ora Tea publica, ora oculta. 
9o* Y para que fea externa, es necelíario que 

con palabras, 6 feñas fe aya declarado, 
de manera que fi alguno las oyefle,ó viefi 
fe , pueda conocer el animo herético del 
que las pronuncia,ó haze ; y no es menef- 
ter que alguno las vea,ó oyga para que la 
heregia fea externa,bafia que puedan ver- 
íe , 6 o irle , íi alguno efiuvieífc preíentc, 
aunque Ptr accidens no lo elle. Quando ef- 
taheregia formal externa es ocuita, pare- 
ce que íi puede abfolver de ella eiObiípo, 
como enfeñan muchos, que también fe 
avia de poder abfolver en virrud de la Bu
la, como hemos dicho de los demás cafes 
refer vados al Pontífice, quando fon ocul
tos , y efto rantas quantas vezes fe confeí- 
faíiejpero dado cafo que losObiípos pue
dan ablolver de ella,quando es oculta, 
y que por la Bula in Corad Vomfai no fe les 
derogue la facultad que les da el Conci
lio deTrento para abfolver la, lo qual nie
gan muchos,que pueden vcffe en Mendo 
num.8. Aun digo, que en virtud déla Ba
la no fe puede abfolver de la tal heregia 
oculta, porque exp rellámente íe excepta 
en la Bula,y ella es la mente de los Pontí
fices,y aun la praxi común. Y aunque pa
rece que la excepción no cae fino Pobre 
la heregia publica, para que vna vez en la 
vida, y otra en la muerte,no fe pueda ab
folver de ella, como fe puede de los de
más pecados refervados alPomificejdigo | 
que cae también Cobre la heregia oculta, ¡ 
para que no pueda abfolver de ella tantas j 
quantas vezes fe confiefící porque toda la j 
poteftad de abfolver, aísi de los crimines 
públicos, como de los ocultos, eftá en la 
mifina claufula en que fe halla la excep
ción. Y deducefe bien al encuentro, por
que confia de lo dicho, que el que puede ¡ 
abfolver de vn crimen reíervado al Pon
tífice , quando es oculto totíes quoties, en 
virtud de la Bula puede abfolver delmif- 
mo,quando es publico, i n  vita,& fe- 
mella mor te-, luego el que no puede ablol- 
ver de heregia publica , &  femelin vita, 
¿ye. como no puede el Confeflbr en vir
tud de la Bula, tampoco puede abfolver 
de la trnfma , quando es oculta toties 
quoúcs.

, . 3 * 5
ix Quelomifmo que fedize cnor^ 

den á la abfolucion del crimen de here
gia,debe dezirfe en orden al de apoftafia 
déla Vé,con mayor razón.

i a Que de todos los demis pecados, 
fuera de la heregia,y apoftafia,aunque e& 
rén refervados á los Inqmíidoresde puede 
abfolver en virtud de la Bula, y de los que 
no lo eftán á la Sede Apoltolica, tantas 
quantas vezes fe confiefien.

Preg. i.Qué privilegio fea el de la Bu
la , quando concede, que vna vez en artí
culo de la muerte pueda vno fer abíuelto 
de los cafos refervados á ja Sede Apollo- 
lica? r

La razón de dudar es, porque en aquel 
articulo no ay cafo reíervado, ni ceníura; 
luego nada íe ebeede por elle privilegio*

Reíp. i . Que en orden á los cafos rciér- 
vados al Pontífice , que todos tienen cen- 
fura anexa, íe concede que el abíuelto de 
ellos por la Bula en el articulo de la muer- 
re , queda fin obligación de preféntaríe al 
Pontífice, por razón de la ceníura,en cato 
que elcapare con vida.La qual obligación 
íe queda, quando en aquel articulo es ab- 
fueito por Confeflbr de júntale ion ordi
naria , y G no íe preíenta, budve á reinci
dir en la niiíma ceníura- Y io rniímo es de San, Vasg 
los cafos refervados con ceníura á otros 
Superiores, y inferiores ai Pontífice , que gaGd/p. 
el abíuelto de ellos en articulo de muer- Hur(. Ce 
te por la Bula, no tiene obligado de pre- and. qn»t 
Tentarle defpuesal Superior ; pero abíuel- ch.Men* 
to por Confeflor de■ jurifdidon ordinaria, na. iota 
queda con efia obligación.

Refpond. t . Que en orden á cafos re
fervados fin ceníura, es verdad que nada 
obra efte privilegio, porque la obligación 
de preíenrarfe el abfueíro en articulo de 
muerre, lolo es por razón de la cenfura,y 
no para fer abíuelto de d ía , porque yá !o 
quedó, fino para que vea el Superior,fi es 
bien imponerle otra fatísfaáon,b aplicar
le otra medicina eípirirual. De donde fe 
reíuelve:

Que efte privilegio de abfolver en el 
articulo de muerte, puede víarfe en el pe- 
llgrode ella, y que debe entenderle efte 
peligro en los calos que íe dixo en la Du
da io .A rric ien  la reípuefta á la pregun
tas -y refoíucion de ella.

Preguntafe 2.Con que pa!abras,ófor- 
noa fe ha de abfolver en virtud de la Bula, 
de los pecados,y cenfutasí

Rcíp.Que aunque er la Bula en Ro
mance fe pone la forma, pero que no es 
neceílario guardarla,baila que le dé la ab
folucion en la forma que comunmente íe 
vla,conocicdg el Cotífefior que ^»fuelve

£  e pox
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per Ja Bula. Aquí fe debía poner Ips cajos 
refervados al Pótifice, pero como ningu
no ay relavado, que no renga cenfura 
anexa ,  fe ponen eítos cafos en el Tratado 
de Geníuris lib.7. cap. a . Duda 4. Arrie. 3. 
4.5c 5 .donde fe pueden vèr.

L o s  que de derecho antiguo eftavan 
re fe r vados à los Übiípos, yà no lo eítán, 
porque ios ha abrogado la cbftumbre. Y 
aísli'e ha de inquirir ios que eftàn enea* 
da Dlocefu

A R T I C V L O  III¿

Decreto de Vrbárid valerte de Ja Bil4 
la para hazer abfolver de cafos re la 
vados?

Refp.Que también fe les prohíbe,(i ay 
cafos refer vados en fus Religiones,por que 
la Bula comprehendé á Regulares, Men
dicantes , y no Mendicantes, aunque lean 
dignos de nota efpecial, fin que excepte á 
algunos. Dixe , f i  ay cafos refervados en fus 
Religiones, porque Mendo num. 173 .afirma, 
que ha Tábido de pcrlónas fidedignas,y 
que tienen noticia intrinfeca de losEfta- 
tutos de dichas Religiones, que 00 ay eti 
ellos cafos refer vados.

S¡pueden los Regulares elegir por ¡a Bula Con- 
fe jfo r que Ivs ¡ibfuelva de los pecados refer- 

vados,y no refervados^

R Efpond.i,Que no pueden en quanto 
álos cafos refervados, ni el Con

fesor Ordinario del Monaíkrio, 6 Caía, 
puede abí’olverlos de ellos en virtud de la 
feula.Eftafcméda es común,y aunque an
tes del Decreto de Vrbano VIH. llevaron 
la contraria algunos Do&óres, á cuya au
toridad podía diferirle; pero delpues de 
aquel Decrero, apenas ay alguno que fe 
atreva á defenderla, porque tiene poca, 
6  ninguna probabilidad. Todo el funda
mento folido de nuefira íentencía ella en 
la Bula que á 19. de Junio de 1630. def- 
pachó Vrbano V lil.y  la trae Mendo num  ̂

VatfcMi i *2 *de la difput.i^. donde declara,que no 
ífert.u. es de ia intención de la Sede Apoftoüca, 
4¡ f  14. quando le concede la Bula de la Cruza

da, concederá los Regularesel privile
gio de valerle de ella en orden á cafos re
fervados.

Refp.i.Que en orden á cafos referva
dos,pueden los Regulares válerfe del pri
vilegio que concede la Bula de elegir el 
Confdíor aprobado que quífierenpara 
que los abfuelva;aunque es bien que no le 
valgan dél contra el gufto de los Prela
dos. La  razo fe coma de la mifma Bula de 
Vrbano, donde fo lamen re excepta, que 
no pueden valerle los Regulares del pri- 

Mtnd.cfi vilegio de la Buta,en orden á fer abfnelros 
plur.quos de calos refer vados: luego pueden valerle 
titJ, 24. deí en odíen á los cafos que no lo fon, 
#«. iS j. porque la excepción da fuerza ala regla 

ín  contrario.
Pregunt. i.Si los Novicios pueden va- 

Jerfe de ia Bula en orden á los cafos refer- 
"i'<- vados?

f \  Refp.Que fi, porque losNovícios no 
í  ^nprehcnden en el nombre de Reli- 

^  yljpara lo odíoío.
í  Pregnntafe z.Si á los Regulares de 

J " Inés Militares fe les prohíbe por el 
\  §

D V D A  XV.

Pe lo que puede el Confejfor por virtud de 
la Bula en orden d la abfolitcion de las 

cenfuras.

A R T I C V L O  I.

Pe lasCenfuras en genera!.

COncede laBula que pueda vno elegir 
Cófeflor aprobado, que io ablueiva 

de las cenfuras relavadas á la Sede Apof- 
tolicafemel in vita,y feinelin morte, de las 
no reíervadas á la Sede Apollo lie a, toties 
quoties. De donde le refuclve:

1 Que lo que fe ha dicho en orden á la 
abfolucion de los calos refervados, alsi al 
Pontífice, como á otros inferiores, fe de
be dezir con proporción en orden á la ab
folucion de las ceníuras.

2 Que como de las no refervadas al 
Papa fe pueda abíoiver toties quoties; de 
aquí es , que también de las reíervadas al 
Papa, fe puede abíoiver toties quoties, (i 
fon ocultas, excepta laque le contrae por 
heregía formal externa; perqué efta,aun
que íéaoculca,no puede abíolvcrfc,como 
lo diximos de la culpa de ia heregía re- 
fervada.

3 Que aunque no fea neceífario para 
abfolver de ceníuras que fea ordenado in 
Sacris; pero para abíoiver de ellas en vir
tud de la Bula, esneceüario que fea Con
fesor , y aprobado,porque ¿i folo elle co
mete la Bula la potefiad.

4 Que de las cenfuras puede íer abfue I- 
ro el aufente, y no por elfo dexa de fer in 
foro eonfcientU,porque en virtud de la Bula 
nofedá la abfolucion para el foro exter- 
no:luego para el interno íblamente* Aun
que delpues veremos fi en algunos calos 
aprovecha para el foro externo.

5 Que fi ay parte leía, debe el abfucí- 
topor Ja Bula de las cenfuras fttisfacer

por
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porfi, o fus Herederos, y para ella fatisfa- 
cion dar la caución conveniente, á juízio 
de prudente Confeffor. Que puedafatisfa- 
cer por fus herederos,fe enriende quando 
abfuelven á vno en el articulo de la muer
te; porque fuera dél,no debe paliarle á los 
herederos la fatisfacion, quando fe puede 
luego hazer.

6 Que en virtud de la Bula,puede ab- 
íblver en el fuero de la conciencia délas 
ccnfuras generalesab bomine,-mn<\\iz fe re
feree la abíolucion el que la pulo. Y de las 
cenfuras particulares ab hominé, puede íer 
abfuelro vno en el milmo foro, quando íe 
ha íatisfecha á !a paite leía, ó íe ha dado 
caución bailante,ó quando ay impoísibili- 
dad de fatisfacer, ó le ha convenido con 
la parte, porque en la Bula no fe exceptan 
las cenluías particulares^ homine, y aísi 
no íe debe militar la poreílad para abfoi- 
ver dellas, guardándole los debidos re- 
quifitos. y

7 Que aunque el delito por el qual fe 
conrraxo Centura refervadaaLPapa,efté 
deducido á foro contenciofo,v\ gr.la per- 
culi on de Clérigo, aviendofe fatisfccho á 
la parte, u dado caución fufirieme, fe pue
de en el foro de la conciencia abfolVer 
dél por virtud deja Bula vna vez en ia vi
da,pero no mas;porque es delito publico.

S Si á juízio del pru dente Confeffor 
da Inficiente caución el penitente,y la par
te iefa no quiere admitirla, por no pare- 
cerle bailante, no debe la malicia de ella 
obííar al beneficio de la abíolucion, y afst 
en virtud de la Bula fe podrá abíolver de 
la cenfura reler vada en el foro inte m oce
ro en todos ellos, y  femejantes cafos,en q 
puede perturbarle la jutUdicion del Juez, 
debe avifar el Confeflór al penitente, q en 
lo exterior fe trate cómo ceníurado. Y fi 
le parece q por ignorancia, ó por otra ra
zón,no lo ha de obfervar afsi,no debe ab- 
fol verle;pero fi lo abíolvÍefle»aunq proce
dería ilidtaméte, la abfolució feria valida.

9 Que el abfuelto de la cenfura in foro 
interno, fi tiene Beneficio antes que le ab
fu el van en el foro externo, validamente 
puede retenerle, y percibir los frutos del, 
aunque el Juez pueda reconvenirle,, y pri
varle del Beneficio; porque aunque en el 
fuero de la conciencia fue valida la cola*- 
d o n , en el fuero externo no íe juzga de 
las cofas ocultas.

10  Quelaabfoludon que fe dio en vir
tud de la Bnla, fin faúsfacion de la parte,ó 
caución de ella, aunque es ilícita,es valida.- 
L a  razón es, porque la dauíula q fe pone 
en la Bula de que fefatisfaga á la parre,no 
es para limitar la &  *bfqlva,Uqa

para advertir la ferma del Derecho, para 
que fe guarde. Muchos Aurores,q iè pue- 
den Ver en Mendo n, 13 9. líe van la contra- T̂ uf cS* 
ría, porq el Pontífice no dá la facultad de 
abíolver en la Bula,fino con aquella códi- 
don, q fe fatisfaga á la parte Iefa : luego fi ‘f ™  
falta la condición,falta ia pote fiad. Ella sé-  ̂ ^
teda es mas fegura,aunq la primera es mas 
probab!e;porque la razón deíla es mejor. Men»‘ *1 

1 1 Que la caución que debe darfe an- 1  ̂*■' 
tes de la abíolucion,íi es pignoraticia,ó fi- 
deyuffo ría,fe debe dar à la parte, ó à quíé 
tuviere fu derecho, para que fe contente 
de Ja preda, o fiança ; y aun bailará que íe 
dé al Confeffor prenda;porque con effo íe 
aíTegura. Quando es la caución de jura
mento , baila que la tome el CoofeíTor, y  
afsi lo confirma ia practica común.

Pregúntale 1. Si la abíolucion que fe 
da en el fuero de la conciencia pot la Bu
la , puede valer en el fuero externo para 
algún efeélof

Reíp. Que íhquando la parte queda 
realmente íatisfecha, o huvo convenio 
con ella, ó quando no ay parte Iefa, ni íe /r4/f 
ha deducido Ja cauía à fuero comenciofo, din. Tmh 
(exceptando el cafo de publica pcrcuhon ^n^Sua  ̂
de Clérigo.) La razón es ; porque verda- rtn¿,Can̂  
deramente fe quita la ceníura par laab- dtd.cit*  ̂
íolucionen el fuero interno : luego ft no# 
ay efeandaio, ni fe perjudica al orden judí- Mcnd* n: 
cial^tonílando de la abfolució,puede valer *
para el fuero exterior. Para que no a ya el- 
canda lomo debe el ceníurado tratarle co
mo abfuelto, halla quecÓftede la abfolu- 
cion, ó haziendo fe delta el ConfeíTor con 
licencia fuyaffi lo abfolvióen.laconfeísiÓ, 
ó abfolviendole delante de teftigos,y No
tario, ó dadole al penitente vn teftímonio 
firmado de íu~mano , y teftificando vn 
Notario que es letra del ConfeíTor ,ú de 
otra manera, con que la abíolucion pueda 
publicarle, y 1er creída. Ni fe perjudica ai 
orden judicial, fatisfecha la parte, porque 
elfe orden íe iníliruyó en favor de elTa ía- 
tlsfació. Y  fi no huvieffe parte, aun puede 
el Juez averíe benignamente,y admitir en 
fu filero aquella abíolucion, repeliendo ai 
acufador.Y aun añade Valer o,que debe el 
Juez admitirla ; porque eílá íatisfecha la 
parte, y  no fe le haze injuria ; y Cobre eflo Mtf l- 
infiere que ella es la mente de losPonti- ¿rigiera 
fices, pues quieren que la abíolucion,por Stm¿- 
virtud de los Jubileos, valga para el fuero «*■ ****£. 
externojacistecha la parte. Y alsí lo decía- Ttri En- 
ró Gregorio XIV. en ei Jubileo del año Csna 
159 1. y Pió V. en el de 1 56S. pero como dido, m í 
aya opinion probable qáe no vale pata el Tr»lU 
fuero exterior la abíolucion que íe dio en Mendjoi 
eldeUcQúcicncUipacdselJae* noad- i j * .  ,
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inUlrfii - fi quitte. Y  afsìquando dczirpos 
que v'afepàra el f^cró exterior» emende* 

r: ■> ; iiìòs ¡ ñ èl endcafqquc
p en d e  yaàBre èl;con que no le puede per- 
turbar d  orden judicaL J.„. " /

" y  y  : PtegV2.SÌpor làBnla fe pucdc abfolver 
({a con pena;dereíncídencia, de manera que 

7 ' v buelvaàreiftddlr en la Centura d  abiucl- 
io ,fi no cuniple Io que fe le ordenó?

Refp.Que no,por que idamente puede 
abrolver afsi el que puede cenfurar ; y el 
Confielìòr en vírtudde la Bula no puede 
éeoíórar,fino abíolver.

A R T I C V L O  II.

De las cenfuras en particular.

TUes maneras ay de cenfuras,excomu- 
nion,ÍLifpenfion,y entredicho. Aquí 

te deben íeñalar las refervadas al Pontí
fice de cada efpecie de ellas, para que no 
exceda el que abfuelve por la Bula de la 
poteftad que fe le concede, abíólvlcdo de 

. ellas más que vna vez en A'ida, y otra in 
articulo mortls,quando toó publicas.

L as  excomuniones refer vadas al Pontí
fice ̂ enlíBula CcertaDcm'mi, en el Dere
cho , y  ¿lera d e l y a  dlximqs que fe halla?. 
rán en ei lib.7.cap*2 .Duda ¿art. 3 -4-y j .y  
río íé  ofrece (obre ellas dificukadparticu- 
lar de q hablar aqúl por razón de la Bula.

Laslufpenfiones mas comunes cj fc ha
llan en cl Derecho, las trac ella Suma en 
ellib-7>cap. 3.Duda %.Á  ellas añado dos, 
V nadeíí^..y.de Órdinis ah Epifcopoy que re- 
nufi tiavit Epifiopatus,donde fe feípende de 
la execudon de las Ordenes el que las to- 

f,4.8, i. rpódeObifpo que renunció elObifpado. 
defii b. V (i las tprpó con noticia de la renuncia- 
j  Sil.Ver ¿o n  ,'CÜála fufpeníion reférvada al‘Pon
ías«///?/, tifice ¡ cpn ignorancia, efiá al Obiípo. La 

ptra es*li acontccielle q 11 e el Pontífice dif- 
Hidem. penfafic con vn Sub diácono para que le 
Mend. i, catalle,y jucamente le fufpendieíle el vfo 
2;.».£C del Subdiaconato, acabado el marrimo- 
&  elij ido 1 folo el Pontífice .le puede quitar la 
piares, fplpcnfion í pero fi es matrimonio rato, y 

fe diíiiel veentrando en Religión, el Obif. 
po de la Dioceii puede abfolveríe.

. Todas laslufpcnliones puelias.por.el
Derecho en pena de alguna cujpa, es fen
tencia común que folo puede abíolver las 

: eJPontifice.y todas las que fuera delDerp- 
cho han impueíto los Sumos Pontífices.

- - : v Las que no feponen en elDerechopor 
■. penas, linoporcontumacia,y no fe refer- 
, f. , ̂  van,puede abfeíverlas el Obifpo s porque 
r 1V í;i no fiéndo pena, fino medicina,y noreíer- 
' . vandofelaéliPontifice, lufre Uleycita be-

El entredicho,ó es local,S csjterfbnaL 
y es cierto que en virtud de la Bula nci 
pueden quitarle los locales,fino los perfo- 
nales, porque la Bula es privilegio de fe, :-- 
perfona,y nodellugar.

Los entredichos de derecho fon mu-' 
chos, y  los ttae Metido enei cap. 10. de la 
difput. remitiendo ala eoníideracion 
del mifmo Derecho el averiguar fi ion, ó  
no refervados , y por no fer de cafos que 
frequen temen re fuceden , no fe ponen 
aquí, y pot no exceder la brevedad cotí 
que fe ciñe ella materia. Acerca de la ab- - 
folucion de dios,de las íufpenfiones,y ex
comuniones , le ha de obíervar lo ya ad
vertido,que los contraidos por delito pu
blico, (i fon refervados al Pontífice , fe  
pueden en virtud de la Bula abíolver, no 
mas que vna vez en vida,y otra en articu
lo de muerte. Los contraidos por delito 
oculto,y todos !os demás no rdervados,ó 
refervados ¿Superior inferior ai Poiuifi- 
ce,toties,quoties.

Pregúntale: Si por la Bula puede quitar- 
fe alguna irregularidad?

Refp.Que no,porque no es cenfura en 
la opinión común, y íoiamente las ceníu- 
ras pueden quitarfe por la Bula. Trullench 
dize, que no es improbable la fentencia Ln £iil ‘ 
contraria, y que en la praxi puede feguir- 
íe,quandoen cafo de necefsidad no ay fa- 2 'dtá' 17- 
d i recurfo al Superior. Muchos ^que fe 
pueden ver en Diana, fiemen, que en vir- 1 * tr*¡ 
tud de la Bula fe puede quitar la irregula- 1 1  ,red6*-* 
ri(dad, que es puramente pena 3 pero no la 2 7* 
que no lo es,

d v d A  xyi«
r

De la potejtad de comutar vetos por la Bula,

L  AS, palabras de ía Bula fon: Podra tam
bién el MchoConfejfov comutarles quam 
h f quiera votos , aunque fean con jura* 

memorando la limofna que pareciere, en fa -  
v er, y beneficio de la Bula déla Santa Cru-  
zada^xceptoslos de la Cajiidad, y ReUvion. u 
Pitra marino,

A R T I C V L O  I.

%ef«ehenfe algunas Dudas»

PRimera; Si en lafacultad que fe  da de 
comutar votos por la Bula % fe  dala de 

difpenfarl
Refp.con la fentencia común,que no, 

porque en la/acultad que es menor, qual i ? f
es fe de comotar, no fe incluye la mayor, 
qqgl es la etc dilpcníar.CpQ rodo efióSoto
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h  S a n tie ru z d id %
dlxoqne f í, y  Leandro trae por efta opi- 
nlon a Siive(tro,T abíena, y Toi edo; pero 

L  '* & ' ° ® ° ®  Autores no hablan del que comata 
/  con poteftad delegada , qual es la que 
f T’ & da la Bula , fino deí que comura con 
rf<r' poteftad ordinaria , lo qual es muy di* i 

verlo.
2 J^u e  Con feJJbrpueda com utar vo to s en \ 

v ir tu d  de ta  B ula  yy  f i  ha de com utar ios en ia  
c o n fe fsm ñ

Refp, Que qualquíera aprobado por 
el Ordinario , iegun las opiniones que re
ferimos de la aprobación neceííaria para 
fer elegido por la Bula; y que la comuta- 
cion puede hazerfe fuera de la confcí- 
fiordes la fentencía mas común.

3 *1 i para comutar en virtud de U Bula fe  
requiere caufai

Reíp. Que no fe requiere mas c?.ufa 
que laque ¡cembebe en la mUma facul
tad , y exercicio de eiia, que es ia iimoína 
con que le dá íocorro al intento de la 
Cruzada. Es de muchos que citaMendo 
d ifp ^zo .ñ u m . i S i .

4 Si por la B>da fe pueden comutar les ve» 
tos en obra que no /¿a igual fino menos?

Rdp.Qiie ay muenos que lo niegan,y 
TeLt. i* muchos quejo afirman i y Leandro dize, 
tr. 5.^-4. que entrambas opiniones ion probables 
$.¡56. ■ igualmente.

y S i en v ir tu d  de laB itla  f e  ba de h a zer to 
da la  com ulación en (im ofnapara  ia  C ruzada?

Refp, Que no es neceflano, aunque 
podría hazerie ahí, fi fe juzgaífe conve
niente. *

• o Jfitl cantidad fe ha de dar para elfoccrro 
de la Cruzada s

Re ípond. Que queda al arbitrio del 
prudente ConfeÜGr $ y debe quitar la co- 
imuacion de otras obras pus lo que car- | 
gare en la limoina que le feñalare á la 
Cruzada.

7 Si en la comulación ¡en lugar de la ¡imof 
tía temporal,a los que no pueden dar la,puede ei 
Ccnfejfor imponer limo/na efpirhual fie ora
ciones ,y otras obras pías en beneficie de la ex
pedición de U Cruzada?

. . Refp. Que muchos Doctores dtzen
- que f i , que pueden verfe en Metido ¡y el 

l? V  aunque no ligue rifa opinión,dize,que 
** l 7 ' puede coníeguridad practicarle.

S S i en  v ir tu d  defie  p riv ileg io  pueden co* 
m a ta r fe  los ju ra m e n tá is

. Relp. Que íi,y no foíamente quando 
Truncad* caenfcbreel voto(paradarle firmeza4que 
Tho. sd- eo e0d no puede aver duda, porque eftá 

Suar. e3tpretíb en la Buia, fino quando v*á el iu- 
CiL m ié. ramento de por (aporque legua reglas de 
$aftL  de Derecho, lo que fe diípone en vno de dos 
£¿0h. que fe equiparan ¡ ie juzga que tg difpone

también en el otro; el voto,y el juramen
to procede de la miirna vírmdde taReli- , -
gion, y  fe hazen á honra,y culto de Dios: f f i f j  
luego como puede comutarfe ei voto y *  f f  
por la Bula, puede también el juramento. 2 ^
De aquí fe refuelve:

1 Que lo que debe guardarfe en la co¿ 
mutación deí voto , debe con proporción 
guardarfe en la dd juramento.

2 Que fi vno tuvieífe voto confirmado 
con juramento , comutandole por ia Bula 
e! voto, que es lo principa!,queda delobli- 
gado del juramento, que es lo accefiorio,

3 Que fi los votes, ó juramentos fon
en favor de tercero, no pueden comurar- 
íe por la Bula, fi ertán aceptados; porque 
el Pontífice no concede el privilegio á 
vno cu perjuizio de otro, pero pueden 
antes que tt acepten, y eito aunque íe 
ayan hecho á beneficio de pobres,o obras 
pías. Y anade Trullench lik  r.§. 7. cap i 7 . 
dub. %:num. 2. que los votos aun excepta
dos, no es improbable,que íi ay juila cau «i
U , pueden comutarfe por la Bula,aunque ® ar
no io admite en los juramentos. Y Fagun M- Lay¿, 
de z Ub. 2. De cal. cap. 4 9. con muthos, lien- Mmd. d* 
te lo iniím o,ydtaáGayetano,yPedro ^G.num  ̂
de Navarro. . *47*

Pregúntale t.Si viio hizo votó, y fe pü* 
fo alguna pena pecuniaria, fi lo quebran
tara, defpues de averio quebrantado,pue- 
defeie comutar aquella pena por la Bu ia?

Refp.Que puede; porque menos es ia 
obligación que reí ulta de aver quebrado 
el voto,que la que reluliaria del voto ab- 
foluto , y directo de dar aquel dinero,efta Mend. L  
fe le puede comutar pof ía Bula : luego 2 6 ■»***- 
también aquella que es menor* '  14 ¡>. «■

Preguntafe 2. Si el voto dehazerai- muehesA 
go , y no pedir comutacion de tal voto, 
puede comutarfe por ía Bula?

Refp. Que í i , porque el que haze el 
voto no puede derogar a la potcfiad del 

i Superior, que puede comutar el voto , y 
delegar la facultad , como la delega el 
Pontífice por la Bula,

Pregúntale 3. Si el que haze voto coa 
intención deque fea refervado ai Pcnrífi- 

1 ce,y que ninguno otro pueda díípenürld, 
ni comutarlo por virtud de privilegio al
guno,fe le puede comurar por la Bula?

Refp- Que f i , porque aquella inten
ción oq haze eficazmente, ni puede 1o 
que pretende, porque el fer refervado va

voto vnicamente,depende de la po- 
teíUd del que referva.

' ■*
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*rr4Í4da'Dnl(0i T)elaBuU
a r t i c v l o  h, ’

’ fyhsVotctquenopuedencomutarfeen virtud
*-' ....... . ;. '  de U Bula ̂

T R es fon, de Caftidad, de Religión,y 
Vltramaríno , de los quales Je  dirá 
per fu orden.

Pregúntale i . Que voro de caftidad 
no puede comutarfe por la Bula?

Reíp. Que el voro abíbiuto de cafti- 
dad perpetuâ  perfecta. Lo qual fe decía-, 
ta mas, por las refolucionesíiguictftes: 

i Queelvotocondiciorial de cafti- 
dad puede comutarfe por la Bula antes, y 
defpues de cumplida la condición, por- 

. que puede comutarlo el Obifpo: luego 
íT t i  rarnkicn fe Puê e conjurar por virtud de 

*7 g IaBuIa,pues por eftapueden comutarfe to- 
'T, ‘ !* dos, menos los tres rcíervados al Pótiíice. 
Ltánd ' % Que eí voto, de caftidad condicional

penal,puede también comutarfe por laBu- 
m '** la por la míítna razón ? y porque no es vo- 

áíi ^  t0 perfe&ode catildad, pues no haze por 
* afecto á lo que fe promete.

3 Que el voto de caftidad, que no pe
de de condición contingente, lino cierra, 
no es condicional, lino abfoíuto,y aísi no 
puede comutarfe por la Bula, v. gr. hago 
voto de caftjdad,fi el Sol fale mañana.

4  Que ni puede comutarfe por la Bu
la el voto penal de materia refervada, 
¿¡tundo fe haze en pena de pecado ya co- 
aterido,ó que de prefente fe comete quá- 
do fe haze voto. La razón es ; porque la 
condición no fuípende el coníentimicn- 
to,ni es contingente * de manera que lo fea 
el fubíiftir,y obligar ei voto,por lo qual fe 
juzga abfoluto*

S Que no puede comutarfe por la Bu
la el voto de caftidad por den años> por. 
que íe juzga perpetuo; porque dcídela 
edad en que puede házerfe, no fe puede 
prometer prudentemente que ha de du
rar Ja vida mas de cien años.

6 Quepuede contarte el voto de caí. 
ridad,quc fe hizo por algún tiempo,como 
quacro,ó diez años > porque no eftárefer- 
vado al Pontífice el que ño es perpetuo; 
pero (i fuelle muy viejo el que ha’ze el vo- 
t o , y¿ gr;de noventa años, ó ciento,fe ha 
de contiderar fegun las fuerzas, y fatud 
Con que fe halla >fi prudentemente puede 
creerle q vivirá mas de los diez, ó quatro 
años porqué haze el yotosporq (i no pue
de creerle que vivirá mas, debe tenerfe

{ior perpetuo, y coníiguientemente nofe 
e puede comutar por la Bula.
.. , z  Que ai que voto virginidad con

animo (olamente de ábftenérfe del pri-r 
mer ado que la viola, fe puede comutar 
el voto por la Bula S porque es de caftidad 
parcial. *

& Que el voto de no pedir el debito, 
fe le puede comutar á vno de los dos con
fortes ,  y á entrambos; porque es de cali
dad parcial. También le le pue de comu
rar aL vno el voto de caftidad que hizo 
fin licencia del otro, defpues de conjunta
do elmarrimonio > porque no ¿sdc cafti- 
dad perfeda, pues queda con obligación 
de pagar el debiro; pero á los dos con** 
yuges no puede comutarleles , quando 
Votaron de común confentimiento; por- 

c que es voto de caftidad perfe&o, lin que 
ninguno de ellos pueda pedir, ni pagar el 
debito.

9 Que puede comutarfe por la Bula el 
voto de no cafarfe; porque no es de cafli- 
dad perfecta, ni pecaría contra el voto ei 
que no cafandofe pecalíe contra el fexto 
Mandamiento. Puede también comutarfe 
el voto de recibir Orden Sacro ; porque 
no es voro de caftidad, lino de citado, i  
que el de caftidad eftá anexojy aísi no pe
caría contra el voto el que faifa tic grave
mente al texto Mandamiento antes de 
ordenarfe.

10  Que puede comutarfe el voto de
caftidad conjugal, porque es parcial, fino 
e& que con autoridad Pontificia efté 
anexo á algún eftado , v. gr, de Religión 
Militar J  en que hazen voto de caftidad 
conjuga! losCa valleros que profefían,aun
que parece probable, en opinión de los ■ 
que llevan que no Ion verdaderos Réli- 
giofos que fe puede comutar fu voro de 
caftidad conjugal, como el dcqualqukra 
voto, t •

1 1  Que d  voto difyuntivo es comura- 
ble por la Bula « aunque la vna parre de él 
fea de materia rctefvada,íi no lo es la 
orratporq eftá en la voluntad dd que hizo 
el vorp elegir la parte de la materia no re- 
íervada /q escomutable: pero ü huvícfte 
elegido la parte de la materia retervada,es 
másconiuñ opinión que no puede comu
tarfe, aunque Maldero defiende la con
traria , y Diana dizc, que con gran proba
bilidad i y Mendp viene en ella, con tai Mald. ¿  
que defpues de a ver elegido la materia i .u . io  
reíervada,no la vote nuevamente,porque ¿--i. dub. 
aquel voto no fue en fu principio refer va- i o.MU. 
d o : luego no aviendolo nuevamente, np d.zá.n». 
puede hazerio refervado la elección de la n  j .  
materia.

i«  Queesprobable,yfeguroquepue- Sm .itf. 
de comutarfe por la Bula el voto de caf. jin g o s  
tidad i que fe hizo por miedo leve,cau- w,>- fíu.

fa-
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lado de lo Cxtrinfeco: porque fimpiiciter 
mu T m  no es Perfe^ ° »Pues le fata la perfección 
■Mend n Cn Io llt>rC,y cíPontanto ? por lo que tiene 

' deformado.
117  i i Que fi vno haze muchos votos de

caftidad pardal , v.gr. voto de no cafarle, 
Juego de abfteneríé de vna efpede de 
culpa, luego de otra , &c. de manera que 
en todos los votos iunros le incluye obli
gación de guardar caftidad perfedta , no 
te ie pueden comutar porJa Bula . íi quilo 
juntar d  vitlmo con todos ios demás , de 
manera que fueílt; compíemento deilos, 
para obligarle a perfedta, y omnímoda 
caftidad j.pero lino tuvo eflá intención, 
lino que hizo cada voto como de por si, 
y cada vno íoío con afeé! o á la maretía 
parcial dél J e  le puede comutar cada vno 
de por sa, porque cada vno es de qahidad 
parcial.

1 4 Que íi el voto de caftidad, o qual- 
quiera materia reíervada, lo comuró el 
Pontífice cn otra materia no reíervada,

SUAÍ  cita fegunda obligación puede comutarfe 
San e.y cn vjrrucj ]a j$ufa # porque la Comuta- 
$ti»s que cjon qu;fQ ¡a relervacien.

1 5 Que el voto abíoluto de caftidad,f i -

sueMtn* que pe anfCS de contraer matóme- 
1 ' n io , no íe le puede comutar á vno por la

¿¿■ o.Sac.  ̂para que pueda pedir el debitó. La
Trune.y r2Zon pOIqUe aquel voro fbe abíoluto 
í í) ejr qus ca{p1(|2c| perfe&a,y ais! no le puede co-
cit.teed* mutac parrc! dél,fino por quien puede co- 
»*1 1 5 • jjíorarío rodo,que es d  Pontífice.

Pregúntate 2. Qué voto de Religión 
ro  puede comutarle por la Bula?

,Refpond. Que el voto abíoluto per
fecto de Religión. De donde íe refuel-, 
ve:

1 Que en las dre ur.ftancías que fe han 
dicho en las reíoluciones palladas , que 
puede comutarfe el voto de caftidad, fe 
puede también comutar el de Religión, 
acomodando del vno al otro proporcio- 
nalmente los cafos que fe pueden acomo
dar.

2 Que ha de fer voto de Religión 
aprobada, para que no pueda comurarfe; 
y  aísi fe puede comutar él voto de entrar

. en Alguna C afa, donde hombres, ó mu- 
geres viven dedicados al culto divino; 
pero no cñ Religión alguna aprobada; el 

: voto de hazer vida > ó llevar Abito de Er
mitaño,&c. porque eftos no ion verdade
ros Religiofos. Éb eiro convienen codos 
los Expofirores de la Bala.

3 Que pueden comutarfe los votosde 
pobreza,y obediencia, que vnohaze en 
el figlo, 6 en Religión no aprobada, por
gue no fon votos de Religión.

De U S anta Cruzada; ’ j j V|
i 4  Que puede comutarfe el voto de 

tomar el Abito en Religión de Santiago, 
Alcántara, Calatrava, y otras Militares, 
(excepta la de San Juan,porque es de ver
daderos Religiofos, que votan Caftidad, 
Pobreza,y Obediencia.)La razón es,por
que, como defienden muchos,que no ion 
propios , y verdaderamente Religiofos, 
aunque oíros defienden que fi,por io me
nos eflá en opinión ;y  configuiememente 
Jo efiá,fi es relervado, ó no el voto de en
trar cn dJa , y efto bafta para que no íe 
tenga por rdervado,porque los odios han 
de cftrecharfe,

S Que íe pueden comurar los votos 
de entrar en Religión mas rígida.para que 
le entre en otra mas fuave; el de entraren 
vn Monafterio, para que íe entre cn otro; 
de no diferir ¡a entrada, fino hafta cierto 
tiempo; de perfeverar en la Religión , en 
quanto fe conrradííUngue del voto de en
trar en ella : porque cn todos eftos calos 
no fe cornuta la fubftancia, fino la calidad 
del voto.

Preguntafe j .Qué veto Vltramarino no 
puede commarlepor la Bula?

Reípond. Que fojamente el abfolu- 
to , y perfe&ode peregrinación áviutar 
los Lugares Sanros de Jerufalen , ó a!gu- 
nodeftos. Y  en efto convienen todos ios 
Expofitores de la Bula.De donde le i efuel* i;,ír*£i na

meros del

Mend. d. 
xfs.num* 

i*

Mend. en

ver
c¡t. \ x er%i Que puede comutarfe el voto por 

la Bula, cn ios cafos que fe ha dicho de el c*ta * 
voto de Caftidad, y Religionpropcrcío' 9tros' 
nalmente, como aliando es condicional 
penal,ó íe hizo por miedo cauíádo excrin- 
íecamcme,&c.

% Que rodo io que no es defubftan- 
cta del voto , fino que perrenecc á calida
des,fe puede comutar,como el ir á p ie, y, 
pidiendo Timoína.

3 Que no puede comutarfe efte vo
to , aunque íe aya hecho por íola devo
ción. Es fentenda común, como fe pue
de verá Metido nurn. 143. contra Gra- 
fis, y Sá, que juzgaron que folo era re
servado , é incomutabíe efte voto por la 

Bula, quando íe hazla cn orden al 
fubfidio de la Tierra 

Santa.

«isa»
DY-i



3î* Triada rv»tcs.VeïaB»l*
D V D  A  X V «. ARTICVtO IL

P e  algunas dificultades, que reflan por expli
car de Ia BuIak

A R T I C V L O  I,

S í debe piar dar fe  el Sumario quefe tema, }  
eferivir einombre del que le tomai

L A s palabras de U  Bula fon : T  d e c la r a 
m o s , que  lo s  q u e  l a  to m a re n  a y a n  d e  

g u a r d a r  ¿y r e c ib ir  e f l  e  S u n o  a v io y  B u la , q u e  v a  
iw p ñ a ffo  de  m o lde  y  f a l l a d o  y  f i r m a d o  d e  m e  f i 
l t r o  n o m b r e y  f i l o : p o r q u e  de  o t r a  m a n e r a  m  

g p n a n , n i  g o z a n  d e  l a  d ic h a  B u l a , n i  g r a c ia s  
d e l í a .  T p o r  q u a n to  v o s  N . d i f l e t s :::: r e a le s  d e  
p l a t a  , q u e  es la  l i m o f n a  q u e  a v e rn o s  t a f f a d o ,  
y  d e c la r a d o  y  r e c i b i j l d s  e fla  d ic h a  # u l a t  y  e f i -  j 
e v i t o  e n  e l la  v u e j í r e  n o m b r e ; d e c la r a m o s , q u e  
a  v e i s  c o n je g u id o  y  f e  o s  conceden  la s  d ic h a s  
g r a d a s t e , M t t c z  delta le reíuelvc: 

i Qu e, es opinión común, que para 
ganar las gradas de la Bula, es necesario 
tomar el Sumario, y darla limofna que 
le taffa,

2 Que comunmente tienten también 
todos los Expoíitores de la Bula,que no es 
neceíTario llevarla contigo, fino que bafta 
tenerla en cafa guardada, ó en poder de 
otro,.

3 Que aunque comunmente tienten 
los mas, que íi vno la pierde tin culpa ,go
zará aun de las gracias dellaj pero no íi la 
pierde culpablemente ; con todo ello es 
probable, que aviendola tomado, y dado 

ce in  f f lá * timqfna > gomará las dichas gracias, ora 
mferiptis Ia pi£tda fin culpa, ora con ella, aunque 
M e le o d .  voluntariamente laraígue: porque como 
<}f|W', ' tienten Truliench, y Mendo difp. 1 1 .num.

3 .tío es preceptOjüno confep el del Pon
tífice , quando dize, que fe guarde el Su
mado.

4 Que no es de precepto eferivir el 
nombre del que la toma en la Bula de 
Viubs, ni en la de difuntos ,el nombre de 
aquel por cuya alma fe iroma ■, aunque fe 
debe hazer, en eípedal de la Bula de vi
vos > porque calo que vno fe hallaíle tin 
poder hablar en el articulo de muerte, 
confie por el nombre eferito que tiene 
Bula, y fe le aplique la indulgencia; y ti 

tnuereentierapo de entredicho, fe 
le dé íepukura Eclcfiaftica con 

moderada pompa fúne
bre.

S i temando dos Bulas,fe puede» gozar dupti*. 
cados alpinos privilegios?

R Efpond.Que ¡aporque afsi lo declara 
Ja mifma Bula expresamente. Acer

ca defto fe refuelve:
i Que no pueden tomarle mas de dos 

Bulas en beneficio de vno, ora fea vivo, 
ora difunto, porque afsi lo difpufo Gre
gorio XIII.

2 Que en orden à los privilegios que 
fe conceden indífinitamente, no es oeceí- 
fario duplicar la Bula, como fon, el privi
legio de lacticinios, el de comer carne 
dccónfejode entrambos Médicos, el de 
eligir Confe flor en. orden à abfolver de 
calos que no efián relavados al Pontífi
ce , y otros femejantes,  que con vna Bu
la íe gozan repetidamente quantas vez es, 
6 quiere, 6 ha menefter vno.

3 Que los privilegios que fe conce
den para vna loia vez, le pueden gozar 
dos vezes, tomando dos Bulas ; y aísi el 
que las toma fe puede hazer abfolver dos 
vezes de calos relavados al Pontífice, te 
puede hazer aplicar dos vezes la Indul
gencia plenatia, q fe concede vna vez en 
vida, y otraen muertei puede en opinion 
de los que dlzen que no fe ganan tino vna 
vez al dia las indulgencias de la Bfiacion 
de los Altares, ganarlas dos vezes, du
plicando lá viíita de ellos, &c. -

4  Que le pueden tomar dos Bulas por 
vn milmo difunto, y es mas vtil no to
marlas fimultaneamente, porque puede 
1er que en la primera vez no fe le aplique 
la indulgencia por falta de algún requlfi- 
to, que le lupia la 1‘egunda vez.

A R T I Ç V L O  III*,

Ve la fufipenfion }y  revalidación de las InduU 
gemías, y  gracias que haze el Ccmijfa- 

, rio de la Bula,

E L  Comiflario General de la Cruzada 
en virtud delà facultad que leda el 

Pontífice, fufpende, durante el año déla 
publicación de la Bula, todas las gracias* 
èindulgencias, en todas las Tierras en 
que la Bula fe publica, menos las conce
didas à los Superiores de Ordenes Men
dicantes en orden à lus Reiígiofos ¿y  lue
go declara en favor de la Cruzada * que ei 
que la tomare ,■ pueda gozar de todas las 
gradas, ¿ indulgencias fpfpcndidas, las 
quafes revalida* £Í fin défia luípption es,

qué



, que no le falte à la Cruzada elfubfidio de 
jas limoínas de los f  ieles , porque fi pu
dieren finia Bula ganar otras gradas, è 
indulgencias, dexarían muchos de tomar
la; y afsi dada la limoiha,poc tila íe revali
dan las gracias, è indulgencias fuípendi- 
das,para que las gaze.Acerca de fio íe dan 
las rcfoíucíones figuientes:

1 Que refpetto del que tama Bula, 
luego quando íe publica, no íe fufpenden 
gracias,nííndulgcndas. aigunas , porque 
no à i  tiempo à la Íuí’penfion ; y aunque le 
dize que fe revalidan, es porque avian de 
Íufpenderíe en cafo que "él tan puntual
mente no tomara Bula.

2 Que no fulpende el Comiffario ef 
tas gradas, è indulgencias en los Lugares 
en que no vale la Cruzada, porque ui al
canza allí fu poteftad, ni conducía iaí'ui- 
peníion para el fin que fe priende.

$ Que en la opinion que ileva, que el 
año de la Bula es natural, puede aver al
gunos di as en que fe ganen fin Bula algu
nas Indulgencias, y gracias. Pongo el ca
fo: Publicó fe el año paliado en vn Lugar 
la Bula el primero de Febrero ,efte año 
fe publica d diez de el mi imo mes en d  
mifinoLugar »aquellos diasque ván efle 
ano defde el primero à diez.le pueden ga
nar dichas Indulgencias fin Bula , porque 
la fuípenfion del año pafìàdG eípiró el pri
mer día,y la fuípenfion delle no condene a 
hafta diez.

4 Que el Jubileo que defpachan à ve- 
zes los Pontífices de dos femanas, puede

Ler. Pili* ganarle fin la Bula, fino cxpreíía el Ponti- 
%odJru. ficc lo contrario : porque elle es el animo 
üíia.áta- de los Pontífices ,que rodos gozeo d e l, y 
dos de que los pobres que no pueden romarBu- 
Mend.d. Ja, no queden excluidos de effe bien; y 
25j.tj.10 afsi el Comiffario nunca fufpende effe Ju

bileo.
5 Que no fe fufpenden por el Comif- 

fariode la Bula las facultades, y gracias 
inferrasene! Derecho Común , porque 
es común doctrina, que lo que es de dere
cho no fe revoca, fi claramente no fe ex- 
prefia.

6 Que ni fe fufpenden las indulgen
cias , y facultades que conceden los Übif-

, pos : porque idamente fe fufpenden las 
gracias, y facultades, que inmediatamen
te dimanan de la Sede Apoítolica, como 
conila del proemio de la Bula.

7 Que feíufpenden las gradas, è in
dulgencias qpe fé conceden defpues de la 
publicación de la Bula; y la praxi es,que el

L i  1 . $ . Comiffario las examine, y dé Ucencia que 
5 ̂ .4.0. fe publiquen,y no puedan ganarle,fino te-
3. aiendo Ja Bula.

s Que TruIlcnch Hevâ que no íe tut. 
pende por ia Bula la grada concedida pa* 
ra facar alma de Purgatorio,diziendo Mif- 
fa en Altar privilegiado ; y Diana lo tiene 
por probable ; pero mas común, y proba
ble es la femenda contraria ¿y con ella fe 
favorece mas à la expedición de la Cruza- 
da ; ÿsefsi para lograr ia ral gracia, es me-' 
nefierBula. Ludovico de la Cruz dize, 
que ha de tenerla el qué manda celebrar 
Ja Milla. Me/or Rodriguez , que el que la 
celebra : porque ia Bula ha ;de tenerla el 
que gana la indulgencia, y la gana el que 
celebra,y no el que haze celebrar; pero el 
Religloio que celebra en Altar de fu Mo
nasterio,no la ha men í̂let,porque los Re- 
lîgiofos fin Bula gozan de las gracias que 
íe han cor,cedidopara dios, como vere
mos luego.

9 Que no fe fufpenden por la Bula las 
gracias, y facultades, que no tienen te
me jança alguna , ó equivocación con las 
ue la Bula, como fon, íi algún Obifpo íu- 
vic-íle licencia de teftar; y las que perte
necen à honor, y jurifdîcion, como las g s de m a  
que gozan lasque enfeñan, y eftudian en c¿ g í q a t  
Vnivcrfidades, ios Mlniffros de el Sanro c i t u U e d .  
Oficio , y otros confluidos en alguna d ¿ f , L $ , iú  
dignidad, ó oficio. La razón es, porque 3, j 
quando fe revocan en las Letras Apoito- 
iicas algunas gracias , qualeíquiera que 
fean,fofamente íé entjecde ia revocación 
de aquellas que hazen encuentro à jas 
gradas que fe conceden en dichas Letras, 
como advierte Mendo,citado de doctrina 
de Felino, y Bartolo. Las gracias dichas 
no hazen encuentro à las de la Bula, n \  i  
fu expedición : luego no fe rovocan poE 
día.

10 Que no fe fufpenden por la Bula 
las gracias concedidas à Rdîgiones Men
dicantes,en orden à los Reíígiofos délias; 
porque expeffamence las excepta el Co- 
miffario en la fufpenfion ; y ni puede fufe 
penderías:porque el Pontífice no le da efíA 
facultad en la Bula Latina. Y lo miírno di
go de gracias concedidas àRcligiones que 
no fon Mendicantes, íi participaren de los 
privilegios de las Mendicantes. Lo que fe 
dize de los Reíígiofos, debe también en
tenderle de los Nov icios: porque en lo fa
vorable fe enrienden por nombre de Re- 
ligioíos; pero no los Donados, que no 
Ion Reíígiofos, ni menos los Terceros, 
que llaman de San Frandícó, que aísi los 
vocs, como los otros, han menefter Bula 
para gozar de las gracias concedidas à la
Religión. ■

1 1  Que lo que fe ha dicho de los Re- 
fe enfiepde también de Jas

M ende*  
filijs, mi.



|,infaS eoo pwpórcíof 5 fi 10" denOf- 
de„ Mendicarne, no han mendter Bula 
par* gozar dé las gracias de íuOrdeo,por
que no fe l«Túípenden:íi no fon de Orden 
Mendicante, lahan menefter, como no 
participen de los privilegios de las Mendi
cantes*

t % Que los reculares haq, menefter 
Bula para gozar dealgunasgracias con
cedidas à favor de Religiones Mendican
tes, que inmediatamente miran también al 
favor de los miímos íecuiares, como ion 
íasindulgcnciasque fe conceden à Ids que 
viutan los Altares,ò Iglcíias dc dichas Re
ligiones.

1 3 Que otras gracias, que principal, 
è inmediatamente fe conceden à tolo fa
vor de la Religión, y redundan también 
en beneficio délos íeculares, pueden ef- 
tos gozarlas fin Bula,porque no fe fufpen- 
den,como fon, la facultad que tienen los 
Mendicantes de abíolver de cafos refer- 
vados,dc comutar votos, de diípeníar en 
algunas cofas, y otras fe me jantes, que en 
cada Religión le ha de vèr quales fon. Y  
lo tnifmo digo de las Religiones que no 
fon Mendicantes, fi participan los privile
gios deftas. Efta refolucion es contra Na- 

♦ varro  ̂Lopez, Acofta, y  Trullench ; pero
lleva ola mas de diez y ocho,ó veinte Au- 
totes,que cita Meado n u m .  6 3 .  ^  figuc ; y 
añade, que confultado Pio Quinto, reí- 
bondió, que no era (u mente revocar por 
da Bula eftos privilegios , y lo exprefsó el 
año’ 1s71.cn los privilegios de la Orden 
de Predicadores; y fe ha de juzgar que ci
te ha fido, y «sel animo délos demás Su
mos Pontífices.

A R T I C V L O  IV.

D é l a  fu fp e n p o n  d e l  e n t r e d ic h o , m ie n t r a s  l a  
B u la  f e  p u b l i c a .

d ñ T f L  ComMario Generaren virtud de la 
| >  facultad que le dà el Sumo Pontífi

ce, fufpcnde el entredicho, donde lo hu- 
víeré,ocho dias antes, y ocho defpues de 
la publicación de la Bula,para que fe haga 
con mayor folemnidad .Rcíuclvenfeaccr- 
cadefto algunas dificultades.

i  Si la fufpenfion del entredicho ha 
de durar diez y feis días,ò diez y Cete,por
que lo fufpcnde el Comiflario ocho días 

. ■ antes,y ochodefpuesde la publicación de
la Bula;y parece que el día mifmo en que 
'fe publica,no ha de hazer numero con los 

rM e n ¿ d  ó¿Jip antecedentes, o¡. con loa ocha fub- 
|  o *  1, fcquent ŝ?

RéTpoad.Qu^cílo es probable, y que

t t d f Á i i o v m t o .É d i d S ú U
por fer favor, puede cfteñderí3 la fii/peití 
¡ion á diez y flete dias.

x Que le fufpcnde el entredicho puef- 
to por quatquier Juez,porque el Pontífice 
es luperior á todos,y delega eh elto fu po- 
teftad al Comiflario.

3 Que (1 en alguna Ciudad grande fe 
publica en varias Iglefias, y varios días la 
Bula, por la muchedumbre del pueblo, el 
entredicho fe íufpendc ocho dias antes, y  
ocho defpues en cada Iglefiavy pueden los 
Parroquianos de la Iglcíia, en que no eftá 
impendido aun, acudir á la Iglefia en que 
lo eftá.

4 Que los excomulgados , 6 publica
mente denunciados,por quienes fe pufo el 
entredicho,no quedan abfueltos en los 
dias que fe fufpende,porq ue el vinculo de 
la excomunión es diftinto del entredicho, 
y folo efte fe foípende*

5 Que ni el entredicho perfonal par
ticular fe impende, porque eflé no obfta á 
la publicación folemnede la Bula, que es 
el fin de fulpender el entredicho, ni efle 
abíoiuramcnte fe llama entredicho.

6 Que ei entredicho general perfonal 
que comprehende ¿ todos los vezinos del 
Lugar, fe fuíp̂ nde, aunque no fea local, 
porque obfta á la folemne publicación de 
la Bula.

7 Que fiel entredicho eftá puefto en 
Iglefia del Lugar, en la qual no fe ha de 
publicar la Bula, aun íé íuipendc, porque 
absolutamente habla el Comiflario, y no 
dize que le íüípende en la Iglefia en que 
fe ha de publicar la Bula, ü lo huviere en 
ella,fino que lo fufpendc, íi lo huviere en 
el Lugar.

8 Que lo mifmo fe ha de dczir, fi al
guna Iglefia de Regulares eftuviefte en
tredicha en el Lugar en que fe publica la 
Bula, y fi todas las períonas de ral Co
munidad lo efiuvieílcn generalmente, 
porque aquel entredicho es publico , y 
no particular, como fi vna Parroquia, 'ó 
todos iosParroquianos eftuvieflén entre
dichos-

9 Que acabados tos dias de la fufpen
fion • buelve otra vez el entredicho, ftq 
que fi: ponga nuevamente.

CA PIT VLO  IL

De la Bula de Cempopcion.
E L Comiflario General déla Bula,  en 

virtud de la facultad que le dá el Ptoo* 
tifice , puede hazer compofidoo (obre 
los bienes mal ávidos,o víurpados, quan- 
4o no coníU del dueño 3 y puede fubde-

te:
*

IdtmnUi; 
6.

Idem nM. 
i 1 *.



Déla Santa Cruzada,
legar efta mfthaa facultad, corno de fado 
laíubddegaálos Comiílarios de la Bula 
en Indias¿y porque era dificultólo por can
tidades menores recurrir al Cotniflario 
por compoficion paja ellas cantidades* 
defpacha Bulas*

D V D  A L

Oe (os bienes de que puede hazer compoficion 
el Cotn fiano en coman*

Á R T I C V L O  II.

^ u i cantidad puede componerfij
,  , i , .

R Efpon. i . Que cada año puede com
poner la cantidad de 2 9 ^  1. reates de 

piara, y ícis maravedís, por 50. Bulas de 
Compoíidon, que caqasño pueden to- 
maríe, porque con cada Bula le compo
nen cincuenta y ocho reales de pl3ta, y 
veinte y ocho raaravx bis > y afsi con dn 
cuenta Bulas fe compone la cantidad 
dicha*

Rcfp. 2. Que fi ay mas cantidad que 
componer, que ¡a que fe puede con cin
cuenta Bulas , le ha de acudir al Comida 
rIo,eiqual íuele llevar Doria coropcíi- 
cion la dezima parte de lo que le pide 
componer,para fubfidiodeia Cruzada, 
y ello también ordena que lleven los Co
mí líanos fubdelegados en Indias. De aqui 
fe refue! ve:

1 Que en vn año no fe pueden tomar 
mas que cincuenta Bulas de Compe li
ción, ota le romen en vna ,-ora en muchas 
vezes aquel año.

a Qucfi vno debe mas de lo que 
puede componer por cincuenta Bulas, nó 
puede diferir la compoíidon, ó reflíru* 
don al año Gguiente,para hazerla comBu- 
las, fino que luego debe reftituir, ó com
poner la cantidad que relia de bienes con 
cí Ccmifíarto. Y pecará gravemente, fi lo 
difiere, fino es que la dilación lea juítí- 
ficada , por no poder, á juízio del Con- 
feflbr.

j Que aunque aya pecado en diferir 
culpablemente la leftitucion, ó compo- 
ficion , podrá aun el año figuiente com
ponerla con Bulas, Ni obftará averia di
ferido á intuito de componerla por Bu
las , porque aunque la Bula no valga á ios 
que en confianza dellavíurparon los bie
nes agenos i pero á los que en confianza 
della difieren la reftitucion , parece que 
aun ha de valer, porque es muy diverío; 
yíícndo odioía aquella diípoficion , no 
ha de eftendetfeácfto fegundo. Y

confianza privaffe defte beneficio 
hade véríife difirió la compoíicion en 
confianza, ó con confianza de la Bula: 
porque fi fue con confianca * aun fe puede ,y , , 
hazer la;compoficion por ella. d t

4 Que h vno compufo yá por vnaBu- 
la menos cantidad de ia que íe puede, v„ 
gr.treinta reales, fi defpues contraxelle 
otra deudaá dueño incierto de veinte y 
ocho reales, no puede componer eftos 
veinte y ocho por la Bula que yá compufo 
treinta, aunque todos no exceden la canti
dad que fe puede componer por vna Bula, 
porque efta no vale para la deuda que ha 
de contraeríe de futuro, fino para ía ya 
contraídajy la compoficion íe acaba quan- 
do íe roma la Bula s y no puede e{tenderle 
amas*

j Que fi vno debe á dueño incierto 
treinta.reales, y otro veinte, no pueden 
entre los dos tomar vna Bula de Compcfi- 
rion , porque cada Bula te concede a v no 
ipíO, y efta es la ptaxi * pero podría qual- 
quiera dedos tomar a ió cargo eiíatísfacer 
la deuda del otro, y lo podría hazer to
mando vna Bula de Gcmpoíicíon.

Pregúntale,que fe da por cada Bula de 
Compoíidon;

RdpontfiQue dos reales de plata ípero 
ü  es ia compoíidon de bienes que íc de
ben por no aver rezado eí Oficio Divino, 
íe han de dar otros dos reales á la Fabrica 
déla Ig ¡efia en que tiene Beneficio el qug 
faltó á rezar,

Á R T I C V L O  III.

Pe qué talidad han de fer (os bienes fobre que 
je  puede hazer compo[tásn\

REfpond.Que han de ferde bienes in
ciertos , o bienes que ie deben̂ á la 

Igleüa, pobres, 6 obras pias5porque el Pó- 
tífice es adminiftrador de tales bienes, y 
puede baze* compoficion delíos, y dele
garla á otros* Declárale efto mas por las 
teíolucíones Gruientes;

i Que c o m o  fea opinión probable, y 
tuca,que los bienes de dueño incierto, 
que no los adquirió vno Injuftamente, fi
no que íe ios halló * v. gr. fe los puede 
aplicar á si, fi no halla dueño deípues de 
aver hecho diligencia íuficiente para ha
llarlo , no tiene obligación de compo
nerlos , ni de reftituicios, lino es que pa- 
recieíTe dueño antes del tiempo neceflá- 
rio para preicrivir , que cumplido eñe 
tiempo ya no debe bol verlos á lu dueño.
Qué tiempo fea inenefter para cíIq »"io 
tratan íqs jurifias in iit, $  prafoipt. & in

. tit*.
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í/iS¿%»l»|iry'** Theotogos en lo de 
tejt* &  CQ opinión de lofc que
'd4eii, que los bienes dichos fe deben i  
obras pías ,fe puede hazer compofieion 
de líos. / . ’

2 Que para que vnos bfenes fe tengan
por de incierto dueño,es neceflaríb que el 
que Jos tiene haga con todo cuydado la 
diligencia que moralmente fea inficiente, 
a juízío de hombres cuerdos, para hallar 
el dueño dellosry G hecha efl’a diligencia, 
no íe hallare, pueden tenerle por incier
tos, y hazer dellos'compoficion. Encílo 
convienen todos los Autores*

$ Que quando fe íabe que vno de 
tres,ó quatro es dueño de los bienes, y no 
íe labe qual es, no ion bienes inciertos, ni 
pueden componerfc, fino que deben en
tregarle á ios tres, ó quatro, para quedos 
dividan entre fi, o le Compongan: ni def- 
pues, G fe averiguado con certidumbre 

ptrsi dueño , tendrán los demás obligación de 
fitJ-tf* darle lo que les cupo en la divilion ,por- 
*•’‘1 *®* que quando fe hzo, cada vno cedió á fu
Cdjl.t. i. dereCho. ‘í,
4etHjl,Q‘ ^ QyC n0 fon inciertos los bienes que 
iurJi. i ,  t¡e(iC dltpuefto cl Derecho, ó ley de cada 
tr.iJ.?. J\(;yno,áque deben aplicarte, aunque no 
M  lS; fe les fepadueñ o aporque cflasl^yes obli

gan en conciencia, como judas, y a£si no 
puede aver compofieion en ellos.

Pregúntale i. Si en cafo que parecicífe 
dueño de los bienes de que fe ha hecho 
compofieion por Bulas,ó con el Coraifía- 
rio.fe los debe reüituir el que los co mpu- 
fo>6 puede quedar feguro en conciencia, 

, •  quedandofe con ellos? - 
. .♦* -R’efpond. Que en conciencia ,no de

be redimirlos, hecha y á la compofieion 
legítimamente, y'que queda feguro en 
conciencia, aunque en el foro externo 
Ips'podra repetir'el dueño ante el Juez, y 
efte obligarle á que Tos reíBtuya.Pruebaíc 
lo 4« mero, porque el Kontifice por el do- 
mimó de excelencia,tiene autoridad para 
rra&sferkddomlmó de tále$ bienes por 
coni pofidon,quando condiiCeal bfen> de. 
las aimas ; y tales»bienés eftafi en ¿Gado, 
qjue penes eccn^^bfes: luego en £ón-

tóeqda no dcbereftjtuklos aquelí quien* cbÉiponerfe con Bula los bienes maiavi
%le transfirió el ̂ miñio porto tómpofi- 
cion.Pracbafclo fegundo; la ĉompofi- 
don dceftos bjeoes lolámente es'-par^ef 
feetpde la con^ndaduego en el extériío 

‘ felc. I)e aquí fefetísja$e: k'
wúms&mil ̂ T tJ ^ p íriT i 1 n w  t U ’f l  I I  t i £»

petirlós; y íin razonlfeVava mal que qtics 
de fin la obligación de reftituklos en el 
fuero deíá conciencia el que los compu  ̂
io,tiendo él fubdito del Pontífice, y e lian
do ius bienes fujétos á íu Suprema potef- 
tad,en quanto conduce la adminirtracion 
ddlos para el bien efpiritual, como con
ducía quando fe transfirió el dominio de 
ellos en el foto de la conciencia por Ja có- 
poficiom y rio ha de juzgarte ella en per- 
juizio deí dueño,como no fe juzga que lo 
es la ptefccipdon,aunque parezca defpues 
el dueño de bienes yá prefcriptosqioi que 
afslcomo la República que tiene potcíüd 
Cobre los bienes temporales, en quanto 
conducen á la vtilídad civil,y publica,con 
caufa juila concede la preferipdon de los 
bienes,fin agraviar al dueño; afsi el Pontí
fice,que tiene poteftad fobre tos bienes in
ciertos,en quanto conducen al bien'dpi ri
tual,concede con caufa jufta la compeíi- 
cion de ellos en la conciencia, fin que al 
dueño fe l&haga per juizio.

Pregúntate 2. A qué perforas puede 
valer la compofieion por Bulas, ó con d  
Comíflario?

Reípond.Que á tódos los que diximos 
que puede valer la Bula devjuos,cn to
dos los Artículos de la Duda 4. puede va
ler la de Compofieion; y no excluimos el 
difiinto,fi antes de fu muerte mandó al he
redero,que exonerarte fu conciencia ^to
mando las Bulas de Compofieion iiecefia- 
rías para ello:

Pregunt. 3. A qué perfonas no puede 
valer efta Bula?

Rdpond. Qucá los queen confianza 
della vlurparon bienes agenos ; pero pue
de valer á les que los vfurparon con con
fianza de la Bula. Vfurpólos en confianza 
el que no los huviera vlurpado, fi no con
fiara que potlaBula avta.de componemos. 
Con confianza, el que fe movió á vfur- 
parlos por codicia , a  otro motivo, 
que aunque no confiara componerfe, le 
huviera indüpiijó-ávfurparlos déla mif- 
uia fuerte,aunqüetuvó el confuclo depo- 
deriós componer.

Adui advietto.que aunque no pueden

dqs en confianza dellapero que íé puede 
recurrir al ComiüarioGeneral por la com- 
poficioh ddlos, que puede darla, ó al 

oBií¡io,cuya poteítad no la limita 
elComirtarlo.
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D V Ü A  ir.

De los cafes particulares, en que entra la "Bula 
de Compoficion.

Diez y ocho cafos fe íenalaa en parti
cular en la Bula, en que ha lujarla 
compofídcn. En todos ellos íe fu- 

ponen dos cofas* qué ya dCxam os adverti
das : La primera , que no conde del due
ño de los bienes que fe componen. La fe- 
gunda > que íe aya hecho- con cuidado la 
diligencia'que a juizío de prudentes es 
bailante para íaber del dueño. En la Bu
la Latiné añade otra el Pontífice, y es 
que íe tome juramento al que recompo
ne , de que hizo diligencia para buicar 
duJñodclos bienes, y que no le hallo: 
peco efte juramento lolamenre íe toma 
quando fe haze la compoucion con el 
Comífiarlo, no quando íé haze por Bu* 
las i porque entonces bafta que ync que. 
de Satisfecho en conciencia de las diligen
cias que hizo en bufear dueño ; y aisi eftá 
recibido1 en la praxis.

A R T I C E L O  L

Ve losfeis primeros cafas. quefe ponen en ' 
la Bula.

D e  U S  m u  C r u z j c t j *  ^  ̂ ?
Evlcluttfcas mal ávidas, 
aver rezado las Hotas Canónicas. A cctú  
dette cafo íe reluche: ’  ■ • •

i Qyequandoporfakaderezofe ha- 
ze conipoiicion detto* bienes, tanto Os 
fia de dar ¿ Ja fabrica de la Iglefia donde 
etìà el Beneficio, como á la Cruzada ; es 
á íaber, fi íé toma vna Bula, fe fian de dar 
ala Iglefia dicha dos reales de plata ; y 
doze Bulas, veinte y qua tro ; y  aísi eoa 
efià proporción.
, * ,  Que como los frutos de vn Benefi* 

cío fe den también por otras cargaí > y ra
zones, que por la del Rezo jde aquí es,; 
que fòle le debe rettisuir, por falta de re
zar , lo qué eorrefpoíide á la obligación 
del Rezo con proporción debicía. Tomás 
Sánchez .Er.mquez, y Mendo , fiemen 
quei* vnObíipo no re za ííe , debía retti- Meni. 4. 
tuir la quinta parre de lós fimos; vnCa- 
nonigo , y vd Parroco, la quarta ; ios de 
más Beneficiados, y los que tienen Bene
ficio líufíple, preíramo, Capellanía,ò pen- ^
lion, que batta obligarías al R ezo, la ter
cera. Por donde podría cada yno compo
ner efta parra por Bulas. Pongo elexem- 
plo. Tiene vno Beneficio íimple, que va
le trecientos ducados, dexa de rezar to* 
do el ano, debe rettimir à la fabrica déla 
Igieíla, ò pobres, cien ducados, que es 
la tercera parte , y puede componerlos 
con diez y nueve Bulas de Compoficion, 
dando a la Cruzada treinta y ocho reales 
de plata, y otros tantos à la fabrica deíu 
Igieiía. Si dexade rezar vn mes, ò quinze 
dias, hade reftiriairlapforata de loscicn 
ducados, quecorrélpondeávn mes, o à 
"quinze días ; y puede componerla eoo la 
Bula,ò Balas neceflarías.

3 Que el que emite el Oficio Parvo» * 
à que le obliga la penfion, debe reftímic,

! d¿ la mi ima fuerte;.y fi quiere compa- . 
nerfe por Balas » debe dar-la miim'a can
tidad que à U Cruzada *.á la fabrica dé la* „ 
Iglefia donde eftà el Beneficio ,'fobré el  ̂ \ _ 
qual tiene lá penfióh. Y fi effimere fohre '  
el Obiipado, ¿sjírobableque pueden dác * ; 
éffa cantidad Benefici^ de la fabn- .

PRinaer cafo. Puédefe hazer comppfí- 
cion fobre bienes mal ganados, y a vi- 
dos-,íobre íq mal llevado, y adquiri

do por* logros, y vibras .o-otra qualquier 
manera, no confiando de ios dueños á 
quienes fe debe hazer !a legitima rettítu- 
cion&echala debida diligencia.

En efte calo advierto., que fe vea la 
ZW. 7 ,del Trat. 5. en el lib. de la Su
ma, donde fe tratare la cordura; y en los 
tafos que delia fe debe rcfiitucioh, podrá 
entrar la compoficion de la Bufa, como 
no fe fepa del dueño á quionfe ha de ref- 
tituir, deipues de hecha4a diligencia debi
da, ni le ayan llevado las yíúrís encon-
fianca de la Bula. Lo qual debe advertirte t . .
en todos ios demás caíos^para quó no de lá Máínz , ü de qualquier otra, 
bol vamos á repetir. il en qu^ el'Gbiípo tenga rentas .EcleGak

Dizefe,que fe puede componer lo ticas* * / '\ * f  
mal adquirido por logros,.»que, refultan de * 4 ' "Oí® B vno tiene Beneficios cu va- 
emprettidos dt frutos i por vjuras, que re- rías Iglefias., y compone por Bulas Jo que 
iuita de empreñado de dinero', en iignlfi- | debe por falta de re2Ó, lo que ha dar
cacibn rigurbfa, yen lata,.de qualquier * la fabrica de la Iglefia» debe repartirlo1 
mercantia fe en qualquier mantray entienT éntre aquellas én que tiene Beneficio»

dando mas, ó menos cantidad á cada vná» 
coa proporción ai may o r, ó  menor pro* 
VeChO de los Beneficios. - ;

3. - Cafifism puede compotiqi Ibbrc te
" f  * J í  />-; mw

deíe lemejantc á ia viura^ corito li’moha-

tr z Cafo. Se puede gómpoarf' fobrélós 
¿utos de los: Benéficid^y oteas tea m



m itad deijos legados, que fueran hechos 
'en d¿© ígo dé í°  nia  ̂ganado, tiendo las 
'períorias á quien fe huviere hecho las 
mandas negligentes por vn año en la 
cobranza »’aunque fe lepa quien ionios 
tales ; legatarios , y  períopas* Acerca de 
efto ferefuelveí __ '

Qué la negligencia. del legatario en 
la cobranza, no ha de contarle defde que 
fe hizo el teftamento, ó murió el tefta- 
d o r , tino defde que fe le dà noticia por el 
heredero»9 teftamentario , del legado 
que fe le dexa» porque donde no ay noti
cia de vna cola, no cabe negligencia en 
ibiícirarla. Y aísi, fi, defde que tuvo la no
ticia fe le paila vn año »aviendofe negli
gentemente en la cobranza, podrá el he
redero componer la mitad del legado 
por Bulas. Si el legatario es algún lugar 
p ío , fe debe avifar al que tiene el cuidado 
d¿l:fi los pobres en común, fe ha de avi
far al Procurador de pobres i y íieftos, 
defpues dé avilados fueron vn áño negli
gentes en cobrar el legado » puede entrar 
la compofidon en la mitad dèi.

4  Cafo. Se puede componer fobre los 
legados hechos an tes,ò en tiempo que 
durare la Bula, cuyos legatarios no fe ha
llaren , hecha la debida diligencia« Acerca 
delio fe refueive;

1  Que li no fabiendofe del legatario, 
fe halla heredero íu y o , íe debe d ir à ef* 
te el legado puro, y el condicionado, li 
íe  cumplió U condición ; y íóbre elle le
gado no puede componerte el heredero 
por Bula-

2 Que lo mifmo que fe concede acer
ca de los legados quando no fe hallan los 
legatarios, fe puede aplicar á los fideico-

, milíos, y donaciones,quando co fe hallan 
los inrerefados ; y^afsi pueden cambien 
componerle por Bula.

. 5 Cafo, Si algún Juez Ordinario-, ó 
Defegado, ó Alie ffor, huvicrcn recibido 

m algún dinero, o otra cofa., por dar mala,
- Óinjufta fentenda ,ò  por dilatar iacaufa 

en perjuicio de Ja  parce, ó por hazer al 
gun agravio.; porra colà que no deben; 
en tal cafo pueden, y  deben componer de 
loque aísi recibieren »quedando à falvo 
eidaño que la parte redBíó, para que fe 
le fausfaga.Acercadefto úrrelueíve:

t . Que en opinion de fnuchos, que ' 
n o ie  debe reftítuir lo que fe tomó por 

. vna áccioii j ó torpe, ò injufta, quando 
no es debida ài que ja  paga,y es precio ef- >• 
timable, nlnguno.deftos jueces ha menef- 
ter componerle de lo que llevó por avér : 
íenrenciado injuftaménte ¿  u diferido la 
pauta : pero co la opinion i w

. D e l a B u l t
lleva íe debe reftítuir lo que fe toma por
acción torpe»ó injufta, lino lo reftitu-, 
yen , han menefter componerle dello.Lo 
qpal fe ha de obfervar en los calos Gguic- 
tes feme jantes áefte.

a Qué lo mifmo que fe díze de los 
Juezes que aísi fe nombran, fe debetam- 
bkit aplicar á qualefquiera que pueden 
dárientencía por oficio, fubdclegaciun, 
ó  confentitñiento de las partes.

3 Que eidaño que hizieron á ja par
te , no lo pueden componer, Uno quL lo 
deben reftítuir, dado que no debicllen lo 
que tomaron por la (enrenda injufta.

6 Cafo* Si algún Abogado recibió al
guna cola por abogar en caula injulla, 
lábiendololu pane ,fe puede deiío com
poner 5 pero á Ja parte á quien perjudicó 
ha de hazer latisfacion del daño.

Acerca defte cafo lé refueive lo mlf- 
mo que en la refolucion primera, y ter
cera dél pallado. Y á mas de ello le nota, 
que ñ la parte que detiende el Abogado 
no (ábe que es caula ¡njufta la que patro
cina á lu favor, le debe reftítuir á ella lo 
que recibió por el patrocinio, y los da
ños de aver emprendido tai caula»ft le le 
figuieron algunos.

A R T I C V L O  II.

Ve otrosfeis cafos,quefe ponen en la 
'Bula*

7 Cafo, Si algún teftígo, por teftífícar 
fallo , ó algún Pilca!,ó acufador, por acu
lar á alguno fallamente, ó dexarle de acu
lar , tiendo obligado de acularle, recibió 
alguna cofa, fe puede componer de lo 
que al si recibió, y. nade, iatisfaccr á la 
parre! quien perjudicó.

s Oficia les,EfcrívanoSjNo-
raños, ó Secretarios, que por hazer algo 

, injuftamcnte en fu oficio, recibieron al
guna cofa,fe pueden deílo componer; pe
ro i  las partes á quien perjudicaron han 
de hazer latisfacion del daño.

Eftos dos calos coinciden con los dos 
paliados del Juez ,  y Abogado; y  aísi en 
todos le dize lo mifmo.

9 Cafo* Sepueden componer todos 
los Juezes Secplares, y  Ecíefiaflfcos en 
calos tampora les, de lo que por razón 
'de adminiftrar la juftlcía , que debían á 
lasparres conforme á derecho, huvicrcn 
recibido, aísi en dineros, como en otra 
elpccie... •

D izefe« caufas temporales^ o r q u c es 
titnÓnia lo que fe lleva por caufas elpirí- 
tuales,ytambién es fimonfa fí fe compone 

\ por



pof Bolas. Y aunque advierte T ruliench, Eicribaños, Notarios, V Secreta nniv, ̂  
que el Pontífice loló prohíbe compofi-'j Oficiales de Jufiícia, que huyiercn tC '!

De la Santa Cruzada; , .
¿ion, y difpenfacion en la fimonía, por 
razón del Beneficio, apoítafia»hcregía, 
homicidio, y Ordenes mal recibidas; pero 
de aqui íolo fe infiere que tiene poteftad 
el Comí llar lo para componer el precio 
que fe llevó en otras íimonias, pero no 
que pueda co ai ponerle por Bulas, pues no 
fe conceden, fino para componer Jo que 
fe llevó por caufas temporales.

DtZeiCjpor razón de adminijirar}iiJHcia, 
porque no puede el Juez llevar paga 

por eílQjpucs teniendo ya (alario,fe le pa
garía dos vczes.De donde fe refueke:

" i  Que en los calos que eícuían pro
bablemente los Doctores aijuez de ref- 
riruir, no ha menefíer componerle de lo 
que llevó por la admí [filtración de fu ofi
cio, fi ligue aquellas opiniones, pero la 
contraria es mas fegura. 5

2 Que quando el litígame dio algo al 
Juez para redimir fu vexadom porque de 
o era fuerte no darla fentencia juíta en fu 
favor,debe reftítuirlo al mifmo litigante; 
y  en dio no ay lugar á compoficion. Es 
comande todos.

5 Que quando el litigante da algo al 
Juez con buena fe , ün mal fin ¡porque 
píenla que debe darlo, ó porque le fuer
zan á ello , debe el Juez reftitulrielo de ia 
mií’ma fuerte, fin que en ello tenga cabi
da la compoficion.

4 Que quando el litigante d i con 
animo de ¡ahornar aijuez en fu favor, 
porque no entiende que fe le debe, aun
que de verdad fe le deba fentencia favo- 

'Mal.Fo- rabie, entonces el Juez conociendo que 
gun.Ma- dá fentencia juila, y debida en favor del 
chud. Utigante ,no puede retener lo que rect
o r . Sal. b íó , fino que debe rcitituírfele al mifmo 
Lcf.VUU anresdeexecutar la acción, porque recí- 
Tru'l.ti- bió paga ¡ pero delpues de exccutadayá 
tidúsj fe la acción, debe redimirlo á pobtes: y en 
guidoi de efte cafo enrra la compoficion por la Bu- 
Mead.d. la ; porque quando el litigante pretende 
54 .mm> fobornar aijuez con la dadiva, o paga, 
j  3 5. confiente transferir el dominio 4lelia, con

condición que le dé fentencia en íu fa
v o r , y no de otra fuerce: luego dada la 
fentencia', que es la coadidon, queda él 
fin título para quefe le reftituya lo que 

v ¿j¿>, porque ya fe abdico de aquel domi
nio. Por otra parte mo puede el Jdez re
tener aquella paga; porque conoce que 

' fe le dio por lo que él debia hazer, que 
era dar fentencia jufta, y  debida; luego 
debe teftlmírlo á pobres, y cqnfigaiente- 
menre puede retenerlos con B iA ^- 

jo  ‘  Cajo. Se pueda* campUjerlos

bido, y  llevado derechos demafiadps 
razón de oficios contra las leyes, y orde
nanzas que les eftán viadas, no íábiendo 
las perionas á quien deben reftituir. 
Acerca defto fe refuelve:

Que en la opinión mas fegura, la ley 
que tafia loque fe debe por cada infttuJ 
mentó,no es lelamente penal,fino abfolu- 
ta , y que obliga en conciencia ¡ y afsi 
deben los Notarios rcititair lo que llevan 
fobre la tafia de la le y , mayormente fila 
juraron ; pero fi no fe fabe á quien hizie- 

-ron el agravio, podrán componer ppc 
Bulas lo que llevaron mas de lo tallado. 
No carece de probabilidad la opinión 
contraria ¡e sa  laber,que aquella leyes 
íolamente penal, y aisi, que no obliga en 
conciencia, y configuientcmenre no ten
drán obligación de reftitmr, ni compo
ner lo que llevaron á mas de la tafia , fino 
es que excediefié al julio precio de Id 
traba jo, que entonces deben redimir, aun
que no huvíera ley.

1 1  CafoSx alguno injufia, ó indebida
mente , por rogar , y favorecer que no 
íe haga juítida, ó que íueiten al quejuf- 
tamente e flava preíó por deliros, llevó di- 
nero,ó erras cofas algunas,íe podría com
poner en lo que afsi llevó, farisfadendo el 
daño de la parte á quien fe hizo d  agra
vio.

Efte cafo fe ponC,fuponíendo que la  
que fe recibe por caufa iníufta, ó torpe, 
fe deben reifituir á pobres ¡ pero quien fe 
conformaffe con ia Opinión contraria, 
que efeufá de leftituit, no ha meneftec 
componerfe, como ya fe ha dicho. Ad
vierto aquí, que fi fe figue daño á la par
te contraria,no íolamente debe íarisfa- 
cerlo él que recibe , fino también el que 
da por aquella intercesión iu juila, porque 
emtrambos influyen en d  4año.

1 2 Cafo. Se puede componer de lo 
que por juegos fueren obligados á refti- 
tuic á 'pobres; pero aviendo Intervenido 
engaño en ellos 3 ó ganando á perfonas 
que no pu duden enagenar lo que perdie
ron , no, fe pueden componer s y Cabiendo 
á quien fe*lo ganaron, fon obligados á fe 
lo reftituir; y no lo íabiendo ,le  puede 
-componer en efte cafo, como en el de 
arrriba.

Veaíc la Duda i $. dd Tratado $ >L!b.
3. donde fe trata dd juego, y los cafos en 
que fe debe reftituir lo mal ganado en éU 

‘ y en-ellos entra ia compoficion ,  quan- 
Ao no íe fabe á quien fe debe hazer la 
rcftitucioQ,

f f i  M a

í



34° q r jt i t d a v f t k o :.

a r t i c  V IO  III.

jyg le* feisvltimos cafes, que fe  ponen en 
la Bula .

1 3 CafoSi alguno dífsimulandoen íi 
Jo  que no ay en é l ,  ó  otra cola femejante 
d e  io  que en efte color huviere recibido, 
le puede componer. Y  el que pide limof- 
n a , finguiendo fer pobre ,nolofiendo,dc

■ lo  que por efta caula huviere-recibido ? fe 
puede componer, no fabíendo en ambos 
-eftos cafos á quien com o dicho es, fe de
be reftiruir.De aquí fe rdueive:

1 Qué lo que íe adquirió de iimoíha, 
* fingiendo pobreza, íe puede componer
por Bulas, aunque íe fepa quien dio las 
tales limoínas aporque es opinión de mu
chos , que la reftítucion no fe debe fino á 
pobres; porque losque dán las limofnas 
tienen intento de darlas á Chrifto en los 

Trul.P»' pobres , para alivio de fus miferias, y  aísí 
riqú̂ jp* transfieren á los pobres el dominio deltas. 
Vili yo- Y  quandopone el Comiflario aquellali- 
tm que mitacicn : No fabiendo i  quen fe  debe re/ii- 
cit.Men. tair, es porque habla en opinión de otros, 
«. 169. que lieban le deben reftítuir las limoínas 

ñ los que las dieron, quando íe obtuvie
ron conpobreza fingida.

2 Que lo que fe adquirió con otra fic
ción, v.gr, de parentesco, íantidad, & c. fi 
fe labe á quien debe reftituiríe, no fe pue
de componer j pero fe puede,fi no fe fabe.

3 Qye fi io que fe finge fue no mas que
caula impulfiva,para que otro te diefíe 
algo > no es menefter componerlo, por
que no eítás obligado á.reftituirio: peto íi 
fue caula motiva , debes reftituirlo; y fi 
no labes a quien ,“'puedes componerlo, 
Impulfiva es la que indina ¿  dar algo, pe
ro de fuerte i que fe diera^ aunque no 
huvieraralcaufa.Motiva,la que fin ella 
no fe diera. ^

14  Cafo. Iten , en rodas las cofas que 
alguno huviere hallado, hecho primero 
fundente diligencia > no pareciendo fus 
dueños, ni á quien competen de fer reí- 
tituidas,fe puede componer.

En efte cafo habla en opinión de los 
que fiemen que ios bienes hallados no 
puede vno retenerlos, defpues de aver in
quirido diligentemente, y no hallado due
ño dellbs; pero ya dijimos arriba, que la 
contraria es probable, y fegura, y que en 
ella no estnenefter compoíicion. Acerca 
de bienes de los que padecieron naufra
g io  , fe ha de eftar á las difpoficiones de 
Derecho,y de la Bula in Ceena Domni,

1 y Cajo. Icen, el que tuviere alguna» ó

algunas cofas cri fu poder, déperfoná ,0  
pcríorias, que no pueden fer ávidas para 
reftituirfelo, aviendoíé para ello hecho la 
debida diligencia neceflária , íe podrá 
componer de lo que aquello montare.

Puedefe vno tener algunas cofas de 
otro con varios títulos,de encomienda, 
de emprdfido, de empeño, de depoílto, 
úde algún otro contrato, en que no fe 
transfiere el -dominio. Pues deftas cofas 
puede componerfe, fi no parece el due
ño,ni ay efperan^a que parezca para refti- 
tuiríelas.

Aquí debe advertirfe, que lo que vno 
tiene en depoíko judicial, que llaman fe- 
queftro, eftá obligado á darlo á quien el 
Juez feñalare, y no tiene él autoridad pa
ra determinar fi fe ha de dár á efte, ó á 
o tro 3 y ni tampoco eftá á fu juizio, fi fe 
halla , ó no propio dueño. Y  fi el Juez lé
ñala dueño, y efte no fe halla, debe el de
positario entregarle al Juez lo depoíita- 
d o , para que determine lo que fe ha de 
hazer deilo: ptfo fi el Ju ez»defpues de 
aver fcñalado dueño , y hecho fu oficio,- 
no pide lo depofirado, fino que comete 
al depoímirío el cuidado de redimirlo, ya 
entonces queda lo dcpoíitado en íu po
der , como fi fe lo hu viera encomendado 
el dueño proprio.y fi efte no parece,pue
de entrar la compoficion.

16  Cafo.Se pueden componer los da
ños que fe ayan hecho andancio d caca co 
fus ganados, ü de otra manera, afsi en los 
panes, y viñas,como en otros qualeíquier 
heredamientos,no fabiendo á quien íe hu
viere hecho el daño.Elle cafo eftá ciato.

17  Cafo. Todas las mugeres que no 
fon publicamente deshoneítas, fe pueden 
componer de qualquier dinero, o joyas, 
que por caufa fea huvieren recibido ; y  
ios hombres fi de mugeres que no tie
nen maridos, íé pueden componer por 
la m ifma razón.

Efte cafo habla en opinton de pocos, 
que fienten no pueden iasr mugeres, que 
ocultamente fon deshoneftas, llevar, ni 
retener el precio de la torpeza; pero co
mo fea mas probable que pueden, no han 
menefter compoficion. Y io miírno digo 
de los hombres 5 pero íi afsi ellos, como 
ellas, lle vaOen precio de quien no pueden 
enagenar, lo deben rcftitulr, y no lo pue
den componer, fino es que fe ignoraffe a 
quien fe ha de hazer la reftítucion.
' 18 C afiS i alguno ha vendido vino
aguado porp uro., ó medido con faifa me
dida ,óhuviere vendido alguna otra co
fa có trfjrnores pefos, ó medidas,ó védido 
VOá cdw por otra,ó mezclado,ópeíado,ó

/ ; mal



nial medico , fio Cabiendo á quien fe 
huvierc vendido , íe pueden compo
ner.

Efte cafo es iaftimofo, y en el Trata
do de reftítutíon fe ha de ver, quando 
por femejanres fraudes eftá vno obligado 
á reítituir, y quando ay razón para eícu- 
iaríeíe i y quando debe reftituiríe, podra 
componerle,no íabiendoíeci dueño cier
ro.

A R T I C V L O  V.

Ccnclufion de fia  Bu a*

COncluye )a Bula defta inerte el Co
misarlo General: En los cajos.y cojas 

que aquí particularmente na van exprsjfados, 
atento que la facultad,y comífsion k Nos ciada, 
y  comedida por fu  Santidades general, y com- 
prehende ol ras mas cofas, en que fe  puede ha~ 
zer la dicha compoficionjo remitimos al arbi
trio de les Confejfores, para que ellos, como 
Médicos efpirituales, digan, y declaren a fus 
penitentes de todo lo que en virtud de fia Bula, 
y  facultad Apojtolica fe podra componer para 
eldefcargoy fatisfaccio de fus animas y  codé
elas,demás délos cafas en eflaBula declarados.

Sería largo díícurrir por rodos los ofi
cios, y facultades, para dezir los calos en 
que deben reftituir, y componer por Bu
las los que los profelfan, Defta materia tra
tan Mendo en \zdifp, 35. Juan Machado 
Tom.1 .de Perfeél.ConfPedro deOñate tom, 
de centrad.y todos eruditifsimamente.

Por mayor digo,que todos los profef- 
fores de Artes»aísi liberales, como mecá
nicos , los que tienen oficios de Repúbli
cas,los mercaderes, y los que hazen qual- 
qulcr genero de contratos, pueden com
ponerle por Bulas de lo que deben redi
mir, por averfalcado ala obligación de 
fus profesiones,6 ncgocios,no íabiendo- 
fe á quien deben la.reftitucion, ni atien
do precedido injuft amente en confian ca 
de la Bula.V aísi,en cadaprofefsion fe de
be efto averiguar

2 Que los Eclcfianicos qnc „ o ^ if .
ten en la lgletia, no pueden llevar diftri- 
budones, nicomponerfe de eíiasjpdrque 
tienen dueño á quien fe deben reftiruir, 
que fon los que aísiften. Y afsilo heneen 
losExpófitores de la Bula.

3 Que rodos los Edefiafiicos que no 
tienen cura de almas, pueden componer
le de los frutos que deben reítituir,por no 
aver refidido, lino es que fe deban á los 
que reñden,que entonces no le puede.

4. Que puedencomponeifc por Bulas, 
ó con ei Comiliario, ios frutos mal lleva
dos, ó por no aver obtenido vno canóni
ca mente el Beneficio, ó por aver incurri
do en cenfuras deípues que ío poñeen, 
quando los frutos alsi percibidos fe deben 
a la lgleíia,ó á los pobres,' porque el Pon
tífice puede componerlos entonces,como 
Adrninlftrador de ellos ,y  concede elia 
compoücion por Bulas, 6 con ei Cornil- 
(ario.

Dixe,iquando fe  deben a la Igiefiaf pobres; 
porque (í por la coltumbre , o eíiatuto fe 
debieífen al fuceflor, no pueden compo
nerle i pero Q fe huvíeñe de revalidar ei ti
tulo dd Beneficio, el que lo potfes invá
lidamente,nada deve reílífuir i porque en 
efie calo éí es fuctñor dd Beneficio, ref- 
pecto del vltimo que lo pofieyó. Alendo 
difp.l 4-.ff.41 .hafia ff/47,

Preg.i. Si ía dilación en componerle 
pocBulas, y qué tanta,es pecado mortal?

Refp. ( f ie  aqueiia dilación, que feria 
pecado mortal en reítituir, lo feria tam
bién en componeríe, quando vno tiene 
bienes de dueño incierto,y refuelve com
ponerlos por la Bula. Y á vezes menos di
lación lo lera, por que muchas vezes la 
impofsibüidad , ó gran dificultad efeuía 
de reítituir preño, y no podrá deufar de 
hazer la compoiicion, pudiéndole hazer 
cor poca canridad.

Preg.a.SÍ el que no tiene con que ref- 
tlfuir por entero, y tiene con que compo
nerle por Bulas, eñá obligado á tomarlas

De la Santa Cruzada. ,4I-

Solamente quiero aquí advertir, de i en los calos que puede fatísfacer con ellas? 
qué rentas Edeíiafticas fe puede hazer i Reíp.Que parece eñá obligado i por- 
compoficion.y de qué rentas no fe puede,  ̂ que debe hazer la reftítucion del moda 
quando fe deben reítituir por otro tirulo, que puedejeon todo elfo es mas probable

do faltaron i  la refidencia fin las caulas 
que feñala el Tridenrinq/^ z j .  de re-

Pfégunt. i - Si puede componerfe por 
Bulas el que tomo limoinas de Miñas, y

format. cap, 1 . y mas del tiempo que allí les ; no le acuerda de quien, ni á quien debe
permite, no pueden percibir los frutos, ni 
componerfe por ellos 5 porque allí mUmo 
prohíbe la compoücion el Concilio, y la 
Bulano lo deroga.

aplicarlas?
Refp.Que no, y fatisfará ofreciendo el Mtjtd. ct 

Sacrificio por aquellos por quien lo apii- Q*ros ¿if  
catón los que le dieron la Umoina. }S J1>1
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in.c a p i t v l o

 ̂ ¿ì*
Peía Buia deVifuñios.

EN  erta Bula, que forma el Cotniflario 
General de vna clauiula de la Latina, 

concede clPomlfice Indulgencia plenaria, 
por modo de fufragío, en favor de la alma 
à quien aplica vno efta Bula, y por la qual 
da la limoína tafiada.

D V D  A  I.

Ve la Indulgencia plenaria, que fe  concede por 
la Buia al alma de Purgatorio.

Q V e puede el Pontífice conceder in
dulgencias, afsi en favor de vivos, 
como de difuntos,es llano,afsi por 

difinicion de Concilios,como por la prac
tica continuada de concederlasjpero á los 
v iv o s , comoáfubditos aun fuyos,la con
cede por modo de abfolucionjá ios difun« 
to s , que eftán ya fuera de fu jurifdicíon, 
por modo de fufragío, dando quádo con
cede indulgencia plenaria del Teíorode 
la Iglefia, cuya diípenfacion efta á fu car- 
godo que baña para que fe pague por en
tero la deuda de pena,que avía de padecer 
el alma de purgatorio por fus culpas. Afsi, 
que fufragío es el íocorro, 6 auxiiiio que 
le le d a , para que haga la paga en parre, ó 
en todo ,y  fe libre,ófe alivie de las penas 
que padece.

Prcg. i . Si infaliblemente fe aplica á 
la alma la indulgencia plenaria de la Bula?

Refp. Que fi,concurriendo todos ios 
requifitos en la aplicación.

Prcg. z. Quando goza el alma el bene
ficio defia indulgencia?

Refp. Que quando le aplica el fufra- 
gio el que dá la limoína tañada por la Bu
la, Comunmente los Fieles aplican el íu- 
fragio luego que toman efta Bufa ; pero 
pueden no aplicarlo luego, mayormente 
quando no eftán en efiado de gracia,por
que aunque efpeculativamente hablando, 
no fea menefterefte efiado en el que lo 
aplica, para que á la alma aproveche la in
dulgencia, pero el quedefea feguir lo mas 
legato,cuerdamente dífiritá la aplicación, 
halla ponerle en gracia.

Preg. 3. Si es vril tomar mas de vna 
Vez la Bula por vna alma? -

Refp.Que í i , porque escontingcnte 
que á vezes falta algún fcquifito, con que 
no tenga efecto la indulgencia; y afsi es 
bien tomar muchas vezes ia Bula por vná 
ftiífina alma,porque íi alguQaycz,o vezes

Trttedóm ico* D e la Bula
faltó algún requifito, fe fupla fin otras.Ca- 

t da año no puede tomarfe mas de dos Bu
las por vna alma milma, pero puedenfe 
tomat todos los años.

Preg.4. Si quando vno toma Bula de 
difuntos, puede dexar la determinación á 
Dios para que elija la alma que mas gufia
re, á quien íé aplique la indulgencia? 

Refp.Que no.
Preg. j.S i fe puede tomar la Bula por 

muchas almas,ó por todas,para que íe re
parta entre ellas la indulgencia con que 
podía vna librarfe de las penas?

Réfp. Que puede. Y  la razón es,por
que lo mifmo puede el que toma cite Su
mario,que los que van,ó embian á la gue
rra contra infieles $ y á efios fe les conce
de , que puedan aplicar la indulgencia á 
las almas de Purgatorio, por modo de fu- 
fragio, fin limitarles que la aplique á Tola 
vna, aunque comunmente es afsi la prac
tica de los fieles.

Mmd. d, 
36. 3.Z.

D V D A  II.
Ve otras dificultades acerca déla Bula*

PR e g .i . Si es necefiario efiár en gracia 
el que aplica el fufragío defia Bula,ó 

qualquiera otra indulgencia á los difuntos, 
para que los aproveche?
Refp. i.Que en orden á efta Bula,íupo- 

nen comunmente los Autores,como pue
de verle én Trullench 4. dub. ro.que
aprovecha al difunto, aunque no efté en 
gracia el que la toma, porque el Pontífice 
ex opere oper ato, aplica del Teioro déla 
Iglefia efta Indulgencia por modo de íu- 
tragio,poniendo lulamente por condicio, 
que íe dé la limofna t alfada,lo qual puede 
hazer el pecadori ni por ferió privará á la 
alma del difunto de ia aplicación del Te- 
loro ,como él que dá la limoína por me
dio de vn criado pecador, no queda pri
vado del mérito,y premio delta.

Refp.¿ .Que en orden á qualquíera otra 
indulgencia, que fe aplica por modo de 
Iqíragio á los difuntos, aunque fintió Ca
yetano , con otros,que debe eftir en gra- Mend. d. 
cía elque la aplica para q les aproveche: $ 6.n .iz  
la opinión contraria es mas común, y  mas donde cita 
probable. La razón es, porqué el efiado ¿muchos. 
de gracia. folanjpMc fe requiere en Ja in
dulgencia para quitar el. óbice, y  poder 
recibir el efeüo de ella , que es relaxar la 
pena debida por la culpa*,ia qual no puede 
relaxaricle al que no fe le. remitió la cul
pa por la gracia: luego bafta que cfté en 
gracia el que ha de recibir el efe&o de la 
Indulgencia, que es la alma del Purgaro- 
rio,y no el que la aplica.

Preg.



De la Santa CrusLada;
Prcg.i. Quélímofna eftá tallada por ía 

Bula de difuntos?
Refp.Que menos en las Indias, dos rea

les de plata; pero en Indias, por los difun
tos E(pañoles, quatro reales de plata: por 
ios Indios morenos, Eípañoles pobres, y  
por los criados de fervidos,Relígíofos, y  
Rdígiofas,dos re a 1 e s,

C A P I T V L O  IV,

Ve las facultades del Comiffarío General de ia 
Cruzada.

L As efpecíales facultades que tiene el j 
ComiílarioddfomificejnodUnen j 

Romance, pero citan en Latín, y otros i 
Breves en favor luyo- Eíks,en paite per
tenecen ai bien de Í2s almas, en parte a ia 
buena expedición de Jo tocante ai íubíidio 
de ia Cruzada.Eneíte Capítulo le tocarán 
brevemente las que mas importa que le
pan.

D V D A  I.

De las facultades en orden a ia buena expedi
ción de la Bula.

PRegant. i . Qué facultad tiene el Co- 
miflário para proceder contra ios que 
diiinquen contra la Cruzada?

Reíp.Que puede proceder contra dios 
con las penas que puede qualquiera jurif- 
dicion Edefiaftica, halla relaxar al Braco 
Secular al que mereciere pena capital.

Preg.x. Quienes Ce entienden delinquir 
contra la Cruzada?

Refp. Que ios que impiden, u detienen 
la publicación de la Bula; los que roban,6 
ocultan bienes pertenecientes á la Cruza
da; ios que fe oponen á los privilegios de 
los Miniftros de ella ; los que detienen, ó 
hieren malicioíamente á los que ván á la 
guerra contra infieles,para que no vayan, 
y otros fetne jantes: entre los que ván á la 
guerra, no han de entenderfe ios que ván 
tomando fueido (fino es que fean pobres, 
y  váyan cmbiados por otros en fubfidío 
de la Cruzada) porque ios que ván por fu 
interés,no fiendo pobres, no gozan de los 
privilegios de la Bula.

3 Si las penas pecuniarias que pone el 
Comisario, fe deben aplicar á la Cruzada 
por entero?

Refp.Que íi.
4. Si las impueftas por los Ordinarios, 

por qualqulcr delitó, fe deben aplicar á la
Cruzada?

Refp.Que antes todas fe debían aplicar, 
gota la mitad de ellas; y íc les manda cg

virtud de obediencia á ío$ Ordinarios,que 
las apliquen ,eftandofe á fu dicho *ceíca 
de la cantidad deltas; pero en la fidelidad 
les carga el Pontífice la conciencia, ydá 
cómifsíon al Coraifiario para que inquie
ra fi aísi lo p e  cu tan, y pueda compelerles 
álaexecucjOfi.

5 Qué Oficiales pueda elegir elCo-. 
miflario General?

Relp.Queen todas las Provincias pue
de elegir Comiíiaríos,íubdelegandoíes en 
todo,o en parre íu jurildícioa, y Notarlos 
para !o que fe ofreciere en efie negocio; 
pero aísi ios Comiíiaríos, como los Nota
rios , ios ha de aprobar el Ordinario con 
maduro acuerdo. Puede compeler tam
bién á qualefquier Notarlos, para que ex
híban eícñtnras pertenecientes á efte ne
gocio. Y el Comífiario General no puede 
ler reconvenido delante de otro Juez,que 
el Pontífice,ni los Comiíiaríos,y Notarios 
lubde logados, delante de otro que el Co
misario General, por ío tocante á la Cru
zada , mientras atiende á ios negocios de 
ella; aunque á ellos pueden caííigarlos 
también ios Ordinarios de los Lugares en 
que delinquen, li es en materia que no 
pertenece a la Cruzada.

6 Qué poder tiene ei Comífiaiío en 
orden a recoger Jos Bienes de la Cruzada?

Relpond.Que puede amonedar á todos 
los que tuvieren bienes de la Cruzada, es
crituras , é inftru meneos, principalmente, 
ó fecundiariamence pertenecientes á efto, 
que los tnanificften alComüTario,ó á algu
na ottaperfona diputada por él,luego que 
tuvieren ocalion, fo penas pecuniarias pa
ra el fubíidio de la Cruzada; y  á los Obif- 
pos,y otros Prelados mayores, fo pena de 
fulpeníion, y dei ingtcfío'de la Iglcfia en
tredicha ; y á los demás, fo peca de exco
munión lata fentenüdi de la qual fojamen
te pueda absolverlos el Pontífice; y el que 
retuviere alguna cofa de eftas advertida
mente j no puede gozar del beneficio,/ 
gracias de la Buia.

Otras facultades que tiene elComiflário 
en orden á la expedición de la Bula, ó fe 
infieren baftantemente de ella,ó fe han to* 
cadoyá ea efte Libro.

D V D A  n.

Ve las facultades que tiene en orden al bien 
de las Animas*

PReguntafe i. Si puede difpenfat en 
irregularidad?.

- Reíp. Que menos en las que proceden 
de homicidio y 61ütaíio,lwnoüia, apodaba

'  de



fTratadovnico, D é la Bula344
d é la  E é ,h er# > ,ü d eaver l ib id o  mal
I35 ̂ ^rdenesjuidé avcr celebrado Mina , y 
otros  Oficios 0 ivinos eftando cenfurado, 
en deí'precio de las L laves; puede difpen- 
íar en codas lasdenoás irregularidades que 
proceden de delito,para que puedan retc- 
Oerfe de losBeneficios, y frutos percibidos 
de ellos,borrando la infamia^ inhabilidad 
que provenía de ia irregularidad,y reftitu- 
yendo el exetcicio de las Ordenes que no 
fe recibieron mal.

Preg, i . En qué forma puede difpenfar 
en eftas irregularidades?

Refp.Que difpenfando,y componiendo 
juntamente i cuo e s , imponiendo alguna 
pena pecuniaria en fubfidio de la Cruza* 
da,que fucede en vez de la pena de irregu
laridad.

Preg. 3. SÍ vale efta difpenfacion en el 
fo ro  externo?

Refp. Que (i, porque no le Umita ei 
Pontífice la facultad al Comiflario para ei 
foro interno.

Preg. 4. Si vale quando el delito es pu
blico?

Refp.Que (i,por la mifma tazón.
Preg, 5, Si puede difpenfar el Comifla- 

flo  en algún impedimento oculto del ma
trimonio , defpues que inválidamente fe 
contraxo?

Refp.Qpe puede difpenfar en el impe
dimento de afinidad, en primero,y fegun- 
do grado, que precedió al matrimonio 
por fornicación para que pueda revalidar- 
fe el tal matrimonio, pero con citas limi
taciones: Que los contrayentes ayan guar
dado la forma del Concilio deTrento,quc 
efta diípeníacíon folamente valga para el 
fuero de la conciencia; y afsidebe darla el 
¡ComUTario,ü de palabra,ó por letras: que 
fe entregue al Confefior para que las rom
pa luego,que el impedimento fea oculto; 
que el matrimonio cfté yá contraído; que 
de difolverfe fe temen graves efcandalos, 
como íc pueden comunmente temer;quc 
vno de los contrayentes aya procedido 
con buena fé,y fin noticia del impedimen
to; que i  efie le le haga fabidor de la nuli
dad del cocfentimlento primero,para que 
ocultamente buelvan á contraer con con- 4 
fentimiento nuevo: Y  no fe debcdezir la 
caufa de la nulidad al que fe dá razón de 
Ja nulidad del primer cbnfentimiento.

6 Sí efie impedimento fobrevienc al 
matrimonio,puede difpenfar en él el Co
misario? ^

Refporid. Que puede, para qne pueda 
pedir el debito el que contraxo d  impe
dimento*

7t Puede d  fíomifiario legitimar la

prole que nació del matrimonio durante 
aquel impedimento oculto con que íe 
contraxo?

Refp.Que puede, porque también fe le 
dá effa facultad, y  vale la legitimación, en 
Opinión detodos los D edo res: vale para 
adoscfpiriruales, como para recibir Or
denes , y Beneficios, en opinión de Enri- 
quez,Trullcnc, y Mendo; valen también 
parafucedcr en los bienes temporales de 
los padres, porq el Pontífice no la limita.

S Si puede el Coiniffario General dar 
licencia para erigir Oratorios en las cafas, 
y que fe celebre Mifia en ellos?

Refp.Que puede, fiendo primero vifita- 
do por el Ordinario el Oratorio, porque 
afei lo afirma el milmo Comiflario en las 
facultades luyas, que manda publicar; y  
como advierte Alfonfo de Lara , haze fee 
fn afiertfon, y  fe le debe dár crédito.

9 Si puede dár licencia pata oir,y hazer 
dezír Milla vna hora antes def dia, y vna 
defpues de medio dia,y á qué per ion as?

Refp.Que puede dar ella licencia á pdfc- 
fonas nobles,y á las que él juzgare que fon 
de bailante calidad.

C A F I T V L O  VNlCO ,Y VLTIM O .
Añadido en efia impiefsíon.

-
Deljubilec del año Santo*

§. I.

1 A  Cerca del Jubileo del Año Santo, 
ay qne advertir, que fe ganava 

antiguamente cada cien años. Defpues 
Clemente VI. lo reduxo á cada cinquenta 
años. Finalmente Paulo Segundo lo baxó 
á cada veinte y cinco años, y  es el de que 
gozamos ios Fieles efie prefente año de 
mil y fctccientos,y dura todo vn ano ente
ro,y comieda en la Vigilia de la Natividad 
del Senor,defdc fus primerasVifperasjy fe 
acaba en el mifrno día el año figulente. Y  
para manifeftar la grandeza defie Jubileo, 
al tiempo que comienza, fe abre la puerta 
Santa en la Iglefia de San Pedro,como pa
ra Ggnificar, que fe franquea el Tefbro de 
la Iglefia.Nav,de Indjiot. 2 4 3 .  Y  aun
que muchos de losFieles,quc v an á ganar- 
le»íuden entrar porelía;pero no es requi- 
fito necdlario/ino baila que oonfefládos, 
ó verdaderamente contritos , vifiren las 
IglefiasdeS.Pedro.y de S.Pablo,de$ Juan 
de Letrán,y Santa María la Mayor, y ruc- 
guen á Dios delante del Altar mayor.Los 
Peregrinos,y ForaftcroJ, quinze diascon- 
tioiiqftó ¡mcrpohMÍos,y los queafsiften en

BLo*



C a fn t u lo 'v w c o )
Roma trrinta.Los que murieren antes de 
cumplirte el humero de los días, ganan la 
mifma Indulgencia , y  también los que 
aviendoíe pueílo en camino para ir á ga- 
ganarle, no pudieren llegar á Roma por 
algún legítimo impedimento. Clem. 6. in 
Extrav.vfiiger.itus,

z Ello prcíupuefto, digo, que por el 
Jubileo del Año Santo le fuljpenden todas, 
y  qualeíquiera Indulgencias plenarías, fa
cultades, é indultos de abioiverde los 
calosreíervados á la Sede Apoftolíca, &c. 
para que los Fieles con mayor concuño, 
y  vnidad de Fe, y Religión, le junten en 
Roma, mientras corre el Año Santo. Ex  
Bul. Inri, X.ann. 1650. '

3 £ftareío!ucion,y los términos della 
nos han de íervir , para que- confórme 
nueítro inítituco, digamos todas las difi
cultades , que acerca defla materia luden 
ventilar los Autores.

4  Y íéa la primera en que fe pregunta, 
de fi efta fufpenlíon de Indulgencias, y fa
cultades de abíolver, &c. fea tan general, 
y abfoluta,que abrace á todos los Fieles, 
aunque c^en impedidos de ir á Roma. 
Algunos defienden la afirmativa, y fuera 
de las razones que alegan en fu favor , la 
prueban con la autoridad del Pontífice 
Sixto IV. q en tal año íuípendió las Indul
gencias concedidas en el articulo de la 
muerte,tiendo aísi, q no puede aver per- 
lona mas impedida, q quien eftá muriédo.

Pero I2 femencia contraria es la mas 
verdadera; conviene a faber, que efta fuf- 
penfion no comprefiende á los que eftán 
totalmente impedidos.

5 Y  para mayor luz defla verdad,hemos 
de fuponer,que el impedimento puede íer 
en dos manerasjeonviene á faber,impedi
mento fiíico,y moral.

El impedimento fiíico es vn eftorvo 
natural, como vna enfermedad grave, y 
largajvna prifion de muchos raetesivn en
cerramiento de clauíura perpetua,&c.que 
rodos itnpoísibiiitan al impedido de it á 
Roma.

El impedimento moral es aquel que no 
imposibilita naturalmente al impedido, 
fi bien le impide moralmente,y le quita la 
potenc^ moral para ir á ganar elle Santo 
Jubileo. Tal es el impedimento de los hi
jos, de familias, de la muger cafada, y los 
Reiígiofosj&e.quando les niegan la licen
cia de ir á Roma, fus maridos , Padres,  y 
Superiores.

6 Ello prefupoefto,efta general fufpen- 
fion no comprehede á los que eftán total
mente impedidos de ir á Roma,ora fea el 
impedimento ñüco>ora moral, de manera

y ’ultimó.
que los enfermos ¿ los encarcelados, las 
Monjas,los NovicIos,los Religíofos áqU|é 
no dan fus Superiores licencia,pueden go- 
z it como antes de los privilegios, de Jos 
indultos,y facultades,&c.por iosPontiíkes 
concedidas. Efta (emenda íe funda en el 
motivo finaldefta Bula,que escomo arri
ba queda ademado, par a que los Fieles c5 
mayor concurfo, y vmdadde F e , y Reli
gión,fe vayan á Roma.Luego fi las perio- 
nas yá referidas efián impoísibil iradas de 
ponerle en camino,fe figue, que para con 
ellas no fe íufpenden las indulgencias, y 
coníiguicntemente, que las puedan gozar 
como antes.

En confirmación defte fundamento po* 
dría alegar varias, y diverfas razonesjpe- 
ro ias juzgo por luperñuas ; pues nueítro 
Santiísimo Padre Inocencio Dezimo ex
cluye defta luípenfio a los impedidos,pues 
la haze con las miímas palabras que fu an- 
receilor Vrbano Vlll.que en el año 16:5. 
concedió lasgracias,Ios incluiros, é indul
gencias de aquel Año Santo, á ios enfer
mos, á las Monjas,y encarcelados, &c.por 
eftár impedidos,como ios ya referidos.

Y  para q ro quede fin refpuefta el fun
damento de la contraria fentencia,digo, q 
gtavüsimosAütores afirman,que la Extra
vagante de Sixto I Y. con q fufpendíó las 
Indulgencias concedidas ajos Fie íes para 
el artículo de la muerte,eftá derogada,qu5 
to a cfte punto, por ios Sumos Pontífices 
fus luceflores.F/V.f.3. c. 10.^3. Bon.y otros,

7 De aquí fe infiere, y queda también 
aflentado,que las indulgencias concedidas 
á los Fieíes.para el articulo de la muerte, 
no quedan fufpendidas por eftafufpenfton 
general,de manera,que losque llegan du
rante eí año Santo al articulo de la muer
te,pueden gozar de las indulgencias con
cedidas á qualeíquiera Coronas,Cuentas, 
Imágenes,Medallas, &c.cra fea pienatias, 
ora n o , afsi lo defienden doctamente Ro- 
nacina,y dize averio declarado aísi Vrba
no Qdta.vo.Tom. 1 . d?f.6u deInd.q. 1 ,p.%, 
num.i .&  T ij Com.VD.

8 Podrá vno aquí duáar,de fi es bañan
te impedimento la grande defcpmodldad 
que refulra deponerfe vno encamino tan 
largo,por fer períbna noble,y muy rica, y 
recogida, &c. A  efta duda reíponden co
munmente todos,que en orden á los tales 
también fe fuipenden las gracias, faculta
des^ indulgencias: porque femejanre im
pedimento no es total,como lo ion los de 
que tratamos arriba,fino íoio parcial, que 
folo eo pacte impide el ir á Romajpero no 
toralmente; y efta fe colige fer la volun
tad de los Pontífices Inocencio X* en fe

mé^
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nitjance ocafion conSuleto particular »co
ced ^ , y  erríbióáperí'onas beneméritas 
cite Ju b ile o , y todas las gracias, é indul
gencias , que le ganan dentro, y fuera de 
ios muros de Roma.De maneta, que íi las 
dichas pe donas no fe comprchendieren 
en la Culpen üón general, no era neceflario 
que el Sum o Ponrificetcs hizieratan iin- 
guUr favor,y beneficio*

9 E s  también opinión fegura, que los 
Fíeles pueden ganar,y aplicar las Indulge- 
¿¡as por modo de fufragio para las animas 
de Purgatorio ; no obltanre efta general 
fuípeníión :porqufilas pueden ganar los 
encarcelados, como arriba fe dixo, no ay 
cárcel, ni impedimento, como el Purga
torio para las almas, y la fuípenfion que fe 
hazc de las indulgencias concedidas á lin
guetes perfonas.no toca á las que fe con- 
ceden para que le puedan aplicar por las 
animas del Purgatorio. Aísi VcbanbVIII. 
y Inocencio X," confutado fobre elto,rcf- 
Pondleron,quc la general fuípenfion, que 
razian el ano Santo, no tenían intención 
de íufpender las Indulgencias concedidas 
á lo$ difuntos,o las que eftán concedidas, 
para que fe ganen por e llos, en qualquier 
forma que fea.

10  Quatidoeo el Año Santo el Sumo 
Pontífice concede la Bula de la Cruzada, 
para los Fieles de algún Reyno, 6 Provin
cia,como en el delaño de lójo.concedió 
a peticion del Rey nueftro Señor para los 
de Eípaña, gozan los Fieles que la toman 
todos los indultos ,..y privilegios) y como 
fon tantos,y aun los mifmos de que gozan 

. en Roma,parece que puedo dez¡r,quéles
embia como vn traslado del año Santo. 
Solo íe diferencia, de que los Fieles que 
van á Rom a, generalmente hablando, los 
ganan con mas mérito y porponer de fu . 
parce mayor trabajo. Claro eftá que no 
tiene comparación el trabajo que vno pai
la en caminar tantas leguas ,para vifitar la 
Igiefia de San Pedro en Roma, con la de
voción , y poco trabajo que tiene el que 
Viíira el Altar de fu Oratorio,&c.Fr. Man. 
Kodf.in Bul.§, io*n,}.ViiL& alij.

1 1  Las indulgencias que fuelen cotí« 
ceder los Obifpos,1os Patriarcas, y los de
más Prelados inferiores al SumoPontlfice, 
lio fc íufpenden por el año SantoiJjhúa de- 
rogdtiú-,&fifipen/to generalis non derogat pri
vilegia taris jú/t de bis ficerit exprejjdm men-
tionetrhDia.tr. i i.R od.tj.firalij».

\2 Finalmente es muy probable que 
por cí Ano Santo no fe fúfpenden las In
dulgencias ncplcnarias. Defte parecer es 
FUiucio, tom. i . tr .8. c. i o, n. % y i .& nlij^ 
fundado en las palabras de laBula de SUto

del anoSdnto*
1 V. que folamente fufpendé’las plenariasí
0mnes,é> fágalas plegarias, etiam ad infiar 
lubiUifu/penditnus.EÜa tentencia fe puede 
practicar , no confiando expresamente 
otra cofa de la Intención del Pontífice.

Dixe no confiando expreffa mente,por
que aunque el Pontífice fufpenda abíolu- 
tamente todas las Indulgencias,y no íoef- 
pacifique,como no lo  eípecificó Clemen
te Odavo en el añoiéoo.dizieqdoiOffMtfj 

fingidas ¡nduigentias^tiamperpetuaspee- • 
caíorum remifsienes ¡FU. vbifup.Se ha de en
tender la parricula/«£/«/^wí/íir,conrefiric- 
cion,folas las plcnarias.

§. n.
Pe las facultades de abjolver délos cafis re- 

feruadosi&e.

A Cerca de las facultades de abfolver 
de los cafos refervados al Papa, de 

díípenfar,y comutar votos,&c. que fe fuf- 
penden en el año Santo. Hemos de fu po
ner,que los Sumos Pontífices muchas ve- 
zes han procedido con variedad , porque 
algunos las han fufpendido absolutamen
te,y otros no ; y aísi fe ha de recurrir á las 
claululas del Indulto.El Papa Inocencio X. 
folofulpendióla facultad de abl'olvetde 
ios calos refervados á la Sede Apoftofica: 
de manera,que dava lugar,que losConfef- 
fores que para ello tenia facultad, pudief- 
feo abfolverfe de los refervados á los infe
riores al Papa,6cc..

i  És queftion muy reñida,de fi losRe- 
gulares pueden vfar de fus privilegios , r.o 
obfiante el AñoSanto. Algunos defienden 
abfolutamente la negativa ; porque dios 
privilegios gozan lcsRcgulares por grada 
de la Sede Apoftolica,y no por juriídícíon 
ordinaria, y configulentemcnte los puede 
fuípender el Pontífice, y de hecho los íuí- 
pende.

, Bonacina,y otros defienden, que por la 
- fuípenfion general no fe íufpcndcn los di

chos privilegios: porque conforme fuspa* 
Iabrás,íolo íufpende las facultades que eíiá 
concedidas, con ocafion de Jas indulgen
cias,y como accesorias i  ellas; y como ios 
privilegios de los Regulares fe concedie
ron por otros particulares fines , no fe en
tienden fufper.didos. Otra«, y muchas ra
zones fe podían alegar en confirmación de 

i^ftado&rina; pero por intentar en todo la 
"F^védad pofsible, me remitirá los Auto- 
fies  citados,dando fin á la obra,'ofrecicdoia 
juntamente á la cenfura de nueftra Santa 

Madre la Iglefia, firmamento, y C o
lumna do la verdad,

. íUNtífc DE-

Se cúligi 
del lenst 
de U £»■; 
la.

% o dr, h
$utl. í.

&■ ilij.

Tom . n  | 
d i / p .6 ^ . j
I.
1.»«. 1. 
&  a lij.



DECRETO DE LA SANTA ĜNeRÂL
Inquisición, de loscafos que los Sumos Pontífices 

lian reícrvado à dicho Santo Tribunal.

DON Fray Antonia de Seto Mayor ¡fot 
la grada de Dios,}* de la Santa Sede 
Apoftótica, Arpbifpo de Dama feo, 
Inquifidor General en todos los %ey- 

nos, y Señoríos de fu Magefladfu Confejjor, 
y  de fu Confejó de Eflado,&c.Pcr quanto con- | 
federando los graves, inconvenientes que re- 
Jultan de no hazerfe notorias ¡ds Confutacio
nes, Decretos y  Privilegios q los Sumos Pontífi
ces ha t ocedido al Santa Oficio ae la Inquiftcia, 
para mayor acierto en fu exerticroy enjeñan- 
$a h los Fieles,yj no trepiezenpor no tener en
tera noticia délas ¡.mas a que je  fage.anles 
que a ellos contrav enen, faltando juntamente 
al decoro debido d tan janto miniflerh.Co con- 

falta,y parecer de los Señores del Confejo de fu 
Magefiadde la SantaG eneral ínquifteion,ma
damas, en virtud de fanta obediencia , a ios 
Provinciales de todas las Religiones fu  excep 
tuar ninguna por privilegiada que fea,oí der¡e 
a los. Superiores delosConventos defu obedien
cia,que en vn dia feñaiado en cada vn año,que 

fera el Viernes primero, defpues déla Octava 
de la Ajfunción de la Virgen Marta, hagan 
que en prejencía de la Comunidad ( que para 
ejio fera convocada al Capituh)fe leá de ver- • 
lo ad verbum efle nttejlro Ediéio , y  les amo- 
tifien a la obfervancia ,y execucion dU, y de 
todas las Confutaciones tocantes al Sarjas Ofi
cio , efpedalmente las figuientes.

Iifiij ilLCcnlt.il. incípit Licet a diverjis, 
conrra impedientcs inquilitores heréticas 
pra vi taris ineorum Gtricio, aur in caníis. 
Inquiínionisíc ingercmes eorüque com- 
plíces,&fautores.Er contra i píos lnquiíi- 
tores admitientes laicos criminis hasrefis 
cognitioncm.Er Plj V.Confi. 8 z.incipU.3/ 
de protegendis,contra occidentes, verbera
res, deficientes, aut pertere íácientes qua- 
vis ex Minifttis Sanelifsimi Otíicíj [nquiíi- 
lionis, vel Epifcoporum id minqs in 1ua 
Dioeceíi.vd Provincia obe vriúum,leu ac- 
cuíárorem ; denuntiatorbm, aut tefiem io 
catrfa Fídei quotnodocumqueproduclum 
ve I evocatum,necnon contra dirigientes, 
expúgnales,in vadentes,incédentes, expo- J 
Jjantés, aliové exportantes alicuiusprcedi- I 

v tiorum bona, libros, literas, aucboritates, 
cxemplaria, regefta, prorocolia, exempia i 

■ feripturas, aiia véinfirumenta, fivé publi- 
caJbve pnvata;vbicumque pofjra,eoruin- 

. que Cómplices,&  faurores, &  cotra eftrin- 
gentes carccrcm, vel cuftodiam publica, 
yel prívatam, eitrahentes, velcinitrejitcs

vinifiü, prohibentes C3piendü, capturn vé
erigientes,recipientes,ocultares,! cu facúl
tate eífagienti dantes, feu id fieri ¡u be mes, 
eorumque cómplices ,&&uiotes edam, 
eífettu non iequuto, nuüatenus excufan- 
do, nifi ciaras Untummodo probaciones 
in contrarium adducemes,& comra inter
cedentes pro prafatis deiiquentíbtis, frfti- 
£t¡s comra quemlibet praCiciorum pee- 
nis, qua damnatis ex primo capite iegls 
i u lise Maiefiatis,eorumque ftlijs , irrogan- 
tur, &  oblata relevanribus impunítate.

Plj IV Confi. $. Incipit. Cumftcut rnper* 
Contr a Sacerdotes, qui Poenitentes Mu
lleres in- adu Sacraméntate confeíslonis 
ad inhonefios a ¿tus provocare, &  aiJícere 
tentanti lolidcant.Et G regoti) XV, Còfi 
tit.14 \nCvfix,V.mverfi Domini Gregís, am
pliativa circa huíus criminis probatíones, 
&  exteníu x  contra Confi.fiarlos, qui per- 
lonas(qLiaecuniquc illa; íinr ) ad inhonefta, 
live interíe, live cum afijfi quomodoílbet 
perpetrarla in actuSaccaniétaiiscòfiisio*. 
nisdjve ante ai ve poft immediate,leu oc
casione ,vel prstv xtu conici sionis, vel ex
tra occaíionem confeísionjs in conídsío- 
natio^aut ano in loco ad audiendam con- 
fèlsioncm electo, íoiicítate,veí provocare 
tentaverinr,aut cu eis ilticÍtos,5í inhonefi 
tos firmones, fivé tradatus habuerint. Et 
coQtra confefiarius non monentes eos, 
qnos Icium ab alijs C o n fié  rijs íolieitatos 
efle, vt inquifitotibus, vel Ordinarijs, loli- 
citantes denuncien!, vel docentes eos ad 
ita denuntiandum non teneri. . 
^GREGO RIJ XIII. Corft.i í . inctpir, 

Officij mjiriparte, de iu-riíaictione Inquiíi- 
torü haereticx pravitatís in eos, qui ad or
dine Presbyteratus no promoti Millas ce
lebrar, &  Sacr amenta iiter cofd’siones au- 
diant.Ciementis VlII.Conft. S i. incipit. Et 
f i  alias, Declaratoria pcense corra eosìnfii- 
genda: peTludices laicos, previa eorü de
gradatone. Et Sandiratis une Confi.79.m- 

. cipiti Apojolatus 0//iW/rw,cxtenliv x  ad mi- 
notes vñginti quinqué anuís , dummodo 
vigefimum gratis annum compìeverint.

SIX r i  V.Confi. iy indpitjCtr//,^ terra 
Creator, Córra exercentes arte Aitrologi» 
iudiciaria;J& alia quaecúque Dívjnauonuiü 
genera,libroi vè harü artium legentes,^vel 
tenentes.Et Vrbaniv I IL Confi, n.incipit. 
Infcruptabilia ludicìarum Dei, cxtehfivac ad 
alia, &cumgravioribus poenis.



CLEM EN TE Vm.CoÉÜtír4 iJndpIt
Cumficut. C opüáíálos, né extra Iialiam 
pfoficlicaatiiiíilioea,  in quibus líber, &
gubJíCH£CuÍti*bÍíve víus Carbólica; Reli- 
gíoiiís non exiftant i minuíque íri eis locts 
babitcnt. Et Grcgorij X V . Conftir. 28. In- 
dpjí. Rom a ni Pontificis ,  contra haetericos* 
nc jn locls ltaí¡£,Óc intularum adiacernium 
quo vis praecéítu coim'norenturJ&  contra 
eorum fautores,& receptores.

PA V LI V. Conñit-20. ioclpit. Romanas 
Pontifex. Revocatoria; facultatum Supe- 
tioribus quorurncurnque Ordim/m,& Re* 
ligioíbruin, quoquomodo conceflarum, 
cognoíceftdi canias ítiorum fubdítorum 
adOfiíciuinSan&a; Inquifitiofiis quonio- 
doíibet pertinentes.

Eiufócm Conftit. 97 .indpít Regis pací fie i. 
Innovaron* Confíitmíonum á Sixto IV.

T )e à è to  J e  ia  S m í a  íttq m p c itm
quífitons,auc ab eis depotaroroffi lfcemía ¿

Eiufdem Sandítatís. Su# ConiKt. fub 
dat. Romas die $.Novcmbr¡s 163 i.incipíu 
Cum ficut accefimus. Quod conftitut iones 
Apoftolicae Fideñi Catholicam, &San£fce 
Inqutíitionis OíHcium hadenus edil x  in 
poíterum etiam fuper quacuníque alia re* 
dendas. omnes Regulares quomodolibcc 
privilegiaros comprchendan t,nili in eden* 
disillijpecialiter exripiantur.

Todo lo qual cumpliréis, y execrareis en él 
dicho día arriba nombrado i pena de excomu- 
nien mayor lata fententi.e,trina Canónica mo- 
nitionepramjja ,y las ciernas que nos pare* 
ciere. T afsmtfmo debaxo de las dichas cenfa- 
rás, y penasen todos los Capítulos <3esterales}b 
Provinciales > Convocación , Congregación, b 
Dieta de Religiofos,a los que preje sites fe ha- 
llaren^amoneftareis tos que en ellas prefidiere-

Se Pió V.de Gotíceptione Beatas MARI>£ \ des J a  obfervanda, y execucion de las dichas 
(Virgims edirarum: Impofitionis maiorutn j Confitado nes, haziendo Regla ,yponiéndola 
peenarum in tranígrCflbres á locorutn ¡ erare las demás,haziesido imprimir ejle Edic-
Or dinar ijs , & hxrcricx pravitatis In 
quifiroribus pur.iendos. ErGrcgorij XV. 
¡Conftit. 29. incipit. S a n E U fs im u s  D o m in a r  

'iio fte r  a u d ìt is  , ampliativi;, declaratoria; 
prohibitioms aflèrendi BEATAM MA
RI AM Vtfglnera Conceptam effe in pec
cato originali.

GREGÒRIJ XV. Conftit. 27. incipit. 
R o tn a n u s  P o n t if ix  in  f p e c u la  , revocatoti* 
quarumcuinque concclsionum viux vo- 
cis oracuio fadarum Sanditatis iux Con* 
ilit-cxteniìvc adquoicumque quantumvis 
ptivtlegiatos, & exemptos Ìncipit. A l ia s  

f ò e l .r e c o r d f jr e g .P a p a  X P . j u b  d a t , R o m a  io . 
D e c e m h r is  1631.

Efufdem Conftit. 40 . incipit Apejlolatm 
O ff ic ìu m . Et'Vrbani V ili. Conftit. 114. in
cip. eodem modo, revocatorix li centi a- 
rum quarumcnmquc legendt, & habeodi 
Ubtos prohibitos.

VRBANI Vili. Con flit, 37.incipit.JVw. 
H ifs im u s  p p m ìn u s  m f ie r f e l ic i t o  a m m a d v e r- 
Uns. De ¡maginibusnondum àSede Apo- 
ftolicaCanonizatorum,vel Beatifìcaròuim 
cuoi radi;s,rp!endoribu5,aur laureoiis, non 
proponendo* tabellis, a u t luminari bus ad 
forum fepulchra non appoo^idis: eorum 
VègcftiSjrniracuIis r̂evelationioas* ber e fi 

, doruiti impetrationibus,non publicandis,
: ^btimprimendis. *.

Jl^rit^VRPANI VlII.Conft. 50. inci* 
^ r é m j^ i m s i :  D o m /sju s r n f le r  > p rò  d e b it o  

. Pe l>bris vbicumque 
^f qdacumquc materia tradà- 
qui degunt in ftatu Eclefiafti- 

t̂ehdis alio* vt imprimantur 
Magiftri Sacri Palati! in 

» $  Ife

I to t poniéndote en cada Convento en partepu*
’ blica, y decentê donde cada vno te pueda ieer% 

y  enterarfe délo que contiene ,y  que en ningún 
tiempo fe  pretenda tni alegue ignorancia en co+- 

fa  qae tanto importa, en lo general, y  particu« 
lar de cada vno $ con apercibimiento ¡que los Su-* 
pcfiorcs de cada Convento, de qualquier Reli
gión q$e fean ( finque les valga privilegiot ni 

- exempeion para dexar de cu mplir lo que fe  tes 
manda) fereis caftigadosSeveramente', demas 
délas dichas penas,fi por omifston, b por otra 
estufa fuese des rebeldes i  nuejlros Manda- 
mientes y y en las tnifmas penas incurriréis 
los que fabiendoio, no lo manifeflaredes a las 
Inquifidores de la Inquifieion mas cercana, 0 
4 otro Minijlro del Santo Oficio, y  ddlo darles 
noticia. T para que de todo la tengan con mas 
brevedad, mandamos, que ejle Edicto fe remi
ta h los Provinciales por los Inquifidores de 
cada Tribunal, con intervención de Mimfiro 
de fatisfaúen que les pareciere, con exprcjfa 
orden, que avifen de la entrega ,y  que delta 
confie en todo tiempo.Entefiimonto Je  lo qual, 
mandamos dar, y  dimos ía prefente firmada 
de me jira nombre, follada con nuejtro /ello, 

y  refrendada dd Secretario del Rey nuefiro 
' Señor, y del Confijo mfrafiripto. Dada en 
Madrid a *9. dias del mes de OBubre de 
166$ •Fray Antonio Arcobifpofinquifidor Ge

neral. Por mandado defu Señpriallufirif- 
, V finia. E l Licenciado Sebqftis»

. de Huerta.

F  I  N.

m .
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I N D I C E  D E  LAS MATERIAS;
y puncos mas notables defta Medular

:ina.

A
Abarte

SI en algunos cafos puede fer licito pro
curar el aborto? Pag* 7 8.

Abrazos■.
Sí fon lícitos, fuera defraatrimonio? p,8z. 

Acedía.
Que pecado fea¿ pag. 186.

Acufddor.
Quaífeafu oficio,y quien pueda ferio? 

pag*ió+.
Adivinación,adivinos.

Qué cofa fea,y en quantas maneras? pag. 
42. C om o, y quando le peca por ella, 
pag.i9.Que la adivinación fea licita, p. 
40. Como í# ha de aver el Confcfior 
con los Adivinos,cag.43 

Abovados.¿i
Qué fe requiere eu los Abogados, y  qual 

es íu obligacionípag.i 62.
Ambición.

Qué pecado fea?pag. 179.
Amos.

Qué obligación tiencn?pag.7i,
Anticbrifis.

Qué contrato feaípag. 1 17 .
Aptte/las.

Como pueden fer licítas?pag.i 14. 
Arrendamiento.

Qué fea? Varios cafos en que fe debe, 6 no 
fe debe d  precio dd arrendamiento, 
pag. í 1 3.

Ajecuración.
Qué contrato es,y como es Iicito?pa.xi6.

Aftfolcgia. ...
Como es licita?pag.40- .

Atrición. Veaíe penitencia. 
Abaricia.

Qué pecado fea,pag. 180.

Qué condiciones fe requieren para el ayu
no Eclcfiaftico, y  quanto obliga ? pag. 
1  3 2 jQué caufas efcplan del ayunofpag-.
133-

B
'Baitifm o.

Q
Vé fw^ qual es fu materia remota, 
y pcoxiiftafpag.19a.Qual lea fu for

ma,p. IP3 -Quien puede fer el Mlniftro; 
p. 194. Si pueden dos junumente bao- 
tizar ávno,p. 195. Que perfonas pue- 
den barnizar fe,y quando fé puede reite
rar elbauiÍlmo,p3g. 190, Quienes pue* 
den fer Padrinos,y la obligación de efj 
tos,p. 197.

B ay les.
Como fon lícitos,pag. 8 3.

Beneficios Lele fia [Heos.
Que fean,y de quantas maneras,pag. 142* 

Corno fe adquieren^- confieren,9,143* 
Qiic intención, y calidad es nece liaría 
para recibirlos, p. 144. Sí es licito renet 
muchos, pag. 145. (¿palesfon de reíi- 
dcncia,pag.i47. Pe quantos modos fe 
pierden, y somofe rdignan, y permu
tan,pag. 148.

Beftialidad,
Quéfea,pag.85.

Blasfemia.
Qué fea,y en quantas rnaneraSjpag^S«

Boticarios.
Quai fea fu obligación,p. r69.

Bula de la d anta Cruzada»
Que fea, y quien puede concedería, pag.’

2 97. A quienes íe concede la Cruzada, 
pag.»9S. Quanto tiempo dura, p. 299. 
Que perlbnas pueden gozar de fus pri
vilegios,pag. 301. Si el que la rema ha 
de eílár en gracia para poder gozar de 
ella,pa. ibid.SUosGatecumenos,niños, 
locos, ddcomulgados, y hereges pue
den gozar del!a, pag. 302. SI ios Rcií- 
giotos pueden gozar dalo, p. ¿bid. Si la 
de vivos fe puede tomar pat% el difun
to en orden á algún vio,pag. 303. Que 
íehadehazerpara gozar de los privi
legios de ia Bula,pag. ibid, Que Salda* 
dos han de érnbiar á lá guerra, á fu cof* 
ta , los qu^nó van á ella , para gozac 
de los privilegios de la Bula, pag.jbid. 
Que cantidad, han de dar los qóe no 
emoian Soldados, pag. 3 04. Varíasdifi
cultades acerca defte punto ,pag.ibid* 
Los Clérigos, y Regulares yqúediccn- 
da han menefter jara ir a|#xérjitq, y 
que fian de ha2cr en él para g p p r de 
Jos privilegios de la B u Íá ,^ .3 ¡^ Q b e  
particulares privilegios le conceden-4 
los Clérigos , y Rcgulares ,quóvan al 
Exercito ? pag. joó. ’Qué privilegios

. o #



Indice de fas psáttná$$
f e  <;oñ<£ta á los^old^<^»fi8g* W & 1

';/¿Algunas dificultadas jeercadp ia Mallín 
d é la  iimolnf de lf  Bpla > PaS* 
in d u ig c r íc l^ f  o w w fc j P°*Ú* ^ S 4<:
p a g .  ibid, que Indulgencia Plcq^na ie 
concede a ios que einbian,oframal 
Exerciro, pag.j 09-La indulgencia P le
ñaría , que le concede á los que toman 
e l Sii[n.iri,o?pag. 3 10 . que fea indulgen
cia dcqoÍDze años , y participación de 
buenas obras ,pag- 3 r 1 que Indulgen, 
d a s  fe ganan v Hitando cinco Altares, y 
c o m o , pag, 3 12 .SI la Indulgencia que 
gana el que vlfita cinco Altares* ó Igle
sias, puede aplicarla á los Difuntos, p.
3 14.que privilegios fe gozan por laBu- 
ia en el tiempo de entredicho?pag.315. 
D e  ¡os privilegios de los Oratorio?,por 
razón de la Bula, pag. 317. Del privile
g io  de' comer carne por ia Bula, pag.
3 1  S .p d  privilegio de comer huevos, y * 
laétieniosen Quureíma, pag. 319. Del 
privilegio que le dá por orra Bula á los 
Ecleíiafticospara comer huevos, y lac
ticin ios^ .3 20, De la elección de Con- 
fefloraprobado, que íe concede por la 
Bula.pag.j 1 1. La poteftad del Confcí- 
for , elegido en virtud de la Bula,en or
den á la abfolucion de colpas no refer- 
vadas,y reíervadas,pag. 3 24. Si pueden 
los Regulares elegir por la Bula Con» 
fefiorque los abíuelvadclos pecados 
relervados, y noTrefervados,pag. 326. 
Que puede elConfellox por virtud de 
la Bula,en  orden á la áBíolucion de 
dasccnfgras,pag. ibid. Que poteftad ay 
áJ£^pmutar votos por la Bula,pag. 3 2 8. , 
CpRtít>tps no pueden comuraríe en vir- 
íud , pag. 3 30. Si debe guar
darle la ftála,y elctív ir el nombre de el 
que la tqniamagf 3 3 2. Si tomando dos 
Bulas íe ptiíbdem gozar duplicados al
gunos privilegio^,'pag. ibid-Como fuf

Scnde, y rebálida él Comiflarlo de la 
 ̂ uía las’Indulgencias, y;gracias,pqg.íbi. 

''Como fe íufpenda ci entredicho,mien
tras íe publicalaBula,pag.33%.quc can»«, 
tifiad püede componerle por ia Buladé 

'Coxn poíicion, pag. 3 2 5. Dé que calidad 
.han deferios bienes fobre que fépuer 
de bazer compofip¿n,pag.ibid. Cafó> 
particulares en que entfa la; Bula <0  
Compoficidn ,pag. 3 3 7. La Indulgencia 
Llenaríaque íe conceded la alma por 
la Bula db Difuntos ,pag. 3 42. Algunas 
dificultades acerca de la Bula de Difun
tos, pag. ibid. que facultades tiene el 
Comlflario Geaeialde la Cruzada,pag. 
343. .

, Cambíe i
i<^e;fea,quantásluseipccidj/y qeales íca n 

licítas,p.na. ■* f %
Caridad*

Qué fea, y quando obliga,p. 2 6. A  q obli
ga la caridad del proxÍmo3p.27. que or
den fe ha de guardar en la caridad,p.27. 

Cartas*
Abrir las,y leerlas, en que calo es pecado, 

p ag .iS i.
Cartujos.

Si en eftrema necesidad pueden comer 
carne,pag.75.

Cafados,
Que obligaciones tienen,pag.y3.

Cenfo,
Que fea ? Varios modos de cenfo, como 

fean ik irosp i 1 1 .
Conjuras tdefiajlkas,

Quefearqpag. 276. En quantas maneras 
fon,p.276 . quien puede ponerlas,)' con
tra que p ¿nonas.p,277. Por qué caulas 
pueden ponerle,p.278,quien puede ab- 
iolver üdjas,p.2 78.L>c que modo fe ha 
de abíoiver dí, 113^^.279.

Chiromancia.
Como es licita,p.40.

Cirujanos.
Qual fea fu obiigacIon,p.i 69,

Clérigos.
Como puede diíponcr de los frutos de fus 

Beneficios,pag. r 43.qué Artes, Oficios, 
y  acciones les cfíán prohibidos, p. 15 6,

Comedias,
Si fon licltasipag.83.

Comíanla.
Que contrato lea , y ü le ha de repartir fu 

ganancia,p.i 16,
.Compra,

Que fea? A  que precio fe puede comprar? 
Varlos calos de compras licitas, é ilid* 
tas,y íi puede comprarfe obligaciones, 
y créditos de otros,p. 1 oS,

Conciencia,
Que fca,p, i.Si la herrones debe fcguirfe, 

p.2.Co(íio 1c ha de obrar con la dudó
la,p.2 .q fe ha de hazer con la concien
cia eípéculfltivamenie dudoía,p.3. C e

c ilio  fe ha de o&rar con la conciencia 
probable, p. 4. Si con la conciencia du- 
dbfa^eijtde elegir la parte mas íegura, 
p .^udr^i^oncÍenda éter upu) oía, p. 
ó.qnc lepaos' aydella/p. ó.que reme
dios contra eiip,p.5.

' Conducían, f
Que fea?Vanos calos trtqpe nódebe pa

garte el precio de lo^que f^cónítíce» 
P % U 3*



Y pmtos mas nota
Confirmación*

Que fea la materia, y forma defte Sacra* 
memo,p. 198 .Quien teaeiMíniftro}y el 
fugetode efte Sacramento, p. 1 99, Que 
necefsidad ay dél,y conque ceremonias 
fe debe adminiílcar,p. 199.

Corrección fraterna.
Que fea,y como es de precepto, pag. 31. 

Que materia es la de efte precepto, á 
quien.y como obliga,p. 32. Que orden 
fe ha de guardar,p.3 a.

Contrato.
Que fea? Como es valido,é invalido,pag. 

10 1.
Contrición.

Veafe penitencia.
Criados.

Que obligación tlenen,p.72.
Curadores.

Que obligación tienen , p. 71. Como han 
de cumplir con Cla,p.7 x.

D

í*=

Degradación.
Que fea, quien puede hazerla, y por qué 

caula,p.iSS.
Dspoficion.

Que fea, quien puede hazerla, y perqué 
caufa,p.29o.

Dep ojito.
Que feaíSi puede víaríé dél, y  quando fe 

ha de boIvCrjp.ioy.
Detracción.

Que fea,y quan grave pecado,p.i27*
Dicipkío.

Que obligación tienen en orden á fus 
Maellros,p.74-

Dijpenfacion.
Como efeufa de la obícrvancla de iaLey, 

p. 15.quando fea valida,y licita,p. ió.Sí 
celia la caufa impulíiva, ola motiva, p. 
16. Si perícverala díípenfacion,p.ió.

Difpefaciones de ía Sacra Penittciaría$. 17.
En que calos fe conceden,pag. 18 .Las for- 

mulas,y principios,y clauful̂ s dellás, p. 
1 g. que le ha de obfer var en fu execu- 
don,p-18.

Divorcio. Veafe matrimonio.
Donación.

Que fea , y quien la puede hazer, p.ioi. 
quando,y como obliga, p.ioz.fcnquc 
calos puede revocaríc,p. 103. Si puede 
re vetearle por cania d'e muerte,coaK>,y 
a quienes competa,p. 104.

Dtida*
Que duda fea,pccadofp. 1 xtf*. .

Que fea,y feés licito,pag*7 *.

Qúe pecado fea jpddad,
Ephitehj

Quefca,p.ii4.
Empeño.

Que contrato fea , y fi es licito , 
quefeempeña,p.ii7.

Emprejlito. ^
Quefea,p. 105.

Enemigos.
Como deben amarle, y ii pueden aborre? 

cerle,p.2S. .
Entredicho.

Que fca;y en quaruas maneras ?pag. 291« 
Que efc&ós tiene,p. 291. quien puede 
ponerle,y quitar le,pag. 191.

Efcandalo.
Que fea,en quantas maneras, y que peca* 

do,p,3 3 .Sí es pecado efpeciál, pag. 34. 
quando e i efcandalo aétivo, es pecado 
efpeciaI,p.34.SÍpuede permitirle el ef* 
cándalo paísivo,p- 34. A que eftá obli
gado vno por evírar el eícadalc farífay- 
co,pag. 3 6, Varios calos, en íi eílá vno 
obligado á evitare! cícandalo, pag. 3 <5. 
Efcrupuíos.Vtale conciencia efetupule
ía. Efper anea.

Que lea,y quado obliga tu precepro?p.2 5 
Efpon jales.

Que fean,y 5bmo íe házen, valida, eirivá^ 
lidamemc,p.2.;3. que obligación reíul- 
ta de ellos,pa. 159, Como fe diluelveof 
pag. 2 6 o.

ÉMchariJifa.
En que coftfifíeíu ¿lfcncia,pag. 100. qual 

fea fu materia ,pag. 2 01. que pan pueda 
fer fu materia,pag.202.qué vino,pag* 
x o í. que condicionesfc requieren para 
la Coníagracion de la materia,pag. 204« 
qual esda forma de la Coníagracion, p. 
zoVque'tiempo perfevera Chrifto en 
la EuchariíVu,p.20ó. A quien pertenece 

' .  minirtraria,p3g.207. cj le requiere en el 
.Míniftró para que licitamente la admi- 
mftreip.208. que diipoficion de alma 
en el que ía ha de recibir,pag. 210« que 

, diípolicicn del cuerpo,p.21 1 . qnc obli
gación,}' quan grave fea lade recibirle, 
pag*-*4- *

Excomunión.
Que fea,y en quantas maneras, pag. 2S1. 

que efectos tiene ia excomunión ma
yor,p. 2 S 2* que excomuniones no fean 
refavadas4t.284.quc excomuniones so 
rélervadas al Übiipo,p. 285. quiles el- 

9 tá reícr vajias al Papa,mera de U$tila d e ; 
Q ih

J
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^  en“ iS ó . ’C o ^ ^ % j  pcr.«•̂ i'ásswítís,";cutfor de Q ^ g ^ s  df

C e n a .v  o ^ w ^ e t cftamentos,pa^.
„  .  ne,oacdesótRelIgioío puede apli.

v * ^ ieu ‘ V in c i t o  a llegado  para cau- 
< * ** t  f¿Ú 2 . Si Jos legados de cauías

J ar jiras,pueden aplicarlos á otro íin, 
Í%C.SÍ citan obligados á dar cuenta, y 

X Í es debe dar falario,p. 1 24.
.,/•■ Extrenia ~ í** cien.
Que fe a , y que íe da de Qbícrvat en ella,

F
Si fe ha de reftit^,y d$ que tnodo,p. 130.

Si licitamente íe perdona i<t reítitucion 
- 1 dela fatna,p,i3i.

 ̂ Fee.
De que cofas ha de t^ner necefsit&temdij, 

p .ip . Q ue cofas fe han de /creer necejsi- 
, „ , trff^y^írqJí/jp. io .Q úando obliga el pre- 

í Cepto de ía Fé,p.?Q.Quc períocas eítán 
o^/ígadas á'hazer la profeísion de iafé? 
p. 2 1. S i es licito en alguna ocaíion ne-

■ garla exteriormence,p«z i .C guio es licx-
todíf$inaularla,p.i2« ;

' ‘ . Fettfló.
% cfea,pag.ii4 .

. Finezas, ;
Como,y en que caíos e ítán  obligadas, p.

u ? .
f IríÁewfion* \

Que contrato íéa,pag. i  r€ -
í ? . Fiejtas.

* Que obras íerViles íe prohíben en las Fief- 
^ * Msfp;6¿*Qac obras íorenfes fe prohíbe 

« en las tieitas, p . 04. porqué caula íerán 
lícitas las obras prohibidas en dias de 
Eicíb,p.64.Quc:obras le  mandanej dia 
de ficha i pi d 5. Que d ias no ay obliga
ción de oir Milla ,p . 6 6 . Como en las 

,k Fieftas fe (atisface á la obiígadon de oir 
Mida; p, 66 . Si en las Eicftas ay obliga- 

' don de o ir Milla en la Parroquia,, p.dd.
■ Que cauías efeufan en la s  Fieítás el oir 
/•MiíTa,p.óó.

G
« Gitanos, '

1 Si especado confutarlos,p«4<>.
Guerra,

Si es licita, en que caíos * y que fe puede 
haz« en eila,p. 79* Que fea licito en la 
guctrajufta,p.So.

la m a t t it A S í
Gula*

Qué pecadqfea,p. 1 s 3.

H
Hecbizeros.

Como fe ha de áver elConfcíTor con ellos,
*  pag.43*

Herederos,
Quienes pueden ter infiituidos herederos, 

p.i24.Quantasmanerasaydc herede- 
rosíQué fe debe á los herederos víur a- 
ríos? Qué herederos íuceden abinteíla- 
tO,p.l2 5.

Heregia.
Que fea,p.24.Que le requiere para ella, y 

gara íer Herege, p. 25, Si en la confeí- 
lion fe ha de explicar la efpecic de la 
heregla,p.i5.

Herencia,
Quefea,pag.i2i,

Hijos.
A  que efián obligados en orden á fus pa

dres, p.69-
Horas Canónicas.

Que perfonas eitán obligadas á dezir- 
las , pag. 1+8. Quan grande es ella 
obligación , pag. 149* Como fe fal
ta en efta materia, pag. z $0. Que co
fas íe efeufan del R ezo , pag. 130. C o
mo le han de rezar las Horas , pag.

■ i i i .
Hurte,

Qué fea,y quan grave pecado, pa. Sy.Qué 
cantidad balta para pecado mortal,pag» 
87. El que comeré muchos hurtospe- 
quefiosjComo peca gravemente, p.sS. 
Qué le ha delentiren orden a los hur
tos de ios domeíiicos,y amigos. Varios 
caíos, p. $8.

1

'Idoktna.
Qué fea,y.en quantas maneras?pag.4t* 

Impedimentos impedientesy dirimentes.
. .1̂  ; . Ve ale matrimonio, r -

Incejlo.
^Qué fea ,  y hada que grados íe efiiende?
^ p a g .S 4.

Indulgencias.
Que fean,y qué fe requiere para ellas ?pag. 

236. En quantas maneras fon , y como 
fe diferencian del Jubileo,pag.23 S.

Infamia.
Si es licito infamar á otro para librarle dtf 

graves rormcntos, pag. 130. Si es lícito 
infamarle á si mifmo,pag.i 3 o.



Infidiiidaä.
En quarttas maneras fea, pag. 24.

Invidta.
Qué pecado fca?pag. i s 2.

ira.
Qué pecado fea?pag, 18/.

Irregularidad*
Qué fea, y en quantas maneras ? pag. 2 42.

Qué efectos tíeneípag.29ZrComote in
curre, y quita, p.293. Qué irregular ida- 
de  ̂provienen de deliroí p.29 j.Quaies 
provienen de defectoípag. 294,

Inúiglüftdad.

Qué fea,y fus eípeciesspag.44*

■ -

Que fea?pag. 1 \ £ iheÍ0m'
: Libreros*

Como faltan á fu oficio,pag*
Limofm.

De adonde nace fu obligación,pv ^  
que bienes ie ha de hazer,p«3 , * 

t feftiiehazUjpag.jo. ^
Luxuria.

Que fe* ? p.182 .Quantas fon fus efpecies, 
prg.ä S2.Qjalcs ion las efpecíes de ella 
confia narutaleza ,p . 84.* Que pecado
l;a, p.s 3 .Quantas fon las hijas de ia luí 
;utÍa,pag.2S2. • **

J
Jubileo.

Veaíé índuigcncías.
Juego.

Que corrato feaíQuc juegos fon iícítos?A 
quienes eltán prohibidos algunos jue- 
gos?Si fe debe pagar io que íc pierde? Y 
íi fe puede jugar con ventajar pag. 1 14.

Juezes.
Que fe requiere en los Juezes? p. 15 7,Que 

han de obfervar en la averiguación ue 
los delitos?p. 15 S.Que les es lícito en la 
queítion de tormentos í p. 1 39. Que ha 
de obiervar acerca deia íentencia,/ 
caftígOjpag.ido,

Jura metíto.
Qua fea ? p. jo.Varios modos de hablará 

es ju r a r lo .E n  quantas maneras es el 
juramento, pag. 51. ¡>í es licito jurar, y 
quando, p. 5 1 . oi es licito víar de equi
vocación al que jura, p. 5 z.Qual lea la 
obligación dei juramento promiliorio, 
pag. 5 2. Que eteula batta para no cum
plir el juramento promiflotio, pag. 5 3. 
Como le quita la obligación dei jura- 
me oro,por irritacion»UitpenfacIon, co
mulación^ remÜsion,p3g. 55.

Juizu) legitimo.
Que cofas fe requieren para el juizío legi

timo dé ios Tribunales,pag. 137.
Ju iz i° temerario.

Que fea,y que pecadoípag. 120.

. L
Legados.

Que fe entiende por legados píos? p. 123.
¡ - Ley.

Que fea? pag.7.Como fe diílinguc el pre- 
ceptoíquando obliga,y quando no,p.s. 
Si la fuerza de la ley poiitiva depende 
de U aceptación de la Comunidad,p.fc, ,

Maeßros,

Que obiigradontienen eó orden à fysDif«/ 
cipul0f:pag,74.

Magos.
Como fe ha de avet too dios el Confií- 

íor,pag.45* /
Maldiciones, . i

Si ion blasfemias,pag.4S,
¿Matar, / ,

Sí es lícito en algún cafornaraj-Æ^o moti** 
laríe , p*74.bi el que ¡¿mato à fi miftno 
fe ha de enterrar en Sagrado,p.7 5 -Si es 
lícito mararal malhechor,y de que ma
nera,p,7ó.$i es jufto , y de que manera 
matar con autoridad privadla! agrcllojc 
injuílb,pi76. En calos es ficio ma
tar al inocente,pag.78. *

Matrimonia*
Qual fea fu materia,forma, y Miniítro ? p.

261 .Si la copula conjugal es ficha, pag. 
263 .Si tactos,viftaspy palabras iibkllno- 
ías fon licitas en )oscafado5,p.264.Sí el 
ado conjugal es deprecepro,y como es 
debido,pag.i¿4. Si pueden diborciaríe 
los calados,y porque caui3lp.205.Que 
impedimentos ion foc quefoioimpidert 
el matrimonio í p.2<sé.Quaoros^y qua- 
les.fon losque dirimen .1 pag. 268. C o
mo fe ha de revalidar eí noatVíraonio ín-
valido,p. 274.Quíen-puede aí¡ peníar en 
los impedimentos deEmaíriniohio y  
porque caufaípag^fS- 

Médicos.
Qual fea íii obligación,pag. vûç*

Mercaderes.
Como cumplen,o falcan en fu oficio, page

170.
■ ' - Mijpts.

Que días ay obligación de oir Milla ? Co
mo le larlsface á la obligación, ü ia ay 
de oiría en ia Parroquia, y que caulas 
cfcuiaadc pjjia. Ycaíe la paiabraBef-

W*



; ia s , que cofa fea M ito . y ¿  obligación 
de losSacerdo«** cn orden a eUa,p.ii \ 
A  quienícftcocce apilar el fruto del 
Sacrificio de la Miffa?pag*i ̂ -Quando, 
y  quantas veífcs es licito oír Mida, pag. 

: i l 8 .
, Murmuración.

t^ ie  fea,y quan grave pecado ? Varios ca
los en que la mor mu ración es pecado,ò 
ay  eículas para no lcrlo>pag.i27, 

Mutua*
«Que Fea?pag.ioó.

N
Negociación.

Q ye fea,.y à quien efta prohibida »pag
n i

. Notario* ~
2 a a i fea fu obligación,pag. itf j.

o
0 hftrvachfí vana.

Pag-Que cofa fea, y en quantas maneras ?
4 1 * Oficíales.

(Como altan áffi oficio, pag. 170.
Orden.

Que fea, quantas fon ios Ordenes, y qual 
fu materia »í.15 5 .que fe requiere en el 
que ha de orienaríc,pag.257.

Ofiulot.
Si fon lícitos fuera del matrimonio ? p.g z .

indìceich* otaterha
cado de Tuyo ttwrt.il.esi áccídentalmerti
te venial * pag.177. De quantos modos 
vn a¿to indiferente, ò venialmente pc-
caminólo, paífa à fer pecado mortal» 
pag. 178.

Penitencia.
Qua! lea la materia,y fórma delSacramen* 

to de la Penitencia,, pag, 225. q^c con
trición fe requiere,pag. 2 a ó.Si la conici- 
fion hade fer entera materialmente » p- 
228. quando batta la confefsion mate
rialmente entera, pag. 2 30.qua!es lean 
las demas condiciones de la confeísíon, 
pag. 13 í . Quando es invalida la coníel- 
fion, y de que manera fe ha de iterar,p. 
232. que neceísldad ay de iátisfadon 
en ei Sacramento de la Penitencia , y 
que cantidad fe ha de imponer, p. 23 3. 
quien fea Miniftro de la penitencia, p. 
*39. que aprobación fe requiere enei 
Miniftrojy à quien fe ha de pedir,p. 239. 
Qual fea la jurifdicion delConfdtorífn 
quaifcasmaneras, y de adonde la tenga; 
pag. 24ó.que fea reservación de calos, 
quien tenga poreftad de reservarlos, y 
abfoi ver los,pag. 242 .qua! fea la obliga
ción ddConfeflbr,p.x44.que ciencia,y 
prudencia fe requiere en él,p. 247. que 
fea figilo de la confefsion, y quienes efi» 
tán obligados à ¿ 1 , pag. 248. qual fea U 
obligación de la confeísÍon,pag.25 2. 

Penfion.
Que fea,y de quantas maneras,p.t 47.

Padres,
A que eftáti obligados, refpeto de fus 

hijos,pag.70.
Palabras.

Si fon licitas las torpes fuera del matrimo
nio,pag. 81.

Párrocos:
Qüc obligaciones tengan,pag.73,
# b Pecados.

Si es licito cooperar materialmente al pe
cado de otro, p. 3 6 . que cofa fea peca
do,p. 17o.Siso pecados algunos defeos, 
y delegaciones ? p. 172.E1 deleo malo, 
que pecado fea,p.i7i.SI la deleitación 
morofa fiempre es pecado ,p. 173. que 

■ pecados fe diftinguen en eípccic, pag. 
174. qué pecados fe diftinguen en nu
m ero, pag. 17$. que cofa fea pecado 
mortal»o venial,pag. s 7d.Como vn pe-

Peregrinos.
Si eftán obligados á los preceptos locales, 

pag. 1 1 .  Si les obligan los preceptos del 
derecho común, hallandofe en el lugar 
donde no fe obfervan,pag. 10 .

Phi/onomias.
Si es licita la adivinación por ella» pag.40,

, Plateros.
Como faltan á fu oficío,pag. 170- 

f Polución.
Que fea , pag. s 5. Si es licito alguna vez 

procurar la,pag, 8 5 .Si la polución,entre 
dos de vn fexo,cs lodom¡a,pag. 8 5.

Precario.
Quefea,pag.20$.

Precepto.
Que fea? p. 7 .De quantas maneras es, pag.

7.Si el humano obliga á pecado,pag.8. 
quando obliga fopena de grave,ó leve 
culpa,p.9. A que perfonas obliga, pag.
9. Si para cumplir con el precepto fe ha 
de tener el motivo de la caridad, ó fin 
honefto, p.i 1. Si fe requiere para cum
plir con el precepto la intención de 
fatisfacci á e l, p* 12 . Si cumple con el

pre-



R
Relatores.

Qual fea fuob]ígacíon,p2g.i63.
R difiun^ R el i'ñofos.

Qual fea ía virtud de la lícúgíon , p.$ 8. En 
que coníifta el citado B.eíigioío. que 
perfonas ion de < fie citado,y qualcsno 
loíon,pag. i í 5 Que íe requiere para eí 
valor de la Profe;ñon ,p .i ;6. A que le 
obliga vno enfucrca de ía profefsionjp. 
157. A que íe obliga por razón de los 
votos.p .132 .Quienes pueden, ü deben 
entrar en Religión, pag.140. A que eí- 
fán obligados Jos Reiíglofos expedios, y  
fugíCÍvos,pag.i44.

Renunciación,
La que fe haze por ei que entra en Reli

gión,como es valida,pag. 1 42.
Reas,

Si eílán obligados á confeflar la verdad, y 
quando, p.iáó.Si les es licito huir de la 
pena, pag. í 67. Como fe ha de aver el 
Confelioi con ios reos,pag. 16&.

Reprefallas.
Como ion licitas,pag's 1.

, # Refervacian de cafes,
y  cafe penitencia.

Ifoftitucion,
Que fea, y quienes eílán obligados á ella, 

pag. 89. Los que cooperan al daño de 
otros eltán obligados á reftítuír,pag. 90. 
Si cada vno de los que cooperan al da
ño elU obligado á redimir, y  con que 
ordeo?p. 9 1 . Si efia obligado á redimir

Ypuntes pías notabl
el quehaze lo que fe le man

da,y tiene intención de no fatis&cer,p, 
i i .  que intención es neeeflam para 
cumplir tos preceptos, p, 13. Si con va 
a£lo fe puede íatisfacer á dos,p-í 3 .Si el 
que con va aclo quebranta muchos 
preceptos,comete muchos pecados, p.
13 , SÍ efcufa.la ignorancia para ia tranf- 
grefsion,p.i4.SÍ etcuía el miedo, p. 14.
Si efeufa la impotencia , en orden al to- 
dojó á la parte,p. 14,81 deufa la diípen- 
íácion , p. 15 £q'jando es la dlfpenfadon 
licita,y quando ín vallck,pag. \ 5,

P refumpé fon.
Que pecado fea,pag. 179.

Procuradores.
Qual fea fu obiigaclonfpag.iój.

Prodigalidad. .
Que pecado fca,p..g. 1 so.

Prcmejja.
Que fea,y como cbÜga,pag.roi,

P ufiíanmidad.
Como,y quando es pecado,pag.i Só. ¡

sftUuíf p .? i. Q u c p y  uj ê .Cs íc ^  de 
do hl2tj úi/uria mafenaImo^r gye 
^edcbtreRituit c^efiazedanA®4* 
£ f í¿  C o l í m a l a 9 5 * ^ ' no - f /  
rftftnr,;/ ipe por la injuria coi QfCDe 
nuitte mutilación, &c. p. 90. Qy de 
tefe reítkufc por el eftrupo , pag. §y- 

fe debe ifftiruir por el ad ulrerÍo,p* 
?7]Que fe d®e redimir por-bienes eC- 
pirkuaÍes,p.9LEn que tiempo, lugar,y: 
rnodoíe dfoetefiituir, p. 98. Con que 
rtrrî rt r„ p 99, Que cofas

ir#pag.ioQ.
Ofden fe debe 
eítufan de rcúii

Sa
Que cofa, kan,y 

Sa
Que fea,y que te ce 

p. 1S7. Qncíe 
tcna,v forma, 
fereqBÍere para 9 
mente ios de ? p.; 
Cítamente adañil

hamobií
paral

'ental.
aíen?pag.i92, 
nto.

para fu filen 
ervar en 

alor, p.iS^Qu .
1 /vliníílrq^1̂  
iQ ve pj^V^e . 
rp.

poíicion te rcqakreVú quien Los ha de 
recibir,p. 1 S .̂Que llreqoíere para que 
licitamente ,  ̂con ñ|to, fe recíban los 
Sacranaenrosfpag.

¿iC‘í
Qtie fea,y en quantas rateras, p. 44-Va 

rios calos en que /e cqoete,p3g.4b* 
Satis fací 

VeafcpcniíinCAa,
S r̂etarlos.

Qüal fea fu obligacionfpag.rcí/.
Sigilo de\a Cé$fef!Ím'

Veafdráí^nria.
S&nht*

Que fea,y en qu^ís maneras, 
mo fe comete p^ó.Las penas ddb 
monia, p. 4 : Aqaieri fe ha de/íwmt 
lo que fe rlc' ; > íimonicamen  ̂í P* 4s'

Soberviai
Que pecado>d^>ag,

Sodomía.
‘Queíéa,ydh)s c í^ íes  rp 23.85, 

SMpecha,
Que fe a ,y ^ d # m  Pecado 5 Pa£*

\z6i

/

fuertes.
Si esfup’tíliei’of adivinar por fuerres i  p, 

40. las fuciles di v lío tías íi ion iicicas^

pag^ü* /j  SuperJUaon.
Queíéa,yeh quanras tr»aneras.?pag,3 S.

Sufpenfion.
Que Í'W  en quaxitas maneras,y por donade

/
/



I Que fea?A que prçcios lícitos fe vcnda*y fi 
i  ' le háde dcfcMpircl defeáodeio  que

Voto.

K

■K;̂  - *
h . -

' ‘ \  inanerás ?&es Wí-’

•íx  '■ W3 ÉS& lí'

¿ígacion. tienen ?pag. 71. Quienes 
¡puódtnkiloípas. 1 1£ .

»/ '■"■ ‘■•.-r'y
Á--.-; v

Quefeá,y en quanus manetas? p . 5 f.Que 
■ deiíberacion,y que intención te requie

re para eíVctfo#. $ 6. Qge marcia í c Re
quiere ».p», 5 ^  Que obligación ,-y quati 

f  grande es’Ja del voto,p.5 s. De quamos 
tnodbsfc¡ quítalaobligación delvoto, 
p . 60. SiHfc quita por imtación diri¿la, 
y de que manera, pag.óo.Qoien puede 

, irritar losvotosÍndiie£\3mente,pag.6 1.1 
* Qye fea cpmutacion del voto , y que íe

requiere para ella,p.ó2 .Que (ea diipeti- 
facíonVy quien puede difpeníar en los 
votos,pag»fa.

,:V ' Vfura.
Que fea^r^h quanta* maneras,è'n que ca- 

fosls,u  dexa de ieri Quaks ¡can Jaspe* 
ñas de ios vfuraiios^pag.ioó.

n

i¡

L À V S D E O, ,
■s-

Cv Í

' *  - 
* . «


