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AL SERAFIN HUMANO.
A L  SIERVO DE DIOS M A S  HVMILDE,t

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 IMAGEN MAS PARECIDA DE JESV CHRISTO.
A L PADRE DE LOS M ENO RES,Y PATRIARCA DE L A  IGLESIA.

SAN FRANCISCO DE ASSIS.
N El tiempo que governava el Romano Imperio M. An

tonio , conpo vno de los del Triunvirato,refiere Plinio en íu 
Hiftoria Natural,que huvo dos mancebos tan (emejantes en Plin. Ub.y.hifr 
el rofiro,en la voz, y en las acciones, que los equivocava el tor. Natur.csu 
mas advertido: Tiendo afsl,que vno avia nacido en el Afia, 1 1 ,  
y otro en Italia. Llevado M. Antonio de la í'emejan^a, 
y ignorando la di vetlidad de los nadmíemos:ames bien ere- leu
yendo, que Ter tan femejanres procedía de 1er hermanos, jutas ingenié̂  
los compro en el precio grande de veinte y cinco ducados frobid je tu^ 

le oro porcada vno. Ttaxo Antonio á Roma los mancebos, y atendiendo, que ti vendidi¡fe¿ 
« hablav a la lengua ToTcana, y otro la Aíiatica, le deícubrió el engaño,y quexo- <¡ui* non óffa 
f* M Antonio, de que no Tiendo hermanos íc le huviefícn vendido en tan ex- ummiru ftmir 
íe , - x‘0 ^rec-l0. Rcípondió el vende dor con agudezaí Quepor ejjo mifmo avia lleva- liúdo codera 
CJ  *ar rok soraue a ¡arparlo de vn vientre , no fuer a tan admirable la jeme] anca. wsro editis.

‘ Grandes fueron, ó Gran Patriarca Franciíco, las virtudes que enriquecieron 
vn-U-aaima cuya ponderación pide mucho tiempo, y pluma mas bien cortada* V.P.Tncarha- 
n«ro lo auc admira mi afe&o > es la lemejan^a que tuviltcs con Chdfto : pues al done in Mar- 
r* 5 3 yer «pian*-



to^í.wrak
&*iqaomu*-
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Ilorit* lib. 3» 
Or. ode. ; t. 
ixegi mnir»e 
tutx art pereti 
* w ,
S(tg4lit*t fitu 
Vìtmiinm </- 
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\ é i  vu fftn  Humildad, virtud tan amada de fu Mageftad ,y  a! regíftrar en vueftro 
•cuerpo fu l̂lagas ,pudo equivocar osla devoción, breñeros por Hijos de vn vien
tre. P cío del cu píela Verdad Ja Fe , y íuueüra, que thrilto nadó en el Alia, en cu
y o s  termltros íe contiene fíelén , y  vos nacifteis en Italia , de éúya jurildicion es la 
Ciudad de Aísis. No obítanteporcftc mifmo dcíengaño os aprecia mucho la de
voción» y  el afreto, al mitat tanta feftic jan<¿a entre d  Señor , y el Siervo: entre ei 
C riad or, y la Criaturaentre quien es Dios > y Hombre, y el qué es puro Hom-, 
bre > Ello es loque el mundo venera como milagro , ello lo que roba la devodon, 
y lovafeétds: pues quanto mayor U dift anda, es mas admirable la femejanút*

Muchos títulos me alsiften, o Patrón Santo, para veneraros, y deshacerle en 
obfequio vucítromi coraron : quiliera erigir á vueftro Nombre vn iñligñé trofeo, 
que tcft'ittcalTe perpetuamente tul agradecimiento s nb lo permiten mis fuerzas, 
pero haga lo que puede mi voluntad. Efté libro, Medula de ia Tbeólogia Moral* que 
repetidamente ha fatigado Jas Prenlas, yoy íolicita nueva imprelsion trvrcuydado, 
Je dedicóá vueftro Nombre r con el confuelo que fi los librós fon, como dixo 
H oracio, vúos monumentos quevencenen la duración al bromé, en efte, á quien le 
viene como propioel elogio, fe ha de eternizar mi devócioo, y ttñ afeétó* Reci
bid , ó  Gran Padre, mi Voluntad, fin atender jo corto de la dadiva: pues no pu- 
dierído igualar á la deuda la paga, por lo menos manifiefta el defeo de fer agrade
cid o , rófifeíTando el afedo , que por mas que Te esfuerce , nunca podrá llegar a 
tocar la mas Ínfima linca de vuefteos favores* Afsiioprotcfta

El mas favorecido fíervo Vueftro.

trancifco Guafcb*

Barcínoni ¡> k tebruarij i 7031.

Imprimatur

Santjufi , £5" Paghi 
V a n c e tU riu S i

55SSSS

A P R O -



a p r o b a c io n d e l  r ev er en d o  p a v e e  m a e st r o  f r a y  J o se p h  b  a r r a s  a •
* Procurador del Reyno del Piruydel Orden de Nuejlra Señora dela Mercede *

Reaenciou de Cautivou , *

C Otno en la Patria Celeftialay diverrà multitud de manfiones,  fegun nos lo dea
xò dicho Chrifto nueftro Bien,Macerò de la mejor enleñan^a i In dame Patri* 
mei manfiones multafum ; diffido,y dUpone la Providencia Divina,aya para el», 
tas mandones muchedumbre, y variedad de caminos, en ei grande numera 

de Sumas, y Compendios déla Theologia Moral > que cada dia tacan à luz lo$ Varo- 
nes doctos * y zdaíos de la honra de Dios ,y  aprovechamiento de las almas en là 6b* 
ferv ancia de la divina L e y , dando á entender d todos quan lúa ve es ei yugo, en la va
riedad de medios,que para aplicar,la cervia de là voluntadla hallado laSaoiduria JEfia 
Suma,cuyo titulo ̂ M édulade TbeùiogiaMoralySiOm x̂ehzixdQ en poco volumen mucha 
iùbiranciaicomparola al diamante, que tiene grandesfondos de luz en breve circunfe
rencias y díícurro, no ha de fai tarami quien laque alguna quinta dlencia della Medula, 
para nueva manifeñacíon de lo mucho que labe Dios comunicar à los hombres, A vién
dola, pues, leído, como V. me lo manda por íu tcoiilsion, bailo, que por no tener
propofition alguna, que haga dilònancia a nucltra Santa fe , y por fer degrande vniidad 
para la inteligencia de los divinos Preceptos, puede V. md. conceder la licencia que fe 
pide.Elle es mi parecer,faívo;&e,Erielle Convento de Nueftr^Señora de la Merced de 
Madrid,en,2 x.de julio de 1004.

* Fr.Jofeph Barraja. .
~ ■' ~ ' .1 -- -

L I C E N C I A  D E L  O R D IN A R IO *

N Os el Licenciado Don García de Velaico,Vicario delta Villa de Madrid , y fu 
Partidospor la prefente, y por lo que á Nos toca, damos licencia para que fe 
pueda imprimir el Libro intitulado, Medula dé la Tbeologia Moral,coiw\)\iQ.[\o 
por el Padre Hermano Buíembaum, de la Compañía de Jesvs, atento lomos 

informados no ay cola contra la Santa Fe Católica,buenas, y ioabiescoiluinbrts.DadíV 
en Madrid à veinte y quatto deOctubre de mil leilcientos y íeienta y quatto años*

Lie JD ¿García de Velafcok Por fu mandado*
Pedro PaUciot.

Notario.
I, |‘~ - - .... -  ■ ------- ■ • ■ ■' ..... .......■ . í ■ |'l I

APROBACION DEL REVERENDISSIMO PADRE MAESTRO FRAY DIEGO DÉ 
Silva y  Pacheco yAbady Cura de San Martin de Madrid,

M. P. S.

P O rcomìfsiòndeV. A, he vitto eñe libro,cuyo Autor es el Padre Hermano 
Buíembaum, de la Compañía de Jesvs, Licenciado en Theologia, en idioma 
Latino ; y traducido en lenguage Efpañol i y Caitdlano.por el Doctor Vicente 
Antonio Ibañez de Áoyz , Cura de San G il, Cathedra tico de Durando en la 

Yniverfidad de Zaragoza , y Examinador Synodal de I11 Ar^obitpado, que fe intitula, 
Medula de la theologia M&rahy corireíponde con toda propiedad el trabajo de) Libro à fa 
inítruccion, y titulo, porque con toda brevedad re fu me las doctrinas à vna fola conelu- 
fion,v abrevia las reíoíuciones, ful el eñrepito de los argumentos Theologícos,á lo que 
le parece mas probable; cotí que tienen los Confeffores en ella Suma vna compendia
la y y ref umida inftruccion i para exerdtar íu oficio, fegun las doftrinas corrientemente 
probables : y no he hallado coia contraria à la Fè,y buenas cóftümbres ; con que puede 
V . A, dar la licencia que pideiSalvo, &c, En San Martin de Madrid, Orden de hueftr0 
Padre Sari Beníto,á 26.de Junio de 1664*

Ff .Diego de S Uva y Pacheco t

APROBACION DEL MVY REVERENDO PADRE MAESTRO FRAY GERONIMO 
XavierretPrior del'Real Convento de Predicadoresde Zarago$dy Catbédratico 

¿te t fcriturajubilado enfu Pniverfidadi

L As repetidas impreüones, y el coníun aplaufode todos, eftán claramente feña- 
lando la ncceísidad defte Libro, y la 1‘eguridadde íu ¿odrina. Motivos, que 
excitáronlos afectos al Doctor Vicente Antonio Ibañez de Aoyz * ü ho i

tra-



tradticíríó,£faes no te necefsitav a delta diligencia,pero fi reducirlo 2 nSeRfo idioma pa*
. ra hazer p revio , y claro el cftílo lacónico, é inteligibles los terminüs propios deJi 

Theología , y aísi lografíen todos el fin que intentan entrambos, que es el bien de las al- 
tnasipot e l qual dixo elgránDIonifio cap.$AeCoelefli Hierarcb. Divinifsimufn omnium divi» 
nerum ofl^cooperart Dto infalutem animarum.X en la p re fe n te con facilidad, por eíHr refu- 
mido en e llo  quanto en otros fe baila dividido en dlveríosT ratados. Vfi en ellos fue ala
banza , puesíegunCaliodoroItb. \ .divin.leB.cap. 30 . Habent hdcdi (tributapratoniam, 
recopilados en tan breve,y acertado orden,terán «mittnEla miraculum¿

Paraferobraátodas luzes perfecta, lefaltava ánuéitra Patríala explicación de 
los calos > qué tan frequentemen re ocurren por la Bula de la Cruzada5 y aunque mu
chos han clucidadodte aífunto difúfamente, no les cede ventaja el Tratado que aña
de el D octor Ibañez,tan erudito, grave, ypro fu ndo,que por citas razonas , y íu brevo* 
dad,fe puede dezir del lo que Maní lio iib.4. Attro.

■  .. — Sic, auri pondera parvif
Fxupcrat pretio números,fie aris acerbos >
Sic ad amas punttum lapidis,pretiofior attro efí.

Y ferá dicha para todos le firva de empeño á mayores aduncos, para que fe entienda, 
que cómo pero Aod, Judie. 3. Vtraque mam pro dextera vtebatur,en lo Efcolaílico, y  Mo
ral. Y tiendo quanto en efte libro fe contiene tan conforme á laFé ,  y dirección de las 
conciencias, fe le debe dar la licencia que pide al Iluftre feñor Do&or Don Antonio 
Labaftida, Canónigo Do&oral de la Santa Iglefia Colegial ínlignc déla Ciudad de 
Calarayud, y  Vicario General del Iluftriísimo, y  Reverendísimo feñor Don Fray 
írancilco de Gamboa, Ar^obifpo de Zaragoza, para que como dixo San Aguítin »lle
gue á las manos de todos. Eíte es mi parecer.En Predicadores de Zaragoca á a.de Ene
ro de 1004.

Fray Gerónimo Xavierre^
Maeítró,Prior,Cathedratico Jubilado. .

¿PROBACION DEL MVT REVERENDO PADRE MAESTRO FRAY jOShPH BVE+ 
naventura Ponzyde (a Orden de Predicadores,Cathedratice de Efcritura en ía 

Vniverjidad de Zaragoza.

POr orden del lluftrefeñor Dc&or Donjoftpb de ley$ay Erafo,delConfejo defu Ma*tf> 
tad>y AjJeJJor Ordinario de la General Governacion de Aragón Releído la Traducion, 
que clDoftor Vicente Antonio Ibañez de A oyz»Cathedratico de Durando en 
efta Vniveríidad, Vicario en la Parroquia de San Gil delta Ciudad, y  Exami

na) Fríe, nador Synodal de fu Arzobifpado,A¿ hecho de U MedulaCafuum del PadreBufembaim.(a) 
Z íhui in Quoquidem vn opere modeftiam hominis admirare opere pretiumeft: quí cum íit do- 
Eucky* &ilsiinus,5c Marte fuo poíTet, hoc argumentum perrra&are, tanien, vt arregamiam fu- 
Hopliatt?. geret,níhií feré de íuo poftmt.Pudiera bien fatar a luz trabajos propios de la Cathedra, en la 

qual tantos difcipulos le veneran doftifswio Mnefiro: del Pulpito, en que numerofo conmrfo le 
aplaude Orador eioquénteypudiera Marte fuo hoc argumentum yetu ¿Cíate -.quando,como d 

fu  Párroco, le deben fus ovejasfaludablepafioy los Curatos defh Reyno, a fu  juizio.j cenfuraja 
'<í)Z«<feV. acertada elección de fus Curas. Con que noya como Aod, ( b )foio daos manos, pero(c) Ianus 
¡3.1 j. Quadrifons,^ CatheáratPulpito%Curatoy £*¿«£Quatuor(d)facies vni,& quatuor pennai 
< r ) Gir. vni. Quid facíes nifi notitiam íignificat ? dizeSan Gregorio. ( e ) Pennte natura acumen. 
de dijfm Teodoreto ( f  ) pudiera darnos las noticias h todos bazes, y a quatro manos co otras plumas ma- 
ttng.}. nif'»fiarfu erudicio, quado aorafolamete Scriba: (g) Do¿tus profert de Theíauro fuó nova, 
(d) B%e~ éc vetera (h) Nova,bona opeta,ad noy am vita pertinétia oftendés,^ el Tratado de InduL 
chi. 1 .6. gencias q añade. Vetera vicia, feu peccata, quae ad veteré pertinér horainé more Medid 
ge) Qrtg. Icientcr curans^K el Tratado de los Cafes,y Padre de Familias providamtte acude y fe  ajufía i  
hom.L i. lanecefsidady capacidad de ítfdw.Populis popularifcr eft loquédo,communio compelleda 
(/) Thte. cft íetmone communi ómnibus neceüaría dicenda funt more omnium:naturaIis íingua 
$bid. clara íimpllcibus dotis dulcís, docens loquitur ómnibus pro futura, Ypara qfc cofiga efta

vtilidad comBidebe ¿arfe la licencia q je  pide&n Predicadores de Zaragoza a 2 .deEaccro de 1664,

(byptfib Fr.Jofeph Buenaventura Ponz,
Hl.Z, Cathedratico de S.Efcsitura.

LAS



y  C I N C O  P R O P O S I C I O N E S ,
prohibidas por ía Santidad deAíexam 

dro V il. debaxo de graves cen- 
íuraSjj penas*

Ju e v e s  1 4 .d e  S ep tiem b re  de 1  t f d j . y  1 S .d e  M a r^ o d e  \ ¿ é > 6 i

En la Congregación Gerierdl de la Sarita Romana Genital Inquifi- 
cionjque fe tuvo en el Palacio Apoftolico del Monte Quirinó* eú 
preíencia de Nueftro Santifsimo Padre Alexandro , por la Divina 
Providenc¡a#Papa Séptimo,y de los Emihentifsimos , y Reveren
dísimos Señoras Cardenales > Inquifidores Generales en toda la 
República Cnriftiana, contra la herética pravedad ¿ pot la Santa 
SedeApoítol!cá!efpeeialmeritefeñáladoSrf. * ,

í 1 t - ,

A  Viendo llegado á noticia de fu Santidad, no fin gran defeonfueio de fu cora-a 
<¿on,que raüthtfsopiriiónes relaxaban la eníeñan^aChriifianay ocafionavan 
grave daño en las almas de los Fieles,parte de ellas,que por muy antiguadas 
bótelari i  introducirfe.y parte de ¿Has nuevamente íalian á Iua:y que la Cuma 

licencia,y defahogo de los ingenios atrevidos,y perfpicaces de cada día crecía m^s,por 
cuya califa el modo de opinar en las cofas que pertenecen á la concienciare introduxo 
del todo difonantede laíinceridad Evangélica, Doctrina de los Santos Padres, cuyo pa
recer íiguiendo los Fieles por cierta regla; para practicarla ¡j fe avia de originar grande 
corrupción en la vida del Chriftiano. Por lo quafpara que en ningún tiempo el camino 
dé láFalvación,al qual Dios,Suprema Verdad,cuyas palabras eternas fiempre permane- 
ccn,dixo fereftrccho,nofe haga mas ancho para deftruicion de las almas, ó mas verda
deramente aconteciere pervertirTejNueftro miftnoS.P. Alexandro VH.pára apartar las 
ovejas que Dios le encomendó, del camina efpaáofd * y ancho que vá á la perdición, y 
reducirlas con fu Paftoral folicitud aKcamino derecho, y verdadero i cometió con toda 
vigilancia, y cuidado el examen deftas Proporciones á muchos Maeftros en Sagrada 
Theologia, y demás á mas á los Eminemifsimos, y Reverendiísimos Señores Car de na
les,Generales lnquiíidores cc*c *- 'a heretká pravedad: los quales a viendo tomado á fu 
caigo negocio de tama coníkb, ̂  ̂ on , entregándole á él con toda folicitud., y aviendo 
con toda madurézy juizioinquftSo en las Pcopoíiciones infraefericas, hafta el dia pre- 
fcai^,lobre cada vrra de ellas,dio cada vno á fu Santidad fu voto,y parece?.

1 Ningún hombre en el difeurfo de toda fu vida eftá obligado á hezer adtos
de Fé,Efperanca,y Caridad,en fuerza de IosPreceptosDÍvinos*que pertenecen á dichas 
iVirtud z%tC()$d¿n¿tda*

: t Vn CaVallero defafíads,puede admitir el défano,por no incurrir en la nota,
é Infamia de cobarde,y gallina .Condenada*

3 La 1 emenda que dizc,que la Bula de la Cena fojamente prohíbe la abfoluclon
de la heregía, y dé otros .crimines, quando fon públicos; y que eíto no deroga la facul- 
taddel Concilio Tiidentino, en el qual fe trata de Los delitos ocultos, y que en daño



í áíp.á is .  de Ju lio ; en el ConGftorío de la Sagrada Congregación délos Em!nentif&¡ 
mes Cardenales,fue viña,y tolerada .Condenada.

4. L o s  Prelados Regulares pueden en el fuero de ia conciencia abfolvcr i  qua- 
leíquier feglares de la heregia oculta, y de la excomunión que por ella fe incurrió.
Condenada*. . . .

5 Aunque evidentemente conde que Pedro es herege, no tienes obligación de
delatarle,fi no lo puedes probar.Conde nada,

6 E l ConfeíTor que en la eonfefsion Sacramental dá al penitente papel, carta,
& villite para que defpues lo iea,en el qual felicita á a£tos venéreos, no le juzga felicitó 
en la confelsion,y por ella caula no ha de fer delatado.Condenada.

7 M odo para eximirfe de la obligación de delatar al que felicitó ,es en efta for
ma: Si el felicitado fe coniídía con el felicitante, puede elle abfolverle fin cargo de de
nunciarle JCondenada.

8 Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado eftipendio por vna Mifía; 
aplicando por el que pide la parte principal del fruto que correfponde al que celebra, y 
ello aun defpues del Decreto de Vrbano VIII.Condenada.

9 Defpues del Decreto de Vrbano, puede el Sacerdote á quien fe le enco
miendan Millas para celebrar, latisfacer por otro, dándole menos limofna déla recibi
da,refcrvando para fi la otra parte del eftÍperidio,CW«M¿¿r.

t o N o  es contra jufticia por muchos Sacrificios recibir limoína, y folo ofre
cer vno;ni tampoco contra fidelidad,aunque prometa afirmando con juramento al que 
dá la limofna,que no la ofrecerá por otro ^¿^no.Condenada.

1 1 L o s pecados omitidos en la eonfefsion ,ü olvidados, por peligro que ame
naza de la v id a , ü por otra caula, no tenemos obligación á declararlos en la eonfefsion 
Í\̂ \x\enx.e.Condenada. ...

1 2 L o s Mendicantes pueden abfolver de los cafes rtfefvados á los Obifpos.fin 
tener licencia fuy a .Condenada.

x 3 Satisfacen al precepto de la eonfefsion anual los que fe confiefian con vn 
Religiofo que fe prefentó á examen, y foé reprobado injuftamente por el Obifpo.
Condenada,

14. E l que voluntariamente fe confiefla tnal,fatisface al precepto de la Iglefia. ‘
Condenada. '

x $ £ 1  penitente de fu propia autoridad puede fuftituir a otro para que por ¿1
cumpla la penitencia .Condenada. . -r >-

1 á Los Beneficiados curados pueden elegir por ConfeíTor á qualquiera Sacer-
dote fimple,aunque no efté aprobado por el Otálnmo,Condenada.

17 Es licito á qualquier Religiofo, ó Clérigo matar al calumniador que ame
naza publicar enormes delitos de elios,íi de fu Religión, quando no.ay otro modo para 
defenderle, como no parece lo avria, fí el calumniador eftuvíeífc determinado, y dif- 
pucito á dar en la cara publicamente con los mifmos delitos al Religiofo, ó á fu Reli
gión en preferida de hombres graves,y de autoridad, meaos que no le mataílc. 
Condenada. * ; . enít

1 S Es lícito quitar la vida al acufador, y teftigos falfos, y también al Juez de 
quien ciertamente prefume le ha de dar fentencia In juila, fi por otro camino no puede 
dinocente evitar el daño que fe le hade tegdit.Condenada.

19 N o  peca d  marido,que de fu propia autoridad mata á fu muger,cogida en
adu 1 te r ¡o .Condenada. ; i

20 L a  refiituclon impaeíta por Pio V.á los ^ u#soficiados que no rezan ,nofe
debe en conciencia antesde la fentencia declaratodn¿tk  Juez, porque es pena. Conde
nada. ‘ .7 r *7*'í

t zx El que tiene Capellanía colada, íi otro qualquier Beneficio Eclefiafiieo, 
mientras cftudla,fatisfacc á fu obligación,fi otro reza por b\.Condenada,

3 1 No es contra iufticia no dar gracíofamcnte los Beneficios Eclefiafricos, por
que d  que dá los dichos Beneficios por algún ínteres proprio, no lo pide por la dadiva 
del Beneficio, fino por agradecimiento deque lo dio á quien no tenia obligación de
dac\o.Cendonada. ...

23 El que quebrantad ayunoEdefiafticoá que eftá obligado, no peca mor-
talmente, fi no lo haze por mcnofprecio, ó inobediencia, que es lo niiítno que no que- 
rerfe fu jetar al pztce^xo.Condenada. 0‘

24 La polución, la lodomia, y beftialidad fen pecados de vna eípecle Ínfima,
por



por Io qual baite dez'r en la coufefsion,quefe procurò polución. Condenada,
2 S El que tuvo copula coa lotterà,fimsface al precepto de la confcísíon, dizien- 

do: Cometí con íoltera grave pecado contra caftidad,fin explicar copula. Condenada.
26 Qjiando los que litigan rienen de fu parte opiniones igualmente probables, 

puede el Juez recibir dinero por dár fentenciaen favor del vno, y no del otro. Conde
nada.

27 Si vn libro es de algún Autor moderno, debe fu opinion tenerfe por pro
bable,mientras no conile citar reprobada como improbable por la Santa Sede Apoíto-
lica.1Condenada.

28 No peca el Pueblo,aunque Go caufa ninguna no reciba la ley promulgada
por el Principe.Condenada.

29 En ci dia de ay uno,quien muchas vezes come poca cantidad, aunque à la 
fin comiere muy notable,no quebranta el ayuno.Condenada,

3 o Todo's los oficiales que corporalmente trabajan en la República , eftán ef- 
eufados de la obligación del ay uno,ni deben certificarle fi el trabajo es compatible con 
clmHtno ayuno .Condenada,

31 Abfolurámente citan efeufados del precepto del ayuno todos aquellos que 
vàn camino à cava lio,de qualquler modo qué lóhagan,aunque no fea neceilatio ,y  de 
lolo vn día. Condenada,

32 No es c vidente,que la coítumbrc de no comer huevos, ni lacticinios en 
Quarefma obligo e.Condenada,

3 3 La reftirucíon de tos frutos por omifsion del Rezodé puede fuplir por qua-
J$(quicra limofnas que hizo antes el Beneficiado de los frutos deffu Beneficio. Condena
da,

34 E! que en la Dominica de Palmas reza el Oficio de Pafqua, fatisface al pre-
ccpto .Condenada,

3 5 Con vn Oficio puede quálquiera fatísfaccr à dos preceptos, por el de o y , y  
por el de imñj na. Condenada.

3 6 Pueden los Regulares en el fuero de la conciencia vfar de fus privilegios,
que eítán expresamente revocados por eí Concilio de Ttzmo.Cmdenada.

3 7 Las Indulgencias concedidas à los Regulares, y revocadas por Paulo V. eR 
tánoy revalidadas.OjízhW í/íí. . . , .

3 3 El mandato del Concilio Tridentioó al Sacerdote que for$ofamentc dizc
Miiía en pecado mortal > de confettar fe quanto antes, es coníejo, y no precepto. Con
denada.

3 9 Aquella particula,íp¿wí0 antes}iz entiende,quando el Sacerdote fe confettar*
i  fu tiempo .Condenada.

40 Es opinion probable la que dize, fer fofamente pecado venial el ofeulo teni
do por delectación carnal, y fenfibte,la qual íe origina del mifmo ofeulo, fin peligro de 
otro confentimienro,y polacion.Coadenada.

41 No fe ha de obligar al concubinario que eche ía concubina, fl cfta fuellé muy 
vril para fu regalo, y afsiftencia, mientras faltando ella paitaría vida muy de (acomoda- 
d a , y otras viandas le caufarían battio * y dificültoíamente íe hallaría otra criada. Con
denada.

42 Es licito al que pretta, pedir mas de lo que pretta, fi fe obliga à no pedir el 
principal hafta cierto ¡lempo.Condenada.

43 El legado anual,que vno dexò por fu alma ¿no dura mas que por diez años;
Condenada. .

44 En quanto al fuero de lá conciencia » corregido el reo, y celiando la contu- 
macia^effan las cznhnzs,Condenada.

4 5 Los libros prohibidos ¿ hatla que fe expurgen, pueden retenerle, mientras 
hecha toda diligencia té corrijan .Condenada,,

Todo lo qual viíto,y ponderado con mucho acuerdo, y madurez,entre tanto qne 
fe pone cuidado, y eítudios para el examen de femejantes Propoficlonesf nueftro muy 
Samo Padre, conliderada matetia tan grave, determinò, y decretò,que las dichas 
Ptopoliciones, y cada vna dellas, por lo menos deben fer condenadas, y prohibidas, 
como efcandalofas, como las condena, y prohíbe* de tal manera* que ninguna perfona, 
ò  juntas,o reparadas,enfeñarén,defendieren,o (acaré i  iuz>o trataré de ellas, aun difpu  ̂
cando publica, ò privadamente, fino es para impugnarlas, por ei miímo calo incurra^ 
excomunión, de la qual no pueda fer abí'ueito, fino es en atticulo de muerte, por/^



que por el Rom ano Pontífice,que es,6 por tiempo ferá, aunque fe a conftituldo en dig
nidad preeminente. ' , .

A mas de efto,c0moda apretura,en virtud de fanra obediencia ,y  comunicación 
del juizio Di vi no,prohíbe á todos ios Fieles Chriftianos> de qualquier a condición, ef- 
tadojó dignidad que íean,aunque muy feñalados en dignidad,y autoridad, que no prac
tiquen, ni reduzgan á pra&ica las dichas Ptopofic¡ones,o algunas cieñas.

Juan Lupe, Notario de ¡a Santa Remana, y GeneralInqiújicion.
En lugar de Sello.

Año de la Natividad de Nueftro Señor JefuCluifto 16 6 5 . y  
I 666. Indicción 3 * y 4 . á dos de Octubre,y veinte y tres de Mar<p; 
y del Pontificado de nueftro Sandísimo Padre Alexandro Séptimo 
el año vndczimo»el fobredicho Decreto fue fixado,y publicado a las 
puércisdela Bafilicadel Principe de los Apoftoles de la Cancellería 
Apoftolica,y en el Alcafar del Campo de Flora, y en los otros luga
res acoftumbrados de R om a, por mi Carlos Milano, Corredor de 
fu Santidad,y de taSanta Inquificion. En Rom a, en la Imprenta dw 
la Reverenda Camara Apoftolica 1665.y 1 666»

D E C R E T O  D E  N V E S T R O  S A N -
tífilmo Padre Inocencio Vndccimo.

J Ve ves á los dos de Mar$d i679.cn la General Congregación de la Santa Romana, y  
Vniverfal Inqui(iCÍon,avída en el Palacio Apoftolico Vaticano,delante de nueftro 
Sandísimo Padre Inocencio,por la Divina Providencia Papa Vndczimo , y de ios 
EtninentUsÍrnos,y Revcrendifsimos Cardenales de la SantaRomana Iglcíia,Gene

rales Iaquiíidores por la Santa Sede Apoftolica,Depurados en toda la República Chrif- 
tiana,contra la herética pravedad.

Nueftro Samifsiroo Padre Inocencio Papa XI. procurando con cuydado, y folíd- 
tud Paftoral la lalud de las almas,que Diosle ha encomendado, y queriendo proícguír 
lanrnyfaludah'e obra empegada por fu predeceflot de feliz recordación Alexandro 
Séptimo , acerca de fegregar las do£trinas dañofasálafalud de las almas, de las pro
vecíalas,y Tanas, ha cometido muchas Proporciones,parte de ellas Tacadas de diferen
tes libros, parte de di verlos eferitos, y parte nuevamente inventadas al conocimiento, 
y examen de muchos Theologos, y defpues á los Emlnentifsimos, y Reverendísimos 
Señores Cardenales, contra la herética pravedad, Generales InquÜidores. Las quales 
Propoficiones,ponderadas, y examinadas muchas vezes con vigilancia, y cuydado por 
los dichos Eminentifsimos Cardenales,y Tcologos,y oidos por fu Santidad íus parcce- 
res.Finatmente,fa Santidad confiderando efte negocio con toda madurez, ha refuelto,y 
decretado, que las figuientes Prcpoftclones, y qualquier de ellas, como citan baxo 
puedas,fean condenadas, y prohibidas, á lo menos como e lean da 1 oías ,y in praxi per- 
nícioiaspy como tale* las condena, y prohíbe. No es, empero, la intención de Tu Santi
dad con efte Decreto, aprobar en manera alguna otras Propoficiones en él no exprcf- 
fadas,y á fu Santidad,de qualquier manera ofrecidas,6 por ofrecer ,&c.

i N o es licito en la adminiftracion de los Sacramentos fcgulr la opinión pro
hable del valor del Sacramcüto>dexando la mas fegura, fino c# que lo ptohiba la ley,el



paéto, 6 el peligro de Incurrir en grave daño, De donde Tolo debe dexar de VTar de la 
íentencia taa íolamcace probable en U admimitreion del Bautlímo, Orden Sacerdo
ta le  Epiícopaí.

2 Tengo por probable que puede el Juez juzgar fegunla opinion aun menos! 
probable.

3 Generalmente» quando hazemos algo confiados en la probabilidad, ò intrin* 
Teca, ò exmníeca, aunque ie ve,como no le uig? de los limites de probabilidad, riem
pire obra mas prudentemente,

4 No íe na de arguir de infidelidad el infiel que no cree,guiado por la opinion 
menos probable/

$ No n» s atrevemos á fentencíar» que peque mortalmente el que vna vez tan 
íolamente en la vida híziere actu de amor efi Dios,

6 Probable es, que el precepto de la caridad afsl à Dios en rigor, por f i , no 
obliga,ni aun de cinco en cinco años.

7 Entonces tolo obliga,quando tenemos obligación de juftificarnos,y no tenca 
iiios otro medio,por el qua! nos podamos ,'unificar.

S Comer,y beber a mas no poder por ioio el güito, no es pecado, como no dañe 
¿ la.falud,porque le es licito ai apetito natural vlar de fus a&os.

9 El acto conjugal avido lulamente por dekyte,no dize en manera alguna cula
pa,ó defecto v enial.

- io  No tenemos obligación de amar aJ próxima con amor interno , y formal,
1 1  Podemos cumpfr el precepto de aiti a r al próximo pot Tolos a dos exu ríores.
j  i  Apenas fi halla en JosSegkrcs.aunqneìeae» los Rey es,que tengan alguiu- 

perfino à íu citado. Y al si ninguno apenas tita obligado a dar limoina à los pobres, por
que tolo eftá obligado á dar íimoínade so que ie (obra.

1 3 Si lohazeis en ¡a debida moda ación,podéis fin pecado mortal entrlfteceroá 
¿ie la vid a de alguno, v alegraros de fu muaré natural» y de Icaria, y pedirla, no perdili» 
piícencia de la pertona,!ino por algún provecho temporal,
' 14 Licito es ddear la muti te 1 padre con abtoluto, defeo, no como à mal
de! pad re,fin o por bien cid que dek a,por que íe ha de provenir vna grueíla heredad.

15 Licito le es al hijo alegrarle de a ver muerto á íu padreggiando borracho»; 
por las muchas riquezas à que incede por ¡a muerte de Tu padre.

ié La Fe no le ha de dezir que ca  ̂ga buxo precepto cfpccial,y de por ÍL
1 7 B j IU hazer vn acto de Fé vna vez en la vida.
1 8 Si alguno lera interrogado por el Juez publico acerca de la confefsion ds 

la Eè,ìe aconte jo como a cola gloriola á Dios1', y a la F¿, que calle, y no hallo que el ca  ̂
llar fea pecado.

19 La voluntad no puede hazer que el cònfemlmiento de la Fé en fi mtímo 
lea mas firme de ío que merece ía tua\a de las razones que mueven al comentimienro.

20 De donde puede aiguno rehuíar p¡ udentemente e! ccníentimiento íupera 
■ natural que tenía.

 ̂1 Fi confinamiento íobrenatural de la Fè,y vrìl à la fa'ud,fe tiene con fola la 
nodcìa probable de la revelación, y aun le balla la duda ¡cito es, citar en duda fi lo ha
dicho Dios. _ ,

21 Sola la Fe de vn íolo Dios es medio ncceflarío, y no es ncccfíaria la Té ex»¡
pí'ciía de remurerador.

25 La Fé romad3 anchamente, baña para la jufiificacion, por el teílimonio de 
las críataras.ó por otrolemejante murn o.

24 Traer a Diospcrtefiigodc la mentira leve, no es tan grande irreverencia; 
que por ella quiera,6 pueda condenar ai hombre,

2$ Ccn caula es licito el jurar, fin animo de jurar, ora fea la materia leve, ora

k ' 0 ,5  Si alguno,ó íoío,ó en perfencia de orros,ora fea preguntado,ora fea por fu 
prooia voluntadlo por Ixzgáaqó por otro qualquier fin, jurare que no ha hecho aque
llo ouc verdaderamente ha hecho, entendiendo dentro de ti otra cola ,que no ha he
cho" o otro moho de que U nizo, o qualquier añadimiemo verdadero , efle tal verda**
fieramente no miente>m es periuro. , . ,

vy La caula juila para viar efias amphiboiogiases,tiempre que es neceflariOjO 
orovcí-hofo pata la Tatud dcLcueipo, para ¿a uonra, para defender la hacienda, ó para 
*  ? í  quafi



ttttldi»er oteo á&ode virtud, de tal manera,c^uc ei eneuferimienío de la Verdad fe juz-
^ue cotonees conveniente,y ávido con cuidado.
°  „ g £1 que mediante la ínterceísíoo, ó  ia dadiva alcanzare la dignidad, ó  oficio
publico podrá preftar el juramento coa liaúradon menral,como acoftumbran pref
i j e  lo só m e jantes por mandado del R ey , no mirando la intención del que haze, por- 
oiie no cita obligado á confe fiar el crimen oculto.
^ z9 El temor grave vrgente es caula jufta para fingir la adm Alteración de losSa-

Cfam^ tOS#L ic¡to le esa vn hombre honrado matar al agreíforque procura calumniar
le G no puede de otra fuerre librarfe de la calumnia. Lo mifmo fe ha de dezír, fi alguno 
dá vn bofetón,u da con palo,y dei’pues de dada la bofctada,ó con el palo huye.

3 1 Regulármete puedo matar al ladroneara guardar no me quite vn doblon.
3 z No folo es licito defender,hafta matar, la hazfenda que no poseemos,fin o

también aquella álaqual tenemos algún derecho,y que ccpfiamos que la pofleeremos.
33 Es licito al heredero, como al legatario, defenderfecomra los que in jufta-

mente impiden la poffefsion de la heredad, ó la folucion del legado, como ai que tiene 
derecho en vna Cátedra,ó Prebenda,contra los que injuftamente impiden fu poíTeísíon.

3 4 Licito es procurar el aborto, antes que el feto fea animado,porque la mu-
ser conocida preñada, no fea infamada,ó muerta.
& 3 y £¡¡ probable que qualquier feto, por todo el tiempo que eftá en el viétre,no
tiene anima racional, y que folo empieza á tener alma quando la madre le pare; confi- 
gnientemente fe avrá de dezir,que en ningún aborto fe comete homicidio#
5 3 6 Es permitido el hurtar, no folo en extrema needsidad, fino también en ne-
cefsidad grave»

3 7 Los criados,ó criadas de cafa pueden amagadamente tómarfe de fus feñores 
para recompenfar fu traba jo,quc les parece mayor que el íalario que ganan.

3 s Ninguno eftá obligado,ío pena de pecado mortafiá redimir lo que ha hur
tado 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 p trío na, no eftá obli
gado á la reftitucion del daño que fe fe ha feguido»

40 El contrato dicho mohatra es licito, aun refpefto deja mlfrna perfona,y con 
contrato de bol ver á vender lo antecedentemente hecho, con intención de ganancia#

4t Como eldínero de contado fea de mayor eftimacion que el que no es de
contado, y  como aya ninguno que noeftime mas el dinero de pteíente, que el que eftá 
por venir, puede el acreedor tomar de aquel á quien prefta el dinero algo á mas de la 
cantidad preftada»y con elle titulo fe libra de la vfura.

4 2 L a  vfura no fe comete quando fe toma algo masde lo preftado,como á de
bido por titulo de benevolencia, 6  agradecimiento, fino fojo fe comete quando íe to
ma,o erige como debido de jufticia*

43 Que feria* fi no fuelle fino pecado venial el quebrar con falfo crimen ia au
toridad grande de quien detrae,íiendole á fi nociva.

44 Pcobabiees que no peca mortalmente el que impone crimen falfo á alguno 
por defender fu jufticia, y honra. Y íi efto no es probable, apenas avrá en Ja Teología 
Opinión probable*

45 Dar cofa temporal por ja efpirituai,no es fimonía,quando lo temporal no fe 
di por precio , lino tan loiamentc como á motivo pan dar, ó recibir lo efpirituai; ó 
también quando lo temporal idamente es vna graciola compenfacion por lo efpirí- 
tuaijó al contrario.

4$ Y  cfto tiene lugar también aunque lo temporal fea el motivo principal para 
dar lo efpirituai; y  aun mas íi es el fin de la cofa efpirituai, de tal manera, que fea mas 
cftimado que la cola efpirituai.

47 Quando dixo el Concilio Tridentino, que aquellos que comunicando con
pecados agenos, pecan mortalmente, losqualesno eligen para los pueftosEclefiafticos 
¿aquellos que juzgaren fer mas dignos, y de mayor provecho para ialglefia.El Con
cilio por aquella palabra Digniores ,no quiere dezir, fino que el que le ha de elegir fea 
digno, tomando el comparativo por el pofitívo. O quiere d£2ir por palabras menos 
ptopías, que excluye á los indignos,pero no á los dignos. O finalmente, fe ha de encen
der la palabra Digniores,quando ay concurfo.

4$ Tan dato parece que la fornicación de si no embuelvc malicia alguna,y que



Calo es mala, porque eftá prohibidaque lo contrario parece del todo fuera de razofli
. 49 La molicie no eílá prohibida por ley de naturaleza. Por tanto,fi Dios ñola

huvieOe prohibido, muchas vezes íeria buena , y algunas vezes obligatoria á pena de 
pecado mortal. . .

50  ̂ El tener copula carnal con muger cafadajíi lo cofiente el marido,no es adulo 
rerio,y afsi baila dezir en la confeísion,que ha fornicado.

/ 1  El criado,que fabiendolo,ayuda á fu amo para entrar por vna ventana,y fu«
fre que para fubir á ella ponga los píes fobre fus ombros, y efto para gozar á vtia don- 
celia, y que muchas vezes le firve, trayendole vna efealí, ó que le abre la puerta , ó ea 
otro femejanteminiftecio,no peca morralmente, fi lo haze por temor de algún notable 
daño, como porque no fea maltratado del amo, ó porque no le mire con ceño, 6 por* 
que no le debida de cafa.

5 * El precepto de guardar lasFreftas no obliga fo pecado mortal,como no ha-i
ga eícanda!o,y que no fe haga por mcnofprecío.

5 3 Cumple al precepto de lalglefia de oír Mifla el que oye dos partes de ella,y 
aun el que oye juntamente quatro partes dé diferentes celebrantes.

5 El que no puede rezar Maytines,y Laudes,y puede empero rezar las demá$ 
Horas,no eftá oblígadoá rezar nada, porque lam-iyor parte trae á íi lo menos.

55 Se cumple al precepto de comulgar cada vnaño,íife  comulga facr¡Iegd4 
mcntejO por la comunión facrilega.

56 La Confelsionfy Comunión freqaente,aun en aquellos que vive como gem
tiles,esfeñalde predeftin ación. 1

57 Probable es que baila la atrición natural,como fea buena.
5 8 No tenemos obligación de dezir al ConfeÜor la coílumbre que Tenemos da

cometer algún pecado, quando él lo pregunta. *
59 Es licito abíolver Sacramentalmente á los que folamente han confesado Ii 

mitad de íus pecados por caufa del grande concutlo de los penitentes, como puede .fu* 
ceder en el día de alguna grande Fetlividad,o en dia de alguna Indulgencia.

60 No íé ha de negar, ni diferir U abíoludonal penitente que tiene coílumbrcí 
de pecar contraía Ley de Dios,'de naturaleza, ü de lalglefia, aunque no fe tengai efpe- 
ranca de la enmienda, como diga de palabra, que le p e ú , y que prdpone la enmienda- *

* ói Puede algunas vezes fer abfueltQelqueeíü en ocafion próxima de p^car.li 
quat puede, y no quiere dexar,antes bien directamente, y depropolitolabufca, ó íe po
ne en ella. ' # í

61 La ocafion próxima de pecar no fe ha de huir,quando ay alguna caufa para 
no huir provechofá,y buena.

63 Licito es buícar directamente la ocafion próxima de pecar,por el bien efpi-
rltuahó temporal nueftro,u del próximo.

ó4. Es capaz de abíolucion el hombte »aunque no fepa losMifieríos de la Fé,y aun
que por negligencia, aun culpable, ignore el Miíterio de la Sandísima Trinidad, y de la 
Encarnación de Nueítro Señor Je fu Chrífto.

6 5 Baila aver creído vna vez aquellos Miflerios.
Qualquiera »empero, de quaíquier condición, citado h ó dignidad que fea, que efiaj 

Propoíiciones, ó algunas de ellas, ó juntas, 6 cada vna de por íi, defendiere, ó (acare i  
luz, 6 que tratare, ó predicare publica, ó efeondidamente, íi no fuere para impugnarlas, 
ipío fado cae en excomunión lat# lentenria:, de la quaí no puede (fino en el articulo 
delamuerté)ier abfuelto por qualquiera, aunque tenga qualquiera dignidad, fino es 
por el mífrno Romano Pontífice.

A mas de effoeílrechamente, en virtud de fanta obediencia, y con amenaza dof 
juizio de Dios, prohíbe á todos los Cliriñianos,de quaíquier condición, dignidad, y 
diado, aun por efpecial, y efpecialiísima nota dignos, poner en púdica las dichas 
Propoíiciones,ó qualquiera de ellas.

Finalmente,para que los Dodores, ó Efcolaflicos, ó otros qualefqmera de oy ade
lante fe abílengan de contenciones injuriólas, y por cónfer vacion de laPaz, y Caridad} 
les manda fuSantidaden virtud de fanta obediencia, que tanto en los libros que fe han 
éc imprimir, y manuícríptos, como en Conciufiones, Dífputas, y Sermones, fe guarden 
de toda cenfura, y nota, y también de toda controverfia contra aquellas Propoíiciones, 
que aun entre Católicos en vnas partes, y otras fe alteren, haíla que la Sede Apoftolica 
dé fentencía lobre dichas Propoficiones.
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IN  C O N G R E G A T IO N S G E N E R A L I R O M A N EE, 
(EVm v erf alls Inqdifitionis habit 4 in Pala fio A  popoli co Mon• 
tis Qui ri hales,cor am SanelifsimoD.N*ALEXANDRO ,Di- 
vina Providencia,Papa VlII.de Eminentifsimts, £jf Reveren- 
difsimis DD. S* R.E.Cafdinalibus, in tota República C hrif ia - 
na contra Ehretkam pravitatem Genet altbus Jnquifuoribusta 
Sauffa Sede Jpofolica fpecialiter deputatiti

SAnfrifsIrous D . N. ALEXANDER , Divina Providcntia, Papa VIII. prasdi&us : Pro 
Paftorali Cura OviumàChrifto Domino fíbicommifía deearum falute foJüciuis, 
vt inotlenfo gradii per redas remiras pofsint incedere, &  Paícua nimiutn perniciofa 

¡n pravis doritrínís exibíta vitare, vaius fupra triginta Propófírionum examen pluribus ia 
Sacra Theologia Magíítris, &  de indé Eminenrílsimis, ac Reverendifsimis DD* Cardi- 
nalibus contra Haereticampravitatem Getierallbus Inquifitoríbus commifit, qni tantum 
negotium dUigcnter agreísi, eique íeduio, ac pluries Incumbentes, fuper vnaquaque ip- 
farnm iba futirá giaSanftitate lúas fingillatim detulcrunc.

Trcpofìthnes autemfmt mfrafcriptd videlicet.
;i T N  ftatu natura: lapice ad peccamm mortale , &  demerírum lufíicit illa libertas, qua 

X  voluntarism, ac liberumfuic in cania fuá peccato originali, &  voluntare Adami 
peccantís.

i  Tarnetíi detur ignorantia invincibilis juris naturae, haec in ftatu natura: lapfas 
pperantem ex ipia,non excufat à peccato formali.

3 Non licet fequi opinionem,vel inter probabile* probabififsimam.
4. Dedit femetipfum pro nobis oblationem D eo, non pro fobs Ele&is, fed pro

omnibus,&  folis Fidelibus.
5 Pagani,lad^ijHaeretlci.aliique huius generis nullum omnino accipiunrl Jefu

Chrilío influx um,adco que hiñe re¿té inferes in íllis eflé voluncatem nudam, &  inermen, 
fine omni gratia (ufficienti.

ó Gratia fufiidens ftatui noftro, non tàm vtilis, quam perniciofa eft, ftcut pro
inde merito pofsìmus petere » à grada(ufficienti, Libera nos Domine,

7 Onanis humana atrio deliberata,eft Dei dÌiectio,vcl mundi,fi Dei,CharitasPa-
tri$eft,fi mundi,concupìfcentla carnls.hoc eft,mala eft.

8 Neceflè eft infidelem in omni opere peccare.
9 Reverá peccar, qui odio habet peccatimi naerè ob eras turpltudinem, & d if-  

convenientiam cum naturatine vilo ad Deum oft'enfum rd'pedu.
io Incentra,qua quis deteftatur malum,& profequitur bonum, mere vt Coelef-

tem obrlneat gloriara,non eft recta ,nec Deo placens. ¡
1 1 Òmne , quod non eft ex Fide Chriftiana fupernaturali,qure per dile&ionem

Operai ur,peccai um eft. '
i x Quando in magnis peccatoribhs deficit omnis amor deficit etiara Fides, &  

Ctiamfivideanrur credere,non eft Fides Divina,led humana.
13 Qujfquiscnimíeterntemefcedís intuitu Deo famulatur, chatitare fi carue- 

rlt, vitio non caret,quoties intuitu licèt beatitudinis operatur.
14 Timor gchennae non eft fupernaturalis.
1 5 Attritio quae gehennte, Sc poenarum metu condpttur, fine dilezione be- 

tievolentlce Dei,propter le , non eft bonus morus, ac íhpernatnralis¿
16 Ordinem prxmittendi farisfa&ionem abfoIurioni,mduxit, non pollitia,aut inftl tu

tto Eccleiixjfcd ipfa Chrifti lex, Sc prseferiptio naturae reí id ipsu quodammodo dictante*
1 7 Pet Warn praxim mox abiolvendi,ordo poenirentia: eftinverfus.
is  Confuetudo moderna quoad adminiftrationem Sacramenti PaenitentTx¿
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etlamfi ê im plürimorum homínum fuftentet auäöriras multi tetiiporis diututnitas
confirm ed hilominus ab Eccleüa con habetur pro vi li,pro led abuíu.

19  Homo debet agere^ota vita poenitentiam pro peccato originali.
20 Confesiones apud Religicfios fadx,plereque,veí facrilega; tunt, vel invalida.
2 1 Parroquianas poteit íuipicari de Mendicanribus, qui Eleemolynis communi- 

bus vivunt,& imponenda nimis lev¡,& incongrua poenitemia, leu íatisfactlone ob qux- 
ftum?feü lucrum fublidij temporis. '

22 Sacrilegi (unt iudicandi, qui ms ad Communkmem prxtendunt, antequam
condignam de delidtís luís peenkemiam cgerint. .>

2 3 Similiter arccndi lunt à Sacra Communione,qulbus nondiim ineft amor D ei. 
purÜsimus,& omnibus mixtionis expers.

24. Ob latió inTemplo}quae riebat à B¿ V. M. in die Purificatlonis fure per duos* 
pullos Columbatura,vnum in hoioeauftumj&.altertimpropeccatis, íuffidenrer teftan- 
tur,quod indiguerit puriñcarione,& quod filius, qui ofíerebatur, eriam macula Mauls 
maculatus eü'etjfecundum verba legís.

2 5 Dei Parris Simulacrum nefas eft Chríftiano in Templo collocare.
26 Laus quae defertur Mariae, vt Maria,vana eft.
27 Vaiuit aliquando baptilinus lub hac forma collatus. ln nomine P a triste . prrea 

tcrmiisi's
2S Valet BaptUinus collatus à Miniftro qui omnem ritum externum, formamque 

baptizad*! obiervat,infufla vero in corde luo apud le refolvir^pnmtdQ^qundfacUEcdefùu
29 FutikSi&totiesconvulla eft aftertio de Ponrifkis Romani iupra concilium

oecumenicum auctorirate,acque in fideiquxriionibusdecernendis infaliibüitare. x .
30 Vbi quis invenerit dodtrinam in Augn/tino clare iundatam,iliat» abiolufè po

tei!: tener e,&docerc, nos rei pi cien do ad vil am PontifidsBullam.
3 i Bulla Vrbani Vili. In emtnentî iX iubrepritia. _►>
Quibus mature coníidcratís idem San¿tíísimusftaruÍtJ&  decrevit 3 r.fupradiftas Pro

porciones tanquam tcmerariasdcandaloias male fonames, iniurioias, Hxceii próximas,. 
Hserciìin fapientes, erróneas,íchifmaricas, &  Hxrericas refpe ¿five,eile damnandas , &  
prohibendas,ficut easdamnat,& pr.ohibet,ita vt quicumque iílas,am coniundim,áut di- 
vifim docuerit,defender»,cdideric,aiit de els etum difputatív¿,publicé,aut privatim tra- 
£taverit,niíi foríam impugnando,ipiofj&oindJat inExcommunicacionem ,à qua non 
pofsit (prxterquàm in aniculo monis) ab allo quacumque etiam Dignitate fulgènte, nifi 
apro tempore exilíente Romano Pontífice,ablolvi, ■,

Iniupèr dH!ride in virtute Sanda: Obedienti x , & fub inter minati one Divini ludici) 
prohìbet omnibus Chrifti fidelibus,cuiulcumquc condicionas, Dignirari$,& Status,ctiam 
fpeciaii,& ipecialilsima nota dìgnis,nc praedittas opiniones,aut aiiquem ¡pianino ad pra*< 
xim deducant.

Non intendit tarnen San&itasfua per hoc Decretimi alias Propofiriones in malori 
numero vlr;a iupradiètes 3 i.iam cxibiras,& in hoc Decrcro non expreftas approbare.

Locus >£c Sigili. Alexander SperonusS. Romance , & -VnivcrUHs Inquilìtionis Not.’ 
Anno à NathUare D.N. IESV. CHRISTI milidìmo fexcentefimo nonagetimo, Indid. 
13 .die lo.Decemb.Pontifìcarusautem Ss.D.N.D.ALEXANDRE, Divina Providentia, 
Pap. Vili. Anno Secundo fupradictum Decrctum afrixum , Se pubiìcatumfuit ad valúas 
BalìUcx Princìpis Apoftolorum,Palatij S.Ofìic.in acic Campi Florae ac aiijs loéis lolitis, 
&  coniuetis Vrbis per me Francitcum Periti um SS.D.N.PP.& SS. Inquifmonis Curfore« 

io.Baptijìa de Comìttbus Mag.Curf.

NOs Don Jofeph Eftenfe Moftl.por la gracia de Dios,y de la Santa Sede Apoftolí- 
ca, Ar^obifpo de Nazianco,y de N.SS.Padre,y Señor Alexandro, por la Divina 

Providencia,papa VllI.Nuncio,y Coíedtor General Apoftolico eneftosReynosde Ef- 
paña,con facultad de Legado á Latere , &c. Aviendonos embiado el Decreto de fulo 
Interto,de orden de fu Santidad,mandamos que fe publique. Dadas en Madrid á veinte 
y  vno de Febrero de mil Iciicíenros y noventa y vn años.

Jofeph Arcbiep.Naziaxc. N. Apofi. Por mandado de fu S. Iluftrifsima.

Don ifiáro Mellado y  Salinasm ^
DE-
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tiECLÀlUCTÒN N VESTRO 'SU N TISSIM O  SEÑOR INOCENCIO, $QR LÀ

Divi tía Providencia Paga X lL  deerea de la facultad comedida en la Bulado la Cruzada, de 
elegir por Confejjor à eí aprobado por qualquier Ordinario, en que fe  condena la opinion de los 
que afirman ,  que dichafacn.ltadtiene lugar,aunque el Se ho Confejjor nofea aprobado por el 
Ordinario del lugar en queje oyeren las confessione s*

INOCENCIO PAPA XII. PARA PERPETVA MEMORIA. I

A V ien d o  Entendido, no fin gran dolor nudiro , por Iasquexas que fe nos han 
dado por partede algunos Venerables Hermanos ObifposdeiReyno dePor- 

' ruga!, y de otros Varones de temerofá conciencia, que en dicho Rey no íe ha 
buelto à fufeitar̂ y cada dia cobra mas fuerza la opinion, que mucho tiempo 

ha eái condenada^ reprobada » por ciertas ConíUtuciones de los Romanos Pontífices 
Paulo V» Vrbano VUÍ.y Clemente X. nueftros PredéceiTores, de felize recordación i V 
también en el milmo tiempo por muchos Decretos de las Congregaciones de los Car
denales de la Santa Igleíia Romana,Interpretes del Concilio Xrídoitinojy ai símil mode 
losfenaladospara ios negocios, y confuirás de los Obiípos, y Regulares, en la qual opl- 
hlon fundados muchos, juzgan,que los Privilegios,è indultos de aquellas partes, conce
didos por Letras Apoftolicas,dadas en favor de la Santa Cruzada, ò como dizen,la Bula 
de la Cruzada, fe han de encender de tal manera,que ia facultad que en ícmejantes Le
tras^ Bula íe dà á los Fieles de Chriílo,de confefiar fus pecados à qualquier Confelloc 
Aprobado, para oír confesiones, por qualquier Ordinario, tenga > y le1 juzgue tener lu
gar,aunque cite Ordinario no lo lea de aquel lugar en que fe oyeren dichas confelsio- 
nes. Por tanto,Nos,por la obligación del Oficio Paftoral, que la Divina dignación co
metió à nuertra pequenez,aunque muy defigual en méritos,y tuercas, deleando, quanro 
nos es permitido de lo alto, ocurrir con paternal charidad à tos peligros de las almas,en 
cofa de tanta importancia como es la Confefsion Sacramental, y figuiendo las lobrcdi- 
chas Conili tu clones, y Decretos ; De confe jo de nueftros Venerables Hermanos Carde
nales de la mílma Romana Igleíia,primeramente de los nombrados para los lobiedichos 
negocios,/ confuirás de los Obiípos,y Regulares,y deípuestambién de los ottos, eípe- 
cialnf entc diputados por la Silla Apoliolica, Inquiíidores Generales^en toda la Repúbli
ca Chriftíana,contra la herética pravedad, los quales enteramente examinaron laiobre- 
dicha opinion,y con madurez controvertieron elle negocio} y también con nutfhos 
Motu propio,y cierta ciencia,y madura deliberación,y con la plenitud de nueftraApoí- 
tolicapoteftad,px>r el tenor de las prefentes determinamos, y declaramos, que la Bula 
de la Santa Cruzada no introduxo derecho nuevo, ni contiene privilegio Alguno » en 
quanto à la aprobación de los Confesores,contra ta forma del inelmo Concilio f riden
tino,y de las fobredichas Conftituciones Apoltclicas ; De manera,que los Conidio res, 
qualefquíera que fean,alsl Seculares,como Regu lares,elegidos en virtud de la die haüu- 
la de la CtuzacU-por los penitentes,para oír íus Confesiones Sacramentales, de ningún 
modo puedan oír dichas Confeísiones,fin la aprobación del Ordinario, y Obifpo Lno- 
cefano del lugar en que moran los mifinospenítentes, y eligen los Confederes, ò los 
trofean para oír las Confeísiones ; fin que ayude para efto la aprobación vna, o muchas 
vezes obtenida de los Ordinarios de otros lugares, y Dioceíis, aunque los penitentes 
fuellen fubdítosde aquellos Ordinarios,que huviéílen aprobado à los Con te lío res ele
gid os; y que las Confefsiones que de aqui adelante íe hizieren,ó oyeren reípedivamen- 
tc,de otra manera, y contra la forma de las preíentes, y de las otras ConíUtuciones 
Apofto lie as, lean nulas, irritas,è In validas,fuera del calo de neceísidad en el artículo de 
la muerte} y los Confeífores por el mefmo derecho queden fufpenfos, y lean también 
fevmmente caftigados por los mifmos Ordinarios de los lugares. Y por el tenor de la* 
prefentes,con los mefmos Motu,ciencia,deliberación,y plenitud de poteíiad, condena
mos, y reprobamos qualquiera opinion contraria »corno falfajtetócrariajefcandalofa, y  
dañoía en la pra£tica,l:n que de ninguna manera obfte qualquiera pretendido vio con-; 
trario,y contraría coliumbre , aunque fea muy antigua^ deltodoanulamos, y deroga * 
mos los dichos contrario vfo,y contraria coftumbre.Y por tanto, mandamos » y prohi
bimos à todos,y à cada vno de ¡os Fieles Chriltianos»de qualquier efiado,grado,condi
ción,)’ dignidad que fe an, aunque íean dignos de efpecial, y particular mención, y ex- 
preísion,que no fe atrevan,ò prefuman de ningún modoá eníeñar .defender, ó reducir 
á la practica la fobredicha opinion, pena de excomunión > que por el mifnjo hecho, un

otra
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cara declaración incurran los que lo contrario hlziercn,de la qáal ninguno por ninguna perfoña 
pueda 1er abluelto,íino es por Ños,ó por el Romano Pcotifice,quc por tiempo fuere, íino es en 
el referido artículo de la muerte. También de terminamos, que las prelentes Letras, y todo lo en 
ellas conrenidofcon ningún pretexto, aunque íea porque los inctírefládos en lo referido, ó que 
pretenden ferio en quaiquiera manera,dequalquier citado,grado,ordenjpreheminenda, y dig  ̂
nídad que lean,6 en otra manera dignos de eípecial,y particular mención, y expreísion, no han 
conlenrído á ellas, o á ellas no han hdo llamados,dtados,y oídos ; y que las caulas por las quales 
fe han dadodaspretextes,no tian íido íuíicientemente traídas, verificadas, y juftificadas, o poc 
otra quaiquiera caula,aunque lea jurídica,y privilegiada,color^pretexto,y capitulo, aunque cité 
contenido en elcttCtpo dd derecho: también de lelion enorme,e ñor mií sima,y toral, en ningún 
tiempo puedan fór ñotadas dd vicio de lubrepcien, obrepción, ó nulidad, 6 de el defe&o de 
nueftra intención,ó del confentimiento de los intereílados, ó de orco quaiquiera , aunque íea 
grande,y lubftanciafino pcníado,ni que fe pueda penfar, y que requiera particular expreísion, ni 
puedan fer Impugnadas, qucbrantadas.rctr afta das, controvertid as, ó reducidas á los términos del 
íieréchojócontra ellas intentarles impetrarle el remedio de abrir la boca, de la reftitucion in 
htegrum,6orro aigunó dd derecho,hecho,ó gracia,ó impetrado pueda alguno,en ningún mo- 
do vfar,ó ayudarle de él en juizio,ó fuera dél,aunque fea concedido , ó dado con iguales Motu, 
ciencia,y plenitud de peteftad: porque las pedentes Letras han de exiftir, y íer üempre firmes, 
validas,y eficaces,y han de coníeguir,y obtener fus cumplidos,y enteros dedos; y hade fer ob
servadas ínvÍoUbie,y firmemente por aquellos á quien roca,ó en quaiquiera tiempo tocare; y, 
en ella forma,y no en otra manera fe debe juzgar,y determinar en lo referido por qu ale (quiera 
Juezes Ordinarios,y Delegados,a tinque fean los Anchores de las caulas dd Palacio Apoftolico» 
y  ios Cardenales de la Santa Romana íglefia,aunque lean Legados a Latere, y Nuncios déla 
Silla Apoftolica, y los Comida ríos de la dicha Sanr; Cruzada i ó  otros qu al siquiera que gozan, 
y  gozaren de quaiquiera preeminencia,y poder,quitándoles, y á cada vno de ellos quaiquiera 
facultad,y autoridad de juzgar,é interpretar de otra manera; üendo nulo;y de ningún valor , í i  
fucodicre dintentarle alguna cola en contrario por alguno,con quaiquiera autoridad,con cien
cia,ó con ignorancia. No ob fian tes las colas referidas,y las generales, y particulares Confi ¡til
dones,y Ordenanzas ApoftoÍicas,y las hechas en ios Concilios Vniverlales,Provinciales,^ Sy- 
nodales i y los eftatucos,y coftumbtes de qualcfquiera Órdenes,Congregaciones,Compañías,é 
Iníiitutosjó otro$qUalefquíera,aunque eftén confirmados con juramento,confirmaciónApofio- 
lica,óotra qualqme¡:ñrmeza;y también los privilegios,Índultos,y Letras Apoltoíicas, concedió 
das á las miímas Ordenes,Congregaciones,Compañías,é Inftitutos, y á íus Inperiores, y perfo- 
ñas,y u oíros quatdquiera,con qualefqniera tenor,yforina de palabras; y también con qualcf
quiera derogatoríasdeias derogatorias; y también otros Decretos con igual Motu »ciencia , y 
plenitud de poreftadió ainfiancia dé qUalcíquierperíonas,aunque íeñáladas en quaiquiera Dig
nidad Ecieíiaftica,ó Secular,ó á íh conrcmpiado» , ó en otra qualquíér manera en general, d1 
partícula ̂ aunque lea con í ift orla (mente,y muchas,y repetidasyezes confirmadas,a probadas, y. 
renovadas. A codas lasquales,y á cada vna de ellas,aunque para fu entera derogación fe dcble-, 
ra iiazer de ellas,y de todo fu tenor,mención,ó otra quaiquiera expreísion eípecial, eípccificay 
exprefla,y particular,y palabra por palabra,y no por dauíuUs generales que valgan lo mifmo, 6  
para ello guardarle otra alguna forma extraordinaria,teniendo fu tenor por entera, y luficiente- 
menre expreffo,é iníérto en las prefentes, como íi íe expreílaran sé infirieran, palabra por pala
bra,fin que fairafie alguna,y fe obíérvafíe la forma en ellas dada; dexandolas en lo demás en fu( 
fuetea,para efecto de lo referido,por efia vez ran folamcnte, las derogamos eípecial, y exprel- 
famente , y queremos queden derogadas, y otras qualefqniera cofas que huviere en contrario. 
Demás de efto,para que las prefentes Letra* con mas facilidad vengan á noticia de todos, y nin* 
^uno pueda alegar ignorancia de el las,queremos, y con Autoridad Apoftolica determinamos, 
que íe oublíquen por alguno de nueñros Corredores,como es coftúmbre,á las puertas deiTcm- 
plo deÍPrindpe de los Apólleles, y de la Cfiaflcilleiíá Apoftolica déla Corte General en eí 
Montc£itatorio,y enlomas publico del Campo dfc Flora, y que fe dexen fijos trafluntos de 
ellas en dichos lugares; para que afsi publicadas obliguen á todos * y á cada vno de aquellos á 
quien tocan,eomo fi á cada vno deeilos le huvieffen fido notificadas,é intimadas períonalfnen- 
tc; y que á lostraftutnptos,o exempiares de las prefentes Letras,aunque lean impreíTos,íignados 
por mano de algún Notario publico, y autorizados con el (ello de períbná conftiruida en Dig
nidad Edcfiaftka,fc les dé en todo lugar,afsí en juizio,como fuera de él,la miíma tée,que fe die
ra i  Ls ptelentesfi fucilen prefentadas,ó mofiradás. Dadas en Roma en Santa María la Mayof¿ 
debaxo del Anillo dd Pcícador á 1 9. de Abril de 1700. Año nono de nueítro Pontificado,

Juan FrafíctJ'co Cardenal Albaw*
Hn
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.3, En el año d d  nacifitiento de Nucftro Señor Jefa Chrlfto de 1700* IndfcJon o£Eava,3 2S. dtl

Ities de Agótfo , año dez'íroo del Pontificado de nueiiro Sanñídmo en Chriílo Padre, y Señor 
Inocencio,por U Divina Providencia Papa XILte fixo,y publico el lobredicho Breve á Jas pücr- 
ras dd Templo deí Príncipe de los Apoítoles,de latirán Corte loocenciana, en lo publico del 
Campo de Flora,y en otros lugares de la Ciudad,donde íe íuele,y acoílumbra, por mi Thotnás 
Orlando, Corredor cící mi tnin Sandísimo Señor Papa.

Ju a n  Baptijíd de Cdpellis, Maejíro de Corredores»

PROLOGO AL LECTO'KÍ

A  In llanda d e  algunos amigos, y  difcipulos he reducido á nueiiro materno idioma la 
Medula Moral del Padre Hermano Bulembaum, y le añado vn tratado de la Bula de 
la Santa Cruzada,que le faltava,para que en cftos Reynos deEípaña,por donde tanto 
corre,no eñe fin complemento tan importante,y neceílario-Atiendeie principalmen

te en cite Obra á la conveniencia de los que retirados de las Elcuelas perciben mejor, y entien
den mas bien los calos de conciencia con vozes comunes, y viadas, que con ios términos de ia 
¡Cathedra,que tienen algo olvidados ¡porque la lengua materna es mas conveniente para que to
dos íe aprovtclien»como dixo el Eximio Do&or de la Hiíloria Evangélica, y Máximo ArcobiC. 
po de Rabena: Naturalis lingua decens loquatur ómnibus profutura. Y aunque con igualdad, y qui
zá menor traba jo,pudiera dar a ta tltampa Suma Moral, que no fuera verfion,ni reducción de 
otro Autor; pero por el grande aplauío,y ultimación que tiene la Medula de Bulembaum, me 
ha parecido que es mejor reducir lo ageno,que efta bien recibido,que no ofrecerlo propio,que 
puede ocafionar m ase iludió para la cenlura,que para el aprovechamiento. No ie Hamo Vcx- 
fion»íino Reducción,porque los Tratados doctrinales,que corren en muchas lenguas, para v tiú- 
dad vniverlál,no piden el rigor »valentía,y alteza de la traducción, finóla verdad .iubfianda, y  
llaneza déla materia,para formar perfecto concepto della.Eícufanle algunas citas, por no ocu
par mucho las margenes,y porque en ios Autores de ellas íe hallarán las demás. Noíe colocan 
en el cuerpo de los Capí tu los, Artículos, y Dudas,para que re entiendan con mas deícmbaraco, 
y  brevedad los cafos que íe reíuelven. El Indice no es ran ccpiolo,que exprefle todos los caíos 
reíueltos, por no crecer vn tercio mas el volumen,y hazerie muy deíproporcionado,que fuera 
querer facar délvn tercio mas de fu juño precio. Pero los puntos principales de los Tratados 
queeítánen el Indice,ion la fuente de donde nacen los cafos qucíe derivan, y refuelvco , y fe 
hallarán todos fácilmente,recurriendo á iu principio,y origen.

Y añadida por el Reverendísimo Padre Maeítro Aguitin de Herrera, de Ja Compañía de 
fesvs.

Y en eíta Impresión va añadido al fin vn Tratado del Jubileo del añoSanto.y el Decre
to de la Santa General Inquilidon,de los Caíos que los Sumos Pontífices han reíervado a dicho 
Santo Tribunal.

También van las Proporciones condenadas por Nucftro Sandísimo Padre Alexandro 
(VlII.Conla Declaración de Inocencio XII.acerca de la facultad que concede la Bula déla Cru
jida , de elegir Confettor á el Aprobado por el Ordinario,

L I -
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LIBRO PRIMERO,
t

D E  L A  R E G L A

POR D O N D E  DEBEN
GOVERNARSE EOS ACTOS EiV MANOS.

T R A T A D O  PRIMERO.
DE LA REGLA INTERIOR.

Q V E  L L A M A M O S  C O N C I E N C I A ;

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

Qm fea Contienda *y fi debe feguirjel

E S P Q N D E S E  lo 
prin'itro: Que con
ciencia es,.vn dic
tamen de la razón, 
ó vnadode eí en
tendimiento , con 
qpe juzgamos que 
bic, &  nancee debe 
hazer alguna cola 

por buena, ó fe debe dexar por maja>y pi
to, ó por razón de precepto, que la man
da , ó prohíbe , u de coníejo , que la 
encomienda,6 la difuade. Comunmen
te es reda la conciencia, porque dida 
lo verdadero; pero á vezes np es reda, 
porque dida al encuentro de las colas,
v. gr. lo malo como bueno : llamalé en
tonces errónea, por el error en que ef- 
tá. Efte fuele fer vencible , o culpable, 
quando fe debió, y pudo evitar ;p  fuele 
íer invencible, quando moralmcnte np 
pudo evitarfe;y por eííb po es voluntarlo, 
ni debe imputarle á culpa- Por donde la 
conciencia invenciblemente errónea , íp 
llama reda fecundum quid ,P  en orden a 
noíotros-

Reipondeíe lo fegundo: Q^c pp íq-

Iamentefe debe feguir la conciencia rec-
ra,(ino la inculpablemente errónea, quan- ■ ^
do dida alguna cofa por modo de precep Tf 9m' 
to i fe pecaría, file obr^ cpntra íú dida . J '  ■
píen, y íer$ el pecado de aquella eípecie, 1 * * " ,c 
que fe opone ala efpepic de aquella vir- x%n*' ,L 
tud, contra iaqual juzga el encendimún- f* ** 
roque fe peca. La razón de que debaíc7 
guirle la conciencia red a, es por fer ella 
ia regla próxima de la voluptad, derivada 
déla primera, y principal regla de rodas SSb< i ,  
las acciones humanas , que es la divina 1 2*
eterna Ley. La razón dé que deba íeguír- «frf.f. 
fe la inculpablemente errónea j es porque 
0 el eptendimientp propone á 1$ volup
tad vna cofa como mala, aunque no lo 
fea, y la voluntad teniéndola por mala, 
quiere abracarla, ya confíente en el mal, 
y tiene baflantempnte afe&q de lo que fe 
le reprefenta como culpa, A  mas defto en 
el cap. i4- a d Romanos ,dízc San Pablo 
Gtnue qmd non eji exfid?, peccatum tf/.Qulc- j 4,
redezir,comq lq explican comunmente 
los Santos Padres: Todo lo que pp es con
forme a la conciencia , es pecado, Y la 
mifma razón corre quando eí entendi
miento ptopope vna cola como buena ¿ y



TraíJ* De U  regl

S^Th*:ec*
cit.

JLay. iik 
i  . tr. i. 

4-

0/ 4 . V ^
de precepto .aunque en fi fea maja, y  prq- 

_ , . biblia, que fi i a. voluntad, o ís deíeeha,o
. bAoc' l&ooiitcyyá confíeme en la tranlgreíion 

rt í.4r . p r e c e p t o  , y peca; porque el objeto le 
cU a! actó aqíieila-eipecte que Me, eb' rtuncy 
fe propone por el entendimiento.,

v
Dí la dicho fe  re/uehen los cafesfguientes, 

y otr osfcmejant,és,

i r \  Vícn pienfa que cs: día de ayuno 
\ í  aunque no lo fea,peca contra la. 

templan$á,fi no ayuna* 
i El que míente .para librar á íu pro- 

zimo de la muerte ¿porque píenla que la 
níierícordia le obliga á ello i haze vn aéto 
bueno; y no mintiendo, pecaría contra la 
mííCricordia,

' 3 Aunque e l efcrupulo pienfe que las, 
dÜhatcioíies involuntarias ion pecado, no 
peca en ellas jporque no fon libres*

Rdpondeíc lo 3. Si, la conciencia es. 
culpablemente errónea, juzgando por ig
norancia vencible, que vna cola ella, pro
hibid̂  , 6 es de precepto, no fiendo afsi, 
ora fe obre contra ella, ora fegun fu d ifa 
men ,fe peca fiempre, y mas gravemente 
utemparihus^ quando le obra en contra* 
Pruébale lo prim era, af¡¡ porque no fe 
obra conforme a la regla de las acciones 
humanas, com o porque la voluntad, por 
fer ciega, debe íeguir la luz de la razón : y 
íi perleverando aquel juizío, apetece lo 
contrarío de lo que el dicta , no puede 
apetecerlo como tuen honefto, porque el 
entendimiento no fe lo propone aísi.Prue- 
bale lo fegundo, porque como eníenan 
todos comunmente con Samo Tom ás, la 
ignorancia vencible no efeufa de culpa. 
Y como efté en nueítra vpltmtad el de
poner el error vencible,el mal que fe abra
ca por el dictamen de la conciencia erró
nea , es índíreétamenté voluntaría, y por 
eüb ie imputa á culpa.

Ve aquí fe  refuehen los cafes figuientes*

\ T T Allafe vno con dictamen , que 
f i  d;ebe mentí r, ó hurtar, por librar 

al pioximo de la muerte", aúque 
aya de eftar perplexo, y en ella íufpenfion, 
nec diariamente aya de pecar con necefsi- 
dad coníeqneme , porque perfeverando 
aquel dictamen en erróneo, no puede eí- 
cuíar la culpa» con todo ello abfolutamen- 
te no eftá neccísitado á pecar, porque no 
debe feguir aquel divamente, ni puede ir 
contra él, porque entonces puede, y de- 

Lay. ¿ic, be deponerlo,por 1er error vencible,y cul- 
pable,aísi depueíto puede obrar.

&ec*in 1 * 
l-rr.i.c. 
4 . f. a-

i.

Prefer. 
*Burd. d.

loe cit. 
1.

rerUinterior.
_ El que peco por conciencia erro*

ñéa, autrqueen rigor no debía, pero fera 
mejor declarar éfia cireunliancia quando , 
fe confieflé,diziendo:En efto falté,peñfan- ^ r"ew* 
do que iba contra ei precepto, ó grave Lt%*r 
obligación.

- . - C  A  r i T V L O  l l

Qe la conciencia dudofa.

D V D A  I.

ffu ife *  conciencia práticamente dudofa ,j/ 
qüefe debe hazer con ella?

REfpon i.Dudaesfufperifiondeaflen- 
fo en orden al objeto aprehendido, 
y est en do» maneras., efpeculativa, 

p vniverfal, quando enYomun le duda; 
v. gr. Ges licito el contrato viurarío; fi el 
dia de Fie lia le puede cacar, pefear, pin
tar , &c. Y practica, b particular, quando 
fe duda rí en tales ciYcunítancias, v. gr. en 
elle dia de Fie ría. me es iidto ca^ar , de 
donde fe infiere, que la conciencia prác
ticamente dudóla es la que prácticamen
te duda; y efpecuiarívamente dudóla,la 
que duda efpeeularivamenre.

K dp 2. El que obra con conciencia 
prácticamente dudofa, peca, y el pecado 
fe reduce á la calidad, y~eípécie a que per
tenece el pecado de que duda. Lo prime
ro fe prueba, aísi porque el que obra de 
efla luerte le expone á peligro de pecar, 
como porque es pecado lo que no íe ha- 
ze ex Fide \ efto es con juizio determina
do de que es iid to ; y ello aunque ño du
de elpaculativamfeme; v, gr.sé con cer
tidumbre que abíóíutatpente es licito en- 
leñar el dia de Fiefta > cbn todo efíb^dtíáo 
íi Me, cr nunc. me es licito, o no pecare 
enfeñando. Pruébale lo fegundo, alsi con 
la razón que le ha dado dé lo primero, 
como con lo que le dixo de la concien
cia errónea; porque el que obra afsi, obra 
con afecto al pecado de aquella calidad 
de que duda. Por donde, ÍÍ duda fi es, ó 
no pecado morral * peca mortal mente: fi 
duda fi es h 1100,0 no, comete huero ,& c.
Si es pecado, ó fí dudafle íi es pecado, ó 
mortal, ó venial f de manera, que la mali
cia íe le propone en confuío; obrar con 
ella duda", es pecado mortal ,ícgun Váz
quez. 1 íz.difp. 529 cap.:t.y otros, aunque 
Navarro,y Valencia lo niegan. Vi de Bonac. 
Layman,

Refp. 3 - El que fe halla poéticamente 
dudoío en orden á alguna obra , ella 
obligado árelolveríe , y no folocon el

afec-

L ay man*
igdVarr. 
SanchtQ 
$ec. f. 1. 
f. 4.^.3,
S ánchese*
StfB.1.2. 
difput. 2. * 
&c.



'Q u e  lla m a m o s C o m é t e la .
írffe&o, y Vólufitad (püiíque cita nó bafta, 
coma eníeña bien Vázquez, Sanckcz&A. 

mordí cap.

Sáníhe%\

'Sanche^ 
$¿¿-. lib.
f*p* 5*

Jtáyift&nt
Cp’C*

i .  mordí cap. 9. y oíros , comunmente 
contra Cayetano) porque aun fe expon- 
dría á peligro de pecar; fino con algún 
motivo razonable, quales. Primero,al
guna razón probable. Segundo dexem- 
pío de hombres vlrtuolos »que obran lin 
efcrupuló. Tercero , la authoridad de al
gún hombre piadoío, y docto. Pero h pa
ra formarla duda no huvo razón, ó jufta 
caula , bien fe podía deponer fin razón 
nueva. Y  afsi puede explicarle la opinión 
de Cayetano.

Refp.4. SÍ nace la duda de obligacio
nes, 6 preceptosque íe oponen; v.gr.Du- 
da vno, fi el dia de fiefta eftá obligado á 
dexarla Mida por laafifteneia del'enfer
mo , 6 ia aíiftencia defte por la Milla : enT 
tonces debe refolverfe , y juzgar pruden
temente , que hrc, &  nunc, le obligan lo 
vno, y le es licito lo otro ¿ porque fi no, le 
exponía á peligro de pecar, ■

Y para que en efto íé proceda bien, 
debe obfervaríe lo liguicntc ¡ Primero, 
confulte el parecer de otros, li puede. Se
gundo,fi no puede confultarlos, 6 por lia 
liarle folo, 6 por fer cafo que la fupo en 
confefsion, confidere, quando el negocio, 
y  tiempo den lugar, qual es, 6 parece me
nos mala de las dos cofas, y eligiendo ci
ta , no pecará iv.gr. en el cafo propuefto, 
menos malesdcxar la Milla» que defam- 
parar el enfermo »porque el precepto de 
la Milla es afirmativo, y de derecho hu
mano , y efcdel enfermo es negativo, y de 
derecho natural: pero íi le pareciere que 
entrambas cofas le obiigan regularmente, 
podrá eligir 16 que qinfiere fin pecado, 
por la falta de la libertad. Y efto es cierto, 
aunque culpablemente le aya entrado en 

- aquella perplexidad, con tal que fe duda 
de la culpa pifiada. Y la razón es, porque 
de otra fuerte eftariamos obligados ávn 
impolViblc ; lo qual,ni Dios lo pide ,ní 
íc puede hazer, y afsi cefla entonces la 
menor obligación ; y fi entrambas íoh , y 
le proponen como iguales , celían en
trambas,

D V D  A II,

'¿pue f e  debe hazer quando ay conciencia efge* 
(dativamente dudo fe]

A Y cnlaTheología algunas opinio
nes dudofas,y probables por entra

bas partes , que dexan efpeculariv ámente 
dudofo á vn hÓbre.Preguntaíe pues, aquí, 
fi con eftas opuifoacs fe puede formas

■í
conciencia prácticamente cierta»y dé que 
manera fe ha de hazer?

Refpondo: Que puede fin culpa fe- 
guirfe la opinión probable , aunque fea 
agena,y menos fegura (efto es, la que pa
rece menos defviada de toda eípede de 
culpa, que la otra que lo parece mas) de
sando la opinión mas probable, mas fe gu
ra , f  própria, como deilo no fe liga agra- * 
v io , ó peligro al próximo, y fiendo aun 
probable la opiniOh que fe abraca. Es de 
rodos los Doctores, á quienes citan Lay- 
man, y Boa a ciña. La razón es , porque 

.quien ligue vna fenrencia fhñdada, 6 en 
autoridad gra v e , ó en razón alguna de pe
lo (porque efta fe llama fentencia proba-, 
ble; no obra con temeridad , fino con 
prudencia, ligulendo el parecer de hom
bres cuerdos, y do£tos.A mas defto, feria 
intolerable carga , y ocafion á muchifsi- 
mos efcrupulqs, aver de andár examinan
do en cada cofa, qué es jq mas probable,y 
masíeguro,

Dixe en la refpuefta , qué aunque íg 
opinión menos probable lea age na , pue
de feguirfe, porque no hazc al cafo que I4 
fentencia opuefta fe parezca al que ha de 
obrar, que es mas probable efpcculativa- 
mente; porque aquel juizío cípeculatívo, 
como puede íer incierto, y faifó, no debe 
íer la regla del obrar, pues el que obra 
tiene otra regla cierta, que puede feguir; 
y es efta, que en colas dudólas puede vno 
obrar fegun aquella optmon que, hom
bres doftos dán por probable, y púdica
mente íegura. Ni entonces vá contra íü 
conciencia; ni fe expone á peligro de pe
car formalmente.

*  No bafta (vnlveufalmente hablan- -£? 
do)para que vna fentencia fea probabie,eI 
que fe contenga en algún libro de aiguQ 
Autor moderno, y que no conftc cftar re
probada , como improbable , por la Sede 
Apoftolica ; y afsi es inerte fter algo mas 
para verdadera probabilidad de alguna 
fentencia. Afsi lo determino la Sanrldad 
de Alexandro V i l .  como confta de 1̂ 
Propoíidon veinte y fíete de las conde
nadas en la Feria V* en el dia *4. de Sep
tiembre de 1665,

„ *  Ni tampoco bafta para obrar pru
dentemente ( vnivetfalmente hablando) 
moverfe de qualquíera probabilidad In- 
trinfeca, o extriníeca ,por tenue, y ligera 
que fea, como confta de la Propoficitm 
tercera de las condenadas por nueftrq 

bantlíslmo Padre Inocencio XI.Fe? - 
jíaV ?eneldia 2.deMaí^o 
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‘ &4bI:Dekregfó'intetíor.
por mas probable la Contraria, v porque
vna, y pira parte tiene derecho para ale
gar de fa jufticìa en juìzio. Vide infr. Itk. 5.

4
£oli'ge/k de aquih %ifduchen de los cafos.

' figmentes„

1 p ?  L, Conftíior ,óel hombre docto. 
r  ,  puede rcípooder al que le confui

rá »fegun U íentcncia probabiede 
otroSjli ie es mas fatmrabie,dc xádo 1 □  pro * 
pría ícrucncía,aunque (camasprobable,y 
fegura.Afsi lo fieme Sánchez, y Bonaeina: 
y la razón e s , porque el miímo. Confesor 
puede íeguir aqueila opinión , obrando 
prudentemente : aunque, como advierte 
Sánchez , es bien rcfponder íieinpre iegun 
vnosoñímos principios, para evitar la no
ta de la ¡oconlequcncia.

k Puede refponderle al que Ic confuí- 
ta, que aquella opinión la de tienden hom
bres do¿tos como probabic, y que aísi ie 
es licito feguírla , aunque él la juzga por 
faifa efpecuUti vamenre, y que por ello no 
fe arreve á practicarla. La razón e s , por
que el otro tiene derecho á feguir vna opi
nión probable, y á mi no fe me prohíbe 
que fe declare eíte derecho.

' 5 Si e! penitente quiete obrar confof-
¡Bonacm* me vru probable, puede el Con

fesor , y aun en lentencia común debe ab- 
fol verlciy fí es propio Párroco, peca tnor- 
r.límente negándole la abíolucion, aun
que él juzgue que es faifa la doctrina que 
ligue el penitente; y aísi no ay para qué 
remitirla á otro Confeflbr que tenga 
aquella Opinión. La razón e s , porque ía 
abíolucion no debe negarfe al que llega 
con difpaíicioiv debida, Y añade Diana, 

***' qué (i la confdsion fue de algún pecado 
morral »aunque no fea dConfdlor proprio, 
ó Párroco del penitente, peca mortal men
te,fi no quiere abfolvcrle.

4 No deben repte hender fe los que 
andan de vn Doctor en otro, hafta que 
encuentran con alguno que íes favorece 
en lo que ftcnten *, con ral que fea prnden 
te t y piadofo, y no eflé en opinión de Un
gular. La razón es, porque eftos preten- 

Santke  ̂4en feguir la opinión probable, loqual es 
&c. 1 licito.

j El fbbdito debe obedecer al Supe 
rior, quando le manda conforme á opi
nión probable , aunque íea contra la luya 
propia, que es mas probable , y fegura: 
.v, gt, citando vno algo enfermo, juzga 
que le obiiga elayunoidcbc dexat.de ayu
nar » íigntendo ¡a opinión del Superior, 
aunque lea menos probable, y ruta.La ra- 

taymM. zón es, porque en lo dudofo prevalece 
por el Superior ia prefunipc¡pn.

fí El Abogado puede patrocinar la 
caufa menos probable , aunque juzgue

; cap.^.dítb.^.
* Ei Juca no puede dar fe menda con

forme à la k mencia menos probable , co
mo confia de la propoficion fcguuda de 
las condenadas por N.Ss.P. Inocencio XI. 
feria 5 .en t ! día 2 .de Mar$o de 1679. Y  íe 
eníeña también cita doctrina en elle mil- 
mo libro,trat.3.art.4,

Dixe lo k gundo en la rcfpuefta,como 
deflono fe liga agravio, &c. porque II ay 
peligro de que íe ie haga daño,o injuria al 
próximo,tiene cabida aquel principio : In 
dubto y tuttor via elicertela eft. De lo qual ie 
refucivén eftos calos.

1 En la aduiiniílracion de los Sacra
mentos no es lícito íitmpre feguir opi
niones elpccularivámente probables,prin
cipal mente donde fe amelga el va'pr del 
Sacramento i lino qué en lo tocante al 
Mililitro, debe vfar de la íentendas mas 
fe gura, y  de materia, y forma cierta, v. gr, 
en el Bamifmo. La razón es: porque aun
que mirando precitamente ai modo de 
obrar , ni pecada el Mínirtro, ni comete
rla irreverencia contra el Sacramento, fi- 
guiendo opinion probable : con todo 
ello , porque ei Sacramento, como es la 
remifsion de las culpas, y la infufion de la 
gracia, depende de materia, y forma cier
ta ; el que en vez delta víafle dé materia,ò 
forma dudóla , haría gravHsimo daño al 
próximo, y por elfo pecaría. Pero en ca • 
10 de necesidad íe puede ad mi mitrar 
condicional mente el Sacramento , aun
que con duda de íu valor i v. gr. el Bau tif
ino à vno que fe'muere, fe le puede ad- 
miniíhar con agua mezclada de natural, 
y roía , fi no íé halla pura puntual : porque 
le debe íQCorrer ai próximo de la snanera 
que fe pued^y de dos males, debe elegir
le el menor..

2 El Medico,y Cirujano deben 
feguir lo mas íeguro , y probable, y pu- 
diendo vfar de remedies denos, no pue
den vfar de probables, y mucho menos de 
dudofosí v.gr.para hazer experiencia de la 
eficacia de eììos. Vide infra lib. cap. 5.
dubéjt

Dixe en la refpuefta: Lo tercero fien 
do aun probable , &c. porque íi algún 
Decreto contrario, ò ceníura grave, ò ra
zón nuevamente hafada , y de tal pelo, 
qué dificultofamenre puede refutarle, le 
huviefle quitado la probabilidad, no ten
dría cabida ta refpuefta. De donde íe re- 
fuelve el cafofiguiente.

No es lo lícito abíolver al penitente
en

ÍA'rman^
Ore.
M i

Lajmatt.

SancbeQ
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fctiSüfönela, äütiqö*ant« 1q ayan defcn 
dido muchos Doétóres, porque eftá opi
nión fe mando botíaryy íi tuvo  ̂alguna 
probabilidad,la perdió ahormen te déf-
pues del Decreto de Clemente VIH, f

Si en i

D V D A  U Iv- t '
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'tdefo ß  fra de elegir Ufarte 
wat figurai

es dediligente exatncñ, no puede 
toma r’réfottfclonVnó íiempre eftá obliga
do áelegir 1 a mas legura parte , fino' qüé 
puede elégirlaque favortceá fu liberiSíb 
(auñqueíea ménos legura) con tal que éf- 
te en *pofleísion de íul» herrad, conformé 
aquel wáQtti&IndubiOymdior ejccóditio fof- 

fi&ht&i tarazón e s , porque cite -no obra 
temerariamente vfandó defu libextad; lo 
qual áqualquiera le cS licito, mientras no 
le cboftá-que eftá privado dclla , pues la 
poíl'ee como los demás bienes externó?. Y 
afsi al que quiereimponer alguna obliga* 
don qne priva de la libertad, le incumbe 
el probar la obligación contíalda,///*/# re- 
^w.ii.íBá.NHcopoñeáeña refpueíta d  
axioma contrario: la dubfajatkr vía d i
gerida e(h porque eflo fe entiende quandó 
de vna parte -ay duda, y de otea ccrtiduiia>- 
bre, entoncesie debe elegircftafegdjndbs 
-pero íi entrambas partes ion totas, enton
ces el axioma no es vníverlálmentede pre- 
ceptodino de Coníejo, ■■ ; ^  !
-  ̂ -• •La regla para conocer por qnlen eftá
- la poífcísion ,es, ver por quien eftá la pre- 
fumpeion en elfuero externó, á que debe 
juzgarle pofíeedor: y la prefumpeion fe 
juzga que eftá en favor de aquel la parte 
que debuelve á la otra la carga de probar.

i Si defpues de infidente examen, fe 
duda fi ay impueftaley ,v.gr.de ayuno , ó  
fi fe hizo vn voto, ot^uramento, nada de 
efto obliga al que duda. La razón es; por
que como la ley,y voto deban proponerle 
fuficíentemente para que obliguen ¿ íe 
prefiune aquí con razón que no losay; y  
afsi queda en poflefsion de fu libertad el 
que-lo duda. Pero al contrario, íi confia 
del voto, y íe dudable íatlsfizoá e l, ay 
obligación defatisfacerlo, porque enrom 
-ces eftá la póflefsíon por el voto.Bien atei, 
el que duda fi rezó las Horas, eftá Obliga
do á rezarlas,porque la poílebion eftá pop 
elprecepto,

z El que eftá cierto de la ley, ó vota, 
pero dudofode lo que en ellos fe compre- 
hende i v. gr. eftá vno ciertode qué hizo 
yoto de Religión, pero duda íi faede Re-

05 GóMÍéH¿ÍA9 £
> ligion cierta’, ü de Rellgíóh en común , ó 

hizo voto de abftenerte de copota carnal, 
peroduda íi de toda Copula, o filamente 
de la Ílicita, á cite tal no le obliga el voto 
ÍH^cfuélla pártfe que duda. ■
■ -  3 - si confta de la ley pero duda-ir eftá 
admitida ,óabrogada, o fitu citas fesemp* 
to dclla ,eftás obligado á gúat darla* Lar a- 
ZOn es,pdrqúequando conftade la ley,eftá 
por ella la préfiSmpeion,y peftefsioni y af* 
ti eí que alega queno eftá admitida, ó  ab
rigada , lé Incumbe la obligación de pro
barlo ,£ y l e obliga la ley micnttas np lo 
prueba »contra Salas, .y Azor, que eh- 
fenan no obligá la ley qd£í& duda íi eftá 
admitida.

4 Al que duda fi cumplió veinte y yn
anos,no le obliga el ayüftO, porque ella la 
poíleíslon por la libertad. Ai contrario es 
cí que duda (itiené edad fufitienre pa|a 
redblr Orden Sacro, & Beri sfi i i o ¿pojqile 
1a préíümptíoh y o pofii?í!4on-oft»Tp©t el 
preceptó}y afsi tío puede rceíbfíioiS'V halla 
que le ccnftcde Ja íufickmdadéjkxéiiad.

$ Sí mañana fueílédia de ayunopy def- 
pués de averio bien examinado , duda fie*tí 
dieron yá ias-dózcde la n odtt ,pod ri a s au rt 
cenar;porqué Ia libertad eftá en poficlsion 
por la libertad. Y*al centrar lo yíí dyfueftfi 
ayuno , y  dudaflé íi fon ya das idoze de 
lá noche frió te feria licito el cenar , por- 
que eftá ia poftclsion por el precepto,pues 
confta que o y es día de ayuno; y5-*ftáen 
«duda fi pafsó.Loqualtodo debecátederfe 
de la duda riguroíá, porque! i huvic llera- 
zon de-deponerla, como íeria a ver dado 
las doze de vn rclox, y no de otro, no fe 
habla en eftc cafo,porque como dos re!o- 
xes hagan las vezes de dos Dadores, £r de 
dos opirtíonésprobables, á qpalquiera de 
ellos fe puede leguirdino es que ¿fppa va 
defconcertado. ;»

ó No es Ucito dczV Miflfa r ö comul
gar al que dudo íi alargo ta cena a mas de 
media noche, ó fi defpues detta pateó at 
cftomago alguna cofa que maícavai aísi 
porque eftá la -poífdsion por el. precepto 
de comulgar en ayunas, como porqué fe- 

i ría irreveréndaí grave,annqueLayman tie
ne la contraria fenteñeia porprobable , y 

1 Diana por iégura en lapra&ica; y la razón 
esjporque la ley Ecleíiaftáca no parece que 
debe apremiar las conciencias tan eítre- 
chamente: y el hecho quo eftá en duda, no 
debe prelumirie ,ni juzgarle que faltó 3 lá 
reverencia el que ligue la prefumpeion del 
Derecho .VidUnfr* . -

7 Sídelpües de contraído el matrimo
nio bonafiäe»huviere duda de fu valor, y 
no puede vencerle de (pues ,de inquitida

A s I»
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■ ‘ U veríad j no/oíaniffiptej^ p^cdc p^gar,
“  ftmpedfcjek debito; ^iqM e> du n qu e 

| fobrev ì e n eó  ,bucnafeí>í <>dt be coi battj
'íatjílpPÍ^Éd©1̂  ■  ̂ ; ! :$ i e ¡¿--*'4 l! a

S È I  que eíU cierta.dg,Jfcdeud*.gitf 
cÓPtf»xO i- y, ;dudoio de fi; fausti zp, cfta 
obligada d ogarla ¿.fino cs<que du dalle 
también el. acreedor : pqrqu^eatooces 

.  , _  juzga T a m a ro , qye na tíUr^ : obligado-
^ Laymao limira cfta ,dfew0da , que cítara

táp.ien „Li*. _ 1  _.__-1 _ I - 1_ „In* aa« , r.„obligado,na àrodaia pap.ppr cwicrp >fi-
«fI» ̂  no parrete Ha» fegun fa dud4i
^  io qualfigue como probable Diana,«., , ;

'  . - t j Ì M l T V L c i  n t  ,
d'a"--. :; Ji

&ue CeatOMciitícU tftrupkfatfw lje ha de 
s. ,:¡L :oq :r.
as ■ ■ I CO = A ' '. i t .('i! J-. \ -
J %  Efp.; I iScrupfflas tfi maní? ápfrebenfio  ̂
X V  V*tu*ÍÍMPfj&*nx¿itas yoiicubi
ejjtf&caUw* -vbi *jm efi.. Alsilpdidncp co* 

 ̂ - muo mente fcfavarroiAztOr  ̂tos: demás. .
Eefp- a Que es licito obrar contra 

bconciencU eícrupulota ,  perieveran- 
,da¡eoeHa*iefcrupulo % con u l  que fe 
juzgue que.ejLClcrupuiOjy que no (e haga 
calo del«, Ynoesneceflario para cada ac
to que íehadehazer» formar juizia ex- 
preffo de que es eícrupuJo, fino que baíU 
obrar contra et con juirip. habitúa}’, o yin 

- -- tual l que queda déla experiencia de ios 
actos pallados. La razones,porqueclquc 
jobraafsi, á ningún pe ligro le expone,pues 

SauktQ para obrar b k o ,b a fta  el juizioproba. 
ble de que cslícitolo que le obra; y co- 
tnoei eícropulo fe origine vde leyiísimo 
fundamento, no quita d  juizlopr attico 
probable.,:. ' j  • .

Reíp. 3. Las fonales d£ conciencia 
O1" - eferupuieda lop.:>;iaPc^ibad4;deju¡z¡o, 

que no le quieta con ios con fojosde bóm- 
J¿res Do&psdi'ñó que ̂ nda cc*nl altando, y 
fímiandoíyi á vnos,ya a otto^y finalmcn- 
tc a ninguno cree,fino á lujpizio proprkv 

Mudar con £f equenda dicia^ncnes , por 
í:;í(¿ apanTndas leves, dedonde, lieorigina la 
,vc inconílancia en obrar ; v*:gr,;ca el Rezo 

Divinó, tobre vn veríiculo harán,diez, :y 
,c^w .i .i tnas diüaW nes, vá de que octljO/diseron  ̂

ya de que fa.y,Loque defio nace estobrar 
con grande turbación, y anda? como a 
ciegas en las ocupaciones exteriores. 4* 
Hazer reflexas extraordinaria fobre iti; 
finitas circunfianciasv 5* Tciner pecado 
en todas áaa coís^ ,y  andar con inquietud 
cóntra lo que juzgan ÜQ&QSYY á  vezes 
Contrato que juzgael nfiínio. ó. Sojuz
gad  Confcflbr que es voq eícrupulofoi 
T* Dosieñálesay en patticular del cícru-

,h<v.;

pujojtíáua^yrón;
Icaflige;, y curba ^>^aU30anicntc. vy ; á  
otrasyqzcsiha expe»;b®§n^do !qup tu>̂ >
ícioejantcsapcel\e(nfiÉft^; nníunuanu^tq
álgUUOk v Uh, J;¿¡XO 'JÓ Oí:)? OG jíJÓ 

- Refp.4. Los remedios de la concien
cia efcrupulolá lon/ j v  Del preciar ios eU 
crupuios,obrar contra clio^ y nofométar- 
los con la ima^inadon. 2 . Üífedr al juizio 
del C©níefior,ude otrojbpmbrc Docto, y 
piadofo ,  y quietarle con e l , y no andarlo 
CofcfuUanclo para dada accion^orqucli» 
íirve fino de canf^lq, yde caju%tlTe ,, y-tfb 
aumeut.a.r cfcrupulosi fino tomed^licglái? 
generales para gt^ernarlé , y no lcdei vie 
deftas reglas, ni por ele rup uIqjnijpor. ̂ >ca-> 
fipn alguna. Y  li tai yez efwfiq en algo el 
Otro , no pecaráéKporqueeu edp ivazc lo 
que le toca! j.. Mire cchuo e^tupiar g4a 
vida ^ycpítumbredf i»  ̂
galeaíeguir iasopi*fionciuias rcmplaáas  ̂
y aun las menosíeguias. 5. N ptcr¿a por. 
pecado mortal loque ro  tupietc potcer- 
riduuibrc que io es, o. Huya la ov^liodad, 
porque efia llena la í.naulnacion de penta. 
^lientos elcrqpuioíos . 7 ..Quire tas caulas 
de los eícru pulos i v.gr, £ 1  mel anco lie Oj 
alivíele de la incianeo*k e°n los medica-, 
roentos que la evacuan j et tenaz, dopie fu 
júizioi el altivo ,,no 1c fie de lu prudencia  ̂
elágnorante,pida conlcjOv el tinfido ,  def- 
abogueíe, coñíiderando la luflia bondad 
de Uios, que no impone , precepros para

yl ^ .Cnfií-nrlIfifi nrli; 1¡|>_

S.jintm.
Sito,

Filine, c.
4 .H. 1

/.x.
F*7>. X. 
V&Z$. 
\¡atk Fi• 
Une. i ,x, 
«jf>. 4.

gios de los elcrupubdosy que fon, no eñác 
/^ligados aiwiíer rígyrolo examen* para

uhsderájda diligencia,y noranra, comp les 
o  bfiga álosde m a s, y mieñiraseider upulo 
apricra, y no tieneade quieb topar con Fid.Fâ , 
lejó¿piiedenlibrctnenteobrarlo quequó in i.a» 

riyereRicomoíwL^bgan eenidutiibre, y dift. $7. 
eYidencia dje quec?pecado. Ni efián obíi- 2.
gadOs á repecir de UsConfcisiones palla- 
das^fino lo que íabcn de cierro que o p e - 
cadomortai, y que^c jo han confellado 
debidamente i y mientras ay duda , no ay 
certádurnbrc.De. aquí cSjqueLayman aco- 
(eiá a los eíctup(M0& que nunca cqníief- 
iónlas dudas, y eferúpalos 5 y Sayro.San- 
cbez,y Azor,dizen,queno,efianobliga- 
dos áxonfeflar, íino-ló que pueden .jurar 
igic «sircado mQttalryque jatnáslo han 
eo^fcfiado, La rdíou i^ttos privilegie# es, 
porque el remolde secar les turba á los 
eferupuioíos la razón,para que no puedan 
examinar las col aseonio debtn.Oe donde 
íeíigue,queaunque rhuvicllbn dexado, de 
eñft fiar a lgunas colas,no efián obligados 
coruan grande daño,y peligro de ir uéprc

ator-

,V T
, rfcJ.



Sitare  ̂
Lay#un. 
iov.il. I .

Ibidem,

atocineirfadpsà procurarla Inregridadde 
laconfctsron, ¡ pueamenorcs dificultades 
dcíobligan muchas-vczésclelfa,comolò 
notan.Goninch,. Layman^Boqadna, Azor* 
Bcc. p.Hi Coofcfior noie per mira al ci» 
ernpuiofo contcflar» ò proponer fui elcru- 
puiosjò dudas (mayormemefi'vnavozlos

» < f-r e s  ta  le y . , y
tfcuchò à faùsfacion ) porque de otta 
inette nuoce Ics agotará la fuente. Veafe 
Lapn.hìc,cap.6. Filtiui,SancMc> &  lib, 2. fa 
ntatrìm.d.+.Azerjit. 1 Mb,i,cap.to.BreJJo^ 

re/fb.6, tot 0, Bacano, pàrt.z^tom.i, 
o caf̂ qJScnac.d. x.cptitjl,

4 ,part,%.

TRATADO SEGUNDO,
DE LA RfGLA EXTERIOR DE LOS AGTĈ S HUMANOS,

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

De la naturalezza ',.y oblìgacton.àe laley en generai.
■ ' ->V . . .  ‘ :

: , j.'IUuì ■ ■*: Sitar. ¡ib.
0  V D A T  /Í

J^ttecofafea U j, a precepto,. .■ i ;

EípondcferLa Ley, q 
precepto , como 
aquí te roma Indit- 
riniamenre*es;J?£&? 
a«enuorinnyaut ornit- 
tiaw  um  r^rre-Mien* ¡ 
tras no le propone 
por el Superior á U 

■ Comunidad,la*© á alguno, 6 á algunos en 
parricidar,do lé llama ley, fmo precepto, 
De donde le tcluelve.
' l o  primero^ que eftá vno obligado a ; 
guardar lá lev o precepto, pero el confejp e 
no,porque efte (píamente dirige, y el prer 
cepto,ó ley obliga.

2 Quando laley esinjufta,y conrtá
tazc n , no-obliga ,*- porque fe deivía de la , 
re&itud. :

3 Quando fe duda de la jufticia de , 
la le y , eftás obligado a e0á , porque eftá  ̂
por el Superior ía pofleGion del derecho ; 
i  mandar: y'cómó el lea regidodeconlc- . 
jomas alto y puede tener razones, que el 1 
íubdito no alcanza. Añade Suarez, que ; 
aunque aya razones probables ctm tála 
jufticia de la ley, aun obliga, porque de 
otra fuerte, fe daría lebrada licencia para 
no obedecer á iás 1 eyesípues apenas pue 
den fertan juftas,que no-ayaalgüna razón 
aparente part haEeilas dudoías*

:  ̂ Obligan las leyes, y fentendas 1 CtlM *  
de los&y ranos,con tal que eficn en pacifi 
ca poficísion de los Rt ynos, y los tolere ® :S* t 
la República. Ni haze contra ello el íer 
tenida por nula la fènrencia del Juez,que 1 
no es legitimo,-porque aunque lea atsi, en 9*
quanto procede l.alemenua precifamiin- s-**'*‘ IQ 
te del ryrano;pcro no en quanto proviene ' ”* 
de iá voluntad,por lo menos interpretati’ mtr *4* 
va, 6 tacita de la República , la qualmíen ®  7^-lm 
tras no puede repeler al tyrano, y a los '?■  f* 9° m 
Juezes por èl confi huidos, tacitamente les y*y*u* 
dà la poteftad de governar, y rarifica fus 1 *tr* 
leyesfy hechos, 4- ?*

.5 Nadie eftá obligado à la ley, haf- Moi.Sal̂  
taque fe promulguen intime. Us*

* Pero el Pueblo peca no admitiendo JE® 
la ley del Principe , fin alguna caula,como 
confia de la Propofìqòn veinte y ocho, 
de las condenadas por nueftro Santo Pa
dre AiexandroVH.Ferm V.en el dia a4.de 
Septiembre año de 1665.

D V  D À  IL
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En quantas maneras fea elprtcepto,

REfpond. 1 . Que el precepto fe divide
vniverlalmenreen afirmativo,yne* Saar. &  
gativo : aquel manda !o bueno, ette alij 

prohíbe lo malo, Difcrencianfe entre ii en manie. /  
que el afirmativo obliga fiempre, peróuo ®ec in x¿ 
para íit mpre; efto es , no en todo tiempo: tit. 3.p, 
v^g.debele hórar álospadresmo fiemp? é, 1 .^ . ^

fino



fino en fatíempo^nando lo píd s tanca 
fian. Pero e t  negativo obliga fiempre ̂  y. 
para fiempro. - v:- .

2 Ssrdivide enrwtnrá!, ypofmvo.
El naturáh ó-dejare naturayS^vn difamen, 
o juizíodottueffra razón mifma, con el 
quai conocemos» y determinamos, por la 
luz que en nofotros ímprioie el Aiirorde 
Upaturaicza , loque fe debe házer., y io 
qús fe debe evitar: v.g. la bueno-fia de 
abracarle > lo malo ha de huirle. De éfte 
precepto general fe derivan los particular 
res,como ion.: Qu¿ Píos ha de fer reve
renciado: Que á nadie fe ha de hazer iri- 
¡WftCy de
faiKifítar el Sabaao Atoaos ios delDeca* 
logo, y otros muchos. El.poütlvo ps, cj 
que íe impone por la voluntad libre dé 
P¡os»y de los hombres, jTdepende de ella: 
v.g. el precepto de l Bautifmo, y del ay ano 
QuadragefirnaJi&C. d  * * . í .. J  j 

De que manera fe pueden., y  Cuelen ! 
mudar,y variar los preceptos pofitivos . y  j 

, > como los naturales pelfeveran fiempre. . 
Veafe en los DD. Eícolafticos> y en Lejf.

iufi*& iur.cap.iJ. i, .
Reí pon d. z. El precepto pofitivo fe 

divide en precepto de Derccho Divino, 
por averio dado Dios ? y en precdpto de 
Derecho Humano, pora verlo impuefto 
los hombres. E l Divino fe divide en ios 
preceptos de la Ley Antigua > y  en los de 
ía Nucva. La Antigua,tenía preceptos mo
rales,ceremoniales,judiciales: veale Santo 
Thomás.La Nueva , contiene los precep
tos fobrenatura les dda Fe,ySacratn entes. 
El precepto pofirivo humano,fe divide cu 
precepto de Derecho Eddiatlico ,ó C a  
nonico,que es el que fe pone con autori
dad de la Igleíia,ó por el Sumo Pontífice,o 
por el Concilio;y en precepto de Derecho 
Civil, que es el que fefunda en póteftad 
Secular. ' j ■

D V D  A I I I .  -  >

Si la fuerca 9y  fubfiancia de la ley pofitiva} 
iepende de la aceptad»» de.la. - 

cor/iunidadi

REípond. Aunque afsl lo Tienten los 
Canonizas,Navarro,y Azor,citados 

4 *c- 3. de Layman, faponiendo, que eñ las leyes 
que fe dan , v4 íiempre emhudta eftatá'

. cita condición: Con tal, que el Puetdy fas 
V a c e p t e , y  de otra fuerte„ni tenían fuer ni in- 
Óuatis  ̂ úuzptn obligación* Pero la feote neta, mas 

verdadera es la de los Tlicologos: que las 
leyes del Magiftrado abfoluto, no depen
den de la aceptación*, y coufentuuiento

’ iOK.
dcTRueblo ,  finó que\fin B___ M
kgctfmameme ,- obiigan al Pueblo aque 
las admira ; prineipaiilsiínamentc ¡ hs leyes 
del Simio Pontífice ,que: no tiene.'fu po
rfiad del Piacblo ,. fino de Ohrifio. De 
donde Layman,en cklugarcitado, reíuel* 
ve lofiguieme. -r■ ;—,

i Incumbelcs á los Obifpos por

Emperador ) y eftablétef en fus Dioceüs 
el vfo,y guarda de elhjs. ■ 
v ti  k p i en vna Provincia fe promulgó 

la le y , y no la acepta* ni obferva la mayor . 
ptarre del Pueblo,y fobieadolo ei Legisla
dor,paíTapór ello disimulándolo, entón- 
ces fe Juzga que revocó la ley. Pero fi •*í*fr- 
qiqandp lo labe c/ fócr^a que íe obícrvc, 
todos ¿fian obligados a obícrvarla, por-» 
que deben antes ieguir a la cabera, que á 
los ottosinicnibifos,; -

3 Si no' llegó á noticia del Príncipe, 
que la ley,nife admite, ni lepoueen vfo, 
obligará aun la lty , Hafta qne pallen diez 
años; pero pallado cffe tiempo, le pref
erí ve contra ella , y no obliga y á , oca fea 
Pontificia,ora Imperatoria. Y  aun la Ley 
de la iglefia, aunque vna vez aya íido ad- 
mitidaje abroga por prt‘fcripdon,pero'ha 
de iet de qaárenta años.
. Si tadlas dUpucftoi admitir la 

ley que fe ̂ promulgó , ;y  íun la guardas, 
quando le ofrece la ocaiion ; peto ios mas 
de la comunidad, ni la trciheñ , ni ay pro- 

- habilidad que ha n de fecibiria » entonces - 
la preícripcion á lo maao$ te elcuía dt j a  
ley, ¿ 'ry l \

5 Aunque por Vefttura pecafóh-fos.: r
primeros Obifpos »que no adriiiticrqn la 
ley,y la. puficrón en obferyanqia; pero ios 
iucefiortJ de eilos ,íi ven ¿que dcfpues de 
mucho tiempo, nunca íc,ha obíervado; 
pueden períuadirle, que fe abrogó por 
prefcripcíon. . . i lf.

6 En duda,fi la ley eftá admitida»ó í - ê 4*
nQ,fb hade preíüniic en fu favor, porque bk 
en duda le prefume el hecho,, íi de dere* r . ; .  Sal. 
cho fe debía hazer, de leg.

’ ' •■'i , ' ■ ü f f  5*
; D V D  A IV.

SiUf preceptos^unque fean humano/, obligan 
, a pecadcii y de q“ i talidadi

REfpondo; Que comq,Diosfea Señor 
nueftrp, y nos aya mandado obede

cer á los Superiores., no íolamente fu ída- 
gefiad » pero ellos pueden mandarnos , y 
nos mandan,yá imponiendo pena, yá obli
gando i  culpa,ó grave,ó Icvejcgun io pi

de

i
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De losa¿íeshtém^0SiC¡ue es h  ley* 9
de la necefsídad délo que fe manda/ para fe ve en u  ley del ayuno Eclefiaftlco,de lá 
el fin que fe pretende, 6 íeggn la cantidad abstinencia de carnes, de la Comunión de 
de la materia, o íegun la voluntad de los cada año , las quales prueba Toledo, que 
que mandan, loqual í'uccde de colegirle obligan gravemente, 
de (us palabras miímas, de las circunítan-
cias, y del juizio de los prudentes. Es cq- C A P IT  V L O II.
mun de ios Theologos.

Ve aquí je  refuelven eftos tafos,

i Ve peca gravemenre el que de- 
V  J  ilberadamente , y en materia 

grave quiebra algún precepto 
del Decálogo,ü de la Iglefia.

z Que quando es leve la mate* 
ria que fe manda,no peca morralmcnte el 

Le*  1 c que quiebra el precepto de el la, aunque el 
" ¿ ' ’ Superior fe la aya mandado fo pena de 

SéU.io] gra ve culpa, porque fegun Suarez, Lay 
* * man, y o ros comunmente, no lo puede 

J€' - hazer;v.gr.que n,o quiebre el fiknciot que 
no coma vn grano de vba; que cierre la 
puerta,&c*porque efto es materia parva,é 
incapaz de tama obligación. Ni el mifmo 
Dios en materia parva obliga á culpa 
grave..

i  Que no íe debe entender efto,
quando la materia que de fuyo es leve, fe 

„ .... haze por razón de las circuñftancias gra- 
2 ' ve : v. g. Por razón del defprcciq, del ef- 

' cándalo,de vn grande bien común, del fin 
que pretende el Legislador. Al si el abfte- 
nerle Adan de la mangana» era materia 
parva de luyo 5 pero por la circunftancia 
del fin,era graviísima,

4 Que quando la materia es gra-
Su*, cj. VCtpUC(je ¿i Superior mandarla,lo pena de 
be usAt. Cljjpa ¡evc. p0rqUC como puede no obU- 
rf jií. gar ¿ ejia> dexando de mandarla * afsi pue
í W£v  de templar la obligación a culpa ve

nial.
5 Las fcñales principales de don

de puede inferirle fi la ley obliga á grave
In fum. cu|pa  ̂(on. j. s¡ ia materia es grave , y no 
>ít. Cu. Conqa cn cofa en contrario de la volun

tad del que la manda* Por donde Cayera- 
no eníeña, que folamente es pecado ve
nial en el Clérigo quebrar los preceptos 
del Derecho Pofitivo , que le prohíben 
la ca$a.2.Si las palabras embuelven gran
de fuerza,como fon, mandamos, prohibí - 
mos,en virtud de fama obediencia, ó en 

TckJ.kic fuerza del voto, 6 juramento , ó grave- 
lay. cap. mente mandamos • &c. $• Si cn la ley fe 
t s n. 4. impone grande pena, como de excomu- 
íEtm.p*7. níon, depoficion, maldición eterna, def, 
$.4. tierro perperuQ,muerte,&c.4. Si el v io , y 

cohombre de los dedos, y temerofos eftá 
por effa parte, porque la coftumbre es la 
mejor ítuciprctadon de las leyes, como

Ve ¡fage to d quienfe impone el precepto,

D V D  A I,

¿Pué perfonas ejlln obligadas d los preceptos?

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

quebrarlos. Ello vltimo fe añade por los 
ebrios, y por losque padecen lucidos in
tervalos , los quales, aunque eftán obliga
do.s á los preceptos, pero no pecan en la 
tranigreision, por falta de advertencia, y * ' YA ' 
conknt i miento. La primera parte t$ co- 2l ,B 1 1  
mun, y cierta. La legunda es de iosmif 
mos Autor es. La razón es, poique el pre- n*c-P4rt* 
cepto, como fea diredivo, íupone vio de 
razón. A mas de cito, la obediencia fola
mente es de aquellos que pueden vlar de 
la razon,y de la voluntad, porque de otra ' 
fuerte, la tranlgrefsron del precepto no íe 
les puede imputar á colpa. De aquí fe re* 1 ■ r  4 
luciven eftos cafos-

1 Él Legislador no eftá obligad^ ‘ 
áfus mhmas leyes ,en quantoála fuerza ?’9 'ar' 
coactiva,y peña,6 dhedamente; pero ** 
lo eftá indirectamente , en quanto á la * ' u“r* 
fuerza directiva, y por vn genero de equi- f* 
dad eftá obligado, como cabera, á con- ■ *1 uu 
formarle con fus miembros. Eftá tam- 
bien obligado á entrar en los contra- ^ ftra 
tbs , con iguales condicioacs á Jos 
orros. trit’

2 A  los Infieles % que no eftán a l ' eá$* 
bautizados, aunque fcan Catecúmenos, 
no les obligan los preceptos Éclcfiárticos, 
pero obligan á los Hcreges, y á orros que 
fe lugetaron vna vez a la Iglefia por el 
Bautifmo.

3 Los muchachos que tienen 
vio de razón,aunque eftén obligados , en 
quanto á la culpa , á los preceptos de la 
Iglefia, cuya materiadize con fu edad; sf t VAK: 
v.g. al de la confefsion de cada año, fegun *  P*n‘ 
Navarro,Enriqucz, y Azor, al de la abíU- í *f ° f r‘ 
nencia de las carnet, y al de oir Milla, le- 2 s* 
gunSánchez; pero no eftán obligadosen v .' Ce* 
quanto alas penas ordinarias,'fino llega- tm t* 
ron á la pubertad, en ta qual íc juzga eltán
los varones á los catorze, y las mugeres á 
los doze años cumplidos.

4 A  los niños, á ios que no eftán
bau-i
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Tbtf. JL  De ta tema exterior* t
baw!zad©s, y  á losquc eftán continua- . a ctu a Jm c nte .H ablaaísHa ley; v.gptaiHIéE-
“ — ' -----1 ----- ------------ - J - j —j  I ta , celebróleen tallugar; yaísi tiene aqui

cabida aquello de (i (suris Romo ¡¿re. Ana
de Layman,que aun dentro del propio no 
obliga el precepto en el lugarexempto, 
porque efte equivale á los que cftán fuera 
del territorio.

'Jbfsiina. 
S  Harc%¿ 
Sal. Tan.
Taymattf
fcc. «t.

mente locos,licitamente fe les puede dar » 
comer carne en dias prohibidos, y  fe Jes 
puede hazer trabajar ca dias.de ñefta;pero 
no á los que eftan embriagados, porque 
ellos ficmptc eftán obligados á la ley. Pe- 
ro m fe puede licitamente incitar á los lo
cos» que blasfemen, o hagan daño ,& c. 
porque ellas acciones fe atribuirían al 
principal agente, que vía dti loco, como 
de in(humentos para ellas.

% L o s  Clérigos , como por
Derecho Divino eftén efíemptos de la po- 
teftad civil, com o entena Bell. no. citan 
obligados á Jas leyes civiles directamen
te, y en quantO i  la fuetea coactiva; y alsi 
no puede caftigarlos el Príncipe ltglar* 
Pao comofean miembros de la Repúbli
ca,y de otra íuerre no pueda guardarle la 
equidad común , citan obligados indirec
tamente j y en quanto á la fuerza directi
va , á aquellas leyes comunes, que perte
necen al bien com ún, y no repugnan á fu 
citado ;v .g . a las leyes que probiben , ó 
irritan algún contracto ( lino es que fuel
len penales, que entonces,por traer ccn- 
íigo fuerza coactiva , no les obligan ) y 
alsi pecan contra jufticia, y citan obliga
dos á redituar, fi venden el trigo, v, g r , 6 
otras colas a mas precio del que tiene táf- 
fa«lQ el Principe : porque el Derecho N a
tural pide, que fe vendan á precio julio, y

{>or talle juzga el que eftá taflado por la 
ey.

D V D  A  II.

Si bs peregrines mientras e/idn aufentes de 
fus domicilios, ejión obligadas d las 

tejes Je tiles)

Ve h  quat fe  rejueiven ejtos tafos. 

g l  el Obifp© prohíbe con exco- ¡Bo. p. £, 
La.c. i r.muníon el juego de los nay- 

pes, no comprehende á Clé
rigos que juegan ¿n lugar eflempto de. ju- "*5 
rUdicion, loc clt'€*

a El que endia de ay uno, ó fiefta I í ' ^ ’ 
de fu territorio cftá fuera del, 6 en lugar 
esempto,puede comer carne,y trabajar.

3 Efta doÜrina tiene lugar aun
en los preceptos de DerechoCcmun.íi en 
el Lugar en que vno fe halla, 6 eftan ab
rogados^ no cftán admitidos, ó fe goza 
de privilegio, por Joqual puedes, v.gr, en 
Milán comer carne los quatFÓ primeros 
dias de Quarefma, porque allí es licito: y 
en Flandes los Sábados que ay entre Na
vidad , y la  Purificación ; y en las tierras 
donde no cita admitido el Concilio de 
Trente, le puede contraer matrimonio Suíir-S** 
clandeftino, valida, aunque ao licitamen. c‘ 1 * 
te, ^ 1 F-

4 El que parte por la mañana 
de vn Luegar,en donde no es ayuno, püe* 
de comer carne, aunque á medió día aya ’ 
de bol ver á fócala, donde es ayunó *, y en -
fu cala no eftará aquel día obligado á'ayu- ‘ - ¿ 
nar,porqueyávio¡6porla'mañanaiy áísi * - ■ ’ 
no puede obfer vario; pero eüará Obliga
do á no córner carne , pues aun puede 
obfervar la abftlncncia de ella, por fer di- 
viíibie.

SVponefc lo primero, que ay precepto 
local, y vnívcrfal de Derecho Co

mún; aquel folamente obliga en cierto 
Lugar,Ciudad,.6  Parroquia; efte obliga á 
toda,6 cali toda la Igleíia,

Suponefe lo fegundo,quc propiamcni- 
te fe llaman peregrinos los que vánávn 
Lugar,fin animo de hazer afsiento en ¿1, 
fino folamente de eftár algunos días , ó 
quando mucho , la menor parte delaño, 
como los mercaderes, y caminantes; pero 
no entran en efta cuenta, ni los Eftudun- 
tcs quC van á curiar Efcuelas, ni los cria- 

£<Mfbt .̂ dos que van á fervit. 
le/Jib . 4 Refpondcíe á la duda ,que no eftán
f.$.duk. obligados. La razón es, porque los pre- 
§tt*p.}' ceptoslocales d¡re&amentc,y perfé¡ miran 

al territorio particular, y le limitan áél >y 
¿(si no obligan, fino á los que en ejefián

$ El que fe ha de partir de vn 
Lugar,donde es ayuno,labiendo de cierto . ; ' * 
que á la tarde ha de llegar á otro, donde V 
no es a y uno,aunque en el Lugar d¡c dónde ’ . ' '  y. 
parte no puedq comer’ carne ( por íer di- , 
vifible la abítinenciade cita ) pero puede SacLhee 
almorzar por ia  mañana, y  á medio día • b ff  
comer,como lo Oenten Leísío, y Sánchez e. ix.  d. 
citados, 8 .//tí. 4,

6 Es probable, y feguro en con- de matrt
ciencia lo que lleva Sánchez, contra Na» d* i S. &  
varro, y Suarez; á faber es , que los pere- 1 
grinos , antes de partirle de fu territorio, J z» 
no eftin obligados á los preceptos, que 
aun los cogen en éi: v.gr. no eftan obliga
dos á oír Milla por la mañana el día de 
fiefta , íi antes de comer han de llegar á 
otro Lugar en que la fiefta no le guarda, 
porque fi fe quedaran en lu Lugar , en
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donde obligará cl precepto, podían dife
rir el cumplirlo hada mediodía; y quan- 
do entonces llegan al otro L u g a ry a  ccf- 
fa la obligación. Nrnaze contra eíto, que 
debe prevenir el impedimento el quelo 
previo, por queeflo fe deve entender ío- 
lamente quandoá vnole lia de iobreve
nir elímpcdimento »quedandoel precep
to en fu fuerza, y aquí queda ya Übre elle 
de la obligación del precepto. Con todo 

r* ello fe debe aconíejar ]a íentencia contra- 
J  ría, como maspiadofa , fino es que algo 

o b ítallc.

D V D  A I I I .

Siles Peregrinos , y vagos eftan obligados a 
’ los preceptos de los Lugares en

. queje bailan*

R Efpond. Regularmente'no lo eftan 
á íes preceptos el pedales de aque
llos lugares. Afsi lo líente La y man, 

Sánchez,A zor,Cóninch, Lelsio, P*eginál- 
d o ,f iliucio, contra Na vatro,Suarcz,$á(y 
en quanto á los vagos contra Bonacina, y 
Sánchez.) La razón es, porque no puede 
^halarle alguna de tal obligación, pues 
cftos no ion íubditos de los Lugares, ó 
Superiores que htzieron tales leyes, y ai si 
eftan fuera de fu jurifdicion. Ni obftalo 
primero,que ellos no citarían obligados á 
eftatutos algunos de Lugares particulares, 
fino á tolo el Derecho Común,porque el
fo noes abfurdo. Ni óbfta lo fcgundo,qué 
pudden fer caftigados los vagos, quando 

: cometen deliros í porque efto eftá recibi
do por eoífumbre, para que los delitos no 
queden fin caftlgo,

Díxe lo primero regularmente apor
que eftan obligados á algunas leyes, 
mayormente á aquellas, de cuya facción 
fe feguiria grave daño, é injuria al Lugar 
en que motan, como también á las que 
pertenecen á la celebración de los con
trados.

T )e la s a B o s  h u m M o S fifú e es la  le y . rn )
del que allí eftá tañado, ni traer armas de 
noche,&c.fialli cftán prohibidas citas co
fas.

Dixelo legundo, i  los preceptos efpecia-. 
les,porque ii en tu Lugar abrogó la coftü- 
bre algún precepto del Derecho Común, 
y  vas á otro, donde íe obÍérva,eftás obli
gado allí á gu arda rio. La razón, porque la 
ley del Derecho Común es vniverlál, y 
obliga a todos,lin refpédo á Lugares. De 
donde fe refudve:

Que ii vn Flamenco va á Colonia, v. , 
gr.cftá obligado allí á abftenerfe de comer ¡9( fJ# 1 
carne los Sábados que caen enrre NavL * 
dad,y la Purificación: porque el Privilegio 
de comer carne no es perfonal, fino local» 
y ceña fuera del Lugar.

D V D A  IV.

Si eftan obligados los Peregrinos a los preceptos 
delVerecho Común, fino fe  observan 

en el Lugar en que fe
a tm .

Sancb. I. 
mor. f.2. 
Sua.Lay. 
& c. San- 
cheche., 
cit. Sii.n^ 
69.80.«, 
64 .Lef. 
Ijb. 4.C4 
i.n.8.

REfp.Que no eftan obligados, porque 
les vale e l privilegio local, del qual 
pueden gozar los que fe hallan en 

tal Lugar. De donde le reluelvc lo fi¡-. 
guíente.

Si va vno de vna Díocefi de Católi
cos,donde aun íe goviernan por el Kalen- 
dario antiguo , á otra donde eftá recibido 
el nuevo, y aqui en efta pafsó la Quareí- 
ma,puede comer carne. AunqueLeisio en 
la praxi aconfeja la lcntencia contraría, no 
obttante que efta es fegura; y también es 
de efte parecer Layman.

Dixe de vna Dioccfi de Católicos, 
porque fí vn Católico fuelle á tierra de 
Hereges,donde no ay otros Católicos, ef
tá obligado á conformará? allí con el Ka- 
lendario nuevo , para evitar el efeanda- 
lo , y defprecio de la Igiefia Católica. 
Vcale á Layman lib. 1. ///. 4. cap. 1 u
nitm.8, -

Ve donde fe  refudven los cafasftguierttes,

layaron x Ve los tales puedan traba jar,y
loe. cit. no cftán obligados á oir Mif-
tr. i .cap* fa el dia que en aquel Lugar
12. ».4. es de fiefta, ni eftan obligados ¿ ayunar,ni 

Tanor. abfteneríe de comer carne el dia que allí 
S(eg. Sd cs dc ayunoXi en d  Lugar adonde tienen 
cbe%¿ 3 6. caía no loes. Entiéndele efto,ii no huvie- 
Uymm% re dcañdato, el qual puede caftigat el 
cap. 1 1 . Obiípo de aquel Lugar.
»,1. % No es Uciró á los peregrinos

portear, ni vender el trigo á mas preció

C A P  I T  V L O  I I I .

- Del modo ton que han de obfervárfe los 
preceptos.

D V D A  I,

Si deben obfervárfe por el motivo de Id 
caridad*

R Efp, Que pueden obfervárfe con’ 
caridad, finó es que la incluya la 

íubftancia del precepto miimo:v.g.El pre-
cep*



1 % T r j & Æ D *  î d r e à &iX ttr 'tù K
ccpto dezm ar à Dios. La cazón es » por
que íolam em c le manda la iubftanci^ del 
aâoqucie incluye en el precepto > v. gr. 
que fe honre à  los padres,pero no cl fín, 
Ó el modo del precepta,como enfena 
Sm&'S'cmas.x ÿ^yLioo^rM  o. Verdad

' es i que fe requiere aya caridad en çi que
$.ybm. 9 paja que fea meritoria la guarda 

(jg ¿j precepto , coniforme aquello de 
$ * * * *  san pabló i .  Cerié. n* Si linguU ho- 

minum faquar , &c. De aquí le refuel- 
vej. •

t Quefivrio ayuna,»^afáíleá 
Mí8a por vanagloria, o por robar * puede 
con todo elfo íatis&cer at precepto, aun 

, con aquel a£to,quc porlas circuaftancias 
especamïnolb,porque cumple la íubftan-, 
da de aquel precepto, fi bien peca contra 

$****>otro, à que le opone el fin malo con qqe 
**•*' C*É- obra. _
14 . Uy. 4 D e Já mifma manera le puede
ht. i . tr, cump|ír el v o to , el juramentó , ÿ  lapçni- 4 M*"* t encía Sacramental, aunque el acto con 
j '  LtíS' que fe cumple fea peeamiuoio : Ideny im
i ' l l ‘ citât** 

fe& .u «r .;1 í
* 1 ' D V D  A II.

Si par4 cumplir bspreccptos fe  requere in
tención dejatisfacérfosi

á*

tíTfacer con eflas,con tafquénob* aplique 
por otra cola. La razones »porque el vo- ^ 
to,ôçc.iôncomo leycs particúlares,que íe . ^  
Impone el hombre à fi miímo,o à otro jy  
afsUolamestc obligan á la fublUncia dql L?y' 
aflp . *

REfp. Que no, con Sánchez, Vázquez» 
y otros comunmente. La razón es, 

* \ ?* porque la ley folamente manda la 
a oo, < ». execqcíon Ubre ,de la obra externa jv .gr, 
9 * la afsiftencia ala Milla »peto no que con 

otro particular a£to quiera vno , ó  pre
tenda fatisfaccr al precepto 5 ó  como 
otros lo explican, los preceptos no obli
gan á obediencia formal : elfo es , á 

'que fe haga vna cofa porque íe man 
da, fino foiamepte á obediencia material; 
ello e s , á que Te haga lo que fe manda. 
;Veaíedcípues plfáh $.cap. i ijub.
$.Dc donde le .rcfuelv en lás calos figuicn- 
fes.

t 51 que con olvido de vn pre
cepto lo cumple > v. gr. el que no fabien- 
do ,6 no acordándole que oy es diade 
fiefta alsifte libremente á íaMiífa,íatisface

S. Tbm. a| precepto. Ñi es ncccüarío»como $lgu- 
Jfíeuriq* nos quieten , que í abien ¿lo defpues que 
fiU.t.y* es diade tiefta» quiera entonces íatisfa- 

7* cer por la Milla que oyó, porque yá cum - 
plió COtt lalufoftapcia de el acto que fe 
manda.

a Cumple verdaderamente el 
voto,juramento, y penitencia Sacramental 

¿el que hazelas obraspromeridas , ó  tm- 
pueftas, aunquqno tpnga íntet^ionde&

D V I> A  UL
/ ■ J ' t

fatisfacé al precepto el que haziendo he 
otra ftitueintencion de mfmis facer 

ctn. efiál

REfpondefc. Que fatisfacc. Afsi lo fien* 
te Suatéz, Val. Vázquez, lee. citm. 
y Lelsio iib.2. cap.q. du¿>. i o. contra .. 

Navarro, Azor, &c. La razón es, por* 
que los preceptos (olamente obligan á 
la fubftanda de la obra qüe fe mandas 
luego puefia la obra, no. cita en la facuU 
tad del que cxecura no fatisfaccr por ella.
Ni obfta lo primero , que tos a¿̂ os no 
obrqn mát de aquello á que fe eltiende 
la intención del agente , porque elfo fe 
entiende, quando eítá en fu pote fiad cL 
fatisfaccr, ó no. Ni obfta lo fegundQ>quo 
quien debe i  otro ciento» no Ucisface fi 
le da liberalmcntc dozicntos. Ni obfta lo 
tercero,que el que ella por voto obligado 
á rezar el Rofario, no latisface, fi lo reza 
con animo de no cumplir el voto; porque 
eftas obligaciones, y otras (enejantes na*
Cen de la voluntad del que prometió» el 
qual como al principio fe confiuuyó li
bremente deudor, áísi puede libremente 
permanecer en la deuda« Pero la obligar 
cion de obedecer- a la ley, proviene de la 
voluntad del Legislador, y alsi no eftiende 
á mas que fu intención»y voluntad; c$ i  
íaber, a la fubftancia de la obra que man
da. De lo qual fe reíueiven los cafos .fi- Cmncĥ  
guientes, #».309.

1 El Sacerdote que rezólas Ho- Lef. l9c% 
ras fin aquella devoción que quifiera, por citat* 
lo qual propone repetirlas para fatisfaccr 
al precepto, aunque ro  las repita, fatisfa- Su¿r.c»K 
ce.

a El que en aia de fíefia oye vna 
Mi(Ta,qvve fabe es la vltima(ó fi no es la vl- 
tima tiene intento de no óir otra ) aunque 
tenga intención de np fatisfaccr, con todo htc¿ 
elfo fatisfizo verdaderamente al precepto cit.Sacb. 
de oir Mifia j verdad e s , que peca contra SaLs, d. 
Otro precepto que le obliga á fugetaríc al í>. n. 3 5. 
Legislador. Lug, <u

l El que oyó Miífa el día de fievf  Eucbar.
, rezó 1^5 Horas, cumplió la penitencia difp. zẐ  

Sacramental, con animo de no íati&facec, feCí.i.n. 
no efiá obligado defeues á mudar de vo- ¿ 1 
Irintad >4c maífeca > que quiera ayer (atif- Su*rt^

f e



l.q.lOO
artie. 9.
Suare^*
Sanfhe^y
& c.
£uare%j
S  me. Sal. 
4. y.nft,
3 1 *
Vaô ue-̂
&ua.jí'%¿
JftLyjtnf.
i¡t i.S a , 
Skhc.cL  
Lay. lib. 
4.C.4.M. 
íi x.Lug. 
hc.c'itat. 
KíiW.lj.

SuerJ. 1 . 
e.zz.Sa, 
So», j?. 
HA*

fechó por aquella, obra antecedente, pues 
yá verdaderamente fatisfizó.

D V D A  IV.

Si para cumplirlos preceptos es neceffma in
tencionas voluntad ae hazer aquello 

que fe manda*

REfpondefe, que fi. l a  razón e\, por
que como la ley íe dé á hombres de 
tazón»? no á irracionales» y por tan

to deba latida cede al modo hutnanoide ai 
es, queei cninpliftiiéro de todo precepto, 
ora lea^humanOjOta divino, debe íér ado 
humano, afsiftído de la voluntad, y liber
tad del que obra jeito es»que quiera,6 ten
ga intento de hazer lo que té te manda > v. 
gr. oirMifT3,ayunar, &c. Es íénteneia co
mún. De donde fe refu el ven elfos calos:

1 Ei'queoyóMtíEi el diade Helia, 
poíleido ,ú del vino, ü del fileno» y no eí- 
tando en ffidequaíq fiera manera,ó no ía- 
hkndo lo que hazia, 6 queria hazer, deí- 
pues quando bol viere emieíhrá obliga
do á oir Miífa. - ' 1

2 El que oyó Miffá, ayunó, &c. vio
lentado totalmente, no Catisfizo, porque 
aquelno fue ado humano ,-por faltarle lo 
voluntario. Dixe totalmente violentado.,por
que i] el criado, por miedode íu amo, y él 
muchacho,por miedo de íu Maetíro, oye 
MiíTa f aunque no la oyera, íi el Maeftro 
no eftuviera prefente ) dado que peque» 
por aquella mala voluntad, con todo t ifo 
látisface al precepto, porque aquel miedo 
no quita libertad.

3 El que reza las Horas foto con ui* 
tentó de leer,ü de aprender, no íatisface, 
como rarnpoco el que va á Milla foto por 
entretener la vifta, hahlar con otro»ó ver 
al amigo.

4 Ni fatisface el que fingidamente fe 
confiefia,ora,&c. porque lo que fe mandq 
.es la obra verdadera,no aquella ficción»

D V D A  y,

'Si puede fatisfacer fe  d dos preceptos con vn éc~ 
tofo con Uiverjos adiós a vn mifmo tiempo?

REfp, 1. Que con vn aclo fe puede fa- 
tislacer á diverlos preceptos, fino es 
que fe infiera otra cola déla mente 

del que manda. Pruebafe con lo que cada* 
día fe practica , porque cada vno que éftá 
obligado á rezar, por razón de las Orde
nes, y del Beneficio, íatisface á entrambas 
obligaciones con vn Rezo, De donde fe 
reíuelucn ellos calos;

ytjtitcs l¿t leyié ri j '
1 Quando la Dominica, y otra fiefta 

caen en vn mifmo día,no ay obligación de 
Olidos Mifllis.

¿ El voto , y la penitencia Sacra
mental , comunmente no fe cumplen, 
por el acto, que yá fe debe á orra obli
gación, porque comunmente no es elle 
el animo del que haze d  voto,ni del Con- 
fefibr. * ‘ ‘ ,

Di ̂ comunmente y porque tal vez el 
ConfdTor impone por penitencia alga 
na obra, que yá obliga por otro plecep- 
to. '

3 E! que debe ciento á cada vna 
de muchas obligaciones, no Iatisface pa- 
gando ciento íola vna vez , porque en las 
obligaciones de juíficia te atíede á la igual
dad rei adrem. Y vn ciento no puede fer 
igual á muchos que íe .deben. Por donde. 
en ellas obligaciones es otraJa intención, 
y animo del.que obliga.

Rdpondek lo tegondo, que puede 
vno á vn ifillmo tiempo latLfaccr á dos 
acfcosj con tal»que el vno no embarace al 
otro. Es común opinión. Y la razón es, 
porque comunmente no le monda ladi- 
veriidadde tiempos. De donde íe rcLud- 
ve:

Sun, f ,q ; 
1» o />. 
Sanch.x. 
mo.c. 14.
Sáttcb.Sd
lfb. cato.t
Sna. A »v
р . t.l.7 .
с. 1. Sas* 
/. 1 .r. 1 ̂
íBo.p. i ow
H.s.sdc,
I .ItlOT-C,
1 4 1 z
Atía/, ¡n

1 Que puede vno á vn mifmo tiempo 
oir Mfflá el día que és de precepto,? rez ir 
las Horas,o otras ornciom1;;, á q cita obii- 
gado,ó por voto,o por otra raz-un.

z Que puede el que tiene obliga
ción de oír dos Millas, oirlasávn tiem
po, y aun tres,como eníeñan algunos, co
mo fe digan juntamente en Altares dive^ 
ios.

D V D A  VI.

SJ el que con vn adió, quebranta muchos pre* 
cepitas , comete muchos p e c a d o s *

REfpond. Que fi los preceptos no fon 
fino materialmente dtveríos »y aun
que fean de diverfos Legisladores, 

tienen vn milano motivo formal, y fon de 
vna mifina materia numérica , con vnas 
miímas circunlíancias , comete lola- 
mente yn pecado quando los quebranta; $**?&*%• 
pero fi los preceptos ion formalmente di 9. 4$ 
verlos, los motivos próximos ion eípe matri. d. 
de diftintos , ó ion de materia numero 1 f  PaK* 
diveefa, cometerá miichos pecados, por  ̂ i-i.d .9 * 
que ion diveslas ias obligaciones , y las SaULnir, 
malídas que lé contraen. De donde (e re- ¿  1 *- 
íueive:  ̂  ̂ 24; lay

5 El que no ayunó en dia de man.sdr, 
vigilia, que vino en Quareíma , ó no oyó Lag loe. 

'Milía el dia <te fieíta,que cayó en Do- á w .
B íbia-
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tu*. Ite.
«V.

téy, Uk 
x .U i*f. 
io.», j. 
£4fir*¿K« 
/tf*. citai. 
S.rfugn* 
à-Thom. 
Sanche  ̂
io . mor. 
e. l i .  ^  
esteri 
immuti*
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fik».y.8, 
/».i.tàjf. 
A i. ì. i.

Uf.fitAt,

©inga j com etió fckmente vn pecado, y 
baít?. que fe acule ck vn ayuno quebran
tado j y de vna Mida omitida, porque en 
ellos preceptos es vna tniítna la razón for
mal , y el motivo próximo; y. gr. en el pri
mer o, la mortificación de la carne ,.y en el 
kgundo^el culto de Dios.

2 E l que quiebra el voto , y el ju
ramento , ó e l  voto,y el precepto de la 
Iglefia de vna mifma cofa 3. comete dos 
malicias, y  debe explicarlas en la confef- 
fion, porque la observancia del voto fe 
manda s para que fe le guarde á Dios la fi. 
delidad debida ;y  la del juramento, para 
que no fe traiga á Dios por teffigo fallo. Y  
afsi ay aqui dos razones fontales, coma 
también las ay  en la omítsion de la Milla, 
que fe debe oir por razón de la licita, y de 
la penitencia iropuefta.

$ SI el cafado comete adulterio
con calada> ay dos pecados de injufticu* 
vno,contra fu propia muger 5 o tro , contra 
el marido de la adultera ; como también fi 
vno con vna mifma acción matafíe á dos* 
Ion dos homicidios, porque en ellos cafes 
la materia es numero di vería.

C A F I T V L O  IV ,

cefis ejeufen del a tranfgrefsiondel
precedí

D V D  A I.

S¿ efeufa la ignorancia*

R Efpond. Si es invencible,  efeufa,  por
que nadie peca fino con aéto volun
tario , y  elle prclupone couocimien- 

toJPero fi es vencible, y culpable, no elcu- 
la,como lo e s  quando podías, o ella vas 
obligado á faber vna cola, ó aprenderla, 
o aviendolete ofrecido duda, no puíiíie 
diligencia en foberla* De donde le re- 
fuelve;

1 Que fi vno, el día de ayuno,no 
acordándote del precepto, cena, 6 come 
carne,rio peca; y lo miímo esen otros pre
ceptos , como fi matafie vn hombre, cre
yendo que era fiera.

2 Si en alguna culpa adviertes fo
jamente en la malicia de vn género, aque
lla lelamente contraerás; v.gr, el que tiene 
accedo á vna muger»que Cabe que no es 
fuya, pero ignora que tiene con ella den* 

do,cite cometerá fornicación,6  
adulterio,pero no 

incefto,

D V D  A  II.;

Si Je  ufa el miedo ?

REfp. Que fi vno haze por miedo la 
que es malo fimpfic.'ter, peca verda
deramente > pero diíjiiínuyeic por el 

miedo la malicia, porque fe dííminuye la 
libertad, A vezes fucede, que algunos pre
ceptos no obligan, quando la guarda de 
ellos cede en grave daño de alguno; y en 
ronces , fi por miedo de aquel daño fe 
omitidle la obíervancia del precepto,no fe 
pecaría, porque el precepto no obliga. Es 
común fentenda.Dc donde fe refueíve:

1 El precepto natural negativo, 
que prohíbe lo que inrrinfecamente es 
malo,no es licito vialarfe,ni aun por miedo 
delamiíma muerte,

2 El miedo grave, v.gr. ae la muerte, 
&c.muchas vezes efeufa , no íolo del pre
cepto pofiuvo, afsi Divino, como Huma-* 
no, pero aun tal Vez del afirmativo natu
ral , como entena Sánchez, Y  afsi no ellá 
vno obligado con peligro de la vida, á la 
integridad de la confelslon; a guardar el 
depofito ; á cumplir el voto? á íocorrer al 
próximo que ella en extrema neceisidad. 
Exceptefe vn caló> del qual diremos en el 
Hb*%j*%*cap*xJ. 1,

3 Qbliga el precepto, ó ley humana, 
aun con peligro de la vida, quando es ne- 
cefiaria la obíervancia de tal ley para con- 
fervar el bien, o evitar el mal común; lo 
qual debe anteponerle á la vida propriajv. 
gr. fi el Capitán manda al Soldado, que 
no defampare el pueíío, Iten, fi han de pe
recer las almas, no afsiftiendo d  Paitor á 
los enfermos en tiempo de pefte,

4 De otra fuerte no obligan per fe  los 
preceptos humanos, aunqueTean Edefiaí- 
ticos,con peligro de la vida, 6 femejante 
daño;v. gr. violentan á vno con miedo de 
muerte á que contra y ga matrimonio con 
vna confanguinea en grado prohibido por 
ley Eclefiaítica,podía en la apariencia con* 
rfaerlojpero no podría confirmarlo : por
que como d  matrimonio fuelle irrito, fe
ria fornicación, la qual es intríníecameute 
mala,

5 Puede fuceder alguna vez, que per 
acádens obligue la ley humana con peli
gro de la vida , por razón de otro precep
to natural, ó  divino,que concurre:v.gr, fi 
lefor^afíená vno á quebrar vn precepto 

EcleiiaíticOjó en odio de la Fe , ó en 
defprecio de la Religión, 

($ )* (§ )
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D V D A  JIL

Si tfwfa la impotencia en orden alto do fi

REfp. 1 . Gomo nadie efl¿ obligado á 
ioimpo háble , cierto es que ele ufa 
la impotencia,aun aquella áque vno 

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

Refp.í.Si el precepto es de calidad 
que puede,y fucle divídirfe,y en vna parte 
fe falva la razón,y fin del precepto, enton
ces el que no puede guardarlo todo, debe 
guardar lamparte que puede. Pero íi en la 
partenoqueda falva la razón deí precep
to,ni puede, ó íuele bazerfe comodamen- 
r e , entonces el que no puede farisfacer en 
todo (dio es, en tanto quanto es bailante, 
para que fe juzgue que morálmenre fe 
cumple con el precepto por entero)no eftá 
obligado á fatisfacer en parte. £ 0  qual 
todo fe ha de pefar; primero, por la inten
ción deí Legislador; fegundo, por ia ra
zón,fin, y materia de la ley 5 tercero,por el 
jüizio de hombres prudentes: quarto, por 
la común coítumbre. De donde le cduel- 
ve:

1 El que no puede rezar todas las 
Horas, debe rezar las que puede, porque 
fon divifibíes.
. 1  El que en Quarefma no puede ayu

nar , deve abfteneríc de comer carne, íi 
¿juede: y el que no puede ayunar todos los 
dias,ella obligado á los que puede.

3 El que puede oir parte notable de ia 
Mifla ( v. gr.nafta defpues de la Confagra- 
cion) ó puede rezar parte de las Horas,ef
tá obligado: y también quando cómoda
mente las puede rezar con otro, íi loacof- 
tumbra.de otra fuerte,no.

4 El que carece de Breviario,y fabe de 
memoria algún poco4e las Horas, no ef
tá obligado á rezar.

5 El que eftá obligado á viíitar los 
Templos de los Apoftoles de Roma , y  
fabe que no ha de poder llegar, no eftá 
obligado á comentar el viage, porque no 
fe falva con eflfo el fin,y m o n  dei precep
to.

D V D A  IV.

Si efeufa la difpenfacm,

REfpondo.En el Derecho Humar*, la 
diípeníacioq del Legislador, b de el

que tiene poreftad iguaípdada con juila 
caufa, efeufa de la tranígrefsion. del pre- ¿ Z '  
cepto.Es común. La razón es, porque co- 
mo fea Autor defu ley, puede exceptar de 
ella áqualqaiera.

Dixe con jnfia caufa, porque fi difpenfa 
fin ella, aunque vale la diípenfacíon , peca V 
aísi el que la pide, como el que la di con- 
tra el Derecho Natural , que dicta, que la 5 
parte fe conforme con el vfo , fino es que , 
lo efeule juila caufa. Suarez fiente que es \}f ■ ' 
pecado mortal. Ponce, à quien cita Dm- 1 ‘ 10* 
napart. S.t. y, re/oli 8. to. que es c , ,, 
venial. Si fe duda íi ay juila caufa, dize 
Sánchez, que puedo dllpenfar rBonacinq, ' f  
que peca. Y aunque aya juila caufa, no eí- 
tá obligado à difpenfar, lino quando el De- * 
recho manda que fe difpçnfe por juila . g 
caufa , o quando es necelfario para eí bien Dtm-P- 
común, 6 para el eí pirïtua I del p en ícen re,b t°n*'1 ,re" 
para evfrar algún grave daño ,ó  efeandaío 
publico, y puede uazeríe fin algún diípen- * 
dio. - ■ ' '

Dixe del Legislador, porque la dif- 
peníacion que el inferior hazé fin juila 
caufa en la ley del Superior, es invalida ; y ' 
aísi, no c feula de tranígrefsion del precep
to. La razón e s , porque el que difpenfa en 
nombre de otro fin caufa, difipa, y deftru- 
ye. Pero quando ay juila caula , vali
da , y licitamente difpenfa el inferior, 
con la poteftad ordinaria en la ley del Su
perior. Lo primero Co colas leves, que no S*ar-L 6J  
obligan à pecado mortal, aunque aya fácil 
recurfo al Superior. Lo legando, acerca y  - 
de las cofas que frequentemente ocurren, 4J ”utr*' 
como en ayunos, celebración de fieftas, ■ ̂  1 7.* 
&c. Lo tercero, acerca de cofas, que de 
tal fuerte fon proprias de vna Comunidad, 
que no convienen à orras. Lo quarto, - 
quando es difícil el repu río al Superior, ó 
quando ay necefsidad, y peligro en la tar
danza. Di au. part, 8. i, 3, re fot, n .e x  Gra* 
nad. Sal, Cora, &  Palao, Lo quíntQ, fí poc 
coftumbre íe ha preícripto, en que chípen
le el inferior.Lo fexto, quando ay duda ne- Dun.
gativa , fi necetsita d  cafo dediípenía- rtfoí.^. 
cion s pero en elle cafo, no ay necefsidad Smcb. 4. 
de difpenfacion en íentenciadc Caftro Pa- ?7*»*- 3 * 
lao s porque eftá la prefumpeion porlali- Suare%. 
hzxtzá.Barb.Dian.p.ittA.refol,z%.p, 4^.3. 
refo¡.y6.p. 8 5  .refit.y 2.&  95 .De donde fe
refuelve:

1 Él Ponrifice, fin caufa juila,no pue
de difpeníar en la ley de Dios, ni el Obif- 
po en lade la Iglefia.^

2 La difpenfacion en el voto,6 jura-1 
mentó , fib caufa juila, aunque íea da
da pot el Papa, es invalida*Sanch, Suave* 
loco átalo*

£  * i  Si



í t f
£ Sí por yeho imagina el Sul- 

perior,qtíe a y  jaita caula,cs valida la dif- 
p emoción íóiirealmcmcay caufa,aunque 
el Superior picnic que noJa ay » ydiípenfe 

, temerariamente, es tambienvafida San- 
lo^ctiiAzo? %Sa t Salas num. S.Y  íi dif- 

&*****■  ‘ penf3,no a viendo previlto la caufa, la qual 
#•5 *̂ /* feaimente es legitima , fíente probable*
*2 '  x? ' menee Sánchez, que es valida la dUpenfa-* 
*0t* Jz.: Q[0Um

4 Bndudá del valor déla dif-
penfacíon ». probablemente enféna San-.

* chez,que fe ha de juzgar valida,, porque fe 
prefume en favor del acto» para que na 
perezca , Sancha Diana, patt.$. tiP,6.re/p,g%
part.dr.t.3.ref.^ .b\.p art.% .t.\.T ef.6 z.contra

\ Mol. . -■
l  El qurtienc poteflad de difpen-

far, puede díí penfar configo directa, y in- 
Turrun, mediatamente, Sanch.Diany. 8 jom. j  jefol- 
ípiana,p. contra Sua/cz. 
jií'j.w  6; Es validóla difpenfacion, que 

/ti. iy . feconíiguióporfoer^a, 6 miedo, contai, 
7 6.p> 4* que aya caufa juila; y vale también la que 

rtfíK jc dio fin palabras algunas, fino cqo fola la 
1 1 intención,

7 El que alcan$d difpenfacion, '
gr. en vn impedimento directamente de 
matrimonio, y  por ignorancia » y  fimplici- 
dad alegó cania falla, dize Bafiiio Ponce 
k .l.cap. i% .e* Can.cum ínter, que contrae 
validamente matrimonio, CaJh.Palao tom. 
l,cap. 3, d.ó.part. 16, §. 5. ¿xcap.fuper lit- 
taris, lleva lo contrario. Ve ale á piaña p*%. 
trat.$.refoLó9.

Sancb.de s El fubdlto que pide difpcnfa-
r?jatr4n.8 clon bona fide , dando fus razones al Supe- 
Id . trat. rior, puede feguramente vfar de la difpen- 
lo.num, iheion confeguida. Veafe á Layman Ub. 1.
3 14 .Sal. traB. 4,.cJp. : i .
4.1  -fetl. 9 Peca el que induce á otro á dif-
6 n, tS. penfar fin caufa , ó alegando caula faifa. Y 
Md. Le. añade Salas, que ello es verdad,aunque el 
in pr*x. que difpenfa fe efe ufe de culpa,por la bue-
p. 1./0L nate, 
x 4.  ̂ to Puedefe confcguir la difpenfa

cion, no finiamente para el que no lo fabe, 
fino paraci que lo repugna, ti lo pide la 
necesidad, Vcafe à Dianaparí, 8 ,t. 3. refol. 
86*87. Pero efto no ha lugar en las dlípen- 
faciones que fe facan por la Penitenciaria 
Romana, fino es que las iacaflen deudos,ò 
confanguineos dentro del quarto grado,ò 
à lo menos ei ConfcíTor.

Preguntarás, fi ceña ladifpeníacion, 
celiando la caufa de ello í Refpondefe con 
das reglas figuientes;

1 Si folamente céñala caula tai- 
pulfiva,ó menos principal,queda üempte 
la difpenfacion-

T rrfíi regla exterior.
2 Aunque cefie parte (Je la caula 

motiva, ò principal, aun queda la difpen- 
facion. Veafe Diana p.l.tom .$.refol.6 1.

3 $i cometida y à la facultad de 
diípenfar, ceña del todo la caula principal, 
antes que fe diípenle, la difpenfacion terá 
nula.,

4  SI reducía la difpenfacion á 
aito irrevocable, ceflafic roda la caufa de 
ella, no por elfo ceñaría la difpenfacion, ó 
perdería de fu fuerza, v. gr. Difpemófe en 
vn impedimento de coníanguinidad»por la 
pobreza de lamuger, aunque llegue à fer 
rica defpues de contraído el matrimonio» 
no es írrito erte* Y. lo milmo es del que 
configuio vn Beneficio eòa difpenfacion, 
aunque ceñe defpues la caufa, por la qual 
íelediípensa

5 $  dada la difpe nfacion,cefla del
todo la caufa final, y el acto puede reva * 
carfe fàcilmente, que íe ha de dezir : v.gr, 
Diípensóíele i  vno en d  voto decaftidad, 
por las tentaciones vehementes que pa
decía fceflan citas, buelve á obligar el vo
to ? Q en el precepto de ayunar,y rezar las 
Horas por enfermedad, convalece de ella» 
eftá obligado á rezar, y  ayunar í Sánchez, 
Amie, Portel Bonac. Leon , dizen que fi, 
porque de otra fuerte no fuera juña la dif
penfacion. Pero Diana parí. 8. t. 3. refol. 
24. figuiendo à Salas, y Granado juzga, 
que la contraria fentenda es probable f y 
fegura en la praxi, fi la difpenfacion fuere 
abfoluta,porque la obligación déla ley no 
revive vna vez extinta ; y 1q que jeftá def- 
ttuido no fe reproduce por aquel que lo 
puede producir. Veafe à Suarez de leg.cap. 
2s. Laytnan, Prepof, que acertadamente 

' admiten d U  doctrina, quando la difpen- 
íacionnoesde cofa divifibie,y fuccelsl- 
va , peto no de otra fuerte. De donde íu- 
puerta la probabilidad de la fenteqcia de 
Grana.y Diana,los D olores de ella refuel- 
vcnlos figuientes calos (aunque en ellos 
fienten mejor otros lo contrario.)

i  Al que difpenfaron en comer 
carne por enfermedad,puede comerla deí- 
pues de aver del todo convalecido,

t  No eftá obligado à cumplir el 
voto de Religión, defpues de aver conva
lecido , el que le difpenfaron en él por en
fermedad,

3 Al que por mal de ojos fe le 
difpensó en el rezo de las Horas Canóni

cas,no erta obligado à él »aunque aya 
curado de aquel 

mal.

■ £ » ( * )  9 5 :
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ÂPPBNDIX*

De Us djpenfaciones cU ¡a Sacra Peal* 
ten ciar ta,

P Orque pueden obtenerle muchas d ît 
p enlacio ne s, à lo menos en d  fuero 

'  de conciencia por la Sacra Peniten
ciaria , donde fe dàn gratis * me ha pareci
do conveniente poner aquí algunas co- 
fas, que para la pra&iea de ello pueden 
1er de vtilidad à los penitentes, y Contcf- 
fores-

Acerca de efto, tres cofas particu 
larmente fe pueden inquirir. La primera 
e s , en orden à la ma tena, y caulas; à faber 
e s , en que calos fe fuelen conceder ellas 
.difpení aciones. La fegunda, en orden à la 
forma de las letras de ia Penitenciaria, en 
que fe comete la dÜ'penlacion al Confef 
lo r , donde fe han de explicar algunas pa
labras , que hazen dificultad. La tercera, 
en orden à La exécution de la diípenía- 
do  t ; conviene à íaber, las cofas que en 
ella han de obfervaríe. De todo efto trata 
E>m\Apart.^trat.4 re/.j 1 1 .refi
103. vfqueaá n i .  uguiendo à Bonac. y 
Marc.Paui.Leon.

Refpondeíe lo primero : Que en tres 
materias (à cuyadiveríidad figue ia diver* 
fidad de la forma J le fuelen conceder citas 
diípenfaciones,o gracias,

La primera es en votos, v. gr. para 
que vno difiera el voto de Religion por 
pobreza dé fus padres,o herma nos, 6 cau
la íeme jante, para que defpucs que con- 
traxo matrimonio, quede Ubre del voto 
limpie de Caftidad, ô Religion, y pueda 
permanecer en el matrimonio,y licitamen
te pedir el debito,para que en orden à ex
traer matrimonio, fe le abfúelva del voto 
de Religión, o por no hallarle con fuerça 
para el pefo de lus obligacÍones,6 por te
mor de incontinencia , ó por falta de 
dote.

La fegunda es,en Impedimentos ocul
tos de matrimonio, ora fean impedientes, 
ora dirimentes, ora fe aya contjaydo con 
ellos publicamente el matrimonio,ora aya 
de contraerfe, fi yá privadamente íe ha ¡ 
tratado dèl, y fe ha ajuftado, mayormen- | 
te ¿ le  hizo bonafide, Y también quando 
eftos impedimentos fobrevienen al matri
monio. _

Acerca de lasqnales cofas fe na de 
notar* Lo primero ; Que impecfiipenros 
ocultos le llaman los que ninguno fabe , ó 
fi los íaben vno,ù otro, no le han deducid 
do à foto contenciofo, Lo fegundo : Que ?

's ta te y . r  1 7
aunque alanos impedimentos, V, gr, el 
de la cognación efpitUual, lean públicos 
de fu naturaleza , porque fe contraen 
inJacte Ecclefi* 5 con todo elfo pueden fcc 
ocultos^rr accidens: v.gr,por ayer mucho 
tiempo que fe contraxcron, ó por la dif- 
tanda de el Lugar en que fe contraxo la 
cognación, ó por a ver muerto los que la 
fabian,apor ignorancia de que fe con* 
trayga.

La tercera es,en varias cen furas, co-̂  
mo excomuniones,íüípe nilones ( también 
irregularidades ) principal mente ocultas, 
para abfolvcr de ellas, dilpenfar, rehabili
tar, &c* Item , para librar de la obligación 2 
de reíUtuir ,por no aver rezado, para co
mo tar la carga del Rezo, para elegir Con- 
teftor,aun para calos refervadoi; para paf- 
far á otra Religión (y íir ve para entrambos 
Fucros)aun dcfpucs de aver apolla;aáo de 
la propia. *
* Rclpondo lo íegundo: Que en las for- 
muías mas {requemes del Breve Aboítoli-í 
co,las palabras que contienen lo íubutan- 
cial,y tienen dificultad,fon ellas.

1 Si ira e jl, vel qu a tenas(i ita efl„
Y es el temido de ellas ; Si la iu plica fe 
funda en la verdad , principalmente al 
tiempo que le del pac harón las Letras 
Apoítolicas -V Requiérele la verdad en 
lo narrado , principalmente en orden d 
lo elfencia! del hecho : v.gr.que le con
traxo I4 afinidad , que le cometió el In- 
cefto , que le trato del matrimonio (en- 
riendefe , quando de entrambas partes 
fe vino en el tratado ) que ay peligro 
de que fe divulgue, y de que aya ele anda
lo. Requiérete también la verdad en or
den á lo accidentario, v. gr.' que le hq 
tratado berta Pide, y otras col as teme jan
tes , que folamenre ion impulüvas, y que 
fin ellas le conceden ellas difpenfacioncsj 
y aísi,aunque en eftas,y otras de poco mo-? 
mentó te aya errado, quando le pidió la 
gracia, con todo elfo c$ valida, Veqíe á 
Marc.Leon, r.i.fo l.

2 Perlatlum immineat revaiatio- 2 1 ° -  

nis. Que para que íubhíta la diipenia- f  * 1 ■ /& 
don , fe requiera que aya peligro de di- 34?1 » 
vulgarfe el impedimento, debe entender- *
fe , quando en ia formula íe exprefla cito, 
fino íe ligue el matrimonio. Afsi lo enleña 
Marc. Leónf  art. z .fil. 130 Y efte peligro 
no es meneíter que iea, de que necelía- 
riamenreha de deteubrirfe, lino que b$£ 
ta que probable, y moralmente fe crea, 
que ti fe apartan del matrimonio trata
do , y no le pueden dar ias caulas, la íoín 
pecha vehemente, y la curiohdad en in
quirir t han de facar a luz el impedimento 

$  ¿  0€uU
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ì ^o. «r  ̂ Elfcandabtum ^oi efúndalos fe 
^ 17 ‘ entiendenrj£rave infamia * de la qual fe li

guen debates,amenaza5,riñas,Sic.
. 4 fa d i& ir mali ere de Militate pri* -

rii confin fus certioraia, <̂ í¿ Ella eia ufo la es 
(ubftancial, para que li hade dii'pen farle 
en impedimento dirimente »conti qual fe 
contraxo el matrimonio in fatií* ìieclefiay 
la muger qu e lo ignorava »quede infor
mada de la  nulidad del primer conjen- 

t timieñto » y Jo revalide de nuevo 1L- 
leonpt. r̂etncntc 4 pero de manera que no ven- > 
i ? 1 '; gì en conocimiento del impedimenta 

oculto.. ■ '
j fofiquam àiSio Sacerdoti rf i  nondum

rej, i w* fitisfia tit, ère. Ellas palabras Cuelen po
nerle en la facultad de abfolver de exco
munión : v.gr-por aver herido à Clérigo,y 
traen por condì cíen el fatísfacer à ia par
te Jefa,antes qúe puedafor abfueito elíper-* 
cur Concilo e s , el recompensar la injuria» 
los gallos ,  y  otros daños que fe han fegui- 
do de aquella p ercu ta  i y al executor de 
la difpenfacion fe le .comete el tanteo 
de ellos. N i queda Ubre de efta obliga
ción el percutíor, porque el herido le aya 
perdonado la injuria. Veafe à Leon« Pero 

.  li de preferite no puede fatisfacer, balla 
- * 3Si. qUe jurc 1q fatisfarà quanto antes pudie» 
* I4‘ re,

Rcfp.^.En otden à la praxi, ò  execu- 
cion della diípenfacion, hadé obfervarfé 
lo figuientc,

1 - Las Letras de la Sacra Peniten
ciaria fe remiten ai Orador j ello es » al 
milmo que por l i , ò por otro pidió la dif
penfacion , el qual no debe abrirlas, lino 
elegir vn Confeíior, talqual viene íqbre 
e ferito en ellas : cfte, aviendolas recibido 

Sal. ®ía. atl Orador,las abrirá, leerá, y diípeníará, 
conforme la comifsion que le dan. Pero 

r e f i03, ¿ünqU6 pQC' qualquiera acontecimiento 
las huviede abierto otro que el Confdlor, 
no carecen de fu efecto,

1  Fn el ConfdTúr fe requieren 
eftascofas. 1 -Que efté aprobado pcir el Or
dinario del territorio cuque fe ha de dif- 
penfar,

2 Que fea Maeftro, ó Do£tor en 
Theologia,'o en el Derecho Canonico, 
graduado en Vmveriìdad, ò fea Rclígio- 
fo que tenga privilegio fonie jante aí que 
GREGORIO XIII. concedió á los Gori- 
feflores de la Compañía de JE SV S, que 
feñalaCfe para ello el General , ó otro 
Superior con Ucencia, 3. Que efpedal- 
mente lea eligido para ello por aquel à 
quien le ha de difpenlar > dqual vna vez

*■ 1 ’ü

elegido op podra mudarlo, fino es que lo f .
halialfc ignorante. Aunque lo contrario 
llevan SanchtZjy Martin Pérez de matrim. 1  ¿‘ un‘ 
d.st%.fi¿l.$.n.¿*.

3 El Confcfior elegido, para. d io. *: 0 +* 
I , Debcdiipenfar errla confeísion mil-

ma, ó á‘lo menos inmediatamente deipucs ty'4’ ' £̂ m 
delia, u ™¡

a Debe conocer antes de la cau- 1 ' i oL 
fa efícncialmciitc, quando le manda aisi er4 
el Breve, examinando ai penitente cpn di- 
ligcnda , íi y á no es que tuviefle bailante ,  
noticia de ella, porque no es mero Execu
tor, lino Jueza quien fe delega la potcl- 
tadiediípenfarv

j  Debe en ella creer el peniten
te,fin otros teíiigos, ó juramento, íi no le 
conítafie por otra patte que esfalía, por
que entoces no debe diípcníar, Leon^Dian. 
pdrt,%.tra8*%,crefd, 108,

4  No puede remitir las obras que 
vienen íepaladas en el Breve , aunque tas 
puede moderar, 3. Aunque no 1c lenuiju 
las palabras con que ha de difpenlar, de
be conformarle con la forma aprobada 
por el Ritual Romano, y defpues de avtc 
dicho: Ahfoivo te h peccatis tuis, añadir:
At eadem áuthoritate declaro , te in dicio 
matrimonio manere , ¿r* debit um coniugale 
reddere pojfi, <¿r debere, necnon difpenjo-te- 
eum , v i tdem debitum etiam exigere ite f 
te valeas * In nomine Patris , &c, Y íi , 
ha de abfoiverle de excomunión, veaíe 
la forma abaxQ en el libm 7. cap. 1. dub.o.
ó. Acabada de hazer la diípeníadon, Leon.fol. 
debe romper ¡as Letras , eípedairnen- 2 J Ó' 
re el Cello; de manera , que no puedan 
hazet fé en juizio , porque íi n o , incu
rre en excomunión mayor. Aunque el 
romper las Letras no es la fubitancia 
de la diípenfacion , porque eílo (ola- 
mente le haze para que no valgan en el 
Foro externo. 7. No debe ateftiguat que 
drfpeosó , ni exhibir el Breve diploma, 
porque íolamente debe Icrvirpara el Enq- 
ro de la conciencia . 8. No debe recibir 
cofa alguna , aun por,' via de compen- 
facion , por la diípenfacion , aunque 
fe aya dado para el Foro externo, que poc 
eflo fe pone en ella g ra tis vbicjue. Dc otra 
fuerte incurrirá ipfo faÜo en excomunión 
mayor.

Délo dichofe refuelveu los cafos figuientes yy  
otrosfimej antes.

Gal'ant.
i V T O  puede elegí ríe ConfdTor para fii.m.loc. 

i  ella diípenfacion, el que lòia* dt ex de
mente es Doctor por la Orde,ni sUrat., 

d Lc¿tor,ó Licenciado en Teología,porq c¿ui.
aun-



t iè b s ^ e s h t i t n d m ^ ìt f ià e s ìa ìè f ,  ' j *
lem  » aun<lue efte cn ,0  fevocablefe enriendé ] f i  ita ejt, v ii fi ita effe rapirmi. V eanfi' los
i M . t i  por nóbre de Dottor, pero es en las colas j Autores citados- '

: * ni«» Íí* l/a mrnpfin noria ro/ftn /l»l i>Mr I . E t

t
47

©ìrf ¡>.4 q w fe  le cometen porla razón del cxer- 
. 4 / lei. t'i'-'iojno por razón de la dignidad.

2 Pueden ier elegidos otros Mendi
ca ntcsjpor la comunicación del privilegio 
concedido a la Compañía de Jesvs j pero 
afsi los vnos,conio los otros, deben tener 

• para eliod pe chi facultad de fus Superio
res,porque iì no,lerà nula la difpenfacion. 
Aísi lo tienten ios Authores citados , y 
conila de ¡o dicho.

$ Eì Confdfor de tal fuerre debe exa
minar al penitente, que conozca dírtinta- 
menre los méritos de la caula , y pueda 
diícernir entre ellos ; qqe por eílo fe co
mete Viro difereto. Principalmente debe- 
inquirir , íi la lhplica fe funda en la ver
dad , porque la gradano íe concede ab

4 El que pide la dlfpenfacion , debe 
confelüríc con el Exccutot elegido della, 
y no baila averíe con te íh do antes con él. *
Confia de lo dicho. Alsiio tienen León, ,***•"*•' 
fbL i 3 .Diana.Reginal. Pont.pan. 4.4«».4. ^  P*
rejoi.j 1.contra Sánchez, Salas, Perez> Pa- 
laojcuja fentencia heme Eiliucio, que nQ 1ÜI* 
es mas probable.

5 La comifsion delta dlfpenfacion no 
fenece con la muerte del Penirenciarío, 
que la concedió re integra ¡.porque no es 
gracia que le ha de hazer, lino hecha yá 
en favor del que la pidió, el qual tiene y a 
derecho á ella5 y el Executor es dhpenfa- * . ¿
dor neceííario, íi la íuplica'fe fundó en la w
verdad. Ni fenece por muerte del Pontifi- * rê * 
ce , aísi por la razón dada, como porque  ̂ ex 
nn finirá nnr muerte* Arí Pnnrifirf* uaríoluta, fino condicionalmente ; ypor dio  no dpira por muerte del Pontífice elofi- 

fe írtele añadir aquella claulula : Jehuite ñus ¡ do de Penitenciario Mayor.
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LIBRO SEGUNDO,
De los preceptos de las Virtudes Theologales.

$ -

TRATADO PRIMERO.

De ¡os preceptos de D Fe.

C A P I T V L O  I,

j^ue Myjlerios déla Fe deben necesariamente 
creer je*

E Las cofas que cftán 
obligados a creer ex
plícitamente los Fie
les, vnas deben creer
le neceíTariaméte ne
cefsitate medij feu  
nis i porque fin ellas, 
aunque íe ingnoren 

lnculpablemente,nopuedcconfeguirfe el 
vItimo fin:otras,necefsítatepracept/tporque 
fin ellas puede coníeguirfe el fin, quando 
inculpablemente ie omiten.Sanch.i, Mor, 
cap. 2 * Azor,Valent.

Reí pondo lo primero, que necefsitate 
medij, fon neceflarias dos colas:La prime- 

Trident. ra,creer explícitamente que ay Dios,y que 
f j f .  6,c. remunera las buenas obras, fegun aquello 
¿  de San Pablo ad Hebr. 1 1 .ere de re oportet.

Rí T *  Y aísi no bafta creer explícitamen
te que ay Dios, fino cambien es necefia-

rio, necefsitate medij, creer explícltamen- 
toque Dios es remuncrador» como confia 
de la Propoficion veinre y dos de las con
denadas por nuellro Sandísimo Padre 
Inocencio XL Feria V, en el día 2. de 
Marco de 1079.

La íegunda,defpues queeftá fuficien- 
te promulgado el Evangelio, creer explí
citamente (como eníenan otros, con Co- 
ninch, y Layman) el Myfterio de Chrik 
to ,yd e la  SandísimaTrinidad. Veaíe á 
Eicob&t ex cap.6. mtw. 20. donde enfeña, 
figuiendo á Vázquez///'.2.h» 1 xG.cdp, 3* 
que la ignorancia culpable deftos My lle
nos , ó la negligencia en aprenderlos » es 
pecado grave, diftinto de aquel, del qual 
es caufa. Veafe a Diana pan. 3, cap, 5 .rejal, 
4 6 .^ 4 8 .

Dizefe que cree implícitamente el que 
' cree explícitamente vna cola, cn la qual 
implícitamente fe contiene otra jv .g r .fi 
crees loque cree la Iglélia. Veanie Schol. 
y Laym./i/'.z ,tr, 1 ,cap.%*

R'dpondo lo legundo, que qualquíe- 
( ra ChtilUano cita obligado , necejsitate

pU*



yw cepttfapem  dépecado g r a v e  , à  creer* 
y fab er explícitam en te ,  A  l a  m e n o s  en 
quanto 4  l a  iubftancia, todas e fta s  cotas. 
t .E I  C r e d a .  2 .  £1 Pater n o fte r . 5 . L o s  
M an d a m ien to s d e  la L ey  de D i o s , y  de la 

. Iglefia. 4 .  L o s  Sacramentos ,  principal- 
™ J a? mente lo s  n e c c lía r io s , com o f o n ,  Bautif- 

Santbtfy m o ,E u c {ia n ft ia ,y  Penitencia, y lo s  dem ás, 
quando lo s  h u vicre  de recib ir. L o  qual 
debe e n t e n d e r le , fi noie e (cu fa la  im pof- 
(ibilìdad > ò  la  ignorancia in v e n c ib le . D e 
donde le  r e f u d v e .   ̂ \

> Q u e  n o  todos eftàn o b lig a d o s  f o f 
pena de p e c a d o  g r a v e , à faber d e  m em o
ria todas e fta s  c o la s , ni con aq u e l orden, 
ò aquellas p a lab ra s  con que íe  p ro p o n en , 
fino en q u a n t o  al Pater h o fte r , la b e r  que 

f.Sáncb. t0¿ 05 [os b ie n e s  íe han de p e d ir  á D io s , 
Lié t. 3. qüe es ja  {« b ila n c ia , y fuma d è i. E n  quan

to à los m y fte r io s  del C re d o , p re c e p to s , y 
Sacram entos ,  b a d a  que re fp o n d a  bien 

' quando fe  le  pregunta de cada v n o .
a A u n q u e  a y a  precepto d é la  íg le fia  

de faber d e  m e m o ria  el C r e d o ,  Pare r  noí- 
te r , y  A v e  M a r ía ,  y lleve B a rb o fa  par. 3 . 
cdj/,27. q u e  n o  fe  ha de ab fo lvec  a l que 
por n e g l ig e n c ia ,  ò  vergü en za,  n o  cuyda 
de ap ren d erlo s 3 pero  com o notan  N a v a , 
r r o y y  L o p e z ,  la  coftum bre h a  interpre- 

t rado, q u e e f t o  n o  ob liga fino à p ecad o  v e , 
(  . nial i c o m o  ta m p o c o  es m as q u e  p ecad o

Venial el n o  ía b e r fe  (antiguar. E s  1 en ten
d a  de S a n c h é z  ,  contra S U veftte ,  q u e  lle-^ 
y a  es p e c a d o  m o rta l.

i Q ue n o  o b lia s te  efío, es m ora lm eh - 
te n e c e lfa r ío  q u e  los de mas lim itad a ca
pacidad re n g a n  d e m em oria el C re d o , 
porque n o  p u ed en  de otra fuerte ten er fu
tí dente co n o c im ie n to  de los A rtíc u lo s .
» 4 Q u e  e s  faifa la opinion de a lgu n os

' C a n o n ifta s ,  q u e  llevan  les b a ila  á io sT u í-
ticos c reer im plicitam ente lo s  A rtícu lo s  
de la F é , y  la s  dem ás c o fa s ,  c re y e n d o  ló  
que cree la  Ig le fia .,

x 5 Q u e fe  e ícu ían  Iqs que n u n ca tu v ie 
ron quien lo s  e n fe ñ a íle , ni à e llo s  fe  íes 
ofreció jam as q u é  tem an o b lig a c ió n  de 
aprender e ftas co fa s  : y los q u e fo n  tan 
lerd os, q u e n i la s  pueden a p re n d e r ,  ni 
e o n fe m r en  la  m em oria : 1o  qual fuced e 
m uthas v e z e s , c o m o  enlena A z o r ,  y  Be* 
cano,contra o tro s .

6 Si p robab lem en te 'juzga e lC o n fe f-  
fo rq u e e l penitente n o  (abe lo  q u e  tien e 
obligación d e la D o& rina C h riítian a ( lo  
qual no ha d e  preíurm ríe de los L etrad o s,

, ni de los q u e  han tenido cilidadofa ed u 
cación , ni d e  lo s  que (requem an S a c r a .

' m en to s, c o m o  ad v ie rte  S án ch ez , a ,  mor, 
**$• $ • ) debe exam in ad o  de la negliger*-

t e t f j io s d e l t f í w ^  ^  ■
cía en  aprender eftas e o fa s ,p o rq u e ir to -  w  . 
ch o s por ella  gravem en te  p ecan . i

?  Pueden fe ta b fu e íto s (  aunque algUr * ' *
nos fien  ten Jo  con trario) los qué no laben  *' ' riU' 
las c o fa s  q ue dixe eftàn  ob ligad os à f a b e r ^  ' C’ J '  
lo  p e n a  de p ecado g ra v e  X a  raz o n es ,p o r- *4 * 
que^aunque ayan p e c a d o , deícuidandofe - ' * * * *  
de aprenderlas, pueden d o lerle  d e  d ía  ae- £  x$ ' 2 ‘  
g lig e n d a  ,c o n  p ro p o firo  de enmendarla« - 
P e ro  fi ignóraffen lo  q u e deben faber ne- 2 , f * ,n‘ 
te ¡sítate deben fer inftruidos antes 1 1  4nCm
que íe  íes dé la ab lo lu c io n . 1 .  mor.t■ .

*  P o rq u e  n o  es capaz d e  abfb lucion  t̂ív 
el q u e  ig n ó ra lo s  M yfterios de la f e , n i él 
que cu lpablem ente ign ora  e l M y lte r io  d e  
la San d ísim a T rin id a d , y el de la Encarna^ H * Conh> 
d o n  de C h r ifto , c o m o  co n fia  dei D eere- 
to  re fe r id o  a rr ib a , de n ueftro  Santo P a 
dre In o c e n c io  X I, P ro p o iic io n  (d e n ta  y 
q u atto .

8 E l  P arro co  eftà o b lig a d o ,fo  p ecad o  
g ra v e , à  inftruìr à  fus F c iig rc íts  ( co m o  ta- 
bien e l padre à  fus hijos ) o  p or f i , ó  p or 
o tro ,en  la sc ó la s  que tienen ob ligación  d e  
faber,pena de pecad o m ortal.

C A P I T V L O  I I
■'v.

¿guando obliga elpreceptor de la Fèì

RE fp . 1 .  Q ue el p recep to  interno de la 
F e  o b lig a . i .Á  los niños que fe crian  

entfe C a t h o lk o s , quando teniendo y a  
p erfe fto  v fo  de razón , o y e n  los M yfterio s 
de la F é ,y  aprendan, que es neceflario p a 
ra la ía lv a r io n  e l creerlos>enronces fi o m i
ten e l c r e e r lo s , pecan m ortalm ente. P e ro  
c o m o  ad vierte S o n a tin a , m uchifsím os fe  
efeuían  de pecar en to n ces,ò  por in adver
te n c ia , ò  por ignorancia in ven cib le , i .  

^ O b iig a á lo s  infieles a d u lto s , quando Ja 
razón com ien za à dictarles que los M y í -  $***&%• 
t e r iò s d e la F è  fe Ies han p ro p u sfto  fu fi: SíW,I*2 ‘ 
c ienteinénte , y  que es faifa la contraria ^ 3*/* 3. 
fe fta . 3 . O b liga  quando aprieta vn a ten- ^ Wĉ í<- 
ración co n tra  la F é , y no p u ed e  v en cerle  
d e  o tra  fuerte, L o  qual com o- nota bien c' 1 ,Cí>*' 
Sán ch ez , no conviene à los éfcrupu lo fos, x4* & 
porque e fto s m as facilm ente la  v en cen , 
divírriendo la atención á o tro s  o b je to s, * •* / •
E n  efto s ca ío s o b liga  e l p recep to  de la F é  
per Jé  y en  los q ue fe figu en  , per acddens.
4 , O b liga  quando vna tentación vehe-y 
m ente contra otras virtudes , no  pued e 
v e n c e rfe d e o tra  fuerte. 5 . Q uando e x ré . 
riorm ente fe ha de hazet la profeísíon d e  
Ja F é ,  ó  p or prece pro, íe h a de hazer a L  
g u n a & o d e  otra v i r t u d , v ,  g r . de E íp e -  
ra n ^ a ,  d e  C a r id a d , de Penírencía , q u e  1 p refupon en  d  a4 o  d e  F é . 0 . A ñ ad e  H u r-
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tado , contra Sánchez» que obliga en la 
horade la muerre, y cada año vna vez* 
VeaíeáDhmpart, y.rr. i i.refol. i$ . De 
aqui fe reíuelvcn ellos calos,

i El Herege, mientras juzga que fu 
ícela es mas. creíble , ó igualmente creí
ble que la nueftra , no eftá obligado á 
creer , antes obraría con imprudencia, 
porque no fe le ha prqpuefto inficiente
mente la Fé«

a Quando Jos que le crían entre Hc- 
Teges viuen defde la ninez en períuafion 
qüe noíbtros deíechamos, y aun perfe- 
guimos la palabra de Dios,que ionios ido
latras, y pernlcioíos engañadores, y que 
fe debe huir como de pefte de noibrros; 
eftando con día períuafion,no puden con 
buena conciencia elcuchar nueftra doc
trina ty  les eícuía la ignorancia invencible, 
porque no dudan en que ellos lleven buen 
camino« ‘ ■

3 SÍ á ellos fe les defpierta alguna du
da de fu Tecla, eítán obligados á inquirir la 
verdad, á pedir luz a Dios; lo qiial li omí 
ten,pecan contra ja f e , porque no ponen 
los medios para cQplir el precepto de ella.
Y  li defpues fe les propone fuficienremen- 
te nueftra Fe, eftán obligados á abracarla, 
Ibidem.Vcafe á Catiro Palao tom. 4. L í.p . 
x\2 .&  d.^part. 2»

Refp. a. El precepto de confeflár ex- 
teríormente la Fé,obliga de Derecho Na
tura! en dos calos;es á íaber , quando pri 
vativé>a contrarié fe Ies quitafíe, ó á' Dios 
la honra,ó ai próximo la vtílidad que fe les 
debe. Dixeprivativé, como feria íi le hi- 
zíefíe á Dios por dio grave Injuria,y gran
de ofenía,óal próximo algún gravedañoí 
v.gr.fi dependiefle de eflo la convcríion,6 
per veríion de otros,el del precio de la Re
ligión, elefcandaio, &c. La razón es,por
que entonces parece de precepto el .ado

S.Thom. fte vna virtud, quando para el fin del pre- 
2.2.^.3. cepto es neceflario, loqual fe halla.aqui; 
*n .i. porque el fin del precepto»es caridad. De
Suar.^e. donde fe refuelve.

Que aun quando los Hereges vlrrajan 
las Imágenes Sagradas, ó hazen otros def» 
prqcios á la Fe,cita obligado el Católico a 
defenderla con íu confefslon, fi prudente
mente efpera que ha de aprovechar*

Refp. 3. Que á la poftefsion externa 
«de la F é , con juramento de obedecer á la 
Igletia Romana, eftán obligadas por De
recho Ecleliaftlco, fegun elTridentino, 
fo pena de pecado mortal, las perfonas fi- 
guientes, como nota Filiucio tom.i.tr.22* 
cap.3 •

i Los proveídos en BeneficioCurato, 
y  cito dentro de dos metes defde el día que

T ra t.f.D e  lospricepfOsdelaTh 2 r

Fila. 2.1.
M -i* 1 =

f - 12. dt
r*f<

fe Ies dio (a poffefsion defahfe.dei Obiíbo, r - ~  
ó Vicario General,6 del Oficial. "»• *4f

' Los proveídos en Canonicato, ó 
Dignidad en Iglefia Cathedral} y efto, no 
idamente delante del Obifpo, ó Vicario, 
fino también dd Capitulo, en pena deque 
no puedan de otra tueTte percibir los fru
tos ( aunque efta pena no parece que obli
ga antes de icntencia.) Yeafe á Sánchez 
tik x. cap. 5 .ftarbof, de potejLEpifc. 3 .p. art. 
6y.rwm.XQ.

3 Los Primados, Ar$obiípos,Obiípos, 
en la primera Synodo á que afsiftlrán.

4 PIO iy . cftcndto eftá ley á todos 
los Prelados de las Religiones, aun de las 
Militares, PIO V, como trae Rodríguez 
tom. quxfi, reg. q. - ji. la, eftendió á todos 
los que han de íér promovidos á grado de 
DoqoreSjMaeftrqSjRegenres^etloresí y 
pone pena de excoriuiníon lata fententia,y 
de privación de todos los Beneficios al 
que promoviere á otros á ral grado,íin que 
primero hagan la profefsion de laFé.Vean- 
feáEiívucio t. 22. cap.i^quajl. 1 1 ,  y a  Bar
bóla inrem.fej¡\ 24 .12 . Pero donde elle 
Decreto no eftá recibido,no obliga, como 
advierte Sánchez,cap.3 .num. 4. De donde 
fereíueive.

1 Que no eftán obligados á dicha 
profefsion los proveídos en Canonicatos 
de Iglcfias Colegiales , ni en Beneficios 
limpies.

i  Que aunque es probable, coma 
llevan Azor,Navarro,y Sánchez, que efta 
profefsion puede hazeríe por Procurador; 
pero mas probable es , como tiene Filiu- 
c ío , que ay obligación de hazeríe perfo- 
nalmentc, porque de otra fuerte no pare
ce que fe fatisface al juramento,que como 
entena la Giofla alegada,de Filiucio, avia 
dehazerfe perfonalmentc» Amas dclto, Car el, 31 
afsi lo tiene decidido la Rota. de íBeaef*

f , ¡*
C A P I T V L O  ffl.

Si es licito en alguna bea/tan negar exterior* 
mente la Fé verdadera ty profeJTar 

: la faifa* ■

REfp. Que en ninguna ocafion es licí-
to,ora fe haga con palabras ,.ora con S.T hom : 
feñas.puesnos díze Chrifto:^«/ me CoJ. 1 y. 

negaverit coram hominihusy(fc.F(tvo aunque dub, 2 
no fea licito mentir, y fingir lo que no es s> .Laym. 
afsi , alguna vez es licito difsimular loque l.x 1 . 1 . 
a y , o encubrir la verdad con palabras, ó cap. n * 
feñas ambiguas , é indiferentes, quando jf^.'Film 
ay jufta cauía, y no ay neceísidad de con- c. 3 .num4 
fcüarla. Es común. Pe donde fe reíuel- h-¡. 
ve;

? Al



' % ÁÍ qftc ezamlffao dé la Fé , en odio hierro entre Hereges, haz« más t>réve¿ 
 ̂ ‘ ’ ' *~M— “- cboenlas almas, o fi de tu confeísion fede la , oca fea por authorkiad pubiica.ora 

privada * ¡oo le es licForefpbnder ufando 
de reducción mental, u de palabras am
biguas, de manera que pueda parecer 4 
los que le oyen que negó la F é ; y mucho 
menos puede dczir,que es Herege, ó que 
no es Católico.

2 £ 1 que preguntado por aurhoridad 
privada , ó  publica, o reíponde obícura- 
mente , ó d iz e , que no quiere refponder, 
que ño ité le pregunta jurídicamente, que 
no efiá obligado, ni quiere dezir á otros 
Jo que c re e , o  anda tergívedando , tr de 
otra manera femejante ; eftc tal no parece 
que niega la F é , fino que no quiere def- 
cubrirla j y  afst, fi de efia fuerte puede li
brarle de la imoleftía de las preguntas, es 
licito, como Coninch efifeña: porque ge» 
ne raímente no efiá obligado vno, quando 
con aurhoridad publica le preguntan de fu 
Fé,á confefíarla positivamente, fino quan
do es neceftatto, para que no les parezca i  
los prefentes que la negó.

3 N o niega laFé, antes la defeubre el 
que huye s lo qual aunque es licito, pero

y no al Paftor, quando las ovejas nectfsitan 
de(u afsiftencia. Y por el contrario, fi les 
eftá mejor que por algún tiempo fe retíre, 
y fe guarde pata el bien deilas,eftá obliga
do diluir.

4 Si en algún cafo el callar fucíTe ne
gar , no es licito, v. gr. quando pregunta
dos muchos contigo» tí quieren negar la 
Fe, callafles tu , reípondiendotodos los 
demás que no. Veaíie á Bonacina.&c.

*  Y  abfblutamcnte hablando, el ca- 
ilar, fien do preguntado por authorfdád 
pubÜcá acercare la Féesde fayo pecado, 
como confia de la Propoficíon diez y 
ocho del Decreto de nueftro Santo Pa
dre Inocencio X I ."

$ Si cí Principe haze ley general de 
que todos los Catolices te manifieíten, 
o llevando alguna feñal, ó prefentando- 
fe , ü de otra manera, no les obliga, por
que nadie efiá obligado á manifefiar la 
verdad, fi elpeciálmente do fe le pregun
ta. Exceptafe , fi no concurriefien tales 
circunft anclas  ̂ que por el miímo cafo 
que vno fe manifiefta, parecielTe que ya 
niega la Fé i v. gr. fi vno era antes cono
cido por Católico, y por no manifeftarfe 
defpues, fe juzgafle que avia faltado yá á 
laFé.*

6 No folamente es licito , pero en 
muchas ocafiones de roas gloria de Dios, 
yvtilidaddd próximo ,ditsimular la Fé,
que confeflárU, quando vj» «oes ínter- ........................„  ............ .. , v„ .

' rogado de ella > como fi viviendo cneu- 1 mo fi en odio della hizicrancíta ley ios
co¡n-

liguen mayores daños, v. gr. inquietudes; 
muertes, indignación del Tyrano, peligro 
de faltar fi te ponen á tormento. Por lo 
qual las mas vezes es temeridad ofrecer- 
fe efpománeamcnre.

7 Es licito negociar con dinero que 
no fe haga mquifición de tu Fé i y muchas 
vezes es grande virtud de difcrecion guar
dar la vida para gloria de Dios, y dilsimu- 
lar la Fé con modos lícitos.

8 N o es modo licito el vfarde vefii- 
dos, óíeñalesde Infieles, que no fitven 
para otra cola, que para tefiiguar,u decla
rarla falla religión , o  culto que profef- 
fan; como ferian losveftidosde que folo 
vían en fus facrifífcios, ó encender incen- 
fo , ó doblar la rodilla al Idolo, ó también 
partícip ar de la cena de los Hereges.

9 Pero es modo licito , quando ay 
caula, v. gr. para evitar vn peligro , al
canzar vná Vitoria , engañar á los ene
migos , víar de trages, é iníjgnias de In
fieles , que tienen otro vfo, qué el de pro
fesar iu faifa religión, como fon, los velli
dos de tal Nación ( no tecla ) que aunque 
fe convirtiese á la Fé , vlatía fíempre 
dellos. Tales fon los vellidos, é iniignías 
de la Nación Turca, aunque lean los vcf- 

'tldosde que vían lus Reiigiolos, con tal, 
que no firvan para declarar el error qué 
profeffan, finóla mayor decencia con que 
vifte 5 como ía ropa que llevan los Predi
cantes en Alemania, ó la eminencia de fu 
vida entré los demás, como la Toga de 
los Bongos en japon. Lo miímo le 'debe 
dezir de las infignias de que vían los Ju
díos , como el lombrero amarillo en Ro
ma,&c. porque ellas no fon mas que vnas 
léñales politicas.para diftinguirá efte Jina- 
gc dehombres de los otros; pero no indi
can profeision de Fé. Y ella femencia es 
muy probable; vea te á Sánchez.

to Es también licito, quando vn Ca
tólico pafía por tierras de Hereges,y lleva 
peligro grande de perder la vida, ó la ha- 
zienda, comer carne en días prohibidos, 
para diísimular lia creencia ; porque el 
precepto de la Iglefia , no obliga con tan 
gran peligro; pero no es licito, como ad
vierte Becanoc^/. 9. para folo evitar la 
mofa, 6 vexadon. Ni aquello es nesgar la 
Fé, porque la comida de la carne no fe ha 
inftituydo para profefsion de Religión; 
y también Católicos poco .ajutíados, lle
vados de la gula , Cuelen comerla. Bien, 
qocfi por las circunftancias que concur
ren, fe tuvídíe por teña! de la Fé , co-

t.r/ie, i, 
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Trat.I.De los preceptos de la Fi. 23
combidados, al que es enemigo delaFè ¡ que èl exe reità en aquella función. Pero

ctt, L*y. 
U.it 1 .1, 
t.it.

té*

Romana coma carne , entonces pecaría 
contra la Fè el que la coniicfl'e fin protef- 
tajpero proiettando,no pecóla,
_ t i  £n Alemania noie tienen por fe
riales deprofefiar UFède los Hereges, ù 
de comunicar con ellos en io fagrado , eì 
oír iùs fermones, acompañar íus entier
ros , hazer oficio de Padrino en tus Bau- 

Fil jf*  tl*mos> Y ai.sino a vi ende eicandaloj 
* , peligro, prohibición, &c. es licito avien-

loí‘C/m  docaufa jufh. Y aun d  ier Padrino de 
0i,a a • aqudlos niños (Ulvos ios inconvenientes 

q f y dichos ) pàreee que avia de defcatic, por-
Satic /** tluce^on<?esotr^cola » que obligarte à 

oc. ¡n^rtqrjos qeipucs en la Fè Cathoiica.
1 2 No es lìcito aisntir à los Ucrificios, 

ò ceremonias de los Infieles, ò Hereges, 
de manera que parezca que comunica 
con dios en ellas cofas ; pero es licito, v, 
gr.afsiftic con dios à vna'comedia, fervir 
à lu Dueño en lo Politico, corno Naaman 
Syro.

*  Y los libros que fe prohíben, halla 
que le expurguen, no es licito retenerlos 

¡ fin licencia en fu poder, hafta que llegue 
el tiempo que eftén corregidos, como 
coníta de la Propoíion quarenta y cin
co de las condenas por nueftro Santo Pa
dre Alexandro Vil. Feria V. en el dia iS , 
de Mar^o dê  1 6óá.

13 Si vn Principe Herege mandafíc 
con gravifsimas penas, que todos lus fub- 
dítos acudan à los fermones de los Here
ges, aunque dixeífe, que en efto no pre
tendía fino la obediencia política, que íe 
le debe, y que no quería hazerles tuerca 
para que fe apartafien de la F è } con rodo

SandM. dio, comofe conoce que en la verdad es 
j.r.4. ». otro lo que prerende ( porque puede pe- 
¿7, Fili, dir d  feudo de <4 obediencia en otra cofa, 
jfz fj.c . y erta es de fu y o tan acomodada para per* 
ConJ i r vertir poco à poco à los Católicos , para 
d. t . Talf conciliarle autoridad à la heregia, y def- 

' precios à la verdadera Fè ) no es licito 
obedecerle.Valsiloeícrivio dos vezes à 
los Ingleíes Pio V,

14 Los Catholicos que víucn entre 
Hereges,pecan contra la Fè, fi por manda*? 
miento de los Maglftrados contrahen ma
trimonio ddanrc de in ini tiro Herege, 
aunque antes lo ayan conrraìdo , ò def- 
pues Io ayan de contraer delante de Sa
cerdote Catholico. Y  con aquella cere
monia da teftimonio el contrayente de 
que le tiene por Miniftrode la Fè verda
dera ; lo qual intrintecamente es malo, 
porque crece con efto la autoridad del 
Minili ro, y por confluiente de iu doc
trina , y fe cqncuicrc a los rhq$ heréticos,

I *
17.». 

12. M* 
&  14.

2 .Mal. 
1 .  f  
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1 .

delante del M agí lira Jo  civil, licitamente 
contraen los Católicos, 0 por mejor de- 
zir, hazen fee de que contraxeron , con 
tal que antes,ó deípuescontraygan al rito 
Catholico: porque ella acción, fojamente 
ella inftituida para fin Político ; es á la- 
bet > para que lean tenidos por con torres, 
y los hijos no fean tenidos por ilegíti
mos,

*  De lo dicho en todo eñe capítulo *£ • 
fe fupone lo primero, que la Fe cae deba-
xo de precepto cfpecíal, como confia de 
la Propoficíon diez y íeisde las condena
das en el Decreto dicho de nuefiro Santo 
Padre Inocencio XI, Suponefé lo fegun- 
do, que efiamos obligados á hazer en al
gún tiempo de la vida acto de Fé , como 
también a£to de Eíperant^a , y Caridad, en 
virtud de los preceptos Divinos, pertene
cientes á ellas Virtudes , como confia de 
la Propoficion primera de ¡as con ■ Jen a das 
par nuefiro Santo Paire Ale x andró Vil- 
Feria V. en el diai4. de Septiembre de 
1605. Suponefe lo tercero, que para cum
plir con el precepto de la Fe ,no halla te
ner acto de Fe , o creer ios M y Herios de 
ella vnaíola vezen la vida , como confia 
dq las Propoficiunes diez y hete, y fefenta 
y cinco de las condenadas por nuefiro 
Santo PautoInocencio XI. en el Decreto 
yá citado.

*  Suponefe lo quarto, que ei afto de ^  
Fe lata ( que le mueve dei tdUmonio de
las criaturas,ó algún otro femejjnte moti
vo )nobaftapara adquirir la juftificacion, 
como confia de la Propoficion veinte y  
tres del dicho Decreto. Suponefe lo quin
to, que el arfio de Fé íobrenaturaí, y meri
torio , no puede lubfiíur con noticia Iola
mente probable ( y menos con la fonni- 
dolofa) de la revelación divina acerca del 
Myftcrio que le cree: confia de la Propo
ficion veinte y vna del miíino Decreto. 
Suponefe lo íexto, que nueftra voluntad 
puede hazer que el atto de Fé lea en li 
mifino mas firme que io que fe debe al pe
lo de las razones que mueven á creer; y 
aísinoíe puede prudentemente repudiac 
Cl affenío íobrenaturaí de Fe, que el honu

bre reconoce en íi.Confta efto de las 
Propofidoncs diez y nueve,y 

■ veinte del mifmo 
Decreto.

C



e  A P I  T V  LO  IV*

3e la infidelidad,y vicios opueflos A 
laFk ' '

D  V D A L.

guìfia  infidelidad,y e» opimas mancasi

ffidhLDe ios ĵ THtptosic UFt*
deilos. 9, EÜanles prohibidos los oficios 
públicos , y entre Chriftianos. 10. Ay pro
hibición de comer de fus azimos. A  las 
quales cofas añade A zor ,  que ay prohibí- L a j.fiz , 
cíon aísiniifmode afsiftir á fus bodas, fiel- t,x.e. 1 * 
tas , fynagogas , jugar , y baylar con 1 y.Sane, 
ellos, &c. La razón es, poique alsife con- l.z.c. 3 r¡ 
ferve la dignidad de la  ̂Religión Chrif Fil.t.zi. 
tiana, y  fe evite la familiaridad con los cap.$, f

REfpond. 1 .  Que generalmente ay tres 
maneras de infidelidad. Laprimera 
íc llama negativa, y es de aquellos 

que jamas les llegó á la noticia cofa alguna, 
tte mielíra F e : la qual no tanto es pecado, 
como pena del , porque fi huvieran he
cho loque eftavan obligados,y podían, 
no Ies huviera efeondido la Fe Dios. La 
legunda fe llama contraría; es de aque
llos que aviendoíeles propuefto íuficíen- 
te la F e , ó  la defprecian, ó la contradi
cen con pertinacia , como los Hereges* 

TUm. La tercera le llama privativa, porque fe 
Sánchez, la Fe piivatm ,yes la ignoran-*
y ^ i u(K cu, ó error culpable »acerca de las cofas

wy. 1 r. % y  ei infiel no fe efctiía del pecado
&*. de infidelidad, quando dexa de creer, go- 

vemandoie por opinión menos probable; 
comoconíta déla propoficion quartadel 
milmo Decreto citado*

Refp. a. Que ay tres linages de infi
delidad contraria, porque de tres mane
ras le repugna a la Fe. El Paganlftno re
ídle a la F e , no a viéndola aun recibido, 
¿1 Judaiímo; no avictidola aun recibido 
en figura. L a  Heregia avicndola reci- 

■ bído en la verdad. La Apollaba de la Fe 
fe reduce a la  heregia, y lolamente fedL 
ferencian en que la heregia es error 

. que fe opone a la Fe eti parte, la apodaba 
en todo.

P V D A S E Q V N D A
JüiiaiiniQ,

D E L

Solamente fepregunta ¿tqtti, que comunicación 
con ¿os Judíos e/íd prohibida d loa 

Chíflanos}.

REfp. x. Q^e en ellos cafos, que fe coli
gen ex capJtinlíiui cap.Qmnescapflud¿u 
Lo i* N o es licito cohabitar con 

dios. 2. Ni aisiílir.á tus combites. 3. Ni 
vlardeen miímo baño.4 .Ni llamar fus 
Médicos, f .  Ni admitir las medicinas 

#que ellos dan; pero puedeufe comprar de 
ellos las recetas de otros. 6. Ni criar á 
fes hijos ea fus mifmas cafas. 7. Nífervir
ios, h  Ni fejeiarfe a la fervidumbre

Judíos, y el peligro de pervertir à los qtií 
traían.

Refp* a. Que en los drez cafos dichos 
parece que es pecado morral, en genere 
ju o , el comunicar con los Judíos. La ra
zón e s , porque el Clérigou que en efto fal
ta , incurre peligro de depoficion, y el fe- 
glar dev excomunión ( cap. con flit. 17.
2 .) las quales penas no fuelenimponerle 
fino por pecado mortal. Dixe ex genere $ $ r Uh, 

Ju o , porque es probable que ò por la par- 
vedad de la materia, ò por la nccefsidad, £f  ¿ *  
ó por otra caula razonable, muchas ve- ¿ 
zes no es pecado mortal » y à vezes ,ni ‘ " 
venial, con que no aya peligro de perfidia, ~ 
ü de familiaridad con los Judíos. Es común 
femé acia,

D V D  A  III.

ghiefia  heregia-l

REfpond. Que heregia es error del en
tendimiento libre, y pertinaz contra 

r  1 la Fe en aquel que ya la redbiò. De Sua&mc 
donde pira la heregia, ( y para la apoíhíu €•14 f i  * 
es lo mhmo) fe requieren dos cofas. 1. Jui- & COfn' 
zio erroneo , qqe es como lo material. Saxuht̂ ¿
2. Pertinacia, que es como lo formal. Y y*x#U€X. 
errar pertinazmente,no es aqui Fentlr,y h 
defender el error con acrimonia, y mor- 1 
daddad, fino feftentarlo deípues que 1 ufi 3 - 
cientcmente íe le ha propuefto lo con- ÍMIW* 
trario, 0 quando fabe que en l eña lo con
trario la Iglefia vniverlal de ChriÜo , al 
juizio de la qual prefiere el proprio luya, 
ora lo haga por gloria vana, ora por ape- 
tiro de contradecir, ò por qual quiera otra 
caula. La razón es, porqué entonces juz
ga que el juizio de tqda la Iglefia no es fe
ndente fundamento para creer que es 
pertinacia fina. Ella la explican otros, ÍL 
guiendo à Coninch, defta fuerte : Enton
ces ( dizen ) ay pertinacia, quando. fe la 
propone tan increíblemente el objeto de 
la E é , que no puede dudar dèi prudente
mente , y con todo elfo líente lo contra
rio , y  por ningún calo quiere apartarle 
de effe juizio, ó por lo menos para apar- Conine y  
tari« dèi, quiere que le hagaja evidencia, dìjì,
De donde fe reíuekc.

i.Que



Trat.H .'D elprtctpto de la Efperartfd. z<f
¥ Qué fio es Herege el que exterior- caufa ; pero íalvo el derecho natural, y

ía y . Itf, 
fit.nu.i.

mente niega la F e , ó adora ai Idolo. La 
razón es, porque no acompañan aquel 
ado exterior con error ; ni en el fuero de 
la conciencia Incurren las ceciuras ful* 

Filt i  m'nac*as contra los Hercges, aunque eo 
» * e*tqcro externo fe proceda fegun las ac- 

c' * ciones exteriores.
2 Que es Herege ei que afirmati va

mente duda de algún Articulo de F e ; ef- 
to e s , juzga que esdudoío. Díxe aftrmati- 
vámente, porque el que íolo duda negati
vamente \ efto esculpen de el juizío per Je , 
&  (,tmpliáter, no es Herege, porque no 
formando juizío» no lo puede tener erro- 
neo , con tal que no lo fulpcnda, por juz
gar vírtualmentc que no confia de la cer
tidumbre del pbjeto de Fe.

, . 3 Que ninguno es Herege,mientra
¿-fia d i fp ucito á íujetar fu juizio al de 
la Iglefia , o no labe que la verdadera 

j.zw. to ¡giefia ¿ c Qirifto líente lo contrario; 
Sancha qlie por ignorancia, aunque culpa- 
m alaer. y a a 0-a  ̂d¿£encie con mordacidad íu

Opinión.
4 Que ni es Herege el que á lo menos 

habitualmente eftá de tal fuerte difpucf 
t o , que fe apartaría de íu error fi tupidle 
que lo contrario es de Fé;con tal que 
nunca aya tenido pertinacia actual, /¿i* 
4em¡& ConÍnch/ur*í7f.

5 Que en Alemania los rufticos, y 
otra gente fencilla, que ion tenidos por 
Hereges, y con todo elfo no fon per ana
ces, pueden fer abfueltos de fus Párrocos. 
La razón es, porque no fon Hereges for
malmente,y tiene ia Fe Católica, que reci
bieron en el Baurifmo.la qual no fe pierde, 
fino por error pertinaz.

6 Que como la heregia,y qualqulcra
infidelidad fea culpa mortal, pecan tam
bién mortalmente los que fe ponen á pe
ligro deüa,travando convcrfacioncs,oye- 
do Sermones, leyendo libros; las quales 
cofas al que le fon de peligro, por dere
cho natural le fon ilícitas ¡ y aunque no 
aya peligro, es también ilicita, por dere
cho poíitívo de la Iglefia, la lección de 
los libros de los Hereges. Aísimifmo fon 
lUcltas a los legos las difputas formales en 
materias de Fé. Aunque efto vltimo ella 
abrogado por la coftumbre en Alemania,

htct.

(Bec.S#i-

¿ ’ 2’ y otras Tierras, donde viven mezclados
p\5\ CatolicosconlosHereges.

V P *» .
de htat.c. 
6Xu.de 
Sacr. m

7 Aunque per fe no íea licito contraer 
Sa n cb.d e  matrimonio conmuger Herege, y cnEf- 
tnat.t.i. paña, é Italia fe tenga por culpa mortal; 

jM fp. con todo elfo es probable, por la autori- 
’ «ií í . dad de muchos, y graves Podorcs, que 

\JL g ¡ en Alemania es licito, quando ay &rav¿ei ¡ran̂ a > y el perdón de jas chipas, o jps 
-  y  * '  ' ' ' ' • * <C ine-

«vivviiw no< ni UI , y / O , .
exduydo el peligro; aisí del que contrae, * ’ J  ? * 
como de los hijos; por lo qual»al prir.ci- '%£* 
pió debe pa£tarfe,que ellos le han de edu- tml̂ -511 
carálo Católico. Veaíéá Becano Ub. 5. T f 96'  
cap, 1 p.DIa n.p, $ . trat. 4. re/, 269.

$ El que cayó en heregia,no es me- 
neíler que éri la confelsion declare qué 
heregia fue , porque rodas ion de vna 
mifma efpecíé. Aísi lo tiene Reglnaldo, £í™ / - s 
D iana tom. 1 .  trat} ¿de ckcunj/ant. refol, 4 6 . z v * 1 4*w* 
citans altos, y Efcobar ex z,cap. 6. Aunque 220*‘ 
otros eníéñan lo contrario, á quienes fi- 
gue Lugo de poenit. d. 26. mm. 288. ¿r
JUUH.lgl.

T R A T A D O  lí.

Helprecepto de la Efper anca.

LA Efperanca , que es la fegnnda vic:“ 
tud r iie o io g a fie s  : Amor concupifcen* 
tu  erra t>eum,quo divinapr¿

ómnibus alffs concupifcibiübtts\nobi$ concu-  
pijei museta vt Omni a para'i fim n sp Alia s per
deré quam Deum, ¿ r  divina. Pregunta fe,

■ quando obliga el precepto de efia Vir
tud? '

Re fpon de ferio primero: Es probable 
que el precepto de lá Elpcranca obligá 
per fe  ̂  luego que al hombre queenrróen 
el vio de razón le le proponen fufidentc- Túnica* 
mente Dios, y la Bícnaver*turan^á, como cat.cem  ̂
fin,á que debe anhelar, de manera que no 
difiera mucho tiempo el a¿lo de Eíberan- 
<¿a. La razón es, porque fin eíle a¿to, ni 
podemos juftlficarnos, ni per lev erar en la 
jufticia,mobr^rmeritoriamente. Vesníc . 
iqs Efcohfiiccs.

Reípondo lo fegundo: Que el precep
to, de la Efperanea obliga per accidens.
1. Quando obligan dé precepto.los actos 
de la Oración,de ía Penitencia, de la Ca
ridad , y otras virtudes , que np pueden 
exerduríe fin que preceda el acto de Ef- 
peran^a. Auclor. cit. &Fil¡uc. trat: 22. 
cap,$.Mkm.is 5 . 2. Quando vno ellá tenta- 
do,de fuerte que peligra enrendirfe, ii no i.U y Ju  
té alienta con la Eí pcran^a, De donde fe 
refuejve:

1 Que ê  pecado tnprtalefperar,ó 
amar mas con amor de concupiicencía 
las cofas de la Tierra 9 que las de el Cielo: 
v.gr.fivijo gí|tivieflp pontal diipoíicion, 
que deleafie perpetuarle en ella vida,y de- 
xar para Dios el Cielo , cpq ral qge le de- 
xaflpparaellaTjerra? '

a Que es pecado mortal defefpe- 
irar dé íilcan^ar de Pips la Bicnavcntu-

í .t .
1 .4 ; .



* medios neccfía rí os para, coníeguírio, co-,
*** p‘ mo fon * ios auxilios de la gracia ,.y la en- 
% f >' miendadp lívida.Elqualpecado,com o 

^  fea injuria de la míferÍQordia de D ios, nq 
m *' puede,, por razón de pravedad de mate-. 

ria,fer venial,.
y Que es también pecado, mortal pre- 

fynuir de la uilícricordia de Dios , v.gr. 
quando* vno efpera lo que legón la Ley 
ordinaria de-Dios, es imponible; como íi 
eíperaíle el perdón de las culpas,y ia.falva- 
CÍon,fm penitencia, ó por Io$ merecimien
tos proprios, y fuerzas naturales i ó ü de- 
terafiinaíTe per le ver ar en las culpas mien
tras ella con íálud, y con todo eíperaffe 
hazer penitencia antes déla muerte,

4 Finalmente,es pecado morral abo
rrecer á Dios ( es á laber , con odio de 
abominación , ó averfíon) v. g r .lia  vno 
le defagradaíle Dios,como perjudicial á fi, 
porque caftiga los pecados» Laym. loe. citK 
flonarin 4'tjf. $.qu#ff i .

T R A T A D O  III. 

pe los preceptos de la Caridad*

c a p i t v l g  I.

Si obliga ,y quando $  como%el precepto deta. Ca-¡ 
ridad de Dios{

LA Caridad de Dios es : Amor amicitU 
que Peo berté ’volumus, $mnia bona 
ipj: cupimus ob jummam, &  injinitam 

emdivtna naturAperjedioncm.
Ref p. i . £1 precepto de la Caridad de 

piqs manda , que le amemos íobre todas 
las cofas, Contta claramente de la Sagra- 
daElcritura. L a  razón es, porque el vla
mo lin debe fet mas amado , que todos 
los medios que le ordenan á e l ; no ínten- 
íivamente ( porque aunque ello es muy 
julio, pero nq es de precepto) lino apre? 

x. q. i. dativamente, de manera»que a ninguna 
criatura efiuncmos mas qué á Dios , y 

Sane. $o. queramos antes perder todas las colas, 
i . i . í . i  9 que ofenderle-
«s. Tho.¡\. Retp. 2 , Es probable que obliga el 
S 6,4rt. 6 precepto de la Caridad de Dios, i . Quan- 
T̂ jtu.Cdl. do el hombre alcanzó (uñcicntc conoci- 

comm, miento de Dios /infinitamente bueno, de 
quien tiene todos los bienes, y á quien los 
debe todos.La razón es, porque como ef- 
té obligado á fetvir a Dios toda la vida por 
amor filial, no parece puede cumplir eoo 
ella obligación, íi entonces no haze afta 
de amor .Pero nota Coninch. di/p. 24. d. 3, 
num. 50. que no peca mortalmente el que 
luego en teniendo tal conocimiento,nq

^ra tjíljye las preceptos, de U  Cdrifód*
haze acto de amor, lino, el que notable 
mente la difiere, v. gr. á mas de vnano.
E,s contra Caftro Palao ,,que Gente es pro
bable no obliga entonces eí precepro. Si 
te aflige eieícrupulo de G íatisfacilte , o 
no al precepto, dize Efcobar, citando à 
Hurtado,que fi ppfitiyamente no, te acuer
das de aver lq omitido, pu edes per fu adi r te 
que lo íatisfacute. Con todo ello acorde ja. Fftexfe 
I  r 11 llene, (ib. 5. cap. 5. d, 13. n. % que es ^ Um 2■2* 
conveniente fe acule vno en duda alga* 17 z* 
ñas vezes, por íi no ha latí^fccho à ette 2, í- 14* 
precepto, y à otros afirmativos, que no f e . ■ 
labe con certidumbre quando obligan, 0 
quando fe falta à ellos. 1 . Obliga quando 
ay peligro de caer en aborrecimiento de 
Dios, G no fe haze adío de Caridad. 3« ^
Quando yno ella obligado à cofeílar, y no v 
tiene copia de Confelfor, como effondo 
para morir, o celebrar. La razones, por
que la contrición que le obliga entonces* 
incluye adío de Caridad. 4. Quando vno 
entiende q no puede, vencer de otra fuer
te vna tentación grave, principalmente en 
articulo de muerte, A  lo qual algunos aña- Lar- n* 
den abfolutamente eí articuló de la muer- *■ 3 • f -1 - 
te, porque entonces fe debe elegir lo mas 2>m A- 5 * 
feguro.Refuelveíé de lo dicho: ?

1 Que es pecado mortal omitir el Hur:•1 z 
adío de amor de Dios, quando el precepto dtjh 174 
obliga. ' jiif.ú .d if

*  Y  pecaría mortalmente el que en «7- 
toda fu vida tuviera vna vez fola acto de *431 
amor de Dios, como conila de la Propo- 
ticion quinta dé las condenadas en el De
creto de nuellro Santo Padre Inocencio 
XI.

*  Ni aun es probable que el precep
to de amor de Dios no obliga de luyo ri- 
gurofamentc de cinco en cinco años, co
mo conila de la Propoücion fexra deeí 
mi lino Decreto.Ni tampoco cftc precepto 
obliga lelamente quando ay obligación de 
ponernos en gracia de Dios, y no tenemos 
otro pedio diltinto para adquirir ia gracia; 
como confia de la Propoücion íeptima 
del mifmo Decreto,

4 Que tambié es pecado mortal amar 
á Dios con menor amor apreciaiivamen- 
re,que à ías criaturas.

3 Que peca afsimifmo contra la Cari
dad el que ho ama à Dios principalmen
te por fi mifmo, y como fin vltimo de to
das las cofas, fino folamente por otro rcl- 
peflo, v.gr .por lograr la gloria, ò por evi
tar la pena eterna. Lo  qual condenan por 
pecado mortal Silyeftrp, y Navarro, por 
que no fe amaría á Dios entonces apre  ̂
dativamente Cobre rodas las colas , 11 
Otra que fu Mageltad le amafié como

prin-



*F rat.ni. De los preceptos de la Caridad.
principal fííl.; Digo principal, porque co- 
mo bien advierte Toledo ñá.4.^.9. Dios, 
puede íer amado, por la retribución de la 
Vida eterna, pero menos principalmente» 
de nci^bcra, que ahíla vida eterna, coma 
los otros dones de D ios, lean tola mente 
motivos para que le amemos por íi mil- 
mo con mas facilidad, dcíembarago, y 
fervor.

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

âyman, ene mi liad, o malevolencia , opueíto al 
facjritát* amor de la amiltad s v. gr. fi vno deleaile 
Sac.l.z, que no fuelle Utos, que carccielle de ¿>a- 
f - • biduría^oderj&c. Veanle los Autores d- 
IfygmJh tadosala margen, 
ar. ' ■ ‘ ;

;  C A P 1T V L G  II,

De los preceptos de la Caridad del próximo.

L A Caridad del próximo obliga.Lo i .
.á guardar uiuen cnamarío. 2. El 

amor de ios cnemígos.3.A dar límomai 4. 
A la  corrección fraterna. Y prohíbe. i.E i 
odiodeí próximo. 2. Eleícandalo. 3. Que 
no fe hag  ̂injuria,gue rra,o otro daño gra 
ve.Dellé vitimo pnriro le rearara en elUí> 
calogo,de lo demás trataremos aquí,

*  Suponiendo antes que elle precep
to de Caridad,y amor del próximo, no le 
cumple con tolos los ados exteriores de 
cortelia, oblequio ,& c . lino fe requiere 
también que juntamente le ame Interior
mente en fu coraron, como confia de las 
Propoíiciones diez, y onze del Decreto 
citado.

nwímcfHe,por coníeguir qualqníeta bien, 
porque feria quererle vn mal 1 Ipiritual.

3 Que eltá vno obligado á focotrec 
al proxuno que ie halla en extrema necef- 
fidad eipiritual, aunque lea con peligro de 
lu vida, con tai que la eíptran^a de ayu
darle lea iguaimehtc cierta,que lu peligro, , ^  j* 
ni de ai íe aya de originar mayor daño i v. * 
gr.ellas obligado con peligro de tu vida á 
bautizar, 6 abíolvcr al que le muere, lino l6mdr'S*

DVD A I,

ordea fe  ha de guardar entre las ferft' 
nasone fe  umani

REfpond. Según orden de la Can
dad,cada vno eftá obligado a amar,

ex s.Th. en orden á los bienes corporales.4. Al pro- 
&  csm. ximo, en orden á los miimos. 5 .Finalmen- 
Tm U.i. te á f i ,  y defpues al próximo,en orden 
r.é. ¿  1. á los bienes exteriores.De donde le refuei-
tfSiy.lbid, VC. . j  j  (

1 Que peca contra la caridad que le
debe á u milmo el que delprecia fu íar 
lud eipiritual, y corporal; lo qual es gra* 
ve culpa, quando le haze fin caufa, y con 
grave daño, v. gr. de muerte, 6 grave en
fermedad,

z Que i  nadie es licito p c c y , ni ve-

®*f;44*
b egin.c, 
4
Lay, los. 
dt.

L e f  lì. 1 ;  
c.y.d.éi

ay otro que pueda hazerlo.
Dixe en extrema nuefsidadyc\u a n d o fe 

tiene por cierto que morirá en pecado 
niortaúpotque en la neceísidad grave, lo* 
lamente eltá obligado el que de oficio 
tiene a íu cuydado la íalud de orros:comq 
ti Tarroco,al qual por ello no es ficho re
tirarle en tiempo de pefie, lino cslliblti- 
luyendo otro de igual apritud.

4 Ordinariamente no es licito pof- 
poiiet íu vida á la de otro. Digo ordinaria
mente , porque es licito , quando es per lo
na publica , de quien dependen muchas 
colas, como también es licito, por defen
der la República , la F e , y la Religión ; y 
aun por defender á vn amigo, que íe ama, 
legun Dios,

Reíp. 2, En orden á ios próximos» fe Lált‘ oc\ 
ha de guardar entre ellos efte orden. 1. Ei "?:■  
que es mejor, debe fer mas amadocon 
aquel amor que trae conligo gozo de ios 
bienes que le poíleen, honor, culto, y re
verencia 5 v. gr. delta íuerte debe amarte 
mas el vaion )ufto>que los proprios padres 
íj no lo fon. La razón es , porque aquel 
tiene mas adherencia con el principal ob
jeto de la Caridad , que es Dios, ltcn, los 
padres deben amarle mas que ios hijos, y 
la muger, y mas los bienhechores, que 
¡aquellos áquienes hornos bien. 2. Apee* 
dativamente > y con aquel amor con que 
deíeamos á otro el bien que aun no pof- 
íée, y nos inclina á beneficiarlo, hemos de 
amar mas á los que nos ion mas 4 jiieren-i 
tes, en orden á aquellos bienes que fe de
ben á tal adherencia , y en los quales ella 
fe funda-De dónde íe reíuelve:

1 Que en los bienes pertenecientes á 
confervar la naturaleza,y vidaffuera de U 
neceísidad extrema) te ha de focorrer pri
mero que a todos á la muger propria,por
que es vna milma carne con el varón. 1 .A 
ios hijos. 3. A los padres, y antes al padre, 
que á la madre.4. A los hermanos, y her- 
manas,y luego a los deudos, domelficos, 
y amigos. Dixe fuera de (a necefsidad extre~ Fid.Zayj 
ma,porque en ella han de íer preferidos i  ».j j
la muger,y hijos,los padres,por aver recl»
bido delíos la vida,

3 Que en las cofas concebentes a
u  % ií*

Cay. k c .
cita, é í



Trdfjff. ÚtlosprtceptosdeláC&tdad*

loc.ciM'

a »
laccmunTcáCíon civil, ceben Ier preferi
dos ios ce la núftrsa Ciudad > en las de la 
guerra , io s  camaradas de Milicias 5 cu las 
efpintuaies . ios hijos, padres, y hermanos 
dpirituaies. Y prcbabíemuite uift ña Ba<- 
ñez , que los padres catnaies deben íer 
preferidos en ias colas clpirituaícs a to
dos los demás, porque la adherencia car
nal es fundamento de todas las adheren^
cías.
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Vel ¿iborrecinjunto,/  amcr de les enemigos,

ES Cierto que como los enemigosfean 
próxim os, deben amarle en alguna 

manera.Pregúntale, de qué manera deban 
a mar fe,y í i pueden aborrecer fe f

Rcfp. 1. Qualqulera hoirbre,á lo me
nos tiqu ees particular, le debe de pre
cepto al próximo,aunque fea enemigólas 
léñales comunes de amor,y los hendidos 
comunes; los elpiornales de conté jo ioia- 
mente,fino es que por otra parte le incum
be la obligación.

Uixe cenóme j,como fon,fegun Caye
tano , los que- vn Chriíliano debe á otro 
Chrífiiano i vno de vn Lugar, á otro que 
es del mifmo i vn deudo á otro deudo, Y 
la tazón e s , porque negar titas cofas.es 
vengar la injuria, loqual no es licito á vn 
particular, D ixc ,// de otra parte no le mam- 
leía cbdgdcion , como (cria. 1. Quando le 
tctmelle el cándalo de negar los hendi
dos efpccialcs. a. Quando por ellos le 
eíptralie la falvacion de el cnimigo. 1, 
Quando ay necelsidad ■, o temporal, o eí- 
piritudl. 4. Quando pide peí don , y da 
eipeciales mucltras^le amor. La razón es, 
poique en ellos calos, el omitir las dc- 
mcnltraciones eipeciales , lena dedatar 
el odio. De aquí le relucí ve:

1 Que nadie efiá obligado ferfe lo- 
querida á amar al enemigo con potiúvo , y 
particular ado  de amor , ni a taludarlo, 
tablado, vifuarioen la enfermedad, con- 
íolarlo en la triíieza , hofpedarlo en caía, 
tratado con familiaridad , &c. porque 
ellas íoruriueftras especiales de amor. Di
go per je  loquenUo , porque ü huvícllé el- 
candalo en omitidas , 6 por alguna deílas, 
fin grave daño luyo, pudieíLs redimirle 
d la auditad de Dios, y tuya , leda grave 
culpa el no hazerlo : como también fi 
vna per lona de infetlor calidad omitief- 
fe la concha con que acoltumbra a pre
venir á oua de mayor, v, gr. el iubdito al 
Í íM o.

* Due oo es licito excluir al enemigo

de las ocahones comunes.» V*. gr* de la 
oración del Patcr ncitet v y de la que le 
fiaze por Ja Comunicad , n¡ de las iimof- 
nas comunes, ni te k puede dexar de co- 
rreíponder quando (aluda,ni de respon
der , ni de admitir a ja compra de las mer
cancías que Je exponen , porque citas fon 
mucltras comunes de amor $ y afsi regu
larmente hablando, ex pao., «enere, es cul
pa mortal tarar á ellas i como vno que 
muelle en tadumbre ccmbidar á rodos 
fus deudos, o taludar á rodos los de tu ve
cindad , o Colegio, y exciuyeffe Idamen
te al enemigo. Díxe ex genere fu o , porque 
iu  kuU la pan edad de ta materia, ó cau
la tazonabie , lera culpa leve, ó ninguna: 
como fiel padre, bel fuperior le retira!- 
fe por algún tiempo al hijo, ó fubdito ci
tas demonílraciones , para corre*girlos, 
poi que tienen derecho á caftígarlos. Aña- 
di regularmente, porque íi vna perlón a de 
lupcnor calidad dexa de correiponder á 
ocio muy interior , quando la filuda, v.gr. 
vn nobie- á vn villano, el padre al hijo, no 
íé debe rencr por culpa mortal , como 
nota 5>á,&c.

3 Aunque cftá vno obligado,quan
do el enemigo pide legítimamente per- 
don , no lelamente á perdonarlo en lu in
terior , lino á dar mueitras exteriores de 
que te perdona \ con todo effo Trullenc, 
citando a A zor, y Filiado, niega que efi 
té obligado 2 tito luego que ic ie hizo la 
Oiénia, por íer cola muy violenta, y  fobre 
la fragilidad humana. Ni lo ella á perdo
nar la fati&facion del daño, (i lo recibió: 
rá aun á admitirla quando fe la ofreced, 
lino que pueda jurídicamente pedir la 
recompenla, con tal que en ellos calos 
de penga el odio. Pero ti la pena que de
be el dam nificante fucile grave, como de 
muene»m afiliación, &c. y al damnificado 
no ié le tiguiefíe conveniencia deila, pi
diéndole la perdone , no parece que pue
de inlUria lin pecar en venganza, Alsí 
también parece contra caridad , quando 
latisfizo en lo que pudo, apretarle en lo 
que no puede.

Rcfip.2. Aunque el odio de enemif- 
tad, ello es, de la períona en í i , y de los 
bienes que en fi tiene, Jeteando en vez 
dellos e! mal en razón del mal , ó en quan- 
to lo es para ella, es pecado mortal 
genere, pero muchas vezes es licito el odio 
de abominación, efto es ,de calidad ,con 
que no aborrecemos al hombre, tino á tu 
malicia,ó á la períona ,en quanto es mala, 
O es per judicial para nofotrps.De donde le 
reluelve:

1 Que enfenan probablemente Ca-

S.Tbom .
2\ú)>.La.
lo f.á tat.

r.cb v
tas, $e,

p> 3. f

Ub, 1 2, 
»$•

L ií'f .
Sfdiji.,

Val.
Lay. 1. i .  
t^ .c . 4. 
tS’í/V.iví.
1 1 .  1 8.
f . l i .q .
9*

Contare. 
19 d. 3. 
& ci,/¡.



• N  •  • ^aufíLT)ehspeetpi^%laCarUai, 2g '
y^arió, Bonacina #Turr. y T™llenc//¿. ] vida, &c. ámales í eme jantes,que padeoe,
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i . cap, 6. quebafta acqíaríe en laconfef 
Con, que íe defeó grave mal al próximo, 
fin declarar iadpecie de mal $ v. gr. íi fue 
muerte,ó infamia; porque todos íe com- 
prelienden debaxo de vna razón de ma£ 
Pero que mas probablemente enfeñan lo 
contrario Suarcz, y Catiro Palao ion}, ó. d,
4./4TM.

i  Que es licita defear le algún mal al 
próximo i v. gr. el temporal ( como no fea 
mas grave de loque esquito) en quanto 
es bien para el $ como defearie la enferme
dad,ó d  trabajo, para que íe enmiende de 
ius culpas. Pero debefe advertir, que no 
íe haga con ate&o de venganza; y íi aisi íe- 
yefle vno contra lu enemigo tí Piaún. tos. 
pecaría mor tal mente. Mas genera! mente 
es licito deí caries á otros con a recto inefi
caz males de pena , por el bien eipirirual, 
ó proprÍo,ó ageno i porque no es detbrde
nado efíe afecto > en que íe prefiere ei bien 
eipirirual al temporal. Veaíe a Ldio ab, z. 
cap.tf.

* Pero es pecado mortal entriftecerfe 
(aun moderadamente ) de la vida de otro, 
ó alegrarle de fu muerte natural, u deícar- 
lacondeíeo ineficaz , quando quaiquie- 
ra deftos actos íe tienen por motivo de 
alguna vtiftdad temporal, aunque no fea 
por odio de la otra pe río na. Confia de 
la Propofidon treze de las condenadas 
por nuettro Santo Padre Inocencio Vn- 
dezimo.

De efta fuerte es licito defear, v. gr.
Ja muerte al Herefiarca , y al perturbador 
déla paz publica., por el bien común , y 
por el de muchos, conforme eí Ayoílol

/ Gafar. $, Vtinam abjcindaníur, También es 
licito tener fentimicntp de que fe den las 
dignidades á los que las defmerecen , de 
que cobre íalud el que le vale deila para 
pecar. Afsimilmo fe le puede deíear á 
vno 1 a muerte, 6 la pobrera , 6 la enfer
medad , porque fe aparte de la mala vi
d a, y la mejore. Por ella miítna caufa ef- 
ícufan de pecado Bonacina , Azor , Caf- 
tro Palao, á la madre que defea la muer
te de lus hijas, quando por feas, ó por po
bres , no puede acomodarías de citado 
con decencia. Y aunque defearfe, á fi mif- 

Joí-92*1. mola muerte , lo condenan por pecado 
1 d.i*n. grave Navarro, y los demás 5 pero San- 
j 1. chez, Soto, Granado, y Diana dizen, que 

es licito , quando le defea evitar vn gran
de mal,v. gr. vna grande aflicción inte
rior. Y afsi efeufa Trullenc de pecado á 
Vna muger, que íe deíea á íi milina, ó á 
otrola muerte, por evitar alguna grave 
enfermedad, ó pobreca, o acervidad de

Tol.s.p. 
1 1 1 .
*Par. $ .  
ir. 14 ,re

óteme padecer de lu marido. Pero i  las 
muge re ¡fias , que por quaíquiera leve d li
gnito fe deíeaa la muerte, tas condena de 
pecado mortal. Diana /W.a/vfino es que la 
falta de advertencia, y deliberación las cf- 
cuíe,como i ucede J a $ uus v eze s.

> _ Quando el particular, que teniendo 
auerñon á otro, huyd del, íi ¡o haze con 
anlmo.de privarle de Ju con veri acio, y dcL 
conlueloque le podía retaliar, y de efiá 
fuerte darle pdadumbre,y afligirle,« odio! 
de enemigad,y pecado. Pero í¡ íblanií. nte 
huyes dé!,no defeandoíe algún nial^ó mo- 

i leí lia , fino,aporque es de naturaleza dis
forme ,0  porque te íncie lér peíado , es 
odio de avcríicn , y pecado, fi es írracio- 
nable; y r/¿ lo lera quando es perfona de 
muy aipera condición,con tai que no aya 
defprecio de ella , eí can dalo, al dcko de ' 
venganza .Bonac./í?í'.c/í.

D V D  A  III.

Del precepto de. la liwofna, ¿ mifericordiet 
f corporal*

SVpongo lo primero, que la obligación 
defie precepto nace de dos caeos. 1. 

De la neccísidad q padece ci proximb.a. 
De la per fon a que poílcc bienes, 6 necefi» 

Uriqs,óíuperfiuos.
Supongo lo íégundo, que la necesi

dad del próximo es en tres maneras. La 1. 
es extrema, detaqu.ille rcíulra a; píoxl- 
mo peligio 4e la vida , 6 legan Diana 
pan.^.t. s. refo), 1. de enfermedad grave, 
y de mucho tiempo. La 2. e.s needsi- 
dad grave ^de la qua! le rcluita peligro de 
gravé itial,como cautiverio,Inñttnia, gran 
perdida de bienes, 6 mengua de eítado, 
de donde proviene , qbc cificuitoíamcnre 
pueda fuftentaríe ; v. gr. íi no puede viuir 
iegun fu eftado; fi el nohlc íe halla obliga
do a íervír, ó el hombre de condición de
cente, nccefsUado á mendigar.La 3 - fe lla
ma necesidad común, y es la que comun
mente padecen los que mendigan por la*> 
puertas.

Supongo lo tercero, que los bienes 
fe llaman neccfiarios, y luperfluos,relpec- 
to de la vida, o naturaleza, o reípedo del 
eftadp, 6 calidad decente de vr.i perfo- 
na. Y aísi los íéglares, como enfeñan Lay- 
margy Navarro cap. 24, ratas vtzes‘ juz
gan que tienen bienes fuperíluGs, porque 
no lo ion ios nccefíapos para el infierno 
de hijos»y criados , para dadivas decen
tes , para combites, y agalla jo de hue i pe
des,y mas tentando mira á lô  íucefios tan
' J S i  Vi*-
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varios > y  comunes, á los herederos, á las 
necdsldades futidas ,&c. Pero no deben 
entrar co cuenta los bienes necefíarios, 
los que á cada vno le le antoja que ha me- 
cdtcr para cualquiera vana oftentacion, y. 
faufto.,

Rcfp- 1 .  De los bienes necefTanos pa
ra la vida, nadie eftá obligado á dar limoi- 
ííí , fi no fucile á períona tal, que depen- 
(jiefl'c delia la falud de la República- Es 
ienu-nda común , y fe prueba de lo dicho, 
en el orden. de la Caridad.

Refp. 2. Es probable que de los bie
nes íuperfluos á la naturaleza, y al eftado, 
eíü obligado vnoáíccorrer al próximo*, 
aun en la necefsidad grave * fi probable
mente pienía que no ha de aver otro que 
lo iocorra. Y  efta obligación es de peca-, 
do mortal, como lo tienen A zor, Silvef 
tro, y Fumo , contra Medina, que fieme 
es felamente deconfejo. La razón es, por
que como vemos en la Sagrada Eícrítura* 
que flequen te mente fe condenan los hom-> 
bies, por averíe defeuidado de Jas obras 
de MUeócordia , no fe ha de limitar la 
obligación deftas á necefsidad extrema,y 
raras vezes la ay, Veafcá Layman en el lu-» 
gar citado.

Reíp. 3, Quando eftá en extrema ne
cefsidad el próximo, ordinariamente e fi
tas obligado á fócorrerlc, aun de los bie
nes que en alguna manera fon neceílarios. 
á tu eftado. Y  es probable que íatisfaces 
al precepto , poniéndole obligación de 
que te reftituya lo que le dieres, quando 
fe viere con comodidad. Es de Vázquez, 
y otros, contra Suarez,Comncb*&c.Veaíe 
a Diana p. 5 *tcm.S .rejal. 5.

, Dixe ordinariamentê oxĉ uG. íi fe tu- 
vícflepor mayor daño el caer vno delei
tado en que fe halla, que la muerte del po
bre,no eltaría obligado á focorrerle.

Reí .4, Que es probable que eíU 
vno obligado á focorrer al próximo quan
do le ve en necefsidad grave, aunque lea 
con algún detrimento de íu eftado pro
pio , porque obligado eftá á evitarle vn 
grande mal, á cofta de poca incomodidad 
luya,De lo dicho fe infiere:

1 Que los particulares no eftán obli
gados á bufear Jos pobres: pero íi enfraí
len en duda de la extrema necefsidad de 
alguno , eftán obligados á averiguarla, 
Sanch.Dian.p. 5 .tr.ZyeJ0l.91.

2 Que nadie ella obligado á dar vna 
Sa¿r Ct gran fuma de dinero al pobre para com- 

-siW.17 ptar vna medicina muy precióla,de que 
d* 8.»«. necefsíta para coníervat la vida, 6 parali- 
1 i}.La. brarle del peligro de la muerte, Y  confia 
Qt.h* la razón de lo dicho»

La)u ¡oc% 
cit. ex S. 
Th. Bea* 

4*
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ere*

3 Que £1 el próximo felamente neccf- 
fica del vio de alguna cofa, baita prefer
ida 5.v* gr. al que, demudaron los enemi
gos, baita preftarle veftido;y al herido, 
baita preftarle el cavallo, halla que buelvan, 
áfu caía.

*  Refp.y. Supongo que no fe puedo »
dezír, que las perfonas feglares » aunque 
fean Reyes, apenas tienen bienes à fu ef
tado fupctftuos ; y que pot tanto, apenas 
ay perfona alguna Icglar, que tenga obli
gación de dar limoina, en cafo que folo 
deba darla de ios bienes fuperfluos. Co
mo conila de la Propoficion doze del 
Decreto dtado;y aisfi&c.

En las necesidades comunes de los 
pobres, tiene obligación de dar algunas 
vezes limolna el que tiene bienes luper- 
fluos à la vida, y al eftado1. Es común , y la 
apoyan Santo Tomas, Suarez, y Bdarm. 
conira Navarro, y Vázquez, que fiemen 
no tiene tal Obligación. La razón es,por
que cada vno ella obligado à amar al pró
ximo como à ti intimo 5 y porque de otra 
fuerte, elle genero de pobres vendrían à 
grave neceísidad. Pero como bien ad
vierte Medina , cita obligación folo pa
rece de pecado venial, quando no ay jai
ta caula para negar la limolna i porque fi 
la huvítlíe , ningún pecado feria negar
la. Veanie à Layman , y Bonacína loe, 
cit. De aquí fe reíuelven los, cafes figúren
les:

1 Que raras vezes ay obligación de
precepto de locorrer, aun de los bienes 
fuperftuos , à los pobres que andan por 
puertas, aunque con la defnudez, enfer
medad, llagas, &c. den mueftras de que 
eftán en neceísidad extrema ; Q porque 
muchas vezes exageran la necefsidad , pa
ra mover la compaísion de los que la mi
ran ; ó porque fe preiume que avrà otros 
que los íocorran.

2 Que fi vn rico, que abunda de bie
nes , niega por mucho tiempo todas las 
limofnas, con propofito de darlas mejor, 
y à mas acomodado tiempo , y lugar, ò 
à mas menefterolos , fi de enripiarlas ea 
otra obra de piedad ¿ efte tal no peca, por
que tiene jufta eaufa de negar la íimofna. 
Pero íi deípidieftc inhumanamente à to
dos los pobres,fin caufa razonable, ef
te , dize Layman , que diaria en mal ef
tado,

3 Que no fe debe facilmente negar la 
abfolucion à vno, por rico que fea, por
que defpide fin Iimofna à todos los po
bres, alst por la duda, y variedad que ay 
enere losDodores acerca defta obligación, 
gomo porque apenas fe hallará quien

no
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TrjtJlLTielospfectptósdclaCdirldad,
no dé cauTa á lómenos aparente , aun
que confiefle que tiene bienes íiiper- DVD A IV.
fluos.

4 . Que aunque lo dicho de la limofna 
fe entiende rcfpetto de todos ios que ne- 
ceísítande ella, aunque lean pecadores,
Infieles,y enemigos, con toíio ello no de
ben condenarle ios Magiurados, que por 
cauia jufta íacan de fas Ciudades a los po
bres peregrinos.

b 5 Que íe debe la limofna á los Reli- 
gioíós igualmente que á otros pobres, 
porque iu pobreza,y neceísidad es ver
dadera , y juila, aunque contraída voiunr 
tari amente , pues la voluntad , y caula 
fue ¡afta, y agradable á Dios, Otra co
fa es de aquellos, que voluntarla, y cul- 
pablemeníe ion pobres , y 'Vagamun? 
dos,

■ Refp. 6. La limofna fojamente ha de 
hazerfe de bienes propríos, de los qua- 
les tiene vno la adminiftraden libre. Pero 
puede hazerfe de agenos ,quando el pró
ximo padece neceísidad extrema, ó fegun 
Lcíio Ub. 1 .cap. 1 %. grave, porque enton
ces todos los bienes fon comunes. Mas 

Ja neceísidad común es licito , corí

rf* i

en
conlenrimiento, ó exprefíb, ó tácito del 
dueño. Veale á Santo Thomas.De aquife 
refuelve.

1 Que no es lícito dar iimoína de bie
nes que deben reífituirfe,v.g.de los ávidos 
por hurto;pero es licito de los adquiridos, 
en obras ilícitas, como aya íido fin injufti* 
ria,v.g.de las ganancias de las meretrices. 
La razón es,por que ellos fon bienes pro- 
prios,y aquellos no,

2 Que á los muchachos, hijos de fa
milias, criados,criadas,mugeres, no les es 
licito dar lino pequeñas limolnas,y que 
íe prefume fon de voluntad de íus padres, 
leñores, 6 maridos. Los cafos particula
res en que !a muger puede dar, veanfe en 
el 4. y 6. Precepto, cap. t.difp. 4, Veafe 
también á Bónacína difp. $.quaft. 4.part.
6.y áDiana/wf. 5. tom. S .ref.\$. el qual 
nota bien con Hurtado, que fí no da el pa
dre Iimoína alguna , puede el hijo darla 
por él.

3 Que los tutores, y curadores, que 
tienen á fu cargo bienes de otros, pueden 
de los bienes que adminiftran , hazer 1*h

moi'nas moderadas, como las debiei 
ran hazer los dueños 

de ellos.

(§ )* (§ !

De U limofna cfpiritual, o precepto, de la cor* 
reccionfraterna.

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

es de precepto , afsi de derecho natural, 
por el qual efián obligados los miembros 
dd vn cuerpo mUmo á focorrerfe reci
procamente, como de Derecho Divino Sec.i.i; 
poíitivo , iegun en el capitulo i 3. de San cap. zr«¡ 
Marheo: Sipeccaveritintefrater tuus, cor- hay. 1.7. 
ripeipfum, Pregúntate ,pues, qué materia Fih Son, 
es la de elle precepto, á quien, y como p.7. 
obliga?

Rcfp.i.Que todo pecado mortal del 
próximo es luíiciente materia per j e , para 
que obligue a pecado mortai eñe pre
cepto.Es fentencia común. Y la razón es, 
porque como quite la vida efpiritual al 
próximo, induce fuficienrc nccefsidad de 
corrección. Dixe todo pecado mortal, por
que aunque fea materia de corrección el 
venial, pero no ay obligación grave de 
corregirlo, y aun ello íoiamenre en calo 
que pueda hazerfe con mucha facilidad*
Vhcper fe, porquefi alguno por temor, 
vcrgucnca ,6  pulí .animidad juzgafle, que 
no efta tan rigurolamentc obligado , 6 „ 
que no es á propoüto para hazer la cor
rección , lolameme pecaría vcnialmente 
en omitida. Ve ale á Santo Thomás z.z.q. 
$2.art.i.&cftp.cit.

R dp.2. Obliga elle precepto, con
curriendo eftas circunftancias. 1 .Si te conf- 
ta de cierto de la culpa del próximo, por
que hazer inquiíicionde ella,íoIameme 
tocaalSuperior.2. Si espofsible que no fe 
enmendó , 6 no le ha de enmendar, ó ha 
de reincidir »porque la Iimoína lolamen- 
te ha de darle al que neceísita de ella. 3. Si 
no huvieífe otro igualmente apto, que fe 
crea ha de corregirlo. 4. Si ay cfperan^a 
que ha de aprovechar, porque fi no la ay 
del fin , no ay que aplicar los medios. Si 
la razón es buena,el lugar,y tiempo opor
tuno , y puedes hazerla fin grave daño tu
yo. Si alguna de ellas cofas falta.no obliga 
el precepto. De donde confia, que en los 
particulares,laomíísion comunmente, ó 
es ninguna, ó por lo menos leve culpa,
Veale á Bonacin a locxit.

Relp. 3 .Efie precepto obliga á to- 
dos,aun á los fubditos,pero mas a los Pre- 
Iados.La razón de lo primero es, porque 
como todos lean miembros de vnmifmo 

, cuerpo, eftán obligados á favorecerle con
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extemes oficios de la caridad; Y  í a razón 
de lo legundo es, porqae á losfubditos 
lelamente íes obliga i  eftola caridad, pero 
á los Superiores el oficio, y la ju(ticúa. De 

£iy. he- m es, que pueden pecar los Superiores, 
fit . w,j. gravunéte, no eftorvando culpas veniales 
Pél.TrJ. de iQiluhditos , íipor cflo fe difminuycíle 
i d. UohictvanciafY cafi milita la mifma razón 
1 5. & en los podres de familias > particularmente 
i f.&e* asorden a los hijos*

EU.t.iZ. Reíp.4. Que en el corregir fe ha
7, nu- (3c guardar ei orden que dio- Cliriífo por 

% 4 %. & Sa Mateo cap. 1 s ,cs á Caber, que primero fe 
* y f .Sii hade corregir al que falta, á Jolas, delpues 
IBec.Lif. delante de teíligos» y vitimamente ,íino 
hit ¿M . Kfta, le ha de dar razón al Prelado , ó Su- 
£il. loe. perior* t , Si ya no es,que por la hondad, y 
d t. Lt\ prudencia del Superior, tucfie de mas coq 
SaíbJil, vcniencia,qne (c diefíc á él parte de la cul- 
loc.átat. pa, que á los teíligos ,como eflá advertido 
Laj.Su*. en la Regla de San Aguítin, 2 Q que fue(- 
¿Sawb.li- fc ¡a culpa publica, que entonces publica- 
d.wsr.í. mente puede corregirle. 3.0  que cediefle 
1 8. yüt en grave daño de tercero ,u de la Comu- 
OpaL bic. nkiad, fi no fe diefle luego la noticia al $u- 
Sñnch.i. perior i v. gr* quando vno anduviefíe ma- 
*nor.L(>. quinando rraycion,oelpardendo oculta- 
r, 18.»«. mente alguna beregia, entonces debe defi. 
40. & cubrirle ei delito inmediatamente ai Su
co, 9 al. perior, porque fe ha de preferir el bien 
de Cara. común al particular. 4. Y vltimarnenrc, 
O J . $.p. quando el que ha de ícr corregido, viene 
n ,  fil. bien en que fe mamfieíle luego fu culpa 
Trul.Ul>. al Superior, como fe ohferva entre algu- 

nos ffdigiofos ,que en quanto a efto cc- 
í  4 .Suar. den á ÍU derecho. Vcaíe á Suarez, &c. De 
Hur.tug lo dicho íe rcfuelve: 
re/, mor. I Que peca mortalmente el que facll- 
Ub. 4. H, mente puede impedir vn pecado mortal 
46. I»/. del próximo, y  lo dexa por temor de algún 
U .^.cJ. mal temporal.

¿bou 2 Si confia de cierto que el próximo 
¿> 4. t,4. fe enmendó del pecado oculto, y no ay al 
re,fó¡. gun peligro de reincidencia ,u  de que á 
7 f ,  él, o a otro fe Ies fíga algún daño, no es li 

rito denunciarlo á Padre, ó Prelado ( ni 
aúnen la Compañía dcJesvs)íino es que 
él mífmo exprelfamcnte venga bien en 
cfta denunciación. Pero nota Lugo, que 
en U Compañía es rarifsimo efte cafo. La 
razón de la refoluclon es, porque enton
ces cefla el motivo de la caridad , y ppr 
coniiguiente la ra?¡on de denunciar; y aísi 
len pecado , y mortal, ex fuo genere%cómo 
advierte el Cardenal Lugo, liguiendp á 
Suarez.

5 Si e! Superior Inmediato puede
corregir por fi miímo al defmquenre, 
fin que quede peligro de reincidencia, 
ni de ello amenace daño al corregido, ó a

‘fú tfff.D sh s .fítSeptás cteta Caridad.
otro, ó á la Comunidad, parece que pe-
cata manifeilando el debito al Superior 
mediato*

4 Los Prelados,y Magiftrados eftan 
obligados a hazer algunas vezes inqulñ- 
cion de las culpas, pero no deben pregun
tar Jobeado euriofamente , de alguno en 
particular , fino es que huviefíe elpeciales 
indicios dél, ni deben dar fácil entrada á 
los que expontaneamente van á hazer 
acuíaciones, porque eftos ordinartamen- . *
te,con pretexto de bien común, balean fus *«*•!>»/. 
conveniencias. a.iGna.

5 • Los Obifpos,Prelados de Reiigio- 1 -^rta. 
nes, y Paftores de alm-js, eílan,obligados, ® íá P-7* 
ácotia de fus incomodidadesf y aúna ve- *>5■>'fot- 
zes con peligro de fus vidas, á poner la di- 1 °  y 11  * 
iigencia pólsiblc para evitar pecados pu- 2- 
blicos, y ocultos, porque hizieron pacto dif.16 1. 
con Chtiftode tener cuydadode fureba- 4 * 
ñ o , y por él reciben en recompenla gran- Go;  arĤ 
des bienes. Es (entencia de Hurtado, y ® lanp'7\ 
afuma, que es dodrina de los Santos Pa. *■  5 • 
dres, y Theplogos, la qual enfeñó Cnriílo ?
con palabras, y exetnplos. Y añade , que la 
miíma obligación corre á los Magíílra- 
dos, y á los Predicadores. Y aunque eítos 
vltimos no eflan obligados de indicia 
(como los Prelados,y M3giftrados) con 
todo eflo tienen obligación de reprehen
der los pecados públicos, áunque no aya 
eíperanqaque han de corregirte i pero no 
deben reprehender fácilmente las cul
pas de Prelados, y Reñgioíos, cuya áu- f  
toridad conduce mucho al bien combo,
Conmch \ Enriquez , Diana loco cítalo, rf-
f ¿ i -  . .

«í No fíempre fe ha de hazer ía co
rrección luego dcfpues de la culpa, fino 
quando ha de entrar mas en provecho. Y  
alguna vez fe puede permitir la reinciden
cia ,fi ha de fer de vtilidad, para que la en
mienda fea mas fervorofa, y firme, Veafe 
á Diana pan. 6. tom. 3. nfol. 19. &  30. 
ex Regin. Viliuc. Truil. Y no baila que 
vnavez fe aya hecho la corrección, fino

qu^debe repetirfe otra,y muchas» 
mientras fe cfpera fruto de ella»

Diana ,ibiolcmyre/oL 3 2.
* * *

DV-»



7 r4 t.III .D e  los preceptos de la Caridad. j  j
Que el •fcandalo pafstvo, ni es

DVDA

Del efcandalo,

A R T I C V L O  I.

Jí^ul fea efcandalo, guantas maneras, j?

R Efpondefe lo primero: Que efcanda
lo fe llama ei pee a¡io oealionado, y 
es en dosmaneras,a&Ívo, y paísivo. 

PxS.Tb. El altivo es el dicho ¿ 6 hecho menos rec- 
z.i.qua. to, ( y debaxo de elle nombre fe entiende 

también la omiíion ) que dá ocafion ai 
Sánchez*, próximo de ruina efpirituai. Digo mems 
Laj.c.i 5 m u erto  esquejó en íi lea malo,como íi 
<£on.d.i.. hablaíTe vno pahhrasdeshoneíiasen pre- 
5.4./.I. ienda de gente mo^a,ó que renga apa 

frícncia de malo j como íi vno en dia pro
hibido comiede carne con fulla caufa de
lante de los que la ignoran: el eícan ^a'o 
a¿tivo,ó lo es per feyó lo es per acádtns. Per 

f e y fe llama, quando directamente le pre
tende con él la ruina de otro; cito es» 
quaodo fe haze alguna cofa para inducir 
á otro á pecado i v. gr. íi vno fpÜdta á U 
muger agena para el adulterio. Per aces, 
dais y fe llama quando indirecta, é inter
pretativamente íe dá caufa al pecado de 
o tro : como íi á vno ie le ofrece, que vna 
cola puede inducir i  otros á pecar, y la 
haze, no obftante effo; v. gr. ei pecar en 
pretenda de los flacos; el comer carne en 
dia prohibido, no advirtiendo que tiene 
licencia de comerla ; el íuftentar vn Clé
rigo en fu caía vna muger que es íoípe- 

Ver. €h- chofa, aunque no aya pecado, ni peligro 
ríe. L*y. dél.Veale á Sa; el eícandalo paísivoes la 
$0v.foc. míímaruina eípiritual,ó pecado en que 
át. cae el pi oxiuro, ocafionad o dd dicho, 6

hecho de otro. Elle fe divide indatum, &  
acceptum. Datum; ello e s»el que le dá,y íe 
llama también [canUallum pufllarum •> nace 
del eícandalo activo. Aceeptum ello e s , el 
que fe toma,no nace dd activo, lino de la 
malicia del que lo roma : tal era el odio, y 
embidia que tenían los Farifeos á Chriíto, 
originado de íus dichos, y hechos, por lo 
qual íe llama elle efcandalo de Farríeos, 
p e  donde contta:

1 Que para que aya efcandalo afti-
vo, no es iicccflario que afectivamente fe 
figa dél ei pahivo, íino que batía aver da
do ocation ,de la qual, íegun lu naturale- 

laynuibi za »puedafeguiríc. Como ft foliciratte á 
otro á pecar,y el otro no quilo conlentir; 
afsi como también puede aver eícandalo 
palsivo fin activo,.

2
eípecial pecado, ni añade circunílancia 
agravante;v.gr. el que hurta, porque ve 
hurtar á otro, 110 peca por eflo mas grave
mente.

3 Que no (iempre ay efcandalo 
quando fe peca en prelencia de otros, 
íino quando miradas rodas las tfrcuníl 
tandas, alsi del que obra, como de los 
otros que le miran, íe puede temer pro
bablemente , que tomarán de aquello 
oc alian para pecar, los que fin ella no pe
caran.

4 Que todo eícandalo altivo, que 
dircépmcnte prerende la ruina dd próxi
mo , es pecado eípecial contra la caridad, , 
como lo tiene la común opíniop.Sí loes,ó s*ncbeiS(d 
el que indirectamente la pretende, lo con- l * 
tro* ierten los Efcolafticos, y para la prac- tr"¡ 
tica haze poco al cato.De donde íe relucí- 1 ** t , 
ven eilos calos: wchd. 7

1 Que peca mortafmcnte el que dá e- 6w <Sr
ocation á otro de ruina mortal , ti la indetl 9 1 *
beracíon no lediículpa;y alsi ei acto indi- 
ferente,ó venial, muchas vezcs paflááter ****■ "•' 
mortal,por razón del escándalo;v. g.Si vn cflt' 
Aeligiofo dixclíe alguna palabra ¡CKc>:a de- tOC‘ 
lame de muger es, u de otros, que puciiet- S a - • 
íen tomar ocaíion de ella para pecar mor- 1 6 'B*
talmente. 11 e*

2 Que por razón del eícandalo pe- com co~ 
ca veniaímente el que dá ocaíion á otró tTm Suar̂  
idamente de ruina venial, aunque la pre- 
tendiefie directamente, y por algún ado 
mortal. La razón es, porque es ruina par
va, y fe prueba bien á tiinili; v.gr. íi vno fb 
valieíle del adulterio pan robar alguna
cola de poco valor, el robo no leria mas 
de pecado venial.

3 Que el que efcanda!:za,á mas del
pecado del eícandalo } comete otro de $mche%¿ 
aquella e/pecie, áque induce á pepar al L ay.A  
próximo. Y alsi debe confeilar la eípecie Son. lee. 
del pecado mortal, por el qual, y al qual cit Cari, 
Induxo,dando el numero de los que ha ín- Lug, da 
ducido,íi de los que probablemente pudo perfd, 6. 
inducir. Pero excepta Lugo en el lugar fef ̂ Sia  
citado ál que no fue de íu intención dár ci na deSarj 
efcandalo, Y Tamburino de exped.conf. lik u
2.rá^.i.§.9. en quanto á los inducidos, di- 4 .^4 1,. 
ze, que bada dezir: A muchos di ocaíion
de pecar con mí r J ik }  .tom.6.
cap.i.dub.6.

4 Que aunque el que efeandalízo á 
otros efté obligado, como dize S a , a dar
les deípues buen exemp'o , pero el que 
con el exemplo fojamente induxo á orro á 
hurtar, lin aver influido de otra inerte en 
ei hurto,v.ge. con perfuaíion , coníeio, 6  
OWudato , uo e l¿  obiigadQ a reldtuir,

por'!



}4 "De fot preeeptoscte l* Caridadi
pocqtfC aquella inducían , foiameDte es. 
contra caridad , no contra juftícía. Y leí-, 
fia-caleña lo  mdmo. í>ivno lele junta á_ 
orto a com er , ü beber ,con intención de 
que efte Hurte en avieñdo gallado toda 
fu dinero. V e  ale á Lefiio 0¡>* $* d. numK 
n j .

$ Que no fe juzga que da efeandaio 
vnoj aunque peque publicamente,fi es de
lante de pcrlonas, que por fer muy viles, 
ó infames,o muy malas;o al contrariados 
ler muy buenas*ninguna de ellas fe mue
ve a pecar 5 v.gr. íi vno ruviefíe parte coa 
jnuger delante de otros que citan dífpuef- 
tos á lo in ilin o , y no le mueven por fu 
exempio ; 6  fi vno travaffe contiendas, ti
pas , ó hiriclle á otro en pretenda de 
los que fon pacíficos, £a#é* X. mor. cap A* 
num.ó*

6 Que no es efeandaio alguna obra,
porque vao  comience ¿ fofpecliar, o fen- 
tíi mal del que la hizo, porque no peca el 
que la  pecha con bailantes indicios. Pero 
pecaría, ít com<“fl<¿afie a íentír mal de la 
feCatoiica , üdel hitado Eciellaítico, de 
alguna Religión , ó á fer menos bien afec
to á la piedad. De donde fe infiere, que los 
que citan en grande autoridad, ó en opi
nión de piadoíos, eicandalízan mas fácil
mente que otrosfionmhMfptóat, $i,num%

le , que ha de ayer mayor nccefsldad parq 
que le permita el efeandaio, 4c los pufilos, 
que el rarilayco; y mayor quádo Ion mu
chos los que han de efeandalizarfe , quan- 
do fe teme pecado grave: y finalmente, 
quando de cierto, íe conpee que lo ha de «*• 
avcrique de otra fuerte. '** *

Refp.3.Que debe permitirfe,íi de 4 1 G* 
k>.contrario peligrare la ialv ación de vno, P'*j 
ó amenazafle gravedaño á otros,efpecial- f/“ * "*■  
mente á la Comunidad. Por donde , ni ■ ^
debe, ni puede vno dexat los bienes espi
rituales, necelfer ios para lu falvacion, por 
el efúndalo de qualquíera otro,

Refp0nd.4-.N0 cha vno obligado, 
para evitar el efeandaio Fariíáyco, á omi
tir , ó defenderle los bienes efpirimales, 
aunque no lean neceflarios para-fu falva
cion ( y fegun Lorca * citado de Diana 
part,$.tratt. 7. lefol* 24..n¡aun los tempo
rales ) conforme á qudlo del cap. 15 .de 
San Mateo, Sfalte Ules % no es que de
la dilación fe efperafie algún fruto. Mas 
fácil, ó frecuentemente puede, ó bien di
ferirle, 6 bteq omitirfe elle genero de bie
nes, para evitar el efeandaio de los pufi- 
los í y. gr. puede vno diferir la entrada en 
Religión, por evitar el efeandaio á fus pa- (¡tt ’ 
dees, li tiene eíperan<¿as que dentro de 
breve tiempo ha 4? alcanzar íu confenú- 
miento.

A R T i q v i O  ÍL

Si puede permitir fe  el efeandaio pafsivo, y 
pitando ¡Q jttiebe admi arfe alguna cofa para 

evi(arlií

REfp. *. Que no puede permitirte fin 
neceísidad,ó vtíiidad propria.ó age. 
na. La razón es,porque citamos obli

gados por la caridad á evitar los pecados 
del próxima > fi fácilmente lo pudiéremos 
hazer. De donde íg rgíuelve el iiguiente 
calo:

N o es licito fin caufa pedir preftado 
al víurero; ní al infiel que jure por ios 
Dioles fallos , ni al amancebado, que ad- 
tniniltre Sacramento» , o que celebre, 

Ldy. t. porque no aviendo ellos de hazer ellas 
1 (* ex cofas fin pecado, fe cooperaría al pecado 
flíR». de ellos.

Suarê * Refp. a. Que puede permitirfe el ef-
sánche  ̂ cándalo paisivo, aviendo neccfsidad, 0 
Trulllib, vtUidad. Pruébate en el cafo dicho, que
1.C.6.L puede abíolutamente hazerfefin pecado, 
y .K .j;.  yafsies licito , quando ay caufa juila, pe

dir las cofas referidas, aunque ■ el otro por 
malicia luya aya de pecar* Feto advierta«

Refpond. 5. Por evitar el efeandaio 
de los pufitos, deben dexarle de cumplir 
algunos preceptos, fi la omifsion de ellos 
no fuefie de mas perjuizio al que los omi
te. Veaíg áLayman/tó.z.í.í.í'^. 13 .La ra
zón es , porque concurriendo entonces ■ 
dos preceptos, el natural de evitar el es
cándalo , y el poiitivo, es mayor>, y tiene fthtt.p. jo 
mas fuerza el natural. De lo dicho* fe re- ir.7. ref 
lucivcneltos cafos:

1 Q j ? los Prelados Eclefiafticos no Thom. 
deben, ni aun pueden omitir las diligen
cias necesarias para confervar los bienes 
déla Iglefia j v.gr, los pleytos ,&c.por evi
tar los efeandaios farilaycos , ni aun 
de los pufilos, aunqqe á eítos fe les de* 
be dar tazón de la rectitud con que fe 
procede. <Btén. p¿

a Que a vna muger fe vifte de hom- fr.7. Tef. 
bre ( q al contrario) lolamcnte por üvían- ? i.tx ®. 
dad, fin mala intención , peligro de ef- t hsm¿é̂  
cándalo, ni deshoneftidad, folamente fe- siL 
rá pecado venial, pero de otra fuerte feria 
mortal, y ninguno ,fi ay neceískiad para 
ello.

3 Qug debe vno callar en la confef Laym fc  
fion el pecado, delqual fabe que íe le ha rit.cxXa 
de feguir grave efeandaio al Cpnfeflor, ur. 
aunque por flaqueza fuya. *
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'Trat.IlI.Delospreceptos de la C andad.
% Qué debe la muger vna, y otra vez 

'dexar cla>uno,de que d  marido ha de to
mar grave enojo,, y ha de íeguiríe diicor- 
día entre ellos.

5 Que no eftá obligado á oír Mifla el 
que fabe que íe le ha de armar alguna 
gran pendenciado herida,6 muerte.

6 Que muchas vezes puede eí Supe
rior,por evitar difturbiós, y mayores ma
les , difsimular las culpas del íubdito, que 
de otra fuerte tiene obligación de cafti- 
gar. ' ''

7 Q¡?e quando vna muger fabe,de 
alguno en particular, que viéndola ha de 
padecer efcandalo, peca mortalmente, fi 
de índuftria fe dexa v er í y aísi puede , y 
debe retiratfe, no folamente de (a publi
cidad , pero vna, y orra vez dexar de ir á 
Milla en día de lid ia , para evitar aquel 
pecado .Díxe, de alguno eri particular, por
que averfe de retirar por temor del eícan- 
dalo, que alguno, ó muchos én general 
pueden recibir, feria cofa dificultóla, y  
materia de muchjfsimos eferupuios. Díxe 
vriiif V otra vez, porque muchas, feria cofa 
muy pelada, y dura. Veaíe a Diana, que 
alega los Autores de la contraria opinión, 
que niegan obligación de omitir vn 
precepto , por evitar el efcandalo de 
otros; ■'

8 L a  muger que publicamente co
noce, que d  aliño lu yo , aunque lea con
veniente á fu eílado, ha de fer ocaíion 
para qup alguna en particular peque 
mortalmente , efía obligada por algún 
breve tiempp , o a dexar el aliño,ó á 
guardarfe de que la vea el otro. Díxe 
por algún breve tiempo , porque por lar
go >°lc feria demafiadamente pefada 
obligación. Veafc á Diana en d  lugar ci
tado-

9 Pero fi en algún particular fe te- 
mieííeel mifmo daño, por el aliño iuper- 
fluo, vano, y menos conveniente á fu ef- 
tado (el qual fi fe lleva por vanidad, y de
feo de parecer bien, a que las celebren 
por hermofas , y hallen mas fácilmente 
quien las pretenda, fin otro fin alguno, 
no es fino pecado venial ) eftaria obli
gada á dexar lo del todo, y aun lo  pena 
de pecado mortal, porqueno tiene de
recho aquel genero de aliño, y de otra 
parte elU obligada á evitar el pecado 
del próximo,quando, cómodamente pue
de. Veafe á Sily. Qtros con todo eflo, 
como Cayetano, y Navarro, parece qué 
enfeñan, que folamente tiene obligación 
de pecado venial ( perQ con menos pro
babilidad quatado íe prevee la caída de 
alguno en partícula:, y «1 tiempo que 1$

s y
ha de dexar > el almo es poco. ) Ellos 
miimos con Azor , Lefio,y Bonacina, 
efeuían de pecado mortal á las que de 
coftumbrede la tierra vánefeoradas haf- 
ta la mitad de los pechos, y vían de afey- 
ces, y cabellos poliizos, con tal, qué no 
pretendan provocar a otros, fino íoiamó
te el mayor adorno de ía hermofura, fin 
fin alguno de pecado mortal j y no avien- 
do ley particular que gravemente lo pro
híba.Pero añaden, que feria pecado mor
ral graviísimo , introducir la coftnmbre 
detraer definidos ios pechos,ó mal cu- Aj?**»*-
biertos, con algún ludí velo, donde no la 1 9*■ m .La..*»y* . ■ .

ío  SÍ vna muger pienfa que algunos, 
no en particular , finó en general , han " onií' ' r t 
de recibir efcandalo de verla , con tal, íW¿í*í*4*1 
que no pretenda en ellos laídvía , n¡ P' 9m nH* 
tome en ella complacencia (aunque ía 17 * 
tome en que la alaben de hermoía ) no 
parece que tiene obligación de culpa 
grave,dc dexar aquel adorno, aunque 
lea fuperíiuo; v, gt.de aíeytarlé elrofi» 
tro, ni aun de traer ddnudos los pechos, 
fi ella en coftumbre, fi yá no e s , que la 
deínudez, ó adorno fuelle de fuyo muy 
dcshonelto , y directamente provoca fie 
á laícivia. La razón es, porque entonces 
mas le toma que fe da el efcandalo : y 
aquel adorno, y hermoiura no provoca 
fino remotamente á pecado, como fien- 
ten Layman , y Bonacina. Y  también, 
porque feria cola muy pelada para mu- 
geres, y mas para lasque tratan de buícar 
marido , averfe de abftencr perpetua
mente de aquel aliño, por ler aquella oca- 
ñon vniveríal, y perpetua. Ni á Jas de 
mejor parecer Ies feria licito íaür jamás 
en publico , tiendo de mas dañóla her- 
moíura natural , que la artificial. Veaíe 
á Diana. Aunque algunos deufan de cuU 
pa mortal á la muger que lleva los pechos 
defimdosj pero Sá dízé,que él dificul
to! ámente la abfojveria. Y es cierto que Tom. rj 
le corre obligación al Confeflbr de diíua- mife ref., 
dir cffe vfo, y poner temor á él. Veafe á \ o. $*L-

lib. j , d.,
ir  Peón también gravemente los y. i ^  

que componen , deferiveh, reprefentan, Yerb.Or- 
ó pintan cofas, torpes , y provocan a laf- »¿tus, 
civia. ' loe. eitat.

Refpond. 6. Puedefe alguna vez per- 
mltir la culpa del prorimo, quando el cf* or £¡il. 
tado dilpufo á ella, y el otro no pretende 
que peque , lino folamente permite vn 
pecado, no quitándole la ocañon para 
evitar qtiecometa muchos, de manera, 
que la petmiísion venga á fer impedimen- 
Sqde mayor tiubDe donde fe reíudve:



li'/mn*

i

&, i,tf.

ti. x.trf

f u h l f t  D e k s (»receptos de U C cridad.
cero.De donde tc reiòlveràs a IosCafps fi-t  Que quando vn amo vé indina

dos , y dífpuefíos & robar á fus hijos , o 
criados * puede licitamente no, quitarles 
la ocaíion de robar » para que cogidos en 
el hurto, (can caftigados, y fe enmienden» 
porque entonces tiene razón de permi
tir aquel hurto , para evitar otros mu
chos. »

% Que, es probable,no ds licito ex
ponerlos de induíhía, ó darles la ocafion, 
porque feria concurrir pofiúvamente a 
íu pecado, y no fetia aquello no quitar la 
ocaíion,fino ponerla. V por la nfíma rar 
zoneafeña Sánchez? que no es licito al 
marido darle ocafion de adulterar á fu 
moger, ni al adultero de que la ¿olicite. 
Pero probablemente lleva Layman lo 
contrario. L o  qwal puede confirmarle 
con el exemplo de Judith , que no pa
rece procedió de otra fuerte, cap. p.Por. 
que conociendo que la permiísion de la 
iafeivia en Olofernes, avia de eftorvar 
grandes m ales, le pulo laocaíion de ella, 
que fué la gala* y aliño,aunque de fuyo li
cito , conque íe prefentó á fus o jos> y con 
todo eílo comunmente íe juzga, que no 
peco en ello. Veaíc á Bonaciua dA ?. y, 4. 
parí, 3 .y Caítro Palao hk%

A & T I Q V L Q  JII,

Si es licito cooperar materialmente al pecado 
' 4$om%

REfpondo: Que folo cooperar mate
rialmente, adminiftrando íolamcntg 
la materia , ó facultad de pe

car , ó exhibiendo el objeto, es licito li 
concurren las condiciones liguí entes. 1. Si 
la acción de cooperar es de luyo buena » b 
por lo menos indiferente,a. Si fe haze con 
quena intención, y con caufa racionabic,y 
no para ayudar al otro a pecar. 3. Si no 
puedes impedir el pecado del otro, ó no 
ellas obligado a ello, por radonable cau
la. Y  acerca de la caula que ha de a ver, 
notan Sánchez, y Layman, que aunque 
no pueda darle cierta regla dequan gra
ve ha de fe r , lino que ha de quedar á 
juizio del prudente, pero que fe requie
re tanto mas grave. 1. Quanto es (ñas 
grave el pecado á que fe da ocafion. 2, 
Quanto es mas probable, que no coope
rando tu , no pécari el otro, o quanto es 
mas cierto el efetto del pecado. 3. QuanT 
to mas de cerca toca en el pecado tu cao* 
>̂e ración. 4. Quanto menos derecho tienes 
a la acción con que cooperas, 5. FinaL 
mente , quanto mas fe opone el peca
do i  la jufticia, y ello por el daño de ten»

guiemes. .
x Que de ella fuerte le es licito, à la 

efpofa cooperar materialmente, contra
yendo con el que labe que recibe el Sa
cramento de el Adacrimonio en pecado 
morral. Perofi íupieflc que riene„ voto de 
caítidad, pecaría contrayendo contra él, 
porque concurría à va .contracto ili
cito,

% Que defpues de contraído el ma
trimonio , le es licito à vn conforte coo
perar materialmente, pagando el debito al 
otro que tiene voto de caftidad ; y aun le 
corre obligación de jufticia, fi pidiéndolo 
Cldébito, no lo puede hazer defifiír de 
aquel intento.

3, Que afsimífmo licitamente pue
de » y debe el Parroco adminillrar la Eu - 
cariftia al pecador, al excomulgado, y al 
Herege oculto, fi publicamente la piden. 
Y  aun el Confeflor le debe dar al que fe 
la pide > aunque fe la pida ocultamente $ fi 
íolamente por la conté frión labe íu pe
cada,

4 Que no pecan los criados, fi por 
razón de iu oficio firven a íus amos en 
algunas colas, de que no pueden dallarle 
fm grave incomodidad fuya i v,gr. en darr 
les de reftir,prevenirles el cavallo / acom
pañarlos à la cafa publica, llevar prdentes 
á la manceba, abrir la puerta à efta¡Porque 
todas ellas cotas fe han remotamente en 
orden al pecado, y fin efias fe cometería.Y 
no íe figue de aquí, qué à o^gs les íean 
licitas citas acciones. ,

í  Que para otras acciones que to
can mas de cerca,y ayudan ál pecado, 
como fon,levantar en ombros, o arri
mar la efesia al amo,para que cutre por 
Ja ventana à la manceba ; llevarle à efta 
papeles de amores , acompañarlo al de- 
lana, &c. no badi» la razón comun de 
fer criado, fino que es menefter , para 
que licitamente fe hagan,, mayor neceí* 
fidad, y caufa i v, gr. peligro de grave, o 
por Jo menos de coníidcrable daño, file 
^ehpfan.

6 Por Igual peligro comunmente
fe efeufan de pecado Jos bodegoneros, y  
revendedores, que en lugares donde vi, 
ven mezclados Hercges , y Católicos, 
Venden , ù dan carne à los que han de 
comerla en días prohibidos ; también vi
no à los que íe toman dèi, quando lo pi
den ,y  fe labe que no fe efeufan de pe
car bebiendo lo cpn excedo, porque las 
mas vezesfe cometería igualmente aque
lla culpa, dándoles ortos la carne, o vi. 
00 > y clips experimentarían grave daño,

I.aym;
10. afi. ex 
Sáuc.li.j 
de matr* 
d. l i .  ».
1 1 . Ibid.

Ibidem̂
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'Sutnc&.i. 
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J8sw. /oí. 
í/V.

Sduc.Uc)
f i t .

V r4t.ffT .D e lospreceí
en ¿ftie; |>0C0 á poco les Man faltando 
c<>mpradóTtórF4toii no huvieflé ellas ra
zones , no le elcuiarian de culpa. Y afsi el 
Padre de familias nopuéde dar ellas co
las á los de fu familia ( como ni tampoco 
les puede dar cena en día de ayuno. ) Ni Je 
es licito darlas ai figonero, donde no ay 
Otros á mas dél,íino es que otra mas grave 
caula le obligaifeá darlas.

7 Aquellas cof as que próximamen
te concurren, ó conducen al pecado, o fe 
oponen á Ja juíticia, aunque de luyo lean 
indiferentes, v.gr.dar la eípada al amo que 
ha de matar a otro, mojUar al que mucan 
para matarlo, hazer. téñal con la campana 
(no aviendo acaudalo en ello.) para el Ser
món de los Hereges, llamar á la meretriz, 
aunque conducida yá,y diípudla, y traer
la ai amo, arrimar la eícaía al ladro», preí- 
tar dinero al que fu (lenta guerra ír, juila, 
Vender la heredad á dueño rierege, rc-r 
quieren caufa gravísima i esa laber, míe' 
do de mal tan grande, que icgun las leyes 
de la caridad, no elle vno obligado á pa
decerlo , por evitat ai nial de otros 5 v. gr. 
n lo huviefte de matar, no haziendo algu
nas colas de las dichas, ,

& hn las Ciudades donde fe per
mite,para evitar mayores males, fe puede 
alquilar lq caía al vlurerqfbjen que ex
cepta á los eltrangeros el derecho) y á la$ 
meretrices , mayormente li faltan otros 
que la alquilen, fino es que las rameras 
fueflen de grave perjuizio á la honeftidad 
de Jos vczinos,ó pqr razón del firíd fe 
dieíle mayor ocalion á pecar*

9 No pecan mortalmente, ni ve
nialmente los o tidales, que con fufta caula 
hazen, y venden cofas indiferentes, de la? 
quales fe puede vfar biep, aunque muchos 
abufen de ellas, v\grtuypes,afeites,arrnas. 
L a  razón es, porque ellas cofas tolo re
motamente i e ordenan al pecado, y no 
pueden ¡mpliciter impediría Pero ti el 
abufo fue líe contra juftíciá, no pueden vé- 
deríe, v, gr.no puede darle la eípada al que 
fe labe la compra para matar, por grande 
precio que ofrezca. Tampoco pueden 
venderfe eftas mercancías quando fe la
be que np ha de pervertirte el inocente, 
fino es con ellas, porque debe preferir fe el 
bien efpiritual cierto de otro., a aquella 
ganancia limitada.

i o No pecan tampoco los qqe con 
jufta caufa venden al judió, ó al. infiel el 
cordero de que han de vfar para fus titos, 
ó  facrificíos, ni los que labran, ó reparan 
Synagogas de Judíos, ó Templos de He- 
reges , permitiéndolo Magilttado legiti
mo j mayormente, ti de U miloia manera,

$7
han de fabricarle, aunque ello? no concu
rran.Pero no es licito vender venenos, ti 4 
los que fe tiene por cierro handevfarbié 
¿c elloŝ  en el temple de epíores, ó con- 
fcecion de medicinas. Veale a Sánchez. i .

- 7* f ° r donde es fitnpliriter tu a lo, el 1 *̂ f ̂
vénda venenó a qde no puede íervír ll.no Lay' iib‘ 
para matar. M 'M .

* * Los Qaytivos Chríftianos, obi- 
gadosdegrave miedo, licitamente reman 
en las galeras d£ Turcos, ó Hereges que 
van contra Católicos , y pueden llevar 
cargas, Ínítrumentos , atmas neceilúrías 
parala gqerra, y labrar fuenc^óbaqUr- 
tcs , &e. Alsí lo tienen probablemente 
Lefio,Sánchez, Suarcz, Layman contra LtcJ‘x *̂ 
Toledo, y otros,que tienten peca mortal* 3,CA V: 
mente. Pero ti las cofas cítuvieflen afian 
ce, que refiílicndofe eilps áetias funcio
nes libraflín la Armada de los Chpítia- 
nos de gran peligro, ó Je didten la vitofia, 
eftarwn obligados a preferir á lii vida vn 
bien taq granefe, '■ * ; Suar-Sit*

[ *2 Los mofadores de Ciudad, o Pro- ê ° . ‘ eM 
vincia que ocupó el Tyrano, licitamente 
le pueden quedar entre los ínjuftos poí- 
(eedores de ella, y ayudadles, quando le§ 
obliga fu mandato, en fas centinelas, for
tificaciones , y  contribuciones, que para 
ello fe prefume el conléminfjicto dpi Prín- f/í?- %■  
cipe legitimo. Y raísi pueden cambie licita f,í* ”• S ■ 
Rientc obligarle coq juratnenro á ellos lm> 
férvidos, para evitar mayores (nales fu* cah  *9- 
yos,y de fu Príncipe legitimo. Sanc

n  Los marineros, y carreteros C^- l \CáP 7* 
tolicos pueden licitamente en Qiapda, 
aunque no les obligue grande miedo, £0- Cajsc; 
mo no aya dañada intención, llevar vive- V 
res al exercito de los fíe reges, ti huvietie 
otros que los llevarían, aunque ellos no lo 
hizieílen, porque li no hazen cftq, quedan 

rían excluidos de toda ganancia, 
como enemigo* del bien

' comqn.

e
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TtAtJ.T>elpr¡»terRecepto delD ecalogo

L I B R O  t e r c e r o ,
De los preceptos del Decálogo, y déla Iglefia.

TRATADO PRIMERO,

De el primer precepto del Decalogo*

A materia de efte pre
cepto , en quantoes 
afirmativo , ion los 
actos de la virtud de 
la Religión. Efta vir
tud es m oral, con la 
qualfe leda á Dios 
el culto interior , y 

exterior que fe le dcbe.EU&o interior es, 
la ÍLuy.ifsion de la alma  ̂con que venera
mos la infinita excelencia de Dios. El ex
terior es, aquel con que declaramos el in
terior , como la oracional íacrificio, &c. 
de lo qual tratan los Elcolafticos t ; i  .de 3. 
parte. Enquantonegativp, prohíbe efte 
precepto los vicios opycftos á la Religión, 
los quales por oponerle á la virtud mas 
principal de las morales,fon pecados mor
tales de fu genero, y los mas graves, def- 
pues de los q fe cometen contra las Virtu
des Theologales, V fon en dos maneras, 
vnos que fe oponen por exceder, corno la 
luperIlición con lus efpecics ; otros por 
faltar,como la irreligiofidadcon las Tuyas.

C A P I T V L O  I.

Ve la fhperfthisn, y  fus efpeeies. 

D V D A  I.

é cofa fe a , y  enquantas maneras*

RE fp .l. Supefilición es Reiigio,feu cui
tas viúofus ver i,ve!falfiNumims. Con
viene con la dUinícioo común, que 

fe toma de Santo Tomas,que dizeferia 
Jupetfticion Viiiumtquod Religioni cppomtur 
Jecunáum excefjumX dizcíe,/^ exceJJ}myno 
porque Dios pueda íer reverenciado con 
demaíia, ni con tnayor honor del que fe le 
debe, fino hale de entender ello fegun 
las clrcunftandas, porque da culto efte 
Vicio, ó el que no debe dar, ó con modo 
que no debe darlo, ó aquel a quien no es 
debido.

Refp.2. Que la fuperfticiQQ es en

dos maneras ;vna es de culto indebido, 6  
incongruo, con que reverencia al verda- ' 
dero D ios, pero con modo que no debe, 
dándole culto falfo, y pcrniciolo, 6 lupcr- 
fluo,porque es contra la coftumbrc, y re
gla de la Igiefia, ó fuera de ella. Otra es, 
telpedoac lo que fe reverencia, quando 
fe dá á de y dad falla, 6 á criatura el culto 
que fe debe al verdadero Dios. Y efta íu- 
perfticioníe lubdivide en idolatría, divi- 
nacion, y vana oblervancía, la quai fe re- /m  . 
ducc la Magia, ó por mejor dezir,con[l¡- t. ¡o. s. 
tuyequ^rta efpeciefDe loqual íereíuef f.i« 
ve. an.x.

* Que comete fuperftxcion de culto 
falfo. i.K í qué aora ofrece á Dios culto 
por las ceremonias de la Ley Antigua > v. 
gr. por la Circunciíion, Sacrificio de cí 
Cordero, &c. porque eftas íignifican que 
Chrifto ha de venir, y que aun 530 ha Ve
nido. 1 .  El féglar, o laico que dá cuito X 
D ios, como Míniftro publico de la Igíe- 
íia , v.gr.íaaificandqjabfolviendojlo qual 
es íietnpre culpa mortal. 3. El que por 
propia autoridad propone algunas cofas Suúr- ¿e 
que fe hagan en culto de Dios, como fi la V ‘-1 •2* 
Igleíia las huyiera eftablecido. 4. El que de/»per, 
expone reliquias fallas , ó finge milagro* p*1'1* l * 
hechospor alguna Imagen,6 revelacio
nes que ha tenido, ora lo haga por adqui
rir algún interés, ora por aumentar h de
voción. y. El que para mover al Pue
blo finge que fe halla algún milagro , ó 
Hiftoria de la Sagrada Eícricura , &c.
Y  aunque efta iuperfticion es pecado 
mortal de íuyo, por la injuria quehazea 
ía primera verdad, y porque funda la Re- LefM.z. 
ligion en mentiras, pero muchas vezes 
dexade ferio por ignorancia, óíimplici- 
dad. ca¡>- 37.

2 Superfticlon de culto fuperfluo 
es, v. gr. La ceremonia de oír MÜVa an
tes que el Sol falga,con numero de can- c, 
délas cierto,y difpueftas con tal orden, 1 1 .  Lay, 
üde Sacerdote que fe llame Juan, oque /a.«1. $0. 
tenga la eftatura de Chrifto , &c. por- d. 
que efte genero de culto es de luyo vano, /w.m 9

e  ju r o -



T ra t.í, DelprtmerffeceptoJeíDecálogo. j p
c inútil paca mover A devoción, 2. Ayunar , nidos de las aves , y por coíás femé jantes,
el Domingo, no ayunando los otros días., 
Iten en la Mida, contra lo qu  ̂ difpone la 
Rubrica,hazer muchas Cruz es, dezir mu
chas vezes Aleluya , dezir Gloria Pato, 
Credo,quando no fe ha de dezir,y quitar, 
ó añadir otras ceremonias, que aunque fe 

Toi.Lej. haga por devoción debe evitarle, porque 
M.c.d.t fon fuera ¿g ¡a coftumbre de la Igieüa< 
'^aur.y Pero eftas, y cofas feme jantes hechaíi coa 
t  ay man. buena intención , ordinariamente no 

loo mas que pecados veniales , porque 
Ja materia es parva , y las acciones fio 
ion malas de luyo i lobre que la lim- 
plícid^d difcujpa mudho. Pero fi la ac
ción fuelle de luyo mala, como ofrecer 
ÍO robado, cantar en el Templo palabras 

L4ymJt. deshoneítas, formar, ó en Jabios, o en el 
f,ex com órgano vozes notablemente lafcivas, y 

que provocan á deshoneftidad, lena ¡u- 
perftidon mortal.

DVDA n.

De la adivinación.

Ĵ ue cofa fea,y en quanUs maneras!

RElpond. i. Que adivinación es, quan
do vnotacira.ó expresamente invo
ca al demonio para faber las cofas 

contingentes, y libremente futuras, ú de 
otra manera ocultas,y que natur almete no 
pueden conocerle. Y íi Ion tales, que folo 

’Cdr.I.4. Dios puede laberlas,es vna tacita idolatría, 
porque fe le dá al demonio culto divino. 

Saneé.1. Peto íi fon de las que ei demonio puede 
mer.caf faber naturalmente ( porque por indicios, 
¿ $. conjeturas, y otros modos puede alcancar

lo muy oculto, aun muchos penfamíen- 
tos de los hombres, y cofas futuras ) con 
todo eflo no es licita la adlvinadóff, por el 
comercio, y trato que trae con enemigo 
declaradamente conjurado contra Dios* 
loqual lleva configo vn genero detray-

3. don, y apodaba, y aun como quiete Sua- 
SSh. u  rez contra Valencia,de fupqrrticion.

Reíp. z.La adivinación es en dos 
ii ¡ 'i  .D. maneras;vna es,en laqualfe haze expteífa- 
T kw .f' mente la invocación del demonio,y el 
9S. pado con ¿hy fe llama con nombre gene- 

** * ral, Negromancia, como quando el de
monio deícubre las cofas ocultas por los 
adivinos, endemoniados , ó por las perío- 
ñas de muertos»ó vivos que íe aparecen, q 
por otras feñaies en agua, ayre, fuego,ef- 
pejos, Scc. Otra es, en la qual la invoca- 
don , y p acto  i ola mente fon tácitos,  i  in
terpretativos , como quando por las fac
ciones del cuerpo, pea; lasvozes, y g w *

*«4uvouv 5 y pui i,viaai!Ciqv|4Uiwa) _ *
en que lúe le mezdarfe el demonio,íe bui> "
can noticias , para las quales no tienen *r. lf- ca- 
proporción aquellas cofas. Y aunque de r‘ 
cada vria de eftas dos efpecies aya mu- ^  
cijas otras, las dexo aquí, porque íegun la f . ir 
mas común fentendá, no fe diferencian <” *i *"í* 
ingenere maris, ni tienen cfpecial malicia,y 
aísi nó es neceflario explicar quando vno 
íe coafieíla, li te hizo la adivinación por 
dpejós, y ayre, muertos,&c.pcro hale de 
declarar neceflariamente ti la invocación, 
y pacto fue exprefto, ó tácito i porque orá 
lean de di&renrc efpccie, ora no , hazen 
muy diferente iupoücion ch el juizio del 
Confeflor.

Re/p. $. La adivinación en que cx- 
prefíamente fe invoca, y pacta con ei de
monio ,n o puede eieuíárfe de pecado mor
tal La que te haze. con pacto tácito, ó un* 
plícíto,a vezes la eícufan algunos de peca
do m crul; es á íaber, quando te hizo con 
Lmpdddad,ó ignorancia no crafa, ni afec
tada , 6, quando no fe le da crédito con 
firmeza , íino que iolamenté fe concibe 
algún temor ,ó  íofpccha del íuccílo futu
ro ; Porque entonces verdaderamente np Lay.li.4i 
es fuperfticioía, pues 1$ intención nó lo tr. io.r. 
es , diuir.L?f¿o. Snnch. Laym. Cayed Navarr. 3 .Sancb. 
Sayy.Valen .Tanner.dif.5. de Reüg. q .j.d i/.i. Lay Sua. 
mt.2 x.é’J f i .K . i y . De lo ulthuíe reíuel- Cayetül.
YC: ír. i./. 4.
, 1 Que el que Invoca al demonio con i. 4. «na 

palabras, ó á lo menos haze alguna cofa, 1 1 .  *'
por la qual labe »ó píenla que coopera el 
demonio, fe juzga, que loinyoca, y paila 
con elexpreftamentv*.

a Que el que vfa de cofas vanas, y 
que naturalmente no tienen prpporcloq 
para conocer, ó hazer 1q que dt fea , pac
ta ipipliciramentq con el demonio. Ni 
es menefter que el demonio alguna vez 
aya pactado de concurrir él al efecto* 
quando fe puliere aquel medio vano, 
porque por el mifmo cafo que vfa vná 
de fus vanidades , fe mezcla en ellas eí 
demonio, aunque fea fuera de la inten
ción del que las vía el invocarlo, coma 
enfeñan Suatez * Letíp, y Sanche? ya ci
tados.

$ Que no fe efeufa de culpa el que 
vfando de tales cofas naturalmente def- 
proporcionadas para los efectos, proteft-a, 
que no quiere tener comercio alguno corj 
el demonio,porqup cq la yerdad efta obrá- 
do contra lo mifmo que prorcíh. Porque 
como no fe mezclen, ni Dios, ni el Angel 
bueno en tales colas» Implícitamente le 
invoca coa ellas al demonio , como a 
Oia? 4e jos Qociotcs citados, lo tienen 

í) % Lay-
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alegados.
Ni fe efcula de colpa el que 

cree por las experiencias, repetidas, <jue 
Ion viiies rales incuios.pot'que el demonio 
lo procura ello para enlajar poco á poco 
á los hom bres, y pcríuadiríes que £e valga 
de ellos.

5 E l que ñafie tanto de los Aflros, 
fueños, y cofas íemejanres, que governaf- 
fe por ellas cali todas íusacciones, y vida,, 
enieñan Lefio, Suarez, y Sánchez ya cita-, 
dos,que pecaría tnortalmente-

ó Governarle vna,ó otra vez por
la cbfcrvancia de colas femejantes para 
omitir a lg o , como por ojrra parte no aya 
obligación de pecado mortal, de no omi
tirlo , juzgan Cayetano, y Amúlla , ver- 
ko Somnium, que lol ámente es pecado 
venial j com o también el tener algún te-i 
morcillo de que iucederá lo que pronofií- 
can.

7 Configuientemente enieñan los 
Doctores citados,y otros que fe alega
rán , que en los cafos donde lolamente in
terviene paito implícito , por la mayor 
parte no fe peca fino venial mente, porque 
¡asmas vezes fe halla alguna coi a de lasq 
efeuían de pecado mortal s v. gr. no darle 
entero crédito. Pero tiora bien Martín 
Delrio, que íiempre es muy peligrólo go- 
vernarle por ellas cofas , aunque no fe 
crean.Veafe á Sánchez citado.

8 Es licita, i.Lahíiognomía, que 
por eí roftro , díípofídon, y conflitucion 
del cuerpo, y miembros infiere el tempe
ramento del cuerpo,y conjetura proba
blemente las inclinaciones, y afectos del 
alma, a* L& Chíromancia ,que por las li
neas , y parres de las manos haze lo mil- 
ino. $. La adivinación , que de los íue- 
ños que vno tiene, le infiere la comple
xión , y las afecciones del alma. 4. La 
que adivina por la voz, movimiento, y 
otras acciones de aves, pezes, y otros ani
males, algunos efectos naturales, que fue- 
len feguirle comunmente , v. gr.la íereni- 
dad, o lluvia, 6cc. 5. La Aftrologia natu
ral , que pronoftica afeCtos corpóreos, y 
naturales, como vientos, eclipíes, ferti
lidad,talud , enfermedades, y cofas feme
jantes que conducen á (a Medicina>y Agri
cultura1; y aun quando obíetvando el pun
to , 6 el oroftopQ del nacimiento, predize 
probablemente , afsi la complexión del 
cuerpo ,comoUs propenfiones del alma, 
porque todas ellas adivinaciones ion na
turales , y fehazcn por medios propprcio-

Layman > y  B-onacina, en. donde quedan vinas: * ion ilícitos, quando por ellos fe 
" ' pretende conocer, o pronoílicar cofas,

para las. quaies no tiene proporción,
coma fon los efectos, contingentes , y 
líbreselo que depende de Dios., yf gr. 
el eítado dei alma, ¡os dones gratuitos, 
las riquezas, honras., fortuna, caí anden- 
tpjCllado de vida, y colas femejantes,cu
ya elección es voluntaría, y depende de 
la libertad de los hombres. También 
quando por ellos fe pretende iaber de co
las ocultas, como, del hurto, ò tei oro eí - 
condido.

10  Pecan lorque confuirán acerca 
de fu fortuna à los Gitanos , y mortal
mente, fi es con efcandalo,ó dándoles 
entero credito ; pero fi es por curioüdad, 
ò  rila, como de ordinario fucede, venial
mente.

1 1  Es fuperfliQlofQ el modo de adi
vinar por fuertes adivinatorias lo ocul
to , ò lo futuro, como íi en ellas huvícra 
alguna Virtud Divina, v, gr. fi vno de ia 
fuerte de los dados que arroja, adivinai- 
fcquien ha de obtenerla vÍtoiia,dbe
neficio ,& c.Lo  miímo cali debe deziric 
de las Inertes coníuÍtoria$,por las qua- 
les le inquiere lo que le debe hazer en 
elle, ò en aquel negocia, P L e  cafi', por
que citas à vezes fon licitas, qüando lo 
pide la necesidad , y juítificacion de la 
caula, y no,ay otro modo mas acomoda
do para falir de la duda pero debenfe 
prevenir con oración , acompañada d$ 
la debida reverencia, y efpérar la decla
ración de fo!o Dios ; v. ¿r. hailafe vno 
dudofo entre dos caminos, y no puede 
determinarfe de otra fuerte á elegir eí 
cierto. También quando le to e n  por 
infpiracion , ò mandamiento Divino, 
como incoiò en la elección de Saúl, 1, 
Reg.io.

1 2 Las íuertes dlviforias pueden 
echaríe fin íuperílicion, y üeitamenre Ja s  
mas vezes, o bien para vn juego decente,6 
bien para dividir vna herencia ; ò bien pa
ra componer vn pieyto,con tal que dén íu 
confcntimiento las partes que tienen 
igual derecho : Porque no contienen mas 
que yn contrato, entre las perfonas que 
tienen derecho, ò alguna cofa, para que 
fea de aquel à quien le cayere la fuerte. 
Afsi también, fi muchos fon merecedoras 
de muerte , y no es conveniente calti gap 
à rodos, puede rctolverlq à íuertes el que 
hade morir de ellos.Di^e las mar vezes,ni
fi porque fon ilícitas ellas fuertes en fas 
elecciones Ecleüalticas, como porque no 
es bien fe dèa por ellas los oficios fbcu la
tes »fino por los méritos , y aptitud para

eilos

4 0 ,

Lcf. cit.
iBoa 4. $.

num. 1 !. 
Stur.Sart 
chĉ lüC* 
cit.

9 Pero ellos modos dichos de adi*

Film-Sa, 
fBona.lQC* 
cit,

tra.4 &* 
íiúfiac.
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teflos. Pero fih competencia eítuvieñe en- algún eté¿k>,comofa:ud, di 

ttfccik Muchos igualmente dignos,y aptos, ~j í . ;— *
' , * podría entrar á decidir la tuerte. *
** * 13 Puede eicuíarfe defuperíUdop

el que haze gala, por entretenimiento, 
de que quiere adivinar lo futuro por modo 
ificiro.La razón es, porque aquel no es 
acto íuperftidofo,ni afetiacion de elconó- 

f  cimiento,queespropiodePiosfiinololá
f 4 L menteai«unavariiHjH_fh.
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me^te alguna vanidad.

D V D  A III.

¿$ue cofa fea idolatría,y en quani 
maneras*

REfpond. i. Que es Idolatría la que 
da honor á la criarura como á Dios. 
Y  ello,como dize Lefio, no loi*me- 

te íe haze con el íacritido, lino con quaf 
quiera feñal de honor, con que vno pre- 
tende huinillarfe á ia criatura , como á 
Dios,v.gr.doblando la rodilla, c reciendo 
iiicienio, descubriendo la cabida á la eí- 

9)>Xh. f . tatúa del Dios faiio.
£4 ar i.  Reípond.i. Que la idolatría es en

%*>• tac.

dos maneras. Vna , material, o fingida,
Como quando yno por miedo de la muer- 
te reverencia al ídolo, íin afecto alguno 
interior.Otra es formai, y propria, y tita,
© es perfecta , como quando vno adora ai 
idolo, porque juzga como infiel, que es 
Di osí 0 esimperfeda, como quando vno,
© porque aborrece à Dios , porque 
deíea alcanzar alguna cola , ò bien del 
demonio , ò bien de otra criatura, íes 
©frece culto como á Dios. De donde fe 
reíuelve:

1 Qne la idolatria à vezes fe junta 
cit. exS. con infidelidad,ò heregíases i  iaber quan*. 
jfuz. úr do la criatura que fe adora fe juzga que es 
S.Thom, Dios,y à vezes no.

1  Que la idolatría aun material, y fin
gida, es grave pecado mortai, porque por 
lo menos es permeiofa mentira , y contra 
la Religión, y muchas vezes contra la eon- 
fefsion externa de la Fé. ¡

*.z i ,  3 Q je la idolatrìa imperfecta es mas 1 parvee 
jíz . 1 .p, grave pecado que la perfecta, por la malí- f licitar 
Itb.y.cá; eia dé la voluntad. \ el coi
11. Lay.
lib.s.tr. D V D  A IV.
IO.W.1,
Sanch.h. J^uicofe f ia  vana cbfervanáa, en quanta*
¿ f ' fnancrasydedmdeje

injierei

4 ?
p   i U 1 UUj ciencia, &e.Di-

ftscnciafe de la adivinación , en que efia 
fofamente íe ordena af conocimiento de 
cofasoculta^, y  efectos exrernos.Convíe „ T, 
Jie can ella,en que entrambas te fundan én 0 
pacto con eídemonio, y te atribuyen la *’ 
perfección, que espropna de Dios. Por ... 
donde lo que queda dicho de ía adivina- a *** 
don , puede con proporción acomodarle 
4 la vana óbfef vincia.

fveipond.2 .Que fe divide primera  ̂
mente cotilo la adivinación, en la que fe 
haze con pacto exprdlb coiiel demonio, 
y én ia qhe con tola mente implícito. 2.
Se divide comunmente en quatro efpé- * 
des. La prltpeva fe llama Ars notevia, la 
qual lévale dría infpecdóii de ciertas fi
guras, u de algún cierto ayuno, ó oración,
Óce. para adquirir ia ciencia de repente,1 
v tin trabajo ,/como lo ha2e/i jos Ambap-’ 
tifias. La íeguntla íe llama Afasia ( aunque 
también eiié nombre es gcqcral) la quál 
haze varias mudancás de ioscuérpos, y  
caula oíros maravillólos efedos. La ter
cera es Obfervatio eventmn , la qual infiere 
loque hade íuceder deia coníidéracion 
de algún fucefló > v. gr. dé cncóntrarfc 
vno acato con vna rapóla, 6 perro ,q  
cadáver , infiere k  amenaza derrá
meme ¿fio , ó aquello , y por ai gó- 
vícrna ius acciones. La guaría es 0b~ 

jervm ú ¡aniiaitim , y es quándo fe apli
can algunas léñales, 6 oraciones , cierro 
numero de Cruzes, palabras íagradas, ¿kc* 
como nécefiarias , y eficaces para curar 
de enfermedades. Y 1°  miímo es lle
var Reliquias con alguna drcuníUnda 
vana , y.gr.en tal caxa tantos dias, con tal 
yerva,&c. ,

Rcfpond. 3.Lavanaobfervanciq, . 
o la afinación , es de'fu gé: ****"%>i _ , r * kí ¿ ^

¿ 1 1 .

REfpond. i.Q ue Cs vna fuperfiicíon, 
q por medios improporcionados, y 
noinílituidos por Dios,le procura

afsi como
ñero pecado mortal , afsi porque £â m 4Ú, 
atribuye á la criatura honores divitjbs, n 11 
efperando de ella lo que íolo de Dios *• *4* £ 
debe efperar/e , como porque fe Tun- mmt 
da en pacto con el demonio. NI pac- * I 7* 
de efcularié de pecado monal por la 
parvedad de la materia , porque fim - 
pliciter , y en toda materia íé  Víurpa 
ei conoctmítfito , y virtud , que fon 
proprios de Dios. Peto por otra par
te cnléñan los Doétores arriba-cifédos 
en la duda fegurida ,t refp- i .  que puede, 
no íec moít-fi por razón de la igno
rancia, fi d pacto es íblamenre ímplicito,
6 li no da credirq cierto , aqnque'lc reme * 
que es ,6 ha de ler afsi. Veafé fij dicho 
arriba fie la adivinación, duda a. refp, u  
caí©7. ’ ’ ’

Refp.^.La vana obfervancia puede 
D i  f coi
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ccnoc^rfc. K ^ e  la irtfuñriencia de iaeau 
la que fe ^pikapara elde<to, (i no tiene 
es li virtud natural para él ,,y de ladobre- 
natural r.ocoofta, Ugitiprneme.^. SÍ fe 
acompaña de alguna, eircunllancia vana, 
como qu e Ja diícíplína le haga á ral hora, 
con t¿ l n o mero de golpes* ton la mano* ó 
con á^ote de Teda di fe ponen nombres 
defconocidos, cataderes peregrinos, pa
labras fallas,o apócrifas; v.gtr. que Chrífto. 
padeció calenturas * &c.También fi en el 
ihodo de el'crivír Ce pone la fuetea, v. gr. 
que el Evangelio de San Juan io ha de ef- 
crivír virgen, y al íalir del Sol, 6cc.$. Si el 
eftífco fe defvanece preño. De ¿o dicho fe 
refueive.

i Que es. cofa fupcrftíciofa. i.Tomar 
bebida ,o bocado, ó qualquiera otra cofa 
para adquirir alguna cteflvia de repente* 
h  Llevar prefervaii vos, ligad ti ras, ó nomi
nas fdladas con caradétes falfos, para li- 
brarfe de heridas , y muerte repentina, 
para no recibir daño, ni defangrarle, para; 
hazerfe incifible,impenetrable, para gran
jear amor,fortuna , para dañar, 6 maléfi
ca? , &c. 3 . Congcnirar de vn acafo fi 
ha de faced er alguna dicha, ó de (dicha 5 
como fi Caliendo de cafa por la mañana 
trope^afle v n o , y fe bch icíle, temiendo 
que le ha de fuceder alguna deígracia, 
porque tropead, 4. Tener algunos dias 
poi; dicholos, otros por deídíchados , y 
por eflo no querer hazer alguna cofa en 
ellos, v .gr. cortarfe Jas vñas en Viernes. 
5. Valerle para curar de enfermedades, 
de bendiciones, y oraciones que hazen 
las hechizeras. 6. Echar en el rio la ima
gen de algunSanfo para quelluéva.7,Pen- 
íat que no aprovechan las Midas á los di
funtos,fi no fe dizen fíete, con fíete cande
las de cierto color,y fíete limofnas, 8. Cu
rar al aüíente con el vaguemo con que fe 
vnge la efpada.o.Hazer encierro día,v.grf 
el dia de San Juan cierras oraciones, opo
ner el dia de San Matías hojas de yedra ío - 
bre la agua,para conocer con quien fe han 
de calar. 1 o.Atribuir cierta, é infalible vir
tud á ciertas oraciones.imagenes.caradté- 
tcs, Cruzesjv.gr. para efeaparíe de enemi
gos,para curar enfermsdades,p?ranp mo
rir fin confels|on , ni dar en alguna otra 
defdicba,5cc. Pero es muy diferente el pe
dir,y efperar deDIos ellas colas por medio 
de la oración,

a Que no es cofa fuperfticlofa. 1.
Obíervar 1$ Luna, y tiempos mas aptos 
para coger las yervas,purgarle, cortar los 
arboles,&c. 2. Llevar contigo palabras de 
la Sagrada Eicritura, 6 Reliquias , Pola-

mente á honra de Dios »finias vanidades 
qué íg han dicho. 3 • Dar tres bueñas con , 4
cavalgaduras al rededor 4e algún Tem
plo., iañgraríe en dia de cierto Santo, &c.; 
fí fe hazen eftas colas para exercitar mas ía í̂ otar ¡9 
devodo, y fe atribuye alos rnerecimiétos „an. cap. 
de los Santos el efecto. Pero otra cofa fe- , ,  ̂  
tía , fi ellas drcunfiancias fe tuvidfen por 
infalibles, y totalmente neceílarías, y efi
caces de fi» Añade Layman ,figuiendo á 
Cayetano, que fi algunos hombres míti
cos bono, fide , obfervan algún lito que 
no eflé recibido dq la Iglefiá , deben de- 
xarfe alguna vez. en aquella ¡u fi triplici
dad , porque difkultofamente íé apartan 
de lo que recibieron con aquella buen* 
fé de fus. mayores. 4. No, deben conde
narle las devociones que llaman Nove
nas^ gr. celebrar nueve Mili as,9 i  exe tri
plo de San Gregorio treinta, ó otro cierto 
numero, con ral numero, y grandeza de 
candelas,y colas femejantes) fi fe hazen t u 
memoria de algún myfterio; v. gr.de los 
nueve mefes que eítuvo Chriílo en el Sa
grado Vientre de Martas de las cinco Lia- .
gas,&c.Perp feria cofa íuperñicicía creer, ár-m
que aquellas oraciones, ó Millas no a pro- n:a*-(af  
vcchan en tnayor,o menor numero.5 .Mu- *1 * ‘lí * 
chos eícufan á los que curan delasmor- Liiy .e,im 
deduras de perros rabíofos, porque juz- íoc’ at‘ 
gan , que tienen ella gracia,, gratis da
ta. '

3 Que no es licito vfar de la virtud 
de alguna cofa natural, que fe conoció 
por medio de algyna fuperílicioncon 
tal que fu obfervacicn, y operación no Sach. t . 
dependa del favor del demonio. La razón «m.o $ S. 
es, porque aunque el conocimiento de Sony.j. 
ella le aya ávido por ma! medio, paísó yá f-a 
aquel pecado, y á la virtud natural no fe ^  4*
le pegó algún mal de él, 
chez,

DVDA V.

Veafe à San- *<>.<•.4*

^ u i cofa fea maleficio ,y  como fe  puede.

Tul lib.4. 
c. 1 c.JFiL 
tr. 24. r. 
y- t. Fil.
^ # . t .

REfp. 1 .Maleficio cs,Ÿisnocendi alijs ex lib.?. r.
paSfo, &  cooperatiene dœmonis, Dîfè- 20. 

rendaíé de la Magia , en que ella le orde- Vnr, é* 
na á efectos maravillólos, y el maleficio á commía. 
hazqrdaño. ahj.U j,

Refp. 2. Que ay vn maleficio que fe ©m». p, 
llama amatorio, del quai le vfa para ex- 8.nfi 7, 
¡citar el amor carnal, ó el aborrecinaien- «/. yç. 
to , concurriendo el demonio à mover Smc&M. 
la {amafia de los hombres, pero no en- 7 He ma. 
tundo à obrar en la virtud. De donde H

ir n ,
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* verdaderamente , porque no íé quitó la
a  nm. libertad. Qrro ay ,quc le llama hechizo, 
19* • eJ* con que le haze daño á v na peí lona, o en 

-‘ f ii.ó crifm bien«, '
4J ’ ' Refp. 3. Es licito valerle contra los

' *a' maleficios. 1» De remedios que tiene la 
na. ej. ¿viedicinâ . 2.Dcloscxorciimos ,y  Sacra- 

t.i.cají, m enlosti£ lalgleíia ,de romerías, ínvo- 
cacionde Santos» &c. 3. Dedeihuir las 

6c. cit /. fena¡cs} 0 figuras con que, i m e daño el 
7 .df ma- dcípOBÍQ» pero no v lando para eíTo'dc 
tnm. 4. otrQ maicftci0i 4< Si ei hechízero puede 

^  quitar el maleficio con modo licito , íe 
pu ede recónv e nir, rogándole* pagándole, 
y  aun forjándole á golpes, y tormentos,
( pero íi no quiere hazeilo, no íe le puede 
dat la muerte) y puede íe hazer efto, aun’ 

■ que fe crea que lo ha de quitar por otro 
maleficio ; • orno es ltdro qliando ay cau
la , pedir,preftadoal víürero de loque ha 
de llevar vfuras. La razón e s , porque co-‘ 
tno yo tengo derecho de pedir lo que le 
puede haza bien, y es Indiferente, li el 
otro lo haze mal > fe le ha de imputar i  íu 
malicia,*. Es licito cambien poner la fe
rial contraria pohtivaifi ê  de luyo decen
te , y buenav.  gr. i? pactó el demonio 
con el hechizero , que atormentaría al 
hechizado hafta que íe íantiguaífc, ó (e 
lavaífe ( porque las mas vezes fe haze el 
pado con alguna condición íeme¡jante, 
como que dure tanto tiempo, quantó du
rare alguna atadura, ó eltuviere alguna 
cofa enterrada) es licito entcnces íanri- 
guaríe^ Libarle, &e.La razón es, porque 
allí no ay intención pofitivamente de co
brar la faíudpor aquel medio, li folamen• 
te de quitar la leñal, y deshazet el p^cto 
con el demonio. De donde le figue tam
bién , que es licito bolyerle el golpe á la 
hechicera , quando toca á vnó: porque 
bolviendola á tocar á ella.» fucle celar el 
daño, como lo tienen Lefio * y Sánchez, 

Suar.Sa- 6. Si el hechicero nq puede quitar el ma* 
cbe^Lef leficio, fino por otro nuevo, no es licito 
he. á t. inducirlo a elfo, porque icría inducirlo a 

pecado,y cooperar á vn ado malointrin- 
fecamente. 7. Si fe duda íi puede * ó nq 
quitarlo con hechizo nuevo, no es licitó 
pedirle que ío quíte, como lleva Laytnan 
Ub. 4. f¡7;ff.io.ív^.4*»'í>.exSnarez»& $an- 
chez»porque ay peligro de pecar. Y mas 
fácilmente fe puede prdumir que eí que 
pufo las léñales del hechizo las puede def- 

íay hhj truir fin otto nuevo,quei  que no las pu- 
$ on¡¿ j t (ó. Por donde íi elfo le otrecielTe á quitar- 
#./ ./.y. lo,debe primero ler examinado del modo 

con que lo ha de quitar.
Preguntará*, como íc ha de aver el

zerosí&c,
Refp, 1. Que los ha de examinar, i  

mas dé las fuperlticiones varias. 1 ,  Del fio 
con que entraron en tales iuperíticiones, 
fi fue por algüna pafsion Vehemente de 
ttiíleza, vengant^a, avaricia»ó por gran- 
gcárfe Opinión ue íantidad, tp qual íeriá - 
hipocreíia í acrilega. 2. De apollaba'»ido- 
la tria , y heregía , porque reniegan de 
Chrilfo ,de D ios, renuncian a los Sacra
mentos , tienen al demonio.ó por Dios,ó 
por Santo,y juzgan que ni ella condenado, 
ni es infeliz, y coníiguientemenre, que no 
fe han de condenar los que le liguen. 3 .De 
las blasfemias contra Dios,y los Santos, de djMr.JSt 
los facrilcgios,porque abufan de lascólas 
fagtadas, cómo de agua bendita, Eucha- 
riüía.&c.q. De la luxuria, y mezcla con el ctt% 
demonio. 5. De los daños hechos álos 
próximos. '

Rcfp. 2. Que fe les ha de avífar que 
tienen obligación. 1. De abjurar , y del- 
hazer, íi tienen -algún paito exp relio, ó 
comercio con el demonio. 1 . De quemar 
fus libros, cédulas, ataduras, y otros inf- 
t turnemos de la arte. 3. De quemar la fir
ma de fu mano>íi la tienen3pero li el de- 
m01 lio folamente lá tiene , bó ay para que €\t-Suar* 
obíigarlequé la reftituya, porque íufiden 
tementefe deshaze el pacto por i a peni- Ihlib i.c  
tene¡á.4>De refarcír los daños que huvie- 1 7; 
ren hecho, á lo qual eílá atsimiímo obliga- 
do el Fifco, donde íe coniñean los bienes 40* 
de Jos maléficos, corno también ius here
deros,fi fuceden en los bienes.

Refp. 3. Que deben los Parrochos, y 
Confellbres examinar principalmente 
acerca de efte precepto. 1. d  los Pnllores 
que fuden vfar de varias fuperitlciones 
para defender los ganados de lobos, far
pa, y otrps achaques. 3. A íosAibeira- 
res, que para curar a las caválgaduras lue- 
Icn víar de palabras de los Plalmos, y del 
Padre uucftro. 3. A los labradores, que 
vfan de vanas, y íuperíticiolas obferva- 
ciones para curar ios animales, ó acuden 
á los Peritos en ell^s. 4. A las viejas, que 
vfan de vanas, y íuperíHciolas oraciones 
para el buen fuceílo de las que van de parr 
to , ó aiibio de lasque padecen de la ma
dre. 5. A los Soldados que llevan nomi
nas , y oraciqnes>con que fe afeguran que 
no los pueden herir en guerra, ó delatio,, 

ni pueden peligrar en agua, ó fuego, ' 
ni morir repentina

mente.



C A P I T V t a  vu

Déla irreligitfidadjjfaafieú$**

EStc vicio,, que fe opone ptr defiSbm 
á la virtud de la Religión, o  fe enca

mina á irre verencia de Dios,y es tentación 
de Dios,o perjuizío, á  Idamente fe enca
mina á irreverencia de las cofas fabadas, 
yesfacrílcgio»ó fimonia. Del perjuizio íe 
tratará en el íegundo precepto ,  de lo$ 
demás aquL

D Y D A  U -

J^ué f ia  tefltdcm de Diesi

Y  muchas vezes, no es pecado alguno,' 
quando ay Juila caufa paraelía,v.gr.infpi- 
racion de Dios » necefsidad ,  ó vtiiidad 
piadoía,

3 Que íí vno fe arroja en vn pe<;o pa- 
ramoftrar la providencia de Dios conti
go, ó  anda fobre aíquas,para prueba de fu 
inocencia, es interpretativa tentación de 
Dios; como,también Lo fon las pruebas 
que fe hazen por hierro caldeado , por 
agua hirviendo, ó fría, &c. Veanfe acer
ca delio áBinsfeld, y Debió. Y  íi algunas 
vezes ha aprobado Dios tales experien
cias con milagros, ha fido , b  porque fe 
han hecho con ¡nfpiracíon fuya, ó porque 
los que quedaron Ubres, eftavan fin cul
pa , y les hizieron hierba á pallar por ellas

i
Siat.fp  
c*t. eain. 
Lty* ToU 
Cay et. S . 
Tho.l.l. 
1-9- '

x.

REfpondefe ;pnc ia tentación de Dios 
es algon dfeho, ò hecho,, con el qual 
quiere vno aberiguar fi es E>iosPo- 

derofo , S ab io , Mifericordiofo, 6  fi tiene 
, otta alguna perfección. Y es en dos mane-

ras;p formal,quando alguno expreflamen- 
*•? 9j* te duda de alguna perfección de Dios, y
4 . t •<$#■» quiere hazer experiencia de ella ; como fi 

vno pídiefie algún milagro en prueba de 
que es verdadera la £é Católica,6 fe arro- 
jaífe de vna torte abaxo, para experimen
tar íi ay c.n Dios mifericordia para librar
le del daño que le puede rcfultar del £>re- 
cípiciq. O  es implicita, ò interpretativa, 
quando vno,aunque no. pretenda expresa
mente tentar á Dios, pide, ò haze alguna 
coía,que deíu naturaleza parece fe orde
na à eiToicomo fi vno fe metiefle en algún 
peligro,del qual apenas puede falir libre, fi 
no es por milagro, ò fi dexando los me
dios naturales para algún efedo, lo eípe- 
rafie de folo Dios ; v. gr. fi ea la enferme
dad peligróla no admitidle remedio al
guno de la Medicina,pidiendo, y efpe- 
randodefolo Dios temerariamente Ja ia- 
Jud. Alsimifmo fi vn ignorante quUieíTe 
ponerte à predicar fin prevención, ni ef- 
tndio , confiando que Dios le ha de ir 
diñando los conceptos. De donde fe re- 
fuelve.
, t Que la tentación formal de Dios es 

o pecado mortal de fu genero en qualquicr 
»4.le/. materia. La razón es,porque,è  incluye 

¡duda de las perfecciones Divinas, lo qual 
far. Le/, redunda en deípreclo grande de Dios, 6 
lay. 14. irreverencia grande, queriendo tratar cpn 
tr, io .’f. Dios,como yn juglar. 
j.Le/Ji. s Que la tentación interpretativa,que
a.r. 4/. no fe acompaña de aquella duda , las mas 
fftncMt, vezes es fojamente pecado venial, por la 
^.34» imperfección del ado , ignorancia, ih- 

COnfidetaúon 9 ò fi es pequeño el rielgo.

experiencias.

D V D  A  I I .

J$¡uefeafacrilegio ,y m q(tantas maneras*

RHfpon.Sacrilcgío es iViólatio reifacr 
hoc eft dkate Cultas Divino. De lu ge

nero es pecado mortal, ü la obra tiene ef. 
pedal repugnancia con la íantidad de 1% 
cofa; pero no,fi folamente tiene general 
repugnancia con ella, á la manera que to
dos ios pecados mortales generalmente 
repugnan á la fatuidad,v. ^r, del Templo j 
de man era,qué cometerlos en él, es peca-, 
do venial .El fecrilcgio es en tres maneras:. 
Perfonal,con que fe viola ia perfona. L o 
cal, con que íe viola el lugar. Y R eal, con 
que íe violan las demás colas. De donde 
íe rcíuelve.

i  Que es facriíegio perfonal herir al  ̂
Clérigo, traerlo á Tribunal íecu]ar,yvío- 1"1’ 99- 
lar á la perfona coníágrada á Dios por el art' * * 
voto de-la Caftidad. Defto fe tratará eti e l Z í r *  
fexto precepto.

2 Qoees facriíegio local todo ado 
con que fe mancha la íglefia, como es dar 
muerte á otro, derramar íárígre humana, 
la eíufion ilícita, y notoria del femen, la 
fepultura del excomulgado, ó no bautiza« 
do. También íi fe hazen en la Iglefia al- 
gunos actos profanos , que fe oponen á 
lu immunidad , como fon la negocia
ción , concúbitos iiidros , deshóneíti- 
dades, (ediciones, concilios fcculares, al- 
vergar cavallos, incendios, efraccioncs, - 
robos. También, fila materia déla coía 
lágrada, ü de la Iglefia fe emplea direda- . 
mente en vfos profanos; íi íe faca el reo 
déla Iglefia.,donde tiene aíy)o,fino es 
que fuefie ladrón publico, ó huvidfedef- 
t ruido los campos de noche, ó en confíáca 
del afylo huvicfie cometido allí alguna

mal-
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maldad enorme. Finalmente, ft fe roban 
las colas de la Iglefia, ó las depofitacUs en 
ella. Pero filo que 1c robó eftava en la
Iglcñitperaccidetís, foio accidentalmen
te , eníeña con probabilidad Dianaparuu  
nm. 7. jyf. 27. exFag. &  fexalijs , contra 
La y man, y Suarez, que no íc cometió ía-

lay. tsp. (̂ MCglO.
7 . 1 8 0 » . 3  Que esfacritegioreal tratar,y ad- 
9* miráfirar indignamente los Sacramentos, 

cómo íi fe adrniniftran,ó reciben en peca
do mortal. Icen , profanar Iqs vaíos,e inf- 
trumentos íggrados,v .gr.fi vnovíaÜc del 
Cáliz para vn combíte , ó aplicarte á pro
fanos v’lbs los ornamentos de los 'Altares, 
y  vestiduras, de los Sacerdotes> entiendefe 
aquellos que fe confagran,ó por lo menos 
le bendicen; porque las colgaduras, can- 
deleros, fuentes, enxuagamanos, y los 
demás que mediatamente firven en ej mí- 

Sxp.fac, m de rio (agrado, en fe ña Tamburino, que
i i .  z.c, 1, no es pecado traciiq a vfos. comunes,fino

que fe fiizi.eííe con algún defprccio , á lo 
menos implícito, como fi fie víafíe fiem- 
pre,é indiferentemente deftas cofias. Y lo 
miínio afirma de {as candelas,ramos,agua, 
¡ncienío,y l eme jan t escofias benditas: por
que en ellas bendiciones parvas no fe ha 
con tanto rigor la Iglcfia, como fe vé en el 

Fila. 1 4V pan,carbón.&c.que fe bendicen, Yeafe el 
c.r.T^g. mifmo en el lugar citado, §.3.iTambién 
lib, 1 e*». es rea! íacrilegio violar, y tratar indigna- 
jj.Suar. mente las Imágenes (agradas, y Reliquias; 

abufar de la Sagrada Eícritura, vcrb.grat. 
en apoyo de heregias, ó torpezas; robar 
los bienes de la Iglefia, fiuprimir legados 
pios , defraudarle á la Iglefia los dere
chos.

<BeTuc.de 4 Que también fe peca fa enlegame n- 
ludar. te por omiíslon, v. gr. fi eftán muy fucias 

Jas cofas que pertenecen al Sacrificio, co
mo los Corporales,y cofas femejantes.

5 Que íe ha de declarar en la confefi- 
íion la efpecie, y la materia del facrilcgio. 
La elpecie, porque las mas vezes tiene 
diverla malicia, v. gr, la percufion del Sa
cerdote, y el ado venéreo con el mifmo. 
La materia 5 porque también cita á vezes 
aumenta, y añade malicia, v.gr.fi es con
tra la Euchanftia, anade, legun Gordono, 
otro pecado opuefto á la latría, fobre el 
común de violar cofa fagrada. No es li- 

Sujre%¿ cito á lásmugeres, y láyeos tocar los Ca- 
Tambuu lizes, Patenas, Aras, Agnus Deí, &c. r/i
ht. eiut. las colas vngidas concril'ma. Pero no to

cando eftas colas con deipretío, no es pe
cado mortal, quando eftán de vacio; y  fi 
ay caula, ni venial. Pero fino ay caufa, 
¿levan Suarez,Coninch, y la común , que 
es pecado venial 5 aunque Tamburino en

4 Í
el lugar citado fíente con Sá probable- 
menté, que no lo es ; como fi los miímos 
Ja vallen los Corporales, ó Purificadores, 
&c. Yeale d  §.,1. Las demás alhajas, que 
no topan inmediatamente en la Eucharif- 
tía , ni fe vngen con crifma, como man
teles , vcfliduras Sacerdotales, á todos es 
licito tocarlas. Y lo mifmo dize Tambu
rino , figmendqá Catiro Paíao, de las Re
liquias, y que eftas las pueden tener los 
láyeos en íu poder,cerradas en Relicarios, 
y llevarlas en las Procefsiones publicas. 
Lo  mifmo eníeña con Layman, acerca de 
la Cuitadla,ó otro vafio, ó viril, ya bendi
tos para tener la Euchanftia, quando aun 
fe ha puerto en ellos. También pueden ro- 
car CorporaleSjPalioSgPnriíieadorcsjquan- 
dodefpuesdeaver férvido en el Sagrado 
minifterio,fe han lavado y á;y aun también 
antes que fe laven.

D V D  A III.

Velafimóma.

§ A R T I C V L O  I.

^uefeafimoúa^y en quantas maneras!

Sua.Lay; 
Tambur, 
loe.citât.

Ex Lay;
<er Son; 
Layman, 
Tambur, 
loe, citât;

REfpond. Que fimonla es: Studiofa vo
luntas emen¿lit aut vendendipretio tem- 1 ;

poraü aliquid JpirHítale , vel fpirituali an- z-í-1 9°  
nexum. ‘ * ar.x.Lay

Dizefe voluntas entendí, ere* por las 1 *
\ quales palabras íe enriende q ñaiqui era tr* lo 'c* 

contrato onerofo, ora fea de bendición, 8. ^  
ora de arrendamiento,ora de permuta, 
ora de renunciación: porque no ay fimo- 
nia fin algún pado tadto, ó exprelTo , y  
obligación nacida del pado. Lo qual aña
do, porque qualqqiera obligación natu
ral , como de agradecimiento, ó antido- 
ral, que llaman, ello es, remuneratoria, 
no bafta; v. gr, quando vno eípera, ó trae 
intención á la rccompenfa, pero no obli
ga á ella: y la razón es, porque no haze vorh 
contrato. Diicíc pretio temporali, ó  bien Simonía. 
fea de dadivas , ó blen de palabras, como £0». defi 
fon,alabanza , vituperio, patrocinio Vp mon.4. 1 .  
bien de obléquios, ó férvidos. Dizeíe q y .p .x .  

jpirituale, y poreftc nombre fe entiende LcfJÍ.%; 
cofa fobrenatural, ordenada á la íalva- 
doq,ora tea formalmente, tal como la 10. 
grada, y Dones del Efpirítu Santo; ora 
caufalmente, como fon, los Sacramen
tos, Sermones , Oraciones Sacramenta- 
Íes ; ora fea efedo,y vfo de la poteftad íó- 
brenatural , como es la Coníagrncion, 
Abfolucion , Diipeníacion , Bendición, 
Excomufiion , Lección > Prefenracioñ,

Son-
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m . Uy.
fpc.chat- 
Íe/Aki. 
4*h ?/' 
«Í*U

fa ,
íft4t•

Confirmación, Colación. de Beneficio, 
y otros a&os de jiirií’didon Eclefialtica. 
Pizefe fpiritual* ¿iMexuw , paTa. compre* 
hender la& cofas,que aunque poi fi no fon 
efpírituales, pepo fe ordeñan 4 ellas, y Jes 
eftán aacxas, dantecedenteniente »como 
el derecho de Patronato, refpcdo del Be
neficio ; los va ios, y vellidos fagradós, 
tdpecio de los Sacramentos, ó concomí* 
tdhter, como el tr aba jo de adrpiniftrar los 
Sacramentos > en el íentido que defpues 
diremos; 6 conJeqiicnteY, como los réditos 
de los Beneficios que fe dan por el oficio 
efpiritqal. De donde confia, que la malk 
da déla fimonia efti en la irreverencia 
que (b comeré, efiimando lás colas cfpr- 
rituales á precio de tcmporalcs,y ponién
dolas á contratos, y que de íu genero es 
pecado morral, y no puede fer venial, por 
fo parvedad de la materia * porque ningún 
dan de la gracia, por pequeño que fea, fe 
puede vender fin hazser grande deíacaco, 
aísi ai mlfmodón ». corno á Dios. Pero 
puede ícr venial, por la imperfección del 
ado, 6 por la ignorancia,

Rcfp. 2. Que la límenla esentres ma* 
ñeras: La primera fe llama mental, y ef- 
ta,& es mental/w¿ ,o  mixta, Pura es, 
quando exteriormente no fe d i cofa al
guna temporal. Mixta, quando fe da al
guna cofa con intención de obligar i  que 
fe le retorne cofa elpiritual, fin algún pac? 
to externo* L a  legunda, fe llama conven
cional, y ella pafla á pado externo,fin real 
execucion. Llamaic pura , quando para 
en folo el convenio de entrambas partes» 
mixta, quando toma algo de la real,y algo 
delacoovendonaUv.gr. fidela vna de 
las dos partes tiene real complemento. Y i  
efia íb reducé la fimonia de confidencia, 
quando vno dá á otroel Beneficio, para 
que lorefígnc en favor fuy©, ü de otro,6 
con carga de que le ha de dar cierta parte 
de los frutos. La tercera fe llama real, 
quando de entrambas partes liega reaU 
mente á complemento.

2 A mas defío,le divide la fimonia en 
la que es de derecho divino» y ella fe pro
híbe por fu malicia» como vender la Hor
da Confagrada; y eq la que es de derecho 
humano,y efta es mata fojamente porque 
eftá prohibida. Y  afsiprohibc la Iglefia. 
J . Vender los Beneficios, fegnn lo tem
poral que ay en ellos fes á faber, en quan- 
to al derecho prccifo de percibir los ífru. 
tós. 2. Vender oficios, que foto extriníe- 
camente fe ordenan i  cofas fagradas, 
V.gr. el oficio de Sactifian , de Ecóno
mo , de Abogado de la IgleGa, deTeforc- 
$>• l • Onecer fünero i  yqp, porque ppp>

x
Tridenti.

loada a otro que dé el Beneficio. 4. Fac£ 
tar de rcíignarle el Benéfico , 6 pagarle 
penííon ai que te lo alcanzare. $. Próhi* faTrM  
beía permuta» y refinación de Benefi- n 
closfia pelerva de pcníion en el retignadoiJ^  
el igualar los frutos en cato de permuta,
&c.fi fe hazen ellas colas fin autoridad cid . , 
Superior,pero con ella fon liciras.ó.Adim- ¿v***.-** 
tir dones, aunque espontáneamente ofre-, J°* t J 1* 
eidos*por el examen para IaPacroquiaípor 
dar Ordenes, por dar primera ton fura ,-a * *•
dimiílórias. Pero puedefe Üeyar la dezíma J 1 *®*1 * 
parte de vn eícudode oro para ciNorario, u *' 
fino tuviere íálariojó eduviere eh collum- 5 * tb*
bre. 7. Pedk dinero por admitir i- vno *1 ,f* T4 
en Religión > no folamente por ei cftado, . d'^f* 
que eftccs efpirituaj, y CQnligüientemcn- (tex Su* 
té por derecho divino ¿o puede venderíe, 
pero ni por la carga de alimentos, fies ^ c' infT* 
que la pobrera dei Monafterio, ó la col- 
lumbre en contrarío eldUcn. De lo dicho V* 
feccfiadvc:

1 Que es fimonia predicar, catequi
zar »celebrar Milla por precio temporal» 
finofcefcufapor razón del trabajo, no 
del intrinfeco f  porque elle es labrado , é 
ínellimablc5es á faber, ó la miíma acción 
fagrada , ó incluido intrinfccameare en 
ella ) fino del extrinfcco , y que no ella 
ancxoálacofaéfpÍritU3l,comoesd tra
bajo del camino, el de cantar en la Miífa,
ó por razón de otra incomodidad precio I^-4* 
eítímablc. La razón es, porque aquellas 
acciones, de fu naturaleza fe ordenan á lo 
fobrenatural, y á la fal vacio n, y no á cofa 
temporal , como qualquiera enieñan^a» 
aunque fea de Theoloeia, que ás precio 
Cffimabíe. ' /

2 Que es también fimonia dar, y  
recibir precio porlaabfoludon de peca
dos, y cenfuras, por la difpeníacion en ei 
voto, juramento, impedimento de ma
trimonio , irregularidad, &c. Pero pué
dele pedir algo en ellas cofas por modo 

. de multa, para aplicarlo á alguna caula 
pía.

*  3 ¥  también es fimonia dar cofa 4$  
temporal por cofa elpiritual, aunque lo 
temporal no fe dé como precio»fino folo 
como motivo para que fe dé lo efpiritual i 
y  aun cambien quando lo temporal fuere 
foja gratuita recompcnladon por lo efpi- 
ritual, 6 al contrario. Afsi lo determino 
nneftro Santo Padre Inocencio XI. en Ja 
Propoficion quarenra y cinco de las que 
condeno en fu Decrero, Feria V. en el día 
dos de Mar^o de 1 ¿79,

4 Y  también es fimonia, quando la 
cofa temporal eselprincipal motivo para 

elpiritual 5 y mucho mas, quandq
" io

i
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V * * M , D e ! f r f a _ '
|p fgffipotal fuere fin, que fe pretenda en 
dar lo eípiritual, démanera que le eftlme 

. la  temporal mas que lo eípiritual. Confia 
de la Própoíicion quarenta y feisde dicha 

r' Decreto. ¡ 1
5t Que no esfirnonia dár algo para re» 

dímir la vex^cion del que en cafo de ne-* 
cdsidad niégalos Sacramentos,u del que 
injuftamenre impide la elección, 6 pol- 
Ífísion deíBeneficio, al qual tiene dere
cho tn re. Lo quaí añado , porque íi aun 
jtüO tienes derecho in re , aunque puedas 
redimirla vexadondel que puede íola- 
mente eílotvar, pejeo na del que puede 
cftorvar, y favorecer, razoñ es, por
que aquello no le d4 cpmo precio equi
valente á la cofa efpirltual, tino para obli
gar al otro á quéhaga bien fu oficio. Ni 
es (mioma dár cüipendio para fu liento de 
el Clérigo, aunque fea rico, por las Mif- 
fas, y Sermones i como ni tampoco pac
tarlo. La razón es, porque no fe dá corno 
precio del oficio cfpíritual, fino de la per- 
íona que fe ocupa por reípecio de otra; ni 
por la acdon eípiritual,como tal, fino co
mo exerciuda en refpc£to de otro i y aisi 
no es 1 i mofo a, fino deuda de juíticia^Suar. 
Laym. tibiarat. io  a ap.vlt.consta Ric. Sil- 
velt.&c. '

€ /  Qo^noesfimonía vender ,ó  redi
miría penfion, qué meramente es tem
poral : porque nílé funda en titulo eípiri- 
rnal, ni fe refiere á eípiritual función. B ¡- 
xe temporal, porque la efpíritual que le 
d a , v. gr. al Predicador, ó al Coadjutor 
del Obiípo por el oficio Eclefiaftko , y  
que fe funda en t i , y no fe diferencia del 
Beneficio , fino en no íér perpetua , no 
puede venderle. Pero la mixta, que fe da, 
v.gr. al Párroco anciano , ó ai Clérigo, 
pobre para fu fuftento, aunque no fe pue
de vender, pero fe puede redimir , con 
tal que no fe extinga la obligación que le 
le imputó de rezar él Oficio de ía B. Vir
gen. L o  qual debe entenderfé, fi en el Lu
gar en que le haze la bendición cita reci
bida la Bula. La razón es, porque el que 
redime la penfion no compra derecho ef- 
piritual, fino que extínguela obligación 
temporal de pagar cierta cantidad de di
nero.

7 Que no es fímonia de derecho divi
no ( aunque á vezes puede ferio de dere
cho humano) permutar lo eípiritual por 
lo eípiritual, como el Beneficio por otro, 
las Reliquias por otras, &e. ó dar lo tem
poral por lo temporal , como vender él 
Cáliz, y Relicario por razón de la mate
ria del que citan obligados; ó dár lo tem
poral por lo eípiritual > por modo de don

■ w
gratuito, aun <joo eíperañqá,, §  intención 
de que fe remunere con él dòn eípiritual^ 
al contrario. La razón es, porque el agra
decimiento no mira al precio, fino al be
neficio, ni paga deuda de jufticia, fino an» 
tidocal i por lo qúal no fe quita que fe dé 
de giada,Pero advierte bien Suarcz, que 
fe han de evitar efta manera de dones, por 
la prefumpeion. Tampoco es fi moina 
dar, prometer, obligar alguna coü.tem- 
poral, con cpndidon que fe haga alguna 
obra eípiritual j con tal que no fe,haga por 
modo de retribución ,q permutación ; co
mo v. gr. prometer efpádre algún dòn al 
hijo , íi frequentq Sacramentos. La ra
zón es,,poique aquí no interviene contra v 
to oneróío, fino que lepara en donación 
liberal, ò en donación, con tai condición, 
y modo* "

A B  T I C  V  ItO  II.

-d la pena de Ufimontefi

REfpond.i.Por fola la fímonia de con
fidencia,y real en las Ordencs,Bcne- 
fício Eclefiaftko, y entrada en Reli

gión , fe incurren las penas del Derecho 
ipfi fatto ; aunque por la entrada en Reli
gión fe incurre raras vèzes, como ella di
cho , ò yá por la pobreza del Mon^fterio, 
ò yá por Ja cofíumbre recibida en fcon- 
tracrlo.^

lídp. 2. Por la fítnonia que fe comete 
en dár ,y recibit Ordenes, aunque fea pri
mera tonferà,fe incurre excomunión,y ílif- 
penfion refervada al Papa.

Rcfp.3.Por la fímonia real en el Bene
ficio Eciefiaftico, fe incurre, t. Excomu
nión reíervada al Papa. 2. Es nula la elec
ción , prefentacion confirmación,è infti- 
tudon.por donde eítal no puede percibir 
los frutos ; y efto aunque aviendolo pro
veído de efta fuerte tercera perfona, él lo 
aya ignorado ; fino es que él híivicre con
tradicho, ò quq vn tercero engañofa men
te huvieredado dinero, para que él que- 
daffe inhábil, ò que huvieffe pofleido el 
Beneficio por tres años bona fide. 3. Que
da inhábil para obtener elmíimó Benefi
cio , aun con difpenfaciori del Obiípo ,dé 
los demás Beneficios no queda privado 
wreipfo, ni inhábil para obtener otros an
tes dé fentencía de Juez. \

Refp.4. Por la fímonia de confiden
cia completa, dado,y recibido el Benefi
cio,aunque el que lo recibió no aya cum
plido la prometía que hizo , fe incurre, 
r, Excomunión reíervada al fiapa de en- 

partes. AuuJá U refignadon, 
* ’ 1 X
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*  TtdJ- Dclfrímtr prtttfitA det Deeatog»*
f  colación del Beneficio en el qaecftá cor 
metida., y dexa ínhabí} para obtener el mif- 
ttio Beneficio. 3.. Priva de todos los Bene
ficios , y  peníiónes obtenidos antes * pero 
$o antes que íe de fentencia.4. Los Benc * 
fictos que fe han dado de efla fuerte, que
dan tefeívados á folo el Pontífice .̂

A R T 1C V LQ  I lL

Ufe ha de rejiituir,y a quien lo que fe  rgcjkib 
JimwaiañwtteX

T R A T A D O  Uv 

Del figundo precepto del Decálogo.

ESte precepto prohíbe toda vfurpa
ción desordenada del nombre de 
Píos; loqual principalmente fe bazc 

blasfemando,jurando temerariamente,ha- 
ziendo votos,y no guardandolos.Dc todo 
e$o trataremos aquí.

C  A P  I T  V L O  L

REípond. i. Ninguna cofa efpitlruaMi- 
moníacametue recibida le debe reí* 
titu ir, íino es el Beneficio ( por el 

qual quiere Bonacina, y niega Lefio , que 
íe entienda también la penfion.) La razón 
es, porque las demás colas, ó  no pueden 
reftjruule como los Sacramentos, ó no 
ay obiigacron antes de la Sentencia, como 
los Sagrad os Cánones noayan eftableci- 

Sm cre, do otro. D ix c , ft no es el Beneficio, porque 
eotr Áz¿ elle no puede retenerle, aun antes de la 
£<yf.®«í. íentencia del Juez, como confia, ai si del 
éj. i ■ ?• p‘ cap.Siquis ñeque, qtufi, i . como del i .  ex- 

trav.Cum detejí ahilé, de fimonia. Veaíc á 
Bonacina citado,donde añade, que tibíen 
te deben reífituir los feúras recibidos, aísi 

P'Tb* v  porque no pueden retenerfe por algún juf- 
10Q to titulo, tiendo ipfio fado irrita la thnofii- 

ar.6.^  ca obtención del Beneficio, como porque 
mrtü- í » expreflamente íc manda en el extrav, $ut% 
(onf.6 i. detejí ahilé, de (¿monta,
$,ej.li. x ♦ Help. j . El precio recibido por el Bo
íl neficio , Ordenes , Sacramentos Sacra

mentales, íi excede notablemente de Ip 
que íé podía pedir por el fuítenta, de de* 
techo politizo fe debe reftitulr; y Jo mif- 

fBdn.lo.i. m0 cs J d  recibido por admitir á vno en 
la Religión; aunque elle no ay obligaron 

'**$• 3Í* de reftitüírlo, finodeípues de dadafen- 
Mjl, jo» tcncia, fi perfevera el que entró en el Mq- 

nafterio ; porque comunmente puede re
tenerfe por razón de los alimentos, con 
que íe aplique al vio cqmun,

Refp. 3. Lo que fe recibió por el Be. 
neficio, ó orra cofa efpiritual, no avien- 
dote leguido Ja colación de derecho na
tural ,lc  debe reftiruir al que lo d io , por
que no ay título para retenerlo, pues no 
le le confiere aquello, por Jo qual fe dio, 
Pero li le hizo entrega de la cola clpjri- 
tnal, y cumplidofe ¡a límenla de entram
bas partes,lo mas probable es, que el pre

cio no fe tu de reftítuír al que lo dio, 
faf.lsK  fulo á la ígl cfia,por que ella quic-
ich h.ci* íe caftigar á entrambos.
¿ t f  1

fia  blasfema, y  en quamasmanerasi

REfpond. Que la blasfemia opuefta dí- 
redámente á la alabanza de Dios,es 
palabra de maldición, denudio, ó 

contumelia contra Dios, ora fe haga atri
buyéndole colas felfas ,01a negándole las 
verdaderas; ó atribuyendo, á las criaturas 
las que fe le deben á Dios i ó también di- 
ziendo cofas verdaderas, pero que tiran a 
fu deshonor, ó desprecio, como fe haze 
por modo de quien fe indigna con e l, ó 
1c dclprecia,&c.De donde le refu^ve: 

i  Que blasfema el que embravecién
dole contra D ios, le maldice; el que dize 
hará vna cofa, aunque Dios no quiera> el ®®- cnr7% 
que le alega, ó jura feriamente por Dio- s ^h. 1 , 
les fallos; el qu¿ le llama tyrano, ¿ injuf- 2 ■ ?-13 * 
to ; el que dize que no quiere, o no pue- S00.J. 3. 
de ayudarnos; que no cuida de nueltras ?-S.Sm- 
colas; que es mas fiel el demonio ; que es *h,i. m» 
mas poderofo > que no eítán bien ordena* «p- 52*

¡ das todas las cotas; que en/la creación íc LoyXa, 
pudieron , y debieron hazer mejor aigu- *o.* 
gas ,% c.Las quales cofas,íi verdadera- fííp* 
mente las cree vn o , y no las dize felá- Biurt,to, 
mente con ira, ó defefperacion, ferá en- 2 • $ 1 * 
ronces blasfemia junta con heregia, y fe / #  
debe declarar en la confetsion , porque es M  4* 
de díverfa ¿fpecie que ia blasfemia ím- 
pccratlva.

2 Que fe reducen a blasfemia otras 
demonftracíones contra Dios, aunque no 
le acompañen de palabras, como eícupír 
gl Cielo ¡ rechinar con los dientes, &c.Y 
con fola la mente puede cometerle blaf- 
temía interioróla manera que ay alauauca 
mental de Dios,

3 Que blasfem a también el que dize
contumelias contra los Santos, y cofas ía- 
gradas; entiendefe en quanto Ion Santos, 
ó en quanto dlzen rcipeótojálo menos 
virtual á Dios , de manera que moral- 
mente fe juzgue queíe hazeluciré en fu 
honor: parque li no, folamente íerá con- 
tra U dalia, fi fe dize algo contra ellos, ce

quaa-
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íion , fi vno pretendió dire&a, y  formal
m ente el deshonor de Dios,ó formalmen
te fe indignó contra é i ; ioquai fucedé ra *> 
rasvezes. ' ' ■

6 Qucblasfema también el que nom
bra algún miembro de Chriño mjunofa- 
mente como 5 v. gr. condénete la Sangre 
de Dios, las Llagas, Va Muerte $ laPaí- 
fion, la Cabera, los Sacramentos, el Crií- 
ina > y piras cofas Sagradas aporque eftas 
cofas no fon para condenarnos» íinopara 
falvamos, y comunmente aprehenden los 
hombres, que f eme jantes modos de ha
blar íticluy engrande defpreciode Dios, y 
defuscofas- '

7 Que el que tiene en coftumbre ta
les palabras, tiene obligación de pecado 
mortal, de procurar con veras quitar efTa 
coftumbresy íi lo procura,y con rodo elfo 
cae /algunas vezes puede efeufarfede pe
cado , porque eftosjuramentos que arroja 
el ímpetu natural,ni fon voluntarios enn, 
ni en la caufa, porque efta ya éftá retratada 
cotí eficaz propolito. Si ño procura quitar 
effa mala coftumbre, y el Confeffor lo ad
vierte , debe con difcrecion diferir el ab

solverlo. \
8 Que muchifsimos fe efeufan de pe

cado, por la inadvertencia que fuele traer 
coníigo la ira repentina. Pero no parece 
baftante efeula la de algunos , que dizen 
no pretenden vfar de femejantes palabras, 
fino, á cuenta de interjecciones, ó modos 
de hablar, que dignifiquen íu ira i alsi por- 
aue pueden acoftumbrarlc á otras pala
bras , que fean expresivas de fu ira,y vo
luntad , como porque dadg calo que ne

;t g u n w
quinto fueron tales hombres acá en ja 
Tierra. Lo  qual és pecado venial, fi fe ha-? 
ze por entretenimiento i  Vi gr . fi á San 
Crifpin , y  Grifpiníano los llamaífc ynó; 
Zapateros: a San Juan » y áSánPábíq>Euí 
nucos. Y  fi efto íehizkfie condéfprccio, 
odio, ó indignación contra tos Santos, fe¿ 
ría pecado mortal. Y  aunqlie en las blasfe- 

* mias contra Diosiio ay parvedadde ma
teria , muchos la admiten calas que fon 
contra los Santos* 1 *  ̂ * ■.

4  Que blasfema elque indignado, no 
contra Dios, fino contra otros , dize aU 
gunas cofas,que de íu figtai ficaeion, modo 
de hablar, y ckcunft&ndas, embueivenal- 
guna mentira del honor divino, ó algún 
improperio: porque aunque no íopreten- 
da efto formalmente , con rodo dio in
directamente , y virtualmcnce lo preten
de.'Aunque muchas vezes; es folamente 
pecado venial,quahdo es yn desliz, y foto 
fe haze materialmente. ’ ■

Que debe declararfe en la confef*

'Cahvü. '49¡
q no párece Udto¿vfar de aqueles,

que én aprehehfiOn común de los hom
bre» fe oponen al honor de Dios. ' ‘
* - ■ Que fi vno,quándo entra en enojo» 
no ifidignandofé contra Dios, fino .con
tra otro hombre, jolámcúte nonibra la 
muerte dé;Dios, ó los Sacramentos, di- 
ziendo: Q muerte de Dios , ó llagas de 
Chrifto, &c. fi no ay eícandalo.ni circunt- 
tancias en* que te embu el va de i-precio, no 
blasfema , fino que vfurpa en vano el 
nombre de Dios ¡ lo quai eftá prohibi
do por efte precepto, y es pecado entre 
los veniales grave. Pero por el peligro de 
deslizar á blasfemias:, y porque raras ve
zes dexa de aver tíeandalo,y jos que lo 
oyen juzgan comunmente que fe pierdq 
el relpeto á Dios , y á;ia$ qoías Sagrad^ 
raras vezes pueden clenfarfe de pecado
grave
gran temor á teme jantes palabras, co 
mq advierte J^aymanen el lugar cita
do. • • ’ ' ■' ' ‘ 1 - í ir f  ' -

Que la« maldiciones que atroja

y és- muy jnílo quedéfesponga Cd̂ :^ r* 
ñor á iemeíantés natabras. &&*m?'**f*'

ÍO
colera, como fon : El diablo te lleve , maí 
rayo re abraíe , &cv no íon blasfcmias, 
aunque algunos las tienen por tálcs, fino 
imprecacionesJ., que las mas vezes( á lq : 
menos quando van contra los qúc fe 1 
quieren bfen) np fon fino pecados ve-  ̂ .
niales * por el enojo repentino ,  é inad-í 
vertencia, y  por falta de; voluntad* feria* 
porque qñando buelven eofidelacolc* ' * 
íá fes que las echaron, dizeft :que ¿ftán ’*; ■ 
muy lexóá de querer, y  avefc queiidó.quií 
lucedieflen - demanera , qbe folamente 
parecen interjecciones »ó modos de fig- 
nificar la ira 5 aunque es poco decente 
entre Chrifttanos viar de interjecciones 
tan abluidas , como, advierte Bonacina IO/ '■ "* 
dtádó, íiguiendo á Navarro, Toledo , y 
Reginaldo ,&c. Añadefe Báldelo , don- 
de también líente que es tolo pecado ve? «./«/r./. 
nial maldecirfe á fi mifino cpn la promp- 5-c' 3> 
titud de la irq , dizic*ndo : El diablo me ^  
lleve , porque no fe contraviene gravé-* 
mente ala caridad.PeroMoliñary otrosnó 
efeufan efto de pecado mortal»pdr la bal
dad , horrot, y petverfidád¿ ÉS; también 
pecado grave maldezir los fubditos ¿ los 
Superiores, los hijos á tos padres , aunque 
fea foto materialmente , y en eípedaj íi los 
makfixeQen en fu cara, porqué és gravé f 0' b r/A  
dcfacato conqa la reverencia qué les dc?t¿o.f.i 
ben. ' : ■ ’ H.U7&

Que nombrar ql demonio en la qo+ I í .c. i ijí i
lera,fin maldecir,no es de íuyo pecado;p¿* d.i.tt. y . 
ro no és decente á vn Chríftiano iromb^p fe
ío con frequencia, y pox eiéicandalo, po- ‘circunjK 
deia icr pecado grave. ‘ ........... ref^o.

fi



X%. < ^  cnU te ,fc  tiene por tai « f  el fuero dé la jufti-
■ •* - ■ ■ • • • '*-••• r <* <¡a { como: ráinbtea las formula* particu

lares con que dán fu, teftimoniolos Pria- 
s > jpcrlbnas nobles.

4e¿l^ar la  üM
contra p ío s  *p. contra los Santos a porque 
es píobabíe qae iba de ¿ iverr*  efpede,. 
tegnn ; Juárez , Sánchez •...- íUginaido, 

¿  ¿ayñiao f piaña > L u go , aunque 
llevan lo  contrario Xtullenc 5jy c i intimo 
Piaña.

£ A P 1T V L Q  &

Veljuramente.

. D VlXA  X.■ ■/.
' Jjjttifcajuumcntúi 

' r,. _, ¿ . J 1 ; ' ; # 
Efpond.Quejúramentocs m.lnvocatb; 
tacita ivei eyprejja ncmimsiiivini-tan- 
priwjtiéz ivfallibilis vmtútisjn tefiem 

v 1 ^ ¿Hatius rei* Ella invocación copfiftc en 
< ^  qué el que jura, defea, y quiere quinto 

> - > $ i es deíu parre, que lo que él jura lo atefti- 
J. gúeD íos,y io maríifkfte,fituviere güi

to, y quandolo tuviere*ora fea cnefta 
vida , ora e n la  otra, como cola que íu 

a-a.f«A Mageftad la conoce, y es verdad. Es co— 
%Q‘4q.\ giun de los D o lo res, con Santo Tomás, 

¡)e gqqlfq refucive;
4 *2d ^  í  i  , En quantoalfüerojroterlór» júra el 

que interiormente tiene intención for- 
%.ww: mal s q vidual» y llamad Dios por té.ftigo, 
!* ota vledeftaS j  Orade aquellas palabras , y
4 ’M léñales» y  ora de ningunas: demanera,que
¡i .$w.L dyno vfade palabras, que no embuelven 
i , i. |urqfnenrQ  ̂fi él con todo efto.pieníaque
Sánete?̂  ¿on juramento ,verdaderamcmejurara: y 
/ i.j.f.i. a| contraríoy en quanto al fuero exte- 
f*éJ& 4*> ríot, conftará de las rdoluciones íiguien- 
f^-U  tes^qué modos , o formulas contengan 

juramento »dondcle veta deque palabras 
■ fe puede licitamente vfar en la converfa- 

■ ■ ■ .clon/ < '• '■’ ■
2 . Quando fe duda de la intención 

del que jurá,ie foeíe juzgar por la lignifica
ción en que fétoman comunmente las pa
labras de quevla. ,
* j, Eftoi¡ modos de hablar tienen ver
dades razón dé juramento; Pongo , ó in
voco i  Dios por tqíttgo, También; Juro, 
y voto aDios * lino es que conftafle otra 
Cofa de' la intención del que las dize; por- 
que muchos lueíen hablar ais!: ju ro , vo- 

1 to , que haré e llo , ó lo otro > y lu intento 
no es jurar feriamente » finó folo afir
mar iracunda» y mas gravemente lo qu<; 
dizen.
"■% El teftimonio que fe pide a IosSa- 

cerdotes por fu confagracion, en vez de 
juramento»aunque no lo íeapropriamen-

cil
X >' Éftostuodos de* hablar: Dios lo fa- 

be ,T>íos lo declarará, á íu tiqmpo, hablo 
delante de Dios , Dios conoce todas rlas 
cofas, Dips ve mi con cien cU j fe juzga 
fiempee que le dizen, narrando, y no in
vocando , y por configniente, no fon ju
ramento , ti noconfialie de otra cofa > 6 le 
manifeltaire porlas circunltancías.

ó No fon juramentos los triodos de 
hablar, que fe vían por modo, de apuefta, 
v. gr. Que me corten la cabera, o las ore* 
jas,fi cito no es afsi, - >

7 No jura verdaderamente el que for
jado á jurar, para evitar el juramento di
ze »que jura ppr rodo aquello que puedes 
porqué como no aya cofa poique le pue
da jurar licitamente lín necelsidad , fe 
juzga que por nada le tu vo intencionóle 
jurar. ; ;

i  No fon juramentos ( 1Ó qual deben 
avilarlos ConfeíTores, y los que enleñan 
la DoCirioa» para que no le peque por 
conciencia errónea ) Verdaderamente, 
ciertamente, en verdad, a fe de hombre 
de bien, a té jurada , en buena fe , o a fé 
de Ghriftiano, de Sacerdote ,de fUÍigio- 
fo , &c. como lo tienen Lefio, y Bonaci- 
na % porque fojamente fignífican que ha
bla vno íégun lo dicta la conciencia , y  
la noticia que tiene déla verdad, y no lé 
trac a Dios por teftígo. Pero es juramen
to dezir; A Fé de Dios, á Fé de Chrifto, 
porda Fé Catholíca, por dSanto Evange
lio : porque entonces fe juzga que fe trae 
por teftigo el Autor dé aquella Fé,y Evan- 
gelio, "

9 - No jura el que dize: Tan verdad es 
efto ,como el Sol alumbra, como eíloy 
aquí ícntado, ó paíTeo, &c. porque á na
die trae por tdiigo i y alsi dado calo que 
füeífr faifa la comparación,fólamente feria 
mentira. Y  lo milmo es quando;y no dize: 
Lo que digo es Evangelio,es como de Fé, 
esdeFé,&c.

. io  Eftas comparaciones,y otras le-.
me jantes, v. gr, Tanta verdad es como, 
ay Dios , como que Chrifto eftá en el 
Santiíslmo Sacramento del Alrat, como 
es verdad el Evangelio, tan fin culpa ef- 
toy como la Virgen,o San Francífco, &c. 
aunque comunmente parece que con
tiene juramento, y blasfemia, con todo 
elfo no eftá tan claro, pues a nadie fe in
voca por teftigo. Ni parece que esblaf- 

« femia , ü lo que fe afirma es verdad, y el 
que lo dize folamente ttene intento de

fig-

Lay. he* 
cit.

Vii.sXc*
loc.ciíAt*

Lay. h e* 
cit*



'ÉJ' -

fn, modo lo es que ay Dios, &c. Peco feria 
blasfemia, íi tuviere intención de fignifi- 
car que en lo que el dize ay tama certi
dumbre , que iguala á la que ay cu las ver
dades de U fé . ;

í i  No es juramento elq^efehazc 
por las criaturas y en que, cfpcclalmence 
no rclpUndece'algo de U bondad Divina: 
porque cntónccs na fe juzga que fe ale
gan con relacion a Dios , como fidixelle 
vn o : Juro por dU bacba¿poMuÍéapa ,&c. 
Pero.tiende por juramentó el que le haze 
por las criaturas mas nobles, porque por 
cllasfe alega el Criador,que eíp ĉiaimen-* 
re refidé,y relplandece enellas: v.gr.quan- 
do le Jura por elCido.fc entiende el Due
ño que lo habita ; quando por la Tierra,

, aquel á cuyos picsíirve de cícabehquando
por el Templo, al que en él es rey erenda- 
d o ; quancjoporalgun Sacramento,el que 

/.tin.4. lo inftiruyó ; quando porta Cruz , elque 
ex Stur. murió en ellas quando por los Evange* 
Sáncheẑ  Eos , ó  tocándolos , ó nombrándolos, 
ln.úut. aquel cuyas fon las palabras de losEvan* 

gelios.

D V D A  IT

. guantas maneras ay defttramenUsl

REfpon. Que comunmente fe traen al
gunas diviíioncs del juramento ,que 

no fon mas que accidentales,y que no mu
dan eípecie, por dónde jio es hcceHario 
diflinguírlas en la confefsion.

Divídefe, pues,el juramento, pri- 
S**Xtf. meramente en verbal , que fe haze con 
g sn y.i. palabras: cu real, que fe haze con alguna 

acción, como lebantando los dedos, to
c a n d o  la Cruz, la vara, los Evangelios, 
&c. y en mixto, que fe haze Juntamente 
con palabras, y acción corporal i por lo 
qual también fe llama jumamente corpo
ral.

pivídefe lo ícgnndo , en juramento 
invocatorio, ócontextatorio, y en exe- 
cratorio, ó imprecatorio. El primero es, 
quando a Dios fencillaraente fe 'invoca 
por tefligo. El/egundo, quando "no foló 
fe Invoca para que reftigue, fino para que 
cañigue, lugetandofe el que jura á íi, o á 
otro á quien bien quiere ,  ó alguna cofa 
fuy a , ó bien de los que le Dcrtenecen, pa
ra que tome Dios el cafhgo , lino dize 
verdad; v. gr. quando dize : Aísi Dios me 
guárdenme ayude, caftigucme Dios: per
mita que no me levante de aquí vivo,que

^raty^ilp^daf^eei^AiM ^rcÁkgei jfi)
iío veavivos oy a mis hijos; llevante con 
muerte repentina, condéneme para fiem- 
pre, yaya fobre mi alraay&c. Si en eftqs 
¿bramemos , quándofon folios, a y , ó no 
ócracfpctie de malicia contra la caridad 

■ quefedebeáC,ó al proaimp > lodifputaa 
los Elcolafifcos. Suarczy.yValencií lonic- 
gan: porquemadic de cor acón fe expone 
áti * *-------- ■ * '

« fígnifiear alguna femejanea 9 dé manera
que fea eílc el fentido de fuptopoíkion . 

mor‘(4f m A fsi es verdad cito enfu modo ,co m o e n

, ná aun áiu arrogo á tan grande mal, 17.14. 
amespienfaqucDios no^ha de hazet tal

a v,> 1Dkjjdcfc 4o tercero,en aflertório,y pro 
miliario: con aquel le afirman-, Aniegan  ̂ *
tas cotos padada$>y ptefentesreon eftc fe "  
promete lo^mcuroi Algunos añaden el «o# 
mina torio, v. gr¿ Por Dio» te hederoarar,
&c. pero cítele puedoiedudc alpromif- 
forio. En la confefsion noay pataqué ex
plicar U fé juró por DIos^por los Somos, $M¿teá 
porque la malicia es de vna mitmacfpede, 
pues iiempre pretende'el que jura traer pbr 
tctügóápios. Y r -

D V D  A  III»

St es licite jurar fy  qttand&l ,

REÍpond. Qpe es de Fé es licito el Ju
ramento, li le íuzeeonmodo debi
do aporque verdaderamente es á&Q 

de religión,como enseñan todos ; y enton
ces fe haze con el,moda que fe d e b e la n 
do concurren cu éi eílastres cbfas. 1 .  Juy* 
zio acertado,que trac contigo diícrecion, 
prudencia, conüdcradon, y reverencia, 
y que no íe haga fin nccc(sidad,ó grave 
caufa. 2. Judieia ,que pide lea juila, lici
ta , yhoncftalacolaque-Tejura. 3. Ver
dad : es i  faber, que lo que íe jura fea ver
dadero, ó que aya' grave razón para te
nerlo por tal. Por falta de algunacofa de 
ellas fe juzga que fe comete mayor,ó me
nor injuria contra Dios, y por coagúlen
te mayor,óirjenorculpa. De dpndAít  
refuclve: ¿  ̂ ’ ' ••'

En quauto al juyzió,quefí efte fola S4neh.ILmente falta en el juramento, comunmen
te es pecado venial,como Íi vno juraíTe fin 
ncceísidad, ora fea por facilidad, ora por -
coftumbre.

2 Qué aquí también fe puede pecar 
mortal, ó venialmente, fegunlanegli
gencia poca, ó mucha , que vno tiene, ó  
en averiguar la verdad, p en quitar la coD 
tumbre,

3 Que de aquí fefigue eftán en peca-?
do mortal los que no quitan la coftumbrá 
de jurar fin atendon á ti es,ó no verdad lp 
que fuelen jurar. v ' 1

4  En quinto á la judíela, que peca
E x  mor-

1
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Aquejara h* de hazer ah 
gptra cofa qüjCf ̂ ^qcado. irootui # como.

»porque esgra- 
$ ¿ íírevercfícia' valerfe delaauioridadds 
í > ^  p»a^büg«:re á va gfifado mortal: 
¿tnaácra;x-qa$áqui concurren dos malí* 
tías j vna cbn que quiere iodnalo:, otra» 
con qoepara cftq abpía de la autoridad de 
Dios,que aborrece *"« ■

hazercola veniaímente mala t óv?nxfO  
spP^uc 110 íe/|tia%a 

Í*n\A* av^pí&c^atcirrcvcrencla,, :
W - j '  & ®  & Cjaé pcca afsimUmo vcnialtncnteel 
% * y r que |ura^alguna^cofa contra R>s conejos. 
T , 5 ‘ Evangclícos>comb que no ha de entrar 

en Re%lonr;» nile^o ha'd^ dat Umoina, q 
^  y  hazer ^mprcíhió^ » v : : f- '•= ^
Jg ? » f., ^  ÍEn guzntpilávcrdad, que quan- 
^  * doeftáfateaen eljnramento,fe peca mor-

; talmentc^porqup Te hazegraye írreveren?*5 da a Dios , trayendole por teftígo devna 
x ‘í '  ̂ 7* falfedad, como, (i. na íupieffe la verdad, ó. 
í £ 7¿ ®  quíbefle , ó  pudieffcíjangañár, ateftiguan- 
i Kft  do lo quecsfaUo. Y aquí no efeufa la par- 
y *  ®  vedad dej%inatena»porqu¿ ora fea eíta 
j v K. ! ’ grave , ora leve,ora feria* ora iocofa,

# igualmente le fepugnaáDios elatefti? 
J * ’Y °  guar cofa falía>yefté juramento íellama

ppr|ur¡OiSi puede per accidene el perjurio 
f-H* & icEpecado venial r y quandotvcaie ¿ryEí? 
j* cdmtewt,c*p>i,nnm.6i ^  ¿ . ' '

I '■ '*{ ¿  Poner éDios porteftigode vna
W“ roeittfta léve le* pecado mortal, y digno 

de pena eterna jcomó también? el jurar
aun. con; caula fin anima de jurar, aora 
fea en materia grave, aora en matetiá le
ve. C onftade las Propofieioqes veinte y 
quatro^ y  veinte y cinco del derecho cu

• tado,e*pedido por nueftro Santo Padre 
Inocencio

. «  ^  Y i j  vna, ó á fus folas, ó  en prc*
*”  fencÍ4d,eotros( aora ílendo-prégunrado, 

Sota; d$ lu y o p r a  por divertimiento, 
ora por otro quaíquier fin) juraífe no aver 
hecho |o que en realidad ha hecho, en- 
reudiendgen luinreriot otra cola ,  que 
noixíza^Q poniendocon reftricrion men
tal quaiqpicc. otro adito verdadero$ efte 

* . verdaderamente miente, y  es perjuro. 
Confta de la Propofieíon veinte y  feis del 
mifino Decreto, :xn n ,
. 10  V el Mágií\rado, oOfidal publi
co de; la Repr^lica^ a quien • ppr orden 
Real fe eftila tomar el juramento ^cof- 
tumbrado , np^puede hazer el tal jura- 
fuentQ Con reftriccion. mental { por no ef- 

* Wr obngado a confefl’ar el delitQ ocuU 
to)fin tener refpe^o i  la intención del 
que eUQpmbieaei Rey toqu(dicRp jur^

mento^ Couíia de la Propoficloo veinte 
yfietedelmiímo decreto.;

* i r Que noíe efeula do pecado mor
tal el que jura lo que es verdadero , íi él 
pensó que qra fallo; ni el que jura como 
cierto loque el duda A lo es,ó no, aunque 
en; iarcalidad íeaverdadero. '

ia  Que igualmente peca el que pide 
a otro juramento, íabjendo que na de ju. 
rar falfo, fino esqueayacanía jufta, yne- 
ceísidad s porque entonces ̂ el perjurio fo
jamente fq (jgue de la malicíadeí que ju- 
ra^fallp, ni ic juzga que fea el otro caufa 
moral dél, porque vf^. de fu, derecho en 
obligarle á jurar* Pero edp raras vezes ha 
lugar- en perionas; privadas,, fino es en tela 
dejuizio^ • >

i j  Que no juró fallamente el que ja-
ró vna cofa'que era £ilfa ,fi tibpnafiile, y 
con razon bañante la tu vo por verdades 
ra. '■ ••

14  Que afsimííma parece pueden ef- 
« cuíarfe de perjario mortal algunas per- 

fonas-limpies , por la meontideracíon,
; quando vían de algunos modos de jurar,
; como; por vida de mi alma, caftjguemc 

Dios r&c. porque aunque fabep que cí- 
tos ion juramentos, pero no aprehenden 
que jurar de aquella fqerte lea co|a grave, 
ñique lea traer por. teftigq, fino que lo- 
lamente aprehenden congamente al
guna razón de m a l, pero no de .tama 
gravedad. í

D V D  A  IV.

Si es licite vfar Ae equivocación en el 
juramentoí

REfpond, Que es licito jqrar con equi
vocación , quando ay juila caula , y 
la equivocación miílua cs licita» por

que donde ay derecho de,ocultar la ver
dad, y fe xacuka hn mentir  ̂no fe comeré 
irreverencia contra e| juramenro. Pero fi 
le haze íin cauía julla, aunque no fea perjo* 
rio , porque le jura la verdad, á lo menos 
fegpnalgun íemido de las palabras; pero 
de fq natqraleza iera pecado morral con
tra la Religión j porque es grave irreve
rencia valerle del juramento, para enga
ñar á otro en cofa grave. De donde fe re?
fuclvc*

l _ Que peca gravemente el que vía de 
equivocación quando jura de íu mera vo
luntad , fin que íe le pida i porque enton
ces , como dize Toledo, cita pbligado á 
vfar de las yozes en la lignificación que 
tienen comunmente , pues uo tiene razón 

• para vfar de equívocos* . / ' .

San. loe, 
cil. Laj, 
C*p*l +

Contmum 
$>3). San* 
cbJib.i, 
£*6 Son, 
part.iz. 
Lay, cap.
1 3*1** 4«
f.ZI.fifl.
lvc.iiatx



TTratJL Delfegmdopreceptc del Decálogo. $  5
i' QuC peca también gravemente el cumplir a,o no lo que jura i ó fiplenfa qué 

que vfa de equivocación, quando el Juez, el cumplirlo ha de lér moralmcnrc impof-
óiuperior ic pide juramento en materia 
grave.

$ Que íieí juramento equívoco fe ha- 
ze en materia leve, por chanca, no fien- 
tío contra obediencia, ó  con notable tía-, 
ño de otro, íeráfclamente pecado venial, 

Lt.t.c*. como probablemente lleva Sánchez,con- 
tra otros ; porque tojamente carece de 
tíifctecion.

4 Qucfiinjuftameme fe pide el jura
mento, íe puede jurar con equivocación; 
V, gr. fipide juramento el que no tiene 
derecho , como el juez incomperente, ó 
fi en pedirlo no guarda el orden del De- 

Smcb. /. rccho. También, fi fe pide haziendo fiier-
4.c. f 9a, injuria, ó miedo ; v. gr. íi el marido 
//í.tz.f. obügatle á jurar á fu muger acerca del 
17. adulterio oculto: fi los vandokroslepi-

díeflenávno,quejurafíeque los dará el 
tcf.Tr*. precio de fu reícare.

i. 5 Que el que juró íblo cxrerpamen- 
4.1 y. SZ ce, fin inrencion de jurar, no queda obii- 
tk'.y.mo. gado, fino esen calo que huviefie eícan- 
rrf.io.», dalo: porque no fue aquello jurar, lino 
¡i r .Triil, burlarle. Ego en el foro externo , fe 1c 
U.z.c.i. puede obligará que guarde el juramen* 
¿.10. to*

£§» ^ 6  Y finalmente, fe hadefuponer,
que para vlar en el juramento de las dichas 
equivocaciones,no ay jufta caula ,íit rnprc 
que la equivpcácion lea vtil para el bien 
del cuerpo ,de la honra,u de la hazienda, 
o  para qualquíer ado de virtud.Confia de 
la Propoficion veinte y hete del dicho De- 
crefo,

DVD A V.

\Qual feá ,y  quan grave la chíigacméeljura
mento promijjoriú.

R Eíp. r .Que en el juramento promiílo- 
rio fe afirman dos verdades,vna pri
maria de prefente;es á laber que el 

que jura tiene intención de cumplir lo que 
promete : otra fecundarla , y de futuro; 
es á faber, que á fu tiempo cumplirá lo 
prometido , ora lo promera á Dios, y en
tonces es voto, y juramento; ora á otro 
hombre, y entonces es prometía humana 
jurada, de la quai nace la obligación de 
cum plir,íi razonablemente puede.De don-

Iu  c»m. dele refue lve.
1 Qyc fi falta la primera verdad, es 

£ ^ .6 4 . juramento fallo, y pecado mortal , ti d  
que jura ,ó  no tiene intención de cum- 

«flB.fr.7. plirlo, ora fea en materia grave, ora en 
üid. parva, ora lícita, ora ¡licita ¿ o ü duda ti

SiUcĥ c-, 
ts. I /.<*. 
f. I Ubi,
41 s

fib lc : porque en orden  á la verdad prclcn- 
te,cl juramento promiílorio no le difiin- 
gue del ofertorio , y  aísí no clcu ía la par
vedad de la m ateria.

Z ' Q ue fi ¿alta la fegunda v e rd a d , jura 
tam bién fallam ente el que n o  cum ple d ef- 
pucs lo q u e  p ro m e tió , h razonablem ente Ca-*e'l  ^  
puede cum plirlo ! ‘ Solam ente le  duda ei!tt 7 
a q u i , l i  el q u e prom etió  con juram ento *-4' í\ 12, 
alguna cola de p oca  m o m a , v .g r .d á t  vna 6" aíp m 
m angana, ó  vn  dinero dcifcnofha , 0  caí- 
tigar ai h i jo , ó  n o  dar á m enor p re c ió  la 
m ercaduría qu an d o  la éfta v e n d ie n d o , ó J HPtC' 1 r 
no; tom ar el primer, lu g a r ,o la  puerta á 
Ja entrada de la la ta , & c . D ú dale , d ig o , 
fi tiene ob ligación  de culpa m ortal d e  
cum plir ellas , ó  fem éjaníes co fas í Y  e s 
pecialm ente parece qhe í i , porque v er
daderam ente puto á D ios por te ítígo  de 
que las avia  de cum plir : luego  u no ay  
caula para no cu m p lirla s , gu am o es de la  
parce haze teftigo  fallo  a D ios 1 C o n  to d o  
ello  algunos llevan  probablem ente lo  c o n 
trario.

3 X o  que es c ierto  es, que fi de lo que 
vno juró , dexa de cum plir alguna p eque
ña p a rre , no peca m orralm cm e : v . gtar. 
juralte no beber vino , no p ecasm o rtab  
mente bebiendo vn p o q u ito : porque en 
tonces efeula la parvedad de U m ateria. Y  
por ella fazon  le e(cuían los q iic juran de 
guardar loseftatu tos de aigun C ap itu lo ,
C o le g io ,ó  V n ive ríid a d , & c .h q u ie b ra n  
delpues algún E fiatu rod e poca m onta ; y  ^  
lo m ilm o le  entiende de los N o tarlo s , y reV ^ - ’- 
otros M inifitos de Ju ñ ic ia , que juran íb cbc-\>idc 
bre el cum plim iento de lus o fic io s ; y lo  L*y 
m ilm o del qqe jura dar-cierta ¡urna de di-
nero , fi quítaíle de ella lo que es materia -2 ■ - *
parva. ' q-'Sp.tr.

4 Q ue probablem ente eftá vn o  obli- 1 - l- 1 > * 
gad o  por el juram ento prom ifiorio  , aun- 2- 
que le aya fo rcad o  á hazerlo injuila , ó  
m ie d o : v . gr. lj o lv idado  de vfár de equi
vo cación ,ju ró  á Ibs vandolerosquc lesd a-
ría el p recio  de íu re fc a re ,o  las vibras al 
v iurero : aunque A z o r lo niega en m ateria 
de m atrim o n io , porque elle es nulo, fi le  
co n rraxo p o r m iedo cadente in virnm con- C*ye-l>er. 
Jfantem. D e donde parece que le relaxa, Tennri^ 
ipfo tureycI juram ento de con traerlo  ,q u c  <5** f-9- 
ie  taco  á fuerza. á'-iwf.®«-

$ Q ue ella  vno ob ligado á cumplir me y ,  «j. 
el ju ram en to , aunque lo  aya hecho pot - 
^ rro r , ó  e n g a ñ o ; con  tal que él en ga ñ o , 
y error fea en orden i  circunda netas a c 
cidentales , y de p oco  m o m en to ; p ero  n o  
eftariá o b lig a d o ,  h  fuellen en orden  á lá 

E  i íuhf»



tó b e la , y Y-. gr, ft jurodar vnaíortija, 
peníanda que era de hierro » y halló deí- 
pae$ que era, de oro i o fitueíTen en orden 
a circunftancias de gran momento > y que ¡ 
ii huviera tenido noticia de ellas, nohu- ; 
viera jurado^

6 Que no  le queda obligación alguna 
al que juro de hazer vna cola mala»Ó va» 
na * 6 inútil , 6  como líente Cayetano, in- 

w ^ íi- aíferentc , que ni potel fin »ni por las dr- 
cuníhncias puede cohoneftaríe » porque 

1 1 .num. cj juramento no puede fer vínculo de 
* 4* Su- iniquidad , ni de colas vanas, njocioías,á 
refy&t. j(1j qUaics no nos quiere obligar Dios.

Donde nota Layman > que el juramento 
$mmnt n0 cobra fuerza »aunque la cofa íljc¡ta,y 

c°m. var¡3  ̂qUe fe j ur6 , mudandofe las. círcunf- 
Sty.c.Gj tandas, paííc delpues á honefta: porque 
Mol.slr. (CoUn b  regí. iS.vdel Derecho in ó. ntn 
íay.k,4. jfirmdttir trulla temporil,qrtod initiononfitb•
r* ? *f* fija*»
y  id. Cay. 7 Que no eíü vnoobligado a cum-
j*r. 'Per,- plh: Jo que juró contra los coníejos Evan- 
wim *. ge!icos, com o no entrar en Religión, no, 

dar límorna » &c. Y aunque pecó quan- 
do hizo el juramento » no peca en no 
Cumplirlo.

$ Que el que jura alguna cofa en
vtilidad, ó  favor de otro, ó piros, íiendo 
honefta, y que fin pecado puede cumplir
le , no puede comutada en otra cofa mas, 
perfecta, v . gr. en hazeríe Religiofo. Por 
donde el alumno, v. ge. que juró fervír al 
Principe, ó a efta, ó aquella Iglefia , &c, 
po puede entrar en Religión, li no fe le 
relaxa el juramento. Exceptafe, fi jorafie ! 
vno de cafarfe con alguna muger, que en
tonces puede dexarla pot entrarfe en Re
ligión, por que el juramento ligue la na
turaleza del ado  á que íé junta, y en la 

lay.eA. promcfiadcl Matrimonio ay fiempreefta 
$o n J.4, condiejon tacita, íi no es que entrare en 
y. *./».). Religión.

Refp. 2 .Que el juramento promiíTo- 
rioesde la milma condición, y debe ex
plicarle de la mifma manera que la pro
metía , ó propofito á que fe junta. La ra
zón es, porque lo accefíório ligue ío prin
cipal; y alsi qoando no obliga la promef- 

LefM .i, fa,nQ obliga tampoco el juramento que 
c-4% J.i fe jumó,De donde fe reíuelve9 
¿Bm.d.4. * Que ii Ticío prometió con jura-
difi.tp. mentó cafarle con R ata , rica , fana, don- 
* éPTrul. celia, y de buen nombre, &c, no queda 
i i .í .c.í , obligado por el juramento, fi Iq lobrevíe- 
¿ 1 7 .  ne delpues la pobreza, enfermedad, mala 

fama, nacida de fus libiandades; porque 
en eñe cafo no obliga la promefla.

% Que d  que juró por cortefia no Ten
tarle , beber > o entrar ca cafa antes que el

otro,, ócc. no haze contra el juramento, 
fi inflado del otro»fe aísicnta, bebe, óen- ¡gc 
tra primero que él; porque aquella pro- crf ruf  
mella, ó  propofito trae conligo efta tací- ¿ tr f ^  
ta condición ( n no es que me obligues) 
laqual pucfta,no obliga, ya la promeíía, j ' l l ,  ¿e 
y por configuiente» ni el juramento,y por- ,  
que efte lo relaxa el otro, cediendo a íu 1  
L e c h o .. '

3 Que el que juró guardar los Deere- . 0 ‘ * 
tos» Reglas,ó Eftatutasde alguna Gon- **' 
gregacion, Vniverfidad, ó Capitulo, fo
jamente efta obligado á guardar aquellos 
que cftán en íu vigor, y  de la manera que 
eftánen v fo , oque los guarda la mayor 
parte del Capitulo , fino es que conftafie 
otra cofa de ía intccion del quejara, ó que 
efte fe aya querido obligar i  guardarlos 
independientemente de lo que fe vía. La 
razón es, porque la promala no obliga de 
otra fuerte.,

4  Que el que jura guardar fecreto,
no peca contra el juramento revelándo
lo., quando no puede guardarlo fin gra- 
ve daño Cuyo., u de otro : porque la pro* 
mella de guardarlo, parece que no obli- nae* 
ga,fino con eltacondición^finofuerede TraUoc* 
daño, ‘ i*-

5 Que el que juró al Juez, que le di
ría lo que fupicfte, no eftá obligado á re- Ltf&w* 
velar lo oculto.La razón es manificlía. TrulJu.

ó Que el que juró pagar b  deuda den- f,í* 
tro de vn mes, no eftá obligado á pagarla 
dentro del, en fuerza dei juramento, fi el 
acreedor le prorroga el termino de lapa- 7llí- 

• ga: porque como cite ceda á fu detecho, iecuitat, 
celia la obligación de la promefta, y pot mm' 1 
configuiente la del juramento.

D V D  A VI.

En que cafo s quede efufado de cumplir el ju 
ramento promíjjúrio el que en U cvnlraxo 

obli zac ioni

REfpond, Que à mas de los cafos que 
pueden colegirle de io que arriba 
queda dicho,pone Cayetano, y T o 

ledo los íiguientes : 1 . Si lo que era bueno 
quando le juró, defpues por algunas cir- 
cunftancias le haze ilícito , vano, ó cftor- 
vode mayor bien, 6 es mejor omitirlo, 
que executark). 2. Si comútasel juramen
to en otra obra , que manifieftamente 
es mejor,y mas agradable à Dios : porque 
ello,com o dizeToledo, quaiquiera lo Cap. 25. 
puede hazer. Solamente debe exceptar- 
íe en calo que lo que le juró fuelle en 
beneficio de otro ; porque entonces 
no quiere Dios que quede defraudado.

3-bi



‘T ra t.I l. Delfegti,
. 3. S£ el eflado 4e la cofa fe mudafié nota« 
Elemente; v. gr, íi huvlefle juradcdarle á 
vno el caftigo juíto, y él pidlífe perdón 
con humildad , y híziefié penitencia de fu 
yerro, fin contravenir al juramento po
drás perdonarlo , porque el juramento

lav c, 9. ob% aXa >en cal°  ̂ UC no íe arrepinttef* 
íe. 4. Si la cofa que te juró viene áfer fa
vo! para el fin,y mas íi fuelle del todo con
traria á é l; v.gr. fite conocieíTc que con 
el caftigo, ó corrección fe ha dé perder 

~ mas el hijo, que enmendarle > que hade 
i í * c '1 aver didurhios en la familia i que íe han 
s 'C‘J °  de feguir diíguflos, y riñas con la mu- 

f®* *c' ger, y aísles mejor no corregirlo, ó cafti- 
‘ “ ■ t- '* •  garlo.

ju f.t. 7. 5, Si lo traen afsi las condiciones, que
tácitamente le embutí ven en todo jura
mento promiíTorio, como lo enleñan los 
Do&ores, y la miíma razón natural.Taies 
ion eftas,como Laytpan advierte. 1 .Si pu
diere. 2, Salvo el derecho del Superior.
3. Si la cofa notable mente no fe mudaf- 
fe. 4. Si no fe quita la obligación. De ci
to vltimo fe trata la duda figuien- 
te. '

D V D  A  VIL

Comofe quita Uobligación del juramento por 
irritación, dijpenfacion, comutacion, 

y  remifsion.

re(eptodelDetdtogo¿
6 puede elintcrcílado relaxar el ju

ramento en fu favor , aunque fea hecho 
por refpeto de Dios , v<gr. tí vno por ha- 
zer á Dios férvido juraílc de cafarle con 
vna pobrecita,puede ella relaxarle el jura
mento,como tienen Nav arro,y otros con
tra Soto,y Süveífro, porque aunque prin
cipalmente fe aya hecho el juramento por 
rcfpeto de D ios, con todo eíTo, porque 
la cxecucipn de él es en favor de hombre, 
depende también de la voluntad de 
elle.

7 Controviértele, fi puede tam
bién la poteílad civil relaxar los juramen
tos de fus íubditos en cofas temporales, 
quando ay juila caula: y. gr. porque íe hi- 
zieron á hierba del miedo", u de otra ex- 
toiíion. Vnos lo niegan, otros lo afirman, 
citados de Layman. Es probable lo que. 
eníeñaSanchez,ySuarez,queno puede ^ *
relaxarlos directamente, como la poteílad 11 
Ecleiiaftic a, quando difpenía en ellos, lino
folo indirectamentefv.gr,por razón de la 
materia, ó íu poní ende las vezes de aquel „ 
en cuyo favor fe hizíeron, y él debía reía- J y  ’ 1 ■ 
xarios. Otras cofas acerca dei juramento, 
que pcrrenercen al foro externo, veaníé en 
Layman.

C A P I T V L O  III,

Del voto.

REfpond. Que Layman,y otros co
munmente , de las condiciones que 

Bic, caj?. hemos dicho, y de la poteílad que los Su- 
1 1 . periores tienen en orden á fus Íubditos, y á

los votos que ellos hazen, infieren lo fí- 
guiénte á cerca de los juramentos.

Smcb. c, 1 En quanto á la irritación, puede ir-
19.B. 7. ritar, y anular el juramento todo fupe- 

rior, marido , ó feñor, de la manera que 
Fiütíc ii. puede irritar los votos de los que tiene a 

cargo.
q.y.par. 2 Los mifmos pueden irritar el jura- 
iy.d.6. mentó promiflorio , hecho en favor de 
jm'b. ca- otro, fiempre que pueden irritar la pro- 
putfequ. mefla,ó el contrato. _

3 En quanto á la difpenfacion, qual- 
quiera que tiene poteílad ordinaria, ii de
legada,ó privilegio de diípeníar en votos, 
puede diípeníar en ellos, aunque eílén he
chos con juramento.

4 En quanto á la comutacíon, fe dize 
lo miímo que de la difpeníacion.

5 En quanto á la remifsion, ó relaxa-
clon,el juramento que ie hizo en favor de
otro , íolo elle lo puede relaxar, ó aquel 
á quien efte >y U materia ptopiefida eftán 
fugetos.

D V D  A  I.

J^ue fea voto a y  enqnantas manerasi

REfpond. 1 .Que voto es: Promfsio fa - 
¿la Deo delibérate de bono pojsibili, &  

meliori. De donde confia, que el voto es D.Tkenn 
ado de latría, debido á fcío Dios: por lo 1 -1.?«** 
qual,quando á los Santos íe hazq algü vo- SS. vid* 
to , es en eñe fentido, que fe haze á Dios Sanche^ 
aquel voto en honra juntamente de los £¡a- Of. Lay* 
tos, á la manera que en honra de los ntil- /.4.ÍÍ.4, 
mosfe le labran Templos,y íe levantan Al
tares á Dios. De todas las partículas de la 
difinicion propuefita puede refolveríe mu
chos calos, lo qual íe hará en dudas apar
te , para evitar la confufion, y favorecerá 
la memoria.

Reípond. 2. Que el voto fe divide, ic 
En abíbluto, y condicionado; aquel es el 
que le haze fin condición alguna, como 
hago voto de dar limo 1 na; Elle otro el que 
íe haze con alguna condición, de mane
ra , que li la condición po fe pone, no re- 
íulta obligación; como hago voto de dac 
limoína, fi cobro la íalud„o hago voto de 
yomat; vna dilcipüna > h hiriese cito, ó

»que«



f r a t . If. beffegu n ioprecepto /fef Decalogo:
agüeito y  e ñ e  fe llama voto penal. 2. Se 
divide en Íbietnaí #y limpíe. Elíblcinne 
es el que acepta la Igleíía como tai, y fon 
eftos. El vo to  -de caftidad anexo á las Or
denes mayores» y los votos delaProfef- 
¡fion Relig-Ioía :voto fimpie es todo aquel 
que no denc la tal, foleranidad. Donde 
debe advertirle, que el vofo.folemne haze 
l|;io iure Inhábil á la perfona para con
tratos , o a£tos contra el voto ¡» como para 
ti matrimonio, y para tener el dominio 
de bienes > de la manera que dicemosenol 
libro 4*cap. i ,  en el tratado del eftadoRe- 
í’ííioi'o- Pero el voto limpie, v.gr.decafti- 
dad (exce p rafe el que fe hazc en ía Com
pañía de Jesvs delpucs del Noviciado) u 
de entrar en Religión, aunque haze ilíci
to el contrato, v.gr. el matrimonio, roas, 
no invalido. Veale el lib.s.de matrimonio. 
Se divide en R ea l, y Perfonal > Real es, 
quandofe promete en el voto dinero, ó 
otra cofa externa, qué es precio eftima- 
ble, como C á liz , íimolna»&c. Perfonal, 
quando fe promete alguna acción de el 
hombre, 6 abftcncríc de otra,como quan. 
do fe haze voto  de ayunar, ir en peregri
nación. Añaden aquí algunos el voto mix
to , en que fe prometen entrambas cofas, 
como ft hizieffcs voto de ir en peregriua-

Y lll i f .  c¡on> „  ¿e üíi ecer en ella alguna ¿oía.
¿i/’.a.cvf,

P V D A  II.$ 9 *

j®jt¡ deliberador, è hiendenfe, requiere para
elvotói

REfpondo : Que como fea gravlfsima 
la Obligación del voto, le requiere 
perfc&a intención,deliberación, y ii- 

bertadjCon la qual vno libre,y dírectamen- 
Tíd ¡D£>. te quiera prometer con animo de obligar- 
tommun. l'e.De donde fe reíuclve: '
Ce/ fSoa. 1 Aquella edad, y vfo de razón baíta 

para hazer voto, que es infidente para ha- 
fd rt.i, zer pecado mortal, querido en fi con per- 

fefto, y diredo ado humano. Exceptaíe 
- el voto folemne de Religión, que es inva

lido antes de la edadfenalada*
1 No obliga el voto que fe hizo con 

femlplena advertencia, u deliberación * v. 
gr. con vn movimiento repentino, ó  por 
cüftmnbre, adelantándole la lengua á la 

+h.Truil. conftderación, ó con el calor del enojo, 
li.i.c . 2- que quita el vio de la razón. Nota Azor, 
d .i , que no es fúñeteme indicio de a ver falca

do la razón, ü deliberación perfecta, el 
acrepentirfe del voto luego que fe hizo* 
como también,que raidísimas vezes, y cali 
nunca, el movimiento de 1% ira impide el 
yfo de la cazón.

3 Si el que fabe que hizo Vn Voto, 
duda fi tuvo fuficíente deliberación, y vfo 
de razón para hazerlo,por l*r de poca 
edad, como lo huviere hecha antes de ios 
líete años,no le obliga el voto, fino es que 
confidile tener ya entonces fuficiente vfo' 
de razón » porque el Derecho no preiunie 
que fe tiene antes de aquella edad, y af$l 
cftá por la libertad lapofícfsion, Pero fi el 
voto le hizo cumplidos los Hete años, 
obliga, porque la poffefsion eftá por el 
voto , por deber fe prefumir que ya en
tonces ay vio de razón * fi no con fia fie de 
lo contrario, finalmente, el que duda fi 
hizo antes de los líete años » ò dcípues 
el voto , en opinion de Sánchez, y Caftro 
Palao, queda obligado à èspcro en opinio 
de Diana no.

4 No fon validos los votos que fe
hazenen la embriaguez, aunque previttos f  .. 
antes en ella fe ayan querido en Ja caula, 
porque no fe quinaron directamente, y  en *' 4* 1 *
fimifmos. Y  el bien no refuita fino es ex 
integra caufa, aunque para el pecado bafic
que fe quieta en la caufa > ò indirecta
mente.

S Son validos los votos que fe hizíe-
ron por miedo, quando efte no fe dirigió 
para obligar à que fe hiziefísn , porque 
abíoíutamentp fon voluntarios, y deli
berados j pero los que fe hazcn por mie
do in jufiamente puefio pata forjar al vo
to, fon invalidos, fegun la opinion común, 
no porque no fean voluntarios, fino por
que el Derecho los irrita ,0  Dios no los 
acepta, por no dar fuerza à laextorfioa 
injufta. Y  efio fe entiende, ora fea eí mie
do grave , ota leve, con tal que forma!. Smrex* 
mente,por folo el tal miedo, íe aya hecho ^ 1'mAU 
el voto. i.cM/iS*

6 En quanto à los votos que fe hi- Suncheŝ  
zieron por error, fi efte fue acerca de la 
fubftancia de la colà prometida, ó acerca 
de condición fuftancial, 0 acerca de i fin, 
ò razón formal, y motivo de hazer el vo- 
to/era d  voto nulo > v. gr.iA cerca de la 
1 ubila nei a. Si vno hiziefie voto de dar cier
to Cáliz fuyo,penfando que es de piata, y  
no fuellé uno de oro, o hizíeflé voto de 
entrar en tal Monaftcrío , penfando que 
es de San Benito ,y  no fuelle fino de Car
tujos. •£. Acetca de condición fu bilanciai, 
v. gt. fi vnohizirPc voto 'de entrar en vn 
Monafterio, donde íe perfuadieífe que fe 
guardará exa&ainenre la dii ciplina Rdi- 
giofa, y las cofas eirenciales de la Pveíi- 
gion, y no pafiafle de ella fuerte, 0 hiziefie 
voto de ir en peregrinaci«! ad limina 
Apoftolorum,penfando que no ay mas de 
cien millas,y huviefic trecientas. 3. Acerca



de lacaufafinal. Si vnp,v.gr. huvidlebc- i - 1 1  Sí vno tuyiefle intehcíon de pro*

fUíu. t.

J

Sanche*̂ , 
Itb.̂ .ee. 
x.Lef. f. 
i.c. 40. 
d. % Sen: 
p .j  .Lay. 
he.Cité

Sane, ds 
tnat L t . 
d.x 7.»«. 
1 1 . 2><?tí. 
f.i.p .t . 
3)2>.eom. 
».27 Jib* 
z.ed.^a.

IJ-í/f 
lu ffe .l. 
SAtte.NL 
$on.p. 1 . 
nnnt. 14. 
fay.t'?€.

cho algún voto en acción do gracias de la 
falüd que cobró fu padre, y cite, ó ño hu- 
vieífceftadc* enfermo, o'huviefle rniicrto  ̂
Y  ia rá^qn de nulidad en todo* eftos vo
tos es aporque faiteen dios ei con fen ti* 
miento libre, el qual no, feda a io que mo, 
fe conoce, y no ay cola tán contraria |1 
confent¡mienro,eomo elerror,.

7> Los vetos que je hazcntkípues
del Noviciado en qualquicra Keiigioíi 
aprobada. , á  la manera del matrimonio 
carnal, no fon Irritos por error alguno, 
fino, que rea íubftancial acercade ia fubf-
tancia,

8 $¡ el error acerca de la condición 
fubftaneial es en cofa de poco momento, 
ño.quéda irrito el voto,como fi el camino 
de la peregrinación, que vno votó, fijcfic 
algo mas largo déloquépeniava »porque 
lo poco fe reputa por nada.Esvalido taip- 
bien el votofquando el error esíplamen^ 
te acerca de lá caula impuífiva, poique efc 
ta fojamente es caula fecundaría >yaim- 
que, ella faltaíTe, feria el ,a&0 inficiente-, 
mame voluntario,íegun ía íubftañcia. N i 
talerror vicia el á&p ep los demás con- 
tratos :v.gr.harey no voto de ir peregrino 
¿ Roma ,■ llevado del dcíeo de agradar á 
Di os,y juntamente tt^ne por caula íecun- 
daría impulriva, vena vnh crimno luyo» 
que píenla efta en Roina i fi ddpucs tiene 
avilo que no eftá írili fu hermano» nopor 
eftoqueda dcíebligado deívofo,Dc ío dir 
cho confia,como'debe entender fe lo que 
comunmente fe dize, que Iqs votos no 
obligan mas de lo que esja intcncion del 
que Ipsjviz^f ' > : , .
- « 9 Para voto no baria propofi^o ¿9?
lo,aunque fea fitmifsimó^porque el que 
proputo fohmente,no <|plap con obliga
ción de pecado á cum plirlopero el que 
promete fi, y ti no lo cumple falca álapa- 
labra dada á Dios. ,̂ ‘ ¿

10  Bada /algunas vezes para el voto 
promeüa implícita, como fe ve quando 
vno recibe Qrden Sacro ,que aunque no 
diga, hago voto, ó prometo caílidad,Im
plícitamente haze voto dcjdla Vpor el 
mifroo cafo que recibe los Sagrados Or
denes,fabiendo queche vococftáaqpxo á 
ellos, Pero fivno venaderamente igno- 
rafle que ral voto eftá anexo á las orde
nes,fe duda entre losDo<áores,b debe juz
garle que haze el voto con intención im» 
p licita, Algunos lo afirman, y otros mas 
probablemente lo niegan,y dizen,que ef- 
te tal eftaria obligado aguardar caltidad, 
no en fuerza dd voto,fin© d$l {tfeceptq de 
lalglelia. í ••

meter,pero no de ©biigarfe iferia nuíb el 
Voto,ícguq Navarro »Silveftro, Sánchez, 
Lefo,BonacÍna,y otros,contra Cayetano, 
porque efte tal 00 quiere hazer voto,poi> 
que pone vna condición concia lafubftan- 
eía del a&o.Por donde Lugo,y otros pre
benden, que 00 fepuede dezir,que efte tal 
promctc ipero parece que efta e$ queftípa 
de nornbrevMasfiy no tuvicfleintcncion 
.de votar, y obligarle »petqpo la tuviefle 
decumplirei votOíiaunque pecatia,feriael 
voto valido. . '

D V D Á M í

M 9

reqHjertparael ycto\

£jp,Qpe la materiahade ferpofsibíe 
.(pofcjue de ltíán) poísible no puede 
dVer intencÍ9nehpz,niobligac^ ¿Melé* * 

. o folamcnte ha dc íer buena , íino me;,  ̂ ca*y 
jor que (bcontrarip,óque laqmifMon de ¿  
f  ila »porque el fih inrrinfecódef voto es ‘
hot^ariDioseon elyy eftpjnopued^ha- ’ f- 
zertó^noesofreciedóle lo que le es agra- <
dable,y no lo puede íer que 1c obiigue vna ;; ■;
ádexaraquello quecs mejor .De dónde le 
rcfueiye; ^

I . Que es invalidoelv^o de nunca 
pecar veniaímente »porque cito moral , y 
ordinariamente, es iirpoisible . Con todo s . ■ / 
efloquierfií ajguno^,^qnft^ujjiia$> tal 
voto efte por el obligado á evitar los pe
cados morrales,y losv^nialevmasgraves, 
délo qtial tratan los.Efcolafticós. , r ,

„ V Q ie es invalido aísimiíiuo el yo- ' 
to.de cola vana,inútil, 6 indifercme , fino ^Vdr.c^ 
esquepor las circunftancias}óel^nfe 1 
zlefte. buena, porque la promefla necia S w h b. 
defagrada a DÍos vy de ares v cjî e no la 1 
acepta, y que elque haze voto de tales fb.dam'4* 
cofas peca veniaímente, corno íi vno que Lr -d 3 / 
cay ó del cavaltq hizíeíle voto de no mon- C4
tajfíqip*15-^^ ■ f  it-SScK

3 Que el voto de cofa mala es inva- 4 «w.r.
lido ,/y u fuefte de pecado mortal,pecaría 7- 
mortalm.cnte el que lo lu¿ieftc5Í] de peca- foramen* 
do venial, íienre Sá, y $ilvcftrp * que lo o tum^er. 
pécatia venialmenteíperoCayetanollcva, Votnm* 
que picarla mortalmiehtc, ^  parece mas Lef il %¿. 
probable. ", ' Í4v-'.' l7 .

4 Que es invalido clyoto á que fe 
juntafin,ó'circunftanciá mala, que fq rp-

: rae de patff 4? aqqello qucfe vota í y.gírí 
; haze vno votode dar limoina para cop?.. 
feguir gÍoría vana,ó para alcanzar por c ia  
ía Vitoria jnjqfta » q paya* que le kiceda fe
lizmente el huftq, adulterio, &c. ó en 
acción de gracias por el fuceflo de algún

í< *

.* £ í



$ánch. c. 
ó .L iy . f*

)u. de ferrante ría de voto. .
6.¿tu. f* 5 Q ue es valido el voto.y aunque
1 Gt c's‘ fe le junto fiñjócircunftañcia mala,que lo- 

lamcnre fe tome de parte del que lo haze, 
v.-qr. íi vno movido de fu vanidad ,udel 
enojo contra el pobre importuno, hiziél- 

n  fevoto de darle limoína jporque enton- 
■ ”*' ccsU cofa de que baze voto es buena,

aunque é l haga el votó mal ,y  c o n r 
eado.

6 Que es ambleo valido el voto 
que fe haze cóafe&o á vna cofa buena,co
mo buena * aunque vaya junta con cola 
mala, cóm o íi vno hiziefle voto de dar li- 
mqfna,fi fale fin danodci duelo, ó defafio, 
fí no le cogen  en el hurto, fi le nace vn hi
jo de adulterio, quedifpoíie , & c. porque 
aunque fea malo querer el duelo , hurto>y 
adulterio? pero íupueftos ellos, el no rect- 

. bir daño,infamia, el tener h ijo , no fon co
fas malas,íinodones de Dios, y él votonó 
cae fobre aquellas cofas malas, fino fobré 

Í'/D'- fa* eft as buenas, con lideradas, como íupon- 
ftU go,cn quanto fon buenas en fi.

7 Que es invalido i y pecado venial
el voto de vn bien, que impide otro ma
yor , corno cfpecialmente lo fon los que fe 
hazcn contra los confe jos Evangélicos, 
v.gr. de quedarle en el lig io , de cafarle, 

ao.<sw. dc íeguicda milicia , de tratar en mercan- 
i* cias.

r ■ s Quéfi algún bien, que per fe  y y
Satuh.vr abfolutamenre es nienot,le hiziefle per ac- 
¿lih cidens m ayor bien, feria entonces valido el

voto que fe hiztefledél *, v.gr.fi vno cono- 
ciefle qué el recibit^l Orden Sacro le avia 

y'tJ.St*. defer de dañó.
parí .i. p Ordinariamente es invalido el 

voto de cafarle, porque ordinariamente es 
mejor el c d i b a t o . p o r 
que en algunós cafos és; Válido tal voto,
i. SI vqo tuviefle obligación de cafarfe, 
por no poder faltar á la prometía de los 
cfponfales, fin gfande injuria, ó  infamia 
de la efpofa, u  dé los hijos q huvo én ella: 

PUStw. 2. Si el matrimonio fe tuvieffe por muy 
Icc.citat. vtil á la República y porque fe éí^era della 
Fffi.n.6, pa2 entre tos Pílnclpes , la cOnverfion de 

ios Hereges, el íqlslego de los Reynos, 
Swr.Ut. &c.3^Si vno potfüfragilidad,y envejecida 
cttd.Lay. coftutubrc de pecar, te hallada tan fácil á 
nHm.ti. caer > que prudentemente fe juzgaffe lé 

es de conveniencia el matrimonió para eí- 
cufar las caídas.Aunque cti efte cafo 

vitimodifientc Layman, 
y  otros. -

D V D A  IV.

óMi?ación fea la dclvctoyfqu>in 
grattdeì - ' ’ 'O

REfpondo:Que es tanta,quanto permi
te la cantidad de la. materia,y à quan

to  fe eftiende la intención del qué vo
ta, con la qual fe quiere obligar mucho, 6 
poco abfolutamctCjó con cierta condicio, 
con reflriccion de tiempo , 6  calidad, 
de manera, que aunque la obligación del ,  
voto fea de derecho natural, la fuetea dèi ¡  
depende de la voluntad,y hecho del hom- 1 ' ^  * 
b re , para que obligue mas, ò menos. De c' y‘ ' 
dondefe rcíuclve: *  > .

i Que en materia leve nadie fe obli-
ga à pecado mortal, porque no lo permite oa ' *'

. la materia * v.gr.hizo vnó vóto de rezar la Í 'J ' í *" 
Salve cada dia,fi ía dexa vna,óotra vez no °c*

‘ peca mortalmente,porque e£ materia par- ci . a '
; va ( Sánchez, Layman, loe.' dt.Azor líb. lm‘.7 

2t. cap. 15 . ) Y  probablemente enfeña ** * '
Diana, que aunque la dexaílé todo el año, *4' f?

* no feria mas de pecado venial,porque to- 0 'T  ,
■ das aquellas materias parvas no fe juntan ra¿ m j íff* 

envnaparahazerlagrande. \ xt*
2 Queen materia grave, aunque *cf  

: pueda vno lev emente obligarfe, pero de *** " u  
ordinario fe juzga que fe obligó grave- c* 

i mente, fi no conitafle de lo contrario por 
: otra parte. Por donde el que quiebra tal 

voto , peca gravemente de iu natura-* - 
, leza. ‘ .

3 Elquedcfpues de averíe obll- 
í gado gravemente à vn voto, fe arrepiente 
: kiiamete de averíe obliga do,no peca gra

vemente,con tal que tenga animo de cum- 
i pllrIo:f/^Xi Vútum.

4 El quál|jiebra votode cofa que 
yá eftava antes en precepto, v. gr. el que 
defpues de voto dé caílidad tiene accefl<? 
ámuger, debe en la confefsion declarar 
que tiene tal vo to , ò que eftá ordenado in Smr* c'& 
$  acris, fi el Confellor no lo fupieíTe, por- d.-/.,

1 que entonces ay en el pecado dos malí- S L̂'̂ - C*S_ 
cias. Fih

$ Que ninguno queda obligado ?■ 7- 
al voto qué Otro hizo en fuerza de aquel 
voto.Y aísí, aunque algunos Sagrados Cá
nones parece que indican , que el hijo à 
quien fu padre ofreció à la Religión con 
vo to , eftá obligado 'à entrar en ella, de
ben entenderfe cu cafo que el hijo algu- Siij r■ c-9 
na vez aya ratificado el voto de íu pa- s^k.Lay 
drc.

fi Aunque el heredero cftá obliga- 
■ do á cuplir los votos realesdel difunto, no 

1  lo eftá en fuerza del v o to , ílfíodc la jufu- „ ,

V -  . '
'S S  T'rM.lI. ? )e lfe g u n c to precepto
pecado , porque dàr limoina para tales fi
nes, es acción  blasfema,como fí Dios pro- 
iFiovieflé los pecados,y por tanto no pue-



da,como lo eftá á pagar las otras deudas, 
legados,&c.

7 De la raiíma fuerte > fi hizo vna 
Comunidad algún voto, en que no con- 
fmtieiondefpueslosfuceflores, no eftán 
tilos obligados á guardarlo en fuerza del

/ a/. L*y' voto , pero algunas vezes lo citan por 
hU  c\ 3 ■ nzon del pacto 3 cilatuto, ó columbre 

larga.
8 Quandoyotavnoioqueotrohadq 

hazer,el fentido es, que procurará que lo 
haga de la manera que es licito i v.gr. con 
ruegos,con f^rítiabones, o cambien man - 
dándotelo, fi fuere Superior,y á vezes cam
bien padando con él r y acudiendole con 
los gallos neccflanqs. Y ais i el padre que 
con votp^ofreclq e^hifo á la Religión , no 
efta obligado á mas queá perfuadirle al 
hijo entre en ella.Y  ti que vo'rp peregrina*

Sánchez cion , ó Miíías de otro * aviendole dado lo
L.ay%n.y, neceífarió para los gaílos.y dlipendio, no 

tiene obligación de fubítituir otro con gal- 
tos nuevos * li el primero no iarisfizo á lo 
que avia obligado.

9 Los votos perfonates no fe cum
plen fino por el mifmo que los hizo, Y  af- 
íi el que votó peregrinación á Roma,

Ibidem* v. gr. no fatísface conduciendo á otro, 
ni cita obligado á e llo , quando él no pue- 
de ir.

10 Los votos reales fe han de cum
plir de la hazlenda propia, y aísi el que no 
la tiene, no cha obligado á pedirla á otro. 
Perol! él la tiene,y no chitante elfo, quie
re otro pagar por é l»ó dpontaneamente, 
ó por averlllo rogado, cumple, porque 
hazefuyó entonces lo que el otro da,pero

Ibidcm. ¡a acción perfonal de vno, ncf puede ha- 
zerfede otro.

11 Los votos condicionados no obli
gan ,cefiando la condición , aunque aya 
ñdocaufacl que hízoel voto, de que la 
condición no le pufíeíleiCon tal que no la 
aya impedido con dolo, fuerca, ó malicia: 
v.gr.hizo vn voto de peregrinación,íi Pe
dro venia bien en ella , defpues negocia 
que alguno le ruegue, que no venga bien; 
y no viniendo, bien Pedro, no eítá obliga
do. Y aunque malicio!amenté con engaño, 
dolo, &c. aya Impedido que fe ponga la 
condición, aun es probable que no queda 
obligado al voto,como tiene Layman con 
Suarez, y otros. Pero nota aquí bien, que 
debe atenderfe á la intención del que haze 
el voto:r.gt.quando el hijo haze voto de 
entrar en Religión, íi lu padre no íe lo con
tradice, parece que lu intención es»fi no lo

Cap. 3 S. contradice movido de fi mUmo,fin inftan- 
cia agena.

12 Quien prometió con voto cofa

*TratJI. Delfegmdo precepto del Decálogo. $ ¿

Fíli c. 4,- 
q.\ Q,iM¿ 
n^.Lay.

cierra , y determinada, v. gr. tal CaÜ2 , fi 
aquel íe per di e lié , no efiá obligado á dar 
otro, porque no lude aver intención de 
eflo. Pero íihuvíefi’e vendido loque pro
metió , lo mas probable es , que eítá obli
gado á dárel precio que recibió por ello, 
porque quien promete vna cola , fe juz
ga que promete toda la cantidad de 
día.  ̂ .

13 El que voró alguna ccfa en tiem- *
po cierro, como ayunar e lle , ó el otro 
dia, pallado el tiempo leudado, ora lea 
con culpa luya,ora iin d ia ,á  nada diá 
obligado. Y aunque huvieilé próvido el 
impedimento que en aquel tiempo avia 
de tener, no efíava obligado á prevenirlo; 
porque no lude íér día la intención de los 
que bazen votos.'

14 El que votó qlguna cofa fin fe- Sua.2̂ 4̂  
ñater riempo,v.gr. vna peregrinación , fio- var.ii. 1. 
latpeme clíá obligado á cumpliría lo an- vid. ®on. 
tes que pudiere cómodamente : porque part. 1. 
de cita íuojríe íe juzga moralmcnte, que 
entiende vno lus promeÜas;es á íaber, que
en teniendo comodidad , no dilatará mu
cho fu cumplimiento. Aunque para dife 
rirlas, menor caula es inficiente, que para 
dexarias.

15 El que hizo voto fin determinar f.3. 
lugarcierto,v.gr.de Currar en Religión 
de San Beniro , íatlsface entrando en qual- 
qqiera Monaíterio de aquella Orden, don
de fe guarde lo lubítancial de la P^egla. Ni 
para que le admitan eítá obligado á andar 
por roda la Provincia ,íino que baila ir á 
los Monasterios que no eRuvieren muy 
lexos* Y latisfará al voto, fi aviendo entra
do en algún Monaíterio , ledefpídcn an
tes de lq proféísÍon,ó él íe fale, á lo menos 
teniendo jufta caula, comcí feria triílczajy 
congoxa grande,y de muchos días,orafea 
nacida de la miíma naturaleza, ora de otra 
caula.

ió El que votó algo fin determinar la 
calidad, v.gr. entrar en Religión en gene- 1Q 
ral,puede entrar en qualquiera,aunque tea „ J  
de las menos eftrechas, con tal que en ella * ’ *j 
íe guardé lascólas esenciales, y dtéapro* , 
bada. Afsi tambicn,fi votó dar trigo, &c. 
no eítá obligado á dar el mas efeogido, fi
no que baila (hablando precifamente de la 
obligación ) que dé el que conocidamen
te no es ¡nvtií,

17 Él que votó algo fin determi
nar cantidad , como limoína , dinero, 
trigo, &c. Iatlsface dando io que quiíie- 
re , con tal que no íeatqn poco que pa
rezca mas burlarte dd voto »que cum
plirlo. La razón de todo eíto fe roma 
ae la intención del que haze él voto, coa

que

Ffcoíar, 
ex Sach* 
t . i . ü . 4.
f .  1 G.íTff. 
100 .vid. 
TiuLlib. 
z.cap 1 .



’W  &  íuzfea que nadíe-fe obliga, fínoá 
i* *.* lo que cómodamente puede ,  y es 4e-Sft±,C6pt , i... ■

'* cerne.
H* ,g . Qaarido ay duda de la inten

ción del que vota, fe debe interpretar fe- 
f gnn la propticdad de las palabras de que 

vsó, d„por mejor, fegun.cl caío.comun en 
que fe toman.

19 Elqiíehaze vpto de dar diez 
. ‘ reales de Umoína,fi juegaa naypes, eftá 

í f '4’ ír‘ obligado ,íegun Sánchez, á darlos todas 
4 'cJ , t  las vezes que jugare, porque es pena que 
t f f ' .  ligue el acto. Con todo eflb L  ay man pa- 
mp. ;? reccquelpnkga.

Í>VD A  ,V.
09.

Ve quantas maneras fe quita la obligadm
■ delvotol

REfpondo: Quede dos maneras puede 
quitarle, i .  Sin que intervenga auto
ridad de alguno, y e llo , 6  por aver

ie mudado la materia, como fi la que an
tes era honefta,p;aflaíle dejpues á torpe in
diferente,6 á impedir mayor bien, por ra
zón de nueva circundártela , ó prohibi
ción 5 o  íi abfoluta, 6 moralmente fe hi- 
zíefte la materia ¡tílpofsible, ó fi faltaffe 
la condición ,dela qual dependía el vo
to. z. Se quita con intervención de auto
ridad humana, y efto en vna de tres ma
ne ras,que fon,irritación, co mutación, dif- 
penfacion , de las quales le dirá en las du
das íiguicntes.Es de todos.De donde lé re- 
(iielvei

i Aunque por culpa tuya fe aya 
hecho la materia del voto impofsible, 
invtil, <S¿c. con todo ello te cefla la obli
gación , . y *hafta arrepentirá de la cul- 
p2* ^

2 SÍ feJencuentra la obligación de dos 
Votos incomponibles, i,"be cumplirfeel 
mas perfeStojy mas a grao ible á D ios, y el 
otro ceílá. Pcro tí entrambos fuellen igua
les * o no fupicíles qual es mejor, debes 

Vifo cumplir el que primero hizifte, y el fegum
/i.t.f.j. do dexa de obligar. Y fiaun efto no fu- 
¿if.y. pieíles, puedes elegir libremente el que 

quiiieies.
3 Si alguna parte de la materia de 

voto fe haze ivnpoíslble, ft tal materia, ó 
no puede, ó no lude cómodamente divi. 
dirle, á riada quedas obligado; v . gr .hizif
te voto de edificar vn Templo, fi todo no 
lo puedes edificar, no eftás obligado á la 
parte que puedes. ^

4 Pero fi la materia puede, ó fuele 
cómodamente dividirle, te queda obliga- 
£ÍQi> £ la paite que pudieres,v.gc*el que no

4.^14.
(j/M .u
f*M 0'

fi/.t.ié.

m  Soílm 

§• i.

VidSán,/ I I O* 
®orj. d. 4.

4*<
f-4* *•!*; 
X.C.lMm 
IO.

cepto del Decálogo
puede ayunar toda vna iemaná,que voto, 
íi puede ayunar algunos dias, á elfos eftá 
obligado. Afsimiftno, el que contraxo, y 
contentó matrimonio defpues de aver he
cho voto de caftidad, efta obligado á no 
pedir el debito, como fea aun pofsible él 
voto, en qnanto á efto, porque de pagarlo 
ay obligación.

5 Si la materia del voto puede di
vidirle, y en ella ay vna cofa que es la prin
cipal, y las denlas fon accesorias, y quo, 
no le voraron por íi miímas en particular, 
lino dependientcmentc de la primera, 
como apéndices, y modos de ella, enton
ces li io principal fe liazc impofsible, no, 
queda obligación á lo accesorio , pero 
baziendoíe iinpoíslblefo accdiorio, que
da la obligación á lo, principal , v. gr. 
hizifte voto de ir en peregrinación á 
Roma , llevando cilicio , y con dclig- 
nios de 'ofrecer allá algún don , íi la 
peregrinación íc hizo impofsible, ni eftás 
obligado á llevar el cilicio, ni á remitir 
la oferta.

DVD A VI.

Veja irritación del

A R T I C V L O  I.

Si fe  quítala obligación del voto per irritación 
dire¿ia}y  de que manera?

REfpondo: Que como fe deba violar 
el dominio de alguno, y qualquiera q 
es dueño de fu libertad pueda vlar 

della; de aquí es,que íi la voluntad de vno 
eftá tejera á la poteftad domínariva de 
otro, puede cfte á fu alvedrio irritar direc
ta , y validamente qualcfquiera votos de 
aquel que es íubdito luyo,fin caula alguna; 
elto es, puede querer,y declarar que aque
llos votos fon nulos, de tal manera, que 
por ningún calo defpues buelva á revivir 
la obligación de tales votos ( aunque pe
cará, como eníeñan Lefio lib.z.cap.^oenu,
7 y. Navarro , Su are z , Filiucio , fi losTf* cSws; 
irritare fin caula. ) Y  elle derecho na- DS.Vid. 
cc dd Derecho póíítivo, en que fe le dá Sanch.lL 
á alguno legitima poteftad dominativá 4.™. 24* 
fobre la voluntad de otro. De donde le re- ». so.eej 
fu el ve: 1 31.

1 Qualqtiier padre, y en falta teya 
el abuelo paterno, tutor, y aun la madre, 
no fojamente quando es tucora, fino tam
bién en falta délos primeros,y faltando 
todos los demás, d  Mae lito también, ó 
el amo , como llevan Suarez , y Lefio
d. 10 . num* 7 8. contra Sánchez, puede di

re c-



# ̂ tunàofiMtbt&àel Decafogih ■ i * ì  
* y resamente irritar los votos de los hl>ô  , 9 Puede el Prelado irritar. t\voto
'/ Lay. inipBbcres. Coligefe del cap. MuÌìàr j  %. a. dèi Uibdito > confirmado por el apteceflb? 

r* ’ ^  . 1. &  z.30. q. i. sí-"/iy#/*,, d?rrgA la igual, ò inferid à èl, peto noelconfiriua«
' 1 ’ ' ' do por Superior,

z ..----f* ‘ * ^  **+y*f* *•©-./* ia
’̂•T1PUCerrad, íegún Los deredaos en los va- 

q .i.b ’ 6. r^nes > í® acaba cumplidos los catosze
2./¿.ó. Jiloí *en ias mugares cumplidos los dq<je, 

Je me c. CGnCando defie el día del nacimiento^" 
j.n. 19. 2 -A  mas de) Papa, pueden los Aba-
fteñ.lik ^c s» Guardianes, Priores, y Reclores, y  
1 S.Jítm, probablemente también las Abade las, co- 
-4, tno lo tiene Sqarcz i y otros, irritar ios vq-
<Boñ'Uc. ros de ûs Rel%iofos, aunque los ayan he- 
át.n.zJ. cho en .tiempo de fus anteceflbres ( Calvo 
la y J'l-J los vqtos de los Novicios) pero exccptaíé 
f.7 .Fiit, voto ̂  Pafi'ar a 111135 eftrecha Religión,
a.6 . S*q ^ ‘de Rinsfcl.3.p .Ruchar,cap,9..Lefhum.7$. • 
% 'hcf. L SÁnck.c-ap. 24.».; o.BottJth. $.

3 La miíma poteftad tiene el mari
do,refpe¿lo de los votos de fu muger, co
mo lo ad vierte Sánchez. iih. 9 de m$tr. $ 9,. 
Aunque otros mas probablemente limf 
tan ella poteílad á los votos que perjudi
can al derecho del marido. t

4. El que vita vez «irritó el voto, ]  
aunque dcfpues no quiera, no por ello fe 

, rcva^da, corpa lo tiene Sá ved. Irritutio 
‘ TOfi.

5 .Ninguno de los fobredichos pue
de díredamente irritar los vos que lii- 
zieron antes de citarles lujetos, los que 
ddpues lo eftan i v.gv. los que hizo la mu
ger antes de calarle, Pero pueden irri
tar los que hazen en tiempo de lafuie*. 
don, de cofas que han de cumplir ddpues 
en eí tiempo que fe vieren libres de ella, 
v.gr. en la puberrad,u ddpues de la muerta 
dei marido.

6 Enfeña Salas, que no puede irri
tar el Superior el voto, del qual le duda fi 
fe hizo en tiempo de libertad, ó fujecion. 
Vero lo contrario llevan Suarcz , ban- 
diez,Bonacina,&e\con Bard .dif.ó.cap, \
28.

7 Los votos hechos en tiempo de 
fifecíon, aun fe pueden irrirar deipues de 
eiia , v. gr. quando ya el hijo ella en la pu- 
bcrtad.Lo qual es ciento,aunque en la

10 0.8 5 
€2-d. ! j. 
ÍBo.la.ci. 
t .t .q .íl 
& C ard .

• 4.
j . Vide 
L efli.t. 
e.
30.

A R T iC V L O  &

Jupienpuede irritar bs vetes kdirefía-
fflentei +

REíp- Aunque 09 elle fttjeta avno la. 
voluntad del que haze 1̂ voto,!! le ef- 
tá fujeta la materia dèi, de manera, q 1 ** 

tiene derecho en ella,puede cfte indirec
tamente irritar el 'tal: voto ; y ello es, im
pender íu obligación en quanto.le perju
dica d derecho, y ¿fio por la ley natural, 
que dièta » que nadie pueda prometerá , 
orro alguna cofa en perjuicio de tercero, f  ^  ^  
Dedondcle reíuelve: 3^,

1 Que à mas de los arriba dichos, s d̂n!<3 
puede la madre irritar dé c.íla fuerte los LcJ '  
votos de los hijos púberes  ̂m^ntras eJlin fít* 
en cafa dèi padre y no loa emancipados.
También el tutor de los púberes , halla 
que llegan a veinte y cinco anos ? puedtí 
lo milmo en las colas que fe oponen á lu 
poteiUd.

i  Que la muger tiene |a mifrna
poteílad»refpcdto del tnacidoív.g.'(i'l;(le hi-r 
zo voto de peregrinación larga, de irieá 
vivir à otra parte , de apartar cama , por- 
que derogan eftas cofas á la compañía de ^ íKM,h  
la vida , y al vtó del dominio que tiene en l7 3 * 
d  cuerpo del marido. \

i  Qíie la miíma tienen los amos, 
refpcdode los criadas, como fi ellos vo- 
t a lien ay unarj con lo. qual fe hi zi eden inúti
les para lo que le ks manda fie-» pero no fe 
entiende ello en el voto de caílidad, ù de 
alguna oración breve,

4 Que no (blamente el Papa,refpe?-i[
to de todos los Fieles,pc/o l°5 QbKpos, y ,
Principes pueden lo mifmo , reí’peéto de ^
fus lubditos, quando ies.es de perjulzio U 
materia dd voto. Y finalmente losSupc? 
tiores, reípedo de los Novicios,en fas co-
a1 l/%r d /'i/\í /I/1 1pubertad ios huvicfié ratificado , penfan- \ Tas que impiden los eícreieiqs del N o  

do por yerro > que eran validos; pero al ! viciado, 
contrarío »ficonocieíTe que fueron invá
lidos , y los nuviefle ratificado independié- 
temenfe de ios primeros

8 Pueden los fobredichos revocar, 
VU.Sne. 1  ditedamente irritar los votos, aunque 
de Vtfíií. 3%nna vez los ayan ratificado, porque no 
É.e&.o. íc privaron de fu dominio, y pordlad. 
Vide kic ^ero fi ello le hizieíTe fin jufta caula, fe- 

ti. fia pecado mortal, como algunos fiemen, 
í.Laj. aunque mas próbabíc mente lo nicganSua? 

tap.jj, szziik^cap^.y  tayai^Q^?

5 Que no pueden Irritar indirecta.. 
mente los votos de cofas,que por orra 
parre eftan en precepto; v.gr .de no hurtar, 
porque ellos á nadie ion de.' perjuizio. Ni 
tampoco los votos que fe han de cumplir 
por tiempo que la materia de ellos no cf*- 
ura fu jera; v. gr.los votos del ijeryo, que 
ha de cumplir quando fe viere libre; los 
de vn coníorte, que han de cumplirle deU 
pues de muerto el otro. 
k £  Qdc puede también vno iudircc- 

•’ 'E ta.

1 3 ‘»«Miri
'
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lamente irritar los votos que fe hízicron 
mucho antes, que le eftuviefíe íbgeta la 
materia de ellosív.gr Jos que mucho an
tes delmaírimonio hizo vno de los con* 
fortes. #

7 Que puedevno también irritar 
indirettanieHte los votos concedidos, y 
confirmados por f i , ó por fu anteccflor, 
como confia del articulo pallado. Ex- 
ceptafe en caló que huviera cedido á íu 
derecho, y el íubdko huvíeífe aceptado 
laceísion 5 v.gr.en el voto de calfidad he
cho con mutuo con fen ti miento de ma
rido , y mu ger. Pero no fe entiende efto 
en el voto que hlzíeñc íola la muger , ó 
entrambos , iodependentemente el vno 
del otro.

8 Que los votos Tolo indírettainente 
ir rita dos, re viven, y obligan quando deban 
yá de ícr en perjuizio de tercero*

D V D  A VÍI.

^ a l cofa fea  la comutacion del voto?.

REfpond.Que comutacion es; SubJUtu- 
tio alteriusoperishoncjii loco éjus, quod 

promiffutn erat fm  eadem ohíigationeX pa
ra que fe haga licitamente, le dán citas 
reglas. Primeva, para la comutacion del 
Voto Te requiere autoridad Eclefiallíca. 
u Quando fe comuta en obra que es po
co menos buena > porque íi notablemente 
tuche menos,feha de ayudar entonces de 
dilpeníacíon.2.Quando ay duda (i es igual 
el bien en que fe comuta* 3. Quando fe' 
comuta en bien igual ; aunque entonces 
tienten algunos , que baila Ja autoridad 
propria,la qual baña para comutar el voto 
en otra obra mejor,porque en'la mejor fe 
contiene la qué no lo es tanto. Y  llamo 
me jor la qué es tal en orden á la validad 
cipudtual del qué hazc el voto, y es mas 
agradable á Dios.

La fegttyda ■> para comutar el voto en 
obra igual, le requiere caufa, aunquenne- 
nor que para Ja difpenlacion , porque la 
diípcníacion quita del todo la obligación 
del voto,pero ía comutacion íublütuye la 
obligación de otra obra Por donde,!! fe 
haae en obra mejor,no fe requiere caula; 
lien obra igual, con autoridad delSupe- 
rior,baila para caula mayor propensión á 

. aquella obra en que. fe comuta. Pero fi fe 
dudaflefi es igual ,6  no la obra en que fe 
ha de comutar,batía íentir notable moleí- 
tia en cumplir loque fe voto. P e  donde 
feretuelve:

1 Que aunque abfolutamente fea 
mejor la oración que el ayunóla es licito

Sancì.
jó .

o fre e e p iD  c U i'v e c A a g a .
con propia1 autoridad comutar effe por 
aquella iporque hic, &  nane puede fer el 
ayuno roas grato à píos,por ferinas vtil al 
bien efpirírual de tal hombre.

i  Que todos los votos perfonales fe 
pueden comutar por prqpia autoridad en 
voto de Religión, y aun ipfo iute le comu
ni) de efla foerte todos los votos reales en 
Ja Profefsion Religi,ofa.

j  Que el que tiene voto de Religión, 
no puede comurarlo por propia autoridad 
en admitir vn Obiípado,porque el Obifpa- 
do no hazc al hombre mas perfetto que la 
Religión,aunque lo fu pon gamas perfetto. 
Y  porque no confia, que hic, &  m ne, lea 

; aquello mas grato àDios.Y porque afsi lo 
i refpondíó Inocencio III. apudBenacmJn 2.
‘ pr¿cep.d.4<q. i.p. 7. Y lo naiímp enfeña Le

fio,y otros.
4 Que el que tiene facultad de difpenr 

far,la tiene también de comutar, pero no 
al contrariorporque la comutacion es par
te de la difpenlacion, y  quie puede lo fnss, 
puede también lo menos. Pero el que lu
lamente tiene faeulrad de comurar , no 
puede comutar fino en obra igual ; lo qual 
le ha de tantear moral, y no efcrupuloía- 
mente,como advierte bien Layman cap. 8. 
En el qual tanteo no fe han de olvidar (co
mò dize Cayetano) lascircuftílancias con
comitan tes; v.g. en el voto de la peregrina
ción no felia de atender fellamente al can - 
fancio,fíno rambicn á los gados que fen 
ella fe avian de hazer.

y- Que al que le han comurado el vo
to , pùede, fi quiere, deípues cumplir lo 
primero que votò , aísi porque aquello es 
lo mejor , ò por lo menos igual, como 
también porquera comutacion fe ífr/.o- en 
favor Tuyo,con ella condición tacitai;f i  le 
’viniere à gufo., .

6 Si la materia,ò obra en que fe le co
rnuto à vno el voto,le hiriere imponible, 
ò indiferente, nò ella obligado à bolver i  
lo primero que votò, porque yà fe extin
guió la obligación,

D V D  A  Vili.

Que fea dìfpenfadon, y quien puede difpenfar 
en los votosi

REfp, 1, Que difpenfacion es: Alfoluta
oblivationis voti condonado. , nomine Stptr.lií, 

Deifacfa. Para que fea valida la difpenfació 6 1T*
fe requiere caula,como es. 1. El bien de la Bí.num. 
Iglefia,ó el común de la República.2. No- 20 j(^  
table dificultad en la obícrvácia del voto. ch.L^c
3. Aver procedido de atto impeifc tto,ó i i- 4 f n ’ 
viandad,y facilidad. De donde le relucí ve. u  \¡(<í]

i.Que '

¿ i  i- fa  
dij¡. i 6,n.

SÜib. Cay

T d .fu
t. 1 4 .Tí. I
F*g.filia. 
p.O.t. 6. 
uf. 01. 
Sun. Lef, 
l"id. ’Son, 
7*5*5*

Lef.n.yj
Saih.Fil, 
»«. 289. 
ndXay- 
mmJBor* 
Uc.ciut*,



jrìil.SrtA. 
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Ute,Sae. 
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t.̂ y.Sua 
loc citai.
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bay. foc*

W r a t ^ J ^ i l lb ^ d n
T  Que quando.no es battante la ca ri

fe para que fe dè la difperdacion por en
tero, par te fe puede tiifpenfiar, y parte çon- 
mutar. ’ 1 * ' .n;

a Qs©el Prelado, que vè vna 
cofa, y no la contradize.» pudien do fácil
mente, fe juzga que dilpenso, como di- 
ze$à. ‘ - ‘ ’ T

î  Que la poteftad de difpefifar eu
votos, aunque lea delegada > fe eftíende 
à los votons confirmados con juramen
to ,y  à los juramentos píos hechos à folo 
Dios. :

4 Antes que perfona cierta, o la 
fgiefia acepten el vo to , no íc Juzga que 
tienen derecho adquirido, y alsí fm per
juicio fnyo le puede diipeniar, p ca
motee*. . : v ■ •

, Rcfpond, 2. La poteftad dediípen- 
(arla tienen Jos Prelados que tienen júrtí- 
dicion en el fuero externo, o privilegio. 
Por donde pueden difpeníar . los íiguien- 
tcs. i .El Papa,reípe¿lo de todos los Fieles, 
y en todos los votos.2 .El Obilpo* rdpedto 
de lus Jubditos, pero el Párroco no >por
que folamentc tiene juñfdicion en el fue
ro interno. 3. Los Prelados Regulares 
elientos, rcfpeto de fus Reügioíos, y No
vicios i ora fea acerca de los votos que hi • 
zieron en el ligio, ora acerca dé los que 
han hecho en el Noviciado. Pero los Pre
lados no eíFentos ,y  las Abadcfas carecen 
de efta poteftad. 4- Por privilegio del Papa 
la tienen los Confbllbres de las Religiones 
Mendicantes, fegun la concefsion, y limi
tación de fus Superiores, como nota Leño 
di/.iy.iUitn.ioZ. -

Reí p.5 .Todos los fobredichos que 
fon inferiores al Pontífice pueden dítpen- 
far en todos los votos , menos en cinco » à 
lolo el Pontífice refer vados, y fon : Voto 
de caítídad perpetua ; de Religión aproba
da î de ir en peregrinación, à Roma, o à 
Santiago de Galicia,ó à la TierraSanta,que 
llaman peregrinación vltramarïqa*

T R A T A D O  III.

Del tercero,/guarió precept o ¿ 

O A P I T V L O  I.

£há(e& el tercer precepto ,que dizeiMe- 
tnento amd diem Sabbat i Sant'u

fices*

ESte precepto, en quanto manda rami
ficar algún tiempo,o dedicarlo al cul
to Divino,es natural,y obliga aun,pe- 

{o en qv&o Icqalá el S ^ d q  gau el qcm-?

CAfOgQd 6 f
’ poque hade í aurificarle, es ceremonial, y 

:j abrogado en el Nuevo Teílamento, y en 
vtzíuya ha fenalado la Iglefia tos Domin
gos, y Fieftas, y ordenado eí modo con 
que han de fantificaríe, prohibiendo cu 
elfos días algunas cofas, y mandando que 
fe hagan otras.

*  Donde fe debe íuponer;que ef. ^  
te precepto de guardar lá$ Licitas obliga -■  
de luyo debaxo de pecado mortal, aun 
faltando el efcandalo, y defprecio en íu 
quebrantamiento, cómo comta dé la Pro- 
poíkion ,iy . de 1D cerero dcnacítrb Santo 
Padre Inocencio XI. ' ■ . '

D V D A  I.

J^de obrasfepr&hibany afsi perejk precepto y
- cátne.fOrl&lgkfiai : *

11 ' \ < ■ * '. '

REfp. 1 . Que el día de Fieíla fe prohíbe
toda obra íervibefio es das qué per re- ¿

■'*' necen á materia externa, y o ion me- jj* 
carnease í libera íes j V .gr .ooícr s fit br ic ar : _ * ' f "
ó requieren tanto trabajo yorpoealquc no suar h i 
las hazen comunmente fino los jornale. f i  
ros a b Ííervbsi Es comande ios Dolores. T/ .* 
R e donde le rclu'eivt; : -

1: . Que para la razón de obra férvila ’ ^
no importa que fe haga por gananciaf 
6 por entretenimiento, por eftl, ó por 
aqaella intención piadoía- vana , o 
torpe.

cofa de ellas muda la naturaleza de la 
obra. _  „ ’ ^  .. c¿,

9 ■ Que no espora íervil, y por ■ *? T í 
tanto,ni prohibí da, jugar día de F;eft^,ílan- ¿1* ^  
car, o bay!ar,tocar iníirum.cntos múñeos, a\ 
hazer vn yáage á pie, á cavaiío, en carro,ó ¿ 
nave, por donde ion licitas las colas necef - ■ 4‘ u" 
fanas para efto. Víí

4 Qiie ni es obra fervil llevar las ^   ̂ * 
cavalgaduras fin carga, porque dio es ha- ĉ t 
zer camino, como dize Filíucio h h , cap.<)r 
n. 170. Pero es obra iérvií llevar con car
gas de mercancí as las cavalg aduras, carros, 
y navios i pero (i comentaron antes de ía 
Biefta el viaje , íe les permite el profeguir- 
lc , por la vtilidad publica, y por el daño 
que fe fegnirja de parar. . *

5 Qué tampoco es obra fervil, ora ■ 
fe haga de valde ,ora por paga, eníéñar, 
eftudiar, eferivir , trasladar, ni aun fie- Efcob.ex 
gun Medina, López ? y Armiilafcuya feñ- c.fi. San* 
tencía tiene Laymán por probable con- Lay.t̂ c., 
tra Sá, Filíucio, Azor , y otros ) el pintar hic.num,;, 
con colotes, porque del dibujar muchos ip í,

■ ■ F 2 * lo ' ^
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lo concrede n.l^ro eiinplpr tos, colores ,y  
no píatarvtjnp teñir, o maderos, o panos, 
6. blanquea!; las pareas , es obrailibe- 
raí.. f

6 Que parece fet puedan efcuíár tam
bién los que coraponea las letras, para la 
imprefsíon , quandodeípues de averoido 
Miila cumplen la tarea que les reftava, co
mo fíente Layman. 5 pero el imprimir es 
obra íervíi. s - ,. :

7 , Eícuía también Fíliucío el defti-
lar, que fe  haze,t¿ trabajo , y  más para la 
experiencia y  deftreza, que por oficio, y 
profeíslon. ' -1,.

8 Algunos no tienen por obras fér
tiles ( fi bien fienten otros lo contrario, 
aunque Jas efeufan por coftumbrc pata 
cvitajvel ocio  ,  y mayores males ) cacar 
fieras, ó a  ves, pelear, eígrlmir * pelear ( á 
lo menos en ios ríos por recreación ) y 
otros empleos. íemejantes, pero la pelea 
debe 1er moderada, porquela traba jpía, 
y de oficio no es licita»como eníeña Eí t o
bar, Algunos también efeufan ája&d&ui 
celias que bordan, para evitarla ociofi- 
dad, . <■

Refpond. z.Q ue á mas de las fervi- 
les, fe prohíben algunas obras, que llaman 
foreníes, como ion los mercados, íenren- 
cias, juizios en orden a muerte * o pena, y 
todo ruido judicial; ello es, las acciones 
que pertenecen á dedíion de caulas, alsi 
criminales, como civiles,aísi de Seculares, 
como de Etleíiafticos. De: donde fe re
fu el ve. „

í Que dia de Fiefta no es licito 
citar, producir teftigos ; ello es, tomarles 
juramento en juizio, proipulgar, o ex ec Li
tar íentcnua, la quales pula, U le da elle 
día. •

z Ni es lidto vender, y comprar las 
colas que no fon neceffarias, negociar pu
blica, ni, privadamente, hazer contratos 
de ventas ,  arrendamientos , permutas, 
& c.(íiu oes?qüeeícuíe lacoftumbre de 
mercados, que cita prohibido en eí cap. 
\*de ferijs , como entena Ronacina > y 
Olios, ‘

3 Que es lícito el dia de Fiefta 
excomulgar, difpenfar, informar al Juez 
privadamente, conlultar el Abogado, dar 
conlejos, y elegirlos, &e. porque todo 

cito no requiere judicial 
ruido.

. D V D À  II. r ,

caufas efeufan de guardar las Fbfiatt 
■, * . par lasquaks/eran licitas las obras 

prohibidas*. .

È

(§ )*(§)

Sùs caufas fon principalmente fictc,
; Ld^r/»»^.Dífpenlaciondel Ofiípo, òf a *** *. 

f ; videi que tiene; poteftad como Epií- 
copal,co mo los Supriores dé las Re ligio- 2 ' 9 *
fies» y tambienles Párrocos,quando no ay f  
fácil re curi o al Obi Ipo.

. •. Lafegunda., Columbre fporque afsi 
fgn licitas las.lerias qucíueleaver en dias ’
deFiefiaíy el trabajo dé preparar regalos; 
que no i ou necelíarlos > como viandas de
licadas , ojaidres, y femé jantes manjares 
artificiof gs. Tambien las compras1, y ven
ta  ̂ y colaste poco momento.. tBm.Ldf.

Latercera.ìyitd$d para con Dios, por fa'ti*.
Ja quaj íon iicitasj las colas »que próxima-, 
mentefpero np las que temotamente)per- 
fenecen al, culto de fu Mageítad, como 
tocar las,campanas, llevar las Imágenes , 6 , 
peañas,yCruzes en las proccisiones, ador
nar^, barrer los, remplos, y otras cofas íé> 
me;antes,,que no pertenecen al Oficio Di
vino , ü le  dexan para ci dia de Fiefta, íe FU. ». 1 . 
tienen por pecado venial, ' 1 8, -íWj.

\ La quarta. Caridad para conelproxi- loc.ciut» 
m o, por la quaí fon íicitos, y  validos Los 
aétos judiciales de pobres,huérfanos, viu
das,y p e rn a  mílerablc, para que no lean 
gravados; con gaftos. Afsi también en los 
Pueblos pequeños pueden tratarle en dias 
de Fiefta las caulas ^civiles de los hombres 
dei campó , fi no pueden acudir otro día. 
Álsimiímo es'licito dar locorro á los 
pobres , y à los enfermos que neceísi- 
tan entonces del.También es licito corir Lay.c.z. 
tratar en compras , y ventas con hqmbres n.y-Vid. 
del campo , que tienqi otros dias efi ©»»■  to» 
torvo, , ! re/. 54*

La quinta, Nccefsidad propria, y age- 
na, aísi del alma, como del cuerpo ; ts à 
la ber , fi vna cola no'puede Idexarlé fin 
grave incomodidad , ó detrimento. Por 
cito íe,clculan.ii.Los juizios que piden 
diligencia, v. gr. quando le ha de huir el 
ladrón, flentonces no lo prenden. 2. Los 
criados, y criadas, que obligados à traba
jar de lus amos, no le atreven à dallarle; 
íoqual fi iu cedí elle con ftequencia, deben 
apartarle de fu fer vicio. 3 Los mifmos,y Su.í.Uy. 
otros íémejantes , que el dia de Fletta re- ¿ee.cft.tt. 
míendan lus vellidos, porque no pueden 
en otro tieinpo.4.Los pobres ,̂ que por np 
poder luftentará l i , y alu familia, traba- Bon.n.i. 
jan ptivadamente fin eicandalo , y ma

yor-
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'  TtAUlllX>eltmtr6>y qttAtfopreityto MI)ecalog& t$$
Jbftücnte fi concurren muchos días de ¿ '
íiefta. Los Cocineros, y  moyos de cocina.
¿.Los Pafteleros, Carniceros, y oficios íe- 
me jantes en lugares pópulofos, y en con- 
curío de F leñas. 7, Los Cirujanos, y Boti
carios. S. Los qué hazen hierro, y vidrio; 
los que cuecen ladrillo V y  cal, &e. Y qu^- 
leiquicra otros, de cuya obra vna véa co
mentada no íé puede ckrxat fin. daño. 9.
Los Molineros, y Marineros, qnedepen-, 
den del viento. 10. LosPcí'cadorcsdepcf* 
cados-, que foiatíiente fe cogena cierto, 
tiempo deí año. 1 1 .  Los, que reparan fuen
tes,puentes,caminos públicos > que no íu- 
fren dilación. 12. Los Safircs quaiido fe 
ofrecen ocaíipnes forcotas, como de en
tierros , bodas, &c. íi no, pueden de otra 
fuerte dar fatisfacion. 13 . Los Labrado
res i quando acuden á las haziendas de el 
campo 9 para afiégurarlas del peligro , co
mo es, á recoger las ipkíTcs > ó heno para 
guardarlas déla lluvia que amenaza. 14.
Finalmente, fe efeufan también ios Mer
caderes que venden á puerta cerrada algu
nas cofas,por que fe puede íuponer , que 
tienen neccfsidad de ellas los. que las com
pran $ y que de otra fuerte no las pueden 
comprar cómodamente,

Lafexta , vtiiidad,aunque no fea ne- 
ceflaria Jimplidter, fino que conduzga á 
la alegría común , 6 al lucimiento, Y 
afsl es licito en la venida, ó nacimiento 
de Príncipes, trabajar en dilponec tea
tros, fuegos, galas, & c . Aunque advier
te Suarez, que en ellas ocafiones es bien 
pedir licencia á los Prelados. Veafe a Bo- 
padna.

Lafepüm a^bufa también, á lo menos 
de pecado grave, la parvedad de la obra,

P V D A  m.

J^ul ohras fe  mandan en el dia de Fiejla\

R Efp.M,indafe,i .Oir.el Sermón ¡ pero
no obligando á pecado mortal, fino 
en quanto vno necefsita íaber las 

cofas neccüarías para fu la Iva don. Veafe 
el Concilio Trídentino,y los Autores de la ^  
margen. Dixc, (m  en quanto v#o necsf¿itay w* 24J 
&c. porque ios rudos que ignoran los 
principales miltcrios.de la Fe , que en el 
liL i.c á p t  i. di xi írios te otan obligación hlcc‘tP * 
grave de faber Por la ley de la caridad S-in¥ra* 
eitan obligados,lo grave pecado , á ok e l £t̂ * ;”* 
Sermón,ó por mejor dczir,,la explica- ¿ ,
clon dé la Doctrina, íi cómodamente no bur' ■ 
pueden aprehender dichos imítenos ’ c‘ u 
otrafiierre; AfsilotieneBonacina.Yam*; /* fítf* 
d e , que en ral cafo deben preferir d  Ser- 1 2q 
mor. á U,s Mifias. 2. Mándale coiP efpeciat 
precepto,qué obliga á pecado mortal, oir 
Milla;dlo cs,alsiítir á ella con moral,y hu- 
manaahUtencia.ps común opinión de el 
cay.ÜMVtsfidekspy deí czp,Mi/Jns de couje- 
crat, dijl, 1. contra Angel, y Roíéil. que., 
fien ten es íblo pecado venial de-xa r vna, o. 
otra ves U Milla. Obliga efie precepto en 
todas las Fieftas, y á todos los Fieles que 
tienen yfp de razón , porque es vniverlats 
peto, na obliga á ios niños, y locos, por
que no pueden citar con aisiiteneia huma
na i ni á los.Catccumenps, porque aun no 
eitan íugetos á la IgiefiL Pe donde icrc- j
(hctvc; "  #.........  , t '- l “ 1 }

i Que no ay obligación de oir *nisr/  "s 
el Sermón en la Parroquia propia,afsl por- tom

-- r ------ e?-------- f ---------  -- — ------ r que niUChosPodtores no admiten que aya 1 ■
6 tiempo. Po? donde no parece pecado I precepto de eíto, porque eí Tridíntino en c*b 1<*«. 
grave trabajar vna hora, como tiene Sua- f eJ Jugar citado dize : ’ Tener i  vH id connvode, 
tez , y mayormente íi (como ñora La y- ! fieripoteft, como tarqbíen porque íihuvo 
man) la obra nofuefle muy fervií,nídc I alguna obligación , eftá derogada, por los 
grande fatiga corporal. Y aun parece cola Privilegios de los Regulares, y por la coi- 
fuerte condenar por pecado morral el tra- ! tumbre confrarií. Antes bien los Rcligío- TrU* 
bajar dos, ó tres horas. Veafe á pilludo. | los de Sanio Domingo, y de San Francíí- f eJf- 2 t i  
Advierte Efcofiar, que en negocios fqren- | co,y todos los que participan de íus privi- f* 4- 
íes , y judiciales, no fe ha de medir la cari- ! legios, predicando en fus Igtefias, pueden 
tidad de la materia por ]a cantidad del ríe- \ en quaiquier tiempo del año. conceder ct> 
p o , fino por la calidad de ja obra. Yaísi nombre dclPapa alus oyentes diez y ocho

años, y trecientos y ycjnte días de Indul
gencia,

2 Que-tío ay Obligación de oír M1ÍÍ4
Jueves,Viernes,ni Sabado Sai.to,ni en días Plan.p,4 
de Letanías* t.̂ .rsjfoh

3 Q(je el día de Navidad fojamente ¿ 1.
ay obligadaivde cir vna Milla. Suar, L

4 Que latisface el que en tiempo SS, 
de Mída reza las Hqras Canónicas , a y 
que clU obligado , o  ia pepjtenc*  ̂ Itp- 

f i  "

r j ---- * - •
lleva, que es pecado grave la venta de vna 
cofa de gran momento,y que fe haze con 
gran íolemnidad, aunque fe haga en muy 
breve tiempo. Lo qual debe entenderle, 

fegun lo que arriba queda dicho, fi la 
coftumbre, ó la needsidad ' 

no io efeufaffen.

^ » ( * 03'
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pueíla, en laConfefsion ,CQOioríenen Suá- 
rez B Sánchez, Rodríguez, FiIÍU£¡o contra 
Cayetano » Sllvcítco, Armiila.La  ̂razón es, 
porque puede a  vtr tiempo iatisfecerfe á 
dos preceptos., como vimos arriba//¿r. i- 
trat. 1. cap. 3, difp. $. Y lo miínio 11c* 
va Regina), de el que íe conüeffa al üem» 
pode la Mifia,contal,que tenga inren- 
cion de oiría. Pero Suarfz, y orroslo nie
gan , íi puede diferirfe la Confeision, y 
no es vrgente la necesidad del precepto 
de ella. L o  mlfmo fieme Bonacina a. 2. 
q.'vit.p. n . Donde eícufa ía praxi con
traria de algunos, o por la necefsidad de 
comulgar, o  por la intención de oír otra 
Mida, ó finalmente por la Buega fe con, 
que proceden^

5 Que fatísfacen también al precepto, 
los que lír ven a la Milla, aunque vayan i  
ttaer lo neceílarío para ella .v .  gr. vino, 
hoília, incienío, &c. porque como ellas 
colas fe ordenen á la Milla » no fe juzga 
que cftán au lentes de ella los que las pro
veen i con tal , que no fe íalgari de la Igle- 
fia, ó á lo menos no íe aparten mucho,

6 Que peca el que no oye Malla ente- 
ra:fi es pequeña la parte que omite,venial* 
mente i y mortalmente fies parte notable: 
v, gr, la mitad ,  d tercera parte de Ja Mií- 
fa.Layman, y  otros tienen por cofa reda 
condenar á pecado mortal al que afsiíle 
defde el Ofertorio al íin.Y añade, que co
munmente eículan de pecado mortal a los 
que oyen defde el principio de la Epí(to
la , y fegun orrós, défdeel principio de el 
Evangelio, halla el fin de la Mida > ú defde 
el principio de efta halla la Comunión, 
Veafe áBcnacin.

7 Que'no peca > á lo menos mortal- 
mente , él que oye (decisivamente la mi
tad de Ja Míiía de vn Sacerdote, y la mitad 
de otro, copio tiene Navarro,y otros con
tra Suarez , Coninch:y Fagundez; porque 
cfte tal oye Miflá entera, *  Mas el que 
oyefle juntamente las dos mitades , ó las 
quatro partes de la Mifi’a de diverí'ps Sa
cerdotes, que eftuvieren juntamente cele
brando , efle no cumpliría con el precepto 
de oir Miíía. Ais! confia de la propolicion 
5 3 .del Decreto arriba citado.

Sí Que no fatisface el que en tiempo 
de Miflfá duerme, pinta, entena, ó el que 
c.fti detras de vna pared,o otro eftorvp,en 
tal lugar, que no fe puede oir, vér,Q notar 
lo que Te haze ; porque elle tal no fe juzga 
que ella moralmentc prefenre. Pero íárií- 
face el fiordo, y ciego, y qua Iquiera que 
aunque elle detras de puerta, ó columna, 
den ventana, ó fuera del Templo, cftá 
prefente, de manera, que de las acciones

exteriores, puede colegir lo "que hag¿ "el 
Sacerdote » atento al lugar en que fe halla, 
aunque peraccidens ,nada oyga,vea, o en
tienda íy  es parte por moral conjunción, 
de aquella muchedumbre,que fe dize citar,, 
preíciue, y dB á villa del AItar.

9 Que el que oye Milla debe eílár ate
to , á lo menos vírtualmcnre, y  en confu-. 
fo.de fuerte,que advierta en alguna mane*-, 
ra lo que fe haze. De aquí es^que el que yä 
entiende, yá parla.perb 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- 
íeña Coulnch. 3. p. q. 8 3. con Silveftr.Ro- 
fcl.y Medina.que fatisface el que volunta
riamente ella díftraido toda la MUfa: con 
tal que efte prefent?, y extetiormente al- 
fíftá con revercncia.Lo quahiene por pro
bable Layman contra Suarez,Bonacina, y 
Otros. Veafe á Conmc./ic.i’/i.y Lugo ».26. 
&  27. Veafe acerca defto arriba el libro

10  Que el precepto de oir Miña, fe 
cumple en qualquler Jugar, ora fe oygaen 
Parroquia, ora en Cathedral, ota en lgíe- 
fia de Regulares, ora en Oratorio privado, 
ora fuera de la Igiefia; porque la igleiia, 
fojo manda, que fe oyga Milla*,pero no el 
íu^ar en que ha de oírle: luego en qual* 
quier lugar te cumple. La qual doctrina, 
aunque es baftantementc cierta, pero por 
averia puefio en duda vn Moderno do£to 
defpues de todos los Doctores citados á 
la margen; fe ha. de examinar en duda par
ticular , para que no íe le origine á alguno 
eícrupulo , 0 conciencia errónea , por 
íer fácil encontrar con el libro que la im
pugna.

D V D A  iy .

Si ay obligación de oír Mijfa en laParro- 
¿puta los Domingos y  FUß as mas 

fokmnesi _

1, ie;

ToUi.y.

C. 6.
¿gghsrra
Fi,iuc.
Tgang.
Snare%¿
CeoFñon.
dif. 4. qm 
hit. parí.
i i.m .if.
Captures.

REfp.Qiie aunque es muy decente; pe
ro q no ay obligación. Es íentencia 
común de Jos Autores ( que fe puede 

ver en el cafa vltímo de la duda pallada) y 
cierta, como dízeLugoá ifc x .jtft .im¡num. /» cm. 
2.Aunque Marcando la ponga en duda, y dd.mijiU 
procure poner en ella efcrupulo. La ra- Co¿om:4 
zon es, 1 . Porque ningún precepto ay de c.y.&in 
efto.2. Porque en el cap. vt Dom inidsfe le re/, mor. 
manda al Párroco, que echa de la Igleiia eap. s. 
antes de Miífa á los que despreciando á fu 
Párroco proprip, quieren ¿irla aíli: Lue
go qüando no ay deíprecio formal, ferá li
cito. 3* Porque £n el cap. Si quis, de confe- 
cratSc les manda á los que rienen Oratorio

en
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“ fln ,ae tra Marcando en el lugar dtado, donde

dize : Regulares ita communiter refpondere,
v i VrhiUgiorum Juerum fimbrias magnifi* 
cent,& dilaten? philaáteria. Es cambien gom

£d cafa,que en lasfeftividades mas iolem- 
nes oygan Mifla en la Parroquia, ó en las 
Ciudades. 4. Porque la columbre vni- 
verfal de los Fieles, de los Párrocos Doc
tos ,, y de ios Conteflores ( que no exami
nan defto á los penitentes) no folamente 
infinita eílo ( es termino de Marcando en 
el. lugar citado} fino que lo en leña ma- 
JiUxeftámente. y. Porque el Tridentino 

-* f i f i , 1 2 .cap. s . fofamente dlze, que fe debe 
éxortar al Pueblo , que ffequentemente 
acuda á las Patroquias,adó rnenos los Do*

• mingos»y Fieftas másSolemnes j pero no 
dize, que efte obligado. Veafe a Fagund.
&C. ' ¡ ‘ 'r

, Ni íon de embarazo las objeccloncs de 
Marcando. La 1. es, que el Derecho anti
guo tiene determinado en contrario: por
que Sixto Quinto,treg u a  pac 
que no prediquen los Mendicantesrque no" 
ay obligación de bir Mifla en la Parroquia 
los Domingos, y Fíefiastporque de lo pri
mero de Sixto,nada le concluye, pues no 
dize, que ay obligación,fino que folo pro* 
hibe el predicar publicamente, que no la 
ay. Porque como fea muy puerto en ra
zón , que el Pueblo oyga Mifla en la Par
roquia, y el períuadirle efto fea muy cóve- 
nlente, no puede fer conveniente el difua- 
dirfclo /mayormente con publicidad, por
que de ai le podrían originar efeandatos, y 
defprecios del Párroco propio} y ertó es 
lo que quifo prevenir Sixto Quinto. Y da
do cafo que los Derechos antiguos tengan 
diípuefto lo que Marcando pretende, 
eftán derogados por varios Privilegios, y 
por la coftumbre vniveríal recibida en 
contrarío.

Ñi obfta lo fegundo, que afume,que 
muchos Canoniíbs llevan fu opinión: par
que dado calo que antiguamente la íintíe- 
ran algunos ; pero en efte tiempo dudo 
que la enfeñen, deípues de tantos, y tan 
dilatados Privilegios; defpucs de coftum
bre tan clara, y de tiempo tan largo s def- 
puesde las declaraciones de los Eminentif- 
fimos Cardenales, y de tan conocidos De
cretos en contrarío de los m¡finos Sumos 
Pontífices, como fe verán en la refpucfta 
íiguiente.

Ni obfta lo tercero * e! lugar que nos 
objeta el Concilio Tridenrino, y es el que 
tiramos en la reípuefta pafladajeomo fe ve 
claramente de fus miímas palabras, de la 
declaración de los Eminentiísimos Carde
nales, y de la común explicación délos 
Doctores.

Refp. 2. Que no puede elObifpo 
obligar con ceníuras, multas, y otras pe
nas , á ote Milla en la Parroquia. Es con-

i arre-

era ñuClcrem Parrochiani obedientis. L a  ra
zó n  e s , porque el O bifpo no puede (  c o 
m o  dize N a v a rro  )  q u ita r , ni ertrechar e l 
d erech o  c o m ú n , y  la coftum bre general 
de todo el m undo. A fsi lo  en leñan los A u 
tores que van á la m argen. Y  A z o r  r m .  1 .  
lib.'j. cap. 8 . qitítfí. 6.y L u g O í C i i . / í ¿ 7. 1 .  
traen en favor de la  (em end a vna d e c la 
ración  de los C ardenales fobre el T rid e n 
r in o , que e x p re flam en tctie n e : Non pojfie 
Ordinarium multes, &  paenis cogere ad ¿tu- 
dieadam Mifiam,veltontionem in propria Pa- 
rrocbia,etíam iyi cafu negligenti&fiyi cqntima- 
lia. Y  fino da fee á elfos: dos A u ro re s , c ó 
m o R egulares » podrá Ver la m ílm a de
claración en B arbóla io b ré  el Tridentino 

fifi', 22. cap. K.defacrifi lMij]\ ¿rfifi, 24, 
de refirmat.cap,4 . ntm. 1 2 .  A fsim iím o e fi 
e l T ratad o  de efficio, &  poteftaie Farrochi, 
donde el rniíino B arbó la  abraca efta fen- 
ten d a  , y  cita á fu favo r n;¡)S de vein te  
A utores celebress T h e o io g o s , y C a n o n is
tas , vnos R e g u la re s , y  otros n b .V e a n lé  

das Rem fisiones in Tvidmtinymi,  d e  i irm rao 
A u to r , im preflas en A ntuerpia año 16  44. 
á Z ero la  en ía praxi E pifcop al. L o  m ifm o l ui:1 * 
con  palabras , claras cónj:irma C lem ente Put- 1 * 
O ctavo  en vn D ecreto  b iy o  , h ech o  en  *ír'MiA  
n . d e  D iziem bre an o  15 9 2 .: con que di- /*• 
rimes ella m ílm a c o n tro v e rt ía , que fe le
van tó  en D u a co  : Sus palabras Ton 

C3T P rxlcn ti n o ftro  D ecre to  fanci- 
m us , Hcere fxcu laríbu s , C h ríftiquc 
Fidelibus vn iverfis Miftas diebus D o -  
m in íc is, &  Feftís alijs inaioribus andí- 

„  re in E c d e t í js , tám  Fratrum Prafíícac 
„  torum  ,q u á m  aliorum  M endicanríum ,
„  nccnon etiam  C o lleg ij Societ^tis Ie - 
„  f u , iuxra eorum  P riv ileg ia , &  anríquas 
„  confuetudlnes , dum m odo id ín con *
, ,  temptum Paróchialium  E cd efiaru ftl 
„  non faciant , &  tám  díctis Fratrtbus 
„  Prxdicatoribus ,  ac Presbyterls di Clac 
„  Societatis ,  quám  alíjs p riv íleg ia tis ,
„  quibus id á Sed e A poftolica indúltum  

e f t ,  idoneis tam en ,  &  ab O rdinario 
, ,  ap p rob arís, peccata fu á , etianrí Q ua*
,, dtagetímaíi , &  Paíchaii1 , &  qnovís
„  a iio  tem pore ,  confiten  poffe , ¡kc.
P ero  quien m as claram ente quifiere v er 
e t to s , y  íem ejantes P r iv ile g io s , vea  f  f ia  
m uchos otros ) el C om pen dio  de los Pri
vilegios de la C o m p a ñ ia d e  |é íü s ,á o n d e  
á mas de L e ó n  X. eftán bien ciarás las 
palabras de Pau 1 ó  l l l f e n  1 á E x tra v a g .d a 
da añ o z 549. el x. d e 'N ó y ie m b rc , y^ cé 'i

m íen-,
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? fra t. HI. D eífm m > y< p
mienta LUeé>ikhitm, en que concedan á 
todos los Fieles de Chrifto^que aísiíUe  ̂ , 
ten á los Sensoaes en Templos de la 
inifbaa Com pañía, que puede» cu ellos li
bre » y licitamente oir Mida, y recibir ios 
Sacramentos, ¿n que para eft© edén obli
gados á Ir á las Iglelias Parroquiales. Y 
pata que ninguno admire que varios Pon
tífices aya» concedido tan grandes Pri
vilegios ¿  las Religiones, Yea fus Bulas, 
en que hallará gravísimos motivos para 
concederlos. Y lino tuviere lugar, ¿güi
to de yertas , confiderc álo menos , que 
leinoftro Dios áInocencio Tercero, que 
Santo D om ingo, y San Francifco íuflen- 
tavan la lgielia de San Juan de Letxán, 
quando eífava para venirle arierra. C on-' 
lidere también ,que como- en otro tiem
po llevo el trabajo, y diligencia de los Re
gulares La doctrina del Evangelio ávarias' 
pattes del Mundo , aísi no fe huviera con- 
lervado mucho fin fu induliria , ó a lo 
menos no. huviera florecido tanto. Y fi
nalmente ,p ara  que nadie lleve mal que 
los Regulares defiendan Ais Privilegios, 
debe fu poner, que fin confcntimiento de 
la Sede Apoíloücá, no pueden renunciar
los , 6 cederlos, como fe puede ver ¡ib, z. 
Vecrst. 43. de arb. cap. $. Y fi tal hizkf. 
íen ,á  mas de que feria irrito ,pecarian, 
porque harían injuria A fa Religión,y i  
toda U Iglefia.

Aora relpondere brevemente álos ar
gumentos de Marcando.
. i  Alega la autoridad de vn Padre Ca
puchino que eferivió vn libro de (Parro
quiano obediente* Refpondo, que para 
contrapelarla, me parece que fobran las 
muchas, y  graves de tantos Autores co
mo hemos alegado.

a D ize, que efta eslapraxi de mu
chos Obifpos , fundada en el Derecho an 
tiguo, y eo el nuevo,delTridentino en 
el lugar citado • fefl. ?2. y íefl. 24. don
de eftablccé, que cada vno cftá obligado 
á alsiftir en fu Parroquia para oir la pala
bra de Dios *y  los rudimentos de la Fe? 
eftos íe enleñan en laMifla en Ips mas de 
Jos Pueblos pequeños: luego pueden fer 
eompelidos todos á ole Milla en fus Pa
rroquias, ^

Refpondo, la  primero, que efta praxi 
( fi la ay en alguna parre) es de pocos, y 
contraría á la praxi común de los Qbifpos, 
en todos losReynos,y provincias, y  4 mas 
de eflodla dclSu ai o Pontífice. '

Refpondo lp fegunda,que efta praxi 
po fe funda en Derecho antiguo, porque 
fí algunohuvo, efta; derogado por los Pri- 
it&gio? ? y abroado por la coftumbre.N)

cñ Derecha nuevo, porque el Trldentk. 
so en el lugar citado , hablando de los 
Sermones, y  Cate almo., na haze men
ción de la MUTa, y en las cofas penales no 
vafe la ilación. Y porque clmiímo Tri
dentino añade: S í cammo$- jimpotefi i io 
quai fe dexó Marcando en la cita ,* con
duciendo tantoá la queftign. Y porque la 
vnivcríal coftumbie de la Iglefia enleña* 
que auh en quautoá los Sermones, no efta 
recibida.la obligación: por ventura, por
que regularmente, commodl fieri poterat, 
como noto luego en el lugar citado. Ni 
comunmente fe eníeña ciCarecifmo en Ja 
MUTa , íino pqr ventura en algunas AIde-p 
huelas,en dónde oofe ofrece efta quoftion 
entre los Regulares, y los Párrocos. Final
mente* no fe labe filos Obi fpos de quie
nes habla Marcando, fon por ventura de 
aquellos de quienes Pío V. cu la Bula : 'Et 

J i  Mendicantium , forma queras, porque 
debiendo tratar los Obit pos con tanta ra
zón * reverencia, y abrigo á las Religiones 
délos Mendicantes,00 fojamente le olvi
den ellos dcfto»fino que antes torciendo á 
depravado fentido las palabras del T  rideu* 
tino,Us incomodan,y perturban.

3 Cita vnos Decretos de la Synodo 
Teodienfc , y Namurcenfc ; y añade: 
Junten j }  atreverá. & condenar eftos Decretos, 
y  dios Padres dejé a Synodo, entre ios quaíes

Rdp. Que eftos Decretos, y otros fe- 
melantes ( fi los ay) han de entendería, 
que no fe oyga la Mífla fuera de la Parro
quia, yon dei precio del Párroco: y ti ay 
otros, que tengan otro fentido , no eftan 
recibidos, 6 eftan abrogados. Aísi lo tien
ten comunmente los Autores citados. 
Puedenfe ver Lugo, Bar bofa, Ze rola 3 y Loéis fi
es mu;y dignq de fer leído e] libriro de tatís. 
Franciíca Fontano , Predicador del Rey, 
que fe intitula: Refponfa ad qu^fita cuhtf- 
dam. primarij Pralati, &c. y fe imprimió 
primero $n francas año 1625. y delpucs 
traducido en Latín , fe bpívip á dar á la 
Eftampa en Viena de Auftria , en la Im
prenta de Miguel Rícelo, año 1634. De- 
xo las demas razones con que pretende 
períuadir; pero fin poner obligación que 
le frequente la Parroquia j porque tiendo 
eflp tan puefto en razón, y tan decente, . 
np es roí animo impugnarlo, fino evitar 
que no fe proceda con conciencia erro-  ̂
rea, pata que no le frequenten los Tem
plos de las Parroquias en perfuañon de 

que ay obligación,ni los d e los Regu
lares con aprehenden de que 

es pecado.
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efcufen de dir Mijfaì

R Eípond. Que dos (pn lascaufas, que 
efcufan, y aviendo vna deílas, ni eità 
vnq obligado à procurar que (e le 

diga Milla en clAJrarportatil,aunque ten- 
ga privilegio, ni à rezar entretanto, eh Ju
gar de la Milla , orras oraciones, aunque 
efte fea buen conte jo. AlsUo tiene Navata 
10,y oi^ps, ' ! v

La primera caufa,csdmporencÍ3 fim- 
plidter, o moral» 0 dificultad'dé incomo
didad notable propria, ò agena $ del cuer
po , de ios bienes, y tambiendd ho notò 
porque efta es la mente de Ja Iglcfia »quje 
manda como Madre difetera, y benigna.

La kgurda caufa, es,qualquíer mo
tivo puefto en razón, el qual boria fidò 
píenla ynoque le efeufa. De donde fe re
lucí ve, ‘ _ . ' , ’ /

l  Que eftán efeufados de pir .Mifla 
los navegantes,y los prelos, ¡os enfermos, 
y convalecientes, quandoles es da nolo el 
■ íalir de cafa. También los excomulgados, 
y entredichos ; de los quales trataremos 
en íu lugar.

2 Que aísimifmo eftan deufados los 
que eftan de guarda en Ejércitos , Ciu
dades , los qué guardan ganado, 6 algún 
niño ( que no puede eítár quieto en la 
Iglefia, fin alborotar à los demás ) ò la ca
ía , fe quedan para el coníuelo de los en- 
fermos, 6 tienen obligación de difponer , 
la comida » ò femejantes cofas * que no fe : 
pueden tje^ar. . •

3 También quando huvieífe peligro ' 
de dar grande enojo al marido, á los pa- ; 
dres, à ios amos, le podría dexarla Milla. i 
Pero fi cfìo íucediefle cali liempre , fe 
avria de tomar otro remedio.

4 Iten,fe efeuía el que huvieífe de 
perder oportunidad para viage, v. gr. la 
compañía de otros, quando no labe el ca
mino , ò teme los peligros dèi. Pero de 
otra fuerte eftá obligado à oír Mifia, ò en 
el camino, 6 antes de emprenderlo.

5 Si ay gran dificultad en ítala Igle-
fia, v. gr. por la diftancia de vna,u dos mi
llas , o menos i mayormente fi el camino 
es trabajólo, y eftá lloviendo. En lo qual 
fe debe atender alas perfonas,lqgar,tiem
po , y coftumbre.

6 Si por coftumbre de ia tierra , no 
fu den íalir de cafa las mugeres en tiempo 
de duelo, ò defpues de aver parído.Siivef- 
tro ,Cayetano, FiÜucio aum.229.

7 Si vno no cuvieíle veftido decente 4

Tu citado. Navarro, Enriquez ,Sá ¡
Bonadna loc.cir.

: s Si teme yna mugerquefele hade L 
advertir en el preñado que trae, la culpa y\ , 
ocúlt^quefue cauladél. * '

9 Si le conftafte á alguna muger , que 
.Caliendo ella de caía, ha de tomar ocafion 
para pecar el que la ama perdidamente.

SàiFìliuc 
n. 217^

II.C A P I T V L O
” ̂  r, ■¡ 1

Del quartoprecepto dehonrar a los padres.

r,'i -   ̂ DVDA I.

A qui ejün obligados los hijos jen orden h
.. - ■ ; . JUs padre si .

R Efpond.Qüe en fuerza defte precep
to eftan obligad0$ a amar,.reveren- 

dar, y. obedecer, ais i a los pactrés,como á 
los Superiores,en aqueilascoías en que le ^  
eftan fugetos, y todo el tiempo que lo ef- f 2§ , ¿ 
tuvieren 5 de manera, que íi en materia ■’ f ¿ d ’ 
grave íe faltafte áalguna,cofa deftas, le  ̂
pecaría gravemente. Lo qual puede fu- ' 
ceder mas fácilmente, refpc£j:o de los pa
dres, que de otros en comum De donde ' 
íerefudve:.'

1 Que peca gravemente,el hijo contra 
el amor debido á los padres, G les mueftra 
aborredmiento, y los trata con alpereza.
1 . Si cafi fiempre ios mira con peño, y les 
hablaran aíperamente,como li losaborre- 
cieflé-3*Sino los focorre én necefsidad 
grave elpir|tual,ó corporal 4. Si no cum
ple Cus te llamemos, y legados, Tiendo he
redero luyo.5 .Si les defea grave 111abv.gr. 
muerte. *

*  Donde fe ha de advenir , que elhi- r*z 
ijo nopuededefeac con defeo abloluto la 
muerte á íu padre, aun por motivo de la 
herencia ( ó otro bien) que déla muerte 
de-fu padre fe le aya de íeguir.Como tam
poco puede por el miftno. motivo alegrar
le de la muerte de fu padre, que el mifmo 
hijo eftando embriagado cometiefle. Afsí 
confta de lasPropoficiones catorce,y quln- 
zc del .Decreto citado de nueftfo Santo 
Padre Inocencio XI.

2 Que peca gravemente el hijo con- ^ JU-Ae£  
tra la reverencia, x. Si dá algún golpe, I'-ío b.S 
aunque leve, alus padres», y aun fegun 
RegiaaldOjíi levantadla mano deliberada- c- -  •?.?. 
mente para herirles. 2; Si los contrifta 6"7-%£- 
mucho. 3 . Si con; ¡animo deliberado los lib.to.n, 
provoca á grave enojo y di-ziendolcs ínju- 24. FilL 
trias, ó tales colas, que labe fe han »* 17 .^  
ofender gravemente dellas. 4. Si les ec^a 18.2^«; 
maldiciones, o  denueuos, 5. S1 jos Fil. tra*
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Jéfpteda, ò  los defconoce fiendo pobres. 
^crpfipQE juilaseaufasdlfoimulaífe fola- ■; 
menee e» lo  exterior el conocerlos f y  no 
qjaiíieffe tenerlos contigo, Como les pro- j 
vea de lo neeeÜk’io ,1o tfiuía de pecado 
grave Bonacma a porque entonces no tie
nen razón los padres para llevaílp mal.
6. Sil os acuía en el foro externo; -aunque 
lea de verdadero crimen jíalvo el crimen 
de iieregia , traición, ò conjuración con- 
tra ei principe ^quando no ay otro modo 
de corregirlos.

3 Que peca gravemente el hijo con- > 
tra la obediencia, i .  Si en materia grave 
es ddobe diente en orden a las cofas que ; 
pertenecen al govierno de ia caía » buenas ; 
coftumbres, y Talud tipi alma, a . Si fe ca
fa epeira voluntad de fus padres conmu
t e  indigna de íu contorcióy llamaíeOn- ■ 

Fihn. io tjigna aquella con quien no puede cafarle 
fm infamia, fegün el vio de la tierra^ pero,: 
por ello no pueden los padres deshere
darlos. 3. Si no quiíiefié » fin caufa juila, 
caíar(e conda que fus padres quieren, ma
yormente fi huviefíen de aplacarte con el 
caíamiento algunos odios fó  aliviarle Jas 
necesidades de íus padres. Pero Cera juf- 
ta caula pata no querer el hijo» íi la rauger 
fucile dcíigual en calidad ,ó  enfermiza ,ó  
fea, mentecata, ò inmorigerada, 4. Si fe 

■ caía fin dàr cuenta à ios padres , como lle-
va Sánchez. Peroaviendoíes dado razón, 
puede calarle, aunque ellos no quieran, 
con la que es decente à fu caljdadi porque 
en orden à elegir eftado, es libre. Si pe- 

te fM .i can los hijos, y  de que manera., robando_ 
f . 40.a, à fuspadres, veafe defpues en e l l íb .3 .
4 trat. 5. cap. 1 .  dud. 4. Y fi pueden enage.
l-4 'c' 1 S nar bienes, le trata en el líb.3, trat. 5. cap. 
íír/.y.ns. 3,dud.a. ycap. 4, dud. >. 
mm>%o, 4 Hila obligado el hijo à fuftentar à

fus padres quando eftàn en nccefsidad,de 
manera,que fi la neccfsidad es grave, y no 
puede íocorrer los de otra fuerte, eftà obli- 

f l l  «/. /. gado à quedarfe en el ligio (tino es que de
b.9.$«i. ailetefuitafie peligro cierto, ò muypro- 
% • » 6. bable de fu lálva¿Íon.)Y G entrò yà en Re

ligión , ella obligado a falle à iocorterlos, 
con tal que la necesidad ya eftuvicra con
traída antes que él proféffaíTe.

5 Pero íi la neccfsidad fobrevino à 
la Profeísion,y es extrema,eftà obligado à 
falir, pidiendo primero licencia, aunque * 

1 rt°fe ia concedan, Y fi es grave necesi
dad , en la qual pueden vWir como quie
ra quelea,no eftà obligado à falir 5: pero 
puedencon permifsion dei Prelado. Y  : 

■ - en efte cafo eftà obligado, en quanto no ■
. :.. j fé opone al intento para que tele, a traer !
- - - -  el Áb«o » y Qbfetyaf las caías febtócfe*

ec4
Ies de la Religión, y bplvct. iella defpuei 
de aver locorrido à fus padres*

D V D A  Ih

A qaiejün oblíganos los padres} refpeBp^  
fus bijpsi

PO r nombres de padres fe entienden
también los afeendientes, v. gr. el j  *4.V 
abuelo, bifabuelo, &c. y les obliga * 1 

el Derecho Natural à mirar por la confi r* ” '*r
vacion, y educación délos hijos. En or- * y  jV  
den à lo quaji íerefuelven los calos que fi 4' l  ‘ J  
figuen , de fentencia de Bónacina d. 6. ,r 
Azor p. 2. q. 17 . y Fiiiuao/r¿í. 28. * '’ r' 1 ' 
cap. 2 , f  de los que dirémosen el trai. 5. 
cap. -1. : \  tû

l  Quepecan gravemente los padres 
que fin juila caula exponen los hijos à los 
HolpitaleSjó otros lugares públicos.

2 Que la madre tiene óbligiclon (pe- ” 
ro de pecado venial ) de criar à fu propia 
leche Ids hijps, fino és que tenga juila cíñ 
cuía í y entonces cíla obligada,lo pecado 
gravo , à bufcarlès buena nodnza.(Bona- 
dnaV' ó. ^  i./.ó . Layman. ) Tiene tam
bién obligación , conforme aíDerecho, ## 
de fullemarlos halla que cumplan los tres ¿ S 1 °- 
años i y  defde ai à la emancipación, debe 
correr por cuenta del padre ía educación M-ío *^ 
dcllos 5 fino es que fuellé pobre el padre,y $ z*
Ja madre rica.

3 Que eftà obligado el padre à pro
veer alimentos, no folamente à los hijos 
legítimos» fínP también ( conforme ei De
recho Canonico en d  cap. Cum hálente FilTtb.u 
donde corrige enefto al Civil ) à los bafi t.'iS.c.i: 
tardos j eftò es , procurar!es comida^be- 
bida, veftídos, y decente arte > ícium íu LayM/j.. 
eftado f  íi no es que de orra fuerte le pue- 1 . 1 o ¡>. <¡ 
dan alimentar, y no tengan necd sida d. c- vidi 
Tiene también obligación de dàr dote à in fr ie . 
las hijas, Y  los Clérigos pueden , aun de 4 
los bienes Edefiafticós, dàr feüas cofas à nac. A. 6. 
fus efpurios. De aquí es, que pecan. 1. Si j. r .p.64 
no ponen, à lo menos mediana diiigcn- Jt%. til* 
cía en adquirir bienes para alimentar à &c. 
fus hijos , y para qué les quede herencia Son. loe. 
conforme à íu eftade. 2. Si difipando la citat toe 
hazienda ,fe impofsibilitan para criar , y ylz\ 
dotar fus; hijos decentemente à fu cali- &e. 
dad. 3• Si niegan dote à la hija fin legiti
ma caufa, p desheredan al hljo,v. gr.por
que quiere entrar, ò entrò en Religión, ò 
porque, ie  casó contra fu voiuqtad, aun* 
que lea con marido indignó; 6 porque 
4íí hijo redbio Orden Sacro : porque co
mo tiene'pbligacipn el padre de dorar à 
ftjs lujos, jo para el matrimonio, 6 para la



Religión, afsi también ia tiene de dotar
los para recibir los Sagrados Ordenas. Y 

' t efta donación es irrevocable 5 y aun erfie- 
ña Barbofa cap. 17. que lo que fe ha dado 
en cita coníideraclon,no puede computar
le por legitima, ni á cuenta de lo que í’e ha 
de dividir entre los hermanos. Pero lo! 
contrario llevan MoiJnaj y Diana,p. 
6irfr/,9i.(£*9a.

4 Que en los mifmos cafos que eftá 
obligado el híjoaduxaria Religión'para 
locorrcr al padre, lo cita el padre para [p- 
correr á los hijos; los quaies pueden verle 
enda duda pallada,calo 4. y i-

% CJpe á los padres Ies corre grave 
obligación de enfeñar por s i, ó por otros 
a Jos hi jos Jas cofas neceííarias a íu fal va
cien. D e  aquí es > que pecan gravemente.
1. Si quanro es de fu parte no tienen cui 
dado de induílijarios en.buenas coilum- 
bres, de que aprendan la Doctrina Chrií- 

dízo.FU. tiana, de que fe aparten de las malas com- 
$oJo. ci. paulas, de que guarden los Mandamíen- 
TíuLL 1. tos-de Dios, y de la lg|eíia,de que fre- 
^.j.ff.4. qnenren Sacramentos, y fe abftengande 
Sct.sÜv. pecar. 2 ,Si no les quitan las ocafioncsdc 
BoJo. d. culpas, ó Ies permiten en lugares, ó calas 

fofpechofas. 3. Si les dan malos exem- 
ca. píos, y  confejos. 4 .Si no les riñen, y caí- 

j s, tigan las difiblnciones ; pero el caftigo de
be fer moderado, porque pecarían,li fuef- 
fe tan defmedida, que les hizidien nota
ble daño. .

6 Que eftán obligados á dexar á los 
hijos lá elección Ubre acerca del cftadoj 
y  ai si pecan haziendoles fucrca para que 
elijan el del matrimonio > o Religión, ó 
para que fe retiren dél. Y en quanro á las 
hijas, excomulga el Concilio de Trcnto 
á los que con violencias las (aazen entrar 
Monjas.

V il Lef. 7 Que aunque efté obligado vn her-
l .  1 ,c.41 mano á focorrer á fus hermanos, á lo me- 
BRW44. nos en extrema, ó cali extrema necelsi- 
V i ni, 1.2. dad, afsi por la ley déla caridad, como
t.i.d .H  por la de la piedad ; pero no es tan eftre-
m. 8. ex cha efta obligación, como la que ay enrre 
Stta. padres, y hijos, porque nó es tanta la de- 
Juth.fed pendencia. Por donde, fi huviere profef- 
¡;o'lic. c . lado en la Religión,na le obligad falir 
de i a offj. della el focorrer a íus hermanos,
tefi. Son. Pregúntale: Sí alguna vez puede ei
d. 3. q.7. padre desheredar á los hijos? 
part. 3 .ex Refp. Que puede,íi es jufta caufa,y
Cô .Sdc. no de otra manera; y íe debe exprefiar la 

caufa en el teftanoento. Tiende por jufta.
1 La ingratitud,comoli injurio gra

vemente al padre. Si pulo aflechan^as a 
fu vida. Si pufo en él atrevidamente las 
manos. Si fe f e o  del vando de los queje

f á t  D écÁ hgo^
hízieron algún daño (íi no ex que antes 
de hazerfe el reftamenro fe aya arrepenti
do^ buelto en gracia de fu padre.)

2 Si tuvo acceflo á íu madraftra. Si ef-
tandoei padre íunoío, ó prefo, no le fo- 
corrió, oí quilo hazerlc fianza. Si eftorvó 
que fu padre tcftaíle.Sidifipó los bienes 
de fui padres con grave daño dellos.

3 Si ia hija antes de los veinte y cinco 
años hizo elección de vida difoluta.

Notefe acerca deltas caulas, que en - , . 
tanto Ion validas, en quantoe! hijo tiene ■ 
por otra parte de donde alimentarle i por- 1 J 
que íi no tuviere, no fe le pueden quitar /L?* 
los alimentos n cedía ríos a la vida, porque 
fe le deben por -Derecho Natural, el qual í  
no puede quitarle por el Civil. * ^ítm ríil

DVD A iir.. p. 3 t. 
2.JÍ/.7.Í,

A  qu\<eflm obligados ios Tutores j  Curadoreŝ  
que quedan en lugar de padres *

\ \

E L Tutor ( y lo núítno digp del Cura
dor) eftá obligado á cuidar del pupi
lo , y adminiftrarle bien, y fielmente 

íus biénesiporque para cite fin fe ic conífi- 
tuye , y fcñala al pupilo en lugar de padre.
Por ío qual íi falta, ó es notablemente ne
gligente en ello,peca gravemente, y que
da obligado á recompeníarle al pupilo los 
daños, á lo menos los que le ha caufado 
con dolo, ¿culpa lata, que llaman; y aun 
también los que íe originaron de. culpa 
leve, íi lleva eftipendio, por el oficio de 
Tutor ( el qual íi no fe le í enaló al princi
pio , fe juzga que lo tomó gracíofameme.)
De donde fe relucí ve:

1 Que d  Tutor eftá obligado á de- 
fender Ja perfona del pupilo quando es cont-d- ? • 
neceflario, y á inftrqirlo en buenascof- 2*1 9-p.y 
cumbres, y educarlo bié por íi,ó por otro. 4?

2 Que eftá obligado á admíniftrar ficl- 
menré los bienes del pupilo, y tomarlos 
por inventario, quando toma el oficio de 
Tutor j y íi por falta de efi’o fe figuicren 
algunos daños, e fiara obligado á rda reír
los. Y no le es licito darle al píipilo nimia
mente dinero para gallos Inútiles.

3 Que el Tutor ( y el Curador, tam
bién) eftá obligado á confervar todos ios 
derechos, bienes, y acciones del pupilo 
( u del menor de edad) y á vender los bie
nes , que li no íe venden fe han de malo
grar , y emplear el dinero en comprar ble- Ibidem:, 
nes raízcs, o ca cargar cenfales,&c. co- txfykpt 
pío fuere mas conveniente. , i.li.ijw

4 $  elTutor, ó Curador fe valieren ?. 1 Au.cL
del dinero del pupijp en beneficio luyo, ¡%/d. f t 
eftáfi obligados i  la íefiUucion de todo 17.

si
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el daño eioergem e, ©lucro qeflanre, que 
por día caula tu vo elpupHci, 6 el menor
Qe  ̂ ^

% Eftá también obligado a reftiuur 
les v tiles, y frutos,. que defconrando los 
gallos, íe pudieron percibir de los bienes 
dei pupilo , y  porío culpa DQ le percibie
ron. Sitveftr.^^.T«ífl>,§.4-.

6 Efiá obligado á pedir,y cobrar , y á 
pagar las deudas del pupilo, pero de ma
nera que mire por lu provecho en quanto 
pudiere. Siivcllr. RebcUoc.cir. También 
fbidern.

7 ’ El T u to r , ó Curadpr no puede de
los bienes del pupilo hazer gracioíártien- 
te donaciones , o remitir deudas , porque 
no fe Je dá el cuidado d¿l para que le des
truya > lino'para quc le epoferve^y defien
da. Exceptafe ¿¿donación remuneratoria, 
y afsi puede, v. gr. añadir alguna cofa por 
donacron liberal,al eftipdndia dcbrdp ,del 
que íirvió bien. , .

8 Finalmente, efiá obligado, conclui
do fu oficio,á dár cuentas,porque ella obli
gación es común á todos los que admioik 
trau bienes agenos.

P V D A  IV.
’ \ ;

Ĵ pc obligación fe  tengan reciprocamente- kx 
mosyy ios criados, y ctrtjfápcricres, 

i  in]crian s\

R Efp.i. Que losamos, y fupfcriores ef
tán obligados á tener cuidado de fus 

criados,y íubditos.Efta claro en la cpiít. i . 
ad Timot.d/ quisfaorum ^^i la razón es, 
porque ion cabera dellos, y hazcn vezes 
de padres, y afsi en fu manera eftán obli
gados a las mifmas colas que los padres. Y 
principalmente deben tener cuidado, quá- 
toes de fu parre,que guarden los Manda
mientos de Dios, y de la Iglclia. De donde 
fe reíuelve:

i Que pecan gravemente los amos, i . 
SI eílorvan fin juftacaufa á los^criados* pa
ra que oygaoMUTi los dias de Fie fia; ó fi en 
efíos días Tos obligan á obras ferviíes, ó Ies 
mandan lo que nó pueden bazer fin pcca  ̂
do, z. Si,les permiten ofcaíiones 4? pecar, 
pudiendo impedirlas; ó fi no los corrigen 
quando delinquen gravemenre, ó fi no los 
avilan , y reprehenden quando ios ven 
delcuidados en las colas necefiarias á íu 
fah’acion.

1 Ptcan también gravemente, t. Si 
les dizcn injurias graves , como demOr 
níos, perros ,& c. Aunque Diana part.j. 
ir. 7. ref. 4-?. eícuía eftas coftutnbres de 
pecado , porque comunmente le dfeeu

indeliberadamente con la ira. 2. Si no Ies j.j» ¡¿ f . 
dán los aütnentos convenientes; fi no les *
pagari elfalario julio ( con ral , que ayan ( ( y  y  
lervido con fidelidad) 6 fin juila caula Ies ¿ er j  
.dificrenJa paga.3. Sí antes de cumplir d 1 -j ^  
tiempo por que fe conduxcron, losechaa f jr//¿ #* 
de caía.Y en elle calo (fino es que aya a vi- j * 1 ~w’ 
do gravifsima caufapára echarlos )cftán 
obligados á pagarles el falatio por entero. * fm
4. Si no echan de cafa al que eftragando á ’Jy  
Joshijos, y otros domefiieos con malos** ' 
exempios,converfadones,y cofiumbres, j  ' ‘ ^  
no íe enmiendan con la reprehensión, ó ' ‘ ' y  
caftigo. Navarr.or^. 14.Azor, Trull. dúi6 . c‘£ n ‘

3 N o ¿fia obligado el amo a dar aV 1 ̂  
criado {alario mientras efiá enfermo (fi no 
es en extrema ,6 grave necesidad,porque 
entopees de caridad fe le debe ) y puede 
repetirle los gallos que fe han hecho en íu 
cura.
,  ̂ Refp.2.Los errados, y los demás fub- 
diros éfiá obligados,rclpeilo de los amos, 
y fuperiorcs,ep fu manera,á lo mifmo que 
los hijos Féfpedo de los padres; ello es, á 
amarlos,reverenciarlos,y obedecerlos. La 
razon fe infiere délo dicho: porque les 
eftán como en lugar de padres. De dónde S-T'yfr' *; 
íerefuelve: A f/303*

1 Que pecan gravemente los criados. 
i^ in o  trabajan, y íírvep fielmente; y de- 
ben recompeníar el daño, ( Moiln, Lefia 
lib.2'C¿ip,t^.') 2. Sí hazen daño.grave a fus 
dueños, ó permiten que le haga, pudien 
do eftorvarlo. ( Navarro^/’- 14. mm. 2 1.
Fíliuc ,rr. 2 3. cap. 3. qn.tft. 1 o.Regin Adc.cit.)
Y ora hagan ei daño otros criados, ora 
efirañós, u es en cofas que citan a íu car
go , no pueden eícufarfe de la rcftitucion.
( Molina , Lefio lib, 2. cap. 2 ;. d, 10. nun¡. - 
65. Filiucio t¥.i6,cap,(>.q»jj¡ 1 1 4 )
3 .Sí antes de cumplir fu'rieinpoíeván de 
caía de los amos fin caula gravlísíma; pero 
no eftán obligados á eftár Cobre el tiempo 
porque fe 'concertaron , aunque algún 
tiempo no ay an podido fervlr por enfer
medad. ( Molina loe. dt. Regina!do num. 5.
17. Flechar .ex 7. num. 50. )4* Si no obe
decen alus amos en colas de grande im
portancia:

? No pecan los criados,fi negándoles 
el amo, ó cHuftento , ó éí falario julio, fe Bou* loe. 
recompenfan ocultamente 5 con tal que cit.Mol, 
no tengan otro ipodo de cobrar,ni tomen loc.dut. 
mas de lo que fe Ies debe, ni por elfo fe te- &I-t. 3 o. 
ma eícandalo , ó inconveniente grave. í.ó.y. 3. 
Vide Bonac. dercjl.d. 2. quxjl. c. iy  nu.
2.num.is . 10S u f.

3_ Aisimiímo enfeñan Navarro, y Le- Uc.dtat. 
fio,q por los férvidos de luperrpgacion,
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’T rS i, 777. Jel tercer ó, f  qu srt o precepto de! Decálogo. y  f

I  que fío eftavan obligados (fino los hi
cieron gradóla,y libremente,fino con ani
mo de que fe les pagaflen) pueden tomarle 
la recompenía de los bienes del amo* qua- 
do por otra vía no pueden confeguirla. Dé 
efto le dirá mas en el trat. 5 .cap. x .d.^.y en 
eicap.3.d. to.

DVD A V.

■ A  que obliga ejle precepto reciprocamente 
a los cajados*

RElpond. Que la muger en las cofas 
que pertenecen al govierno de la ca

fa , y buenas columbres, cita obligada á 
obedecer al marido; y eftc á no tratar á la 
muger como fciclava, fino como compa
ñera. La razones >porque el mnrido es la 
cabera> y la muger como miembro. De 
donde fe reíuelve:

1 Que pecan los cafados. 1. Si con de
bida intención no contraen el matrimo- 
nio.i.SÍ dexan findilpenfacíon lasamonel- 
tacloncs.3 .Si reciben el Sacramento de el 
matrimonio en pecado mortal* 4. SÍ vían 
del matrimonio contra naturaleza, 6 con 
modo no debido, o con peligro de abor 
to.j.Si fe niegan el debito fin jufta caula.6. 
Si tienen tactos impúdicos con peligro de 
polución.

a Que peca gravemente la muger. x. 
Si con riñas, ó con palabras provoca al 
marido á enojo grande, y á blasfemias. 2. 
Si galla notablemente contra la voluntad 
dei mar ido,y contra la coíiumbre de otras 
de femejantc eftado, fino es que fueífe de 
bienes no dótales,quando los riene. 3. Si 
con defpredo del marido fe vlurpa el m i
do en caía. 4. SI no quiere leguir almario 
d o , quando muda domicilio, con tal que 
pueda feguirlc fin peligro de la vida, y fa
llid, y noayanpadadolo contrario,y el 
marido,deípuesque fe casó, no fe aya he
cho vagabundo. 5. Si juzga mal de la con
tinencia del marido , fin íufirienre indicio. 
6. Si le niega el debito fin caufa juila. 7. Si 
fe introduce en la adminiftracion de la ca
fa fin juila caufa, qual feria, íi la prodigali
dad del marido diiipaife los bienes de la fa
milia. - ;

3 Que peca gravemente el marido.
1 .  Si dize á la muger palabras de contu
melia , ó infamia. 2 .Si 1-c pone eílorvo > fin 
caula juña,para que guarde los preceptos 
de Dios, y de la Iglefia. Pero fi el eftorvo 
que le pone es en orden á coíás que fon 
foiamente de confcjo,como confefiar,co
mulgar , &c. entonces, aunque no tenga 
caula,tojo peca YeaUltneocejíi m  te co&

talle que es grande el provecho que faca r - 
deltas cofas.3. Si la hiere gravemente 3 pe- ? :  * ' 
ro puede á vezes corregirla moderada- 
mente conreprehenfiones 5 y fi la caufa I '! ? '7*

. fuere grave,cpn moderado caftigo,tenicn- s '[*
do atención i  la calidad, y eftado, 4. Si la p Sancy  
niega alimentos,fiuo es que la muger, por 1 °'Jz
culpa 'luya fe aya apartado de la conípa- w*ír-rfv« 
ñ¡a del marido.5. Si délcuida delgovierno I  
de la caia:y de la hazienda. 6. Si no coha- q '?'7/  
bita con fu muger,ó íi falta con cauia jufta 
muchos dias. 7. Si pudlendo, no procura i Q * rr* 
proveerle de alimentos,

e* 2j, «a
DVD A VI.

^ue fea la obligación delfaoroco, en orden d 
Ja s  Je liffié ffh } ‘ ;

REfpond.Que el Cura, ó Párroco, eftl 
 ̂obligado por Derecho Divino. 1. A  
r elidir en la Parroquia, y de otra fuerte no 

puede ganar los frutos en conciencia,y de
be reftítuirios á la Fabrica de la Iglefia, ó  
alguna obra pía,protata de la auíeneia que 
hizo.Pero con jufta caula de licencia de el - 
Obiípo, puede hazer alguna autencia hre?. 
ve.

2 Eftá obligado á adminiftrar los Sa
cramentos; veafc quantas vezes,y con qué 
peligro le incumbe cfta obligación, en io 
que le dirá mas adelante.

3 Eftá obligado a orar por d  Pueblo, 
y celebrar Miño,para que el Pueblo la oy- 
ga;la qual debe aplicar por e l, á lo menos 
los dias de Fiefta, y  algunos otros , legua 
Toledo. Pero Suarez, y Coninch, niegan 
que tenga día vltima obligación, porque 
no ay Derecho que la ponga. Veale á B05 
nacina.

4 Eftá obligado á enfeñar al Pueblo, 
predicándole, corrigiéndole ,&c. por f i ,ó  
por otros.

5 A explicarle la Doctrina Chri(liana 
los Domingos,y Fieftas Solemnes, por fi, 
ó por otro, como confta del Concilio de 
Trcntojy defto tiene grave obligación, 
aun de Derecho Divino, por la fuma ncw 
celsidad que ay » por la qual pueden los 
Obilpos, y otros Prelados obligarles á ef
to con cenfuras,y á todos los demás • que 
aísiftan á oirla,y aprendería, como enfeña 
Trullenc.

6 Tiene obligación de vifitar los env 
fermos, tener cuy dado de los pobres,cor« &offygi 

regir los pecados,&c. De todo lo qual *•*./,*
tratan Iqs Autores que van ala 20 

margen*

Q P &
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P V D A  v n .

Ĵ ue obligación fea lufa í*f Maeflros >y
i

REfpond, Que entre Maeftros ( y lo 
rtiifino es de los Pedagogos)/ Dilci- 

pillos, ea  cierta manera, ay la miíma obli
gación • que entre los padres, y hijos- De 
donde le reíuclve:

i Que pecan los dííclpulos. i .S i no 
honran', y reverencian alus Maeftros, y 
Pedagogos, a. Si no los obedecen en las 
colas que pertenecen á lo$ eftudios , y 
buenas coftunibres- 3. Si los tratan mal 
con ydcnu efto^f \palabias contumclio- 
fas. 4. Si Ton *£§ligcntes en eftudiar , y  
en tiempo de la eícueia, ü del cftudio, 
juegan * 6 eftáu oclofos. 5. Si difipan, 6 
emplean inútilmente el dinero de fus pa- , 
dre$.6.S¡ eiludían con mal fin. 7. Si no i 
guardan las leyes de Tu Eícuela, ó  cftatu- ¡ 
tos de Tu Vníveríidad, que obligan á peca- i 
do, S. Si aprenden ciencias íupcrfticiolas, j 
o prohibidas, u leen libros vedados. 9. Si i 
puditndo, no pagan el efiipendío debido á 
íus Maeftros.

zz pecan los Macftrós , /  Pedago
gos. i.Sí diísinmlan, y no corrigen los pe
cados de los diíeipulos, guando pueden, 
a. Si no adelantan.con diligencia fus pro- 
grefíos en letras. 3. Si noleseníeñan bue
nas coftumbres. 4. Si de propoíito cníc- 
han k> , fallo por verdadero, ó colaslu- 
perdido las, y dañólas para lafalvaclon. 5.
Si no elfudian para latisfacer i  fu empleo.
O. Sí piden mayor eftipendio del ju lio , u 
dé lo qiie permiten las leyes, y coftumbrcs 
de la Eícuela, 7. Si niegan el grado de 
Do¿tor a ios que lo merecen , ó  lo dan á 
los que no Jo  merecen : io quaí tiene por 
pecado morral Navarro, principalmente 
en Teología , Derecho Civil, y Canóni
co,yen Medicina; porque tn Fíloíofia juz
ga Cayetano, que por ventura no es fino 
venial, s. Si dan mal exempioálos diící- 
pdos. 9. Sí admiten en la Efcuela ,6  no 

delpidcn delía á los de inalas cofturn -. 
bres,y que ion perniciofos 

álos otros., ,

, , T R A .T A D O  IV.
.,'íK

Del quisto precepto del Decálogo,

C A P I T V L O  I,

fe  prohíba en el quinto precepto: Aío 
mataráŝ  y

rJRohibcle dar muerte ai hombre, mu
tilarlo, herirlo, y hazeriequaíquiera 

otra íemejante véxadon injufta. Debefe 
inquirir qual fea injufta,y quando?

D V D A  I.

Si es licito alguna vez matarfe, 0 mutilar fe  h 
f i  mifmo\

*

REfponíd. Que fin autoridad divina, no 
es licito narte á íi miímo muerte di

rectamente, y de intento: porque es con
tra la caridad que vno le debe á li mifmo, 
y le haze injuria á la República, y á Dios, 
que íolamtnce es d‘rudo, y abfoiuto Señor 
de Ja vida humana. Dhcfttt autoridad divi- 
na , por Sansón,y algunos Marry res,que le 
dieron la muerte,o poc divina inlpiradon, 
ó por ignorancia inculpable. DIxc directa* 
mente, porque indirectamente ? es algunas 
vezes licito matarle; efto es,hazer,o dexar 
de hazer. alguna cofa, de'la qual le liga 
ciertamente la muerte fuera de lo que vno 
pretende: porque el precepto afirmativo 
de conférvarla vida no obliga üemprc, li
no que puede omkirfe por buen fin, ne- 
ceiskiad, o vtiiídad grande. De donde fe 
reftidve:
h*¡n Que puede, y aun debe el Soldado 

guardar el pucho , aunque niorahiicncc 
lepa de cierto que lo han de matar. Pue
de también cevar la pólvora para boiar el 
Cadillo , ó los enemigos , aunque lepa 
que le han de coger debaxo las ruinas; co- 
mpjtambien dár barreno, ó fuego á la Na
ve en que va , para que no le haga dueño 
del la el enemigo, con grave daño de ¡a 
República, Afsimiíhio es, licito atrave
larle á recibir el golpe, ó herida, para 
guardar la vida al Principe ; y ofrecerle á 
morir por el amigo inju llámeme conde
nado á muerte, 6 cederle la tabla en el 
naufragio. También fervir á los apella- 
dos, y arrojarle de alto con peligro de la 
vida» para huir del incendio. Bien que d  
Cardenal Lugo en el lugar citado pare
ce que concede con temor, y no fin gra- 
viísima cauía,como íi dixefianos dd bien 
publico,que pueda vno balar el Caftilio,ó

dar

rh»¿ 
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'TrdtJVJDel quinto precepto ¿el Decálogo* y *
Sàf faégd à U Nave, no teniendo dpe- chas vezes, y que por eflb ntí efrà Gbiiga*.

. “ , V« * £ 1 ’

Za. f. 1 1

t e fe .  9, 
d.G.Lug. 
dif. 10. 
de tufi,
Vt^dDh

y.refyo
?■ !'*> 4v 
te fot. ? 2 . 
Ltig.difi. 
lo.num, 
3 i-p.
con/J.f. 
cap, l . d.
OS-

ran^a alguna de cicaparle.
a C&e aunque no lees lícito àia don

cella mataife diredamente por guardar 
la caftidad »pero le es lícito exponerle ai 
peligro cierto de la muerte por foia la 

‘ entereza del cuerpo, quando tuyiefle ra
zón para creer que no avia de coníentir 
la voluntad, porque efta entereza es de 
grande eftimacion.

3 Que al reo le es lícito no huir, y 
aun ofrecerle de fu voluntad al Juez para 
el caftigo, aunque pofítivameritc no pue
da darle la muerte, ni aun en cafo que el 
juez le díefie comiísion.

4 Que aunque pueda el Monge Car- 
tuxo en extrema neceisídad conícrvar la 
vida, comiendo carne, y probablemente 
le fea entonces licito { por lo qual 00 pe
caría el que fin conocerlo ¿ 1, fe la diefle á 
comer ) con todo eíío no folo licita, pero 
loablemente la dexa de comer entonces» 
con peligro cierto de la muerte» como 
enfeña Diana > contra Vázquez, y Grana
do » porque juftamente de (precia la vida 
por el bien común de la Religión » como 
dize Lugo contra Azor » y Eícobar, que 
tiene eftar obligado à comer carne » lì de 
tal manera lo pide la nccefsidad, que de 
otra fuerte no le puede coníervar la vida. 
Lo  qual diítingue alsi Sánchez con otros 
feis Doctores : Si la neceístdad de comer 
carne procede ab tntr i tijera, v. gr. de la 
enfermedad, de la qual no puede curar à 
juiziode los Médicos,fino comiéndola, 
dize , que lo mas probable es, no eftar 
obligado à comerla ( aunque licitamen
te puede ) porque entonces morirá na
turalmente de enfermedad, de que el no 
es can fa : pero íi la neceisídad proviene 
ab intrinfeco, v. gr. íi por no tener otro 
genero de vianda huvieffe de morir de 
hambre, entonces dize,que eftaría obli
gado à comer carne, porque fiendo aque
lla muerte violentare le imputaría

\ do el Cattuxo á comer carne, ni alguno 
| otroátomar medicina prec‘iofa,y exquu 
lita para evitar la muerte i ni eí fegiar á 
dexar fu cafa para bufear fuera de lu pa
tria ayrcs ñus laiudables.

6 Elculanle ios enfermos, que poco 
ames de morir piden por humildad, ó por 
dar buen exemplo » que los pongan ea 
tierra , porque no pretenden con eíío 
abreviar la vida. Y añade Layman, que , 
ninguno cita obligado á comer varia por'£í'^,f*H 
medios extraordinarios , y muy recios, t*S *- 
conio dexandoíe cortar vna pierna, &c. 
lino es que fu vida fuelle neceílaria al 
bien comgn. Sandez »citado á la mar- f z ^^44 
gen»dize, que el enfermo que cita á pe- ^  7* 
ligro de morir, no puede rebufar las me- c*' 8, e*  
dicinas , ü ay eiperan^a de cobrar con 
ellasíalud, Con todo ello no parece que ^  
tiene obligación vna doncella, que cita 
enferma,de exponerle en las manos del $,L*f ^  
Medico , 6 Cirujano , quando le es de 
grande lentiinicñro, y le caula más horror *4* 
que la mil nía muerte.

Rcípond.2. Que anadie lees licito 
mutilarle, ii no fuelle neceílario para con
lervar todo ei cuerpo, porque ninguno es 1 
ab Tal uta mente dueño de fus miembros - 
De donde l e r elucí ve. ~ j

r Que no es licito caílrarfe por guar
dar caftidad , ó mitigar las tentaciones, 
porque ello no es ncccftá rio para efte lin^
S.Thoobi1  .y.óy .art.i.

a Que pecan los padres que caftran i  
los hijos, aunque lo cumien tan ellos, pa
ra que les quede buen tiple, Laym* Ub. 3. 
tr,2mpart.$.cap.\.

*  Relpónd.3. Que comer, ó beber
cola que haga daño á Ja i alud propria, es 
pecado grave, o leve, íegun el daño gra
ve , ó leve, que la íalud percibiere. Y el 
comer , 6 beber halla hartarle lulamen
te por deleíte, aunque no perciba la Ta
lud daño alguno, es pecado ; como conf-

de iu jl.I .

3‘M ' *
».

Que es licito afligirle moderada- i ta de la Propoíicion octava del Decreto 
mente con vigilias, y abftinencias i pero ■ citado de nucflro Santo Padre Inocencio 
pecaría gravemente el que proíiguiefic 
en efias mortificaciones, adviniendo que 
con ellas fe abreviatíe notablemente la 
vida : aunque á muchos les eícufa en ef- ' 
tola buena fe , y zelo de agradar á Dios.
¡Y nota bien L u g o , citado á la margen, 
que vna cofa es procurar abreviarle la 
vida, ó darle poíirivaroenrc la muerte, y 
otra permitirla , ó ponerfe á peligro de 
ella, o no valerte de medios para evitarla.
L o  primero es ilícito , v. gr.^abreviarle 
notablemente la vida con penitencias in- 
ríitcretasí petQ lo legundq ea licito mn-

XL
Prcgumafe , fi el que fe mato á í| 

milmo ha de enterrarle er. Sagrado?
Rdpond. Qae los Sagrados Cáno

nes lo prohíben? pero no fe entiende de los 
que ic dieron muerte con furor, locura, 6 
palsion de vehementilsima triíteza, que 
les turbo la razón, u de los que antes de 
morir tuvieron dolor de eííó. Peroli conf- 
tafleque vno fe dio la muerte, y fe dudalle 
ii lo hizo deliberadamente, o con turba
ción de la razón, la practica es , no eute- 
rcatío ea Sagrado, porque legua el hecha 

G \  cft



externo > fe  prefume que fue voluntario, 
fino c& que fe pufiicíle inferir lo. con vano: 
de las circó nftandas-Peroí i fe dudare,u fe 
mato el jo. le  matóotro,no debe prcíumir- 
fede vnp. deliro ranarroz, y contra la natu
raleza , fin evidentes indicios. Advierte 

m M *. ̂ ícoba^que alqui?nwerc de la hcrldaque 
^¡M 0« [3C¿  ¿c\ duelo/no le le ha de privar de fe- 
F/c-c' 7-‘ pultuia Eclefuftiea.fi.Ulió viuo del puef 

to. ,

■ l r ' D V D  a : II.

Sj es licito matar al mal hechor,y de c¡ni 
maneral

REfpond. Que fuera de ocafion de ne- 
celiarla defenfa,dc la qual le dirá dd- 
pues,á nadie le es lícito  ̂fino es con 

autoridad publica, y guardado el orden 
del Derecho,como confia del cap* z 2. ,de! 
Exodo, y  del 13. adRom. De donde fc re- 
íuelve:

, 1 Que, no es licito al marido matar 4
fu muger,ni al padre mataf 4 ¡4 hija quin

f a  be. dalas cogen en adulterio, porque no de
cir , nen autoridad publica para eltojy las leyes 

civiles que 1q permiten, eftán corregidas 
por el Derecho Canon ¡concomo injuitas.

*  V nuevamente, tocante a la muger 
cogida en adulterio., eftá prohibido por el 
Papa Alejandro Vil. en el Decreto expe- 
didq feria V ,enel día 24.deSepriembre de 
xéó> .Propoíicíon diez y nueve. Al contra
rio es en orden á los proferiptos, porque 4 
qua Iquiera fe dá autoridad'publica para 
matarlos ? y po injuftamente, porque ,es 
ueccílario para la detenía de la República- 
Perp pecar» los que hazen ello , no por el 
¡pela de la jufticia,fino por odio,6 vengan
za particular,

a Que peca el Príncipe, ó Magi(Irado 
( regularmente hablando) que manda ma
tar al reo,no a viéndolo citado, oído, 6 no 

Cay. líT. aviendolo condenado, aunquepor noti- 
jfm h. fias particulares le confie de fus delitos: 
FíU .iy. porque por Derecho Natural íe debe ha-
c.i.q. 6. zerel acto publico, con ciencia,y autQrí-
w.27. dad publica.

D V D  A  III.

Si ctjufio^i de cfuc manera, matar con autor i* 
dad privada al agrejfor injufio ? .

REfpond- Que permite el Derecho 
Natural, vm  vi repeliere* prevenir,y 
matar al agreífor, que injuftamente 

quiere quitar, 6 la vida, ó las cofas que te 
- fpnncccfiatias para pallarla con decencia.

como ion, bienes temporales; honra, ho¿ 
nefiidadjcntercza de ndeinbros j pero de 
tal manera, que íé execute efiodolo con $ _
animo de. defenderte ,  y  cum moderamine ¿ 
tuteU inculpada i ello es,de no haberle mas 
daño,qi vlár de mayor violencia de la ne- 
ccílaria para deiviar la injuria. De donde **■ '* 
íe relucí ve:

1 Que no le es licito ai reo matar los 
Minlftros de jufiicia,que lo llevan á la cár
cel,6 al fupliciojcomo ni tampoco le es li
cito efto al proferipto, como nota Lay- ^  
man con la común: porque no fon inju ftos 14 *J *fe 
agrefiores, ' ■ * u

*  Ni tampoco es lícito matar al acu- 
fadorfallo, á los teftlgosfalfos, b a l} uez 
de quien con certidumbre fe teme Íenten-T r 
cía injufta,aunque el reo fe halle inocente, 
y no tenga otro modo de evitar fu daño.
Confia del Decreto dicho de Aiexandro
VILPropoíicion iS.

2 Que aunque no es lícito matar á 
otro por vn mentís,ó femejanre contume- 
lia,que íe dize á vn hombre ,de reputado, 
porque le puede»y fuelc rechazar de otra 
fuerte ; pero Lefio, Hurtado, y otros con 
Diana , ealeñan , que es licito matar al 
agreflor,que intenta herir con palo, ó bo - 
fetadn á algún hombre de mucha reputa- 
ció, (1 no puede evitar de otra íuerte aque
lla injuria.Aunque cfto parece cofa de mu
cho peligropara practicada.

% Pero íi el agreffor, defpues de aver 
dado los palos, ó bofetada, huyere* no íe 
le puede matar i como no fe puede matar 
al que intenta hazer alguna calumnia .aun
que no aya ptro medio de evitarlo. Confi
ta cfto.de la Propoficlon 30.de! Decreto 
de nucítro Santo Padre Ifiocencio XI. re
petidas vezes citado.

3 Que fi vno puede rechazar la fuerza 
injufta, dando de palos, hiriendo, ó cor
tando vn braco al agfefibr, ü de otra ma
nera, no le es licito matarlo. Por donde 
fi es parlona que no le es indecente el 
huir, debe huir fi puede* y ponerle en fal- 
vo.Pero no efta obligado á efío el que no 
puede huir fin deícrecfito,conio elQavalle
ro,ó el que tiene pueftp en la Milicia, fino 
es que hic,& mne, no le fuelle deferedito, 
por la mucha calidad del que íe invade, ó 
por otras circunftancias que podrían con
currir en él,como eftár tomado del vino, 
ó locoiy entonces,fi puede huir,no es lici
to matarlo.

4 Ni tampoco es licito matar al la
drón por hurtos de poca monta 5 pero es 
licito al que notablemente quita el ho
nor, 6 bienes de mucho precio, fi no pue
de evitarle, orefarcitfe el daño > por otra

iP.y.f 4; 
reíol. 1 2. 
&  13.
Lttj.li.}. 
íff.5 ¿>.5 
eap.t*
M



5 V¿ / #7  Del ¿pinto pttceplpdelDecabgù. y f
Via, comò por jufticía,úde otraluerte^ ' putitoci otro por mahéiüíuyacaaquel

fyfol.t. 4,

n.-jMá.
4 .

rtfS.

« r

Lay< lo¿. 
cit.

Por lo qual, quando iignìiìca d  Derecho, 
que fin incurir en pena fe puede dac U 
muerte al que roba de noche, y naal que 
roba de día, es porque íuponc que los ra
bos que fehazendedla pueden eftorvar
íe de otra manera i y los que íe hazen de 
noche n o , fino matando al ladrón. Pero 
fi al que viene á robar de noche íe puede 
prender, noie puede matar» y fi el que 
viene de día no puede prenderte, ni re
petir dèi el robo, fino matándolo, es lici
to matarlo. Mas, etto íc entiende en calo 
que na fea cola de poco momento el ro
bo , y que por lo menos valga vn ducado, 
fegun Molina ; q legua oíros que cita 
Diana » dos ducados : lì bien almíímo Dia
na le parece ancha efta opinion : y Bona
ccia , aun tres, y quatto ducados tiene por 
de poca .monta en efte cafo. Pero ii día 
cantidad la víurpaííe el ladrón, viendoíe, 
y reíiíiíendole, ò el dueño, o el que la tie
ne à fu cuftodia, y queriéndotela quitar, 
él hiziefle armas contra ellos, para no ha- 
zer Cucita del robo, podrían entonces ma
tarle , como fienten Bona ciña, y Diana en 
el lugar citado. Y también quando íc du
da fi de otra fuerte puede ponerfe en fal- 
vo,ó repetíríe el hurto; porque,como ad
vierte Bonacina, ninguno eíU obligado à 
ponerfe à peligro de perder lo q es luyo.

*  Mas no es licito ( regularmente ha
blando) matar al ladrón por la conferva- 
don de vn ducado > como ni fe puede ma
tar à otro por defender las cofas , cuya 
poífefsion efperamos. Y  al heredero, 6 
ai legatario, ò al que tiene derecho à al
guna prebenda, ò Cátedra, tampoco les 
es Iícíeq defenderle matando al que in- 
;u fi a menje impide la herencia , ò paga 
del legado, ò poliefsion de la Prebenda, 
ò Cátedra. Confia efto de las Propoficio- 
nes treinta y vna, rrcinta y dos, y treinta y 
tres dpi referido Decreto de nueftro Santo 
Padre Inocencio XI.

5 Que es mas probable fer efto mlfino 
licito à los Clérigos, y Rdigiolos en de- 
fcnfa de los bienes temporales. Y los de
rechos que fuelen afegarfe, en contraria, 
deben entenderfe quando no fe guarda el 
tHodérüfflgfi incuipatx defeiijioniŝ  Y Efcobac 
con Tanero eníeña,que hvna doncella 
no puede de otra fuerte defender fu lim
pieza del que violentamente la quiere forT 
car,puede matarlo. '

6 Que como el injuíto agreflor efte 
en peligro de condenarte , puede vno, 
movido de la caridad, perdonarle la vi-

peligro.
7 No es licito macar á otro.per la ia-

juxia recibida yá , ni quando ya huye el 
agrelTor, porque eflb nó lena defender fe, 
fino vengarle, como enfeñaji Toledo , y 
Rodríguez. Pero Enriquez, Navarro , y 
otros tienten, que fi el injuriado quedaC. 
ícen gran deícredito, lino fielíe en te- 
guhnientodei que huye defpnes de aver
ie agraviado, puede fcguirle, y lierrirle lo 
que bafte para detenía de fu honor. Bien 
que La y man , Bonacina , Lefio, Lugo, ^ ,
&c, juzgan que aunque efto parezca pro- * 
bable dpeculat¡vamcnte,pero queprac- ^ 'reí* 
ticamente es muy diíicuiróto de exscu- l * ‘ P' ' 
tac , fin deslizar en venganza. Veale á t . j r e f H

Diana. Pero conceden Lugo, Molina , y 47* ® i4t 
Lefio, con el mífmo Diana, que es lícito ^ \í'!r 4* 
tirarle, vn carabinazo, ó flecha al ladrón 
quando va huyendo, v. gr. en vn ca vallo ü,í* 
íuyo, porque aun perfevera lu invalión.
Y aunque efto no lea. lidio quando ya fe í/ 
pufo en f alvo,'pero fi no puedes cobrar 
por juílida lo que te tobó, puedes entrar ¿i*3* Le‘  
adonde lo ha recogido, y tomarlo; y ii 
otro te refifte con violencia, con la rubina í l  
puedes rechazarlo. 2 *tmrx'

i  Qijc en defenfa de la vida , ü de la 2 ?* 
mutilación de algún miembro, le es lid- 
to , aun al hijo » al Religiofp, y al vailallq 
matar, li es neceftario, á fu padre, á fu 
fupcrlor , á íii Principe ;íino es que por la 
muerte defte huvicííen de fcguirle grandes 
inconvenientes,como guerras ,&c.

*  Pero al Religioío, ó Clérigo no es 
licito matar al calumniador, que intenta 
cíparcir graves dellros de fu Religión, u 
de fu perfona , aunque ¿1 calumniador ci
té dífpuefto á publicar los delitos »fino le 
matan. Confia de la Propoíidon diez y 
fíete de las condenadas por nueftro San- 
tifsimo Padre Aiexandro VIL Feria V. en 
el día 44.de Septiembre de 1 664*

§¡ Que también es licito matar al 
que fabe con certidumbre que diípone 
dará otro la muerte; v.gr.íi labe lamu- 
gerque ha de macarla fu marido , puede 
prevenirle mamando áél, quando no pue
de huir.

i o De aquí infieren algunos, como
Sánchez, que es lidio matar al que con 
acn(ación, o reltimonío fallo haze inftan
das delante dd Juez, de íasqualcs fabes 
de cierro que ha de refulrarre pena de 
muerte,ó mutilación;porque eítanoes 
invaíion, fino ddenlVluíU; íuponiendo 
que te confia de la injuria que le te haze.movía O ae la tanuau , yciuutmnv ^  ---- * - . . .— ,

d a, y paflar por la injuria que le haze : pe- y no tienes otro modo de evitarla- Pere» 
io  no eftà obikádo 4 elio , P<* p m fc  > J^efió, Filiudo ,y  Layman no le atreven

a
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a conceder eftefpor el peligro de los ?buv 
los grande s,cjue le pueden feguir.

1 1 Qu c  quando tiene derec Ho, fegun 
lo que fe ha dicho,de instar al que le inju
ria, puede o tro  execurárlo por el , porque 
la,caridad 16 pcríuade. Pero ir eítá obliga
do á ello > y en qué ocaíiones, veaíe á Lc-

donde ay muchos inocentes : porque la ^  ¡ 
muerte que íc figue dellos,no cae debaxo f¡¡*  c' 
de la Intención.,

$ Que no, es licito dár muerte á ios . 
que recibieron en rehenes,aunque los que 
los entregaron falten á la palabra: poique 
ellos ion inocentes.

pregiintafedi alguna vezes licito pro
curar el aborto?

Reíp.Quepcca gravemente quien en 
f i , ó en, otra perfona lo procura > ora eíté 
animado el feto , porque entonces es 
verdadero homicidioiora no ló efté, por*

R Efpond- Que nunca es licito directa- que aquella diligencia fcencamlna á 
meóte, y fabícndolo, fino es que muerte , y es contra la naturaleza de la

generación. Pero fi fucile precifamentc 
ficceífario pata confervar la vida.de la 
tnadre, fe han deobfervar las .reglas fi- 
guienres í 1, Sí es probable que no eítá 

guoa cofa lícita , y , necesaria, y de tanta i animado el feto, de que le ha de originar 
importancia , que tenga equivalencia cor - muerte ala madre (y  comunmente fe di-*
Ja vida De donde fe reluelve: ze , que ios varones le animan á lofc qua-

1 Que fi el Tyrano ameniza que ha | renta dias, y las hembras á los ochenta, 
de deftruir vna Ciudadano íc da a vn ino- | lo qual es mu v incierto. ) Algunos , como

Sánchez , V Eñriquez , admiten que fe

tio,y á Diana

. D V D A  IV.

Si esliciiq alguna vez radiar al mócente*

Efpond- Que nunca es licito directa- 
_ id en te , y fabíendolo, fino es que
Dios, que es, dueño de todas las vidas, 
diefle licencia. Per o indire&a,y acciJcntal- 
rnenre, algunas vezes es lícito > es áfaber, 
vfando vnode fu derecho> y  haziendo aU

le fd l i, 
44.9 M .

*i<

$>r/p, lo. 
dcfujl

Lef.n*S9
Iil.n.^6
Luc. Efe. 
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cente la muerte, no es licito dar lela direc- 
tamente.Ní vale la paridad,es licito cortar 
vn mícinbro , por la fallid de todo el 
cuerpo: luego también matar á vn Ciuda- , 
daño por la falud de toda la República: 
porque el Ciudadano es íblatnente parte 
moral de la República,y no. recibe deüa el 
ler, y vida > como vn miembro lá recibe 
del cuerpo. .
- 3 Que en tal cafo puede la República 
obligar al Ciudadano a ponerle en ma
nos del T yran o ; y fino quiere , puede 
entregarfejo : porque por la'ley de la ca
ridad , y de la jufticia legal, ella obligado 
á dar la vida por la República i lo qual, fi 
lo rehufa, yá fe haze culpado. Nieíto es 
cooperar á fu muerte , fino permitirla, 
porque el entregarlo es indiferente de Tu
yo, y la muerte fulamente íc feguíria in- 
direttamente, y fuera de la intención de 
la República. Pero el Cardenal Lqgo fo
jamente concede ello»quando el inocen
te esfubdito, 9 quando eítá obligado, fi 
es peregrino , a morir por la República, 
agena.

3 Que fi no puedes efeapar de la 
muerte, fino huyendo por algún camino 
angofto,enque esfuerzaarrOpellar áotro 
que efta en é l, te es licito el huir, aunque 
leatcopelles ,y  mates, no tiendoeíla tu 
intención ; con tal que fi es niño el que ha 
de morir, cité bautizado, como advierte 
Lugo,y Efcobác.

4- Que afsimifmo es Hciro, quando es 
necefiário para ganar vna Ciudad»6 con- 
feguir vna Vitoria» encarar las -baterías

y
puede procurar el. aborto, aun con inten
ción dire&a. Lo contrario lleva Lefio, 
y otros,Cuy a fentencia fe debeabraçar en 
la praxí : porque à qué propofito fe ha de 
procurar di redamen re ,íi esitato,, y baila 
que indirectamente fe procure? 2. Pero 
fi d  feto eítá ya animado, ÿ fe juzga que 
hade morir puntamente con là madre, fi' 
efta ho toma la rñedicína para expelerlo, 
puede tomarla,y aun eítá obligada,en opi
nion de algunos , teniendo la intención 
directamente à foia fu ¿alud, aunque in
directa , y çonfiguientemente fe malogre 
clfero : porque en igual peligro,puede la 
madre preferir fu vida a la de la prole. 3.
Mas fi con !a muerte de la. madré huvieflc 
eiperança que la prole ha de lograr vida, 
y Batujírno , en opinion de muchos, ríe- ' 
nelaanadre Obligación de pecado mor
tal , de abftenerle dej:eni?dlos,que fe- en
caminan à quitar la vida à la prole, por
que eítá obligada à exponer fu vida cor
poral, por la extrema necesidad eipiri- 
tual del hijo. Con rodo efío lleva lo con
trario Luis Lopçz i y Sá , veré. Char. díze 
que es probable.

Ÿ 1 Fuera ddto , nocs probable dezir, -4  ̂
que todo el tiempo que el feto eítá en el 
vientre, carece de alma racional,y que 
empïeça à animarte quando Lile à luz. Y  
çonfiguientemente 'es falío dezir , que 
en ningún aborto fe comete homicidio: 
ni aunes licito procurar el aborto antes 
del tiempo de la animación del feto, por 
motivo de que no maten, 0 infamen à la

don-
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yoncclla^quc fc hallaire embarazada. Cöf- f des él caparte. Y  lo miíhio digo, í¡ el Juez
ta de las Propoíicioncs z $ .y 34.dc ja$ con 
denadas por .nueftro Santo Padrelnoccn- 
cío XI.cn el Decreto arriba citado.

quilieft’e que dós condenados ä muerte, 
yá rtavaüen dudo ¿ porque entonces cada 
vno rcfpe&o del otra,-feria Mlniftro de

*■ D V D  A  -.V. ,

Del dudo ,y de la guerra, '

A R T I C V L O ,  I.

J^tiefea duelo^/Jt^í licitol .
f ' \ ,r ,.'m ' - / -)/ * J . t

R Éfpon.Que duelo es riña aplacada de 
dos{ órámbien dé mas )quc ie em- 

prehende deíañando d vno, ^admitiendo 
el otro,dé manera q no fea cito defender, 
linó poner la vida á peligra* lo qual, aun- 
que e$comunmente pecado mortal, con 
todo elfo es lícito, quando ay caula ftifta, 
á la qual fe debe fiempre atender, Vealc 
el- Concillo de Tremo/¿/i 15. cap. 19. lie 
refbrm.y Sánchez. 2.mor.cap. 3 9.Y las penas 
puedas álos dueliftas , veanfe* adelantes • 
en donde fe trata de las excomuniones> y 
en Sánchez en el lugar citado. De aqui le 
refuelv^ - ' -

i  Que no es licito el duelo para ave
riguar la verdad, ó jufticia,ó para purgarfe 
de la culpa que fe acomula, ii para dirimir 
el plyro. Porque para efie fin es medio 
expuefto a engaño,y aun fuperfticiofo, 
pues el que cita inocente puede hazer, y 
padecer el homicidio.

2 Que ni es licito por cnemiítad,ni pa
ra tomar vengánca de la injuria,ñipara 
folo oftentacion de fuerzas ¿ ü deítreza, n i7 
por deley te,ó gufto.

3 Que tampoco es licito para evitar la 
ignominia de no aceptarlo x pues en opi
nión de los buenos, y cuerdos no fe pier
de por ello el honor, ni aun en opínlpn de 
otros, fi reiponde vno al que le deíafia, 
que no le tiene por digno defaiircónéí 
al campo contra las divinas , y humanas 
leyes. Que él fe andará cada día libremen
te por donde le diere gufto, y que fiempre 
eft.ua difpuefto, y entonces también lo 
eftá para defenderle de quien fe atreviere 
á invadirle. ^

4 Qfte es licito aceptar, ó prefentar el 
duelo para fuftentar la opinión del exor
dio  con ios enemigos, y para debilitarles 
las fuerzas, ó para dar fin con él ala gue
rra con menos detrimento.

S Que es también lícito aceptarlo,ll 
el que yá eltá determinado a matarte, per
mite tomar las armas para que pruebes ru 
ventura s porque eftoesdefenía fojamen
te, fupanieqdo que de otra fuerte nop uq,

6 Finalmente, Layman n,o fe atreve á 
condenar : y Hurtado con otros diículpa 
al Cavafiero, que defafiado en eí Palacio 
Real í y al Soldado ,que retado en la gue
rra fe preferirán íolarncntc para defender- 
fe , con eiperan^as que han dé vencer ,fi 
dé no hazerlo alíi han de quedar privadas 

\ déla Dignidavi VOfició, o favor del Prin- 
: cipe, por lá loípecha de cobardia que mo- 
: riva. ''' ‘ '

*  Masel Cavallero que fe halla pro- JgS 
tocado al del afio , no puede licitamente 
aceptarle precilamente , por no incurrir 
ennora de cobardía para con otros. Co
rno confia de la Pfppofidcth 12. de las 
condenadas por nueftro Santo Padre Ale- 
xandró Vil. Feria V. en el día 24. de Sep- 
riembrede ióó| .

A R T I C V L O  II.

Si es licita la guerra , y h aß a c¡ttanto\

REfp, <Que la guerra defcnííva , con la 
qual (c rechaza la violencia In juila,es 
lícita aun cp autoridad privada. Pero ( 

la ofenfiva, qnchaze violencia, requiere 
tres condiciones para fer licita.

: i Que fe haga con autoridad de Prin
cipe , ó MagUlrado, que no Reconoce Su
perior , como lo es el Papa,el Emperador, p* 
los Reyes, y algunas Repúblicas i v. gr.Ias 6 * 4- 
de Venecia, Genova, &c. i .  Que la caula ref-5* 
fea juila»y fobre elfo grave: v.gr.la nece- 
fidad de confervar e! bien conui, y la quie
tud publica, el recobrar los bienes injufta- cam¿ 
mente quitados, el refrenar ¡os rebeldcs,y cnm 
el deféi der los inoCcntes,&c. ?~bo. ^

3 Que fe haga con recia intención* 41 » 
efto es , no procediendo de odio, fino del 
amor al bien común. Aunque fi faltaffe efi- 
ta vltima condición, no qüéda obligación 
de reftítuir los daños. De dónde fe rduel- 
vc;

1 Q[ie no puede vno defénderfe li
citamente' del que le haze juila guerra, 
porque en orden a vna mííma cola, nö 
puede aver dos ^derechos encontrados.
Pero puede fuceder, que ninguna de en- 
trambás partes peque por ignorancia in
vencible»

’ 2 Que eftá obligado el Principe, antes 
de romper la guerra, á procurar con todas 
diligencias „ certificarle, afsi de Ja juftícla, 
como de la gravedad déla caula, paralo



qual harán las cofas* fluientes, i . Procu
rar elegir para aconlejarlié, no (clámente 
hombres de dottrina ,.íifl© debondad.*. 
Atender à  que los Tu y os iia impidan, ò  al
teren las cartas ,6  ínítrucciones que lle
van. 3. Procurar , que 00 fojamente. los 
Confejeeos> fino que varios Theologos 
examinen la jufticia de la guerra,conforme 
las leyes Evangélicas, y libremente le db 
gan ftifentir .4.. Que aviendo oldò à todos, 
«I rníñno examine delante de Dios la cau
la,y tome aquella refolüdon, querquinera 
aver tomado quando te hálle al punto de 
la muerta Finalmente, aunque' baile para 
la jufticia de la guerra opinion probable,

P .444' con rodo eíFo,íllajufticÍaeíluvteífe igual- 
refq i. R-itnte dwdofii de entrambas partes , no fe 

le puede hazer guerra al que eftá poíTe- 
yendo, porque cu cafo de duda, es mc- 

Tru.t.i. jor la condición del que pólice. Filiucío, 
Trullench , el qual enfeúa también con 

fari, i, f)iana,que puede el Principe conceder re- 
prefalias, con ciertas condiciones, que fe 
pueden vèr en Catiro PaIao,y en ciar acu
lo liguiente.

3 Que examinada la jufticia de la gue
rra , fe le debe proponer à la parte con
traria , y fi efta.ofreciefie fatisfacion com
petente, no fe debe hazer guerra. Antes 
bien , (í yà eftuviefle rompida, es lo mas 
probable , que fe debe alqar mano de

yk ella , á que ti no obliga el rigor de jufti- 
cia, obliga á lo menos las mas vezes la ca
ridad.

4 Que puede el Principe pedir en 
fatisfacion,que le reíUuiyan los bienes in« 
Indamente quhados,y los gaftos hechos,y 
aiguna cofa en pena de la injuria que fe le 
hizo. Por efto puede defpojar à los vencí- - 
dos de fus bienes>aun à los inocentes im-

S>Up,6, ponerles tributos i levantar fortalezas, 
*. 4. vtf, &c. Lo qual es pecefíario para l í  fegu- 

údad.
•5 Que debe el Príncipe pagar el fací- 

do à los Soldados, y ti no, queda en obli
gación de recompenfar los daños , afsi à 
los mí linos Soldados, como á tos que los 
padecen de ellos,por no acudir les cqn fus 
pagas.

ibimM' 6 Que Jos Principes Católicos eftán 
z.rtf*ii obligados à vezes à no hazer guerra, aun

que fuelle jufta,fi de ella fe ha de originar 
Dimise, elcandalo, y ruina efpiritual de muchos, y 
cú-rey.7, detrimento de U Igfefia,

7 Que aunque fea licito per f i  convo- 
7(eg¿.t.i. car Infieles para el focorro de la guerra 
Hb. 1 1 .b. ipfta 3 pero per acdUensjj las mas vezes no 
too, FU, e® licito, por el eícandalo, y peligro de la 
U. 18 1 * Fèìv.gr.porque los fubditos np fe pcrvicr- 

tffem leprofene lo fagradg,

8r Que afsimifmo es licito CngoCfra 
juila dár focorro á orro Principe de dife
rente creencia, fino es que aya rieígo de Cm frat 
etcandalojii de que reciba aumento labe- ¿t 'ckay 
regla, y daño la verdadera Fe. . , ' ¡ J

9 ' Que los Maeftses de Campo, Capi
tanes,y otros Oficiales pecan, y eftán oblí* 
gados á reftitucipn en los cafes figuientes.
1 .Si tieíicn mcnosSoldados de los que paf- 
fan en mueftrá a tiempo dé la paga. 1 .
Quando de oficio les compete proveer de ¡̂an.p. 5 
víveres, y dan maliciofamente A los Sol- to.̂ aef, 
dados los víveres corrompidos, de que fe *7>

; les originan enfermedades. 3.Si en lostran- a &, 
i filos toman de los lugares dinero, por no 

hazer noche, ni detener fe en ellos. 4. Si á 
VnSoldado din cédulas de alojamiento pa
ra muchas cafas. 5. Si hazieqdo retención 

: de los fueldos,permiten i  losSoldados que 
Taquen á fuera toque han meriefter, de los 
que no lo deben.

* 10  Qpe el Soldado que eíH difpuefto 
á tirar fucldode la guerra jufta*, óinjufta, 
eftá en mal efiado,y es incapaz de ablo 1 li
ción ,fino corrige aquel intento. Y fi milita 
en guerra injuila, eftá obligado á redimir 
los daños,fi no le efeufa ignorancia inven* 
cible.Y entonces bafta que reftituya las co
fas que tiene en e (pede, ó aquello con que 
quedó mas rico.

1 1  Que íi el convocado á la guerra es 
fubdito de | Principe que la haze,ü de antes " ~
cftava conducido por él, no eftá obligada 
á inquirir la jufticia de la guerra, quando. 
no tiene vehemente fofpecha en contra
rroda quallcdexe poíitvvameme dudofoj 
porque debe prefumir en favor de íu Prin
cipe,al qual en duda debe obedecer, y co-t 
munmente le baña fú autoridad para for
mar juizio ppfirivamente probable de la 
jufticia de la caufa, y no obrar coa fe du- Ayu
dóla.Pero fi no fuere fubdito, eftá obliga- 1 *
do á averiguar la jufticia,y ddpues formar / ff*
á lámenos probable juizio de que es juila 1 2 1•
guerra. 2.

iz  Que el Soldado que conoce que tr-s-Mif 
es injufta la guerra en que milita, no pue- 
de íer abfuelto, fino es que tenga intento 
de procurar, lo antes qué pudiere, retirar- 
fe de ella, y de no Hazer entre tanto hofiU 
lidades, como fon muertes, prefas, &c. 

y (i puede efte matar al que le invade 
de la otra parte. Veafc en *

Lfcobarexí?^, 7,

AR-



8  ii
robos, nid^ñosep los enemigos aporque 
folaiiientc fon meros executores, y Mimi- 
tros. Y enícna Diana, que es probable» 
quando (e dà ¡nimiamente à faco vna , 
Ciudad, que los Soldados gregarios fola- Z*¡ 
mente deben refarde d  daño que hizie- /  “7* 
ron ellos. ' * locJ
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A R T I C Y L Q  III.

J^ue fea licito en la guerra juftad

REíp.Que aunque en la guerra juila es 
licito obrar contra ios enemigos, 

quaudo es neceflario para elíin de la gue
rra,como es matar,deípojar, &c.con todo 
eflp los inocentes ( debaxo deííe nombre 
fe entienden los muchachos que no pue
den manejar armas,las inugeres,los,viejos, 
los Rdigiofo$,IosClengo$,iQsperegrinos, 
ios Mercaderes,y los roitieps) di reclamen 
te no pueden ler dclpojacios de la vida, 
aunque pueden de los bienes externos, íi 
fon parte dé la República enemiga,¿y, np 
puede conieguítíe de otra fuerte elfin de 
la guer.a.La razon es, porque comoícan 
parte de ia República , pueden por los de
litos de ella ícr caltigados en aquellos bie
nes que ellán íugecos á fu dominio. De 
donde fe refuelve:

i Que alguna yezeslidto peracci- 
dens > quemar la Igl̂ Ga (acar de ella a 
los enemigos , delpojarlos, , y matarlos 
en ellas, *U fe valen ellos de las mi (mas 
Igleíias, como de alcafares pata defender
le.

i  Que es licito vfar de aíTechan^as, y 
cRratagemas contra el enemigo ,con tal 
que no tercien mentiras, aunque no fean 
ellas pecado morral : v. gr. quandolas el-; 
pías fe fingen, y le venden por amigos, 
pero fon contra los derechos de la gue
rra , é Hienas todas aquellas cofas acuyo 
reparo no ay providencia alguna que al
cance , como envenenar  ̂los po$os, las 
aguas,las municiones,&c. , \

i  Qtie Ja palabra que fe dio al ene
migo,fe iehade guardar,fino es que fe hn - 
vidle dado á fucrca , g rcdüdaflc en grave 
detrimento de la República, 6 Religión, 6 
el enemigo no guarda la que dio, o final
mente las condiciones, y circunltancias 
fe huvieflen claramente mudado.

4 Que los prüioneros, aunque fea 
en guerra juila de parre de los que los co
gieron »pueden huir le, ti no ay el cándalo, o 
huvo efpeclal prometía. Pero los que fe 
cogieron en guerra injuílade parte de los 
que los cogen, no folamente pueden huir, 
lino también Uevarfe los bienes que pu
dieren del enemigo. Ya le dixo arriba en 

r ja duda quaita.cap. 5. fiera licito matar 
* los que eltán en rehenes.

5 Que algunas vezes ( aunque raras, 
y no fin gravidísimas caulas ) puede daríe 
vna Ciuüad á faco i pero los Soldados no 
pueden con privada autoridad executat

Qye pecan los Soldados, y quedan ” íáf* 
con carga de reílituir à los villanos ,o à  )tl T  
otros que los alojan, 6 por cuyos Lugares í '£?v‘® w 
fiazen tranlitq » ii íes roban, o quitan por 
tuerca , 6 toman , dándolo ellos ((ino es lo 
didknlibremente, porque cilasdonaciOf* 
nés las mas vezes no ion. dpontaneas, fino 
violentas) mas de aquello, con que por la 
taÜ'add Principe Ies depen acudir i Uno es 
que ie haüaíien en extrema, o 4 lo menos 
grave necelsid^d., .

7 Quelas rcprefalias fon licitas con . ' £ 9\ 
ellas condiciones. 1. Que conde manífíef nm'^ aZ 
tamenre de ía injuria que hizieron los 
Ciudadanos déla otra República.2 ,Que mtín ® u  
reconvencidos ios Magilúados de ella, re- 
bulen d  hazer jufiieia. 3. Que confie que 4,í‘ff*16*. 
c tripa bit iSntc lo rs huían. 4. Que el Prin
cipe íupremo conceda las rcpteíaliascon 

' conocimiento de la caula. 5. Que no fe les 
haga mas daño que pídela juilarecom- 4*í' i 4- 
paila, <5. Que no ié concedan contra las rcJ 0Í-7í * 
perlonas Eclefiaílicas.

Pregúntale : A quien pertenecen los 
bienes que fe le quitan al enemigo*

Reíp. 1. Que los inmobles fon del 
JPrincipe, ù de la República ; los movibles, 
del que ios cqgc , finq es que por cofiíim Hart.t.x' 
bre le dé parte de ellos al Principe, 6 á la dif.it14. 
Comunidad. 2. Que por derecho Cclareo, fec,xi.§ 
no aviendo coílumbre en contrario, los 1 12* 
bienes que fe quitan en guerra:juila ajos 
que injufhmente los poíleian, ion de fos 
que los cogen, defpues que ios llevaron à TruL lib¿ 
fus plaças., Pero fegun Hurtado, fe requie- i -dif. 1 o 
rcquç; fos ayan poíkldoálo menos vna 
noche .para hazcrlos tuyos. Veale à ¿»il vel
ero , y Bonadna citado acerca délos pe- 
cados que luden cometerle en la guerra; tr.^nf. 
à  Trull. y Diana , donde entena contra x$. 
Durando, que ella opinion es tata en la 
praxi.

TR A TA D O  V,

Vel/exto, y  nono preceptô

TRatafe juntamente de ellos dos pre
ceptos , porque entrambos prohibea 
implícita, ó explicitaméte vna milma 

cofa ; es ¿ laber, los pecados de lujuria.
E s , pues \ luxuria apetito defordenado ,0  
Vio de ddectaciou venérea , que como- ;

vicn^



S Í *T'át.V.Del[exto,ytH>ilo precéptóeleí T)tealoge¿
* * '  - ■ ' * y* —  i . 3 Que losoículos, abramos, 3arfé las

manos,y cofas femejantes,que no fon dcf-
viendofc los cípiritas que fírven á la ge- , 
ncracton,íe dan á ítndt iupattibus venereis% 
dé manera,que otras deleytaciones,ó ape
titos, aunque feaníenfitívos, y  de cofas 
íf nfitivas,fíno fon venereosjü de cofasve- 
nereas,ó que fe ordenen A ellas* no perte
nezcan á la luxuría. Los a¿tos, ó pecados 
de efta fon,ó imperfetos,en los qtiales no 
íé llega al vi timo termino de lo venereo, 
que es la deciíion del ífemen; ó  perfetos, 
y coniumados, en quefe llega a efíe ter
mino. Ellos vltímos ion en dos maneras» 
vnos, no repugnantes á la naturaleza , los 
quales en razón de luxuria no fon de ef
pecie diver/a ( aunque algunas vezes lo 
fon,por lá deformidad que les tabre viene, 
como el adulterio,y el inccfto,&c.) Otros 
ay contra!- naturaleza, en los quales rio 
fe guardan las condiciones que ella pufo: 
v.gr.la identidad de la efpecie»el vafo de
bido , & c. Y  citas también fon en genero 
de luxuria de di vería efpecie, porque fe 
varia eña en ellos,iegun los diverfos mo
dos repugnantes i  la naturaleza con que 
fe cometen.

, D V D A  L
»

'Si fin  pecado , y qnan grave > les efiulos% 
abramos, taSlos , palabras torpes yyfe* 

mej antes ccfasfuera ael 
matrimonies

Efp. Que para conocer e fto , fe debe 
_  ^  primeramente diftinguir la imenció, 
y deleitado venerea ,y  de cofas veneréis, 
de la intención , y delegación Íenfitiva, y 
de cofas f entibies /la qual confifte envna 
proporción, y conformidad de las cofas 
que fe tocan con el fentído del ta£to:Lue- 

fe debe fuponer,que la intención,y fen- 
iacion de lo venereo,es pecado mortal, y 
privadclReyno délos Cielos , fegun ei 
Apoftol ad Galat.f .Donde fe rcluelve: 

i Que fuera del matrimonio, los of- 
. ' ' culos,abraqosjtaftos,y cofas feme)anfes, fi
1 7 '  Leí ^  ̂ azen intento de acto luxuriofo, ó 
U a 'c * Por delectación venerea,aunque no íca la 
W«L S. PCtfccta, que coníifte en la efufion del íe- 

men, fon íiempre pecado mortal, porque 
ejecutados fuera del matrimonio con eíTe 
intento, fon impúdicos, y aquella delega
ción de fu naturaleza fe ordena á la con- 

Sanch.U. fumada.
9 dif46 2 Que tales a ¿tos fon de la mífma na-
L?f. dul>. tu ralez a que los perfectas, ó coniumados, 
1 j.Saw* y afsi le debe explicar en la confefsíon,(i ic 
ti \ c.t. tuvieron con femejante,ü de diverfoiexo, 
le/. FÜi. con per tana libre,ó calada, condeuda» ó 
Jec.citat. goniagradaá Dios,&c,

R’

honeñas, no fon pecado, li fe hazen 1 ola
men te por agalla jo, 6 por coílumbrc de Ja 
tierra,o por aumentar la benevolencia, y  
amor honefto, aunque fe excitaífc delec
tación venerea,con tal que no íé confíen- ^ t 
ta en ella. f “ ” M

4 Qpc fí eftascofas mifmas fe hlzieífen 
por alguna vanidad venial,por burla , cu- M ; ** i-* 1 j  «• ■ * j  1 * 1 * * (»6««M.I,riofidad,liviandad,deíembata<¿o, no ferian 
masque pecado venial. g'12,ww*

*  Y no es probable la Opinión que di* 
ze,fer folo pecado venial el oículo, tenido 
por U delectación carnal,y fenfible,quedél 
fe originajunque no aya peligró de con- 
íemimiéntoilicno, ni de polución. Como 
confía de la Propoíicíon 40. del Decreto 
de Alexandro'Vll.FeriaV.en el día i&. de 
Marqode

$ Que lo tnlimo fe ha de dezir del 
tafto, y  villa de las partes venéreas pro
pias, y del mirar á los animales quando fe 
mezclan,fino fe Haze con ánimo venereo, 
fino folamente por curiofídad,ó liviandad, 
como no aya eícandalo,ni peligro de con- 
fentimiento en coía venérea. Y fí el tactor 
ó villa del proprio cuerpo es con algún fin 
natural, no malo, ni pecado venial ferá, 
como ti fe hlzieífe alguna fricación para 
apagar el punto que no es venereo , con SarÍ Í  tm 
tal que no aya rielgo de polución , ü de 
conientimicnto en ella, fí acata íücedieíTc 
repentinamente, fuer^dd intento del que 
la padece.

6 Que parece no íé pueden cfcuíar de 
pecadomortallos ra£tds encuerpo age
no,mayormente de diverfo fexo, o el mi
rar las partes vencreas déf, ú el acceita de \  
hombre á muger, quando eflo es por cu- 
rioüdad ( que en cafo de neceisidad es 
otro} aunque rio fe mezcle afecto venc- 
reo:pórque esgravifsíma Indecencia, y ay 
peligro próximo de deslizar en algún ac
to Ialcibojíino es que íe míraílcn ellos ob
jetos tan de lexos, y tan de pallo, que no 
huvicíle ral rieígo.

7 Eníeñan Laymañ, y otros, que fe Lay‘ ***•
pueden eícufar de culpa mortal la villa, y 9 
tacto ( aunque efte mas raras vezes,por el Sanch-1** 
peligro quq trae pegado) de partes desho- 9 ■ msr‘Ct 
neftas de otro, como fea del mifmo fexo, 12
quádo fe hazc por travefura,ü curiofidad, ^  1 í • 
fin afeito a cofa venerea,ni rkígode con- Trail‘ 
íéntirenella , como quando algunos na- 1 2'n' l S. 
dan, ule lavan juntamente. ¿

S Que las palabras hfcivas,la letura de 
coíás menos limpias,la vifía de Comedlas 
torpes * tas ca atares deshouefíos * los me- 
gcos,los papeles,y presétes amatorios* li í é

ha-



Tráty.Delfexto,ynom^éce^tó¿el Decálogo.
$dHcb.ct. íbhracnte por curiofidad, u foláz
46. j.y. van° i D0 culpas mortales, pero lo ion 
Fil í 5 o! tluaQdo íe haze.n con animo venereo, ó 
1 1 ¿q  5 con neígo dc tuina efpiritual propia , u

'*** agena.
9 Que los bay les,fino es que Te hagan 

con mal ño,ü peligro de moverá otro ,ü  
á íi á laícivia, ó con otra circunttancia 
mala, no fon de luyo malos, ni a£tos de 
laícivia, fino de alboroto. Y quando los 

Cav Ver Sanros Padres los reprehenden grave- 
cLua ' hablan de bayíes torpes, y dei abu-

io  de ellos. ,
I o Que los que haz en, y reprefentan 

Comedias laíd vas , y los que componen 
los libaos, üdiíponen pinturas,que incitan 
á luxuria,pecan mortaimente, porque ion 
caufa de la mina del próximopues rao- 
raímente es cierto,que han de moverle 
muchos i pecar con ellos incentivos. Aísb 
miímo eníeña Hurtado, y viene en ello 
Báldelo, que pecan mbrtalmcnte los Ma- 
gillrados que permiten representar come-

ffi/í dias torpes,li los autorizan,aprueban,y fo-
/. i 5 .ref. mentan. Pero añade, que á vezes pueden 
S i. eícuíarfe de culpa,íi para evitar mayor da*

ño,no proceden al caftigo , y folamente 
las toleran.

II Que no peca vna perfona líbre de-; 
xandofe tocar honeftamente, como per
mitiendo que la dén la mano, abramos, y 
ofeulos, fegun la coftumbrc de la tierra,

FiU. '• o. üno es que la conftaffe que nace de afeito 
n». 19 6. ilícito, porque cori cite no fe puede coo

perar, Aunque eníeña Filiado, que aun 
entonces le puede admitir efte agaflajo, 
por no desacreditar al que lehaze.Pero 
admitiendo tactos impúdicos (como en 
los pechos,y pactes obícenas) o belos á ef- 
condtdas, y con moroíidad, ó indecentes, 
pecaría, porque te prclume en ellos afecto 
deshonefto.

Pregúntale, íi entre los yá cafados, 
defpofados por palabras de futuro, Ion lí
citos lostactos,viñas,&c¿y qué tanto?

Refp. 1 .QlC fon lícitos á loscaíados,íi j 
fe ordenan á copula, porque licitamente ; 
fe pueden exercitar para efta; pero íi íe j 

Sdnc.tib. hazen por orro fin , como por el deleyte
t},d. 4 6 . 

nurn.7'

D V D  A n.

¿Rutiles fean Us efiecies de luxuria confumad* 
naturaíesi

R ̂ fp. Que fon aquellas en que íé haze 
Ja comixrion en la forma que inítitu- . 
yola naturalezájv.gr.quandoelfexo 

es diverlb, la cfpccie la milma, el vaío , y 
modo natural , éxc. De donde- fe re- 
íüelve ,que las íigulentes efpecies fon na-* 
rurales, y que deben dedararfé en la con-« 
feisíon. '

La 1. es fornicación, y es accefío de 
libre a libre (eíto es, que eñe libre de vo
to , matrimonio, y Rdigion ) con mutuo 
contentímienro. Aefta eipecie íe reduce. 
u  £1 amancebamiento , que es fornica- *  , 
cion continuada. Por lo qual no debe or * ***' 
binariamente íér abíueito d  amanceba- f*109 
do ( como ni la meretriz ) fino es que deí- tm' /*’ 
pida la manceba , u la muger íbfpechola, 1 
quando el tenerla firve de eícandalo, aun- rcd-S% 
que no peque con ella.

'*  Y lele debe obligar al amancebado 
á que eche la manceba , aunque efta le tea 
muy vtít para íu regalo, de leerte que fin 
fu regalo vividle con grande incomodi
dad , y los majares güila dos de otra le cáu- 
íallén gran tedio, y íe ha 11 alíe con grande 
dificultad otra criada á propofiro. Confia 
de la Propoficion 4i.de! Decreto dei Pa
pa AicxandroVU, Feria V. en el dia iS.de 
Marco de 1666.

 ̂ *. Y aísi fe debe huir la ocafion pro- 
xíma de pecar, aun quando ay alguna cao* 
fa vtil, o honefia para no huiría. V íiempre 
es pecado buicar directamente la ocafion 
próxima de pecar > ora fe buíquc por al
gún bien eípiritual, A temporal proprioi 
ora por el dd próximo. Como cotilla de, 
las Propoficiones 62. y í í .  dd Decreto 
citado de nuefiro Santo Padre Inocencio 
XE.

* Y por tanto nunca fe puede abfol- 
ver al que perfevera en la ocafion próxi
ma de pecar, de fuerte que pudiendo de- 
xar la ocafion, no la dexa, ti no antes de 
propoíito la balea, y fe entromete en ellafon pecado venial, porque d  matrimonio 

los cohonefia, y la falta dd fin debido no Como confia de la Propoficion ó 1. de el 
es mortal, lino es que íe tuvieífen con pe- milmo Decreto.
Iteró de p o lu ció n , porque como efta no 
tes fea lic ita , feria entonces pecado mor- 
ta l,regularmente á ló m e n o s.

Sanche. " Relp.2. Que á los defpoíados no tes 
eit.a.jo> fon lícitos ios tactos impúdicos, pero fi los 

honeftos, como lelamente pretendan en 
dios delectación fenl’uiva,njas nq 

yenerca.

*  La fornicación no íblo es mala, por 
efiár prohibida, fi no en iu propna natura
leza tiene embebida intrinieca malicia. 
Como confia de la Propoficion 48. del di- - 
cho Decreto.

*  Y el que cometió lafornicacion 
con perfona íoltera , no cumple con el
precepto de ia coRfd?ion, dideück> foia-



# 4  tT ra t. V . D e i/e x tó ,y  noria préceptodellSecalogOi
Lugo.Es también mucho mas gravfimente: He cometido con perfona faltera vnpe 

c¿do grave contra U cajtidad, lino fe requie
re que explique la copula que tuvo. Conf
ía déla Propoficion25-del Decreto del 
Papa Alexandro VIL Feria V. en el día 14. 
de Septiembre de 1665.

1 £1 ac cello á Ja dcfpoíáda con otro, 
clqual es fornicación mas grave, aunque 
dentro de la mifma cfpécie,como enfeñan 
Rodríguez , y  otros, contra Cgiv arrubias, 
iVibaldo,Ledefma ,y  Azor, aunque la fen- 
tcncia de cítos vimnos Jada Diana por
probable » y  tura en la praxi, aun refpedo 
dehcípoía.

z E l eílupro, que cftá en desflorar
contra fu voluntad á vna doncella, porque 
íi ella viene bien ,ferá foíamente fotnica- 
clon limpie,y no ay para que declarar otra 

’Séick.lt. circLinílancia en Ja confeísion , como lo 
yM f.n  prueban L e f io , y Sánchez, contra Nava

rro, Azor, y otros*
3 El rapto, que efta en llevarle violen

tamente con animo de lafeivía á vnaper- 
fona ( lea varón , ó muger, cafada,y libre) 
ora fe hagala violencia i  ella, para llévar- 
fcla, ora ajos que la tenían debaxo de fu 
poceftad. Pero ii alguna efpontaneamen- 
te fe va con el que la requiere de amores, 
no labíendolo fus padres, no ferá rapto, 
fino fuga, que no añade malicia de diver
la efpede á la fornicación,

4 Es adulterio, quando d v n o  délos 
cómplices, 6  entrambos íon cafados ,aun-

tug. dif. que vínicífe bien el conforte de la que 
j6.»utrt' adultera,porque aunque entonces no fe je 
t ifM *  haze á él injuria, fe haze al eftado, alSa- 
»#. ióo. cramento,y ácfte precepto. El adulterio 
WÍ4p>\* es mas grave en la muger calada, que en 
».7 .refil el varón, por los. mayores inconvenientes 
3 7 . que fe liguen,  como fon, el daño al here

dero legitimo, la incertidumbre de la pro- 
fiLt.ié. le ,& c. Y aun es mas grave quando cn- 
cf4.»,S$ trambos íon calados, porque ay dos inju

rias contra dos coníottes, y fe han de de
clarar en la confeísion. 1 

*  Donde íedebe advertir, que la co
pula tenida con . cafada ( aun con coníenti- 
mknto del marido) es verdaderamente 
adulterio 5 y  afsi no baila deziren la con
feísion , que ha tenido copula, fino es ne- 
ceffario añadir que la tuvo con muger ca- 

,fada. Como confía de la Propoficion 5 o. 
del Decreto arriba citado de nueftro San
to Padre Inocencio XI.

5 Es el inceílo5que es acceífo a parien- 
í(<v. w. teporconíanguinidadjú afinidad halla el 
x o. Lug. quarto grado,  y quanto el grado es mas 
«L cercano, la culpa es mas grave i y afsi de- 
•  íffc clararlo en la confeísion, esá lo menos

CUOSfegurQjCQoiq Iqqq&ró , y

Hur. d.

; aúna
que fea en el tnifmo grado el incefto con 
coníánguinea, que con afin.v. gr.con ma
dre,que conmadraftra 9 con hermana,que 
con cuñada. Es también mas grave con 
quien le tiene afinidad, que con quien fe 
tiene parentefeo cfpíritual, ó legal. V íi fue 
en primer grado, fe debe explicar íi filé 
con madre,o hija, 6 hermana*Afsi lo fieo- 
tc Lugo, y Eícobar, donde íigúiendo i  
Hurtado, dizc, que es probable,que el in- 
cefto, en el miíhao grado,y en la mifma li- 
neaes devna mifnia efpetíe(pero tanto de.^ em< 
mas grave, quanto el grado es mas cerca- 
no al tronco ) y que bafía dczir en la con
feísion , tuve acceflb á confanguinea en 
linea reda. A efta efpecie fe reduce co- 
mo analoga la copula con hija de con. 
fefslon, porque propriamenre no es pa- trím cilf  
rente ico efpiritual j pero que íe aya de I j* 
explicar cija circundan cía , lo prueban 
Sánchez, Bonacina, Fagundez , y otros 
contra Sá , y Diana. Veaíe al Cardenal 7jUí ‘y}íir̂  
Lugo.

6 El fexto, es facrileglOjque fe come
te violando cofa fagrada con ado lafeivo.
Las cofas fagradas que fe violan afsi, fon, 
ó lugares, 6 perfonas. Por donde es íacti- “i'1 . 
legio. 1 . Todo ado exterior luxurioío ( y 
en efta cuenta entra la polución, y proba- «M»«* 
blemenre los rados impúdicos) que fe co
meten en lugar fagrado j efto es ,en el Té- 
plo»ó Cimenterio, finó es entre calados, 
quando les obliga la neccfsidad, v . gr. de 
evitar la incontinencia. 2. Todo ado laf
eivo , afsi interior, como exterior en per- 2>w. p. i .] 
fona, ó con perfona que tiene voto de cal- t.7 31
tidad. Y  es probable, que no es menefter Lug.Aif^ 
declarar fi el voto esfolemne, ó fimplej 16. de pe 
como ni tampoco, fi es períona fagrada, nit-fec.4, 
por dos títulos; v.gr.porquees Sacerdote, 
y Religioíó, porque moralmente no ay 
fino vna malicia numérica.

D V D A  III.

¿gualesfean las efpecies de luxuria confumada 
contra naturaleza?

REÍp. Que aquellas efpecies fe dizé fer 
contra la naturaleza, en las quales fe 
efunde el femen con modo repug

nante á los que la naturaleza inftituyó , de 
manera, q fegun la variedad de los modos 
fe vanan también las d  pedes. De donde, 
fe refuelve , que las efpecies figúientes ion 
contra naturaleza.

1 Elcongrefío defordenado, efto es, 
el modo de cotratar, no natural, ü no de
bido 9 quando aunque íe guarde identidad

en
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. T rai. V . D elfexto,y mvoprtcefttúáelDecdogp. g j
fcfl la efpccic , diverridad en elte x a , y va- dad de elpecie > v. gr.íi el nombre fè mez-
los debidos á la naturaleza , en el modo 
del accefio ay dcíorden; v. gr. íi d  varón 
toma el puedo inferior , 6 á imitación de 
los brutos llega aveefamente ,  u de lado, 
Ó en pie, ó a lienta do , ü de otra manera 
deiacoftumbradalo qual es pecado mor
tal contra la naturaleza, quando por ella 
ay peligro de impedir la generación , o 
verter el femen; pero fi te ocurre áeüe 
peligro, ó no lo ay, porque la matriz de la 
muger atrae, y detiene baftantementc el

■ da con vn bruto, ora fea del nnímo fexo, 
ova de divedo. Y nò ay para que explicar 
de que eipede era el bruto, porque efla 
es lòìamenre diferencia material in ge- 
nere entis , pero no formal , y in genette 
morís. A cita elafe le reducen los pecados xr t 
que íe cometen con demonio íucubo, o c° ?' 
incubo. Pero à cfto fe les añade malicia j * 
contra Religión , y à mas de efla otras à ** 
vezes, comode fodomia,ò adulterio»ò in- 
cello, li el que fe mezcla con ci demonio V U* *"*

femen» como fuccde las mas vezes, no j liega con ate&o iodomiti co, adulterio ,ò  ^uf '  
ferì contra» lino prater naturarsi, y pecado incelino fo. 2 *'

*  Y ellosrrespecados,nitritele,adul- 
tetio, y bcllialidad, no ion de vna etpecie 
inri ma , fino de difiinra elìpecie ; por la 
qual al que cometió alguno de ellos peí 
cados, no h: balla deztr enla confdsion* 
que procurò tener , ò que tuvo polución,
Como conila de la Propoli don 24. del 
Decreto de Aiexandru Vì 1- Feria V. Cft cl 
dia 24.de Septiemprc de 1005,

D V D A  IV,

Si alguna vez es licito procurar ÍA 
. politemi

REfp. Que de autoridad de la F. ferì tu
ra, que excluye del Ciclo à los que la - 
entregan à elle vicio, iXVr.o.enicñá 

todos, que en ningún calo es licito procu
rar directamente la polución »aunque lea 
en favor conocido de la U'ud, ni aun para 
evitar la muerte, que cierto incederà,íi no s 
fe ocurre por elle remedio. JLa razón que . /  * 
dà Sánchez es, porque fuera del marrimo- *' r 
nlo , en ningún calo de*ó ia naturaleza de 
el hombre la adminiüradoii del femen, 
por 1er de tan vehemente fuerza el de- 
leytc que fe líente en día > que llevados 
ciegamente de elTa páfsion los hombres, 
tendrían gran facilidad en perliiadirle à 
cada pallo, que avia caula juila para pro
vocarlo, de donde refulrarían muchos,y 2̂ ?!». &Ì 
gravísimos pecados en daño dei bien co- 16. 
nuin, y en impedimento de la generación* 
pe donde fe re tuei ve :

1 Que la difiilacion, que esfiuxp 
de vn humor, que en ci color, y pegajo- 
fidad trae femejanza con el íernen, y no te 
acompaña de aquella vehemente deleita
ción , no es delectación verdadera. Y íi 
fluyeíle lin cornoeion alguna de íentimien- 

^to venereo,como i  vezes fueedesdize SancJih. 
Cayetano, qnó fe debe hazer mas cuerna 9-¿í/Uf 
del q dei M o r; pero lì fuelle con dclcy te, ntun, j ». 
y alboroto de los efpiritus , que lirven à la 
generación,entoncescooperar,ùdar caula 

H pata

Venial grave, y a viendo caula,no lera eul 
pa alguna 5 v. gr. por eftar preñada la mu- 
g e r , ó 1er tai la difpolicion del cuerpo del 
veo > ü de los dos confortes, que no les 
permite contratar de otra fuerte.

2 La m olicie,b pulucion,que es quan
do fin copula le procura volunta ñamen 
te la efufion del femen,ora le 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 lude tener otra; v.gr.de forni 
cacion, adulterio, incéfto, &c.quando el 
que lo comete imagina juntamente , v 
delea accedo á alguna perlón a Ubre, ca
fada , parienta, &c.Y quando aísl pafia, le 
debe explicar enla confeísiompela po
lución íe dirá en la duda íiguiente,

♦  Suponiendo aqui como cierto, que 
efla molicie es por fu naturaleza ilícita, de 
fuerte»que aunque no fue líe prohibida, 
ííempre feria mala. Confia de la Propofi- 
cion. 49. del dicho Decreto 4e Inocen
cio XI.

3 Lafodomia imperfeta, que es ac- 
cefio á perípna de íexo diverfo i efio es,de 
varón a muger, pero no en vaío natural. Y 
puede tener otras malicias, v. gr. de adul
terio , íi esa cafada ; de inceítegíi es a con* 
íanguinca,&c.

4 Lalodomia perfe&a\que escon- 
greflo de dos de vn fexo tnifmo, como de 
varón con varón, de muger con muger.Y 
puede tener otras malicias, v.g.de inceílo, 
&c.Y en efle cafo enleña Eícobar, que no 
es necefiario explicar el grado delparen- 
tefeo , lino que baila dezir, que contrato 
lafcivamente con confanguineo, ó afin, 
porque ni fe hazen vna carne, ni fe con
trae afinidad, ni la linea varia la cipe cié, 
Pero como dize Lugo contra Diana, fe 
debe explicar, ü en aquel ado fue agente, 
ó paciente.

5 La beftialidad, que en eftc genero 
es la mas grave cvtlpa de podas, y es quan- 
dp en el congtcfio no íe guarda iderni-
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para ci ferà, ò  no la riiifoia culpa que dirè* obligado el ConfeíTor à c
mos dcipucs,habIancío de la polución*

*  r 2 Q ie fi à juiziodelos MedScQ&, paf-
sòci femca à materiainie&u fe puedeex* 

ycíí.-f..«. pC|Cr con medicinas, aunque ocafional-
* ó* mente, y fuera del intento, fe expela algu-

( na parte del verdadero fetneru
-  i 3 Que c o m o  no aya peligro de confen- 
y n‘ l'9' tir en el deleyte, ni voluntariamente fe 
d' l  7'm¡  provoqué» no eftà vno obligado à impedir 
*6 Trai. iapo¡ÜC*lotl #qUe expontaneamente acode

1 * à reprimir la que yà comentó ; v. gr.en cl 
*■  meno, fino que puede permitirla,para que 

le alivie la naturaleza en beneficio déla 
¡alud, porque etto no es procurar,fino de- 
xar que fluya lo que yá corrompido daña
rla. Y Sánchez admite eíh do&rina, aun
que la polución aya tenido principio de 

Yulparcon tal,que fe duela de ella,y aparte 
el confentimiento en lo tettante, Y  añade, 

SMtbJ. qüe es conteniente las mas vezes, armarfe 
17*"'17 con la ferial de la Cruz, y fin hazer acdon 
TrttU.6. deitnpejjr vrogar con las manos quietas 

¿D iosíqueno le permita dexarfe llevar 
de aquel deleyte.

4 Que es licito por fin honefto : v, gr. 
de templar la tentación, ù por la (alud, y 
tranquilidad del animo » delear con afecto 
fendilo cl alivio espontaneo, y  natural de 
la naturaleza, con tal, que aquel defeo no 
fea caufa eficaz de polución. Afsimtfmo es 
licito alegrarle della por el miímo fin, 
quando fucedió naturalmente, y fin péca- 

porqUC ei objeto de aquel defeo,y go- 
vHm. i zo} no es malo, aunque obfervan bien al- 
I a?. m. gUnoSj que tal defeo fendilo es inútil,y no 
\7* carece de peligro.

5 Que fi advierte vno, que de hazer 
vna cofa ncccflarìa, ò licita, y honefta,na
turalmente ha de fcguirfe polución (yei
to acerca de la díttiladon, aun es mas lla
no) la qual él no quiere, ni pretende de 
manera alguna, no tiene obligación de 
abfteneríc de tal acción, con'tal, que no 
aya peligro de confentir en el deleyte.Por- 
queal que vfa de,fu derecho ,nofe leim- 
puta cl efe d o  que dèi fe figue per accidenst 

. y fuera de fu intento. De aquí e s , que no 
SmcA^t obliarne el peligro de polución, es licito 

oír confesiones de mugeres, ettudiar ca
los de conciencia» tocarle con necefsldad, 
hablar à mugeres recatadamente, quando 
es neceíTario befarl as, y abracarlas, fegun 
la coftumbre de la tierra, fi de faltar à etto 
le han de tener por defcortès.Perofihu- 
vieflTe peligro de confentir en la delega
ción j lo qual fe infiere de aver caldo mu.

' chas vezes con femeiante ocafion en cul
pa mortal, debe abftenerfede aquella cau
fa , por licita que fea, Y afsi cu tal cafo eftà

dexar el oficio;
Advierte Layman, que el que padece «fía t  fí 
miferíaen acciones honeftas» y vtiles, fe i/ .  *
librará mas fácilmente no haziendo, que 
hazíeiidocafo delta, porqué déla imagi
nación, y temor cobra mas tuercas.

6 SI fe proveejque ha de feguirlé polu- 
cíorf de vna cofa licita,oeiofa,ó menos ne- 
ceííaria ia qual es caula próxima delta,y de 
fu naturaleza ordenada á lo venereo,como 
fon ados lüxuriolos,tados, viñas de colas 
lafcivas, leerlas»oirlas,y hablarlas, no abi
ten crie de elfo es pecado mortal 3 porque 
quien confien te en lq caufa, moralmente 
fe juzga y que caníiente en el efedo, Pero. L - 
fi fuelle íolamente caufa remota, y concu- *'*, , 
rriefíe á la polución folamenreper accidens, c'} ' 
como la comida, y bebida de cofas calí- 
das, el andar á cavaíloda converíacion in- í) Ii,re 
vtil, la embriaguez, aunque llegueá culpa ° '4‘ 
mortal (con tal, que noíé pretenda polu
ción , ni aya peligro de confentimiemjo 
venereo ) la polución que de ai fe figue no 
es culpa mortal, porque quié quiere aque
llas cofas, no por elfo fe juzga que quiere 
efte efedo. Algunos Dodores dan ella te- 
gla,quela polución que fe quiere en la 
caufa,tiene tanto de culpa, quanto tiene la 
miíma caufa, demanera , que fi eftafuelle re-*'J6 * 
pecado morral, lo ferá también la polu
ción 5 y fi fuefife venial la caufa* ferá la po
lución venial 3 y fi la caufa no fiiefle peca
do alguno, tampoco lo ferá la polución 
(falvo fiempre el peligro de coofentimien- 
ro .) De donde fe infiere, que es pecado 
venial la polución que fe origina de la le- 
tura por curiofidad, ii de la vifta que de 
fuyo^no es pecado mortal,
. > 7 Que la polución que fe tuvo dur
miendo , es pecado mortal, quándo antes 
fe procuró direda , y formalmente,y no fe 
retrató la caufa de ella. O quando defpues 
delíueño ay complacencia de averíate- 
nido por el deleyte venereo, Pero no es 
pecado de otra fuerte.

Pregunta fe fi la polución mutua entre dos de 
vn mifmo fexo,esfot ámente molicie ¡bfodomia.

lleíp.Que fi fe haze íolamente con 
afedo al deleyte venereo, y fin juntarfe,es 
fólamente molicie » pero fi fe haze con 
afedo, ó propenfion á la perfona del mil- F»lttc' f* 
mo fexo (principalmente fi ay alguna jun- 
ra , ó comixtion de cuerpo) tiene malicia 
de fodomia. Acerca defto fe pueden vét 

mas cofas en el lib.5.cap.i.dub.2.ar* 
tic.del pecado in genere,y en los 

Autores citados.
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^ T R A T A D O  VI.

Del feptimo precepto del Decálogo , 
hurtaras.

EN  cfte precepto fe prohíbe toda 
damnificación injufta en tos bienes 

de el prpximo, la qual fe haze. i . Por hur
to^ rapiña, a. Por dotar de reiarcir el da- 
no que fe hizo. 3. Por la injuftícía délos 
contratos. Y  de citas tres cofas te tratará 
aquL

c a p i t v l o  l

T>el hurto,

DVDA I.

3 Quetatttpbcó hurta el que toma lo 
jnfto para rccompenfatfe, (i de otra mane* . * 
ra no puede cobrar lo que fe le debejv.gr. 
fi el criado no puede cobrar de otra fuerte 
fu falario jufto ,y  debido, ó fi injuftamentc 
le obligaron á*que 1 ir vierte por precio de« 
figual.

*  Mas los criados domefticos no pite» JE& 
den ocultamente tomar á lus amos para 
rccompenfar ( governandole por fu pro« •  
pió dictamen ) el trabajó qué juzgan ex- 
ceísivo al falario que reciben. Como 
confta de la Propolicion 37. del dicho 
Decreto,

D V D A  II.

cantidad es notable para pecado 
mortal*

J^ue fea huno tj> quan grave pecado?

R Efp. Que hurto es: Occulta, &  ¡mufla 
rei aliena ablatio invito rationabilitef 
domino; Y fi es (agrada la cofa cj fe ro

ba, fe llama facrilegio, del qual fe díxo ar
riba. Si fe comete defeubierramente, y ha
zle ndo violencia, es rapiña, y  es de diftin- 
ta eípecie que el hurto. Y aunque efte, 
exteriípdrihus, es menos grave que ía ra
piña , y de fu naturaleza la menor culpa de - 
las que fe cometen contra el próximos 
ron todo elfo, (i es notable la cantidad que 
fe le vturpa.es pecado mortal.Dc donde fe 
refudve:

1 Qiie quien toma 16 ageno por bur
la , ü por el bien , y conveniencia de 
aquel á quien lo toma, no hurta; v. gr. íi 
la muger le toma los dineros al marido, 
porque no los deíperdicte en el juego, ti 
en banquetes, ó el vino,porque no íe em
briague , ó el libro de heregías , porque 
no lo lea. O íi el criado dá vna límolna 
moderada al qpe vé en grande necef&i- 
dad, y no aviendo razón para que lo ten
ga á mal fu dueño, á quien, ó por ver
güenza , ó por otra caula fe embaraza en 
pediría, n a

a Queelquetomadeloagcnoloqué 
1 jra. 1. es necedarlo, 6 para íi,o para otro, quan. 
Mif.ref. do íe halla en extrema necefsídad, ni hur
lo . Ley* ta, ni queda obligado á reftituir lo que to-
l.$.tr.5> móde eflá Íuerte,pues verdadéramenre 
p. 1 ,c. 1. tuvo necefsidad, fin efperanca de reme« 
mm. 1. diaria de otra parte.

*  Pero en la neceísidad grave no es 
licito el hurtar. Como confta de la Propo- 
ficion 36.de! Decreto de nueftro Santo 
Padre Inocencio XI. FetiaV. ea el diados 
de Mar^o de

A Cerca de efto ay varías opiniones;*
Navarro anda muy eícrupbloíó en 
fénalar medio real: otros demalia da- 

mente anchos eftiendé á diez ciucados:mas 
templadamente Toledo, Medina i y Lefio 
dizen»que dos reales,y que aun baila me
nos,fi es notable daño el que fé liazel

Relp.Que efta cantidad no ha de taf- 
farfe matemática , íi no moralmente, y rio 
folamente por él valor de lo que íe quita, 
lino por las circunftancias dt la perfona 
á quien fe roba, ponderando íi feie haze 
grave daño, ó á lo menos íi fe falta grave* 
mente á la caridad Chriftlana* Y afsi vn 
ducado, ü dos, no parece cantidad nota
ble , reí pedo de vn hombre riquiísitno, y 
aun del Rey j quatro reales , ó poco me
nos, rdpe&o de los que fon medianamen
te ríeos i dos reales, reípecto dc los oficia« 
les í vno, refpe&o de vn pobre. A (Vi lo lle
van oy los mas con Bonacína.De donde le 
refue 1 ve: '

1 Que es culpa grave robar vna cofa 
parva, qué ic es á fu dueño de mucha vri- 
lidad > v. gr.la aguja al Sáftre, quando no 
tiene lino vna, y no puede hallar otra para 
gan^r íu (□ liento. L tf.liii

2 Que es también culpa gravc(aunque 
no en elpecie de hurto) li fabe el que ro
ba que fe le ha de feguir al dueño grande 
íentimicnto de que ie quite vna cola de 
poco valor, v. gr. porque tenia puefto fu 
guftó en ella, y no es fácil de hallar otra » a 
(emejante, fino es que la tal cofa no fuefle y.S, p .u  
totalmente de momento alguno*

3 Que para notable cantidad fif re
quiere mas en las cofas., que expontanea- 
menre provienen, y eftári muy expueftas 
á la ocafion; v, gr. en lp$ frutos que caen Le/, ha  
cerca de camino publico, «>.

H *  ¿Que
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4 Q u e también fe requiere ma$,quan- * Valero, y Ripa contra Diana, que 5s etto 
. ‘ . í‘_v ..:* i :<i — — ücitojperoficonfpiradostodosroban,ca■

da vno peca gra vemenre.Y finalmente, fi 
fabemvnosde otros;pero ningüno es cau
la de que el otro también robe : lo mas 
probable e s , que no pecan mortalmente, 
comoenfeñan Lefio» Tanero, &c, contra 
Suarez,Vazquee. 4

D V D  A  IV.

Ĵ ué debe fcittirft en orden h hurtos délos do*
mefiieos, y amigssl

■83

do alguno roba muchas Cantidades par
vas inrerpolqdanientc, yafea de vno,y a de 
diverfos dueños. r

DVDA IÜ-

^ átigraz^ m c^ff sottesi que eomete

RHfp. Que aqui tambien fe debe medir 
jd gravedad de la culpa,por la canti- 
dad de l? damnificación que fe haze 

al próximo, y que el ladrón pretende. De 
donde fe reíuelve:

i Que fi vno en y arias vezes roba de 
otro, Ù de muchos cantidades parvas, no 
teniendo intento de adquirir alguna no
table , ni de hazer daño grave al próximo»

«/.xa

R Efp.Que aunque verdaderamente íéa 
hurto,fi la muger,hijos,amigos,cria
dos,le quitan al Padre de lamillas al

guna cola contra fu voluntad; pero para 
que fea pecado grave , comunmente fe 

no peca gravemente en cada hurtillo, ni J requiere mayor cantidad , porque ó co- 
todos juntos hazen pecado mortal; Pero munmente eíPadre de familias no es ra- 
puede pecar mortalmente, fi quando lle
gan ¿ cantidad notable,» haze detención 
de ella! Mas évitaráeíTe pecado mortal, fi 
ó no puede entonces reftituir , ó tiene in
tento de reftituir poco ddpues, á lo me
nos lo que vlrimamente tom^»y con que 
fe llega á notable cantidad.

*  A  la qual reílitucion eftá obligado 
gravemente el que hizo el hurto del mo
do explicado. Como confia de la Propo- 
ficion jS .d e l Decreto citado.

i  Que íi por muchos robos parvos he
chos a vno, ó  muchos dueños,tiene inten
ción de enríquezer poco á poco, ü de ha
cer daño grave,peca gravemente có aque
lla intención; y aunque, la cxccucion de 
cada hurtUlp fea íolamente defoyo culpa 
venía!,pero como puefiadebaxo de aque
lla intención , es exccucion continuada de 
cnlpa mortal, porque cede en grave daño 
de la República, y  tal praxi es muy perju
dicial alcoinercio huinaqpi v.gtvfi eí Saf 
tre roballc muchas piece<¿udasc^ paño á 
varios vfi el Mercader vlafle dc medída 
mas corta*, &c.aunque á vezes efios fe ef- 
cufan de culpa grave, i .Por ¡o c¡ fe dixo en 
elcafo primero.i.Si lo hazen paraconfer- 
varfe índemnes, 6 porque de otrq fuerte 
no ganarían, ó porqueaviande pedir ma
yor precio, y  no fe hallarían entonces có- 
pradores.) -SI no tienen de otra,fuerte pa- 
ra poderte lufientar á f i , y á fufarníiia.

3 Si muchos,« juntos,p íiicefsiyamenr 
te hazen muchos robos parvosa vn mif- 
mo dueño, los qiialcsjuntostodosje fon 
de grave daño », fi no fupieron ynosde 
otros, ningqno peca gravemente » v. gr.fi 
muchos caminantes cogen de vna, viña 
yna, hdos vbas.Aunque digan Cgvarrub.

tiena bili ter invi tus, ò por lo menos no lo 
es tanto de que le roben eftos , como los 
cífranos* Y aunque tal vez lo fuelle mu
cho no lo ha tanto por lo que le toman, 
como por el modo con que lo toman 
i  efeondidas, ò por el fin para que lo to
man ; y. gr. fi es para efpender ert juegos, 
ò embriaguezes , & c. Donde fe reíuel
ve:,

L i  Que peca gravemente la muger, fí 
toma norable cantidad contra voluntad 
de fu marido, aunquefea de fu dote, y de 
los bienes comunes, à .entrambos , por
que aunque a ella le pertenezca la mi
tad ; pero de aquella pacte tiene el marido 
el vfufructo*, y aísiqueda obligada arefti- 
tuir.

-a r, Quj? afsimifmo peca ; gravemente el 
marido contra jufticia , y queda con cargo 
de rejfiìtuìr, fi toma cantidad notable lia 
coulcntímicnro de Ja muger de los bienes 
propio s de ejla ,fi le compete ¿la muger 
la admíniitracion libre de ellos, porque 
igual razón corre en el marido, y la mu- 
¿er en peden à los bienes propios de cada

3 Que puede la muger dar limoínas, 
y dones, legun la cofiumbre de otras mu- 
ger.es deí Rogaren que v ive ,y  que fon 
de fii; calidad, aunque el marido le aya 
prohibido dar limofna , porque la cof
ia mb re la dà effe derecho , del qual no 
puede privarle el madido. Y  Diana cita
do à la margen énfeña con Molina , y 
otros \ que puede dar la vigefima parte 
de larehta , ò ganancia de cada año, por
que pertenece ello à la decencia del efta- 
do,y el marido feria irrationabiliter invitus. 
Por donde puede también como Abigail,

dar
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Trdt IJDelfeptifno precepto iel Decálogo* 8 p
dar liffloíhas moderadas para alcanzar la 10 Que aunque pequen gravemente

ctt.
*Uj.

converfion de fu marido, y  para que Dios 
no le caftlgue.

4  Que puedetambien la muger gaftar 
de los bienes de la cafa en aufencia delma-

;+ r^ ° »®  e^anĉ o efte fatuo, porque enron-
** ces íc pertenece á ella la adminiftracioB. 

Puede también gaftar de lo que adquiere 
con fu Induftría,y de fus bienes:ello es, de 
los que fe refervó para G, á mas del dote 
que traxo al marido.

5 Que no peca la muger,apartando al
gunos bienes á eícondidas, ó para recom- 
pénfar fe,quando el marido es delperdicia- 
dor, porque entonces haze injufticia a la

. .  muger, difípandola íu parte; 6 para el ali- 
TruUoc. mentó, veftido,y otras cofas neceflarlas á 

íi,y á la familia, de las qua'es no tienen in
teligencia los maridos, y feria en valde el 
pcdirfelas.

6 Que fi ía muger tiene padre, madre, 
6 hijos de otro matrimonio, tan pobres, 
que lo paitan niilerablementc, legun fu ci
tado »y fu marido no quiere loe orre ríes, 
puede ella hazerlo, afsi de fus bienes pro
pios , como de los comunes á entrambos, 
(con tal que deipues de la muerte del ma-

nt.

Le/Ji.ti
ca.n.d. rjq0 7 cargue todos aquellos gallos á la
¿4

Otan. p 
ir. 8 
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parte que la perrenece) porque por dere
cho natural eftá obligada á fufíentarlos, y 
el marido á venirVien en elío. Y Diana ci
tado entiende eflafacultad en orden á her
manos,y hcrmanas,y 1q tiene por probable 
Lefio,y Diana.

7 Que peca gravemente el hijo, que 
toma contra voluntad de fus padres nota 
ble cantidad. Y  cfta no fiempre es nota
ble , en opinión de Lefio,quando no paila 
de dos, 6 tres ducados,fi el padre es rico:y 
en opinión de Sánchez, aunque llegue á 

ttf.e. 1 1  cinco, ó feisjporque en efte calo el padre 
zs minas invitas ,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.

S Juzga Lefio, que fi vn hijo, contra 
voluntad de fus padres, gaita notable fu
ma en- vanidades> y torpezas del dinero 

Lef.c. i z que te dieron para vfos decentes , peca
difi. 23. mortalmente; pero delobligalo de refti- 

ruir 5 fi eftá en confianza que rogandofelo 
á fu padre, le perdonarla aquel defper- 
dício,

5 Que fi vn hijo de Mercader, o ten
dero, adminiftralahaziendade fu padre, 

4. puede pedirle el falarioque fe dariaávn 
t.^.rcfol. eflraño por aquel trabajo. Y fi el padre no 
<60. quiere darlo, ó él nó íc atreve á pedirlo, 

puede tomarlo á eícondidas; Afsi lo dizea 
probablemente Layman, y Diana*.

los criados en facar de cafa, o vender las 
cofas comeftibies ,  que ellos mifmps gaf- 
tan en cafa, pero mas fácilmente fe les efw 
cutan en eftas, que en otras ( y lo mifixu^ 
digo de los Religiofbs ) porque en eftas, 
afsi los dueños, como los Prelados mu
chas vczesdiíguftan idamente del modo 
con que le toman á eícondidas, mas no de 
lo que fe roma. Per o fi las cofas que íé to
ma fleo íueftenextraordinarias , podríale 
temer que fe dhguftarian. Entena tam
bién Lefio citado ,que los hurtiilosque 
hazen los criados en colas comeftibies* 
que no fuelen cerrárteles , no concu
rren en vno para hazer fuma notable, 
fi no le toman para vender , fino para 
comer.

11  Que quando el robo d? Jos domefi. 
ticos no puede eícuíarfe de pecado gra
ve , la muger debe reíthuirlo de los bienes 
fu y o s, el hijo de los bienes caftr enfes , ó  
qttafi caftrenfes, y fi no los tiene, deípucs 
de muerto el padre, los debe tomar en 
cuerna de la parte que le cabe en la heren
cia ((1 fuere muy grande ía cantidad que 
tomo,y el padre no íe la perdono tacita,ó 
cxpreffamcnte) los criados, fino pueden <M*J***4 
redimir fin grande dificultad, mandef'eles, 
que en quanto pudieren, recompcnfen la 
deuda, con iervicÍos,y obfequios extraor^ 
din arios.

C A P I T V L O  IL

De U reflitudon,

D V D A  I.

¿Pité fea reflitudon-, y quienes eflem obligan 
dos d ella í

REfp. 1. Que reftírucion es a&o de juf- 
ticia ricccflario para la íalvacion, por 

nccefsidad de precepto, £on el qual fe re
para el daño hecho injuríofamente al pró
ximo,de manera, que la raíz de la reftim- 
cion no esqualqulera lexion del próximo; 
v,gr. quando fe haze contra caridad, y en 
cofas que no tiene derecho que fe le vio
le, fino lola la lefion que es contra juftkia, 
en que propiamente le le haze injuria¡ ci
to es 1 fe le viola algún derecho que tiene 
el próximo in re , o ad rem , en que pade
ce él daño: El qual fe le puede cauíar de 
varios modos i v.gr. robando, defraudan«* 
do,dcÜruycndo,o guardando negligente
mente alguna cola luya, matando, muti
lando »quitándole el honor, diz ten dolé
deaucftpsjSí«,

H ¿  Rcfpí
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quéeftáii obligados á rdlkucion los qup 
hízíeren injuria dañóla al próximo. Ello 
es en-dos maneras,ó material,quando vno 
con buena fe  deftruye, toma, retiene lo 
ageno, juzgandocen probabilidad ,que 

' puede Jicitamenre, y que es fu yo > ó for- 
mál}quando vno deftruye»toroa, ó retiene 
lo ageno con mala fe i efto es, fabiendo,ó 
pudieúdo,y debiendo faber, que no le ¡es 
licito, y que no es luyo. De donde fe re- 
fnelve:

1 Qijien hizo injuria, de la qual no fe 
liguió daño al prosimo, v .gr. el que co
metió adulterio fin damnificarlo, en con
ciencia no eftá obligado á reftitucion, 
porque efta es reparación de daño, Pero 
podría el Juez obligarle á dar fatisfacion 
por la injuria.

2 El que hizo incuria con daño, aun
que fea Iolamente material, eftá obligada 
á refiituir,  perú aquello íolamente que 
tiene aun de la hazíenda del otro, ó aque
llo en que fe aumento la luya conlaage- 
na.

3 El que hizo'Injüría formal,ora tenga 
aun la co la , ora no, ella obligado á retti- 
tuir, y tanto quanto es el daño de que fue 
caula.Aquí controvierten los Do¿tores, fi 
para efto baila culpa venial,ó no. Entram
pas opiniones fon probables, y feguras en 
la praxí, á lo menos quando no 1c puede 
Cómodamente refiituir.

D V D A  II.

Si los que cooperan al daño de otro , ejlan obli• 
gados d rejütwA

REfp.Que todos aquellos eftán obliga
dos,que en alguna,manera fon cau- 

íainfiuyente,y eficaz del daño que fe figuió 
¿otro, y los que no lo evitaron , quando 
de oficio, y obligación, de jufticia debían 
evitarlo. Es común lentencia, y afsi eftán 
obligados á reílkuir los con? prehendidos 
en ellos dos verlos.

Itifio, con/ilium , confenfus , palpo, 
recurfas,

Participaos, mutus, non objlanŝ non
manififlans.

Efto fe verá en los cafos figuientes.
1 Debe reftituir el que manda hazer 

el daño, ora mande expreüá, ora tácita
mente,es á faber,ó con palabras,ó con ac
ciones, dejas quales infiera el criado »que 
guftara el dueño que fe llaga. El que ¿ola- 
mente aprueba lo que fe hizo en nombre 
luyo, no eftá obligado á refiituir,como ni 

que mandó»fi antes de U execucioq re

de executar, porque entonces no es ver
dadera cania del daño. .

2 Debe refiituir el que aconfeja Jo con 
ruegos, y proniellas induce à que fe haga 
el daño. Si antes de la execucion retrata el 
confejo,y perfuade quanto puede lo con
trario » aunque no lo conííga, es probable 
que no eftá obligado à reüituir, y princi
palmente , fi avila al que lele previene el 
daño,que fe guarde.

3 Debe también refiituir el que es 
caufa eficaz del daño con fu confentimien* 
to,ò con fu voto.

4 El adulador,que con alabanzas,ó Ii- 
fonjas,con zaherir à otro de cobarde, u de 
otra fuerte, lo provoca, y anima à hazee 
algún daño.

5 El que abriga, recoge, y ofrece re- 
curfo al que haze el daño,el que le oculta 
los burros,y ios ìnflrumentos, ó compran- 
dofelos fomenta ios robos ,& c. Y alsi to
dos ellos, como también aquel à quien fe 
entregan los hurtos para que los guarde, 
efiár* obligados ( no manifeftando el la
drón) à redimirlos à fu dueño. Y afsi en- 
feña Villalobos, que pecan los que com
pran de los Saftrcs pedacos de paños , y 
vellidos, aunque Sánchez difeulpa à los 
que los compran de los Maeílros,porque 
à ellos comunmente le Ies lude quitar del 
precio judo de fus trabajos mas de lo que 
valen aquellos pedacos, y afsi lícitamente 
fe quedan con ellos.Notan Layman,y Bo- 
nacina, que no fe deben efeufar de culpa 
los figoneros, ó bodegoneros, ò otros (e- 
mejantes.que toman de los hijos de fami
lias, por loque íes venden,dinero, ò otras 
colas que roban à fus padres. Pero el que 
defpues de hecho eí daño, ayuda al reo, 
para que huya (no concurriendo al delito) 
no eftá obligado à reftÍtuir,con tal que no 
le dè con fianca de íocerro para en adelan
te. Alsi porque él no, fue caufa de aquel 
daño,como porque.al reo le es licito huir, 
como le dirá deípues.

6 Debe refiituir el que participa de 
lo robadojó coopera de aígun modo, co
mo hazíendo efcolra , arrimando las efea- 
las, previniendo los ín{trunientos, &c. 
llevando las artiílciiasen !a guerra injuf- 
ta , &c. Pero fe efeuían de culpa ( con raí 
que la acciona que concurren no fea de 
fuyo mala ) los que no executan ellas co
fas de fu voluntad , fino violentados 
de miedo julio, como el ruftlco ¿ quien 
obligan los Soldados à conducir ios ga
nados, ó  à llevar las pillas que robaron 
ellos.

7 Deben también refiituir los que
tne-
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&erdñ caufa , concurriendo al daño de que viendo á vno refueíto ya deílberadar r *.

mf*nrp ^ h ü 7 ír  v n  wnri4í» (4tñn i n » .n  Zírfyifc.iJotros privadamente j es á faber, el que 
eftuvo mudo, ó no dio vozes quando pu
do j el que no lo impidió, ó no lo mani- 
feftó \ pero efto fotamente fe enriende 
quando eftos tales por pacto, oficio, ó ef- 
tipendo , eftan obligados de judie i a á 

( evitar el daño. V aísi los Principes, Ma- 
g i lira dos, Capitanes , deben reftituir los 
danos 1 que por culpable negligencia Cu
ya hazen las fieras, ladrones , Soldados. 
También los Coníejero^, Canónigos, que 
callan , ó fe aufentan , o o o impiden la 
conftitucion, ó elección injuíh. Alsímif- 
ino los Tutores , y Admimitradores de 
bienes, que no impiden los daños que íe 
liguen á los pupilos, menores, é Igíeíias. 
leen, las Guardas de montes, viñas, bos
ques , campos, c llanques, que no impi
den , ó no manifieftan ios daños. Y final-: 
mente, los Príncipes, y Señores de algún 
territorio ,fi íaben que los caminos públi
cos eftan infeftados de ladrones , y pu- 
diendo no lo remedian , eftan obligados á 
recompenfar á los Mercaderes, ypaftage- 
ros los daños que padecen.

8 Todos los fobredlchos no deben 
redimir, fi no fueron ellos cau(á; eficaz 
del daño} v.gr. íi el ladrón, ó homicida 
no ie movió eficazmente por el manda
to , ó confeio de otro, fino que abloluta- 
mente fin él eftava refuelro á executar. 
Iten, íi ya en el Capitulo, antes que vno 
llegue á votar, votaron otros,de manera, 
que aunque él votaífe en conrra, no con- 
ieguiria lo que intenta ; entonces, aun
que vote io que los demas, no eftá obliga
do á reftituir i bien que pecará fegun la 
calidad del daño, añadiendo fu voto,man
dato^ confejo,&c.

9 Es probable también, que los fo- 
bredichos no deben reftituir, li no es mo
ralmente cierro que induxo eficazmente 
al daño fu mandato,, ó confe jo ; porque 
en cafo de duda, es mejor la condición 
dd que poífee, eípecialmente en mate
rias de fuftieia.

*  Mas iiendo moralmente cierto que 
induxo, o movió al daño eficazmente, ay 
Obligación á reftituir. Como confia de la 
Propoñcion 30. del Decreto citado de 
nuertro Santo Padre Inocencio XI.

10 Ni deben reftituir, fi iolo concu
rrieron eficazmente á las circunfiancias, 
y modo de la acción que causó el daño} 
v. gr. li idamente incitarte al otro para 
que hizteflé el daño mas prefio, mas ani- 
moíamente en efie, ó aquel lugar, defta,u 
de otra manera

LayM.̂ i1 
«r.4.í-,7.|

menteáhazervn grande dañoáotro, le fFf 
perfuade le haga otro daño menor al mif- í  
m o, porque en efto mira por el que ha de llf ‘í  • 3 
recibir el daño. Y digoal mififro, porque 
no es licito impedir el daño de vno con 
agravio de otro.

12 Ni tampoco eftá obligado á cef-
titucion el Confeftor, aunque por obliga
ción de oficio oyga confeísiones, como 
el.Párroco, &c. ti por negligencia, ó ig- _ 
norancía no avila, ó obliga al penitente á ZÍ 
reftituir : porque aunque por fu oficio f *  
deba inftruir bien al penirente, de mane- ^ ^  
ra que dexandolo de hazer quando es ne- 
ceflario , pecara gravemente í pero efta 
obligación no la tiene eri orden á terce
ro ,de manera que de jufttcia efie obliga
do i  evitar fu daño, ó procurar que le le 
recomoeníe. Pero ii poñtivamente ímpi- 
dieflé la rcftitucion por-malicia , y aun 
por ignorancia .craífa, ó culpa lata , efta- 
riaobligado á reftituir, porque,enronccs 
influye eficazmente en ef daño con lu 
confejo.

DVD A III.

Si cada •vno de los fobredkhos efta. obligad» a 
reftituir por entero ,j> por que ordení

REfpond. Que como muchos que con
curren á hazer el daño, puedan , ó 
cada vno por fi, ó todos juntamente, 

concurrir á él, y vnos influir mas,ó menos 
que otros, defta orden ,y  medida le debe 
conocer elinfluxo, Grdcn, y medida que 
ha deaver eu la rcftitucion. En efto con
vienen todos los Doctores. De donde fe 
reíuelve:

1 .Que fi muchos hízieron el daño fin 
convenirte , fino que cada vno de por fi, y 
acalo concurrió a é l, cada vnô  eftá obli
gado á reftituir folamente el daño que hi
zo por fi miíino.

3 Que fi muchos concurrieron de 
mancomún , ayudándole mutuamente, 
cada vno eftá obligado á reftituir todo el 
daño por entero,porque cada vno es cau
fa de todo el daño, pues fe ayudaron vnos 
á otros, y procedió el daño de la con
fisca  que le dieron vnos a otros con el 
mutuo auxilio. Por donde fiel vnodeiíós $onac.d¿ 
hizo por enteróla reftitudon , puede re reft.d. u  
petírla de Jos otros en efta forma : del i|j 
principal toda la cantidad, reftituida; y fi ex?  
efte no quiíicre, de los demás la proraca Mol.t'tL 
que á cada vno cabe.

Que fi la acción con que fe hizo el

Lay.li.
t.i.r.
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3 '  * . dañó fue lucrativa, y la cola robada eftá lef.U .ia
Ni efta obligado árefiitucicft el 1 aun en poder de alguno de los que con- cap. 13 .
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corrieron a l tal daño,ó efte Je  gaftóya 
con mala f e , efte tal en primer lugar eltá 

f obligado a  reftituir, 6  la miírna cofa , 6 
otra equivalente; y  fi él no reftfcuye, de
ben rcftiruit'Ia los demás.

- 4 Que íi la acción con que fe damni-'
ficó no fue lucrativa »porque fe deftru- 
yen Jas co fas, como fu cede, v. gr. en las 
quemas , mutilaciones tales, &e, enton
ces primer ám em e, y ante todos debe ref
tituir el que lo  mandó, o el que fue caufa 
primaria, d executor primarlo, como en 
la guerra el Principe, y Capitán i y fi efte 
no quiere, ó no puede, deben reftituir ios 

%4/ l l b  demás i v, gr. los Soldados. Lo  qual, aun- 
6, q0e especulativamente es verdad refpec- 

**•/« to de los Soldados, con todo efto en lo 
praftico fe efeufan /ír accidens, afsi por 
que no pueden refifruirlo todo ,  como 

&on*cJe p0rqucni es voluntad délos dueños,ni 
reft ‘ eftán enefperan^as que cada vnoreftitu- 
j.a.p.io ya mas que fu parte ¡ y alsi deben refti- 

tuiria , fi pueden , como también fi les 
queda aun algo de lo que injuftamente fe 
\furpó. Y aun Bonacina añade , que el 
Soldado gregario , que no induxoá otros, 
no debe retarde el daño que hizo todo el 
í  xertito, fino el que hizo él por fu par
te.

5 Que fi el que padeció el daño lo
perdpna al damnificante principal, que
dan también libres de reftituir los menos 

r principales: pero no al contrarío, porque 
Cap* loe* quitándole lo principarle quita lo accef- 

forio,y al contrario no-

D V D A  IV.

Si efld obligado a reftituir el que k  eftorvb a 
otro que alcanza]]e algm vtiíi

est.

R1
Efp. Que fe ha de atender á fí fe da

ña el derecho que vno tiene, ó por 
la naturaleza, ó por la ley,ü de otra 

fuerte, y á fi fe le impide con fuerqa ,enga* 
ñOjCatumnia > y mentiras, ó fi fe le impide- 
de otra manera. P e  lo qual ié refuelvcn 
los figulen tes calos:

i Que el que eftorva que otro alcan
ce loque fe le debe de jufticia, efta obli
gado á la reftitucion.

2 Que fi la cofa no fe debe de jufti- 
íef.c.t i cía, fino que ha de darfe de líbre volun- 
4Í/1.?-. tad • entonces el que fin fuerqa, engaño, 

ó calumnia períuadc,v. gr.que no dé el 
Oficio, Legado, Beneficio EcIcfiaftico,y 
íemejaotes dadivas gratuitas, ó al que yá 
avia determinado configo darlos , ó al 
que los avia pedido, fino que los d é , ó á 
Binguno, ó  á quo,  aunque fga meaos

digno > aunque el que efto perfuade pud- 
de muchas vezes pecar gravemente, en 
eíperial, quando le mueve odio, ó otro 
fin malo i pero no cftá obligado à reftitu
cion.

3 Que fí vno con fuerza, fraude, ó ca
lumnia induxefté al que hade dar alguna 
de las cofas fobredichas > que fe dan libre-a 
mente, para que no la diefie à otro $.0 i  
efte tal en fuerza, fraude, ó calumnia le 
impidieífe , 6 la petición, ó la coniecu- 
cíon de la tal cofa, ñendo afsi, que cada 
vno tiene derecho à pedir, y  à no fer in- 
juíhmente impedido; en tal cafo eítaria 
obligado á recompeníarle al otro el da
ño, á juizío de varoá prudente, íegun la 
certidumbre » ò probabilidad que el otro 
tenia de confeguir la tai cofa, u ¿1 no lo 
huvíera cttorvado, con tal que fuelle dig
no delia ; porque fi fueífe indigno,no avrà 
obligación de reftituirle fino la fama, fi 
acato fe le menofeabd.

) DVDA ,V.

j f  quien, o à quienes fe  ha de reftituirì

REfp. Que ha de atenderfeàla natua 
raleza de la juftida, y à quien pade
ce el daño,y que piden la razón,y le

yes comunmente.De donde íe refuelve: 
i Que quando los bienes que íe han 

de reftituir, ó otras qualeíquíera deudas, 
fon inciertos ; efto e s , que ignoras à quie
nes fe deben, o no puedes ir adonde e& 
tán, ó no puedes redimirlas à ellos : en
tonces , fi tienes aquellos bienes fin culpa, 
como v. gr. fi los hallafte, ò por yerro re- 
cibiftede vn Mercader dos varas de pano 
por vna, y efte fe fue , y no fabes adonde, 
debes hazer alguna diligencia para íáber 
del dueño 5 y fi defpues della no huvieífe 
ciperanza de Caberlo, es probable que no 
debes reftituir aquellos bienes à los po
bres (aunque los mas, con Santo Tomás, 
fíenten que f i , y es lo mas piadoíó, y lo 
que en la praxi fe debe perfuadir ) fino 
que los puedes retener para ti. Y Diana 
dize » que efto es fegmo en là praxi. Pero 
fi tienes aquellos bienes por algún delito, 
como robo, vfura, &c. debes refti tu irlos, 
ò à los pobres, ò à la Iglefía , ò al Hofpí- 
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 ¿fu alma, 
empleándole en obras pías.

2 El que hizo daño à muchos con 
hurtillos parvos, v.gr. filfando el azeyte, 
pan, ó vino que vende, &c. dize Molina,

que
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iquenodebe reftituir à Jos pobres, finoà entonces,fi intervino algún jufto pndo,
los que hizo eldaño, vendiendo à menor 
precio ,ò  con mayor medida, hafta que 
aya fatisfecho igualmente. Pero Váz
quez , y Eícobar dán por probable, que 
puede nazer la reftitucion à pobres, prin
cipalmente del mifmo Lugar.

3 Quando los bienes Ion ciertos > or
dinariamente deben reftituirfe a} poflee- 
dor jufto, à quien íe robaron, ò à quien 
fe hizo el daño, aunque él no fea el in
mediato dueño. Y afsi la cofa que fe to
mó del que la recibió en dépoíito, 6 en 
empreñado, ù del Conductor, Guarda, ò 
Adminìftrador, fe ha de reftituir à ellos, 
y no al dueño, porque de offa Inette fe 
Jes haría injuria, fi fuellen privados del 
derecho de la pofl'eísion, derencion, cuí- 
rodia ,ó  validad, y fe lesdebria compen- 
farel daño, y i aero cefLnte.

4 De aquí fe exceptúan ellos cafos: 
i .  Sia Jos rales no íe Ies figuieflè incora 
veniente, como quando (in daño, ó infa
mia dcllós íe refiituye la cofa à fu due
ño. 2. Si probablemente fe preíumiefíc 
que ellos han de malbaratarla, ó deftruir- 
la‘ con Injuria del dueño : y de ella manera

/ los bienes de la Iglefía no fe deben reftí- 
tuir al Prelado que los dííipa, fino al Ca
pitulo. Afsimifmo los bienes que fe to- ! 
marón del hijo de familias, del pupilo, del 
furioíb,de la muger cafada, del Religio- 
ÍOjfifon bienes,cuya adminiftracionno 
les toca à ellos, laS mas vezes fe han de 

. reftituir al padre, al tutor, al marido, al 
t,%í Prelado. Aísi también quando los bienes 
*íí' 5 de alguno eílán confifcados, y aplicados { 

al pifeo, entonces el depoíito, y femejan- ; 
tes deudas.al Fiícodebenreftituirfe. _ : 

5 Quando vno, ignorando el dueño 
à quien ha de reftituirfe, fin hazer dili
gencia alguna para fatíer dèi, diftríbuye.á 
pobres Ja cantidad, fi deípues parecieííe. 
el dueño, debe fatisfacerfela i pero no ef- 
ta obligado à efto, a viendo^ hecho antes 
diligencia para íaber del dueño.

Ó Quando íe íabcel dueño , pero no 
pueden remitiríele los bienes fin gaftos,: 
entonces, fi Ics bienes fueron injuftamen- 
te tomados, el que los reftituye debe ha- 
zer algunos gaftos à fu corta ; pero fi no fe 
le tomaron ìnjuftamente, no han de fer 
los gaftos fino à cofta del dueño. Quando 
de ninguna manera fe le pueden remirir, 
fe ha de guardar algún tiempo, y fi con 
effo aun no ay eíperan^as ,ÍC reputa por 
incierta la deuda.

¡is-

7 Qiiando alguno tomó alguna cofa 1 
agena de quien la poftèìa con buenafè, I

v.gr.de depofito, empreftido, empeño, „ 
&c.íc le ha de reftituir alpoíkedor, y no 
al dueño. Pero á efte pide la caridad, que 
fe le avife, fi fe pienfa que le ha de íer de 
virilidad, finque al otro íe le figa mas gra
ve incomodo, ó infamia, &c. Pero fi la 
cola fe tomó de otra fuerte, debe enton
ces reftituirfe á fu dueño , fabiendofe 
quien es, fi puede rcllituiríe fin incomo
didad.

8 Quien de vn ladrón, u de otro com
pró , ora fea con buena fe »ora con mala, 
alguna cofa hurtada , debe rcftituirla al 
dueño, y no al ladrón. Pero algunos pro
bablemente fíerjten que puede reftituirfe 
a! ladrón , para cobrar el precio qne Je 
dio por ella , porque no reduce la cofa á 
peor eftado del que antes tenia, y confi- 
guientemenre no le caufa él al dueño da-

.ño alguno. Lo quaj admiten Navarro, y _ „
Tfullenc con efta limitación ; es á faber, ^  
fi luego , y no pallado mucho tiempo,ref- 
cindecl contrato; ó fi labe de cierro que 1 u f ’ 
el ladrón reftitnirá á fu dueño la cofa i ó 7̂  ̂\ 
el dueño murió, ó.cftá .aójente en parte 
adonde no le le puede reftituir. Pero fi f*l l ‘ 
no puede recuperar el precio del que le 
vendió,debe enronces redimir la coíaá 
fu dueño, y quedarle éfeon el daño. Y  fi 
Cabiendo que la ral cola era robada, la 
compro con fin de redimirla á fu dueño 
en fabiendo dél, entonces, fi la huvo á 
menosprecio, debe el dueño recompen- 
íarlo, pues hizo provechoíamente tu ne

gocio. Pero no ella obligado á cfto ,íi el 
precio que dio era cali igual con lacófa 
comprada; porque entonces bafta que le 
recompenfe lo que á juizío de varón pru- 
dente pareciere que fe le debía, en cafo 
que le huviera vtilmente redimido la ral 
cola.

9 Si con buena fé comprarte de otro 
vna cofa agena, v. gr. vn cavallo de Pe
dro * y lo vendifte a otro tercero ,v. gr. á 
Pablo , y hallandofe deípues que es de 
Juan, efte repite fu cavallo á Pablo, y Pa- . 
bloá ti el precio que tedió por é l; tienen 
Navarro, y Diana probablemente ,que **•*•**/* 
no eftás obligado á bolverle el precio á 6S* 
Pablo (fino le vendifte el cavallo en mas

. de lo que lo comprafte)fino que bafta que 
le cedas la acción que tienes contra Pe
dro. Pero otros fiemen mas ajuftadamen- 
te , que debes refundir el contrato con 
Pablo, y redimirle el precio, afsi porque 
era victofo lo qué le vendifte, como por
que deben eftárála eviccion alcompra-
dor,y no puedes remitirloá otro, con 

peritando que era luya, aunque no lo crj> 1 quien él ap tuvp contrato. Pepo fi Pablo
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zerídjíino i  J  ¿an ,y  c lio ?s califa 3 é que- no 
pucdesTecupetar elpreció que dille .por 
éhnó eftás -el>JÍgádo Iteftiruirie á Pablo 
¿I precio qii e'déT recóbraíte. * ■ - ^
' PregunmfcyáqüÍ€n fe han;de Fefliruir 
los teloros^y qfrqsóienesqne^ fe hallaron, ■• 
yfétÍenpopordefainpáraátís| ■ 

Refp.'Que quando 00 fon de dueño al- 
gimo,pQrd£Tccho,alsi natural , como de 
las,gentes, fon del primero que loscoge. 
pero puede fér qúe íacoftuáibré >y leyes 
diipongan otra cofa,y es lo que debe ob- 
ffcrvaríe.. , * *

Prégunrafe lo fegundo, fi debe yeftitulr- 
fe>y á qaíen Iq que fe coge en la ca$a juf- 
lameoteprobtmoa?/

Rcfp. Que éfto fe ha derelblver, parte 
por d  derecho natural, parte por la cof-. 
lumbre,leyes, y derechos particulares. De. 
lo qual fe rcíuelve:

Que.el que incultamente ca^a en veda
dos , por lo menos debe redimir los daños 
que haze en las micífes,y frutos«

/
D V D  A VI. .

Ve las cofas que deben rejlitmrft*

A R T I C V L O  I.

f i f i  deba reftituir el p e  filamente hizo inju. 
fia  material; e erpojfeedor de 

buena fe i

RE(p. Que el que con buena fé hizo 
algún dañó, ó poflee alguna cofa, 

conociendo defpues que no es luya, para 
no comentar á poflecr con mala fé,y rete
ner lo ageno,eftá obligado á reftituir id a
mente,y no mas que aquello que tiene aun 
en fer de la tal cola,con los provechos que 
le han refultado della,(i eftan en fer aun, ó 
aquello en que fe hizo mas rico , fino es 
que por legitima prcfcripcion fe aya 
apropiado el dominio. De donde fe re- 
fuclve; ■ ’ ■?

1 Si conhnenafévfafte del veftidp 
que te diq£d ladrón, ó algún otro, hada 
rozarlo offidel todo, y defpues pareciere 
fu dueño, debes reftituirfelo, ó otro igual 
á él, y fobre eflfo pagarle lo que le has ro
zado ,fî  en elle tiempo huvieras rozado 
otro de igual precio s pero fi lo perdiftc, ó 
te lo robaron,á nada quedas obligado. Y  
fi la cofa que con buena fe huvifte del la
dronera lea por donación, ora por com
pra, es de lasque íe confumen con el vfo, ' 
y de tal fuerte la mezclafte coa otras tu. 
y  as? que no fe puede dífeernit entre ellas»

aunque defpues fepas que fue Hurtada ,na 
ellas obligado á reftituirla , porque en 
virtud de aquella mezcla que íe hizo con 4 *r’ 
lauena fe» le te transfirió el dominio de xe* '99m 
ella, cómo íeinfiere exlegSi aliene numm 
jf ,  de filia , y no ay mayor razón para juz
gar que es agena la vna parte, que 1 a otras 
yafsi parece ía obligación real, y fOla- 
mente queda la perfoMi en el vendedor.
Advierte Lefio, citado ala margen, que 
es muy probable, y conforme al derecho 
natural,que el verdadero dueño de Ja co
fa que fe robó, y mezcló con otras ( entre 
tanto que eftá en fer toda aquella mezcla) 
retiene el iñsin re » para que de aquella 
meada fe leiátisfaga antes que á otros, y 
aun puede recompenfarfe de alli oculta
mente.

a Los Soldados que hizíeron la guerra 
con buena Celenterados defpues de la ju hi
ela della, folamente deben reftituir lo que 
les queda de las pillas - y aquello en que le 
hizieron mas ricos.
• 3 El que por ignorancia inculpable ce
lebró con buena fe vn conrraioique cono
ce defpues es vfurarío,no tiene obligación 
de'rcftiruir mas de aquello en que por él 
fe hizo mas rico.

4 Enfeña Cóninch, que el que poflee 
con buena fé ,f i  hecha diligencia para la 
averiguación, fe indina á que no es luya 
la cofa,eftá obligado á reftituir algo , con
forme al dictamen de aquella inclinación.
Pero Caftro Pal a o juzga, que á nada eftá 
obligado; porque la pollelsion prevalece ¿̂ Con-d, 
á las demás razones, quando no conven- 32 fo 
cen.Lomiímo fíente Vázquez,y otros. Si uMm9$» 
no hizo cafo de inquirir la verdad, y def-
pués no puede faberfe,lleva Palao en el lu
gar citado,que nada debe reftituir. iPaLt. 1 .

5 Si con buena fé vendifte vna co fa </. ? ./>. 1 . 
a£ena que ce dieron, debes reílituic cl pre- a¡>. 
cío,porque te hizifte por él mas rico,y de- ®ia.p 4. 
bes contentarte Con no tener menos que tr, 3 jé f. 
antes tenias i pero fila cofa eftuvieífe en 24. 
poder de otro,efte debe reftituir la.

6 Sí con buena fé com prafte, y ven-
diíte vna cota fin gana ocia,nada debes rel
eí fui r fumino aqueUblamente en cuyopo- lefM .ú  
der eftá la cofa. ' r*p. 14,

7 Si có buena fe difte vna cofa agena, d,
no aviendo de dar otra , fino tuvieras 
aquella, á nada quedas obligado: porque 
no quedas mas rico por ello: mas lo con
trallo ha de dezirfe, fi avias de dar otra 
(porque entonces ahorrando ía que avías Truü, !¡. 
de dár, quedas mas rico)ó fi recibiíte algo 7 *f.u §  
en remuneración. ¿ i .

8 Si valiéndote, como de inftrumen. 
to »de lo ageno, hizifte alguna ganancia»

V.gi*,



V.gr.veridlfte el trigo ageno en mas pre -** -—* f - ■= ■-
mín tl̂ <M*ly4nÍA aMa m h « JL. .

M
d o , llevándolo á otra parte, ó expüfifte 
el dinero ageno á grangeria ¡ no debesref- 
tituir la ganancia que te relultó defto, por
que no es fruto de lo ageno , fino de tu 
indu liria mera: porque aquellos fe dízen 
frutos de mera indu liria, que la naturales 
za no los produce de fi, fino que concur- 

Líym.ex re áellos , como ¡nfteumentode el que 
€,Thom, obra. , : ,

9 Todos los frutos de*vnacofa,ora 
lean meramente naturales j elfo es, que 
apenas han mer.eíler trabaj^algnno del 
hombre , como Ion las crías ele animales, 
arboles, yervas,y paltos: ora lean induf- 
tríales juntamente , ó mixtos ; efto-es,, 
^bellos á que igualmente ,̂ ó mas concur- 
r R l  trabajo del hombre, que la naturale
za, como lbn las n -idks, que vienen íeni-

' brandólas, v utrivandolas, el v¡no,azey- 
te,Iana,&c,a los quales fe reducen los pre
cios de alquileres de calas,'y cavalgaduras, 
&c.que íe üaman frutos civiles. Eftcs fru-* 
tos, pues ,fi fe percibieron, y eftán en fer, 
deben reftituirfe á,fu dueño, Tacando los 
gallos propios, y la recompenfa juila del 
trabajo* Y el precio del aquiler de cofa 
ag£na, Te debe reftituir al dueño, aunque 
eñe no huviera de alquilarla teniéndola en 
fu poder. Perofi ellos frutos reales fehu* 
vieren pofíeido con buena fé todo el tiem
po que prelcribe la ley para hazerlos pro
pios con el v io , no deben reftituirfe »por
que la vfueapion transfiere el dominio. El 
tiempo prelcripto, fi ay titulo,es dos años 
entre ios preíentes, y quatro entre losau- 
fentesjfi no ay titulo, es treinta años con 
buena fe.

10  Si de vn ladrón, ora con buena fe, 
TrtíU.y* ora con mala , recibifte vna cofa délas 
c,i i .¿.3 que Te coníumen con el vfo , v. gr. vino,

*azeyt¿, trigo , &c. mezclada con otras 
propias del milmo ladrón, de tal manera, 
que no fe puede diícernir; no eftás obii- 

S)h.p.i. gado á reftimirla, fi puede reftituir el la- 
t. f.M if. ¿ fo n , porque efte mezclando la cofaage- 
ref. *40, na con las propias,adquirió el dominio de 

ella, y aísi como verdadero dueño lo pu
do transferir.

A R T I C V L O  II.

¿gue deha reftituir el que haze injuria formal, 
b el que haze dañe , bpojfee con 

mala fe ,

REfp. Que cfto debe eftiparfe confor
me lo que fe dixo arriba, mirando 

quanto es el derecho que tiene el agravia
do^ quanto el daño que fe le haze ¡njuf-

tamenté í bEqual íe íe debe reTás^por ■ , 
Igual > fino es qire razonablemente íepre;
Tuina otra cofa de fu voluntad ,y confen- 
t¡m!<nto.De^onde feYefuelvev - ,
- ' I  Sí el que'recibió el dáñofue en co
fa en que tenia derecho queiláiiian im ite 
re , fe le ha de teftiruir por entero ;f i  en , 
cofaá quetcnja;der<Kho, cjue ad ■
rem y la reftitución fc íe h ad e  hazerála '
medida del derecho, confideradaslascir- 
cunftancías; porque ño fe debe por ente- , ,
ro e! valor de vita cofa, qué lólamcnte e l-" 
tava en efperan^a, y fe puéc(e embaracat, 
la poflefsiondélla de muchas maneras.
“ - a El que en lugares públicos de‘ fu 
Ciudad apacienta, ó corta Jeña contra 1q 
prohibido juftamente , nada debe reftl- 
tuír, fino es que áya hecho grave daño á 
la Vniverfidad /v . gr. cortandó las rai- 
zes , ó los árboles que Ion aLpropolito pa
ra edificios ; porque razonablemente fe 
prefnme que nc*es la voluntad de la Re
pública prohibir á fus vezinos el vio de los 
lugares públicos, con mas rigor, que el 
de pagar la pena eftablecida, en caló que 
los hallen, *

3 Mas gravemente pecaría, y eftaria 
obligado, á reftitución el que apacentad ' 
fe en lugar de algún leñor particular, 
aunque también pueda préfumirlé de la 
voluntad defte, que las mas vezes no es 
fu intento que le le reftituya el daño, fino 0ian. ex 
q̂ue pague la pena el que fuere cogido Lef. 0iV. 
én el. p.$.tr9,

41 Enfeña Diana con otros, contra Bo- re f; 9. 
nacina,&c.que los que ca^an, ópefean en s* Vef̂ -' 
lugares arrendados, u de otra manera pro- CobeiU 
hibidosf á lómenos en los. que no eftán , 
cerrados*, ó cercados) no pecan morral- 
mente,ni eftán obligados á reftituir.

5 Aunque es lo mas probable,y lo que 
fe debe fcguír en Ja praxi, que es pecado 
mortal defraudar los tributos, que le de

be reftitución por efío; ay algunos, que 
no del todo improbablemente lo niegan, 
porque la coftumbre ha interpretado, que 
no es lá intención de los Legisladores de 
obligar á mas que á que paguen la multa 
los que fe hallaren que defraudan. Diana 
con otros enleña , que no le ha de negar la 3>Up,ü 
abíolucion al penitente que defraudó 1. 1 o.ref y 
las gabelas, ó tributos impueftos fobre 38. 
colas que fe compran, no para negociar, 
fino para el vfo propio, u de la familia, 
como fon, carne, pan, peleado, trigo, 
azeyte,&c.

6 Comunmente el que haze daño, LayJi.;z 
ó poflec jnjuftamcnte con mala fe , no 
folo eítá obligado a reftituir la cofa ro- num.y. 
bada, y ñutos percibidos ddla ( lacando

fus
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Trat.V LDel[estimo prccepto¿rfI)ecabg9*
Iría) fina 3 reforcir el fidad extrema, a viéndolo gaftadoén ella;

porque el robo no te quita el derecho,que 
en tal cafo tenias i  elio.Como ni tampoco 
fi en la neccísidad mttroa huvieras roba-» 
do,y gallado alguna cola.

p e
fus gaftos ,  éinduñria) 
daño emergente,y lucro ccffanre, por
que verdaderamente es cauía ín juila de 
tales daños. Por donde fi el dueño, cftaa. 
do en poder fuyoia cofa, huviera gran- 
geado d en  ducados, v. gr. cultivando Tu 
campo, 6  negociando con íii dinero, y  el 
otro grangeó poco, ó nada, debcefte fa- 
tísfacerle al dueño los cien ducados , bien 
que comunmente íuelen los dueños per
donar mucho,quando le viene á compofi- 
clon.

A R T I C V L G  III.

1SiJg debe rejiitnh-, y que per la injuria carpo*, 
ra l,por la mutilación ¡y  muertea 

& el

7 Si la cofa agena,mientras fe detiene 
injuftamente, crece, o fe aumdnta (u pre
cióos en .beneficio deldüeño,y afsi á él fe 
le ha de reílítuir todo eífe aumento.

s S ila  cofa agena, mientras fe detie
ne injuftamente ,0  perece, 6 fe deterio
ra ; y efto, ó  acafo,ó naturalmente, ó por 
invafion juila de enemigos, fiendo cier
to que aunque eftuvicra en poder de la 
dueño , igualmente huviera peligrado? 
no ay obligación de redimirla, porque no 
ha tenido mas detrimento el dueño, citan
do en poder del ladrón , que tuviera te
niéndola en fu poder. Pero fi en fu poder 
no hqvieta "perecido,fino es mediana inju
ria por lo menos > entonces el que injufta- 
mente la detuvo, aun eftá obligado á refti- 
tuiria, aunque fe aya deftruido fia culpa 
fuya,

9 Si la cofa agéna perece en poder 
del que injuftamente la detiene por culpa 
fuya,6 porque ¿1 la gallo, 6 porqueta 
dio, ó porque la deftruyó, &c. entonces, 
aunque de cierto huviera de perecer dexa- 
da en poder de fu dueño, fe la debe fatlf- 
facer á elle , como comunmente llevan 
todos,

10 El que fe finge pobre, 6 otro del 
que es , para facar iimoina, fi es poca, 
como la que comunmente fe da á los que 
mendigan por puertas, no debe redimirla; 
pero fi es grande, debe, porque entonces,

Eot darfela con condición que fea pobre, 
tqual fe entiende tácitamente, debe reí- 
tituiría, fegun Molina,al que fe la dio; fe- 

gun Palao, 6 al que fe la dio, 6 á otros 
pobres.

«t El que en extrema necefsidad ga fi
lo lo que recibió en empreftido, condu- 
cion, ó precario, no ella obligado a ref- 
tituirlo, ni por razón de la cofa recibi
da , pues no permanece en fer; ni en x l 
precio, ni por razón de averia tomado, 
pues la gaftó con derecho >*ni por razón 
del contrato, porque cfle no obliga,fino 
es pereciendo la cola por culpa tuya. Y 
aun es probable, que ni eftás obligado á 
íeltiiuir lo que robare antes de U peccf-

REfp.Que el que injuftamente mata, 6  
mutila, folamentc ella obligado en 
conciencia á reílítuir los daños de 

bienes de fortuna, de que direftameote ha 
fido cauía con aquella muerte,herida, &c. 
á juizío de varón prudente. Pero precifa- 
mente por la vida, miembro, ó cicatriz, 
nada debe reílítuir en rigor, porque efios 
bienes fon de orden fupeñor, 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 fuélle, fi ó no previno el 
homicidio, ó pulo debida diligencia á evi
tarlo,no eftá obligado á redimir; pero lo 
eftará, fi previo el homicidio, y no lo pre
vino.

2 El que mató á Cayo, penfando 
que era Ticio , eftá obligado á reftitu- 
cion , porque aquella acción es injurióla 
á Cayo.'

3 Si el herido antes de morir lo perdo
nó todo,á nada queda obligado el mata
dor,porque á ios hijos no íe les haze inju
ria en los bienes, fino eñ quanto reciben 
daño en el padre con la voluntad deiie ( y 
al que v ¡ene bien en ella, no le le hazc in
juria) luego como adquieren derecho por 
el padre, afsi también lo pierden; aunque 
el padre no hada hien,fi los hijos padecen 
mucha necesidad.

4 Aunque precifamente por la vida, 
miembro, ó riíion, no aya obligación de 
reftkuir 5 con todo e lfo  obliga la lentencia 
del Juez al que injurió a latisfacer por la 
injuria.

$ Es buen confejo, que el ConfelTor 
en eftos cafos imponga limofnas, Millas, 
&c.por la alma del muerto.

6 Si el muerto, y mutilado fuere ef- 
clavo, ó animal, entonces fe debe hazer 
reftltucion por la vida, ó miembros, por
que lavidadeftosfe aprecia á dinero ; y 
afsi debe refthuirfe lo que fé: podría íacar 
de ellos en venra; y por ia mutilación, ó 
herida , lo que fe facára m as, fi no la 
tuviera*

t  * 0*

Ua cor». 
Sot.Silv, 
L e f l i . i .

<SonJ.ii 
q.yft l.í
р . iSon. 
loe.chut. 
Lcf.it. 1.
с. 5. dijl.
16 .

F il.t .jij 
m.8. nú,, 
1QZ.



tfráuV  7. Del[eptimoprecepto del Decálogo pp
f  Por los gaitas del entierro nada ie que le bailara ü eftuvitra virgen. De don-

T m U .i
c.&.d. 3

YtUo.ci.
«.¿14.

Zugo de 
iu/t.d. 11 
nu. S , ex 
Lef.Uy, 
Íí.j.f.3.

l e p i . i .
e. ij.díjl,
Zó.

0on.d.i.
gMt.lib.

idebe reftituír , porque eftos alguna vez 
avian de hazeríe ¿lino es que por ocaíion 
de averie muerto, v. gr. fuera de fu pátña, 
lean los gados mayores.

8 Deben reftituirfe ios gaftos de cura, 
y medicinas del herido, q muerto.

9 AfsiuiUnao, el lucro que ceflá por 
la mutilación,ó herida, no tan por entero, 
como íi de fado fe huviera percibido,lino

* legón li mayor,ó menor elperan^a que 
tuvo el herido de adquirirlo.

I o Aunque el homicida fea caftigado 
por juftlcia, lo mas cierta es,que aun debe 
refarcir los daños: porque con fu eaftigo, 
ío la mente fatisface á la jjufticia publica, y 
no á los herederos del muerto; los quales, 
como las mas vezes no pidan mas., parece 
que fe contentan con ello ; y afsi no les 
queda obfgacion alguna á los herederos 
del homic da.

t i  La reftitucion fojamente fe debe 
hazer, á los padres, hijos, y müger de el 
muerto, porque eftos folo reciben direc* 
tamente el daño, por juzgarle vna mifina 
perfona con el muerto i lino es que le hu- 
vielfes muerto con intento de hazer tam
bién daño á otros, porque entonces tam
bién eftás obiigado á reftituir á eftos.

I I  Aunque es probable ¿que fe debe 
reftitucion á los acreedores del muerto, li 
deíu muerte fe les íiguio algún daño; pero 
también es probable lo conrrario(á io me
nos íegun la limitación del calo antecéde
te ) porque aquella muerte directamente 
no es caufa de aquel daño.

13 No eftá obligado eí matador á reí- 
timirálosque el muerto fuftentava libe
ralmente , porquesd  daño deftos fe íigue 
per acádens.

14  Ni eftás obligado á los daños que 
fe originan de !a muerte de vn inocente, 
quandoefte por yerro fe creyó que cor 
metió homicidio, y cogido, con ella per- 
iba fio n le caftigafte:porquetu directamen
te no fuifte caufa de la muerte defte tal, íi 
no per acádens, y por yerro, ó malicia de 
los aculadores.

A R T I C V L O  IV.

SaticJ.fi 
d* r4.

dcferefuelve:
1 Que predfamente por fola la virgi

nidad , no fe debe reftitucion; y afsi li el ef- 
trupo quedó en letrero,de manera que no 
l \ citar yo el cafarle con latniima calidad 
que fi no huviera fucedído, á nada queda d* mMr* 
obligado el que la desdoró.

z Que á nada queda obligado , fi la 
desfloró conünticncio ella, lm que imervi- 
nicfte fuerza, engaño, ó promeila de ma- 
trinionio,porque no la hizo injuria. 1

3 Qjié íi la vendó con importunidad 2™*«^ 
de ruegos , nada la debe reftituír, por
que aun coníimió ella libremente ; fino
es que los ruegos fucilen dC calidad que 
equivaliellen á tuerca , como íi fe jun
taron con amenazas, ó temor reveren
cial y por fer v. gr. dueño fuyo el que los 
interpufoó fer hombre de grande auto- 
ridad.  ̂ ¿ 5*

4 SÍ Ja convenció con promeíTa ver
dadera, ó fingida de catamienro,entonces 
queda obligado á calarle con día; porque 
en todo contrato, en que vno acepta, y 
cumple de fu parte, debe el otro cumplir, 
aunque aya fingidamente contratado,por- * 'lo 
que le oblígava la jnítida á contratar ver- $* 
daderameme; y de otra fuerte, en rodos
los tratos humanos fe abriera pucha á’los 
engaños. Y efto es cierto, aunque el que 
cometió d  eftrupo huviefie hecho voto 
de Religión.

3 Pero el que hizo la promeffa fingi
da, no cítara obligado á cumplirla en elfos 
calos. i.Quando excede muy notablemen
te en calidad,ó vsó de palabras, que fácil
mente davan á conocer la ficción. ?.Quan- SneL <k 
do á la muger le cónftava del voto dicho, m atji.i; 
porque entonces huviera ella hecho con dijp. ro* 
mala f£ el contrato. 3. Si pensóñí que era 
virgen,y no lo era.4. bi pof el matrimonio 
fe temieíl'e grave daño, ó elcandalo. 5. SÍ 
eftá ya ordenado in Sacris, o cafado con 
otra;porque en eftos calos 1 olamente 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.

Jfu l deba reftituirfe por el eftrupo come
tido?

REÍp. Que el que injuriofamente violó 
vna doncella, folamente debe relar- 

cirle el daño que fe le hgió de aquella in
juria,ó calándole con ella,o dándole el do
te que ájuizio de varón prudente baile, 
para que hálle cafamiento de, la calidad

p̂ ííí fe debu reftituirpor el adulterio}

REfp.Qye como del adulterio puedan 
recibir daño el otro conlorte , y los 

hijos legítimos, en orden al fnftento, he - layM.39 
renda, &c. eftá claro que deben entram- p. * p. 
bos adulteres , naciéndoles algún hijo, cap. 144 
reftituír ddaño que caufan , de la ma
nera que pudieren ,  ür» detrimento de 

I ma*.



$ 8  Trtf.VI. Del fepúmprecepta MDecalago
mayor bien, y fin que íe caufe mayor mal. 
De donde fe refuelve, 

i En lo  que taca á la adultera,común ■ 
mente no eftá obligada á declarar que la 
prole es efpuria,porque de ello fe arrieíga- 

F i l t i i  tiaviuirel marido en continua pena, íer 
14 día aborrecida, echará perder prodiga- 

í* i2i<l mente la fam a, y aver en cafa continuas 
dlfcordias; á ios quales daños no iguala la 
perdida de los b ie n e s  de fortuna. Añadefé 
a dlo,qtie la prole no ella obligada á creet 
que no es legitima.

a Pero li puede>eftá obligada la adul
tera á recompeníat el daño con otras in- 
du(Irías, v .gr. i . Poniendo mas diligencia 
en la adminíftracion de la hacienda que 
corre por fu mano* a, Ahorrando de galas, 
y aliños. 3. Si tiene bienes, proprios,dexan-

Lef, fas, 
ck.

3 Pero filo induxo con grandé enga
ño ,  6 miedo julio, &c,Ie obliga la juití- 
cía, porque cada vno tiene derecho para 
que nofe le haga daño injuftamcnre en los 
bienes eípirimaiCs. Por donde., file hu vie
re hecho v debe reíútuiríé, fi puede, aquel 
bienclpintual. ..

4  Si vno. apartó á otro ( aunque no 
fuelle Novicio ) de la entrada en la Reli
gión , fin fuerza, ó engaño, aunque peca 
gravad eme qu ando ello lo haze fin razo, 
y la caridad ic obliga á que le buelva á per- 
fuadir la entrada 5 pero de juíticia no que
da en obligación alguna, ni á é l, ni ala 
Religión, la qualno avia aun adquirido 
derecho alguno al fugéto.

5 Si alguno induxo al Rdigioío á tr-í.c.z 
apoñafia , perluadíen dolé, o cooperando

Lay.lt. 5

TrulL d, do mayor parte á los legítimos, queal cf- de otra íuerte,de juíticia queda obligado
j - j . 'I - l .  dereftituirákReligión, no entrando él 

en ella ( como algunos quieren ) en lugar 
del otro , fino perluadieñdole quanro pu
diere , que buelva, y reconipenfandoíe al 
Monafterio las conveniencias que eípera- 
va de la herencia, bienes, é induftrh del 
otro.

Si alguno privo á otro de Iamcnio-

purio.4. Induciéndolo á que dexada la he
rencia, ó parte delta, tome citado Ecle- 
ííafHco, 6  Religiofojfi fuere apto.
' 3 En loque toca al adultero, padre 

del efpurio, también fe eícufa las mas ve- 
zes, ó en to d o , ó en parte, o porque fe 
tiene por cierto que yá la adultera com» 
pensó, ó ha decompcnfar el daño,ó por
que no puede hazer rcítirucion dé 1 din pe

te/di.*, ligro déla vida, del perdido de la tama, 
ca. toÁ difturbios, y difeordias de las familias , 6 
<5, porque no eftá cierto de que el hijo es 

luyo,

A R T I C V L Q  VI.

ría, juizio,&c. con veneno, ó bebida, eftá 
obligado, á la manera que le dixo arriba 
del que mutila, ó hiere, á reltimir el lucro 
ceñante, y daño que fe figuió de eüo cu 
los bienes de fortuna*

DVD A VII,

Jjhil deba reftituir fe  por la fama, y bienes eft 
£ ¿rituales y como quando 'vr.o induxo A otro 

d pecado y o lo dejvio de la Reli* 
gionl

REfp.Que fegun lo dicho, fino fe pue 
den reftituir los bienes del miímo 

orden en que fe hizo el daño, no ay obli-, 
gacion de hazer la reltitucion en bienes de 
orden di ferente.De donde ic refuelve.

1 1 Que por la fama íe debe reftituir la
fama 5 quando ella no íe puede, no eftás 
obligado a reftituir eu dinero, ó bienes de 
fortuna, fino es que el Juez por fentcncía 
te obligaüe á elle genero de latí i facción. 
La noilma razón corre en las demás cofas. 
Pero (1 de la injuria que hizifte en la fama 
refultó daño en los bienes de fortuna, de 
Jo dicho arriba confta lo que fe debe ha
zer. Mas adelante fe trata de la lefion de 
la fama.

z Si vno,ó con la perfuafion, 6 con el 
LefJi. x. exemplo induxo á otro á pecar, íe obliga 

Ja caridad , aunque no la juíticia, áredu- 
».ip. cirle en quanto pudiere á mejor eftado*

Ve las circunflandas déla refutación*

A R T I C V L Q  L

En que tiempo y lugar, y modo deba, 
rejiituirjei

REfp.Que fe debe reftituir lo antes que 
le pueda,y déla manera, y en el lu
gar que requiere el derecho i, y con

veniencia del que recibió el daño, fi puede 
hazerfecomoda,y mora Une medio que el 
que reftituye padezca graveperjuizioen L<ty.U.$ 
íuhaztenda propria',iobre que es la den- tr.z.cap 
da.De donde íe refueive, \ IOt

1 El que cómodamente n¿> puede ref
tituir finoá eícondidas,dcbe hazerlo afi- 
fi ; y el que no puede por fi miímo» debe 
hazerlo por medio de tercera petíona, v. 
gr.por el Confeftor.

% El que pofiee con mala fé , v. gr. el 
ladrón, eftá obligado á poner á expc nías 
Tuyas la cofa robada en el lugar donde lu 
dueño avia de tenerla, fi no íe huviera 
robado, ó deftruido, ó detenido injuk



Umente5 pero defeontando íosgaftosque 
el dueño debía hazer» ó en conférvarla > 6  
en llevarla: pero ü llevarla ha de cortar 
mas de lo que vale lar al cofa» no eftá obli
gado i  efíb, porque entonces podrá las 
mas vezes prefumir que día es la volun
tad del dueño, reitUuirla á pobres»6 gal
larla en obras pías.

3 El que portée con buena fé , fatisfa-
ce reftituyendo en el lugar en donde 
portee la cofa. „

4 Las deudas que reíultán de conrra- 
' to , fe deben pagar en el lugar, y tiempo

que fe convino entre las partes * tacita > 6 
expreíTamente.

ífSom.hc. $ £1 que puede rertituir luego por
ctt. enteró, á ello ella obligado: pero íi al 

acreedor no le refutarte de la dilación 
daño, ó no fucile notable, no debe faci I- 
mente condenártele á pecado grave al 
que con propofno de íarisfacer, lo difi- 
r¡eflé,ó pagarte poco á poco por partes, 

de 6 El que labe que debe rertituir, y pu- 
(ontr. M. diendo en vida, no quiere harta el articu- 
, lo de muerte,ó defpues de ella por fus 

herederos ,no debe, ni puede fer abíucíto, 
porque eftaa£tualmente en pecado, éim-

Trulltr. penitente,

**jt-1 * A R T I C V L O  I I .  .

Con que orden fe debe rejíituirl

REfp. Que quando el deudor puede pa
gar átodos, es derroque no esne- 
ceflarío guardar orden; pero quando 

no tiene, ó no dexa á los herederos quan- 
to es menefter para pagar, le Irán de guar* 
dar las reglas íiguientes.

i Si el deudor tiene en fu poder lo 
que es de otro, con qualqiiier titulo que 
lo tenga, ó por hurto» ó por deportto, ó 
por hallazgo , &c. debe lo primero refti- 
tuirlo áfu dueño; y en falta de alte, á po
bres, Aísimllino, íi lo que compró fiado 
cftáaun en fer, no avíendo dado el pre
cio , debe reftituirlo; fino es que el ven
dedor , como advierte Lefio contra Bo- 

tef.t,*S nacina, aya recibido del comprador,ó 
dud. i .  fíanZa , ó prenda.

i  Silareftitucion ha de hazerfepor 
Ltf. he. razon de acción injufta, primero fe han 
oW .ii de rertituir las cofas ciertas(efto es, las 

que fe les fabe dueño) que las inciertas; 
porque aquellas fe deben á fus dueños 
por derecho natural,yeftasálospobces 
por folo derecho pofiúvo. 
r  3 Primero fe debe hazer reftitucion 
de las deudas licitamente contrahidas,que 
de las víuras.

4  Primero fe han de pagar tas deudas 
I que refutan de titulo oncrofo., que las 
| que fe deben por titulo graciefa, v*gr,

por prometa, porque ellas incluyen vna 
tacita condición ,fino es que algo lo inu 
pida. Por donde las deudas del dlíbeto 
deben pagarte antes que los legados, auu 
que fea» proprios.

5 En las demas deudas debe guardar- 
fe d  derecho particular de cada tierra, íi 
lo ay , y no le opone al derecho natural.
Si no lo ay i ha de eftaríe al derecho co
mún ;,y íeguri elle, i .  Se han de pagar las 
deudas á que exprefamente ertan obliga
dos los bienes de los' deudores. 2. Se ha 
de iacar el dote de la iriuger. 3. Las deu
das á que efián los bienes,de ios deudores 
radíamente hipotecados. 4. Los depor
tas perdidos en poder de los deudores.
5. Las deudas de los privilegiados, 6. Las ¿  .
de los otros acreedores; defpues de los #  ̂
quales todos, ion aquellos de quienes íe * ‘
1 levaron vfuras j y aun defpues de ellos, fe *
hap de rertituir los bienes inciertos.
Qyando ay muchqs acreedores de vna 
miima calidad , fe 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 de fus bienes, ion .
los gados de entierro ,dc inventarío', do ' 
abrir el teitamento, y el Medico, y medí- ‘ 
ciñas.

Pregúntale,(i es ilícito pagar primero 
al que primero pide?

Refp. 1. El que fabíendolo paga al 
acreedor menos antiguo , dexando al qua 
tiene obligación anterior, ó privilegia
da , peca, y queda obligado á relatar el 
daño al primero, el qual puede también 
recuperarla paga que fe hizo al otro jex  
hg, f  úmm, %-&fipraterea> C.deiuredelibe«i 
y ando.

a.  ̂Si éntre muchos acreedores perfo- 
nales, iguales en todo, pide vno, ora fea 
por juíllcia, ora n o , fe les debe pagar poc 
entero, porgue la diligencia lo hizo de 
mejor condición, ex Ug. pupilas yff. qua in 

fraudan.
3 El deudor que conoce ha venido á! 

menos, no puede pagar por enteco al que 
nada le pide, fino que debe pagar á todos 
los acreedores perfórales prorata; ni pue
de pagar a vno dexando á los demás, fino 
es fegun el orden que arriba ié pufo. Aquí 
fe controvierte, fi avíendo recibido paga 

por entero él que no la pedia, puede 
retener la? Veaíe á Tru llene.. 

lib.y.cap. i^ d ijt .n .
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ci©a
Pero fi por cplpa tuya venifte à eC-

D V D A  III.

R
<?tiè cofat çfcufen 4e reftituirX

E(p. | .U e  parte dc4 cleudor fe efeufa 
'a/i.i f-Hrt míe mduce oara Q el aeree -aquello que coduce para q 
dor > fegun razón, deba quedar coq- 

tentó*aunque efectivamente no lo que
de. Es común fenrencía- De donde fe re* 
fueiven los caíbs figuientes.

i . En el foerade la conciencia, fegun 
probable opinión * quedas libre de rccom- - 
penfar eldaño que fuccdio finculpatuya 
teológica í efto es , natural*fino es que 
ayas paliado otea cofa, a de allí ayas que
dado mas rico, i por dónde quedas entufa
do de reftituir * v. gr. fi raatafte á otro
con movimiento de ira, que llaman prim  i 
yrirnum, ó fecundum primo3 ó fi por olvido 
dexafte de apagar la candela , y  de ai reíul- 
tó incendio , &c.peroíi advirtiendo d  pe
ligro en eflás acciones qucla lleban ,de- 
xaíte de prevenirlo con la diligencia que 
comunmente ponen para efib los hóbres, 
pecaíte gravemente, y debes reftitnir los 
daños que de ai fe; originaron. En el fue-* 

¿f/'./í.i. to externo procedefe fegun la culpa juri- 
r4.i¿.«. dica, que muchas vezes no es pecado ,y  
í2 * íe divide en lata,y leviísima,

 ̂ Quedas efeufado de reftituir las co
fas inciertas* aviendo hecbo compoíicion 
con el Obifpo,ó Papa, 

i Afsimifmo, tí en cafo que debes ref- 
títuirvna cofa á pobres, te la aplicas á ti* 
padeciendo verdaderamente neceísidad;

* *. y aunque defpues mejores de fortuna, no 
citarás obligado á reftituir.

4 Si no puedes reftituir, fino aviendo- 
te de refuítar á ti,á los tuyos, ó á la Repú
blica mas .grave dañode lo en que puede 
apreciarte la conveniencia que de la refti- 
tucion le ha de refuítar al acccedonenton- 
ces puedes diferir lahafta que el ê incon
veniente cefle. Y  efto aun procede-yunque 
la deuda fe aya contraído por delito * co- 

Lay. (oc, mo cambien en los calos figuientes. 
oV. $ Si no tienes pofsibilldad para refti- 

tuir, como fi no puedes vivir fegun la de
cencia del efiado que has adquirido juf- 
tamente.-Por donde , fi el noble, v. gr.no 
puede pagar luego, fino es privan dofe de 
los criados* cavailos * armas, &c.ó el Ciu
dadano , fino es abatiéndole á oficio me
cánico , que nunca acoftunibro 5 ó el me
cánico, fino es vendiendo los inftromen
tos de fu oficio, que iedán de comer, 6 
padeciendo otro daño grande * puede di- 

f-p» Uc* ferir la rcftitucion* y hazcrla poco á poco* 
rw. fia calda de fu cftado.

6
fas eftrechuras, v. gr. por a ver gaftado 
excefsivaménte entorpezas, juegos, y ga-* 
las fuperfluas.* a ti fe te debe imputar el 
no poder reftituk fia mengua , 6 perdí- £  
da de tu ertado. . '

7 Y  fi del diferir la reftitucion ha de *
padecer Igual daño el acreedor, que tu, 
debes tu padecerlo antes que él, porque 
él es de mejor condición. Excepraíe la 
neceísidad extremaren que todas las co- f  . 
fasfon comunes en orden al vfo, . f ’ l0c*

8 Y fi el daño que fe teme dé la reftl-
tucion, no es bienes propios, fino preci- 
¿ámente por deshazerte de lo que debes* 
no puedes dilatar lá rcftitucion por eíTo, 
porque eífo no es padecer en los bienes 

, propios , m perder tu ciliado, fino dexar

Lef. for.

1.

el ageno,y réftituírte al propio.  ̂ ® on-f •8*
9 Quedas efeufado de reftïtuîr, fí no ârtm 5 * 

puedes fio peligro de la falud de tu alma* 
ù de las de los tuyos i v. gr. fi no puedes 
fin pecado, b fí ay peligro por efíó, que 
la muger, 6 hijos fe prollituyan torpe
mente , 6 que los hijos ayan de vivir del 
robo, ó que tu de impaciente vengas à 
defefperarte*

1 o Efcufate rambien,fi no puedes ref- 
tituir fin peligro de la vida, ó notable de
trimento de la fama ; porque de otra fuer
te feria mayor el daño que padecerías* que 
el que caufafte.

1 1 AlVimîfmo, fi hïzïfte cefsion de j  ■ W* . 1
bienes s porque las leyes conceden al que 
contraxo muchas deudas, y no puede pa
garlas *.que pueda hazer cefsion de bienes, 
dexandoîosen manos de los acreedores, y  
entonces queda libre 3 demanera * que aun 
en conciencia cita fegnro,quedandofe coa 
los inftrumentos de fu arte, y lo neccfiario 
para vivir. Pero fi defpues jmejora defor* 
tuna,eftará obligado à reftituir. Trullenc &  f i 
no Je pone, e, fía obligación, fino en cafo fám- f  «i 
que adquiera mas de lo que ha menefter, 
para la decencia de fu citado, ti ya no es TruiL /i. 
que las deudas procedan de algún delito; 
v..gft hurto,porque en effe cafo no puede 
retener fino lio que precifamente. es ne- ¿(í- /v. 
c diario para fu íuítento, como enfeñan «*• 
Navarro,SaIon, y Lefio; aunqueefte vlti- 
mo concede* que lo juftamente adquirido 
defpues de la cefsion de bienes, puede re
tenerle,como fea necefiário para la deccn- p.7.
cía del eftado. Y aunque comunmente He- tr.S.ref, 
van los Doctores, que no ha lugar Ja cef- 18 • 
fion de bienes en los que proceden de deli
tos peroTrullenc, con Lefio,y Diana »lle
van lo contrario. Finalmente, aunque el 
principal deudor aya cedido à los bienes* 
no por efto quedan libres las fiança.

ia Refp.



T ra t.V  I . B e lfep ttm precepto delDecalogo.
l i  Refp.Que de parte del acreedor * !------------- ’---- ‘ * *

ticufa de refìituir. i . Si ci

Filine, f.
5 A. C.f.

a quien debe 
reftiruirfe remido vna vez la acuda taci
ta» ó expreflamentejv.gr.it hizo peda
mos tu obligación, ó te la bolvió. Pero e£ 
ta remifsion debe fer libre, y no lacada á 
fuerza con miedo, engaño, ó mentira, a. 
Queda efeufado en el mero de la concien
cia el que pagó á otro, al qual debía fu 
acreedor. 3. Si le recompenso al acreedor 
por alguna conveniencia igual á la deuda» 
como procurándole algún oficio, quando 
no fe haze de gracia. 4. Puedeíe omitir, ó 
á lo menos diferir la leftítuclon, y 3 vezes 
debe hazeríé, fi el acreedor ha de abufar 
della,v .gr.fi te pide el dinero que fe preñó 
para gallarlo en torpezas»ó otras culpas. 
Afsímílmo, íi las pide para pecar contra 
jufticia,óhazer algún daño injufto á terce
ra pe ríona,lino es que de negarle la reílí- 
tucion fe temiefle mayor mal.

C A P I T V L O  III,

J)e ios contratos,

d v d a  i .

ghiefea contrato en general*

Efp. Que es paito, ó confentlmiento 
„ de dos,en que advenida, libre, y le

gítimamente fe ponen recíproca obliga
ción vno á otro, ó á lo menos el vno fe 
obliga al otro, y cite aceptaron qualquicr 
feñal externa, que efto fe baga; v .gr. en el 
contrato del mutuo,de yna parte fé obliga 
el que prefta á ño repetir la cantidad antes 
de cierro tiempo i y de la otra, el que reci
be el emprettido fe obliga á pagar enton- 
cesiy afsx de los demás.Pero en la promef- 
fa , y donación abfoluta, bolamente queda 
obligada vna parte, defpues que la otra 

le f.11%. acepta.De donde fe resuelven los íigulen- 
37.^ tcscafos:

R

8. j Sifolamenteenlo Interior promc-
tifte,ó hizifte donación áotro i ó ü avien- 
dola hecho con alguna feñal exterior, el 
otro ñola aceptó»nohuvo contrato , ni 
quedas obligado,

z Es invalido el contrato, fi ios con
trayentes fon inhabilcsjpara contraer, ó fi 
contra el derecho pofitivo,

3 Afsimiímo, fila materia del contra* 
to es ilícita i como fi es pecado, ó fi es 
ilegítima , como fi el ladrón vende lo 
ageno.

4 Afsimifmo , fi el contrato fe hizo 
par fuerza »engaño, ó yerro, acerca de 
la fubltancia de la cofa i v. gt. vendifle el

ÌO I Ì  .
vinagre por vino,el vidropot piedra pre- 
ciofa,

$ No es Invalido el contrato, aunque 
à vezes puede refcindlríe, por la infuna, 
fi el yerro, ó engaño fue acerca de quali- 
dad, ódrcunflancia acci denta! ;v. gr.com- 
prafte vino de Aragón, peníando que era 
de Valencia, fino es que ja intención del 
contrayente fuelle condicionada , de no 
obligarte,fino interviniendo ral calidad ,ó  
circunftancia. Y que fue tal virtualmente» 
fé debe juzgar, fi el yerro fuellé acerca de 
cjrcbnftancía, que inmuta mucho el obje- 
to , y que excede en gran manera à fu etti- 
macion. I

6 Ni es invalido el contrato, ora feq - 
oneroíó, ora gratuito, por averíe hecho 
pormiedograve , injuífamenre cuidado, 
porque aun es absolutamente libre, y vo
luntario i aunque el Juez podrá reí’cin- 
dirlo à arbitrio del que padeció el miedo. 
Exccpranle algunos contratos , que i pío 
fació ion nulos ( á lo menos de derecho 
pofitivo ) fi fe nazen por miedo grave.
Tal es. i. El contrato del Matrimonio, 
aunque fe aya celebrado con juramento;
ex cap, Cam loco , &  xap. Venteas. 2. La 
Profefslon Religiofa , ex cap. 1. de his.
3. En qualquiera otros votos. 4. El con
trato de la dote prometida , ó pagada ; 
que feft dio figue la naturaleza del ma
trimonio , al qual es acceílorlo , leg. SI 
muficr, §. Si tíoi.jf'. quodmetuscauf. f-Pro
metía , ó enrrega de las cofas de ta ígie- 
fia » cap. 15. quafl, 6. tí. Auroridad de 
Tutor, conleguida à fuetea de miedo, 
leg. 1 . vltirn.f, de authorit. Tutor. A ef- 
ros añaden otros mas, como fon, la pro
metía , y donación gratuita i la renuncia
ción del Beneficio, ía jurlfdlcdon alcan
zada por miedo. Peroeftos contratos ci
tan en controvertía ; veaíc à Lugo citado A  
à la margen, *ují. d.t*

7 No pueden hazer contratos los que »■  l 1 h  
no tienen la admíniílradon de fus bienes, 
quaics ion por la mayor parte , los pró
digos , los furiofos, los hijos de familias,
las muge res caladas, los Rcligiolos , los 
pupilos, los menores de edad; exceptando 
algunos calos , que fe pueden vèr en LefAUiz 
Tefip, y ep el cap. 4. que le figue, duda 1. f * * 7 , Íh

P V D A  Ib 4

JPui fe  ha de deztr de la promejfadonación 
en efpeciei

REfp. Lo  que à efto pertenece,  facil
mente le puede inferir de lo quq 

arriba queda dicho acerca del voto» Hb. 1 „■
U  »ftt*
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Trát.V L  Delfepttmoprectptadel Decálogos
íc deícontaOe, yá no feria donación, con
tra lo que fe íupone : lino es ( dize Tru- 
flenc ) que confie de la intención del pa
dre lo contrarios pero lino confia delta, 
debe preíumiríe de fu piedad: y alsi eftos 
gallos ordinariamente, delpucs del padre 
muerto, ni han de entrar en el computo 
de los bienes, ni le deben coníidcrar en 
común, lino es que el padre huviere de- 
datado que es íu voluntad íc cuentea por 
legitima, como fe colige de ía ley i* Jipa* 
tcr> 2 -jf.fdmilU erctfc,

6 Si el padre compró vn oficio al hi
jo , el precio dé! fe debe traer en coníi ae
ración , para la divilion de la herencia con 
los demás hermanos: pero n o , fi gracio- 
famente lo obtuvo del Principe; como ni 
tampoco las mercedes que le hazen al hi
jo en confideracion de los méritos del pa
dre , porque ellas cofas fon como los bie
nes cafirenfcs.

7V«//ü. 
y-c- 16. 
d.j.

3>ia-p. 8,

í>i<inJoc.
cit.rejol» 
18. á“ 
123.

1GX,
trat. 2. cap. ?. De lo qual, y de la doctri
na que le ha dadoeuladuda antecedente, 
íe relucí ye: ,

1 N ó  convienen los D olores en fí la 
promeífa aceptada yá ,fiendo de materia 
grave , obligue á culpa mortal mirada fe- 
LMíium Je -  Vnos io niegan ; otros, y por 
ventura con mas probabilidad,.lo afirman. 
Dixe j'ecundurn f e , porque es cierto que 
per ¿tccidens puede obligar á culpa, mortal, 
v,gr. por razón del grave daño que pa
decería el próirúíTario, fi no fe le cum
plidle i como íi le huvieras prometido 
preftarle alguna cantidad, y él fiado en tu 
prometía,no la buíco de otra parte.

z Comunmente toda ella obligación 
depende de la intención del que la pro
mete. Acerca de lo qual nota Sá , que ape
nas ay alguno de los que prometen, que 
tenga intención de obligarle, ó  dar dere
cho al otro para que le repita, fino es que 
jure, 6 haga cfctitura 3 fino que las mas 
vezes folamente pretende declarar íu pro- 
podro. De idonde para que en el fuero ex
terno fe renga ppr valida vna promeífa, á 
ñus de la aceptación, requiere que fe de
clare la caula porque íe prometió > por
que de otra fuerte le prefiune que fe hizo 
por ycrro.ó burla.

3 No pueden hazer donación. 1 . Los 
que carecen de vfode razón, z. Los mu
dos , y fordos de nacimiento; pero pue
den los que folamente fon mudos, ó for
dos ; y los que faben eferivir 3 aunque fean 
Ionios, y mudos juntamente- 3. No pue
den los viejos que caducan, pero ü los 
queconfervaa el juizio entero. 4. Ni los 
pupilos, ni los im púberes, fino es en fa
vor de caufas pías, Pero las donaciones 
defios ion validas en el fuero de la con 
ciencia. Veaíé defpues el cap. 4, dub. 1. 
>. NI los condenados á muerte pueden 
hazer donación.

4 Los que prefiden, ó goviernan
Ciudades, Vniverudades, Repúblicas,&c. 
no pueden hazer donaciones, fino por vía 
de remu aeraciones, ó limofnas. Y aun íi 
los Reyes, y  Principes huvieren íido muy 
pródigos en donaciones , con per juizio 
ael Reyno, u del Hilado ( mayormente 
fi citando cargados de muchas deudas, 
no pueden farisfacerlas, ó ha de fer car
gando íobradamente de tributos a los 
vallados ) podrá el fuceflor revocar las 
talesdonaciones.

s La donación del padre al hijo en 
confideracion de fus ¿Iludios, es valida; 
pero no eftá obligado el hi'O á contarla 
en parte de fu legitima, afsi porque íe le

7 La donación no induce obliga - 
cion,níaun natural, antes de aceptarle; 
y fe puede revocar, aunque abloluramen- 
te aya querido obligarte el que la hizo. Si 
el donatario eftá prdente, y calla , le juz
ga que la acepta, porque el callar en lo 
favorable , le tiene por conlenrimiento. 
Nadie puede aceptar por otro, fin efpe- 
cial corniíVion fuya, tino es que la dona
ción fea en favor de la Iglcfía, ó caula pía; 
porque ella es probable que es valida, ó 
irrevocable fin aceptación. Con todoef- 
fo en muchos cafos, con tal que las pala
bras fe dirijan al que eftá prelente, pue
den aceptar el padre, ó madre por el hijo 
aun emancipado, el Tutor por el pupilo, 
el Curador por el menor de edad , eí hijo 
de familia  ̂ por el padre, el íiervq por fu 
dueño, el Rdigioíó por el Monafterio; y 
aun fienten muchos, que qualquíera que 
tiene á otro á iu cargo»como el Prelado 
por £Í Rdiglofp, el marido por la muger, 
el Tenor per el fiervo, &c. Finalmente, el 
Derecho permite lo milino álos Juczes, 
y Notarios públicos.

8, Aunque aceptes la donación que de 
palabra te haze Cayo, v. gr. de vn cavalio 
aulente, no adquieres tus in re , ni el do
minio del caválío, antes que fe ce entre
gue. Por donde ,fi entretanto Cay o lo dá, 
ó vende á otro , y lelo entrega , elle ad
quiere el dominio, y tu quedas con acción 
contra Cayo, por la injuria , por razón 
del derecho que fenias ad rem. Y alsi la 
donación de palabra, antes de lá real, que 
eftá en la entrega, apenas fe diftingue de 
lapromefía.

9 Ladonacion,ylaremifsiondedeu- 
dáen vez de alimentos, como porque fi 1 das liquidas , que fe haze por vna vez,

tyían.Ioc. 
cit. trat- 
1 2 7 . e?* 
U S,

fiianloc.
cit.rejd,
IQI,

BhnJoc-
cit.re/oL
76,

te/. loe: 
eit. dub*
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T fdtJ?I. Del fepttmoprecepto del Decálogo. To j
y  con vn movimiento de la voluntad en el Principe , 6 porque picnic que eres po-
favor de vno,ó muchos, fi excede de joo. 
lucidos ( aunque efta fuma , como nota 
Layman,yá oy fe eítiende á 500. ducados 

* de Italia, y á S 00. legan otros) no obliga 
' enquaiitaalexcdjo,ypuede elquehizo 
’ la donación repetir^ quiere, io que exce

dió de dicha cantidad, porque alsi lo infti- 
tuyen las leyes por el bien común i fi no es 
que la tal donación fe aya infinuado al 
ju ez , ó.aílegurado con juramento, ó ceda 
en favor de caufaspias»ó fia para redimir 
cautivos,ó para reparar caías ahuladas, ó 
derribadas,ó lean en remuneración de Be
neficios , ó para renunciar derechos, que 
por lo menos efián en eípcétafiva: ó fi
nalmente,fi el Capitán de Ja guerra la ha- 
xc en favor de los Soldados, £1 de bienes 
propios fuyos, u de los dclpojos que fe le 
cogieron.'! enemigo. Por lo qual, fi fe re
pite lo que fin alguna de ellas condiciones 
fe dio fobre la cantidad dicha, ella obliga- 
doet donatario á rc(lituirlo,ó ai q lo dio,ó 
á fus herederos; fi no fe repite, puede re
tenerlo*

10  Si la donación fe haze por algún 
fin, tacita, ó expreflamente, no poniendo 
obligación, fino deíeando, ó efperando, 
que el orro ha de hazer alguna cola, ó pa
ra moverle á ella, es valida la donación, 
aunque no fefiga el fin pretendido ¡ v. gr* 
dióle dinero vn hombre á vna muger, 
para traerla al confentimientodc lu güi
to , no eftá obligada ella á relHtuirío, aun
que no confiema, porque aunque el hom
bre no lo huviera dado,(i tupiera que ella 
no avia de confenrir, con todo efio lo dio 
absolutamente fin obligación alguna, co
mo fe fupone* Pero lo contrario fe ha de 
dezir,fi verdaderamente pretendió poner 
la obligación, y dio con eíía condición el 
dinero.

1 1  En femejantes obligaciones elec
tivas , puede vno ( v. gr. la muger dicha) 
aceptar, aunque no tenga animo de hazer 
lo que elpera el que d á , porque la dona
ción es abíoluta, y fe haze con animo de 
mover,y no de obligar. Por donde , ti el 
hombre repite Lo que dio, qudndo ve fruí- 
trada fu elpcran^a, diziendo, que no lo 
dio fino con tal obligación,no eftá obliga
da la muger á creerle, porque por el mí_f- 
mo cató que no declaró aquella condició, 
fe prefume que dio tin ella,y que el repetir 
es para vengarte,o pata recabar el conlen- 
tímtento.

12 No es valida la donación, por mo
tivo paífado, ó prelente, el qual verdade
ramente no exifte, v. gt. díte alguna cofa, 
penlando que favoreciite mi negocio coa

bre, no tiendo afsi, cftás obligado á refti- 
tuirla, porque fue el yerro en la caula tor- - 
mal,y principal. Por donde los que fe fin
gen pobres fin lerlo, deben reftituír las H- 
molnas á otros pobresilo qual no procede 
quando el yerro es en la caufa fecundarías 
V.gr. fi el que verdaderamente es pobre,fe . 
finge v ir molo para mover la núíerícorciia 1)14 h y  
de otros eQ fu favor, porque entonces la ,ref* 
intención primaria de ios que dan,es loco- 
rretle por pebre. '

DV DA  III.

En que cafes puede revocar fe lá  donaciónl

REfp. 1. La donación entre viuos,efto
es > con la que vno quiere abfoluta- 
mente que fus cojas lean de orro,efi 

cando él aun víuo,puede revocarle en tres 
calos,aunque aya ávido entrega de las ta
jes colas,fino es que la donación lea rerü- 
ciatíva,ó fe aya hecho en livor de Iglcua, 
óMonaftcrio. Los tres calos ion los fi- 
gulentes:

1 Si el donatario fe mueftra ingrato 
enormemente i ó fi atrozmente injuria al 
que le hizo ia donación, y fi no lo luí lenta, 
viéndolo oprimido de la necesidad , &c. 
lo qual debe notarle en los hijos , que 
aviendoles hecho fus padres donación de 
todo, deípucs no hazen cafo de ellos. Ni . 
es de importancia aver hecho pacto de c*.rV'¿7' 
que no pueda revocarle la donación 5 pe- ta 
rodebeprobarfe la ingratitud delante de 2f* 
Juez,y antes que efte dé íentencia, no ella 
obligado el donatario á relíituir. Mas def- 
pues de ia fentencia debe redimir aun los 
frutos percibidos defpues de conrextada 
la lite : los herederos no pueden revocar 
la donación , por aquellas caulas, por las 
quales la huviera podido revocar el que 
la hizo, fi eíte las íupo ya,y calló; pero fí , 
él no las fupo, pueden revocar la dona* ® tan ieê  
don. cit.nfol̂

x Efta revocación ha también lugar , 4- 
en los Legos, reípecto de Jos Legatarios, 
quehazeneftos gravee injuria a! reftador 
difunto, v.gr. conociendo catnalmenre á 
lu muger. ®i<in.[ac¿

Pero no ha lugar, r. En las donado- c*t-r?J»k 
nesque fehazen á la Iglefia , aunque el J®- 
Prelado, ó Clero fe mueftren ingratos, 
porque fe hazen en validad de la aúna del 
teftador , y principalmente enoblequío 
de Dios, que no puede íer ingrato. Ni en 
la donación remuneratoria ( v. gr. quando 
fe haze por Beneficios que no eran debi
dos , y en aiguna manera equivalentes)

por-

Trull.caj
17.rf.it
‘Dittn.lüc*



i porque fifias es entonces remuneración,
• n  <l“c donación. Tiende por remunerafo- 

í i í .k/d/. qUe ¡a haze,expreffamente ha-
ze mención de los méritos en h  do* 
nación nuim a, ó fi confia dclfos, ó fi fe 
duda. „ . ■

’ j S¡ v n o , no teniendo hijos, hizo do
nado n de gran parte de Tus bienes det
pucs le nacieffenyporque íegundiípoíi- 
cion de derecho , lleva la donación efta 
condición tacita, Ano es que me nazcan hi* 
jos, y afsi, (i fe hizo en favor de cílraño,to
da c Ha puede rcvocarfe i fi en favor de af
een diente , padre, 6 abuelo, ó íi en favor 
de Iglciia , 6  caula pía,idamente fe puede 

íe / .lii. revocar en quanto es neccflário para que 
tengan legítima Tos hijos. A qui nota pru- 

14 , dentcmente Lefio »que en ette cafo con
duce á la edificación, que reftituya el Pre
lado por entero lo que fedióá la Iglefia, 
d Monafterio. Aunque vno hu viefl'e juga
do no revocar la donado, puede revocar
la , naciéndole hijos,porque elle juramen
to no excluye aquella condición tacita» 
fino es que expresamente la excluyefíé 
también quando jura, porque entonces no 
podría el padre revocar la donación, pero 
podrían fus hijos, dcípues de la muerte de 
el Padre. Sí puede »0 no a ver lugar ella re
vocación , quando no nacen los hijos le
gítimos , y  defpues fe legitiman; veafe en 
Biaba citado, reí. 63. y 64.Y en la ref.65. 
fi ha lugar también en las donaciones re
muneratorias , donde lo niega con Moli
na,lino es que excedan los méritos.

4 Si la donación fue inoficiofa, ello 
l<*‘ es,contra el oficio delapiedad paterna, 

como fi vn padre hizieífe donación de 
tanto, que quedaficn Jos hijos privados de 
fu porcicrt legitima ; entonces, muerto el 
padre, podrán los hijos revocar la dona
ción , aunque efté confirmada con jura
mento, y aun viviendo el padre, pueden, 
porque aunqiie antes de íu muerte no fe 
les deba entregar la legitima, pero fe les 
debe confervar. Por donde, fi el padre di- 
fipaífe los bienes f puede obligarle el hijo 
porjufticia á que le confetve la legitima, 
pra no quedar fin alimentos defpuesque 
c! muera. Síliáde refeindiríe la donación 
del todo,y quando,veafe á Diana citado.

j  Puedefe revocar también la dona
ción , como mas probablemente lo lleva 
Piaña, con otros, por crecerle á vno el 
numero de los hi jos s Pero fi él padre no lo 
revocó * los hijos que nacieron defpues de 
ella, no pueden revocarla fino por cazón 

de lafalcidia,ora fucedan en virtud de 
teftamento,ora abintcf-

Uto,

DVD A IV.

fea la donación por cáufa de muerte ,  y Jt 
puede nvoearjeycomùy à quienes 

eompetai

REfp. i .L a  donación por lácaula de 
muerte, en la qual dà vñodc tal ma
nera , que quiere que fus bienes lean 

de otro luego defpues de fu muerte,como 
fi dízeseflo te doy para defpues de mi- 
muerte , ó quando muera, ó porque temo 
que he de morir aora, puede rabien revo
carle en eftos tres calos figuientes.

1 Si fe arrepiente el que la haze ex- 
preffa , ò implicitamente, v. gr. dando à 
otro la mi fin a cofa.

2 Si la haze en confideraclon de al
gún peligro que le amenaza muerte,por 
el mifmo calo que efeapa dèi, fe juzga que 
tacitamente revoca la donación > como fi 
la hizo en enfermedad grave > ò à tiempo 
de romper batalla.

3 Si el donatario muere antes que el 
que hizo la donación, queda revocada de 
derecho $ y lo mífmo es de los te lia me ri
tos , y legados* pero no de las promefías, ^ 
y obligaciones entre vivos, porque efTas ^  
pallan á Jos herederos-Si el que haze la 2 ’
donación promete no revocarla, tiene el 2 
dedo que la que fe haze entre vivos.

Refp. 2. JEfta donación debe fiazerfe 
al que cfta prefente, y no vale, fi fe haze 
en favor de aulente, fino es defpachan- 
dole avífo, o carra para ello; aunque vale 
como fideicomilTo » fi fe llaman telfigos.
Es probable que vale también, aunque ca
lle el donatario ballandole prefente. ©«. p. s .

Refp.3.Hazerdonación porcaufadc t.6.rejéf 
muerte , pueden todos los que pueden ha- óó. 
zer teftemenro,yiólos ellos i excepto el 
hijo de familias , que aunque no puede 
teftar, porque ello es de derecho publico, 
puede hazer donación por caula de muer
te , interviniendo conlcnrimíenro expref- 
fo de fu padre, porque ello es de derecho 
particular. Y  aun fin tal coníentimicnto, 
tiene por probable Diana, que puede ha- loe; 
zcr donación, no folamente de los bienes cit. reja. 
caftrenfes, fino también de l¡os advencí- 68. 
cios. Aísi también pueden los menores, 6 y. 
quê  no llegan à quinze años, hazer do- 2>un.rtf  
nación fin con fe ntim lento deíu Curador. 71.
Y no puede el víurario, fino aviendo pri- 2)fin<rf/ a 
mero fatisfccho à las v turas, ó dado fe- 73. 
guridad, fino es que fuelle la donación en Sita. 
favor decaúfas pías. Ni puede e] lordo, y /. 6. T(f  
muda de nacimiento ; pero fi el que lo es i a. 
dc acafo » cotqo también el que ioiomvnte

es



Lay.lì. 3 . 
la, y,cap. 
14.

Xtf.f.27.
¿•S'

Le/J. I.
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;  T r a t J F L D e l f ^  5  ¿^5
es Tordo, 6 folamente mudo 5 aunque fé- prelado, conduelo», depòiiro, 6  prenda,*

- I es negligenreen guardarla, y fe pierde, esgun algunosjpueda el que es fordo, 6 mu 
do de nacimiento, hazer donación entre 
vivos. * .

DVD A V,

4?« f i*  tmpreftido, precavió 3j  depofito}

REfp, Qtieelempréftidoesvncontri
to , en el qual gracidi amenre í ¿  dà 

vna cofa,ò movible,o in tuo viole,eq quan
to al vio della Solamente; y efto por cierto 
tiempo explícita , 0 implícitamente deter
minado. Expiicirameptc, cotrio fi dixeífes; 
Effe libro, ó cafa te pretto paca vii mes. 
Implicitamente, como fi dixes : Effe libro 
ue prefto para que lo traslades; porque en
tonces implícitamente fe determina el 
tiempo que es ncèeUàrio- para la comodi
dad de trasladólo.

Precario es, vn contrato en que fe dà 
vna cofa al que la pide para qué vfe della* 
y no por tiempo determinado ( y en efto 
fe diferencia del emprcftÍdo)ünghafta que 
la repíta el que la dio, òexprdfà, ò tacita
mente , como fi dà vna cofa à otro para 
que la venda.

Depofito es, contrata en que fe en
trega vna cofa à otro, para que la guarde, 
y la buelva entera ,y  fánaiy coíinunmente 
íuele fer movible, como el veftido, el ca
vai lo,&c.En orden a lo dicho fe refuelven 
los cafos figuiéntes:

1 El que emprefta, no puede repetir 
hafta el tiempo feñalado * fin hazer in jufti- 
c¡a,

2 Pero puede, íi le amenazafle algún 
daño, aunque al que recibió el emprefti- 
do aya de feguirle daño igual, por averie 
repetido antes de tiempo : porque como 
advierte Navarro, quando fe haze el em- 
preftido,fe entiende hazerfe con cfta con
dición tacita, fino es que entre tanto acon- 
tecíeffe, que el que emprefta ruvieífe ne- 
cefsidad de lo empreftado.

3 Sí efta el depofito en fe buena de 
que no ha de llevar mal el que le entregó 
el depofito qué vfc de él, podrá vfár, pero 
no de otra fuerte,

4 Si la cofa que fe depofito es vfo con - 
fumptible,como trigo,vino,dinero que fe 
gaftá exponieodofe,y fe entregó en cierto 
numerò, peto, y medida, parece que no 
pecará el depofitario, à ío menos grave
mente , vi ando de ella, fi tiene certidum
b re  que al tiempo de reftítuirla fe hallará 
cori otro tanto de igual calidad ; pero no 
podrá vfar del dinero, fi fe le entrega en 
algún talego,ó arquilla debaxode llave, ó 
feflo. Sí el que recibió vna cofa en etn̂

probable , que filancgligqncia. no fue cul
pa moraítheologieá, no eftaobligadú cu 
conciencia areftirncion ,como dizen So- 
to,y Sá. Con todo eftó fiemen jo contra* 
rio otros ; e$áfaber¿ que cftá obligado á 
reftituirel que enia cuftodia contraxo cuL- 
pa jurídica,fi fue lata, y aun fi fue lolamen- 
tc leve,y ávezesy aunque aya üdo lcvifsi- 
ma; es á faber, quandó es el depofito para 
conveniencia de entrambos, y el depoíira- 
rio lleva inreréspor la cuílodia,Veaíe áLe- 
fio, y  Layman, donde enieñan , que el de* 
pofitarlo folamente cftá obligado á rcíli- **tr* 
tuir por el dolo, ó culpa crafla, que equi- 
valgaá dolo. r . n

Llámale jurídica culpa, lata, ó cníla,r 
qiiando algu no haze , ir dexa de h azet lo 
que comunmente ̂ no harían, ó no dexa* 
rian de hazer >en aquel negocio los hom
bres de fu ptofefsion,como ; v. gr.fi vno fe 
ucxaílé, aunque inadvertidamente , en lu
gar publico lo que' tenia encomendado 
en dcpoiiro. Leve le llama,quando vno 
haze, üdexa de hazer, lo que no harían,o 
no dexarian de hazer los hombres de íu 
prófefsion, tenidos por diligentes 5 como 
ii vno dexafte el depofito dentro de lü 
apofento, no hizieffe reparo en dexarlc la 
puerra abierta. Leviísima íe llama,alian
do vno haze ,u  dexa lo que nóharian los 
diligentifsimos, como fi vno huviefie ce
rrado la puerta, pero no fe huviefle alíe* 
gurado de fi quedava bien cerrada , ó 
no. i

5 Los Saftres, Molineros, y los demás
oficiales á quienes fe entrega vna cola , ó 
para pulirla, ó para inmutarla; y afsimífino 
Jos Marineros,Carrereros,y Figoneros,cft 
quienes fe depofitan las cofas,quedan obli- ¿
gados á reftituir, fi le malogran por culpa ■ 
leve fuya: porque la 1 depoücion redunda 
también en conveniencia del ios; y aunSil- 
veftto tos obliga por culpa levilsima ponía
ley 1 ,ff. de ppfiti. y díze,quc efto fe previno 
para evitar los fraudes; lo qual Lefio ,y  <5V/.íwLr 

1Trullenc lo juzgan por probable en entra- 
bos fueros, quando expresamente íe les 
entrega vna cofa para que la guardempero 
fi fe depofita en la pofada, tienda, ó nave, 
&c.folamente viéndolo ellos,entonces rio 
quedan obligados, aunque fe pierda por 
culpa lata luya,

6 Si el depofitario (y lo mjftno ésdel 
comodatario) duda; fi le perdió el depofi
to por fu culpa, no eftá obligado en con* 
ciencia á la rellitucion , porqueen duda 2>¡a.p. i;

■ no.íe prefume deliro; pero en el fuero ex- tra. y, 
terno,fi la hazknda del depofitario quedó

en



.,  ̂ r a t V  I .D e lfe p t h y o p e c e p t ó M D e c á h g &
4 Por el verdadero mutuo no ptíedtf

llevarte interés, porque lefia víura ¿ déla 
qual Icuatará énla duda figuicnte.

ÍO tJ
tn foivo,fe prefume.dolodinoes qué pro
barte que fue cjluailijperdidadel depofi 
to,y que no pudo ponerle juntamente.; en 
faivo coi> ius coías jV. gr. amenazando al 
gun incendio » porque entonce# ceííariala
preíuurfpcion del doto.

7 Si quando el dueño repite eldepo- 
1c embia con hombre tenido por de 

confianca , y cfte lo pierde;, ó le lo toma, 
fíente Molina, citado por Etcobar, que le 
pierde para el dueño» /

S El que depolita coía que nofe con- 
« i*a fume con el vio de ella,porque efte espre- 
»«»-«/'• ció efthnablc ( bien que tntonccsmaslcrá 
} 1 ei contrato de condudoo ,que depofito.}
f ath *’ Pero íi la cola fuelle de, las que ie cohíu  ̂

mencon el vio,es al contrario,porque den* 
toneds el depofito torna la naturaleza del

D V D  A VIL

Jgve f ia  vfiva}

REÍp. Qne es hertm hntntdiatl príve* 
niens ex mutuo,de manera que el mu

tuante gane algo que lea precio cltímable, 
iobre la fuerte,y fuma capital, y que precu 
lamente Vpor razó del mutuo le pretendía. 
Lo  quat es injufto, y grave culpa, contra, 
derecho humano,y divino, por adquirir el 
mutuante interés de cola que ya no es fu- 
ya:porque la cofa mutuada paila aldomi- 
nio del mutuatario,como confia de la diíi-

mutuo , luego que empieza ddepolitario * nicion.La regla general es: lodo patío, gra- 
á vlarlo, por el qual no es Üdto el llevar ! vamen, o carga que fe (obrepone al mutuo, 4
interés, no aviendo razón de lucro cdEm 
te,&c.

D V D A  VI.

^ué fia  mutuai

REfp.Es vn contrato,en que el dominio 
de alguna colà, que tiene numero, 

pelò, 6 medida, fe palla del mutuante al 
mutuario con obligación de reftiiuir ,ó  la 
mifma,ó otra lemepnte en efpecie, y bon
dad. Y propriamete el mutuo cali íiempre 
ie haze de colas que fe confumen cón el 
Vfo, entre las qnales entra el dinero, que 
aunque no le confuma, ni perezca en fi, 
con todo ello perece en orden al que le 
gafta. Difiingude de la permutación, por
que en ella le retorna cofa de otra elpecie. 

^ ... Diftinguefe del empeño,hipoteca,depoíi- 
**"■  v*. (0 # emprefiíó0 9 y conducion, porque en
5-Í-5Í  • dios no le transfiere el dominio, lino el 
11 * vfo. De donde íe refudvc:

i Que el rautuantedebeavifarde las 
rachas de colas que mutua, y lì ño, queda 
obligado en conciencia al daño.

a Ai sí mil mo no puede repetir antes 
del tiempo feñalado,fino es que padeciere 
igual necefsidad.

C3* t *  Ni por efta obligación de no repe
tir hafia el tiempo ieñaíado, le es licito al 
mutuante pedir nada iobre el capital. Co
mo confia de la Propoficion 42. de! De
creto del Papa AlcxandroVlLFeria V. en 
el día 1 s.de Mar^o de t666.

3 El mutuario eftá obligado à qual- 
qnier acafo que la cofa padezca , por eftár 
3 *u cuenta el dominio, y el refiituirla à fo 
tiempo cu ia mhtoa cantidad, y qualldad 
quefedió* \

Lug.difix

mas de lo que íe es propio, i intrinfeco, bazo el 
tomate vfurario, De donde íe rcfuelve:

i Que de fu genero peca gravemente 
el que exercc la vfura, aunque fofamente 
fea mental, fino paito externo, Llámate 
mental , quando vno tiene intención de 
llevar algún interés por el mutuo iobre la 
fuerte principah aunque eüo no lo decía
te exteriormenre en el pa&o; como fe lla
ma real,6 exterior la vlura,quando por al
gún patio fe declara aquella intención.Lo 
qual á vezes le haze implícitamente en al
gunos contratos,y íe llama entonces viera 
paliada i es á (abet, quando los contrayen
tes , con pretexto de algún contrato de 
compra,6 conducion, &c. introducen ai- 
gun trato vfurartouVeaníe exempios defto 
en Toledo.

i  No es vfura,quando el mutuante no 
lleva intención de percibir algo por ra
zón de precio, aunque cfpere algo por 
razón de gratitud., y con efla intención 
fe le dé, y él lo aya tenido como fin prin
cipal.

*  Mas no fe efeufaria de vfarael que a-* 
pidiefte algún precio como debido, por ^  
benevolencia, ó gratitud , aunque no le 
pidiefíe comodevidode juíliria. Confia 
ello de la Propoficion 41. del Decreto ci
tado de nqcfiro §anro Padre Inocencio 
XI.

% Pero fí entendieíTe que fe le dio al
go, no de gracia, como ello penfava, tino sk >"L 
como deuda, por razón del mutuo, debe f 'Juya- 
reftituir rodo aquello en quanto fe huvíe- 
rc hecho mas rico por aquel interés.

4 No es vlura dar mutuo para gran- 
gear la amifiad de otro, y defpues efperar Lug, ¡6(i 
de ella algún oficio ,6  favor, porque la de. 
amifiad no es precio eftimabic.

5. P?-



' Trat,V 1. Dilfiptit^ptétépié del Decálogo, T07
5 Petó el paito de alcanzar del mu- defpues el trigo mascar o. Iton, fi te privas

tuatano , 6 poriu media algún oficio , es 
TndJ li ,^clto'»f  E r a r io , aunque Salas elcüla ai 

- ' ' que mutua algo con paito de que en agra-
* de cimiento fe le haga luego algún bene- 

ficiQ.VeafeáTrqllenc. ■
«o« 6 Pa& ° ^lie ci mutuatario dé al-

? 5* gun Beneficio Ecleíiafticó, es vlura, y fi- 
* nH‘ monia, porque fe le obliga á nueva car* 

ga. ^
7 No es vfura, quando vno no puede

• cobrar fu' hazieñda , el- mutuar, para que
fe le bnclva, ó para que no fe le haga dar 
ño injullamcnre yporque eítofyá1 aritos'fe 
le debía de derecho, y aísi i ñi haze nue
va ganancia /n i impone hueva Obliga
ción. ' ’ ■■■' ¿¿i.:. * .

S Ni es Vibra pedir alghn intetes por 
el peligro dificultades y y gafiosque fe 
ofrecerán, o le-temen en revocar la fuerte 
principal, porque es prccioéfiiiñablc el 
exponeefe á eflas dificultades, y peligro. 
PeróesnecelTario que el pcdigrb/dtficuh 

on‘ ; * * rades,&c.íe mencionen'en elpa&oVo ex- 
f-í*/1- 5* prefia , 6 tácitamente ,> cotnb enfeiía' Lafy-

* rade$,&c.íe mencionenen elfa&oVb ex

Lay' '̂? * man. Y afsi fon lícitos los Móntésdé Pie- 
t.j.eap. efio es,vnascantidadesjótefóro9,que

/ . j . í . i s para fubfidio de los pobres jUnfa ííRepú
blica , bel Principe »para qüé de allí fe |es 
mutue á los pobres graciolatnentevperb 
de manera que contribuyan eoiválgó pa
ra los gallos que fe ofrecen en los Mintf- 
tros j y en la confervaciorí de tales Mon
tes, . ■ - -

9 Ni és vfura, quando feterhe que
el mutuatario no (era puntual para el tiem
po feñalado, pactar que II entonces ño pa
ga,dé algo fobre la fúéf té principándome) 
pena» la qual lerá licito llevarla,cón que 
no fe haga otra' intención, qub obligar al 
mutuatario á que por culpa luya no haga 
falra.Por donde, (i el dilatar la paga ncf fue 
culpa de! mutuatario, no fe le podrá llevar 
licitamente la pena,como dize Toledo, 
el qual advierte que es claro indicio de 

Le/, ¡i, i ,  intención dañada, el defear que el otro no 
ca.ioj. pague al tiempo feñalado,, para llevarle 

la pena i y alsi , que lera vfura fimpliri- 
ter, ponerle la tal pena, quando-vno fâ  
be de cierto que no ha de poder pagar a 
tiempo,

i o Ni es vfura pactar, y recibir algo 
por razón del daño emergente ( fiendo 
verdaderamente el mutuo caula dél ) o 
por razón del lucro,que cefia,b ha de 
cefiar, con tal que fe le prevenga de efío al 
mutuatario. Como fi querías reparar la ca
ía , ó podías aora comprar cómodamente 
el trigo, y privándote de tu dinero po r 
mutuario»fe cay eñe la cafa, ocompraflés

i/

L u g Jijh

de gtáugcar con él dinero, como podías,y 
fénias determinado1 en la negociación,y 
iá mutiiadon es verdadetamente caula 
deefle lucro cefiante. Donde nota Tole
do,que en el titulo del lucro ccfíante, fe 
fia defupotíer.Lo i.Que verdaderamente s-TtJ úr> 
quifieílesnegociar corraquei dinero * y no Zm
tengas otro. Lo i.Que quiíietíes mas gran- 
gcar negociando, u de otra fuerte, que 
d árido el mutuo ,de manera que íi Ib dás, **• 
es por hazer favor a f  mutuatario. Lo 3.

pidas menos de lo . qué podías ganar, 
defetíntando los gallos que avias de ha- 
ze Aporque el lucrócfcíTanrcno eftáaun 
in atíity lino in potentéafy aun ella expucíto 
á varios fucfllos. Y  abi pór la m.iyor, 6 
meñor certidumbre dé la ganancia,le pue- 
deraffarefioá juizíó dévn prudente,/ 
padarlo als¡ con el mu ruara rio. De aquí 
es,qué élque no tenia- intención ,de nego
ciar*, 6 no tenia ocation de mercancías, m 
iá eípfcraVa dentro dé poco tiempo, 61110- 
ralmeñten no cftaVa cieno de hazer gá- 
twtncia , nb puede lie var interés alguno 
fobre Ifiíduerte principal , porque el tnu- 
tuar cnrbnecs no es V erdaderamenre cau- 
ía' deLlucró cefiánte. Por la nútma razón 
C,s vfura , (Mqs mercadercs que venden 
fiadó y llevan tttas delí pfecró rigurofo, á 
titulo deNucr© ceñante ; v.gr. fi lo que 
Vale- cien ducados y ló venden en cien
to y. riiicuenra, por fiado vri año, por? 
que vendiendo al fiado (lo  qual es vir- P* 
tual mutuacion ) hallan mas comprado- u w .4 , 
res, y despachan mas mercadería, y con 
e fio fé i Ies recómpen la el lucro ceíí ante; 
y afsi eíte no ceda por razón de la tal 
venta. .

1 1  Mutúar el trigo viejo con obliga
ción d,e que fe refiirnya nuevo ( principal
mente encierro tiempo) es vlura, li el qu¿ TrulL 4. 
lo mutua fabe que el nuevo fcrá mejor, y !j-»*iil 
que valdrá mas. ,

1 1  Es vfura, jen la opinión común, íi 
dás muttáí , porque deípues el mutuata
rio rehaga obligación , ú de mutuarte»b 
vendéhe alguna cofa, ü de comprar mer
cadería éñ tu tiénda, u de conducirfe á tu 
beneficio; porque ella obligacion es pre- Lug.dip 
efe cftimable, por privar al ’mutuatario de 2 s nmn. 
pod0t comprar en otra parte, y conducir- 16. 
fe á favor de otro,

13 Es vfura dar mutuo al Príncipeí o 
República , con pacto de que entretanto 
qüé no le paga quede libre el que lo dio 
de pagar los tributos» /  otras cargas pife 
tas. ' 1 - - : '
i 14 Afslmifmo mutuar con cctodiciotí» 
quq cl mñtuatatio pida aquel díuero á

al-
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algún deudor del mutuante, de quita no do 5 y el que fabicndclo lo «otierra, qu eda

. «tí.

t*r.u.u
£■%8.

fc«>/í.3*
t-4 c. 16

£*.». XI
2 fU ii.ca , 

5)-¿. ¿a*

io Tacará fácilmente, Pero G eí mutuata
rio efpon tañe amerite fe encargaffe de cf* 
fo » por poderlo conícguir con facilidad,
lyolerávíura* . ■ ’

1 5 Si das mutuo el trigo qoe tienes 
en otra parte »con obligación que Te te 
teftituya aquí , 0  en parte donde vate mas, 
á corta de mayores gallos, y  trabajos, es 
víura.

i$  Afsimifmo lo es, obligar al mu
tuatario que reciba parte del mutuo en 
mercancías desque no tiene necefsi- 
dad. '

17 En el mutuo de dinero ¿ fino es
qne íe aya convenido- otra cofa d  que 
niutuaiv.gr, cíen florines, no puede pedir 
nws que fuere el valor que todos, tienen. 
Pero íi fe rebaxaflee) precio de ellos,de- 
be d rautflSterio redimir mas que los cien
to , porqullde otra lúa te no reftítuiria 
con igualdad. - *

1 s En ¿l mutuo de otras cofas, como 
vino t trigo,6cc.es de otra manera* porque 
fi vno preila á otro diez fanegas de trigo, 
puede repetir las diez, ora fe aumente el 
precioora no. La diíparidad elU en que 
en el dinero no fe mira comunmente linó 
el valor, ó precio (fino es que por licitas,y 
ciertas caulas fe aya convenido otro ) por 
donde no ha de redimirle >ímo preció 
igual. Pero en el trigo, &c. fe miradla 
materia mi fina ; porque no íé pide elmu- 
tuode los trigos por el precio de] trigo, 
fino por el cuerpo, yfubftancia dei s luego 
aunque fe le aumente ei precio , le puede 
repetir otro canfo en medida, como fe dio 
mutuo. Con todq dio muchosfrenten en 
ellas colas de la inilma Tuerte que en d 
dinero.

Pregúntale,que obligación,y pena es 
la del vibrarlo, y del que coopera? - 

Rdp-a -Que el v fnrario, aunque no 
feamamfiefto , y íus herederos ,deben*ej> 
tituir, y no folamenre-ellos, lino los que 
cooperan eficazmente de pane, del vlür 
rario; v.gr.los Juezes, los Señorear empo
ra les, los Notarios,los criados,Jóá Aboga* 
dos i que de qualquiera manera ayudan ,y  
obligan á los, mutuatarios á pagar vibras. 
Dlxe eficaz, b, pofiUyaiptnte, porque avien- 
doíé negativamente i  pueden permitirlos 
Vibrarlos, por caula juila, y ricccísidad de 
losjpobres. A  mas de ello , en la praxi, por 
.voluntad prefumida de los mutuatarios, 
cafi fiempre pueden efcularfe los criados 
-turnos principales, a. Ei viurario publi
co > o notorio, no debe fer admitidos la 
comunión > ni abfuelto halla que relütuya 
las vTuras, ni debe le^entertado en íagr^«

excomulgado iffvfafto* 5 .Añade Lay man, 
que ipfi Jure es nulo fu teftamento, fi no 
reílituye antes de morir.,

D V D A  VIU.
 ̂ *

Pe ¡a correry venta,

A R T I C V L Ó  L

Qulfcck compra# venta}

REfp. Quela compra es contrato, en 
que leda el precio por U mercan- 
cia, y q tiene fu cumplimiento en la 

entrega de laaoercaderia. La vendicion es 
al contrario. La ¡uñida dcefte eotvato ci
ta en que el precio lea juño $ efto es, que 
iguale el valor de la cola i y ai corrário,por- 
queli Te haze de otra fuerte, fin legitimo 
titulo,fe cometerá grave, ó leve injuTri
da , fegun fuere el exceflo j  y afsi en con
ciencia quedará;. obligación de reftituír, 
aunque en c(fuero exterior, cali nunca fe 
obliga á rcírituir . fino al que engañó en 
mas de lamitad.De donde 1c reíueive: 

l  En lo que toca al que compra,pue
de comprar menos de lo que la cof a vale, 
íi él no .riepe conveniencia de ella, ó com
prador beneficiar al que vende, ó concu
rren Templantes cir amilánelas , que ha- 
zcnla cola de menor efifiliación. Ni obí- 
ta que la needsidad obligue al que ven
de , ávender en menos, porque la vendi
cion queda voluntaria, como dize Caye
tano, Con todo ello le puede pecar grave
mente contra caridad, quando á tos pb- 
brecuos y .que apretados de necefsidad ex
trema venden, íé des compran las cofas á 
menosprecio.

2 Eíque compra muchas cofas de vna 
vez » puede comprarlas en menos, porque 
con ello alivia al que vende de muchos 
cuidados, y lo delembarapa para comprar 
otras colas de nuevo, por lo qual con ra- 
zon puede di fin muir el precio. - ,

En lo que toca al que vende,co
munmente debe vender fegun el precio 
tatíado ppjr la ley»ó Magiítrádo: y fi no 
bu viere taifa ,debc juzgar por judo pre
cio, el que introduce la eüimacion mo
ral de los hom bread qual no confifie 
en indivifible, para qbe fe ande eferupu- 
leandoen él, fi no que fe divide en ínfimo, 
medio, y fumo, ó como llaman otros, en 
piabofo, moderado ,y  rigurofo,de mane
ra., que dentro de ellos limites fe puede 
vender, y comprar, y á al Tumo, yá al infi- 
moprecio,

4N 0

$on,d. 
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*£rat.V, /. Del(eftimo precepto del Decalogo, 'top
.  . . .  % N o  puede vna cola venderle íobre
Lth \ * el precio judo,idamente porque le es de 
€'*7**'4 mucha vtiiidad al que la compra , porque 

la vtílidad en elle cafo, toda es del qtíe 
compra.y no del que vende.

5 Pero es lícito vender á masfubido 
precio del que corre»quando ay títulos 
juftificados, y avilando dedo al que com
pra , porqvie entonces no fe le haze fajo. 
ria.EUos títulos ton lucro .cédante»ó daño 
emergente, 6 incomodidad, y moíeñia 
queíc te ha de fegúir de la venta, ó tener 

' *' * * puefto fingularmen|e el amor en lo que 
* e117 vendes, por averio ávido; v.gr.derusaf- 
1 ’ “ * tendientes» i» del Rey. Taroblen li lp que 

lo‘ fe vende tiene novedad, ó es raro,y Ungu
lar,v.gr.flotcs peregrinas,* ves, fieras,awi- 
guallas, pínruras,medallas,&c.

6 Los ûe venden por menudo pue
den veñderafgo roas caro las cofas, que.

4Tutí 4 los ^uc *as Vcn(*en clc Por W 9 * porque 
** r * han de poner mas trabajo,y gallos en con- 

11 lervarlasrpor donde algunos cícuían a los 
tendero ,̂ y rneíoneros que venden á mas 
precio que los otros la cevada,heno, paja, 
&c.con tal que no le les aya tañado pre
cio. '

7 No es licito vender mas caro prc- 
cifamente porque le dilata la paga,ni com-

. prar mas barato porque le anticipa;porque 
£sf.lo»n. eo j0 qUC fc vende al fiado, y en la paga 

anticipada ay mutuo virtual; y aísi íctía 
vfura,fi le Uevafle algofobre la luerte prin- 

_  cipal. *  Confia de laPropoficion 41. del 
Decreto citado de nuettro Santo Padre 
Inocencio Xl.Lo qual debe cntenderfe no 
a viendo algún título de ios que fe dixeron 
en la vfura, 6 no creciendo el precio por 
otro refpetov. gr.por la frequenciade 
compradores.

S Es licito vender con pa&o de retro- 
vendersello es, obligando al que compra 

tugMfl. 4 qUC á cierto tiempo,o quando qüiiiere.s 
teay4 de revender la mifina cofa, cc n tal

i* que fe haga compra verdadera, y no ficti
cia ,pa,ra que no fe mezcle vfura paliada, 
debe diímmuirle del precio aquello en 
que fe eftimare el pa£ko.

*  pero íi eftc contrato de retroven* 
der ( que fe llama mohatra) fuere telpeto 
de la miíma perfona que compra, y le hi- 
ziere antes de la venta, y con intento de 
lucro, entonces no es licito. Coníta de la 
Propoficion 40. del dicho Decreto de 
nueftro Santo Padre Inocencio Vndeai-
mo. x, ,  ,

9 Los monopolios,es a faber, quando 
vno, 6 muchos tienen mano para vender 
ellos folos alguna cofa, ó quando fe con- 
yieoen los mercaderes en no vender, lino

i  tai precio, no ion contra ¡ufficia , con 
tal que no le convengan en vender íobre 
el precio julio. Atsi lo eníeñan Molina, t  Jl]k 
y  Lefio,contra Rcbcilo, y Navarro ; pero ¿  
conceden que eüos monopolios ion con. ***'
tra caridad.V toca al cuydado de los Pria. ^  
cipes ,.òMagUlrados, quando dàn privile* 
gio à vno, o algunos, para que ellos Po
los vendan alguna cofa, tallarles también 
el precio, para prevenir con dìo, que lus.r|lu// 
iúbdítos no padezcan gravemente. Ad. / *5
vierte tanibkn Trullcnch, con Navarro, 
que aunque lean lícitos algunos monopo* 
los, que por juña caula lé hazen con auto« 
cidaddel Principe, y aprecio tallado 5 co* 
mo quando le le conceded vn Librero« 
que nadie lino él venda tal libro, ò que en 
vn Lugar no aya mas que vno, ù dos Ta- 
berueio^&c. Pero quando vno,o algunos 
hazen ellos monopolios , con autoridad 
propia, v. gr» comprando las mercaderías -i
de cierto genero, como rrigo, vino,azey* 
te ,& c . para venderlas dclpuesá voluntad 
Puya en roas lubido precio , que picata 
liempre,aun contra juiticÍa,CQn obligación 
déreíiítuir.

10 £l que* vende vna cofa, debcavifac 
al que la compra de rus \ idos de ella , que 
le pued̂  n icr de d*ño$v.gr,ti el cavallo es 
alborotadizo , lì la caía cita quebrantada,
fiel ganado es enfermizo, fi d  paño e llj,  ̂
quero ado ,&c.por que de otra fuerte queda 
obligado, por el engaño, à rcfarcU el da* 
noque le liguiere, por ío menos fi el de
bito es en la íubfiancij,<> cantidad, v. gr.fi 
ay fa Ira en el pelo, ò medida, ò fe vendió 
Vna cofa por otra. De aquí es , que peca 
mortalmente con carga de reftítulr. i.E I 
que aviendo de vender el frigo lo pone 
primero en lugar húmedo pata que fe en
tumezca. a. El que mezcla vino menos 
bueno de vn terruño, con el generólo de ¿  *0 
otro parage.3 £1 que vende baca por caf- /*#.3.*  
nero,&c. Vealé en Lugo,y Tndench, »*8. 
quando puede callar jufiamece d  que ven- 3Tmil c*, 
de los vicios de la calidad de vna cofa , fin 1 rj 
obíigadon de rcUuuit , orcfcindlr el con
tra ro 5 donde también fe advierte, que es 
valida U venta , quando d  que la haze no 
labe el vicio de loque vende, pero que 
debe rclctndír, o fatísfacer, fino es que le 
huv iefie padado en contra.

1 1  b¡ te confia de fccreto que no puea
de pagarte va deudor,parece que es injgfi 
ío  vender la deuda en precio ordinano i  
lo» que no lo íaben, afsi porque es enga
ñar Jos, como porque noie manilleÍU 4  tef.t.%y 
vicio intrinicco del crédito. 4, 1 9«

1 1 Aunque Pepa el que vende que 
luego fe lude rebasar el pteqio 4e vn^

K  mern



< i i a
- mercadería »puede vendería al precio cor-

r¡eme f (jn ¿ar; tas noticias ai que compra» 
^  porque el precio cori lente Jìmpìicittr , es 
*** aun julio. Pero noiees iicíto con dolo,

’ fraude, ó mentiras atraerle > o à ganarle à 
 ̂ que compre- . , ■ . — ■

. i}  - A quien  fe le entrego vna cofa pa
ra que la vendieñe en preeióinfimo,ò mo
derado, f ija  vende eo el figurólo, es pro- 

. bable que no debereftituir,finqque puede 
’ rctenerfe el exceflo, porque lo, adquirió 

* ■ ■ con fiv indù Uria. Pero no te. entiende ¿fío
de los criados de los Mercaderes,a quienes 

Ltígdijl. léeiKoinkndan las mercad crias pacaque 
z6,ft¿L las v end ande Jaman era que luejorpudíe-' 
$. ren á beneficio dé fú dueño ¿ítá decermi-' 

narles predo, IU’ * ¿r - -■ ' i■■ - . - -■"
14 ; Quando á vn Saílre» que facareca- 

dos para vcílír á aJguno defedati enpre- 
clo mas acomodado que i  Jos demás i ó 
porque es. parroquiano del Mercadea » Ó, 
poique, frequentemente compra en íit 
tienda ̂ puede* quedarle con ia parro dei 
precio que fe le haze de gracia >■ con que 
enlódenlas proceda fielmente , porque à 
nadie fe haze injuria, y fichdo con venien
cia de los Mercaderes qne los Safites acu
dan à íús tiendas más que à las de otros, le 

3>ia*j>.u juzga que: remiten aquella parre del pre* 
trXre/é ciò à favor de los mifmos Sátiros,y que los 
x6. quieren beneficiar con ella; AunqueSalas

'niegaque puedan hazct etto , porque los 
Mercaderes, por atraerlos i  ius riendas, 
diz en de fallo ,que les remiten aquella 
patte de predio.

15 Quando vfta cofa fe vendió à dos 
infoiidum^a^uel adquiere dominio ¿ quien 
fe hizo entrega de dia, fi pagòèn preció; 
SÍ á ninguno fe hizo entrega * fe debe al1 
que primero la compró, y al otro le que-, 
da acción contra eb vendedor. Peroh vna

■ cofa íe Vedc,ù dà à la Iglefìa, ò à otEós Ili- 
Zug.diil*. gares'piosjte adquiere el domìnio antes de 

la entrega. v ¡,
16 Si antes de la entrega perece la eo- 

fa,y es cierta,y determinada, v.gr. vna ca
la^ cuba do vino, fe pierde para el Cottì- 
pradordìno es que fe aya pactado ;en con
tra,6 aya perecido jpór culpa del q laf ven* 
diód̂ ero íi es la Cofa indeterminada* v;gr; 
cien fanegas de trigo de vn granero i ó 
cien refes de vn ganado, ó íi la cofa e*r de
terminada , pero Je hade tomar à medida* 
V.gr. compra vno vn montón de trigo,

tcf.tìjh  concertando cada fanega à vn eícndo,c‘n- 
f a. tonces,antes que la cola le entregue, ó fe

mida,todo el peligro de ella recae lobte el 
que la vende.
? ' 17 Si la cola vendida fe pierde, ù de- 

tenora dclpues de la entrega * la perdida

es del comprador, aunque no la aya paga
do aun*porquc ia cofa perece para fu due- £

Préguntafc,fi es licito* y de qué mane- r‘ 4* L ‘u 
ra,comprar las obligac Iones, y créditos de 1 7* 
otrosí'- ■ - - ■
, Refp. Si 10$ créditos que fe han de pe- 
diren adelánte lo d  derecho; que vno tie
ne paraquefe lepaguealgo defutUro)íon 
ciertos-ycOmpráclos enmenos de lo que 
valert*por adelanrar]apaga»esvíura, fino 
es que^ayaiucro ceíláút^ío daño emergen-
—___ .J.:«  ̂1.

te te mutua menor cantidad ,' para repetir 
maybr. )íDÍ3te y?/íj» ciertos^ porque íi los ' ' 
crcditosíoháncicrtos,peligrólos,y expueí- TruI.Uk 

. tos i  píeyto,y quccóñdificultad fe han de 7 fí,-70*
| répetifqclque no es califa decífa dificultad -̂s* 
j: Ucitamentopuede comprarlos ámenosle- 
i guij fuere la mayor̂  d niétiór dificultad de ; 
i cobrèrk^v porque con elle peligró vale 
1 menos. Dédoidelcrefúelve; ! k 

"■& Qpecometen víufa,t.Los^inifiros 
de;Reyes, Pnndpes, &c.que por anticipar' 
iás pagas,llevan algún ioreres de ios acrce- 
dores. z.Los que llevan interés de ios-deu
dores j poCdiiataries el tiempo de pagar; 
porqué llevan- intereíés fobre la fuerte 
principal,por yn mutuò virtual.

a Que regularmente hablando,pueden 
comprarle á menos ios créditos,lucido, ó 
eílipénĉ o dé iósSoldadosjú de 1q.s criados 
de los {eñorcs,porque traen coníigo inco
modidades,peligros,y moléílias en repetir- 
le.Por lo quhi cs licito lo nuímo,aunque la 
paga de los crcdiros dichos cayga de pre- 
íente,ó áya yá caído en tiempopafládo.»
- - 5 Élqné’eí cáuíá de que fe dificuirc ia 
paga, pee/contra juuidacomprando á . 
menos,f  e:liàróbligatió à rcílituir, ¿ísi jor
que es cáúllt del daño, Como jorque el 
efedirò vale menos,por culpa fuyâ y fobre 
eflollevaríap'remioporVQdelito.Pordon- ' 
de los que recogedlas rentas de los Princi- 
pe$,y les toca hazer fus pagas,quando ellos 
ton'cauíá de la diñenIrad, y malignidad de 
ellas,no pueden comprará mefi.Osíasbbli- 
gaeiones, ò créditos. Advierten Salai, y ; 
Adelina,que nò es licito à lostales que pa
gan por losdcñorcs,, pagara vno, exclu
yendo à otro (fino es que d derecho de 
áqúe! à quien pagan, fuelle de mejor con
dición que d de los demás »como íe dixá 7 ful.Uk 

en el orden que ha de aver en la rettiti*- x j ,  i 0* 
cien ) upo que deben pagar à to- 

: dosproraca. 1

AR-
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percibirla ,  elqeal vale mucho menos, v  
por cüq fe compra enmenos* aunque de£ 
pues d $ muchos años exceda, mucho al 
pred oquek dio por él. Pero el Cardenal Ln¿ ■ 
L u g o , para librar de vfura el cífofQ, prue- ‘ * ^

A R T I C V L Q  U%

Jgttefea negoc'ucmy à ¡enes es, licitai

Efp.Que es negociación, quando vno 
compra vna cola con animo d? ga

nar, vendiéndola,o permutándola j como 
la recibió fin inmutarla. Loqual por cftác 
cjtpuefto á  muchas culpas,y íer de nqubte 
diftraccion. , é indecencia al eftado Cleti- 

Lug. d'f. cai anhelar por efte camino i  grangear, les 
a í .fe.}. eílá fe veramente prohibido á los Clérigos 
v»m41 ordenados in S acris > y a lo« Reügiofos, de 

manera,que pecarán gravemente , dando- 
fe mucho á la negociación. De donde fe 
refuelve:

i Que fi vn Clérigo vna, ü ofravez 
negociaífe en materias que no fon graves, 
como comprando libros >&c. para vender
los otra vez ocultamente á mayor precio, 
no pecará mortalmenre.

a No es negociación prohibida á 
Eclefiafticos ,6  Religiofos, comprar ga
nados , para venderlos delpucs que los 
han mejorado enpaftos propios, porque 
eflo es vender los, frutps de fus hereda 
mientes, ó campos. Como; ni tampoco 
fuftentar ganados para vender tas crias, le
che , y lana. Donde advierte el Cardenal 
Lugo , que no le es licito arrendar campos 

T» Cene para vender los frutos de ellos;, porque 
Curtbági aunque propiamente nô  fea efto negó-
Sí»/. dación » les eftá efpecialmentc prohi

bido.
I N o peca el Clérigo, i . Comprando 

vn campo con los frutos en la^on , y 
vendiéndolos , porque vende frutos de 
fu campo, a. Ni tampoco vendiendo mas 
caro Jo que comprò para fu propio vio, 
y defpues fe deshaze de ello, ò porque 
no lo ha ipenefter, ò porque mudò de pa
recer.

DVD A IX.

f?ue fea contato de ccnfesy fies  lieiloi

REfp. Que fe haze quando compro de 
ti con cierta fuma de dinero, v. gr. 

con cien ducados el derecho de perci
bir cada año de tus bienes, u de alguna 
cola quo es vtil ,6 fructífera,cierta pendón, 
òcenfoi v.gr.cmco.ò lc’is ducados, íegun 
eftuviere la talla, 6 por la coüqmbre , 6 
por la ley,De manera, que aquí no inter
cede mutuo,ni vlura ( fi de otra parte no 
llevas dañada la iwencion)fmo verdadera 
compra, y venta,cn que le compra, no la 
penuon precifatuentc} lino el derecho de

¡ŝ

ba que no debe dezitfe que fe compran ' 
las pendones,ni el derecho á eU¡al*ni ios ■ 
frutos ,lino parte deh’fufrufto delta! he-t 
redamiento fobre que carga cl cenfo j  de 
manera,que todo el dominio ditero que* 
de en el que vende,y el vtil, 6 derecho dei 
vfufructa fe venda en parte. De donde f<? 
rclufilven los calos que pueden relolvcríe, 
mirando 4 la paturaleza de. la. compra, f  
venta: ■ . >v#. : . , .

t Efte contrato de cenfocsin jufto* 
fi noríe guarda en el precio julios aísi elfá 
eftahlccido en muchas partes, que po? 
ciento no; fe conípre dc techo i fino 4 cien
to, , •' ■ ' ■

2 No fojamente eslicítocl; cenfo reah 
efto es,cargado lóbre alguna cofa ( coma 
le ha dicho)de cuya vfolidaddc Jaque la 
pendón, de manera , queja tal cola pallo 
íiemprci quaíqnkr dueño con cfta obli
gación,y carga, fino también el pdríonaifá 
lo me fiqs ex natura re i,no e fiando, prohibí* 
do por ley pofttiva) cargando inmediata-? 
mente more pcrlona, que en fu trabajo»é 
induítria ka  vril,o lleve algún fruto,ó ten* 
ga bienes en efperan^a, ó en reaiUad, de 
donde pueda la carie la penfiomporque de 
otra íuertc no feria precio cftimablc el de * 
rechoque venderla, y ais:feria ficticio el 
contrato, filio defienden probablemente 
C o va rrubias, Le fi o ,y Salas,contra Hayar- jd i.i.n , 
ro,Molina,y Lugo,donde prueba, que es x f . 
mas probable,que es ilícito el ccnlo nicra  ̂ $ mJ m $ „■ 
menee perfonal. :

3 Injufiamente proceden ios que obli- 4 
gan á favor de los cenfuallftas, ha ¡rienda 
que no puede dar fruto ,Óá lo menos no 
igual á la pendón,o fi igual, que CÜ4 ya ve
dija, ó obligada 4 otros cenibs.

4 Como en la compra,fi perece la co
la es en daño del cóprador, ai si en el cen
fo real,quando perece la Cofa lobre que fe 
cargo , 6 los fimos de ella , fin culpa del 
que vendeos en daño del cenfuaUfta.por- 
que entonces perece el cenfo,de manera, 
que el comprador, ó cénfuaÜfta no pueda 
percibido mas,porque el que compra, c ¡¡f 
compra con fu peligro. Y alsi para evitar f  - 
efte inconveniente, fe halló el medio que * V m'  
fe figne. l t í '

f fis licito, como prueban Toledo, 
y Lefio, cargar el cenfo con pacto de ie- 
guridad. de manera, que fi perece la co- 
fa (obre que fe carga, fea en daño del que 
vendió»y ahí quede efte obligado»ó car*



garlo Jobr£ ortos bienes Tuyos, o  á rali- trabajo cu contar fl dinero, la diligencia
mirlo ,  ; reftíroyendo la cantidad qüé re- 

¡ . eibtój Bicn^que ertepa&o fe le ha de re- 
■ compeñfsr al qiié vende , d  aumentando 

el proejo átú  ccnío , à diíÜunuycndo la 
perííibiii ' ' ■ • i ' ' - :

‘ ■ '$ L icito  es,/* alturaretfno fofamente 
el éenloíírrcctímiblc, fino el redimible, af
fidé vhá: dé tas partes» como de éntram- 
básjjo quaí es manifieíto de ^explicación 
dé lós térmínos : porque ceníor irredimi- 
blb le llama,quandoclquevende,no pue
de venderlo por lolaiu voluntad » y redl- 

. mible,quandü lo puede redimk, bolvícn-
2>«a. ¡>. £j0je aj qUe j0  compro la miíma cantidad
2.fj,rp. quC Í Ccît)jo de é l , y comprando de efla 
7 Inerte para f í , lo  que ames avia vendido.

Redimible de entrambas partes fe llama 
ci eenfo, guando fe convienen en que aí- 
(i el que compca,como el que vende,pue
da deshazcr la vema hecha, y  repetir la 
cantidad qué dîè,

en baicartodo^génerode moneda para 
tenerla prevenida á qualeíquiera Camp- • 
farlos»la ̂ pureza»y comodidad del fue- Lc“  «■  *■ 
taljcomoquaodoíe dá oro, ó orramone- 9
da acomodada por la menuda, é iacomo-
dada« í' fí”  ̂ ■ -r '■
ota Estamblénlicito el cambio pork*. 
rra$ > es a fábpr ,quando¿ v. gr, aquí en Za
ragoza recibe primeramente el Camp* 
fot el dintro, y dando cédula lo paga por 
medid dé fus correfpondienrcs en otra 
parte,v.gr. en Madrid 5 porque en elle ca- tp * to* 
fo también ay judos tiulos de ganancia; 
es á faber, el pifiar virtualmcnt^ el dine
ro a otra parte, y el aílegurarlo, porque 
haze lo utilmo el Campfór, que íi verda
deramente paflaíle ¿ Madrid íin peligro el 
dinero ddCampiariq »'péró debe llevarle 
mcnbs por cito, que (i lo pafiaflé realmen
te  ̂ ; -i - '

Afsimifmo es lícito el cambio real,
Cón todo eflb, porque es pefigrofo l qüando el Campfor j aquí en Zaragoza dá

7
t.ç.refo,
Í ° '

el contrarodel cenío redimible por pacte 
del que compravno debe aconfe jarle con 
facilidad,porque leda por v tura rio en las 
Conftitueíonesde dos Pontífices^ Marti
rio V. y Calixto IU. y de Carlos Vi Empe
rador. Peto efio debe entenderle en la 

** prefumpeíon del fuero externo, fobre qué 
M *(t 1 ® aqudiasXyonítítucíones, comonota Lay- 

tnan>noeftán recibidas en muchas partes, 
en quanto prohíben lo qué no fe opone ai : 

* derecho^natáiral.- - : ^
s Licito e$ etcenfo vitalicio, porque 

virtualmente esefponüen, y efttivaen iû  
ceflb incierto.1 ‘ ■ ; v /, >

D V D A  X.

J^ue fea  cambió*

RHfpondefe.Quc cambio figoífica per
muta, y aq ui fe toma por lo la la per- 

■muta de dinero. V es vn contrato  ̂qn que 
el Campfor cambia a) Camprario, qué aíií 
lo quiere, cantidad de dinero , llevándole 
algún interés fobre la fuerte principal el 
qual,fi fe haze fin inrencionvíuraria, por 
.títulos julios que fe pueden eílimaí en 
aquel interés,es cierto que no es malo.Por 
donde,como aya quarrq géneros dé cam
bios , que fon cambio menudo, ó manual; 
cambio por lerrasjcambio realicamhio fe- 
co, o fic io ; acerca de ellos le refuelve lo 
figuieme: .■ ■ ■ >•

l . Licito es el cambio mlfmo en que 
fe dá moneda doble porfencilla, ó al con- 
natío, poiqué concurren aquí títulos

primeramente el dinero,5 para que io reci
bían en otra parte fus agentes dd CampU- 
río,que tiene allá dinero, pero aoraneceí- 
fita déiaqul. -El título defie cambio es la 
translación virtual,y íegüridad que fe haze 
deldirtéro, porque es lo miímo que li el 
Cairipíor le traxcffe atCampfario iu diñe* 
rodé doúdéló tiene 5 ó íegun otros dizcn, 
es lo mifuio que darte de contado dinero 
prcíenté por él dinero aufente,elqual ver- 
daderaménté vale menos. ; <

4 El cambio fi£lo,ó feco es ilícito,por- 
que no cs otra cofa,que titulo para ganar, 
com o, y. gf; neceísita Tieio de dinero, y 
pídele á vn Campfor cien ducados, y elle 
no le los dá de otra fuerte, que latiendo 
Tíciü á pagarlos en Madrid, ó en otro lu
gar lexos, y llévale d  ínteres que feiuele, 
quando lá paga fe recibe1 en aquel lugar.
Recibe, pues, Tieio eí dinero, lin penla- 
mienco de pagarlo en el tal lugar, y auu 
por ventura no 'tiene allá dorreíponaien- 
te,y de todo ello le confia al Camplor : ci
te es cambio helo, yen la verdad mutuo, 
por donde viene á lcr vfura paliada. Pero 
podrá eículárfeel Campfor, li lleva aquel 
interés á titulo de lucro ceñante. Ve ale á 
Toledo. - '

5 En algunas partes dán los Merca* 
deres - i  cam b io , para ̂ repetirlo en Ja fe- Ltb, $.c. 
ría mas vezin a, y  quanto mas riempQ ha $ 2 , 
de correr hafta ella , mas interés llevan.
Elle trato es vfurario , fi precifatnente 
le lleva mas fubido el iúrerés , por dife
rirle mas la paga > pero fi le lie va por otro 
tirulo julio, v. gr. de lucro cefiante, íerá

/uiros para la ganancia » es à faber ¿el*" julio el trato : porque ficndolcs el diñe
ro



T f  á t.V / . D elfeptìnto ptcctpto del Decalogo, 'ì  j  j
los ’Mercaderes in (fruménto para de los anospaflados,frdc los figulentcs.

Si el canapo conducido lleva mi»-
üó 1
ganar, quanto mas tiempo eftén fin él * fe 
pri van de mas ganancia , y  quanto <1 tiem
p o  es mas/fon también mas los que pi
den á cambio, con que crece el valor del 
dinero.

6 £1 que en los camb¡os,ó en otra fuer
te de tratos recibió moneda faifa por 
ignorancia » ó inadvertencia > no puede 
gattarla por buena, porque vna cofa vi
ciada , no fe puede entregar á otro»fin que 
feledcícubra el vicio. Vcáfe lo díchode 

Í ob. dif. la vendicion. Ni por aver fido vno enga* 
3 -í* s i-  nado, puede engañar á otros, porque no 
U. Je dá derecho alguno para cífo la acción 

con que fue engañado,

D V D A  XI.

Ĵ ué fea arrendamiento ¡y conducción*

REfp6nd.Es.vn contrato,en que vno le 
dá á otto, ó perfona, ó alguna cola 
movibIe,ó inmovibie » para que por 

algún tiempo vfe de ella, ó  la goze pagan- 
dote cierto precio ,ó  penfion, ó jornales. 
Para víaríe,le dá,v.g.la cafa que fe alquila, 
el cava lio, el efclavo, &c.para gozarle, (e 
dan, v.gr.ías bacas que íc arriendan, las ca
bras , los campos, arboles, &c.Dc donde 
eonfiderada la naturaleza de cite contra
t o , y las ditpoficiones del derecho, le re
lucí ven los cafos figuientes:

i Si antes de la entrega perece la cofa 
que fe arrendó, fe deshaze el contrato, y 
queda el arrendador libre.

i  Si el vfo , ó el fruto de la cofa arren
dada ceflaflc fin culpa del arrendador, v. 
gr.fino puede aver habitaciónfeguraen 

'Lay.li. ;. la cafa,ó porque amenaza á caer,óporque 
*.4.021. la inquietan famalmas, ó por peligros, ya 

fean de pcfte ( fi en quanto á efto no fuere 
contraria la coftumbre) ya fea« de guerra, 
eftá libre de pagar la penfion el arrenda
dor por todo el tiempo que no puede ha- 

, hitarla, como también mientras no puede 
víar, ó gozar de qualquieraotra cofa con
ducida.

: 3 AI criado, ó jornalero conducido
l ay. he. no fe le debe eftipendio del tiempo en que 
ni. eftuvo enfermo, fi fue confiderablc,m los 

gaftos de la enfermedad , fino muy limita
dos , fino es que aya concierto * ó coftum
bre en contrario.

4 Por daño, ódefgracla que no es con, 
Lef.ti. i .  fiderable, nada fe le debe remitir al arren- 

dador de la penfion, pero fi, quando fue 
grande el cftrago.Y aun en cite cafo no 
ay obligación de remitirle , fi puede 
recompcníarfe del daño con la fertilidad

$
chos años mas copiólas las cofechas de lo 
que fe elperava, le le puede llevar mas pe
llón al arrendador, quahdq aquella ferri- ¿  ,
Jidad fe debe al favor del tiempo, pero no f(|  
quando fe debe, á fu induftria, ó  mayoc '  
trabajó.

~ 6 Los gaftos que le hazen en beneficio 
de la cofa conducida, ó que él la trae con* 
figo, como fon, v.gr.confervar la cafare- 
parada , pagarlos tributos, y cargas publi
cas, deben cargarfe á cuenta del dueño, 
quando no eftán en contrario de la cof* 
tumbre, ó convento.

7 Si el arrendador hizo gaftos, ó nc- T , 
ceñarlos , o vtilcs á la cofa conducida, ^  
puede defconrarlos de la penfion , ó re- 
petirlos al dueño, y hazer áerencion de
la cofa .conducida, mientras que no le le 
pagan*

8 Aunque los Incendios comunmen- . 
te fucen por culpa de los que habitan *
las cafas, y afsl en duda eftá la pfdumpcio ^  * 
contra dios, con todo efló, porque co
munmente fu ceden por culpa de los cria-

que te pruébela
culpa el dueño de la caía. Véante à Lay- * 1 ' 
man ,v Diana , donde el techando à otros, 
enfeña , que fi confía que fucedió el daño 
por colpa de alguno de la familia,cierto, y 
determinado , y cfte faltó en lo que perte
necía á fu oficio i v. gr. el que tiene à car- , 
go las cava Iter Izas, y trae cuidado en días 
con la luz que enciende, entonces el pa
dre de fami fus queda obligado al daño, 
fino es que el criado eftuvieiíeen opinioni 
de fiel, y diligente i pero no quedará obli
gado , fi fucedió por culpa de otro, ò fi no 
confía fi fucedió acafo, 6 por culpa de al? 
guno.

9 Sí el que arrienda la cafa, v.gr,quie
re mudarle antes de tiempo,puede, y tam
bién alquilarla á otro, pero nada fe le debe 
remitir de la penfion.

10 El dueño que alquila,no puede an
tes del tiépo le ña lado remover de fa cofa 
conducida al q la conduxo córra volútad f  WM 
luya, lino en eftos calos i .  Si no paga la ctt' 
penfion,pero le debe aguardar dos años »ti
la cofa fe conduxo por mas años de dos. 2.
Si acontece algún cafo no prevenido, por 
el qual tiene el dueño necetsidad de la ca
fa. 3 .Si es mene Iter reparar la caía conduci
da, y no puede executarfe citandoci otro 
en ella. 4. Si el que códuxo la cafa hatee cu 
ella malos oficios, v. gr. lì la deftruye ,0  
abufa della albergando rameras,&c.

¥ - i  í i  Et
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i x E l fhceflor vnlveríal, ó heredero, aya acerca del feudo, dc pcr dtf también 4*

DO puede echar de la cala al que Ja condu- 
xo antes del tiempo leña lado ¡ pero el fu- 
ccflot parcial,como el comprador,ó aquel 
áquieníc hazedonación de ella, 6 fe le 
dexa por legad o , &c. no eftá obligado á 
fuftenrar el trato de arrendamiento, co
mo ni tampoco el queja conduxo', fino es 

.. que fe aya pagado de otra fuerte i v. gr. 
qUe no pUej a agenarfe la cola que fe ar- 
lleuda portodo el tiempo para que fe hi
zo el arrendamiento.

la cofiumbrc. Lo que es derecho común, 
veaíeen el lugar citado vitiina mente*.

Reípond.j .Que él contrato del libe-: 
lo es, quando d  cmphircuta, o feudatario 
da á otro tercero lo que retibio á cmphi- 
teuíi,  6 feudo, con le me jante contrato ( y 
es necefiarlo confe n amiento del dueño, u 
le da para diez años) de manara que viene 
á fer como lubfeudo.ó lubcmphitcufis.

D V D  A XIII.

D V D A  XII.

Peí emirato de enftteujis ¡feudo 3jf 
Ubeíol

REfpond. i .  Que la emphlteufís, 6 feu
do e$ vn contrato Teme jante al ar
rendamiento , en quevna cofa in

moble, que ton el cultivo puede mejorar
le,fe dá á otro, ó para ficmpre,ó por tiem
po que no. fea menos de diez años, de ma
nera, que el dominio directo, y  poflfeísion 
civil quede en el dueño que la dio á feu
do, y el dominio vtilfe transfiera al que 
la toma que es el emphiteuta,con carga de 
que cada año pague alguna pendón al fe- 
ñor directo , de modo que fi a ó. años de
safie de pagarla por entero en la emphi- 
teuíi Éclefiaft¡ca(efto es, quando el dueño 
diredo es Iglefia, 6  otro lugar pío ) y 3 ó. 

_ f . años continuos en la emphiteuíi fecular, 
ipfiwec.&e en lapenadelcomiflb, y pue- 

«-.24.rf.ii ci dueño directo expelerlo, aunque no 
lo aya citado por las pagas.V aunque algu
nos li enten,como íe puede ver en Diana, 
que íi dexa de pagar 30.0 40.anos,pre¡cri
be, y queda libre para en adeianteipero cf- 
to lo niegan otros, Y verdaderamente,que 
el derecho que nace de eíte contrató ,fe 
hade tomar de la coflumbre que ay en 
cada Lugar,la qual es diverfa, y dél con
cierto de los contrayentes,el qual para que 
fea valido,fe ha de recibir por acto, ó inf- 
trumenro publico.

Refip. *. Que el feudo es vn contrato 
femejante á la cmphiteuíis, en que fe dá 
vna cola inmoble á otro con el dominio 
vtil, reteniéndole la propiedad de ella,con 
carga, no de pagar penfion alguna, fino 
de prettar fidelidad, y perihnal obfequio 
alfeñor directo. Lo qual, fi no cumple d  
vafiallofque afsi le llama el que acepta el 
feudo) lo pierde?alguna vez fe fuele pagar 
algo en el feudo, en reconociiniento del 
dominio direétoípero entonces, en quan- 
to i ello ya no es feudo puro, fino que co- 
inlide con la emphiteufis, Que derecho

J^ue fea ayuefla,yjuego?

REfpondo. Que la apuefta es contrato*
en que dos que controvierten acer
ca de la verdad,o íucello de alguna 

cofa, mutuamente íe prometen algo, para 
que fea de aquel que acertare con la ver
dad*, v.gr. apueito contigo cien ducados, 
que tal Ciudad ella litiada , ó cogida, &c.
Para que la apuefia fe haga licitamente, 
esmenefter, 1. Que lea fóore cola dudo- 
fn.i. Que aya igualdad en lo que fe pro
mete, con igual incertidumbre délas dos Lh' ¿lf i ' 
partes. 3 . Que en entrambas cofas fea du- }¿ */'*»* 
doíoeúuccilo.4.Que tómenlos dos en 
vn mifmo le mido aquello de que fe con- 
trovíeite.

Y el juego es vn contrato en que pablan 
los que juegan,que la cantidad que entra
bes ponen,¡ea del que ganare. Eftos con
tratos ion lícitos de derecho natural, co
mo no les falten fas condicione^ debidas, y 
de otra parte no aya efcandalo, ni prohi
bición juila, ó le mezcle injufiieia, ó aya 
ocafion de pecado: porque como qual- 
quiera que es dueño de íu hazienda, pue- 
de darla a otro abfolutaméte» aísitambién 
puede debaxo de alguna condición , ora 
fea fortnÍta,ora dependa de la ¡ndufiria.Dc 
donde íe refu el ve:

1 El que no es dueño de vna cofa , ni 
puede agenarla,no Ea puede jugar,ó expo- í-
ner i y afisiíe debe reftituir lo que le ganó f-a-r-z r. 
al Reiígicfo, ó al hijo de familias, que no 
puede agenar.

2 Pero fi el hijo de familias ( lo mifmo 
fíente del Religiofo Navarro , citado de 
Lefio) eftá en jugar difiante de fus padres, 
podrá emplear en el juego honefto alguna 
parte moderadade lo que íe le dá para au
mentos* v.gr. cinco de ciento: porque co
munmente fie prefume fer efia la voluntad 
de los padres, como tienen Soto , Lefio, 
Layman,&c. A mas de eflo,podrá jugar el Loe,cité. 
hijo lo que huvicre él ganado al juego, 
porque fe juzga que le dá para ello radra Lay. 
licencia el padre. dt.

3. Efi*

i
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vf  Efià obligado à reftituir d  qùe ga
tto contraviniendo à la« condiciones del 
juego » ò,trampeando s y d  que coa enga
ño , ò con injerías obligó à jugar à otros 
v. gr. fi fingiendo que no labe jugar , pro
voca al que labe mucho menos, el qual 
no jugaría fino con aquella perfuafion 5 6 
fi le provoca con denuedos, y para evi
tarlo« viene el lotto en jugar, lo qual no 
hizicra de otra fuerte.

4 Si en la cofa que fe pone ay def. 
igualdad, y le es notoria al otro ( que ex- 

■ pone} v. gr. mayor cantidad de dinero) y 
él con todo efio quiere que fe exponga, es 
valido el contrato ; porque al que lo íabe, 
y  quiere, noie haze injuria. Con todo el
io , mas probablemente enfeña Lefio lo 

Lug. d :f .  contrario. Peto fila  desigualdad noie es 
notoria ai otro ,no puede ganarle ei con
trario i porque no es igual la condición 
de entrambos, y el vno no fe expone á 
peligro..: ,

j- Mirada en f i , y al derecho natural, 
es licita la apuefta del fuceflb futuro, que 
embuelve daño del próximo,v. gr.que 
morirà Pedro dentro dejvnaño ( porque 
aunque le dé ocaíion de dclearle , 6 diü 
ponerle la muerte, es per acciáens) y el 
mlfmo peligro puede aver en el cenío vi
talicio j pero muchas vezes prohíbe el de
techo humano tales apueftas.

6 Aunque es ilicita la apuefta que 
trae condición ilícita, v. gr. de que be-

2>U.b. a;
*r.

jo . er
í»«

3 !

¿«.»74

ir.y.ref.
69.

que induce à 
vieres ganado

lina lleva,que 
r el que gana,

$sn acM  
rejt.d. 
y .j./.z.

berá vno mas que o 
cuIpa;píTO loqq 
no ellas obligado á rej

7 Es probable lo 
no eftá obligado á r 
aunque aya traído á jugar con amenazas 
y  denuedos al quepierdejporqueefteab- 
lolutamente juega de lu voluntad.

$ La nías común fenrenda lleva, que 
eftá obligado á reftituir el que jugó, ó 
apoftó con certidumbre que avia de ga
nar : pero Toledo, y  Sá llevan, que no ef
tá obligado, como so  aya terciado enga
ño ; porque no eftá vno obligado de jufti- 
cia á de i cubrir fu de [treza ,' ó ciencia al 
contrario ,y ede debe imputar á fu teme
ridad d  averíe puedo á competencia con j dichas leyes eftan derogadas por coítum-

lospeorcs naypes, lo ditsímula, y embida 
de falto, para que el otro fe retíre, y le 
dexcloque pulo. 3, Si le mira al otro el 
juego, por lér defeuidado en encubrirlo, 
y fin valerfcde engaño para elloí perp no, 
u de Indu ficta le pone él de manera 
pueda mirarlos, ó pone otro tercero, pa 
ra que regiftrandolo 1c avile, 4. Si en el 
dilcurio del juego conoce los naypes por 
las efpaidas,en los quales no hizofcaal 
alguna, ni los conocía de antes*

1 o El que haze trampas no admitidas 
del juego, ó que no fon conocidas del 
coiHrario.i-V. gr. encubre naypes ,_ó los lé

ñala ppr lasefpaldas, o vía de (en a lados,
U de aquellos que él tiene conocidos ue 
antes, y el contrarío n o , ó los baraxa con 
cierta arte, &c.debe reftituit, no folamen
te ioqúeganó,fino aquello en'quepue^ 
de eftimaríé la clpcran^a que el otro tu
viera de ganar, y aun la que tuviera iu 
contrarío. ; i

11  SÍ el que juega tiene intento de no 
pagar ,u de repetir la perdida , no puede 
ganar; y por tanto, ni receqcr lo que ga- 
PO, porque engañó con fraude 5 y e¡ otros 
fi. lo tupiera , no húviera querido jugar 
con él,

f 12 Pecan* y las mas yezes mortalmen- 
te , los que le entregan del todo juego, 
labiendo que dél fe les originan muchas 
culpas , y quedan: impoísibilitados para  ̂
pagar lus deudas , y alimentar fus fami* ru 
lias,&c. .

13 Peca también el que juega á jue
gos prohibidos por derecho ppíitivo, co
mo ion dados, y otros, que penden mas 
de la fortuna, y del acalo,que de la ín- 
dufiria* A los fecularcs, por razón de las 
dreunftaneias , fe les prohíben debaxo de 
pecado venial i á losEciéfialticos, debaxo 
de mortal. Entiéndele, quando ei Ecle- 
fiaftico juega .con frequenda, y galla en 
ello mucho tiempo í pero no quando jue
ga algún rato, y por recreación, como 
no aya eícandalo: porque, los Cánones 
que prohíben efto , no parece que eftan 
recibidos, fino en quanto íe haze con pe
ligro de eícandalo. V nota Diana , que

^egin. 
3 £>S.

»*

ca.
17 .4,

Uf. i. f.¡

ffíánMc.
cit.YtfaL# 1.

el otrojfin conocerle la deftreza.
p No debe reftituir el que vía enei 

juego de las trazas , y (utileza&que íufiren 
las leyes, y coli umbre recibida dèi, por
que entrambos faben que tales futilezas 
íe acoft umbra n , y afsi tacita, y libremen
te coníienten en ellas 5 v. gr, i.Si teniendo 
los mejores naypes haze los embites, ó 
finge remores de perder »para que,el otro 
los aumente. 2. Si conociendo que tiene

bte contraria ; demanera , que no foja
mente el fecular, pero ni el Eclefiaftíco 
peque jugando à naypes, ó dados ,quan
do tiene por principal fin la recreación, y 
vna ganancia moderada. Pero a los RdU 
piolo* (entre quienes florece Ja obiérvan- 
cia)yáJos Óbifpos, apenas íe les puede 
efcular de culpa grave : aunque Sánchez $>ia.p. 
los procura elcuíar, quando la necefsidad t.y.re.i, 
obliga, v* gr* de alegrar á vn enfermo ,0  t r i .

e  ■
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11* ^r4t.V I. DelfepÚHMfreápt» àel Detàìog».
cipal, por et defedio de la compañía.. ?c -fi es poco te que juegan, y fojamente para 

entretenerle.
14 Sí alguno hizo ganancia* juegos 

prohibidos detía fuerte,-no debe reftituir- 
Ja ames, de la íemencia del Jwifc» porque 
las leyes no-anulan él contrato, ni impiden 
el adquirir dominio, fino que fulamente 
dán acción para repetir la perdida. A  cerca 
de íi eílá obligado i  pagar, d  no el que 
perdió á tales juegos , andan varios los 
Doctores, vnos lo niegan , y otros lo afir- 
man.Veaíe á Diana.

1 5 Jugar con paito de que rezo el que 
pierda vn FlaImo,óvn Pater noller, &c.ni 
es pecado,ni ay irreverencia en ello*

D V D  A X iV .

<?*e fea  centtát* de comíanla*

REfp.Que es vn contrato, « i que fe eó- 
vicncn algunos á contribuir algunas 
cofas, de que puede refultar ganan- 

cia;ó fru&tferas, como fon, dinero, gana-, 
dosjinduftriajirabajOj&c. de lasqualcs ha- 
zen vna ganancia comumy afsi cita, como 
también el daño, fe lo reparten entre tí, 
atendiendo a la razón, y rata de cada vna. 
De donde mirando á lo que pide aquí la 
razón, y juíticia natural, le refuelven los 
calos figuienr es:

1 Mas ganancia le debe caber al que 
pone dinero, y trabajo, que al que pone 
lblaincnte,o trabajo,ó dinero.

1  Elcamtal, ó fuerte que vno contri
buye, fe pierde para ¿1, tí perece acate, ó 
por culpa le viístma de los compañeros. Y 

’ aquí ella la diferencia entre elle, conrra- 
to, y el del mutuo: porque fen el mutuo 
fe agena la fuerte que fe dá, y fe transfiere 
fu dominio al mutuatario ̂  por lo quai á 
el telo 1c pertenece el peligro, ó daño,tí 
perece acafo. Feto es el trato de compa
ñía >no agena del todo la fuerte el que la 
contribuye ¡ y  afsi como le pertenece la 
conveniencia , ó ganancia de ella , afsi 
también le roca el peligro, ó daño que tu
viere.

ro por quawto te debía pertenecer el pe
ligro de la fuerte»para que el Mercader 
lo tome a fu cargo, y la inerte te la afíe- 
gute a ti x le recompenfas efia obligación, 
dándole dos partes de la ganancia que fe 
efpéra, quedándote con la terceraf ola i y  
porque la efperan^a de la gananda es in
cierta, le vendes aquella tercerearle del 
lucro eíjperado ; es áfaber > cíen ducados 
en eiperan^as, por cincuenta, ó felcnta, 
ciertos,y efedivos cada vn año; y de ella 
manera llevas tu ganancia ,  y coniervas la Lay' 
fuerte fin peligro. cít*

*4 En los ganados fe hazetambien el 
contrato de compañía, valida,y lícitamen
te } y á vezes de tal manera., que afsi los 
ganados que fe le entregan á otro para 
que los apaciente, y críe, como los emo
lumentos , y  provechos deltas,y los detri
mentos , y  daños ayan de fer comunes al

2ue los d á , y al que los recibe. Y á vezes 
e tal manera, que el dominio de ios ga

nados , y  por configúrente el peligro de 
ellos,ódefgracia caíual, pertenezca lo. 
laménte al que tqü'dá, y les emolumen
tos,como tenerlas, lanás,leche,pertenez^ 
can á entrambos,

D V D A  X V .

Ĵ ue fea ajfecuuicion ,y  fideyufsion*

tay. fa i 
cit.

REfp. lv 
aquel en 

ra e) peligro de, 
gandoíe.ograc 
terès, à hazer

ato de aíTecuracion es 
¿imo toma por fu cu co

lenda de otro, obli
ente, ©por algún in- 

uena , en cafo que le 
piérda. Lo qual, tí fe haze graciofamente, 
es prometía gratuita;!! por interés,es como 
compra,en la qual d  que leallcgnra le ve
de al Otro la obligación de darle fu hazien- 
da indemne. Para U juítificacior delle tra- Lcf.ii. 1 . 
tofe requiere que.el fuceffo fea incierto r.iS.AjC 
para entrambos , à lo menos en quanto à q.w* 2.4. 
la noticia que dèi tienen , porque de Otra 
fuerte note guardarla la igualdad.De don- 
de fe refúetve:'

3 Puede también hazerfe elle contra
to , de manera que jucamente conferve 
vno lu fuerte fin peligro ,y  fobre eflb lle
ve alguna ganancia cierta 1 es á faber, tí al 
contrato de compañía fe juntan otros dos 
de feguTÍdad, y de vendieron. En el ejem
plo lo pone alsi L ay man: Hízifte con vn 
Mercader contrato de compañía, y para 
él contribuyes mil ducados; ay eíperan- 
$as de que con ellos ganará él Mercader 
cada año trecientos ducados i la mirad de 
eftos te pertenecen 4 ti con la íuerte prín-

t Si el que aflégura fabe de derro que 
la cofacftá en falvo,inju (lamente lleva el 
interés,y debe teflituírlo. S m J.y

2 Si la cofa no eftá aun en falvo, aun- y. 9./. 
que por ciencia privada lepa que no ha 
de tener peligro, lleva Lefio ,que puede 
licitamente , con todo efl'o recibir el infe
res ordinario de la aíTecuracion : porque 
aquella obligación fe eítima en mucho, 
por los peligros ordinarios ; y las va ufas 
ocultas , quedifminuyen el peligro ,  no 
rtífminuyen la cftimadon común. Pero

Bo-
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Bonaciña » y Lugo llevan mas acertada« 
mente lo contrario.

3 Si el que defea aflegurarfu hazien- 
da fabe y à de cierto queíe perdió,no puede 
hazer el contrato de aífegurarla. '

Reíp. z. Quefídeyulsion es contrato 
cnquevnofe encarga de cumplirla obli
gación agena, fi el deudor principal no pa- 
ga.Dc donde íe rcluclve: ■

i Por la fideyuísion fe puede llevar 
’ interés, aunque no fe tema apeligro, por
que de íi es precio ellimablc.
• i >a Las mugeres ( à lo menos íi no ter

cian juramento, ô infirumento publico) 
no citan obligadas à la fideyuísion, como 
ni tampoco ios Clérigos, lino en quanró 
pueden pagar cómodamente, de manera 
que nó queden en necesidad.

3 El íideyufior, ô fiança, no contrae 
mas obligación , que la del principal > y 
afsi, ti la dette es invalida, lo íerá también 
la de la fiança.

4 La fiança regularmente no puede
fer reconocida para la paga, fino es que? 
aviendofe hecho averiguación del deu
dor principal, confie que no etiá para pa
gar. 1

5 £1 deudor efiá obligado à todos los
danos que por culpa luya le reíultaren à 
la fiança.  ̂  ̂ 1

ó Pot la fiança que hizo el Religioío 
con propia autoridad, no queda obligado 
el Monafierio, fino en quanto cedió en 
vtilidad luya.

7 El que falio fiador por el condena
do à muerte ,fi efie hmjjfr?, no debe fer 
condenado à muerte Jugar » porque 
no íe prelume que fe oorçô à efio, ni aun 
pudo,porqué no es dueñade fu vida.

8 Sí el deudor dexa de pagar por fu
culpa , efiá obligado à recompcnfarle à la 
fiança que pagó por é l, no idamente la 
deuda, fino los daños, y gaftos.Pero fi el : 
no pagar no es por culpa tuya, fino por 
impoisibilidad, v.gr. entonces pardee que, 
icio efiá obligado à pagarle la deuda.

D V D  A XVI.

fea empeño,y hipoteca!

REíp.Que empeño es vn contrato en q 
el deudor da al acreedor alguna co
fa movible, ó inmovible, para que 

efie obligada por la deuda, y della fe pue
da tacar la paga. Y  algunas vezes el empe
ño le toma por la roifma cofa qué fe da. 
Diferencíate de la hipoteca, en que el em
peño propiamente es de cofa movible, y 
la hipoteca de inmovible. De donde fe rc- 
íuelve:

rf 1 7
i No es licito víar de lo empeñado 

contra la voluntad de tú dueño, porque 
es cofa agena, y entregada íolamenre pa
ra la íeguridad »y no para él vfo. Pero fi 
fe vtá delta, v. gr. del cavallo, ó campo,'
&c. debe computarte para la fuerte prin
cipal el valor del v io , cómo también ro
dos los trutós, fi la cofa de fuyó'es fru&i- Tf , ,  
fera, descontando los gallos;porque de ^  
otra fuerte fe cometería viura, debiendo e " 
vna cofa frutlíficar para tu dueño.

2 No pueden empeñarte las cofas que
no pueden venderte,v.gr.fas Iglcfias. . . .

3 Alsi las cofas inmovibles, como las * 
movibles, que íéan preciólas , y cania- í5 °* 
gradas al culto divino, v.gr.Calizcs, Ca- 
tullas, 8te. no pueden empeñarte, fino en 
cafo.de necefsidad, porque entonces,y 
venderte pueden para íocorrer á la Igie-
fia,y álasneceísidades. X 4**’*17

4 El acreedor que recibió en empeño 
del deudor alguna cofa, puede empeñarla 
a otro , pero no en; mayor cantidad. Ni 
puede venderla, no pagándole el deudor  ̂
finó es detpues de dos años , y avilándole 
primero. Aunque algúnosdizen, que def-
pues de averie avifadó tres vezes, puede ’BoJo.cL, 
venderla. . .■ ¡ *

No es licito dar en empeño, ó hi
poteca á muchos vna tnliina cola, tino es 
qué baílupara pagar a todos; ó que fe avi- frull.ca: 
fé arlos vltimos de la hipoteca primera. zoJ¡f.+

, Pregúntale, qué fea contrato de an¿ 
tecrifist • ::

Refp.Que es quandoen el contrato 
del empeño te conviene queel acreedor 
ví’ede lo empeñado, v;gr. del campo, y 
lo vfufiuétue nafta* que fe le pague la deu
da. De donde, por lo' arriba dicho, fe re- 
fuelve acerca defte contrato:

i Que parece víürario , fegun Caye
tano , y Sotó, &c. contra algunos Juriftas» 
porque eL acreedor gana algo lobre la 
fuerte principal, por razón de tolo el mu- Lay.l. $ ¿ 
modo qual es vfura.: ' *■ 3 -c-1 C.

z Que puede a ver títulos judos para ».17. 
lie varíe los frutos de lo empeñado , fin 
ddcontarlos de la fuerte principal, v. gr. 
ti los frutos que fe Tacan de lo hipoteca
do no exceden el valor de la penfion que 
fe podría llevar por cenfo cargado fobre 
la hipoteca , como fe dixo arriba ¿de los 
cenfales ; ó fi huviefle por otra parte al
gún lucro ceñante , ó . daño emergente, 
mientras la paga fe difiere. Por lo qual nó Sonfoh 
deben condenarle fácilmente los que re- dJe\fu¿ 

cíben en antecrifis de los Principes 
campos,paitos,oficios,8sc.por 

razón de deudas.
*4*
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A R T I C V L O  IV.

T>e la tutelattfi¿m entes*

DVDA I.

J¿hté f ia  tutela yy  curaduría*

Efp.Que fon como vnos contratos,en 
que el T utor, y Curador feobiigan 
de judíela a mirar por tos bienes, y 

conveniencíasÜe los menores de quai- 
quier fe x o , que 6 no tienen padre, 6 no 
citan deba*o de fu poteftad, de tal mane
ra »como ¿i aquella obligación le hu viera 
contraído por contrato, íupliendo la fuer
za dd conrrato Ja ley ,óMagíftrado. Di- 
fcrencianfc el Tutor, y el Curador,en que 
el Tutor fojamente le dá á los impúbe
res , y ello aunque no quieran ^  princi
palmente es para las períonas; eftoes, pa
ra cuidar de fu educación, y enfeñanca ; y 
íecundaríamentc » para lo tocance á fus 
bienes, y refpc&o de todos fus negocios. 
Peto el Curador íc da á los menores, cum
plidos ios anos de la pubertad, hafta que 
tengan veinte y  cinco cumplidos: y por 
derecho común no fe dáá los quenolo 
quieren»lino en cierros calos, y  fe da pri
meramente para ios bienes , y íccunda- 
tiamente para las períonas. De donde fe 

’ tctuelve, para la dirección en el fuero de 
la conciencia , mirando afsi al derecho 
natural,como al pofitivo cóman:

i Los Tutores, ó lean Teftamenta*
ríos; efto es, nombrados en el teíhmen- 
to, ó codlcilo del padre: ó fean dativos» 
ello es, con di tu idos por el Juez, ó Ma- 
giftrado: 6 fean legítimos; cito es, feña- 
lados por la ley (qual es primeramente la 
madre * fi quiíiere, y prometiere no ca
farle , fin defeartarfe de la tutela, y dar 
primero cuentas; luego la abuela , y los 
deudos mas cercanos.»que fean hábiles.) 
Ellos, pues> citan obligados, como tam
bién los Curadores vá jurar de averíe fiel
mente en fus oficios, y dar lianza deque 
reftituirán falva, y entera la hazienda del 
menor» y tácitamente le quedan hipote
cados al menor todos fus bienes, (tema** 
neta, que en qualquiera que los halle, po- 

í,4>lí.j. dtá el menor repetirlos, para íatisfecerfe 
tr. +.Í.9. de Jos daños, fi por culpa del Tutor, ó 

Curador ¡os huviere padecido.
\ El T iitor, ó Curador debe adminifr 

tratólos bienes de los menores coñ Igual 
cuidado al que vn diligente padre de fa
milias pone en la adminiftfacion de los 
fuy os, impidiendo, y previniendo los da-

Trat.Vf.DelfepnmftetepÍo¡te0 ecdtgt¿
ños > y  procurándolas conveniencias, au
memos, y ganancias del menor;porque 
de orrahicrte íc le imputaráná él ios da
ños que tuviere,y la ganancia congrua 
que le faltare>y en conciencia eftará obli
gado á reftituk.

3 Los bienes inmobles, y otras colas 
preciofas de los menores , que pueden 
guardarle ,no íc pueden agenar, a lo  me
nos fin decreto del Juez.

4 No es licito at Turor * o Curador,ni 
á las períonas que Les eftán íujetas, com
p ra cofa alguna por f i , ó por otro, de ios 
bienes de los menores, todo el tiempo 
que lo fon, fino, es que por autotidad,d 
decreto del Juez le pongan á publica ven
ta para todos los bienes del pupilo, por vn 
vendedor»á quien fe aya tomado jura* 
mentó.

$ . Sin decreto de Juez, no puede el 
menor remitir , ó renunciar la herencia, 
los legados, losfideicomííTos, morros de
rechos adquiridos en fu favor. Pero fi en
tra en Religión, puede agenar los bienes, 
porque.es como fi muridie.

6 Él pupilo, mientras eftá en Ja infan
cia i efto es, no ha llegado á fretc años, q 
eftá vezino á ella , como lo efiá el varón, 
no aviendo cumplido diez años y medio; 
lamuger no aviendo cumplido nueve y 
medio, nada puede, hazer por fi mi fino, 
con que fe obligue en manera alguna á 
otro, ni con que obligue áorro en iu fa
vor ; pero el que cita vezino á la púber* 
tad, puede obligar á otro en favor luyo, 
y él á nadie p u ^ c obligarle, á lo meaos 
civilmente,

7 La mifEnWazon corre en el menor 
de edad, fi tiene Curador; al qual, fi vna 
vezlo.adnntÍ6,delie por el derecho co
mún cftariugcto hafta que cumpla veinte 
y cinco años: y fi nene pleito, debe tomar 
Curador, para éi,Sino tuviere Curador, 
ion validos los actos que hlzlcre, pero de 
calidad, que fi recibió daño,fe le debe 
reftituir por entero.

S Aunque los menores de edad no 
pueden dar fin autoridad jdd Curador, 
fino aquellas cofas que íuelen dar Jos mo
cos de fu calidad ( porque para eftas fe 
prefume el tácito conícntimiento del Cu
rador) pero los que recibieron de í|o$ al
gunos dones»no eftán obligados á refíi- 
tuitlos, fi legítimamente r¡o fe los repi
ten ; porque es probable que aunque ci
vilmente, no valga , vale naturalmente 
aquella donación.

9 Los Curadores, y Tutores deben 
cada año dar cuentas de fu adminiftra- 
c¡Qn;y ü íc halare alguno, ó negligente,

Q

L e fli.2$  
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‘Trat.V /, Dclfeptim precepto del 'Decálogo, T r j
$  perjudica!, debe íer removido, man- . han de ter varones, que ayan llegado á la 
dándole fatisfacer, y en tu lugar debe íub- j pubertad, libres, llamados, y rogados pa
rolarle otro, I raefio. Y entonces lo firma el teftador de

i o Al Tutor, 6 Curador, que avien« I fu mano, íi puede, íi no, firma por él otro 
do ahuilado las cuentas de lu oficio fe ha- :l teftigo octavo, luego lo firman todos, y 
lia fiel, fe le debe premio i el qual eñ vEías I “cada vno de los ticte teftigos ai mi lino 
Tierras es la vigehma parte de los réditos | tiempo, li pueden por íi milmos, y lo le-
que hazen todos ios -bienes dei menor, en 
otras la dezima parte,

* 1 1  Los que no pueden fer Tutores, 
y  Curadores, y los que eftán elcirlados de 
lerío, de manera que no le les puede obli
gar ¿ ello , como Ion ios que tienen cinco 
hijos vivos, los pobres p&c. veaíeen Ta
ñer o , y en Sá verbo mííiqt , donde aize eí- 
tas palabras: No puede {er Tutor uno de me
nos de qttinze añüsjt nó fitere madre acsflsni eP 
Rehgic/o , ni la hembra Ji no es rnaüíe\b abuela 
(y  en el cajy que ¿ntes je  di.xa ¡a ■ ■ nnyev \ n: 
el Clérigo ordenado in Su cris, fino quie* ¿ j m eP 
Obs(pajino es de perfonas áéjvasiJj.óy ui tutela 
de ¡i asedan obligados d admitir Los idb i (pos Jos

lian todos con propio, ò ageno , ò fello 
comúnà todos, i;É l tefiamento nuncu
pativo , que requiere menor íoiemnidadj 

á'íaber, fiete teftigoá idóneos, como 
le ha dicho, convocados/que oygan fo
famente , y entiendan la voluntad "del tei« 
tàdor, declarada delante dellos, o* por éfi 
tritolo  en voz articulada. Y aunque es 
ais?, que la ja l rmncupácion delante de 
tcltigos plaeleromafla el Nòtario por et
erico'; péro etto fe haz e , no para guardar 
iá ífobltancia del atto , lino para mejor 
prueba yy fegurídad dèi, fi murieflen los 
idittgos , ò le boi vie fien in {ubi ics. Y lì ef 
tefiaìnemo carederte de ta lòlemnidad •

Clérigos,ylos iieìighfos -pero de losRehgioJbsf debida y feQuaatìè li lo quKo hazer d
vntverjd/metite, no lo apruebo.

*Í5,f*1S 12 Si el Tutor, y Curador omitieron 
la negociación á que eítavan obligados, 
pueden los pupilos llevarles á cinco por 
ciento.

DVDA l l

¿?ue fea tejí amento py en quantas maneras*

REfp.i.Que teftamentoes juftaCernea
da de la volunrad acerca dé lo que 
quiete vno que fe haga deípues de 

fu muerte, con i a ltitud^ directa de here
dero. Lo qual ie aÚ3de pata diftíngufiio 
délas demás vitímas voluntades , porque 
fe di fungue del legado , y iideicomillo 
parcial, en que efees vna‘donación de- 
xada por el difunto , y que ha de cumplir
ía el heredero, Y del codiciio le díitk> 
gne , en que el codiciio es como telía- 
menro imperfecto, y no le haze parainl- 

le f .l i i .  muir heredero { que no fea por particular 
c¿p. privilegio, como en la Milicia) lino para 
fsn.d. %. explicar alguna cola del reftamento, para 
j. 17.p, i añadir,mudar.quitar,imUtuir legados.

Rdp. 2. Qpe ei tefiamento esen dosj da probar la voluntad del teftadóry V dar
maneras, i. Por elcrito, o cerrado, el qual 
aviendoló elcrito el teftador de fu mano, 
u de agena, lo roueftra á íiete teltigos, 
prcteftañdo que aquel esíu tefiamento; 
los quales teítigos no han de íer detéctuo- 
fos , no ciegos, ni Tordos , ni mudos, ni 
forloíos ,ñi pródigos , ni queeítén en la 
infancia-, n\ Refigioios , ni deudos , que 
el ten en ía poteítari dei teftador ( á los 
quales fe puede añadir el heredero, y los 
que efian debaxo de fu poreftad) finó que

tefiader cerrado , ó abierto, vale como 
nuncupativo, porque ella fe preídme I¿ 
voluntad del teítaaor, para que el ado no * 1 bíiT' 
faite dei todo. * ■ f 19

A mas deftas folemrtidádes de dore- S '1* 
cha Común , ay otras ae legares particu
lares ; que cocada'vno íáuen oien lOs-No- 
taríos peritos; y áísí es-C‘.!tu:euíencía ilâ  
aiarlo$,paraquenoley¿iE¿V ’

Pregúntale, ti es valido el refiafnento 
falrandoie las loiemnidaues que te requie
ren por el Derecho Cifil?

Reíp. Si el télíanunto es en favor de 
cautas pías, aun en el fuero exterior no le 
requieren , y le báfian ías fotc muida das 
que fon de derecho de las gentes; es áí i- ® ;,í P - 
ber, dos teltigos : y en el fuero de la con- tr ü r£f* 
ciencia,lupueíta ia facilidad de dlíponer, 
bafia eferitura , lena , borra leña! det teí
tador , ím refiigo alguno, y íi no queda fir
ma dei teftador , le requieren dos -rfclti- 
gos, de los quales puede íer vnoiiñíger.
También lo puede íer el Coñfefiór ,o  Pa-' 
rroco , aunque ios legados iean en fáVóC 
de lu lgielia ; y elío loío para qúe-te pue- i  a-7^*3

íentencia el Juez por ella. Eneltéiiamen- 
toen favor de caulas pías, uo es neceíla- 
ria la inftirucioo de heredero: y aunque 
no le aya acabado, por aver lobrevenido- 
ia muerte, vaie en quanto a los legados 
píos ^exprefiados ya en él. Controvierte ftiá.p. f ;  
íe ,lie i tefiamento para caulas pías,tai- tr $.rer. 
randele las íblcmnidades, vale en orden i2ó.©¿# 
álos legados pietanos; Niégalo Bcriad- nsp.^.u 
na, y Lugo ; afir manió muchos otros. Fi- 6. rcj. 4, 
na Ufeme, el teitamenro para caulas pus,

aun«



l i t o T r a tY  I.D elfep ttm pfectp to  delDecalog».
lamente Te retiene lo que Ce poftée orí 
fuerza del tal teftamento. La razón es,poc- ^  ¿ 
que aquellas íólernnidades íolamentc fe 
requieren para evitar Jos engaños, y hazee J  c 
fec en el tuero externo* Y  aísi, fegun efta 
vlrima íemenda ,  le refuelven tos calos

aunque no fea foleinne, revoca á otro ío- 
lemne, aunque no haga mención dél: y 
eíto aunque* el primero lea también para 
caulas pías s fi bien algunos niegan efto 
vltimo.

* Y fe ha de advertir, que el legado 
que el teftador dexa que íc haga cada año 
por fu alma, n o  ccífa en pallando el tiem
po de diez años. Como confía de la Pro« 
pofídon 4-3 • del Decreto del Papa Ale- 
xandro V il*  Feria V* en el día 18. de 
Mar^ode *060*

Rclp. z - Sí el teftamento no es para 
caulas pías, bañan cinco teftigos en teí- 
tamentos de hombreé del campo $ y no es 
neccflario qu# fírmen, (i imíaben.

Refp. j.E n  fiempp dOTéfte no es me- 
nefter que concurran junros los fíete ref- 
tígos á firmar el testamento, fino quebaf-

>
figuiemes:

x El heredero abinteftato, fí fabe Ja 
voluntad del difunto»debe reftituír la he
rencia »y pagar Jos legados á los que le les 
deben * 6  por el teftamento menos lolcm- 
nc,ópor voluntad del muerto.

» Si eftá dudofo en la voluntad del 
teftador»íc debe componer con ellos á 
medida de la duda, porque no a viendo 
autv comentado é l, ni ios otros á pofleer 
con buena fe , en efta duda es igual con
dición ta de todos.

3 Si el heredero abinteftato íc retie-
13 que cada vno lo fírme reparadamente, ne ft herencia, y los legados, pueden viac
Anado , que pide ta equidad, que quando 
no puedan averíe teftigos, o Notario, (e 
dedaten por validas las vlfimas volunta
des, fí confia líquidamente de la volun
tad del difunto.De aqui es,que quando 
anda muy viva la peftc ,fc dá en la Cama- 
ta Imperial por valido ekeftamento que 
fe hizo delante de dos, ó tres teftigos, en
tre los quales puede fer el Confeftor. Y 
todo efto es verdadero > legan el Derecho 
Común Ccfitrco > no hablando en efpc- 
cíales Eftarutos de los Lugares > porque 
en Aragón,v* gr. y en otras partes > baftan 
dos teftigos para el teftamento. Y  aun ha- 

£<k . mí. blando abloluratnente, eníeña Diana, que 
rtf* $ 4* en tiempo de peftc baftan las folcmnida- 

d es que fon de derecho de las gentes; y 
ahí , que baftan dos teftigos , entre los 
quales puede ier muger, y el Notario mil* 
mo (aunque no lea délos matriculados) 
con tal que no tenga confanguinidad, ó 
afinidad con el difunto. Ni es neccflario 
que lean rogados , ni que oygan la voz de! 
teftador (aunque algunos requieren efto) 
con tál que lo vean. Y aunque el enfermo 

. convalezca , nó por efto le invalida. Fi 
nalmente, íi el Párroco lo derive delame 
de vn teftigo, tiene valor de teftamento, 
álq menos nuncupaiivo, como entecan 
Molina, March.con Diana*

Rcfp^.Que aunque es probable, y 
fégura icntenda , que el teftamento para 
cadas no pías,un las íólernnidades que 
difpone el Dtrecho, es invalido en el fue. 

rtf. ro de la conciencia, fino es en la parte de 
5 ** . los legados píos, de tal manera, que el he*
4 i .  redero por él inftituido, y el legatario, 

eftán obligados a reftituír á los que face- 
de n abinteftato: con todo efto es mas ver
dadera la Ccntenc'u contraria,y afii Ucí*

de oculta recomponía aquellos á quie
nes por ral reftamento fe les dexó alguna 
col|; porque verdaderamente aquella ha* 
zienda era luya del los.

4 Si el heredero abinreftaró confíef- 
fa que fue la mente del teftador entregar 
á otro la herencia con nombre de,tidci* 
comiifo, o pagar algún legado; ó fi reci
biéndolo á juramento, nó quiere jurar, 
le le ha de obligar aun en el fuero exter
no á que entregue la herencia, y que pa
gue el legado*

5 For la mifma caufa fe ha de dezír 1 o 
milmo, li confe fía fle que fue voluntad del 
teftador, que la herencia vinidíe a otro, 
no como fídeic^hííío , fino inmediata- 
mente í  porque nb íc ha de recurrirá la ciUU 
fee de los teftigos, o á las futilezas del De
recho »quando el milmo intcrellado con* 
fíclVa la voluntad del teftador.

Refp. y. Aunque es probable que ios 
reftamentosde los Clérigos, y Novicios, 
hechos en favor de caulas, no pias, no ion P-°* 
validos , fin las íólernnidades del Ders- tr  ̂ ref* 
d io ; pero como lea probable lo contra- 
rio , puede el heredero en el fuero de la 
conciencia entrar á la herencia, en fuerza 
de tal teftamento.

Refp. fi. Los Soldados gozan en efte 
tiempo los miímos privilegios de teftar, 
que antiguamente, con tal que eftén en 
los Reales, o po  lexos delios con caufa 
legitima. Y ais! á los tales les baftan dos 
teftigos ( y aun ellos es probable que no 
Ion menefter )aunque no fcan rogados, y 
aunque por otra razón no lean hábiles; 
con tal que no lean impúberes, ni cie
gos, ni efclavos.Ni ts menefter qnc fir
men , ó pongan fignos, ó eftén á v í lia del 
teftador. Antes bien el Soldado, por el

de.



Trrt.V  I.Delfeptimo pretesto del Decalogo ri * f
'derecho militar (por el qvaíta coda le 
preíumc que tefló) puede [citar couloli. 

&¡Á».ref. mente leñas. Puede ti ¡tibien Inzer junta. 
48. 45). mente muchas tdlamentos vai¡Jos,oen 
^  jo. parte te llar , y en parte quedar ab intdía

lo :y  vale Cu te ib  memo aun delpuesde 
retirado decentemente de la guerra; pero 
no íi ha pallado vn año. Finalmente, pue
den los Soldados cellar dd modo dicho, 
aunque jibán Tordos»y mudos ; á io menos 
fi perdieron oido,y habla en la guerra.

R

D V D  A IH.

De la renunciación délas herencias*

Efp.i .Que la renunciación de la heré- 
cía futura no es de alguna tuerca, 11 
no fe la da d  juramento. La r«¡zon 

es,por que atsi lo ha prevenido d  Derecho 
por d  bien publico. Exceptaie, 1. El que 
en el miímo acto de reliar renuncia al 
derecho de iucelsion, ó de 1 pues de hecho 
el reííamento ,en que le han dexadodc 
nombrar, aprueba que le ayan dexaio. ?. 
Ei heredero necellario, que aviendo reci
bido de fu padre por entero la porción 
que le le debe , renuncia á lo redame de 
la herencia : pero elle, U te aumentan dd- 
pues los bienes paternos, puede pedir la 
porclon legitima del aumento dellos.

R d p .i. La renunciación de la heren
cia , por lerodtofa, y contra derecho co
mún »debe interpretarte riguroiamente. 
De donde le rduelvfi los iiguientes calos: 

f_ x Noobfta la renunciación délahe-
'Mol dtf. rencja hecha, y aun jurada por el hijo, pa 
j79.nu. ra ej p ^ e  t mudando otra vez de vo- 

Juntad, pueda dexarlo heredero.
2 Si el hijo renunció á favor de vn 

hermano, faltando efte antes que el pa
dre i puede el que renunció fueeder en ia 
primera herencia; y aun debe íer llama
do á ella , porque ccíso la eaufa de la re
nunciación.

, 3 El hijo, defpnes de aver jurado la
puede con todo ello tuce

Xay.cq.

n*

5 Si los padres dan á la bija menos do 
te que la porción déla legítima debida *y 
la inducen con fuerza, fraude, o dolo, à 
que renuncie a la legitima, no citan le- 
guros en conciencia, y deben reüituir lu. y «« 
libertad, y  aunque la hijadeba citar ¿la *,ÍU 
renunciación , ti la confimfo con jura 
mento i con todo d io , (i la obligaron con 
miedo, ó engaño, podrá pedir teUxadoa 
dd juramento à que in¡u llámente la folia
ron : y obtenida la relaxarían, no debe ci
tar al pacto q procedió de fuetea injutra.

Rcfp.j.Todo pa¿to,6 donación de 
herencia de otro que aun vive, es irrita 
tpjo m e i v. gr. es ¡rrirp el patto eri que 
Licio promere »ó fe obliga i  f  ayo la he
rencia que efpWa de Sempronio. L 4 ra- - 
zon es, porque tales patios ion odiolos, y L4V C-?* 
eítán Leños de peligros, por los que lue* 
len dilponerle contra ía vicia de aquel lo* 
bre cuyos bienes cae el patio.

Exceptaie. 1 Sino es que aquel de cu
ya herencia le trata dèci canlemindento, * 
y perle vete en él halla U muerte, 2. Si na 
esquela renunciación ib haga en favor 
de Comunidad ., ó Colegio i porque aquí 
ceña Ja prefumpeion, o peligro de alie- ,  , 
chancas.j.Siuochque vno por Ds Confi 
titudones de ía Orden deba ditponer de 
todos los bienes, y dere dios adquiridos, 
y que puede adquirir j y eílq en iavor de 
Comunidad pía , o también de pedona 
cierta pobre, 4. Si no es que fe haga el San?**t*̂  
patio acerca de herencia de pertonaín- 
cierta i v. gr.li alguna herencia me per
teneciere mientras viva, lea para tí ¡ por
que entonces celia el pcúgro.

Pregúntale , halla que fe cítíende la 
Gonílirudon del Cócilio Tridentino 
z$*ca¡>, 16. deKeg. que irrita las .donacio
nes, y renunciaciones aunque lean con 
juramcnrodelosquc entran en Religión, 
finale hazen con licencia del Ooilpo-, 6 
Vicario dentro de los metes inmediatos X 
la profeíston , y ella del pues le ligue?

Rdp.i.Que eíla ConíUtudonno ha
bla de codi di o s , tdí amen ros , u donacio-renunciaaon 11

der en aquellos bienes, que quando el pa- ! nes que le haze-n por muerte; porque roda 
dre palfa á fegundo matrimonio, te obli- la tazón deíla Conititucion es para que no

' ' ' ----  T fe les necefsue áprof (T.ir á los Mu vicios
por la renunciación de >a herencia ; y ella 
razón celia en las vltimas voluntades, por
que ellas halla la profeísion ib pueden re- 
vocar.Por loqual dunoy vaicei teíhmen- 
to hecho por el Novido, ni le rompe por
que le liga la profdsíon, aunque en él íft 
aya omitido el Monarterio. Y el que lici
tamente tale de la Religión, recobra to* 
dos íus bienes de quaiemiera á quien id 
ay asa dado á intuito de la entrad* en día,

Reip,

¡¡átsUn.i* í dexar para los hijos del primero. La 
razón es, porque en ellos no fucede el hi
jo por derecho de íangre ,á que renun
ció,fino por ley es,y favores civiles.

4 Aunque ía hija que recibió dote de 
el padre , diga que queda cotftenra, y que 
renuncia á la herencia paterna, aquel pac
to es invalido , y no obítance é l , puede 
defpues pedir cumplimiento de fu legiti
ma pordon; ex kg, paBuni dótale , f \  de 

, eollatJeg./t guando.
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R efp . 2. Que no fe prohíbe en Ja 

ConfUrucíon donación moderada * por
que en efta cefla la razón»

Reíp-3 «Que en ella Te comprehende 
la renunciación del Beneficio Eclefiaftico, 
porque es perdida de derecho grande»con 
que Ce impide la libertad de íalir de la Re
ligión»

Rcíp. 4 . Que por ella fe irritan Jas re
nunciaciones que íe hazen antes de la en
trada en R eligión , a ¡omito*ópor caufa 
impulfiva de- entrar en ella; la qual inten
ción fe prefume en duda ,quandofc hizie- 
ron poco antes de la entrada. La razón es> 
afsi porque habla abfolutamente el Con
cilio , como porque de ona íuértc no hu- 
viera «lirado bailan temenfe por la libertad 
de todos los Novicios. La contraria fen- 
tencia tiene probablemente Sánchez ; por 
donde lo que fe dio de ella manera, puede 
con leguridad retenerle,halla que por ícn- 
cencía de Juez fe refeínda la donación.

Refp. f .  Que es irrita la donación, 6 
renunciación de los bienes»que fe haze 
con condición de que vnoprofefle,dc ma
nera , que fi no proféífa, fea nula.La razón 
es, porque los que hazen la donación, 6 
renunciación, dán peíadumbres, y afligen 
á ios donatarios, para deturbarlos de la 
polTefsion que v na vez tomaron» y losMo- 
naitcrios que admitieron tales donacio
nes,ponen todos los mediospoísibles para 
inducir i  ptpfeflar i  los que las hizieron.

Reíp. 6. Que no obftante aquella 
Conftitucion, fon validas las donaciones, 
o renunciaciones hechas antes, ó deípucs 
del ingreífo en la Compañía de Jesvs,fe- 
gun lus Conftituctones ; porque el TrU 
dentino expreflamente excepta á la Com 
pania.Dixc jegun (usConjlituc iones, porque 
en aquellas donaciones que íe hazen con 
traías Conttitnc¡ones,no parece que ha 
lugar la excepción, porque el Tridcnri- 
no diípufo eíto en tavor de la Compañía. 
Y lo que 1c concede en favor de otro , no 
ha de ler en fu perjuizio.

D V D  A IV.

Ve las que pueden, y debenfir executaresde 
tejí amento.

REfp.i .Que eftos puede fer nombrados 
por el teftador, vno, o muchos de 
los herederos , y no herederos; y 

no Galamente varón, fino también muger; 
y no íohmence feglar, fino también Cle- 
rjS° > V ReKgiofo: pero elle no puede fin. 
lice ncia de i b Prelado; y íi es de la Com
pañía 1 ha de Cec de fu General* Los Fray-, ¡

ics.de la Oolervancia, de ninguna tñlfié- 
ra pueden; pero íi el Relígiolo fue eje
cutor de reítamento contra ios Decretos 
de los Cánones, Ion vaiidos los ados que 
hizierc.La razón, es, por que de derecho 
natural baila ia. voluntad deltcftador pa- ® írf /’-s* 
ra hazer exccutor; y los Cánones no yv *' ('rrJc>- 
validan la execucion del Religíoló , lino 1 7:  &  
que lo prohíben íolamente. Y aunque no afy‘ , 
puede lev executor el impúber, puede el 
menor, ti cumplió die?; y líete anos. Pero 
pinguno puede ler forjado á ler execu- 
toi y tras e¡ que lo rehuid,por el niílmcT 
cafo pict de el U gado ( á lo menos el que 
fe ie dexa en pee mío dd oficio)y lo ce* 
de en f¿ v >r ie ¡os otros ejecutores,

R íp. i.á i d  revtador no nombro 
executores, ia execucion pertenece al he- Vay. «£. 
redero , aún en orden á Jos legados píos, 1 •* 
yen elle caiópuede el Obifpo, por el De
recho Cornun,avoc.irU á íi.

Reíp. 3. El execurpr no puede co
meter á otro el oficio de la execucion, 
fino es que (e lo permíta el tcíiador, ó lino 
es que cometa la execucion de vna obra ®i¿n.ref. 
delnuda,y declarada ya. 16 .

Pregúntale. 1. Si el Rcfigiofo execu- 
ror puede aplicar á lu Monaíterio el le* 
gado para caulas pías?

Rdp.Que puedes porque fi algo obC- 
taííe, íeria, que el execuror, aunque tenga 
neceísidad, no puede aplicarle á fi la U- 
mofna deí teftamenro, fino es que el teíhu 
dor, ó no aya íabído de lu necclsídad, ó le 
aya íobrevenído efta deípucs, puesíabien- 
do della, parece que 1c hu viera dexado al
gún legado cierro. Perof ella razón no 
convence; porque !a caufa del Monafte- 
rio es dirtinta de ia caufa, ó períona del 
Proferto; como la caufa de !a Igiefia, dis
tinta de la del Beneficiado. Por donde ra
bien el que tiene orden de dar algo á po
bres puede aplicarlo a fus deudos, y hijos, 
filo ion; porque es evidente la diílincion 
del que dá, y el que recibe. Llamante le
gados para caulas pías los que fe dexan ín- 
tuitu de piedad ;.es áíaber, 1. A lugar, ó 
períona lacra. 2. A Hoípitalcs. 3. A Co
fradías. 4, A Pupilos, y huérfanos. 5. Pa
ra alimentos de los que tienen neceísi
dad. 6. Para los eítudioSjá lo menos de 9>U.p.y¿ 
Theolcgia.7. Para fabrica del íepulcro. tr.ó.ref. 
Separa vtiiidad publica ,v ,g r. para que la 29. 
Ciudad íe fortifique, ó las calles íe repare. 5 o.

Preguntafe, 2. Como fe han de poner 
en execucion las dexas inciertas?

Refp. 1. SÍ la incertidumbre eftá de 
parte del legatario , por Derecho Civil 
fenece el legado, y. gr. quando ay dos 
de vn mitmo nombre, y de igual amirtad

con



ton el teñidor, fenece por Derecho Cu 
viiiperoenclfucro déla conciencia efti 
obligado el ejecutor á dividirlo entre 
ellos, íi vienen bicn.2. Los legados* de 
caufas pías no caducan por la incertidum
bre del lugar, q Iglefia, fino que deben 
darle las mas ve7.es á la Iglefia mas pobre, 
ó Hoípital. 3. Si la iocertidumbre fe to
rna de parre de lo que fe ha dexado, fe ha 
de confiderar U tiene fus términos de la na, 

Trtil jir  turaleza, v.gr.labaca,y el cavallo, &c,afi 
* los tiene de la arte, y de la ¡nduttria, como

1 1  * la cafa, y el vertido , &c. Si de la naturale
za »fe ha de dar vna cofa de las medianas;!! 
de la arte, es la elección del heredero, y 
l'atisface dando lq raümo en. aquel genero« 
Y  lomiímofe ha de dezir de (os legados 
que confiftep en numero,peló,y medida.

Reíp, 1 .  $\ recibieron cantidad de 
dinero para diílribuiria á pobres, no eftán 
obligados á darla á eftos, fino que puedep 
darla á Hofpitafes, á la Iglefia que neceí- 
fira de ornamentos, ó fabrica,6 Monafte- 
rios, ó á los que no pueden vivir fegun fu 
citado, ora fean oficiales, ora de mas c(- 
fera, aunque fean nobles: con tal que no 
confie, o fe infiera de algunas Céñales, que 
fue otra la intención del tefiador , á la 
qual fiempre debe atenderfe.Y fi efte vna 
vez ícñalq determinados pobres , dize 
Vvadingo, quena pueden variarle, aun
que Lugo afirma que pueden. Veale á 
Diana. Pueden aplicarle las limofnas a si 

tr,f .«/. miímos, ó alus deudos, fi verdaderaraen- 
46. &  te fon pobres, y efpecialmcMé quando el 
47/ tefiador no fupo de lü pobreza.

Preguntafe í . Si los legados que fe 
dexaron para caufas pías ciertas, puede el 
executor,ó el Obifpo aplicarlos á otras;

Rcíp. 1. Si la voluntad del tefiador 
puede cumplirle jufta, y decentemente, 
no es lícito cometarios en otra obra, aun
que fea mucho mejor, fino es con difpen- 
facion del Pontífice, y caufa jufta. Es co
mún , contra Vázquez, y otros, que Tien
ten puede el Qbifpo hazer la comutacion 
en obra igual, o mejor» A  vezes pertene
ce al Obifpo, herederos , y executorcs, 
interpretar fegun epiqueya^, que na es 
fuera de la voluntad del difunto que fe 

7>»/.iS. haga mudanza, v. ge. íi dexó el tefiador 
dtjl. í i .  cantidad de dinero á vna Iglefia puraque 

fe labren Calizes, y la Iglefia no tiene ne, 
cefsidad dellos, fino de Calullas, ^

Refp. 2. Si no pueden aplicarfe los 
legados para lo que determinadamente 
quilo el tefiador, no por elfo ion caducos, 
fino que deben aplicarfe á otra obra pia,á 
arbitrio del Obiípo ,ó  executor; pero de 
tal maneta, que en quanto fe pqcfietefe

Ì  z f
cumpla la voluntad del difunto, L a  razón 
es »porque efte principalmente pretende 
dexarlosen honra de Dios para Talud de 
fu alma. De ladicho fe reíueíve:

t SÍ (os legados píos fe hallan ohlite- 
rados, y no confia de h  intención del tef- *  . .
tador, debe el heredero pagarlos, porque * " ’ * 
fe pretuuie que fuccdió efia caluaimcnte, f'*®*®*2 
y no de voluntad delteftadpr.

2 Si el tefiador dexó algo à algún po- 
hre determinado, y  elle mucre ames qué 
fe le pague, dehe elhetedero darlo à otro 
pobre ; porque fe prefume que aquel le
gado fe hizo en beneficio de alma del
tefiador : y aísi, el teñalar al pobre, no fue 
rallan va, fino demon fi rati v ámente 5 fino 
es que confie lo contraria, o fe infiera por 
lasdrcunfianciasde la intención del tefia
dor ; y fi efia es dudóla, fe debe elhr á la 
refolucion dada. %fr4'kti

$ Si el tefiador dexó cantidad de di* f,(* 
nero para cierto numero de Miífas, y el 
heredero la entrego á Sacerdote de bon, 
dad conocida; y ddpucs, o por muerte 
defie, ó por otra caula duda prudentemen
te íi fe han celebrado, no ella obligado à 
procurar que fe celebren otra vez, porque 
ya farisfizo à la voluntad del tefiador. ftt*

Preguntafe.4.Dentro de que tiempo, 
con que orden , y modo deban los here
deros , y executorcs cumplir la voluntad 
del difunto, y quien pueda obligarlos?

Reíp. 1, Que deben luego en cntran- 
do en la herencia, y aviendo hecho el in
ventario 1 aun dentro del año, fino es que 
fello impedimento los efeufe. Y en los le
gados pios,dentro deíe¡smefcs;y ello aun* 
que no fe aya entrado en la herencia (ó por 
aver muerto dheredero, ò por averia re
nunciado. Por donde , li notablemente 
lo difieren ( principalmente en quanto i  
la paga de los legados píos )á íon  negli
gentes en executar, pecan gravemente, y 
chin obligadosà recompenfar los d a f jo s ^ ¿  
que padecieron los otros por culpa Tuya.

Refp.2. Que las dos jurifdiciones, fe- 
cular, y Eclefiafiíca, los pueden compeler» 
fi fon laicos : y fi vn año defpues de la mo* 
pidón del Juez, ò Qbifpo no lo executan, 
quedan privados de rodas las convenien
cias que les relqltan del teftamentof ex
ceptando toda la legitima, fi Ion herede
ros neccflarios.) Y aun fi dentro de vn año 
ion negligentes en executar, fe debueíve ©m./i.B- 
al Obiípo el derecho de la execudon. Y  tr. j  aefi 
nule admite que purguen la tardanza, íi 32. 
noque debe executar el Qbifpo .remo? 38« 
viéndolos de la ejecución,y defpojándolos 
de los emolumentos. Y en falta del ü bif
fo ,puede io nqifmo el Metropolitano,

fea Rcfpj
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- Re?j>. 3. ' E1 exccutor debe ¡exécutar 

todas iaACOí as conforme la mente del tef- 
tadórjpercrei execiitor particular no pue
de vender para etto ío&bienes del difunto, 
flette no lo hu viere diípueÜoaísh pero los 
puede vender eiexecutorvniveríafiy nun
ca puede contra la voluntad del heredero 
dar allegavano loqué fe le dcxó en lega
do, porque no puededeípojar al heredero 
de (u pottfefsion, fino por medió del Juezs 
aunque debe dar avilo al Obífpo, pata que 
obligue a l heredero. Y fi los bienes no 
baíhn para pagar todos los legados,íe han 
de diftnbuir a todos igualmente piotata 
( aunque lean píos, y aunque à vno fe le 
aya dexado alguna cofa cierta, è indivi
dua ) y no es licito favorecer à vno mas 
que á ortos , porque à todos afsifte igual 
razón,y .derecho.

Eefp. 4. Que los cxecutores eftan obli
gados á ¡dar cuentas de la cxecuciomy dio 
‘és probable, aunque dteílador los aya li
brado de ello (exceptuando aquellas co
fas que les mandò el t citad or dar de fecre- 
to) y à etto Ies puede obligar el Obífpo, y 
el Capitulo en Sedevacante, fino es que 
fean Regulares del todo exemptos, i  los 
quaics fiemen algunos que también los 
pueden obligar,otros lo r iegan.Finalmen
te,no Celes debe (alario à ios ejecutores» 
porque es oficio volin ario de amifiad;pe
ro fi por él padecieren algún de crimen to,o 
fucilen juntamente adminiftradores de los 
bienes,Celes debe feñalar por el Juez. Mu
chas mas cofas acerca de la execucion de 
las voluntadespias,y vltimas,le pueden vèr 
en TruUench,y otros.

D V D  A m .

Pelos que pueden te fiar >y fer tnflHuidos en 
herederos.

REfp. i.T o d o s los hombres tienen fa
cultad libre dereftarde fus bienes, 
fico es que le lo prohíba derecho na

tural ,o político. Prohíbelo el derccho na- 
tutal à los niños Curiólos, y locos,fino es q 
tengan lucidos intervalos, ù deliren en vna 
foia materia, y  no en otras. Que deba dé- 
zirle del q delira algún riempo por enfer- 

, medad, veafe en Lugo. El derecho pofiri- 
vo prohíbe el tettar ài fordo, y mudo jun
tamente de nacimiento, al prodigo, al efi 
clavo, al vibrano publico, ai hijo de Emi
lias de los bienes adventicios ( como le 

, ayanentradoantesdel Clericato) al im
púber, al cautivo , que etti en poder de 
enemigos, al condenado à muerte , fi fe le 
confifcan los bienes, al Religioío Proietto*

Comò elle aun enfia libertad, puede tettar 
fin licencia dt i Superior validamente,y fin 
guardar lasítttttrinidades del Derecho : y 
íi mucre ab iniettato, incede n en fus bie
nes los deudos mas cercanos. Aísimífmo 
tì Religiolc de la Compañía, deípucs de 
los votos limpies puede tettar licita, y vali
damente,porque retiene d  dominio de fuá 
bienes, comò impedido por el voto de ia 
pobreza, en quanto à difponet dcllos fin 
licencia del Superior i pero la diípoficion 
no de irrita por alguna Conttitucion Ca
nónica, Alsi lodizen Moiin.Sanch.y Lay- 
man, y añade, que la poccftad de tettar fe 
ha concedido también à los Rdlgioíos de 
Ordene^ Militares, ò por derecho, ò por 
coíhmibre i y que frequentemente la con
cede el Pontífice á los que tienen Bene
ficio , ò Qbilpado fuera del Monaftcrio.

R d p .i. Todos tos hombres, aunque 
fean locos»! or do s, 1 n u d o s, e le i a v Os, y aun 
la Comunidad, pueden (ér inftituidos en 
herederos, como efpecialmente no les ci
té prohibido : porque para étto fittamen
te fe requiere plena poseftad en el que dis
pone , y capacidad en el heredero. Son 
incapaces por el Derecho. 1. Los Apofi. 
tatas, y Hereges, y lus receptores, de ten- 
lores, fautores í aunque es probable que 
no eftan obligados à reftituie la herencia 
antes de ientencia de Juez, porque ette 
Derecho no eftá recibido en todo fu ri
gor.' i . La Ciudad de enemigos, y Comu
nidad de Judíos. 3. El condenado à las 
Minas,los períeguidores, y precurfores 
de los Cardenales, y los que por crimen 
eftan impedidos de tettar. Añadcníe los 
cafos en que citan algunos excluidos de 
los bienes del difunto; como* 1. El here
dero ( y también el legatario,) que marò 
al cettador. 2. Ei mifmo , íi ie prohibió 
tettar , ò, revocar el tettamento al tetta- 
dor ,0  conocio torpemente á fu muger.3. 
Si mientras el teítador eftuvo enajenado, 
ò mentecatomo tuvo el heredero cuidado 
dè). ; ò frettando cautivo, nohizo calo de 
refcatarlo.De.donde fe reíúelve;

1 Que pueden íér inftituidos en here
deros los Profctlos de Ordenes, que fe les 
permite en común, por fer bienes inmo
vibles ; y en nombre delios íucede el Mo- 
nafterio.Y étto lo tienen cali todas las Re
ligiones,exceptando las dé los Memores de 
la Obfervandá,y !a de ios Capuchinos.La 
razón es, porque legun et T ridentino f e j f  
2 $.cap.$.fon incapaces, como también ios 
Profeffos de lá Compañía de Jesvs. Aun
que lo contrario tiene por mas probable 
Yvadingo.

coni, 
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Tr4t.yI.DelfepímeprecephM Decálogo, y,*
á tos Colegios de la Compañia, y las íer alsiftidos ton gratiae gaño para los el«

Cafas, aunque lean Profeflas, pueden he
redar ; con raí que los bienes inmovibles, 
que íirveri pata el vfo, y habí:ación co 
mún , fe vendan, y no íe ayan dexado á 
Proferto,ó Coadjutor.

Dlxc heredar, porque como los Me- 
+ ñores, y Capuchinos pueden admitir le

gados , y otras colas que Te les dan > ais i 
también la Compañía, aunque fojamente 
fe dén á intuito de vn Profeflo.

$ El reftador puede inllituir en here- 
deros á qualquier eftraño, íin hazer men- 

s¡ V C10a ¡os consanguíneos de linea cola- 
1 rVm tcral, aunque fean hermanos pobres * co
is. mo no aya cícandalo, ni fea grave la ne- 

cefsidad dellos; porque ningún Derecho 
íc prohíbe, y los bienes fon luyos, y tiene 
íin ellos libre diípoficíon.

Pregúntale*!« Quantas maneras ay de 
herederos?

Relp.Que ay vnosherederospor tef- 
tamento > otros ab intcjftato. El heredero 
por teftamento, ó es vnivertal, ello es,de 
todo i ó es parcial, ello es , de parte lo la
mente , v. gr. de la tercera, ü de la ítgun- 
da,üde la quarta.Vno,y o tro ,6 esne- 
cellar io , porque neceftar i amente debe íer j 

Inftituido, como todos los deleendientes 
L4j.c.$ , pQjr linea retía,y defpucs dellos los al- 
nnm.y. cendientes, fi no ay caufa juila para del- 

hered arlos. O no es necefíarió, vino que 
el reftador puede inítítuirlo, pero no ella 
obligado á ello.

Preguntafe. 2. Quanto fe deba á los 
herederos neceflanos?

Reip. Por el Derecho nuevo, la por
ción legitima de los defcettdientes es la 
tercera parte de la herencia, fí no ay mas 
de quatro hijos > ft ay mas, la fexta parte. 

taye.%. Aisímiímo, la porción de los atendientes, 
pura. 10. aunque íea vno Tolo, es la tercera parte 

de la herencia í pero fin*algún gravamen, 
modo, ó condición »porque íe tendrían 
por no pueftós. Y ti á alguno de los defee- 
dicntcs, ó atendientes no Ce le dexaffe la 
porción legitima, tiene acción para pedir 
el cumplimiento della , ó para tefeindír 
el teftamento como nulo ,//>/<? iure\ ma
yormente fi no es cierta, y probada la 

■> caufa bailante á desheredarle.
A ellas cofas añado, t . Que por no 

hazer mención del poftumo > le rompe el 
teftamento. a- Que pecan los padres» 
cuando por defordenado afetto a los hi
tos , tm juila caula, inftiruy en deiigualdad 
de iuceision entre ellos. Caufas juilas de 
la deíigualdad ion, quando fon mayores, 
los méritos, y obfequios de vnos, que de 
otros. Quando los mas pequeños deben

tudios. Quando parece que vnos tienen 
mas necesidad. Quando vno, dcípues de 
averie hecho los gallos de eftudíos, fe ha
lla ya Doctor, y que puede ganar por ii,y 
los otros no. Y  aun de rigor puede el pa<* 
dte dexar á vn eftraño lo que le queda de 
íobra»a mas de Jas porciones legitimas <J 
íe deben á los hijos. 3# Que los hijos natu
rales , li no íe legitiman, no ion herederos 
ncedíanos, reflecto del padre;pcro lo fon 
relpecto de la madre, y cito con igual de
recho que los legítimos. Pero ii el padre 
carece de legítimos, puede hazer herede
ros á Jos naturales, có tal que li fus padres 
viven, no les prive de íu porción legitima. 
4« Que el hermano, y hermana, entonces 
tojamente pueden invalidar el teftamento, 
quando fe ínítituyó en heredero períona 
infame. 5. Que el padre no puede repetir 
los gallos hechos con el hijo en los eílu
dios , íi los hizo,ó los dio iibremente jpero 
puede, ü tuvo animo de tepetirlos, y de 
contarlos en parte legítima, Y li el padre 
no los repitió quando pudo, muerto él,no 
cftá obligado el hijo á traerlos en cuenta 
común para la divilion, porq puede prelu- 
mírfe que procedieron de liberalidad, ft 
por otra parte no confta de lo contrario.

Pregúntale.3.Qué herederos lucedan 
ab Imdfaro, ó quando le rompe, ó irrita 
el teftamento?

Relp. i.Que al padreantes que todos, 
fuceden los hijos legítimos $ y muertos cí* 
tos, los nietos, z. Faltando deleendientes, 
fuceden el padre, y madre del difunto; y 
defpues deftos, los abuelos, y abuelas, j .  
Faltando todos ellos, fuceden los herma
nos de padre, y madre, por partes iguales, 
excluyendo á los que Ion de padre loto, u 
de madre fola. 4. Si murió vno de los her
manos , ó hermanas de padre, y madre, y 
dexó hijos, íu ceden dios en lugar de lu 
padre, con los otros tíos, no por caberas, 
fino por la eftirpe. Y ft todos los herma
nos, y hermanas dichas mueren entonces 
excluyendo los que Ion de mirad ? Iqce
den los hijos de aquellos, no por eftirpes, 
lino por cabezas, y por coniiguiente en 
porciones iguales, porque los hijos de dos 
hermanos, no fuceden en vez de tus pa
dres , íi por el derecho de la conjunción 
propia : y como igualmente cftén vednos 
al tronco, deben lér iguales en las pordo* 
nes de la herencia, y. Faltando los herma
nos , y hermanas por entero, y los hijos de 
ellos, fuceden los hermanosoc mirad; pe
ro có ella diferencia, que Jos que fon he r
manos de padre fuceden en los bienes que 
provienen dei padre,y en los demás bienes 

Í í  ÍU-
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f e  den todos ittU4lttK,n?e. ó. Faltando te , p re velando lolc-ueio. Acerca de lo 
k n u ¿ n o S v v f e u i f e y  fus pijos * f e -  qual veaníe à domici na, y Laymàn. Fináis
den los colaterales, de linea toas vezara, 
baila el dcziuio grado:y cita ínvebion 
es por cab’e^a.i .̂ljn q fee  traiga cuenta fi 
Ion deudos potyru » o por dos partes.^. 
Faltando todos e f e  incede la muger : y 
finalmente , ven D iletta» el Fiíco iecu- 
Jar en tod|os ios bienes del layco que muc
re ab incettato j y dfilco Lcleliaíüco en 
los del Clérigo*

Anado i .  Que íi vna muger> teniendo 
ZV't't* [i!¡os deí primer marido, caía dcfpuescon 

otr(> ? j0 que adquirid del primero por 
tdiamento, Y> donación /  cederá en ios 
hijos del primero* Y lo miaño digo dél, 
nucido que cafa legan da vez..

Añado «..Que él heredero* entrando 
en la herencia', np í oían lente tranficrc à 
fi las conveniencias , y derechos , fino las 
deudas, y cargas del difunto. Peto en el
io gozadcdasberteficios. 1. Que no de
ba obligar fe (obre loque la herencia fu- 
fie. 2. Que delconrados los gallos de la 

layji.i, funcraría»y pagadaslasdeudas, debeque- 
ír.j.c.o, darle al heredero, ò herederos la quarta 

sj?~ parte de la. herencia i y lì no le alcanza, 
chĉ  U  ̂ puede disfalcar dé los legados, por bene- 
f*1 i* fido de la ley Falcidia ; pero no dé los le

gados píos, como nota Truilenc iib. 7. 
cap, 1 i .  ílijL  1 1 , ex autheni. ¡tmiliter, C. ad 
Ug. faldd, Y para que el heredero pueda 
gozar dette beneficio, debe hazer inven
tario; aunque eltcttador lo puede librar 
delta obligación, reipeéfco de los legata
rios , y fiddcomíflarios , à quienes dexa 
algo graciol ámente ; pero no re (pecio de 
¡os acreedores, à quiénes no puede per
judicar. Y vnivcrlaimente puede librar de 
la obligación de h^zer inventario , y dar 
enemas a todos los que puede dexarfus 
bienes, íin carga de hazer parte dellos à 
otros j y concederles que fe cité en todo 
áiu dicho, ò juramento,

T R A T A D O  VII.

Del affava, n&no> y dtztmo precepto del
Decalogo.0>

C A P I T V L O  I.

Del affava precepto.

POr él fe prohíbe toda lefion tnjuftade 
la fama,y honor del proximosy prin
cipalmente toda faltedad, mentira, 

y Jejion de palabras, que le haze, ò en 
juizio, aculando falfamente, ò encubrien. 
dola verdad 5 de jo qual fe dixo arriba, Ò 
fuera del juizio,miatiendo pernicioíámen-

mente, murmurando.

P V D A  I.
i -

dpjil fea  fofpecha ájanlo temerario yy  duda, 
y  ¡pie pecado fea\

SVpongo que. ellas tres cofas fe dife
rencian en si, porqué ei juizio es fen- 
tencia firme del animo , ó alíenlo in

dubitado. La fofpeeha es alíenlo incoado, 
con el qual ynoíeindina á vna parte, juz
gando probablemente que ay algún fun- 
damcnto oculto.de opinar. La yluda no es 
afecto ( lino cauíalmente ) fino como vna 
íufpenliqn dd animo, fin indiñarle á vna 
parte, ni a orra. Aquí, pues, no íé trata 
de la foípecha, y Juizio prudente-, que le 
funda en luficíentes indicios, lino del im
prudente , y teme rat>>, que nofe funda 
en ellos. Y mayores indicios fe requieren 
para juizio, que para Iblpechaiy mayores 
para ella , que pata lucia.

Reíp. 1. t i  juizio temerario de mal 
grave del próximo con plena adverten
cia , comunmente es pecado mortal con
tra julticia, porque fe le haze grave in
juria aí ptoximo, quandofin caula es te- > 
nido por malo, teniendo él derecho á fu LayM. %. 
buen nombre,, y fama: á mas de que ie ori- fr. 3 «• 
ginan Jas mas vezes grave? males de léme- 2* 
jantes juizios. Pero en U confefsion no es 
necdlario, explicar la elpecie dd mal que 
íé juzgo,porque todos ellos juizios íé Opo
nen á iola la julticia comutativa en la Ínfi
ma elpecie;

Dixe comunmente, porque fi el juizio 
tiene mucha probabilidad, aunque no in
ficiente dd todo para certidumbre, ferá 
pecado venial i porque la certidumbre 
moral, y la probabilidad grande, no dUlan 
ramo, que le pueda tener por grave inju
ria juzgar por ciato loque es muy proba
ble 5 v. gr. íi juzgas dei mo$o , que en vn 
apoíenro efiuvo á íolas con vna rouget 
mofja,que anduvo deí comedido con ella.
De donde le rcluelve, que folamentc es 
pecado venial el juizio temerario en los 
calos figuí entes;

1 Si no es ma! grave el que le achacas 
al próximo; y alsi eiculan de pecado mor
tal Navarro , Azor , y Ledo, contra otros, 
que pueden veríé en Diana , a; que juzga 2)¡ap,5. 
que otro es ballaruo, ü deicendientc de tr. $ ,ref. 
Judíos, : 69.

% Si es grave el mal que juzgas dé!,pe
ro no lo adviertes pcrfeCtanicnu.

i  Si aunque adviertas que juzgas mal,
pe*
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pero no adviertes, que los indicios ion in- 1 que L  contumelia, á manera de rapiña, &

1 hazeá lo de (cubierto contra el que efti 
preicnte. La detracción las mas vezes, á 
manera de h u rto fe  haze á ioeícondidt^y 
contra el auíente. Por donde »aunque la 
conrq mella fea mas grave que la detrac
ción , no dexa de fer efta culpa mortal de 
fu naturaleza, aunque puede quedar en 
¡venial por ü  parvedad de la, materia , y 
porjer indeliberada» La razones, porque

íufictentes,ni dudas de ellos.
4, Si los indicios íqn fuficUjntes, á lo

menos para opinión probable*
5 Tampoco es pecado mortal {perfe 

loqueado) ti lulamente juzgas qe alguno ¡n* 
determinado, porque á ninguno íe haze 
injuria grave.

Reíp.i.Laíbfpecha , y duda temera
ria >de fu. naturaleza parece que lola.nen-
te ion culpa venial,eípeciaimenente ñ pro-; 1 Ja detracción es mas grave que el hurto»

a^ i^rr/w ^í* i»1 Hiiri'ni-iímiííntn I ^ iio a . ^.^.1 _____ _ u _/ i —ceden de error de el émcndimiento /que 
aprehende los indicios como liiiiciéus. La 
razón e s , porque la íotpectia foianicnrc cs 
vna concitación del afecto , porque en al
guna manera queda íiempre en la mente 
del que foípecna buena Opinión del 
próximo: luego no íe ¡e haze grave inju
ria , pues totalmente no íe ie dcípoliée 
de ia fama > pero hazeiele alguna inju-

que;es pecado inor.cai, »porque hazy. daño 
en la fuña, que es de mayor círimacíoo 
que Jas riquezas. , , , / ,

raccion, q es dlreda,y formaí,
quando íale- de intención de hazer d$ño 
en la fama > 6 esindirécta,y:marenal,quan^ 
do nace de alguna .liviandad, .y facilidad 
en el hablar. De donde fe reíñelye; .

i Regularmente, noespecadomor- 
ña , porque temerariamente le, duda de tal ( aunque lo puede¡ kr persuade as ,por 
eiia. ¿ razón del daño que fe ligue ) defcubár ® sa d. U

Dixe, efpecialmente(iprocedende^error, faitasque tocan ai cntendunieto, al cuer- y*4:/».a<
porque como no kandcii voluntarias, ni po,, ó al nacimiento . porque no Ion fjtas 
perrinazes, merecen difeulpa; peto tivno mpraíes, ni enrre prudentes le tiene por 
por malevolencia perfiftiele en la íofpe- infamia, que lea v no aturdido, bal tardo, 
cha grave del próximo, ieráqjccado mor*, tuerto,&c.
tal, comollcvan Leíio, F i liúdo,&c, por la iComunmente íe tiene por itpvede-
pavedad de injuria. Y io mifmo es de la traedor infamar a otro con nombres de 
Luda poíiúva, que naco de malevolencia * culpas cn gcncral »comodiziendo do, éi:? 

fin caufa »porque fe originan dedefpre- que es iracundo, foverbio ( aunque á ve. Lcí- difc 
ció del otro, y aísi fe reputa, por injuria zes puedefer grave.) La razón es, porque 5 .«• i L  
grave. los que lo oyen, comunmente lo Inter*

Preguntafe, como fe puede difeernir pretan de la propenfion natural, y de falta 
la (oípecha del juizio firme»quando np Involuntaria, ni de ai fe ligue grave daño 
ay expresamente recelo de lo contra- á la fama,

3 Afsimíftno, no ferá pecado mortal 
referir de otro culpas mortales, que ¿ren
ta la condición de la períona, no ie dete
rioran ia fama notablemente, corno li de 
vn Soldado íe dixdk que tiene concu
bina, que faiió á vn deíafio , que trata 
de vengarle, ü de vn moyuelo,que es pro. ti. y
digo j y entregado á amores Jafcivos, fM M «
Scc* „ C‘ipt j . i

rio?
Refponde Cayetano, que h^z e juizio 

dque preguntándole,!] tiene por cierta 
vna cola, reíponde,que para fi la tiene por 
cierta, ó por cali cierra, y forma íófpecha 
el que relponde, que moralmente no ella i 
cierto de ella, y que puede fácilmente en
gañarle*

D V D  A  I I .

fea detracción >o murmuración$  quangra
ve pecado^

REfp.Que detracción es,la que viola, ó 
tizna la fama agen a injuítamente. 
DiÜinguefe de ia cótumeíia i q injuí- 

tamente diiminuye el honor, i .  Por ei ob
jeto , porque la contumelia daña al honor, 
y Ja detracción á la fama, la qual conbíle 
en la opinión, y dirima de la excelencia de 
otro; y ei nonor conülte en ia teitificacion 
de íá excelencia agena, que íé concibió 
en cientcpdimiemo*Hi*£üc el modo , por*.

4 Puede fuceder, que refiriendo de- l 
feclos, aunque fean naturales de alguno,
fe le haga grave daño en ja Lma , y por 
elfo fe peque gravemente , como ü fe dl- 
xeflede vn Prelado de gran nombre, u de 
vn ReÜgiofo que tiene columbre de men
tir: de vn hombre principal, y de buena 
¿opinión, que es baíiardo, ó tiene.raza de 
Judio, &c. Y lo mifmo digo, íi aunque no  ̂
digas en particular .algo de otro, dixefles LugJifl. 
que íabes de éüp que lécauiatía mucha i4.11.4y 
vergüenza fi io défeubrielíes.

5 Las mas vazes es licito defeubrir el 
defefto, ó culpa de alguno i con tal que 
lcavctdadero, y aya juilas chulas.» v. gt. 1.



pa ( á lo menos morcadlos criados quered 
ficren los. agravios que recibieron' de lus 
amos, y las mugeres défus maridos ,y los 
Rdigiolos/de fus Superiores , fula ineme 
para te mplar el dolor que les caufaron. V • 
lo mifmo juzga Cayetano, quando deícu- 
bres la culpa fecreta de otro á vn varón „ 
Prudente,y callado,y que deziríela á él,es 
como (i no fe dixefle , porque eOe daño i,0'“*1® 
queíe haze ai otro le tiene por leve. Y de TaYA/* ‘ 
ai es, que Truílenc, y Diana»con otros,ef- J\wv rf 
cujan al penitente que deícubren en la iZ* 

üeJlras de hijos,y de criados. *. Quando es j confclsion alcoroplice, y tienen por pro- •*'***
Dccdíarío para tomar confe jo,ó pedir au- ' bable ellademencia. Peroefto v ni vería!- j ¡ ”l>'re 
xiiió, enlor qual fe debe atender á que fe [ mente fió parece qué es muy feguro, por» 33, 
hosa con el menor daño de tercero ̂ tie fe I que infamar á‘ otro para con vnaperíona c*mlan*

i i t
Qaando é¿ conveniente que el Superior 
fepa las faltas de íus fobditos para que fe 
Cnoiiendcn. Acerca de cito veaíe lo di
cho , quando íé trató dé la corrección fra
terna ;y afsi e n  fe ña Trúlíencb, que fe efeu* 
fan de culpa coniuniiicnte, los que en or
den á la corrección revelan á ' los Padrea 
el crimen oculto de fus hijos,y lós amos el 
de lus criados, con tal que de defcubrirlo 
no fe úga mayor daño. Eícufafe también 
latimeer que habla con íu marido,y el ma
rido que habla con fu inugcr , de faltas

tlUt*pudiere. 3 -Pata evitar él daño de otro,co- j fola, fe juzga por culpa grave, como es 
mû íi la opinion que fellamente-fe ha gran-; ; claro en el juízio temerai io. Y las más ve- & Zefna¿, 
gcado vno de dò&dna»ò bondad vfúéffe à zcs Gente vno mas que le defacrediten pa- £JcgH 
otros pcrnÌciofa,Por dondeiquandóìetfa- ra con vfta pcrlona de fupofícion,que para ex **
ta de dar vn oficîo * dé concertât vn cafà 
jniento, de enrrar en Religion , de éleglr 

tef.li.i- Medîco,Maeil|o,criadOjO qnada,&c.es li* 
€A i i  J, cito ,y à vezes convenicnte , manifedar
3* los impedimentos ocultos de otros » la in 

habilidad, y los crimines, de que pueden 
con tazón temerfe algún inconveniente 
grave > con tal que no ¿ya otromodo mas 
acomodado de eftorvárlo, y eldaño qué 
fe le tem ealpróxim o , ícá m ayor,  ò ' 
igual, i  lo menos al daño qué puede fe- 
guitlcle ai otro dé que fe delcubra fu de- 
tc&Ojòcrimeru - ^

6 De aquí es también » que fi vno in* 
juftaméte te agravió en la fatnájy ño pue
des defenderla, ò reftaurarla por otto me
dio , que difmiriuyendole la fu ya V es licitò 
hazcrlo,con tal que no digas!o que es fal- 
ío,y fea no mas de loque es neecílario,pa
ra defender tu faina, no haziendole mas 
daño del que recibiRe,cotejando tu perlo- 
tuconladcl otro.

* Pero imponer à otro algún falíb 
tdVimonío para difmiuuir fu autoridad, y 
aunque fea para defender la propia j níti
da,ó honra, es pecado mortal. Conila de 
hs Propoli dones 4J y 44. deí Decreto ci
tado de nuedro Santo Padre inocenrío 
¡Vndezimo. /

7 Si vno,no con intención de murmu
rar, fino de bufear confucto, fe defahoga 
convñañigo,contandole la injuria qué 
otro le hizo , no parece que es culpa

LugJift, niorcal, aunque de ai fe le figa al otro al- 
* 4 *num. guna infamia, la qual debe imputai felá áfi 
5 o* mifmo ; pero debe ir con advertencia de

que no fe refiera à muchos, ni fe nombre 
la perfona con mas claridad de la qué es 

tu», loe. menefter para tomar confcjo*d hallar con. 
* lucio,Pot donde pueden efcuíaríc de eul-

con tres» ó  quatró de otros. Por don
de Suarez,, Filiucio » Lefio , Azor ■ , y  
Laymány comunmente lo tienen por pe
cado mortal, Veale á Lugo en el lugar 
citado.

f  N o es culpa morral contraju/Heia^c 
zir á los que nolofaben, el crimen, que 
absolutamente es público, ora lea notorio 
por el derecho, ora por eí hecho aporque 
por el mifino caíbpcrdiód derecho á la 
fama el que lo cometió ; y la razón dé la 
íéntencta jufta ,y  notoriedad del hecho» 
fon bacantes para que jallamente no pue- 
da qüeiarfe ale la injuria. Ello lo confír
mala coRumóre mitma, poniendo los cri
mines públicos en las Hifíorias. Dixé cor,* 
ira ju jhcia , porque muchas vezes puede 
fer culpamortal contra caridad deícubrir 
el crinien en parte adonde no avia de 
llegar la notlcia de Cl, ó por lo menos no 
avia de llegar , Lino deípucs de mucho 
tiempo , ó  quando el niarfifeftarlo ha 
de cauíar grave trííkza al que lo co
metió.

ó Afsimlímo nd es culpa contra indi
cia, á lo menos moriaf,4nqúinr la caufa de 
la priíion de vno,ó el hablar de ella, por
qué fiehdo publica iapufion» parece que 
también fe hizo publica la caufa. Aquí 
elcufa Trullench al que refiere el delito 
publico de otro, refiriendo fu penitenta, 
y-4nmienda; pero no quando calía la pe
nitencia que hizo. YLalfi dize v qüc pecan 
los Hidoríadores , que contando las cul
pas publicas de los difpmos,no deriven 
fu penitencia, ó enmienda, íi ie recono- Fágund. 
cieron. * ;
"a 10  Tampoco es pecado mortal ma- up. 
nifédar eí crimen »aun no fien do publico, 
quandoesmoralmcose ciecio que lotera

ptcC-
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prcfto, 6  por la evidencia: del hecho,ó por j Religión, 6 Monafterio en común, dizíen- 
ia demencia- dei Juez, porque es muy leve do i v. gr.que en él fe vive; mal, que no ay 
el daño que reinita de ello, lino es que nhfrruanría -ttv.1  i«™. «  ñ 
per ¿iccidens fe.figüieiíen daños graves de 
a que fia noticia anticipada, como en el ofi
cio,&c.

1 1  Alqué cftá infamado de vna colpa, 
infamarle de otra que confina mucha con 
la primera, folamente es pecado venial; v. 
gr. fi.de vil adultero dizes, que derivio, y 
embió cartas de amores »nole ie aumenta 
el deferedito notablemente. Pero infa
marle de orra culpa, q ni tiene conexión 
con aquella en que dlá ya cfeaeredítádo» 
es pecado mortal, porque el defac?editado 
en yn vicio, na perdió el derecho á la fa~ 
ina en otras virtudes.

i»  JLa detracción *tnarerial, que naze 
de locuacidad jes pecado mortal ,u  em- 
bueive daño grave del próximo, y fe ad
vierte , porque aunque directamente no 
fe pretenda el daño de otro, con roda dlo 
fe quiere indirectamente »é implidramen- 
te , y equivale á la detracción formahpero 
ferá culpa venial folamente, fí no íe ligue 
de ella daño grave »por no tomarfe co
munmente con feriedad, ni datfe crcdíto 
á elia. Ais! también es íolamcmegenial 
referir lo que fe oyó , coma epía oidá fo
jamente ; ello es , no afirmandola/como, 
verdad,, antes íigoiíkando dñdaá^éit&de, 
ella ,  de manera que fe juzgue qué nódia 
de feguiríe alguna infamia ,niquqg^íífe^ 
tefeente.han de dar crédito á ella líos que 
la,oyen, por que íi de ello le íiguiefie.algun 
defdoro, debe imputarle al que lo oyó»íi 
cree lo referido. Lo mtímo enfeña Lugo 
en el lugar citado, pero con; efta modera
ción, que lera culpa grave,fi preveeel que 
lo refiere que ha de leguirle grave daño, ü 
del modo de referirlo, üde la facilidad; de 
los oyentes, que temerariamente lo Cree
rán,y harán publico; y alsi pecarán grave
mente , íi refiriendo vna culpa grave de 
otro, añades que té la dixó hombre digno 
de todo crédito aporque da fundamento 
inficiente para que íe crea.

1 3 Menos grave cutpa es defacreditar 
al ditunto, qtfe al vivo , pero es también 
morral, y obliga árefiitmr la fama.
- 14, Hablar mafde vno que no escono- 
cidoi ó es indeterminado,v.gr.dezir,et) tal 
lugar ay muchos de mala vida; en tal Co
munidad ay vn hmoniaco, &c. lleva Efeo- 
bar ,con Fagundez , que no es pecado 
mortal ;pero rrulienc,con otros,advierte 
que lo lera, fi la culpa de que le habla rc- 
dunda en los demás. >

15 Pecan graviísímamente los que 
murmuran de alguna Orden, ó eftádo de

observancia, &c.( fino es q conocidamen *  T , 
te fucile notorio ) porque es gravifsimo el 2amt , .  
danoqu/rhazcn, y deben reilituir la fama ex‘C0J u 
a toda JaComunidad, y hp les efeufa el 
que remita eíla obligación el Superior de 
ella. Vede tal fe con fe fiará fuñcicntemen* 
rc.dizlendo: Murmuré devpa Religión,ó 
Monafterio ,& c . orafea numerofa la Co
munidad , ora no. Afst lo enfeña Lugo coa 
Tamburino. . . .  -  . . . . . . .

>6 Aísmiiímo es pecado mortal, ca
lando la p-ríona , nombrar la Religión, ó 
Monarteriojdiziendo^ue vñOjde\ella,ü de 
él cometió tal pecado y que cílava ocuíto, 
v.gr.deadujcerioj&c. f. < W r r. ■ ' ¡ - b .
:; -1.7 Oebcfe expjicar en la confelsion¿ 

íi murmurare de otra delante de v<no., a  
muchos, yquanros, poco mas, ó menós.
Aísí lo lleva probablemente: donad na con 
otros, Pero el Cardcml LugOi. con mu
chos , lleva, que lo contrariares mas pro-' 
bable. Debefe explicar¿ fi intaoufte a1 otro 
con libelo infamatorio » porque1 elle modo/ 
de murmurar es gravifsimo, y en orden á< ZÓ JiWW* 
muchiís'unos; pero no es necesario dezic 
en que materia le infamarte, porque la fa
ma Mgenere morís, es fiempre de vna miú 
ma<efpecie. -■■ ^:..; > r f. 1 ■ j .. b

18 Pecó mortalmente contra jufiiday 
y ella obligado á reflttuír la fama, por ra-' 
zon de aver cooperado el que oyó ai mur
murador , excitándolo > y animándolo efii. 
caz mente. Y el que folamente fe delcyra 
en la murmuración que o yó , ó aunque no 
fe dé deleyte ,no la impide, li buenamente 
puede;, peca concrá caridad mortal, ó ve- 
nialmente;* fegun fuere eí daño; pero no 
queda obligado á reítitudon, fino es que 
fea Superior, padre,ó amo,porque á ellos 
toca deoficio evitar »que los que ie dtán 
fu jetos, hagan d a ño. á; otro in juila mente.. 
Tfa&feíúeuamentepmdgiporque no peca el. Lef ‘ ■
que entiende'que no han de fer de.prove- :att 
en o í us aviíos, ó temeque de ellos fe le ha 
de feguir grave inconveniente, ó al que le 
ataja la vergüenza con alguna razón, por 
ler hombre de autoridad d  que murmura.

. Pero entonces debe áparrarícúií puede có
modamente, ó mollrar diígüilo en d  fem- 
blame , ó divertir ázia otra convería- 
cion. De aquí es, que raras vezes ella obli
gado el igual, y rarilsimas el inferior,á 
corregir al que murmura, ñ. Porquefeí 
qpe oye, las mas vezes no fabo fi es yá no
torio aquello que íe dize, aunque él lo 

. aya ignorado, y en duda no ay porque 
condenar al murmurador. En lo qual lue- 
lcn engañarle muchos , que Imaginan,

lúe*
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próximo ,  deben referió, *. Porque co- 
oicncada y i  U detracción > tuuchiísKnas 
vezes fe mira mas por la fama del po*
xímOsdcxandola llevar al cabo,que falten- 
do á interrumpirla: porque fi dUlintatnen- 
te fe declara , á vezes nofucle parecer tan 
grave com o fe avia concebido en el prin
cipio.*. Porque pwhas vezes no puedes 
corregir á otro fin grave ofenfa. ^Porque 
lauchas vezes tiene el otro caufa juila pa
ra maniTcftar el crimen, efpecialmcnK i
vno foto- ................

Pregumafe.r. Si es Heno infamara otro 
para Iterarle de tormentos graves?

Refpond. í.Que es licito, fi es v erdade
ro d  crimen,porque ninguna injuria le ha- 
ze al otro.por tener elle derecho de mani- 
fdíarlo en cafo de necesidad. " 

Relpond.2. Que no e$ licito fi el crimen 
esfaífo, porque feria mentira pernkiofa. 
Con todo e flo , Silvcftro, y Navarro lle
van , que foUmente feria pecado Venial, fi 
fe ligue íolamcrite infamia,y fer evoca def- 
pues de la tortura, porque no es infamia 
eficaz» '

Preguntare, a. Si es licito infamarle á si 
raifmo?

Refpond. Que no es á lo menos pecai 
do mortal regularmente : porque no es 
contra juftÍcia,por fer vno dueño de fu fa- 
ma>ni contra caridad, porque ella no obli
ga á confer varios bienes externoSifino en 
quanto lo pide la propia falud, o la del 
próximo. Uixe regtílaraentejpoxqwpuede 
fer pecado mortalper midensyt,gr.fitu fa- 

t. nía es necc fiaría para el oficio, ó fí de per-
r*^.s,i4 derla fe re figtticffcáti perjuicio en la vi

d a l a  otros en la fama. Pe donde fe re- 
fueíve:

Que no es pecado mortal imponerfe 
vno fallamente vn crimen para evitar tor
mentos graves, aunque aya de leguirfele 
la muerte,porque no eftá obligado  ̂con
fer var la vida á cofia de tan acervos tor
mentos. Ni de efie fe puede dezir • que fe 
mata,fino Mámente que le expone i  mo
rir con caufa juila,

D V D A  III.

Si ha de reftituirfe la fama ,y  de qui 
manera*

REfpon. Que fino ay caufa que efeufe, 
confia de la naturaleza de la jufiieia, 

y  de lo dicho acerca de la reítitucion, que 
debê  reftítuiríé la fama que injuftamente 
fe quitó, Y fi era verdadero el crimen que 
yno refirió de gao,debe en quanto pudje-

re borrar la mala opinion que dexòen H 
animo de los oyentes,diziendo,que no tu
vo razón en loque díxo, que le hizo in ju
riaque efiuvo engañado, &c. Y íi de ella 
manera no bafta, alabelo eq otras mate
rias,dii'minuya la culpa, procúrele honrar 
en otra coía,&c* porque aisipoco à poco 
yendrà áUufinvrícle la fama de vna paite* 
quando fe le obfcurecio de otra.

Peto li el ctitnon que 1c achacarte era 
falfo , efiás obligado á retratarte clara
mente , y confirmándolo , fi esmenerter, 
con juramento,delante de aquellos á quie
nes lo díxirte %y  aun per fe bruendo, delan
te de aquéllos a quienes llegó la noticia de 
la infamia, 6 que mediatamente la oye
ron, cómo eníeña Lugo contra Lefio , y  
Tanero,porque debes reparar todo el da
ño de la infamia que cauf afte, aunque á ve* 
zcs bañará dezir,que te engañarte, que no 
parta como dlxUte, que fuírtc mal infor
mado.

Dixcper f e , porque las mas vezes que« 
da vno libré per acàdens de erta obliga
ción , rcfpc&o de Los que mediatamente 
lo oyeron, afsi por la irapofsibilidad roo. 
ral, cornò porque por el rnifino cafo que 
fe retrasó delante de los que lo oyeron 
inmediatamente,les dio comifsion á ellos, 
paraquefilodixcron à Qtros,Ies dèn tanw 
bien iáffaití^&cion de averie retra&ado* 
Yéftòlocònfirim la pratica de los Coa- 
feflores i que folamente obligan à que 
fe refracte vno delante de las períonasH 
quienes dixq el crimen, p e  donde feto* 
fuelvei

i Que toca al Confeflor, y  Predica
dor inftituirbien,y avilar à los peniten
tes, y oyentes acerca de efta reftitucíon, 
y exortarlos à guardarle de vicio tan co
mún.

* El que con buena fé , llevado de 
error probable , fin mentir formalmen
te , díxo vna cofa faifa de otro , en cono-, 
dendo la injuflicia material que le hizo, 
eftá obligado à redimirle la lama, aun
que no tan nguroíamente como el que le 
infamò con injuria formal, porque cite el- 
tá obligado, aun con igual detrimento de 
fu fama,y el otro no, fino en quanto pue* 
de, fin notable inconveniencia Cuya. A f- 
fimifino el que refirió vn crimen de vno, 
y los oyentes,por yerro,to entendieron de 
otro, aunque rio eftá1 obligado de jurtlcia 
(porque no fue acción luya, fino yerro 
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, fin detrimento 
fuyo,
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x rjtt. V I L  Del d&tmpricépt'o del Decálogo. y  3 j
El que infamo á otro con líbelo,pa- cxprcíla,ora tacita; aunque con todo t fío

ta que la reftitucion fea eficaz, la debe ha 
zercon efcritcs en contrario, ó con revo« 
cacion publica,

4 Si de averie hecho daño en la fama 
á vn o , fe le ligue tambien-en la hazieüda, 
como fi por elfo le privan dei oficio , q 
queda fuera de las cfpe randas de vn matri- 
monio rico, ó pierde el dote, &c, emon*

. ccs fe le debe reftitmt la farua, y reeom* 
Lay. he. penfar c{ otro daño,a juizio de prudentes. 
vt.ca.7. y  ja obligación de redimir la fama,por ter 
mm. 3. puramenre pcrfonai,no paila á los herede* 

rosspero 11, la. obligación de recompeníar 
el otro daño, parque dize reí pedo á los 
bienes del que infamo.

Pregúntale. 1. Qué cofas efeufan de ref* 
tituiríafama?

JEUíp. Que yá confía de lo que fe divo 
quando 1- trató de la refíitucion fib.3 .trat.
9.cap.i.Dc donde le refuelve: 

tug.dijl. 1 .Que quedas efeufado de efía obliga-
-*!.•**} 7 d o n , fi conocidamente no tienes posibi

lidad.
2 Si el crimen oculto que dixifíe, ü

otro femejadtc, íe haze publico por Otra 
vía, \

3 Si ya fe reparó la fama por otros me
dios , conao con la fatisfacion fíe!infama
do , con la bondad de fu vida, cori d  tefti- 
monio de prudentes ; aunque entonces 
debe fatisfaceríe por el daño, fi alguno íe ̂  
liguió. ■ '

4 Si prudentemente íe juzga que eftá 
muy olvidado lo que fe dixoi en lo qual es

Litg. »«. ne ceñaría mucha prudencia, porque á vc- 
3 i  • zes ay mas peligro de retra&arfe, bolvíen-

do á la memoria lo que fe avía dexado ya 
al olvido.

5 Si aquel á quien infamarte, re inía- 
mó de la miíñia luerte» y no quiere reftí- 
tuirre la fama, porque entonces puedes 
valerte del derecho de la compenfacion,

(Di un. to. ó retención, con tal que la infamia  ̂con
x.tn. j .  que le deícubriñe , no paffe también á 
rejoL$o. otros,

Lug
m.

á vezes quedarás obligado por la caridad 
á refarcirle el daño, íi puedes fin grave in
conveniente. Y aun á vezes baíta la con
donación prefumida, ó la voluntad inter
pretativa del que puede condonar; es á fa- 
ber,fiefíá tan bien dlípuefto que fácil
mente perdonaría, fi fe le rogafíe : porque 
entonces, aunque no fe le reftituya la fa? 
roa, no fe haze contra fu voluntad, álo 
menos en quanto á la fubñancia.

Preg.i,Sí liegamente íe perdona la refti- 
tucíon de la fama?

Rc fp, Que es licito en los cafos en que 
es licito infamaríévpero en lo que no es ii* 
cito infamar fe , no lo es remitir ia refíitu
cion , y íe peca igualmente calo vno,que 
en lo Qtto.De donde fe re fue! ve:

1 Qpe peca mortalmenteel que remi- _ 
te la refíitucion, fi la infamia toca También ‘ rti* 
á otros. 2.Si de efío fe ligue efcandalo. 3'. 7*r* 
Sí es hombre de mucha vtilidad á la ilepu- 
blica,y de «liar él infamado íe le impide el 
provecho. 4. Si la fama es necefíaria para 
la buena admínifíraclon de fu oficio. Aísi 
lo tienen SotoXefio, y Trullench citados, 
Josquales notan,que ia condonaciones 
valida fiempre que ¡a infamia no redunda 
en otrosjpero no quando redunda. Por lo 
qual no pueden condonar los padres,quan- 
do redunda la Infamia en fus hijos, ni ellos * *• 
quando redunda en íus padres.
. a Que predi ámente, porque el infa
mado (ó el injuriado de alguna contorne* 
lia) hable con el que le infamó, y parezca 
que le remite la injuria, no por eíío íe juz
ga que le remite la refíitucion de la fama,u 
del honor, como no íe remiten Jas otras 
deudas por la familiaridad.

C  A P I T V L O  II.

Del precepto nono ,j> dezimo.

EJ1 Stospreceptos prohíben toda interna 
!/ concupiícencla,y deleitación volun*

6 SÍ no fe puede rertituir fin peligro , tariade aquellas obras, que fe prohíben
1  . I _ 1. /I 1 .  _ U. J a .ailit-n'írlja pn 1 rtc (4.  1 ̂  I/» r. 11 hI a ' 11 .UIh r

«f.

de la vida, ó fi la fama que ha de refíkuirfe 
es de menos valor que la fama del que la 
quitó. Y ahí vn Prelado no eftá obligado 

LUZ. be, á redimirla á vn hombre baxo, fino pue
de de otra fuerte, que con perdida de fu 
fama , que es de raneo mayor eftima- 
cíon; bailará entonces, ó alabar ál infa
mado , ó hazcrle la recoaipenfacion en 
dinero,

7 Si el infamado exponraneamente 
remite la reftitucion ( con tal que fu infa
mia no embuelva á otros, cómo á ia fami
lia, ó eftado ) ora aya fido la condonación

en los preceptos de la fegunda Tabla , ef- 
pecialmente en el fexto,y íeptimo. Acerca 
de lo qual veafe lo que arriba queda eferi- 

to , y lo que íe dirá defpues en el lib.
$. quando fe trate de los 

pecados.

,TRA¡
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^ 1 t>e los preterios de la Iglejía*

AVnqac cftos fon muchos » pera los 
principales que fe proponen como 

comunes A todo el Pueblo Chriftiano» fon 
dnco.De losqualesfoio el precepto del 
ayuno debe tratarle aquí » porque de los 
otros,en parte fe díxo ya en el precepto 3» 
del Decaldao»y en parte fé dirá dcfpues en 
el lib.d.de ios Sacramentos.

DVDA I,

Qué fe  requiere para el ayuna EckJ¡afiico9
oMgueí

i y  Efpond. Que el ayuno de precepto 
J f \  Ecleíiaftico obligaá pecado morral, 

fí/d* *  D e manera que peca gravemen
t e  te el que le quebranta, aunque fea lía def- 

precio,y tln deíobediencia formal* Como 
coalla de la Propoúcíon 49* del Decreto 
del Papa AlexandroVlI.Fería V. en él día 
24. de Septiembre de 1665. Requiere tres 
condiciones:

i Que fe haga vna fola comida al día, 
en orden á la muricion.JLa qual condición 
es tan neceüária, que fe peca mortalmen
te,G fe hazc fegunda.Las demás que fe hi
cieren detpues de la fegunda/erán quando 
mucho pecado venial.

le?, Ut. 2 Que fe guarde abíUnencla de car
r i l  hes, y también de huevos, y lacticinios, 

porque traen fu brigen de la carnp ,y  ali
mentan labrado. Porloqualeftdn prohi
bidos por el derecho común en la Quaref- 
ma,fuera ddla fe permiten; y aun en algu
nos Lugares dentro de la Qúarefma los 
permite la coílumbre, á que debe aten
derle en cada tierra. Añado, que el que ef- 
tádifpcnfado para comer carne, lo cftá 
para huevos, y lacticinios, pero no al con
trario ; y á quien fe le permite que coma 
carne, también parece que fe le permite 
que coma fegunda vez.Y lo confirma Bo- 
uaclna, fi fe le permite la carne, por tener 

U. debilitada la naturaleza, y no prediamen-
7. r . 1 o te por el haftio, ó  daño que le hazen arros 
£•3» manjares. La razón es , porque la abf- 

tinencia de carnes es de eífencla de el 
ayuno.

iST *  Y  afsi» no todos los oficiales de la 
República , que tienen trabajo corporal, 
ellánpor fu oficio dañados del ayuno, 
finodeben certificarle, G d trabajo de fu 
oficio es compatible con el ayuno : Ni el 
que haze camino á cavallo tampoco fe ck

_ eju .
cuía precifamente, por razón de hazer él 1
camino, efpecialmente fi el tal camino.es 
de vn dia, 0 no es neceffario. ' Confia efio 
de las Propoficiones 30. y j  1. del dicho . 
Decreto del Papa Álexandro Vli.en el día 
a8.de Mar^o de 1 666*

3 Condición es,hora cierta pata la *  ¿ , 
comida, la qual es cerca del medio día, fi * 
no lleva la coílumbre del lugar otra cofa. 1 "
Y  efio no hade corapwaríe matematica,fi <aT ,a* 
no moralmente. Y  anticipar la hora dicha 
notablemente,fin caula jufta, lo tienen por 
pecado mortal Navarro,y otros; pero T o 
ledo» y Filiuclo llevan mas probablemen
te , que no es fino venial, porqué no fe 
viola la fubftancia,fino la rircunftancia fo
laménce.' Duce mtablementefin em ja , por- Lay,c‘ u - 
que anticipar la hora con caufa jufia,no es nuM' 11 '  
pecado; v.gr. fi fe ha de ir camino,fi fe han 
de defpedír ios huefpedes, & c. como ni 
tampoco lo es anticipar la media hora, 
aunque no aya caufa.Diferir hafta ía tarde 
la comida,no folamentees licito, fino loa
ble » fi nada fe toma antes. De lo dicho fe 
relucí ve;
■. t i í  Que no fe quiebra el ayuno por di
vidir ,0  interrumpir la comida por algún , 
negoció incidente, ni por tonfar algo por 
modo de medicina, o porla flaqueza, ò 
qtrájCqufa puefia en razón, cómo en las 
ReUgíoheslos q firven, ò leen à primera 
m efa, pórque no pretenden hazer m as 
qüé Vha comida. Y por efio Sánchez,y Ef- 
cobarefeufan à los criados que firven à la 
rocía, fi prueban algo ames, ù defpucs dq 
aver férvido, ò yà para fervir mejor, ò yà 
para aliviar la hambre ( pero debe enren- 
derfe , fi lo que toman íe vne moralmente 
con la comida que licitamente pueden 
hazer. ) Ni fe quiebra el ayuno por tomar 
letuarios, ni por beber muchas vezes , y 
antes de beber permiten Azor, y Eícobar, *ii ;  
que fe pueda tomar algo para que no ha- tr.yúsk 
ga daño la bebida, como cinco, oléis al- *

. mendras, ò cofa lémejante;y efio íiemprc ~ '  
que fe,bebe,como no lea có intento de de
fraudar al ayuno, porque íe ordenan mas 
à la alteración , y digeftion de los manja- 
res,que à la nutrición. Limi rafe efia doc
trina. 1 .  A que en vez de bebida no fe to
me leche, caldo , ò cofas femejantes, que 
ora fe beba, ora fe coman , no íe reputan 
por bebida, fino por comida, y principal
mente íe ordenan à nutrir. 2. Que no íe 
tomen à efia cuenta mancanas, peras,vbas 
en cantidad confiderà ble , porque efias 
tienen razón de comida. 3. Que los le
tuarios no fe tomen en gran cantidad, y fir. 
para hazer fraude al ayuno. Pero el que l i£* 

j  exc ediefie muchp en U bebida, pecaría
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Tr4t4¿b¿ehs Treceptosdel# ígfejtá*
contra la templanza,no contra el ayuno, á 
lo menos venialmente.

a. Ni Te quiebra ci ayuno por la cola
ción de la noche, aunque eíta no fe to
me por el faeno, fino por la nutrición, 
porque la coftumbre la permite. Digo de 
ía noche, porque no es licito tomarla por 
la mañana, ó á medio dia,fin caula; pero fi 
lahuvicre juila, puédele tomar enqual- 
quier tiempo de ellos, como por razón 
de flaqueza, de negocios, efludíos, &c, 
fi no huviere caula > ferá lo [ámente peca
do venial anticiparlo , porque en cíío 
no fe contraviene á U fubftancia de el 
ajfuno. „ : '

La cantidad que puede tomarle es la 
quarta, ó quinta parte de la cena entera, 
y alsi. lo íievan comunmente Filiucio, y 
otros, afirmando que afsi lo juzgo vna 
Vniverfidad de inftgnes Theoíogcs, in
clinándole todos el ios á la quarta parte. 
Lo miímo aprueba Efcóbar, con que ia 
cena no pafle de dos libras , porque la 
quarta parte fe tiene por pequeña en ios 
demás Preceptos ; y alsi tanto fe pecará 
mas,ó menós,guanta mas, ó menos fe ex
ceda de ella. Añado,que en algunas partes 
conceda la columbre á los (eculares mas 
que á los Religiofos , á ios Nobles mas 
que á los Plebeyos- , y mas en regiones 
frías, que en templadas,cotilo nofañ Lay- 
man ,y  Bonacina.Tambien ay coftumbt| 

jen algunas partes, que la Vigilia de N 0 ?  
dad fea may ot lá colación, en otras el Jue- 
yesSanto*

La calidad de los man jares, no ha de 
fer de los que comunmente fe ordenan á 
la nutrición. Permítenfe fofamente los 
mas ligeros, como frutas , con fer vas de 
tniel, ó acucar, y  fegun la coftumbre de ia 
tierra, algo de manteca, y quefo,como en 
las Regiones Septentrionales, por la carcf«- 
tia de las frutas.

3 En La confefsion no bafta dezlr, no 
guardé, ó quebré el ayuno, fino que de* 
be añadirfe, fi comiendo muchas vezes, 
ó comiendo carne, Y fifue defte vitimo 
modo, le debe explicar > fi fue vna,, ó mas 
vezes en cantidad notable : porque es 
harto probable,que aúnen eftamateria 
efeuía de culpa mortal la parvedad; v. gr. 
íi el Cocinero, ó el que fuve al enfermo 
prueba antes algo de la carne ; y fi de 
otras viandas le toma la quarta parte de 
vna colación, ó vna, u dos on^as, proba
blemente eníeña Diana, con otros, que es 
materia parva. Pero fi efxo fe hizieíle mu
chas vezes al día , feria pecado mortal, 
p o r q u e  todas aquellas materias parvas íe 

, juntan á hazer vna grande, como advier-
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te el míimo D'una , contra Salas. *’  Y 
confia de4a Propoficíon 29, del Decreto 
citado arriba det Papa Alexandro Vil. Fi
nalmente, fiel ayuno que fe quebró fue ea 
Quarefma»debe explicarle fi fue comien
do huevos, ó la&Liúios. Y aunque Diana, 
con muchos otros ,  lleva, que es cierto iá 
peca monalmente comiendo huevos , 6 
Ía¿üdniosenQpareíma , quando no por 
derecho pofirivo, por coft umbre recibida 
en cali todas Jas"partes del mundo : con 
todo effo es probable, y íeguro, que fo
famente es pecado venial, a lo menos en 
las partes de Alemania; porque'aunque 
aya coftumbre, no fiempre obliga efta i  
pecado, y efpcciaimenrc á morral; y por
que la Iglclia no obliga tan gravemente á ^  M í 
efto: como confia, aíside las palabras, *r ^  ^  
como de!a mayor facilidad en diípenfar 
en cito, que en la comida de las carnes.
Por lo qual énieña Láyman, que también 
fe les puede mas fácilmente conceder á 
los pobres el vio de i lardo, y en jurdías. Y 
añade, que ni a los ricos fe íes ha de tener 
efto fácilmente á culpa mortal; pues Sil- v'er̂  ^  
ve Uro, y otros llevan, que a los que íe les 
permiten huevos, y híñanlos, paFece 
pertnkirícles también el lardo, y groflu- 
ra. No lo reprueba efto Azor ; veanfe 
Layman, y Fagundez , daonde lleva , que 
da groftura no entra en cuenta de carnes;
Veaíc también á Diana. En todo efto es 
bien atender á lo que en cada parte lleva 
ia coftumbre recibida entre los piadoíos, 
de la qual no es juño apartarle temeraria
mente,

Díxe , ¡ i  fue'en Junarefma el ayuno que 
je  quiebra^porque fuera.de día, liduineme 
puede comer huevos, ó fa&idni'os el que 
aya de ayunar, o por jubileo, ó por peni
tencia Sacramental, ó por voto, o ea Vin 
gilia, ó Témporas.

D V D  A II.

Jjfui can fas efctjfen de ayunes*

REfpond. Que las figuientes.i. Dlfpen-í 
(adon del Superior, y no es menef- 
ter quando la necefsldad es eviden

te, fino quando es dudóla, ora fea para co
mer carne,ora para comer mas de vna vez, Sanche^ 
Por Superior, fe entiende el Obifpo; y el de metu 
Párroco , aun citando el Obílpo preíen- /í. 8. .̂9* 
te , íi ay de ello legitima coftumbre.Y aun 
SUvcftro, y Sánchez llevan abíolutamen* 
te , que puede diípenfar el Párroco en 
prefe ncia del Obiípo, porque al Obifpo 
no ha de recurrir para colas menudas, co
mo fe ve eo el v io , al qual no fe oponen 
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i» 4  Tratado delosprtteptos de lalglefia.
los Obifpos , aunque lo fabcn. Pero todo los,donde con Navai ro,GabríeI,yAng!és
efto pende del vio,y coflutnbre, íin la qual 
no es licito. Reípccto de ios Rdigiofos 
puede díípenfar íu Prelado » y^cn auícticia 
Puya fu V icario , como enfena Sánchez. 
Pero no puede el GonfeíTor  ̂aunque íea 
privilegiado, porque fu junldiccion no es 
para el foro externo. Por donde fojamen
te puede juzgar dé lá jufticia de la caula, 
y  caufa valida para'díípenfar ferá, ó la 
verdadera , ó  la que fe tiene por ta l, por
que baila credulidad inculpada. Y  fi vnO 
con buena fe imaglna-que ella eícuíado dé 
ayunar, aunque la caula coica iuficteñre, 
Jlcva ¿ave taño,que folo peca veñiaímeñ- 
te;pero íi el eftá en te buena de que verdar 
deramente eftá eícuíado, ni veniálmente j 
parecequcpecatia. ^  * Oí"

3 Cania es lá impofsibiíidad, por la | 
qual quedan efeufados los que no pueden j 
ayunar fin notable daño,como lq| mocos ■ 
harta aver cumplido veinte y enanos; pe
ro de fpu es de los fíete no fe les debe per
mitir que coman carne¿ También fe ef- 
cufan los débilirados, los enfermos, los 
convalecientes,las preñadas,las que crian» 
&c. porque todos ellos tienen needsi- 
dad de mas fcequente alimento j  como 
también los viejos de lefenta anos co
munmente é íi cotí,evidencia no conlla 
que pueden ayunar un daño. Y en duda de 
íipueden,6no y no eílán obligados a ha?; 
zer experiencia con peligros porqué 
confiando de la edad, y liendo dudólas las 
fuercas, no fe hade aguardar halla que 
falten, porque entonces lera Irreparable 
la falta. Es fentenda de muchos , contra 
otros, que abíblutamenre iinlimitación, 
efeuíande ayunará todos los de fefenra 
años. Lo quál ligue Trullench,con Moife- 
fio, y Ort02j&c.como mas común, y mas 
confórme aí tiempo, y flaqueza humana, 
y piindpalmentc.porque defembaraca de 
los dcrupulos que la Opinión contra
ria motiva. Algunos aun alargan ello á 
los que hlzlcron voto de ayunar en cur
tos dias, por todo el tiempo de íu vida; y 
añaden que es probable,halla que el ano 
Lienta de la edad elle empezado , por
que en lo favorable te tiene por cumpli
do, Y los Regulares que llegan á ella edad, 
ó que no han llegado á la de veinte y vn 
años »afirma Díana,que es probable no ef- 
tár obligados á tos ayunos de fu Orden, 
como también que las mugeres de cin
cuenta años eílán deufadas de ayunar.Fi
nalmente lo eílán los pobres, que ó no 
tienen para comer lino manjares prohi
bidos , ó no tienen lo bailante para vna 
comida. Yeaíeá Sánchez en los Opufcu-

if-

á los Plateros,Herreros, Carpinteros, Al
far eros,T«xedores, Tintoreros > Zurrado
res', Canteros , &c. Yl Gordono efeufa á 
los que tiran la Píenla d'e la Imprenta,' pero 
no á los que componen las letras. A  los 
CfVwdQres,Hqrtodores, y otros de igual 
trabajosos Cfcuía A zor, D iana,y otros

elcuía á los que tienen tercianas, ó quarta- „ .  
ñas,y á los que padecen notable dolor de u r - 1 
cabera,ó vaguidos de tener vacuo d  efto- 
mago, 6 no pueden cobrar calor,ó conci
liar el íueñó en toda la noche. Y nota Dia
na y que no eílán obligados los rales á to
mar la colación á la mañana, y á Ja noche 
la cena»porque ninguno lo ella á invertir 
el orden de las refecciones.

4 Gauía es el trabajo, u oficio , con el 
quál no puede.avenirle efay uno, como el 
dé los Labradores, y r muchos ¡otros ofi
ciales iv:.: gr. Aíba¿iles yPa Heleros, Zapa
teros ( aunque ellos no los elcuía An- 
glés,, cuya fentencia aprueba Sánchez, 
íi no có!en,, fino que foíamepte cortan, 
y previenen-los materiales del oficio) 
nodedcutan iós Pintores, niSaílres, por-

S>ia, loe. 
cií.
9‘

grand|árte del día , queda efculado. 'La 
fa|on^s y parque comunmente a todos 
jfi^^rnb les^albn las fuercas para eltra¿

que llevan fi ayunan* D ¡xcy;e/ que Filiu.tr, 
bá^iamno a pie, porque muchos* na ü- 3 7 ,c. ó, 
btan de la obligación del ayuno á ios que 
yáu á cavalío; pero íi és camino de mu
chos dias,razón ay bailar,re pata que que
den übrcSjComo nota Fiando,donde rarn- - 
bien concede que puede vno dcníaríede 
ayunar por los trabajos que precedieron:, 
y que deípues hande íeguirle al dhrdbl 
ayuno, ií con él probablemente juzga :qué; 
ha de quedar debilitado ds rnanera que no 
pueda íatbfacer bien el trabajo de íu.oñ* 
cío.Por lo mifmo cfcu'lan los Í)D. al cafa
do, íi el ayuno le impófibiilta de pagar el 
debite, y a ía muger, ñ el ayuno la maltra
ta el buen parecer, de íuette que la haze 
defagradabíe á íu marido, Y vnivetíab 
mente hablando, ninguno eftá obligado á 
dexar por el precepto del ayuno la obra á 
que de obligación debe acudir, como di- 
ze Cayetano. Lo qual debe entenderle, fi 
la.obligación no fucile ieve , y diftaíle la 
razón que fe poíponga á la obligación del 
ayuno.

*  Y el que la coftumbre de no comer 
enQu ardió a huevos,ó iaélieinios obii, 
guy.es cofa evidente. Confia de la Propo- 
lición 32, del Decreto del Papa Atexan*
' di. O
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t fr a f . 7. M É f ia d o M g o f a
HfoVILFetia V» cía el día is .  deMac^o 
de 1566.

4 Caufa es»pícdad,ó mayor bien, por 
donde fe eícutan de ayunar los queayu- 

' nando no pueden acudir á obras mas per- 
Wwidoc* fe ¿tas? v. ge. los Predicadores, los iVUef- 
íit* tros que ordinariamente enfeñan los Coa*

feflores,los Cantores,y rodos los queéxer* 
ceri obras de caridad,y mifericordia, ó es
pirituales , ó corporales, aunque llevan efe 
tipendio por ellas, li no pueden excretar
las ayunando. Diana eícula a los que pre
dican Quarefma, porque es gtandifsimo . 
el trabajo que llevan , mas no efeufa á los 

■ que predican folamente los Domingos,
frío es que íean de pocas fuerzas,Sánchez 
juzga, que común, y regularmente eftán 
e fcu lados ios que predican tres, ó quatro 
vezesá la íemana con fervor. Acerca de 
Jos Le&orcs, le parece á Diana, que no 
todos fe deben eícufar, Uno aquellos que 
rienen mucho trabajo, ó que Ion de tan 
ñacas fuerzas, que no pueden ayunando

íarisfaceráíuempleo. Sánchezdize,que 
los que leen quatro lecciones al dia (como * / .  
las leen en la Compañía los que eníeñan í  
Gramática ) fatísfarán al precepto de ayu* °nc* ** 
nar, ayunando la mirad de la Qgarefma, ó 
tres días en la femana, porque lu trabajo 
es grande, y en leña la experiencia, que á 
pocos anos quedan tan fatigados, que no 
pueden llevar adelante la lectura. Con ro
do díb,como el miímo Sánchez advierte, 
ferá bien que para quitar el eícrupulo, díf* 
penien con ellos los Superiores,por que en 
todos no pueden darfe otra regla cierta ,y  ,  
vniverfal, fino que la ley Ecldiaitica no 
obliga,quando ay gran dificultad en iu 
oblet vancia,como nota La y man.

5 Caula la caridad , y también la vr- 
banidad deufa en opiñíon de aigunos,aun 
de pecado venial, al que en dia de ayuno 
toma algún bocado á ruegos de vn ami
go, ó al que come vn poquito, aunque lea 
de carné, para mover el apetito ávñ en
fermo.

0 Í4,p. f  4
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LIBRO Q.UARTO,
De los

, \
a

que tocan 
particulares «citados de 

hombres.
Omoeftén o- 

bligados to
dos los Fie
les á feber/o 
pena de pe
cado mor
tal , no tata
mente Jos 
prcce p t o s 
de el Decá
logo , fino 
los que per

tenecen al e fiado,y oficio de cada vno, de 
manera , que la ignorancia vencible de 

VeMjo. ellos, aunque no fe fíga tranfgrefsion, es 
2, ¡ib. i . culpa mortal. De aqui es, que defpues de 
dif. 9,»u. aver tratado de los Preceptos,que ion co- 
§. muñes átodós , debemos tratar de los

que pertenecen al citado  ̂propio 
de cada vno en parti

cular.

T R A T A D O  I,

Del Ojiado ReHgi&fi,

D V D A  I.

J^ttefea la naturaleza de efte efiado}

[ T J  Efp. Que el Eítado Religiofo es vni 
J t \  modo eltable de vivir en común,

| aprobado por la Iglefia , de Fieles que ca- 
1 minan á la perfección del a mor Di vino,ha- 
j ziendo votos de perpetua Pobreza, Cafti- 
i dad,y Obediencia.

Digo aprobado per la Ife/t'a , porque 
! aunque antiguamente losObifpos podían 

aprobar Religiones, aora defde el Conci
lio Lateranenle, que fe celebró en tiem
po de Inocencio Ui. ha quedado eftable- 
cidc no fe introduzga Religión nueva, 
fino que fuelle aprobada por el Papa^ 
La razón es, porque como tea la Religión 
vna Comunidad, en la qual ha de aver ju- 

, rilcüecion eipUitual,y cita provenga del 
JM ^



n
Papa:de aquí nace la razón de coovenien- 

',' ĉía .* de que „tal .Comunidad aya de ícr 
aprobada por el Papa* De donde fe re-

fc^WTfuelveo los prcfenrescafos. ^
4 *W/. i  N o4e requieren para coníhtuir efien-

cíatóñ «í:Be%ÍQío a vfl0 los w tosft?- 
lcmnes. Es la razón, porque los que en la 

Lay. loe* Compañía lelamente hazen los votos hm- 
cit.n.\. pies,fon v:erd adoros Reilgiofos. Afsi lo di* 

finió Gregorio XIII. en fu Bula : Jfiendin-
te Dominio* . .

2 N o fon Religiofos los de algunas 
Ordenes Militares-, que tan íolamente vo
tan: Caftidad conjugal. Afsimifmo no lo 
ion ios Hermanos, y Hermanas de lá Ter
cera Orden de San Francifco, ü dequal-

, quicr otra Religión. Son Verdaderos Re- 
Jígiofos ios Cavalleros de el Abitó de 
San Juan, y  los Teutónicos,  ó otros que 
tienen el nfifmo Inftituto: porqué todos 
ritos hazen tres votosfubftanciaies. Y  fo
jamente fon Religiofos, los qué en Reli
gión aprobada hazen los Sobredichos tres 
votos?aora viuan en Comunidad, aora di
vididos.

3 No ion Religiofos los que a viendo 
hecho voto de perpetua Pobreza, y  C at 
tidad, votan obediencia al Confeflor , ó 
al Obiípo. Es la razón, porque por medio, 
deftevotonofe fu jetaron a la jurifdicion 
el'piriruahque debe proceder de Dios por 
medio de fu Vicario.

4 Aunque el Papa, para que vno de- 
xe de fer Religiofo,puede difpenfar en los 
votos folciíines de Religión* pero no pue
de difpeníár en que quedandoRdlgioío no 
le obliguen los votosjporqüc pertenecen á 
la efíencia de Ja Religión.

5 El Religiofo promovido al Cape
lo, ó Mitra, queda obligadoálos votos 
effencialcs de fu Religión, aunque quede 
diento, refpeéto de algunos efectos de la 
pobreza, y obediencia. Y aunque fin incu
rrir en culpa, ni pena elle exonerado de la 
obfer vanda Regular j con rodo por razón 
de la honeftidad moral deve guardar lo 
que es decente con el empico, y puefto q 
ocupa. De aquí es,que el Obiipo, aunque 
en la toma del habito pueda conformarle

Stnch. 9. con l°s Prelados leculares, pero en el co-
i . f .  S. ôr deve llevar el de lu Religión. Efto 

confia del Motu proprio , que concedió 
Uti. loe. Clemente VUL que refiere Sánchez. Y íi 
dt. exS. renunc'a la Mitra', ó por culpa luya es de- 
Thom. fin degradarle de ella, no ella obli-
S(td.st»- á boiver á la obíervancia regular de 
d e. & c, fo Orden,porque conferva aun la honra, y 

excelencia Epifcopahpor tazón de la qual 
quedó efiento de la obediencia regular. 
AI contrario le ha de dezit, quando el Re-

«rfo t. /I Del Bflado Religiofo.

t>ny, lee, 
rií.

ttid+n.j.

Lay. loe.

mordí. ; ; 
dijl. iia

llgiofo es íolamente Cardenal, porqué en 
cafó que elle renunciare el Capelo , y el Lu ‘ ' 
Papa aceptare fu renunciación, eftá obli- g 
gado á boiver á la obediencia de fus Re
glas.

6 El Religiofo promovido a Párro
co , como queda con la obligación de 
lustres votos , tila obligado á llevar el 
hábito de fu Religión, y guardar Jas Re
glas en yodo io que permitiere el em- £ 
pléo fu obíervancia i y efto no folo por 1 
decencia, y honeftidad moral, fino deba- tr' 
xo de culp3 grave, fi efta obligare la Re- 11 ’ ** 
gla. Aunque el Párroco Religiofo que- l2 * 
dé en las colas dé fu Regla fugéto al Pre
lado, en algunas partes escoHumbre re
cibida , que no íolamente en las cofas per
tenecientes á la dhciplina Edeíia(tica,lino s  , .. 
que en muchas otras ella eflento de Ja ' ** 
obediencia de fu Superior, y fugeto á la de 
el Obiípo.

G.nnrdL 
e. 61 na. 
33-

D V D  A  ÍI.
t

^de fe  requiere pura el valor de Id frofefsion 
c \ que tyaze va Religio/aí

■; r ■; ¡j" . ^
Efjjondefe, que fe requieren tres coh- 

dicioncs. La i . la calidad, y aptitud 
* , ;d l̂ queTtofeila 5 efto es, fegun el
Tridentino , aver cumplido los diez y 
féjs años de lu edad , aver llegado vn 
^ño ¿í habitb en la aprobación, y que no 
tenga impedimento alguno, de los que de 

; fu Religión tiene pot lubftanciales, legun . 
fus Conftuucioncs confirmadas pot el Pa- to’
pa.

2 Condición , el confcntímíento, p 
aceptación explícita, ó ¡mplídu del Pre
lado,porque por aquella fe dcVé incorpo
rar en la Religión* y efto no íólo concon- 
íejo , fino también con confentíailento de 
el Capitulo, u de la mayor, ó mas prinef-

Tiíd.fejf,
3 y 
de

C.l.iJ.
&" 7 ,

6.

Í^ííWíT.
pal parte, fegun los Eftatütos de cada Re- J~Lj‘ cf l ‘
íigion.

Que da profefsionrfea voluntaria, y 
Ubre ,no^violenta ,ó  forjada, por algún 
grave 'miedo , como feria encarcelarle, 
ó quitarle el alimento, porque no quiere 
profefiar. También el miedo reveren
cial, aunqüe no éi íb!o * pero junto con 
repetida importunidad de ruegos , ca- oum 
ricias, mandatos* ó con grande maltra- alijs.L^ 
tamiento , ó con el enojo de los deu- tr.y.e.y„ 
dos, continuando por muchos dias; jun- &ej. íi 2, 
tandofe también amenazas de que no 4.dkd. 
le han defocorrer, íi fale de la Religión. 7. 
Todas eftas cofas , y cada vna en patícu- 
lar , confiderada la ignorat cía de vo
hombre rudo ó la pufiíanimidad de va 

teme-



temérofo fofl  ̂bailantes para dar miedo 
^ grave,y hazer írrita la ptofeísion. De todo

ió  qual íe reíuelven los figuiemes ca
los.

4  El que por defeco de alguna con* 
dicion de las dichas hiziera irrita profel- 
íion, (i no la ratifica de grado, 6 voluntad 
Tuya i implícita, ó explícitamente , puede 
íalir de la Religión , y caíarfe. Aunque 
por razón de efcandalo debe dezir la 
Caula de fu falidá»y II al fuero exterior fe 
debolviete la caula, debe dar probanza 

., de la nulidad, y efto dentro el termino 
o cinc °  años cumplidos, defde el día de

Pr° fc ^ 0n > porque paliado elle tíem- 
caden. p0 >no ferá oido,tegun e 1T  r id entino, por

que entretanto fe prefume averia ratifica- 
' do.

. 5 Pero file confiare áefte que es fai
fa la prelumpcion del derecho , por no 
aver podido reclamar dentro de ioscin- 

Bion.Jec» CQa^QS  ̂ p0r áver ignorado el impedí- 
* 4* mentó, ó por aver eliado íiempre inipe- 

^.a^.io ^ido con miedo grave , ó otra caula júf- 
&ian. i . ta>Q e| impedimento fuefle cífencial,y per- 

perno, ó duralíc mas de los cinco años,
5 5 • pallados ellos puede reclamar; y debe ler 
itt Trids. oi^o á lo menos en juizlo extráórdina- 

ft f.ij.c . ri0> ¿  pcr puefto en libertad ,  cbmó lo? en- 
197* feñacontra Bonacina Navarro: y[íi no av 
plureS' a- otra cofa que lo impida,puedc huiríe, mas 
Uqs fit a ii la huida no fe puede executár fin grave 
® mu P- efcandalo, y daño, aconleja La^m^n , 4é 
B.t.j.rc, amoneíte élConfeflbr, que tácitamente 
’S b  ^  ratifique laprofdsion,loqual hará lleyan- 
ex Tridc, do el habito pcopriodelos profeílos , y 

fef.z$,c. éxercitando losados propios del que lo 
¿ 2 ' e s , con intención de querer ler profeílo 

de la tal Orden. Vean fe los Autores cita
dos, y á Diana, el qual añade, y aprueba, 
que no puede el Obiípo dar fentencia 
acerca dé la nulidad déla profdsion, fin 
inrervenir el Superior, ó Prelado Regular, 
y  fi la diere lera nula.

D V D  A ni.

A que efta obligado el R elinofc en fuerza de la 
prcfefsiotÁ

REfpondefe. Que cftá obligado el Rcli- 
giofo i en virtud de la profdsion, á 
caminar de alguna manera adelante 

en el camino de la perfección, porque por 
S.Tho.i. razón de la profdsion ella obligado a 

,q, 1 8 6 guardar fu eftado,ei qual es de perfección, 
rt. i . &  u de ios que caminan á ella ( aunque en fi

fe infiére la refolucionde loscafofíiguien-

2
art

tes:
í No cftá obligado el t ó f  

anualmente perfeáo , fino á procura^ 
ferio. : ■; / ! '■ ? *

a Hila obligado á caminar enlá'pcr-, 
feccion. i. Por los medios éfiénciales. - .
z. Por los votos. 3. Por otros aüxiiiqs mé- ®  f  
nos principales ^odetpreciandoIos.+.El- *  \
rá*obligado á v íar, y  valerte ¿le algunos V  
medios ; porque fi todos los delprccia, Í!* ‘. *v 
y dexa, no effá en eftadode (alud, fpgun * ' 
Layman.y Suaréz,los qualesdizcn, que fi ** V .4 
el Religiofo nó ponécuydado etí ler per- 
ícelo, antes bien todos los aviíos, reglas, y ¿ nc ** 
conltjos defprecia» por no obligar á cuU 
pa grave, peca mortalmenté. 5. Eítáobíi- 
gado á hazer algunas obras de lupertroga- $dn(f 7 , 
cion , ó que cípeciarmentc no las renga /  '"S% 
por precepto, ni las aya prometido, por- * 
que implícitamente hablando de otra 
fuer temo puede tener la debida intención 
de fu bien. ■ , *

3 Eltá también obligado á caminar á 
la perfección por ios medios de fu Reli
gión ( no por otros } ello es, guardando 
íus Reglas. De aquí es, que peca el que 
por deiprecio no fe fu jeta á citas. 2. Si . 
folamenre quiere guardar lo que obli
ga á culpa grave : porque en tal cafo dcl- 
prectala perfección. 3. Por aclo directa
mente contrario, v. gr. no quiero la per
fección. Lo qual íer pecado mortal enleña 
Sánchez.

4 Si alguno no folameme tuviere in-
tentode no fer cuydadoío éíi la obíervan- ^  ̂  
cía de la Regla , fino también de nunca ¿ , j . 
guardarla, aunque fácilmente pueda, ó es 
morí al culpa, ó próxima difpoíscion á ella: J  ***
porque apenas puede efto íheeder fin for- -
mal dcfprecio.

5 Si por tibieza,ó falfedad, fin aver ti
tulo que lo cohonefte, ó juftifique, quiere 
conintcocion direda no guardar alguna 
Regla,« deiprecio leve a lo menos,y cwl- s 
pa venial. . ar% ^

6 Quebrantarlas Reglas por coftura- Cit* 
bre , y con frcquencia á’culpa grave, 
lo condena Sánchez. 1. Porque inquie
ta la diíciplina Rdigiofa. 1 .  Porque fe- 
gunfentencia de algunos, es deiprecio in
terpretativo' , ó a lo menos probabiiif- 
fimo peligro de é l , y eftá obligado ib cul
pa grave á vivir de fuer te, que no lea en S<mch.lh 
c o t a  grave pernicioíbá la Religión, ín(- 6 .tnor<c¿ 
trayendo á otros con fu exemplo á La Re- 4.». iS<¡ 
ligion, Y porque el Religiofo fe contti- &  zo.

z a etto no lea materia ug pictcpiu, uuu uc | tuye en vn eftado » que como incorre- 
\\^árL  coníeto) porque eftoes intriníecamente | gible, e iníufrible le ayan decxpelei^de liL^to

„de ios que
efto no fea materia de precepto, fino de
coniejo) porque eftoes intriníecamente 1  ̂ «v
querer caminar ala perfección. De donde )  la Religión»y como por razón de la obli-

g v



gacioc qtíé 'tTcnc hechaconlos tres vo
tos á fu Religión, efté, obligada a vivir dé 

' íuetteque ño  fe haga incorregible » ni in- 
dignodc fér- tenida, en la-Religión. De 
aquí es ,  que el que ginguncuidada pone 
en eftá fe Iwze intolerable, y digno de íer 

' 's f arrojado de la Religión, y fi Jo tolera es dé
&?*•*•* mudio deitimenro,y por coriíiguierte in- 
”k 8,K dire¿amenrc/>^r asédms% obrar comra la 
Jfiííém, ^ { ^ ¡0 1 3  de fu protdsion,y pecará mor- 
r,tt talmente.

7 ¿I Re lígloío de la Compañía de Jesvs. 
peca rá morra i mente fi no pone todo cuy- 
dado en evitar las faltas,y deferios,por los 
quales prevee le aefpcdirán, y aunque afsi 
deípedido fea libre en conciencia, pero fi 
enfudimiísion *oexpulfion ha Interveni
do fraude,por aver cometido aquellas.fal
tas, con finde que por ellas le dcfpidleran, 
es irrita, y nula fu íallda,porquanto la ha 

íw, de confcguidacon dolo, que dio caufa para 
Wa/.f i - 1Ho (como en el mauÍmonio,y otros con- 

tratos pafla) de donde íé infiere eftár el tal 
fujeto á las penas de los Apollaras.

-■ & El Efcolar de la Compañía de Jesvs,
r. 4 ° - q u e  con faifas alegaciones ha confeguído 
* *■ fu dimííToria, 6  procediendo mal de induf- 

rria,la ha ob tenido,no efiá libre de la obli- 
ó. c.y.tu gae*lon ¿e |os votos.

« D V D A  IV.
diff.ys*
11 i “ - A que fe  obligue el Religwfi yorfus votosl

R EÍp. Que el Rélígiofo, por el voto de 
Pobre x a , le obliga á no tener cofa 

propiatpor nombre de propio entendemos 
bienes temporales, precio eftimable ,de 
cuyo dominio libre»y independente facul
tad de düponer de ellos,para üemprc ié há 
privado el Reíigiofo.

Di ¿efe arriba lo primero, Bienes témpora- 
/^porque retiene el Rcíigiofoci dominio 
de los que fon etpirituaies, como de hon
ra, famaj&c.Tambienconlerva d  dominio 
de eligir,pr oponer, preientar ¿ y transferir 
el Beneficio Regular,&c.
. Dixirnos 13.iv.b]t:fíiDemim, b facuitad dé 
dijpcner^or iosReligiofos de ia Compañía 
de Jesvs, los quales deipues de hechos 
los votos, ö acabado el Noviciado, re
tienen , y pueden adquirir dominio radi
cal de bienes temporales , peronoticnen 
el derecho a&ual de díipcner, ó víar de 
ellos ¿ (u arbitrio , en cuya abdicación 
confite la eflencia de la pobreza Religio- 
fit, *

Añadióle la palabra independente ,por- 
el Rdigiolo, aunque Profefio, puede 

tener peculio dependente, y revocable a

r. non 
dictáis
1 1.7.1, 
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a
voJuntaddd Superior, elqual nofecom- 
prthendeenel nombre proprío. De cíla 
doctrina íe reluch e lo liguiente:

1 Que no repugna elvotoífe la Po
breza , que los Re ¡igiolos tengan bienes en 
común,aunque lean iosque llamamos bie
nes ra íz o ; Antes, iin conícntinnento del 
Papa, no le pueden obligará que nunca 
los adquirirán ,porque hizieron perjuizío 
á la Inmunidad Ecleiiatlica. Ni pueden 
los frutos, o réditos dcíUnacfos por el que 
los d a , pata comprarlos,aplicarlos á otros 
vfós,con.p ¿pagar deudasi&c.

2 Que no repugna al voto de la Po- 
brezadarle vna Granja, ü otra polfeísion 
á vn Rcligiofo, para que en nombre , y 
conveniencia dd Anonade rio la adminlf- 
tte. Ni repugna d  darle á vn Religiolo 
algún Beneficio EcleltaUico ,para conve
niencia » o  dtíconvenkncia fuya. Y en tal 
calo le pertenece la ad mi ni lira don de 
los reditos , que podra emplear, légun 
le conceden ios Sagrados Cánones, en 
fuítento luyo, y en otras obras pías , y 
lo que íobrare pertenece á la Igleíia, o 
al Beneficio que lirvió. Y  por coníi- 
guieute , las donaciones que hiziere do 
tosveditps dei Beneficio, en caulas que 
no ion pías, ion nulas, y conrra juílicia, 
y los que las fian admitido no pueden con
cura ¿y  fegura condénela reiencrlas.» La fian. />. 
razón es » porque no tiene el dominio S. ref. 
dé cflosréditos. Con todo Vvadingo, Jt 133. 
quien dita Diana, juzga, que aunqnc lcan * 
i licitas tales donaciones, pero que fon va
lidas , y mas las que hazen los Obií'- 
pos Regulares. Todas las demás cofas que 
adquieren por otro tirulo que el del Be- g 

' neficio , pertenece al MónatVcrio»fino es " 
que por coi lumbre cedan en favor de la 
Iglefia,

3 Que no íolo por el derecho anti
guo,fino dclpues del Tridentino , es pro- 
b«bitTe le puede leña lar al Religioío que 
vive en el Convento, o cerca de é l, renra 
cada año para que le ínflente de ella con 
comodidad, ó incomodidad Cuy ai pero eR 
te vio es dependiente, y revocable de la 
voluntad de el Prelado. Aisimiímole les 
puede dar á las Monjas lo que han menef- 
térpara lh fuftenro , permitiéndoles va
lerte deliraba jo de íus manos, para vcf- 
tiríe. Ai si contra A zor, Lefio , y Mo
lina , Jo ' fiemen Sánchez , Tanero , y 
Layman, el quafañade ,que cita coltuin- 
bre,donde c íü  introducida , noíc hade Lay 
condenar, pero íi ie puede concomodi* «^>.7. 
dad quitar, que te quite, y amoneda, que 
fin vrgentilsima caula no le dé legar a in
troducir fe.

4 Que

Súnck /»,
7 c.
1 f . Tanj
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r4  Que peca contra él yeto; de Pobre 
iia el Religiofo, que fin confenrimiento 
tácito ,ópreíumpro del Superior, toma, 
retiene, gaita, trueca,da, 6 prefta alguria 
coía en cafa, pfuera, aun de las que per* 
tenecen al faftcntOjó veftjdo.

Dixe fai corífentimiento tácito, porque el 
Prelado que labe que lu fubdito gafta,re- 
tiene, y, toma alguna cola, y pudiéndolo 
fácilmente prohibir, no lo prohíbe, en
tonces parece que tácitamente lo con- 
lienre , y aprueba. Por lo qual Sánchez dí- 
ze , que íi en alguna Religión huviere 
coílumbre de recibir, ó gallar algunas co
las íin licencia,íedaifa por eíeonlénti- 
miento del Superior,que labiendoió, y 
disimulándolo, haze licita i a coílumbre. 
Y  íi el Prelado da al íubdiro, ó permire 
.que íe le den Rolarlos, Camandulas, Me
dallas , &c. que, el tal fubdito no las ha 
menefter para fu v io , le juzga que enton
ces le da facultad para que las pueda dar 
a otros. Afsi lo nota Layman, aconfeja 
L d io , no fe ha de preíuraír tal licencia, 
finó en las colas leves, y que fucedén de 
ordinario.

Dixofe bpnfumpto, y eñe talconfen- 
timiemo lolo tiene lugar en calo qüc el 
negocio inflare mucho, y el-Superior no 
fe halla preíentc.Ni bafta para efle con- 
ientimiento, como lo enleñan Sánchez, 
y  Bonacina, que el Superior dé buenaga- 
na concedería , íi fe le pidiera ria Ucencia 
(  porque de otra fuerte todas las dona
ciones que los Prelados acoflumbran per
mitir , fueran licitas íin licencia fuya; lo 
qual cedería en grande ruina de la aifei- 
piina Rdigiola) lino que fe requiere que 
fe juzgue del miímo Superior, que la con
cede , aunque no íe le pida, y que no quie
re-que fe le pida en tales circunftanclas. 
Con todo eflo añaden Suarez, y Leño, 
que pueden, e leu {arfe de pecado morral, 
íi íe preíume del afedo del Superior, que 
daría de buena gana la licencia» fi fe le 
pidiefle. La razón es »porque enronces fe 
juzga que nene ya el íubdíto vna cofa con 
voluntad del Superior, á lo menos virtual, 
la qual fe encierra en aquel afedo. Y af- 
íi , fi el Superior folamente tuviere difi. 
gufto en quanto al modo, eníeñan Sua
rez , Sánchez, y Layman, que fe pecaría 
v^nialm ente,pero no contra pobreza.

j  Se pe ca contra el voto de la Pobre
za , filas colas concedidas para elvfode 
vno, gaita en otro, ó culpablemente las 
pierde, y deftruye»por culpa que llaman 
lata. La razón es, porque deftas cofas to
lo tiene el vio ,y  eftán como en emprefti- 
do , y haftaque el Superior quifiere: y  el

■ f t &  ■■
• poder á lu gufto deftrulc vna cofa, es ado 
de dominio.
, 6 Que fe peca también contra el voto 

de la pobreza, íi fe efeonde alguna cofa 
para retirarla ele la dUpoficion líbre del 
Superior. Ni los Procuradores , Econo- L*y* 
mos, Adminiítradorcs , ó Prelados infe- 9* 
ñores, pueden gaftar algo contra lo que 
diipone la Regla de la Religión, la volun
tad del Superior, ó la coftumbre, Es la 
razón, porque los tales no fon dueños, 
fino Adminiftradqrcs de los bienes co
munes de la Religión. ' . ' r '

7 Que fi el Prelado permite al fubdi
to, que los bienes ávidos por qualquiera 
caula, 6 tirulo , los galle en vfos torpes, 
vanos, Oüicitos, ó que tenga cofas íuper- 
fluas, preciólas, y que deídizer» de íu ef- 
lado, peca el fubdito, y ci Prelado con
tra la Pobreza, y la raí donación, ó alie- tug.dijii 
nación es irrita,y obligaáreílituir; por- 
qu? el Prelado no puede dar inaslicen- »-131.1 
cia de la que tiene, y él como no fea due
ño de los bienes, no pude gallarlos a fu- 
antojo , é invtilmente, lino íoíamentc* en 
lo que fuere neceílario, y vtil á la Reli
gión, 1

Refp. 2. Que el Reíigioto por el vo- 
to f de Caftidad fe obliga á abfíenerfc de 
toda delectación venerea, tanto interna, tay,c,̂ A 
como externa, con que el que peca con
tra elle voto, comete dos pecados, vno de 
lux aria, otro de íacrilcgio.,

Rcíp. 3 . Que el Religiofo por el voa 
to de la Obediencia íe obliga á todas las 
cofas que el Superior manda, fegun las 
Reglas , y Conflirucipnes de fu Orden, 
ora íea directa, ó expresamente, ó indi
recta , é Implícitamente. Y íi Jo mandare 
en virtud de íanra obediencia, ó en nom- f • ,41# lí
bre de nueftro Señor Je/b Chriíto,üotra 9* 
equivalente forma, eftá obligado á obe
decer debaxo de pecado morral, porque 
entonces pretende el Superior obligar 
quanto puede:pero fí vsare de otra formu
la , obliga el obedecer, ó á pecado venial,
6 á ninguno; lo qual aprueba la coftutn- 
bre en la Compañía de J csys.

Las cofas que pertenecen indi redá
mente á la Regla, Silvcflro, y algunos las 
efliendená las que conducen á fu obfer- 
vancia mas cumplida; pero Sánchez las 
eftrccha á las que ion muy necefiarias, y 
íin las quales la Regla cómodamente no 
íe puede guardar; porque de otra fuerte 
podría mandar el Superior qualquier ri
gor de penitencia, porque fe ordenan a. 
mas cumplida oblcrvancia. De donde re-: 
íoiverás:

4 Que no eftá obligado el fubdito á
obe*
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. quetodos deben aprobar lo que teta i  
todofs. Ni d.Pontifice puede obligar á los 
Retlgiofosá mas cftrecho modo de vivir 
del que fu primitiva Regia pide $ porque 
la razón de obedecer ai Pontífice, pro
viene del voto que fe hizo legua el pro
pio Inílituto de la Regla. Pero ñ la refor
ma de la Regla fuelle necefíarío medio 
para la confervacion dé la Religión, en
tonces el Prelado con fu Capitulo, y mu
cho mas el Pontífice, tes puede obligar á 
ella , porque fe juzga que cada vno de los 
Relígioíos fe obligó á elfo implícita
mente.

5 Que aunque no fea coftumbrc, y  
conveniencia , que los Prelados manden

Í 4 0  T r a ( . í iÚ e lF f ia ^ R é r ig io f o .
obedecer e ñ  aquello que es contra la Re. tos, y no tea diíbnante de la Regla; por.
gla ( fino ós que el Superior pueda díípen- 
far en ella » y  aya juila caufa para ello) ni 
tampoco eo colas lobre la Regla » como 
fon grandes penitencias ( fino que lean 
¿n caftigo , ónecefiarias para cumplir la 
obligación do ios votos) ó para que acep
te vn Obiípado i ni en cofas baxo de la 
Regla ,com o ion# colas vanas (fino es que 
las mande con caufa, conforme á Regla, 
como es el cxercitaral íubdito en la obe
diencia. ) N i obfta que las Reglas man
den que en rodo obedezcan, porque efto 
no le enriende por obligación del voto, 
lino por perfección de la obediencia.

i Que íi la Regla obliga de baxo de 
pecado, fo rraalgrefsion es contra el vo- 
to,y facnlegio. La razón es, porque la : fo pena de pecado los ados inrer nos ; con 
tal Regla no es menos imperativa, que la todo elfo es probable qüé fe puede hazer,

fegtm doctrina de Layman , y Suarcz. 
La razón es , porque es verofimil que al
gunos Religiolos pretenden obligaife á 
efto, ofreciéndole como en holocaullo á 
Dios.

 ̂Preguntafe ,fí eftá obligado el fubdl- 
to a obedecer, quando duda ii es * ó 00 
cof| licita loque le le manda, ó 11 el Pte- 
ládd tiene jufta caufa para mandarlo?

; comunmente eftá obli-
gadó , pprqué en tal calo es mejor la con
dición fdcl Superior, que eftá en pofleí- 
fiOqde lá poteftád del mandar 5 y en du
da ninguno puede íer de (pojado de fu 
derechos Ni vale dezir , que el lubdito 
eftá en íá poftdsíon de fu libertad, por
que fiempre tiene la obligación de obe
decer.

Refp.z.Quenoeftá obligado, quan
do fe tóme algún grave daño obedecien
do. Es la razón , porque en duda ífe ha de 
favorecer al reo, y á aquel de cuyo daño 
fe trata i y aunque el fubdito no efte en 
pofleísion de fu libertad , eftálo en la de 
fu derecho, para poderle guardar de to
das Us cofas que pueden ferie de peligro.

D V D  A V.

Quienes pueden¿ deben entrar en 'Religiónl

REfp. i.Que todos,y folosaquellos que 
fon dueños de fi mi irnos, y no eftán, 
obligados á otros, pueden entrar en 

Religión; pero los que eftánobligados á 
otros, no pueden fin fu confeti cimiento. 
De donde fe deduce:

1 No pueden entrar en Religión los
impúberes ,u  de poca edad, por citar f«- 
jetos á fus padres, ó tutores, en orden & !a 
pjifpoftclon de fu vida. a. Los hijos ta ñi

po*

voz dd Superior ; y el fubdno, que pro
mete la obfervancia de la Regla , fe juz
ga que le obliga dé la manera que la Re
gla quiere obligarle.Con que el Cartu
jo , v.gr. que come carne, ó el Religioíó 
deSanErancifco,que no ayuna el Vier
nes,peca contra la obediencia, y contra la 
templanza.

3 Que fi la Regla no obliga á pecado, 
eltranfgreftbr no peca contra el voto de 
Obediencia. Es la razón, porque la Re
gla no contiene precepto alguno, fino fo
jamente es vn orden,o amonedación, que 
obliga debaxo de pena, fi es que le itnpo- 
nepot la falta de lia. De aquí es, que el fal
tar á efto por caufa razonable , ó buen 
fin, ó motivo de virtud, como es»v. gr. 
hablar con el compañero fuera de tiem
po , á titulo de confoiarle, no es pecado; 
ferálo venial, fi fe hiziere por negligen
cia , tibieza , 6  otro defordenado afecto: 
d qual juzgan Valencia, Vázquez, y Sua- 
rez, qife comunmente concurre, y al si, 
queraras vezes dexa de aver alguna cul
pa ; y añaden, que íi alguno pot frequen- 
cia, y como por coftumbre , quebranta 
la Regla, perturba la dífeipiina Relígio- 
fa,y por eflfa caufa fe pone apeligro de 
que lo expelan de la Religión, peca mor
talmente.

4 Oye aunque los Capitulares puedan 
hazer vn Eftatuto, al quaí eftén obliga
dos ellos, y los que en adelante profesa
ren , pero ios que eran proftllos antes del 
dicho Eftatuto, y no coníintieron en él, 
fino pertenece á la Regía de la Religión 
díre£ta,ó indirectamente,no eftán obli
gados á guardarlo»fino es que el tal Ef- 
tatuto fe haga en Capitulo General » ó 
Provincial ( fegun el Inftítuto de cada 
Religión) con la mayor parte de los yen
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{poco > quando fin ellos no pueden fuften 
tarfe fus padres. 3. Ni el que engaño á 
vna doncella con promeffa de matrimo
nio. 4, Ni el que no tiene con que pagar 
á fus acreedores, y quedándole en el li
gio , dentro de pocos anos pagaría. Pero 
algunos juzgan, que cediendo fus bienes 
á los acreedores , puede , porque la períb- 
na de vn hombre libre no te obliga por 
dinero. 5. Ni los ñervos, fui beneplácito 
de fus feñores. 6. Ni el Obíipo, bn cona 
femimiento del Pontífice, ¿ quien le obli
go con juramenta: á mas, que eftá obli
gado á fu ígleíia, como cí marido á ¡u el- 
pofa. 7. Tampoco pueden ios calados 
íielpucs de coníumado el tnarrimonio; 
fino es que el marido, antes de cumpli
dos los dos meíes que les permite el De
recho , Jo coníumalle por violencia; e que 
elvnode los coniuges huvidfe cometi
do adulterio? que en tal cafo ,ei que no 
es culpado » puede entrarte en Religión.

Refp.i.Quc el que ha votado entrar
le en Religión , día obligado á entrar, 
fegun las reglas figuientes: * ^

í  No eftá obligado, ni puede licita
mente entrar en Religión *en <jue 'labe 
eftá relaxada la obfervancia Réligipla, por 
el peligro de per vertirle. «K . ■

2 El que ha votado entrar en la med
nos eftrecha, puede licitamente entrar en 
la mas eftrecha s pero no al contrano,pÓr- 
que feria no hazer todo lo qué prometé- 
Péro ft huviere pro fe liado en la mas an
cha , es valida la profefsion, y queda libre 
del voto de entrar en la mas oiftefvante. 
Es la razón, porque el voto folemne, con 
-elquai fe haze entrega de la per lona, y la 
Religión en ella, adquiere derecho, quita 
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 conjurarlo en 
voto de profeftar en la que es menos, y 
perfeverac en ella > porque efto fegundo 
es mejor que lo primero.

4 El Obiípo, ó Prelado efiento de la 
Orden , puede con coníentimiento del 
Capitulo, aviendo jufta caufa, dar Ucen
cia , por modo de diípenfacion , al Profef- 
f o , para paliarle á otra Religión menos 
eftrecha.

$ El Profeflb, con jufta caufa, pedida 
la licencia á íu Prelado, aunque efte no la 
conceda, puede paílarfe á otra Religión 
mas eftrecha. Aliado con jufta caufa, poi
que fin ella no le debe hazer inconíidera- 
damente ; y íi acafo fe haze, fe debe aten
der ¿ las afpcrczas, en orden al filencio, y
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foledad, no lolamente fegun lo que pide 
ellnftituto de la Regla, fino fegun laob, 
fervancia a&ual dél. De todo lo qual re- 
íbl veras:

t Que los Canónigos Reglares pueden 
paflarfeá Monges, por 1er efta vida mas 
aulléra que la otra > aunque no fe puede al 
contrario, de Monges á Canónigos. ?

2 El que pro fula ia Regla mas eftre
cha, fi eftá en fu Convento, o Religión, 
no eftá en obfervancia,y no ay eíperan- 
^a de reforma, puede paííarfe à ia que es 
menos eftrecha , con raí que efté en ob- 
íervanda Ja Regla > porque confiderai]- 
do el pídeme citado es mas eftrecha vfo 
da efta iegunda,que la primera.

D V D  A VI.

A que ejlen obligados los Reltgiojh expulfcs 
fugitivos£

Supongo lo primero ,que el Rellgicfo, 
por juilas caulas puede ter echado 
de la Religión, i. Si viviendo en gra

ves^ pernicioíos delitos, es notoriamente , . 
incorregible 3 y advierte Sánchez, que en Sánch‘Si 
tal cafo ,á las Monjas antes fe les hade dar mortC'9* 
perpetua cárcel , que defpedirlas. 2. Si 
por la infamia del delito, íin grave daño 
déla Religión ,nole puede tolerar. 3. Si 
quando le admitieron calló algún impedi
mento efl^ndal j ò muy grave,como tener 
lepra, 6 porque engañó en cofa muy gra
ve , de manera que el engaño fue caula de 
que le recibiefíen. Veaíe Diana , el qual 
dize, que aunque hafta aora,dc común . 
fentencia, el Relígíoíb, por delito grave, 
cometido fola vna vez , podía lcr echado tr 9-rgfi¡ 
de la Religión ;pero que ya por ladéela- $7' 
radon de Vrbano VIH. que laíio el ano 
de 1624, no puede por Privilegios algu
nos lcr echado de la Religión ( menos de 
la Compañía de Jesvs)fino es que fea in
corregible. Y ño debe juzgarfe por tal, fi
no es que lo ayan probado,,con vn año de 
ayuno,y penitécia, teniéndole en la cárcel.

Elio íúpuefto,refpondefe lo primero, 
que el Profelío, echado por culpa luya de 
la Religión , queda Reügíoío, y  con U 
obligación de los votos. De lo qual fe re-* 
fuelven los cafos figuientes:

1 Que el que ha fido echado de la Re
ligión , folo puede para fi tomar el vfo de 
las cofas que adquiere, no el dominio, ni 
cíle lo adquiere e l, Monafterio, como ya 
no fea miembro dèi, fino folo la Igleíia en 
que nene Beneficio i ó el Papa, fi no tiene 
Beneficio,y fuere diento: pero fi no lo 
fuere, el Obiípo de la Diaceli en que eftá.

Di&s
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Dixe echado, porque los fogitivos, y pueden íer echados, por la mifma » qttaii

apollaras, exceptadas aquéllas colas que 
adquirieron por algún Beneficio Ecle- 
futtico » todo lo demás es lo mas cierto 
qut lo adquieren para el Monafterio, íi es 
capaz de dominio en commi >que fi no* 
efte es de la Sede Apoftolíca. Larazon es, 
porque el Monafterio- lo puede%>gcr » y 
reducir à Ja manera.que a los Ciervos* 

a Que el que por fu cu lpa ha fido 
echado, no cftá del todo libre del voto de 
Obediencia » porque debe guardarlo en 
ja dilpoíicion del animo, fi fuere admití- 
¿o otra vez » aunque en gran parte cefíe 
la execucion del obedecer > por carecer 
de Superior que le mande.

j Que eítaaísimilmoel tal libre de 
todas las demás obfcrvancias , y Realas 
del Monafterio, como fon , ayunos, vigi
lias, vio de manjares. La razón es porque 
í i ul oblervancia no acompaña ¡m p lie iter 
¡a profelsion de los voros íubftanciales, 
fino el eftado Regular, del qual ha fido . 
echado*

4. Que aunque no fea improbable lo 
que enteñan Navarro, y Azor, y aprueba 
Rodríguez > que el que ha fido echado» 
feguramente queda fuera de tu Orden, ni 
cftá obligado á pedir le admitan »porque 
puede conformarte con la íentcncia juf- 
ta de fu expullion $ lo contrario es inas 
probable, y común » porque como el tal 
queda con la obligación de los votos » cftá 
obligado à calificarle de manera que pue
da guardarlos » como conviene à luprofcí- 
fi'On i y aprueba mas ella razón, ii la Reli
gión le bucive à damar.

$ ̂  Que el que ha fido echado de la 
Religión , puede quedarte con íeguridad 
en el ligio ,h  no, lo admiten ci^lii Con 
vento,tino es que quiera mas pro fe llar 
en Religión menos tfirecha, porque no 
votò orra. pi por él cftá, como fe fuponc, 
el no íer admitido en1 la fuya. Y añade 
Layman, que pueden los Prelados echar 
à alguno , con condición, que entre en 
orra Religión, ò que fi no ,ie buelva à la 
fuya 5 y aunjos Gbiípos les pueden obli
gar à los tales à elfo , porque lemejantc 
gente raras vezes v ive en el ligio fin gran- 
de peligro,y eícandalo de otros.

Rdp. 2. Que cftán obligados los 
Prelados de las Religiones à bufear fus 
fugitivos > y apoftatas, (i lo pueden hazer 
fin grave daño de la Religión, y no los 
tuvuren por incorregibles. La razón de 
lo primero es, porque por derecho divi, 
flo , y naturai eftan obligados |,os Supe
riores à mirar por el bien de les fubdiros. 
p e  lo legundo > porque fi por juña caula

do ellos malkiolamcmc fe huyeron, po
drán no ter recibidos.

Dixc fugitivosapeftaU,r,porque los 
echados por kntencia julta, llevan Sán
chez , y Azor, que aunque 1c enmienden, 
no deben íer admitidos nccefiariamenre.
Otros dizen, que fi i  entrambas opiniones 
Coa probables.

' Prcgumafe,fiel ProfeflbenvnMo
nafterio puede ier obligado, á que le pafic 
i  otro!

Relpondcfe, que puede» fi muchos 
Monafteríos hizietea vn cuerpo deba- > 
xode vna Cabera, d Pie lado. Al contra
rio, fi cada Monafterio cftá íuj to á Su
perior baxo la juuidiciotr del Obilpo , u Ssnch.fi 
del Papa inmediatamente. La razón es» moí'-«f* 
porqué el tal no votó obediencia Uno cu 3 
cite Convento. ^

T R A T A D O  H a

Del EJlqda de ¡os Clérigos.

iEñeralmentc fe llaman Clérigos aquea 
‘ líos quf  ̂han recibido Ordenes Sa- 

lo menos la primera 
*Tót^a|A íquá[£ftado, como ptrtentz- 
can muchas colas,de las qualcs en otra par- 
te |cfiañ de tratar V folarticme hablaremos 
aquí dcIqsBeneficios Ec Idiafticos, dé las 
Horiw Canónicas,y de algunas otras*

< £
D VD A I.

De tos fenefidas EclefiajUcos.

A R T IC V L O  h

¿Pitefe a,y de quantas muñeras el Beneficie 
Edefiafikói

REfp. i . Que el Beneficio Eclcfiaftico 
le difine: Vn derecho perpetuo de recibir 
frutos de los bienes de la Iglefia, por al

gún oficio efpiritual, confiituido por autoridad 
de la Iglejiamijma.

Dizefc. i . Derecho perpetuo, para ex
cluir la Vicaria , y Encomienda tempo
ral , que no fon Beneficios de los que ha
blan ios Cánones.

Dizeie.a.iW <yía¿,porque en elBe- 
neficio fe diftinguen dos derechos , que 
mutuamente fon teparables. El primero, 
es el derecho, y poteftad de exercer ofi
cio efpiritual » y es efte fimplkiter etpi- 
ritual. El erro , es el derecho de reci
bir las rentas Eclefiafticas; el qual, aun- 
que en fi lea tcmporal, pcro como le tunda
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fen oficio efpiritoal , y  elD anexo à cfte, le hizo la elección, Ò por quien fe dio el 
participa-álguifarazori efpirituál. ' poítulado , es idoneo. 2. Por prel'enra-

Dizefe cambien. 3. Por autoridadvfe la don antecedente del Parrón » è inftitu-
Igbfia y ¿h.por que á tolo el Prciado le to
ca el iniütuk oficios Ecleualticos, y ad
judicarles remas,y bienes de la Iglelia, y 
el mirar quamos, y quales han deferios 
Minlítros de que neceislta lalgleiia.

Rclp.2. Que el Beneficio 1c divide. 
i.En Secular, que ella inítitiíido para ios 
leglares i y cp Regular y para los -Regula
res. Por Monde no puede conferirle iin 
dif peníadonni el Secular a i, Regular r ní 
al contrario, el Rcgu i a r,a 1S  ec u i ar. Y to
do Beneficio íe pmiumeaer Secular, fino 
es que íe pruebe fer Regular , 0 por lii pri
mera infiitucion , ó por pacifica p oí i ci
lio nde quarenia. años 3 pot! lo .qnal paíTa 
de Secular á Regular,y.al contrario.
- 1  Divídele el Beneficio en doble,  y 
limpie j Uamaíedobic eique dizeialguiia 
admira litación , co m o ei Pontificado  ̂- 
Obiípadó, y todos los que. dizcn alguna 
dignidad v 6 - preeminencia cofe jiírifdR 
clon exterior. » como ja 
Decanato '¿í ■ 
Secular ,
Glaufiral, y toda
nepcia en la Iglefiá y fin, |urifdici^^^.gj, 
la que tiene lugap
eniasprbcebidnes ;
tilo ifC ap iR olia^  otras ícme¡l$ré|;?i§£ 
firñííiño , los Beneficios que Ce* líaifian 
oficios, y tienen la adminiltración d ecó -, 
Cas Eclcfiaíticas , íjn? juriídícion ■, ¿onfO 
Con, el Telonero, ei Arciprefte., el Culto- 
dio , elIYimicero. Finalm entefe .,dizen 
Beneficios dobles-jos, Curatosyporqüe a 
ellos efián anexas dos cargasVpuesamas 
de lâ  común á todos del Rezo Divino, 
tienen alguna, adminlfiracicn, y preemi
nencia. Beneficios limpies le llaman ios 
inífituidss; para Cola acudir á los Oficies 
Divinos, y no tienen adminiítradon , ni 

. preeminencia íingularcom o Con Ca- 
L nonicatos Seculares , y Regulares, y las 

Capellanías.

’ A R T I C V L O  II.

Como fe  adquieran ,) confieran los Bene
ficiosí

i ; ■

REfp. 1. Que los Beneficios Eclefiaftí-
co s, de vno de tres modos íe ad
quieren. 1. Por elección, v.gr.dc los 

Canonigos.o pofiüíado(que es elección de 
aquel que no era de Capitulo, 6 no era 
capaz por Decreto} y'confirmación del 
Superior, Ce entiende 5-fi aquel en quieq

don configúrente, hecha por el Prelado 
de la Iglelia, liendo apto el presentado. Y 
aunque d  Patrón da al que prefenta el 
atrecho adrem, de Cueree que no fe pue
de dar el Beneficio á otro ; pero el dere
cho inre 9 y la colación deí Beneficio:, Ce 
dá por h L inftítucion. 3. Por colación li
bre , ei Beneficio fe da ;por (dio. el dere
cho del Prelado, fin; que elle fu jeto á de
recho del Patrón: Por .donde también fe 
di viden lo-»Beneficios dfíi modo con que 
le confieren, en electivos apadronados, y  
Ubres.*- ■- ;• ,r. r.

. Refp,2. Quéen quaíquier Dlocefi, 
el Obiípoes el que. propiamente confie
re, uña ios Beneficics jifino es que por le
gitima prelcripdon .efié derecho le com
peta á otro$ pero el que éoiíio, fuprerao» 
yj vnivettál ¿ñor da, los Beneficios que 
no. ion, patronados >~es ,d íPontifice. La 

> razón de lo primero es, poique eíGbií- 
po.én íu Diocefi es el que djípone en las 

v colaste Cu lglefia': luego# ríle í¿ Incum
be ehdar los Beneficios., q.. oficios dé la 
Ifpéfiífi Lo., íegundo Ce prueba,aporque el 
Pontifico es lamo difpenfsfdbsdc los bie
nes de la Iglelia, y Obiípo de-los GbiC*

 ̂pos. De tres maneras pu^de él Papa coñ- 
ierir los Beneficios^! . Por; derecho de 
prevención¿ i  . De concudo. 3 . De debo* 
luden. Acerca de los: quaks vealeáLe- 
iio/iLz. capí,3 5 . difi-io , el qual nota, que 
para ev itar- pie y tos, raras .vezes v ía y .  í e 
vale el Pontífice de < los dos primeros de- 
rcchos dé prevención^ , y de. conctirio: 
antes por acuerdo, y pació en Alemania 
entre & Ipdc Apoftolica, y ei.Emperadot 
Betiericb ypor Ja Confiitiidon .de Nico
lao Qtiinroi, que comienza :zAd Sacra, fe 
hizo elle concierto: Qiicel Papa tuvie£ 
le para las provifionesV y . colaciones de 
¡os Beneficios alternativamente los hié
les , como Enero, Márqo, Mayo , &c.rc- 
ferVandoíc los demás mefes á los Ordi
narios Colatores 5 y íi por tres mefes, dcf. 
de el día que confia vaca el Benéfido, no 
huviere hecho difpoíicion , 6  grada dél 
el Papa » entonces el Ordinario lo puede 
dar; como también mientras,ay Sedeva- 
cantc por muerte del Pontífice. Pero fi 
el Pontífice y el Ordinario dan, en va 
miímo dia vn Beneficio a díverfos, y no 
fe conoce autoridad de vna colación: a 
otra, fe ha de preferir el que le halla en 
pofiefsion, porque la prevención del de
recho eftá por é l: y íi ni: vn o , ni otro ef- 
tuvicre en policísión, el proveído por el
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Papa debe fer preferido, por la dignidad 
det que proveyó« Finalmente# it iavlnma 
noche del mes del Obiipo vacare el Be* 
ficticio , y e lloviere en duda li fue antes,

-  , ü dcfpues de la iludía noche, en que co*
CmKiU meneó el roes del Pontífice,6 ninguno 
*  t,iír ella en pofieísion, y no ay proviíion he

cha , la prefumpeion del derecho cftá por

, ellos *

£jrhf.
£  ¿rdcL
¿  6,f'6' el Ordinario.
* 'l i - Preguntare.i.QpéTea, y dequantas 
, maneras el derecho dei Patronado?_

llefp« i . Ser vna poteftad de prefentar 
pata el Beneficio Ecieíialtico vacante*

Reíp.a.Ser de dos maneras :EI pri* 
mero es vo derecho de Patronado Ecic- 
íiaftico, que à alguno le compete, por iet 
bienes de la lglelia.El otro es,derecho 

r ’  de Patronado laical, el qual ávn oie  com*
pete, por fer de biches patrimoniales ,y  

* 1 Í,IJ ambos con ellos fundaron , ò e rigieron 
w“ *-4- Igiefia,C a p illa re . „ .

Preguntafe.a.Quando el Patror^cftá 
obligado à ptetentas, citando vacanteìri 
Beneficio? ;ft

Rcíp. Qué fi el Patron es lego » den
tro de quatro rucies ¡ fi E clefiaftico, den
tro del cis i por termino de los quites ̂ fi1 ^ a r i  ¿ ¿ 
no te hiziere la prefcfitacíon,cl 

■ cío te haze libre , y fu diípoücion, por 
aquella ve?,patta á aquel que tiene por ofi
cio el inftituir al prefentado. ? -

Pregúntale. 3. Qué fe hade haíer Cd 
Cafo que le prctentcn muchos? ' ■ * '

flelp* i . Sí el Parrón que antes prc- 
fentò à Pedro jprctema defpues a Pablo# 

t if i lie, y qU*tcre que fea ette preferido, el Prcla- 
o m * J. do podrá entonces inilituir i  quien qui- 

liere de ios d o s , perqué ni la primera pre- 
tentacíon à ia legunda , ni U fegunda à la 
primera iaímta.Efto fe entiende quando 
el Patronado es laical,que fi fuere Ecidi ai 
tico, el que primero es en tie(npo,es prin
cipal en derecho.

Reíp. 2. Si vn Patron prefenrare i  
Pedro, y otro Patron à Pablo, podrá el 
que inftituye paflarlo à vn tercero , por 
Do convenir los Patrones. Si muchos de 
ellos fueron di leer des, fe Iníliiuya vno, 
en quienes todos convengan.

*  Adviértale, que escontra juílicia 
no dar gratis los Beneficios EcteíialUcos, 
aunque el que dalos tales Beneficios, in- 
tervinieodo algún dinero, no, pida effe di
nero por la colación del Beneficio »fino 
como por el emolumento temporal, que 
jo  citava obligadoà darle. Coafta déla 

Propoficíon a2.del Decreto del Papa 
AlcxandroVU.cn el dia 24.de Sep-r 

ücmbredeió^j.

re lea lá per lona capaz,yhabil 5 ello 
es » q#e lea Clérigo, no i Agiti rn o { aunque 
con etté puede dilpenfar el, ObHpo para 
los Ordenes menores, y el Beneficio lim
pie ,á  quien no cftá anexo elOrden ma
yor )mo ha de fer irregular, n¡ excomul
gado, no de mala, yfacincrola vida ; ha 
de tener competente ciencia para fatif- 
facer al oficio anexo al Beneficio » ha de 
tener la edad requifica, finó es que le dii« 
pcní’en * erto es , para t i Beneficio fimpl% 
cator¿t años, ò que efté incoado, como 
lcfentena Diana con ia mititu razon qnc 

• t i  Subdiacono requiere veifttey'Vhd ¿el : 
Diacono yeípre. y dos, cl Pfesbytcró v^fl^ 
té y quatto ; efto-cs, e s  todos incoado« . 
Colímele ródhf ¿ftó dèi TtidentinOà En

alos »muchos te efe Trti'feff, 
'Derecho no tila en *s-*-*3. 

,jBl^|JfpqjEquc con buena -te 
■ '"á^^ltSr^Safi&^n'febffcbton', que tydk**  

dedomimo.

V:

A R T IC V L O  m¿

J^nè intendono calidad ferequieran para ná< 
tir el Benejicioi

REfp. t.Que para obtenerte valida , y 
licitamente vn Beneficio, fe requie-

Viefté£

::a ñé^otill^den
_ bagrad^ ¿|ebe tener á lo menos ,vói untad 
con^cRínáda^t hazetfe Clérigo , y  re- *

• denrío dsí
terminó (eíiblado por ef Derecho .tLa ra- 4 '
zón es¿ porque el ,que recíbete! ofici o á  ̂
quien eltá antxa alguna obiigacion, debe 
nazeríebabilpafa ella 5 y íi admite vn Cu
rato , y no tiene intención dé ordenarte 
de Sacerdote dentro de vn ano, íi:;p ue 
dexar la Parroquia»no tan idamente pe- - 
ca raorralmente, fino que por el tniímo 
Derecho eftá privado , y eltá obligado á 
ia reífitudon de los frutos 5 como confta 
ex cap. eommiffa, de eleB. in 6. pero íi re
tractada efta voluntad fuere Sacerdote 
antes dei año , puede llevarle ios frutos, y 
elObiípopuede difpeníar en que la'lubfe 
tituya vn Vicario , y él por clpacio de fie- 
te años pueda atender á fu eftudio.

Díxe lo primero, [ino tuviere anexe 
Orden Sagrado, porque fi r.o lo tiene, y el 
Beneficio hiere limpie , aunque vno lo 
acepte con animo de lograr los frutos» y 
defpucs de calarle # con tal que cumpla 
con fu obligación» no peca fino venial
mente. La razón es,porque el prevenir 
tal orden, np parece cofa grave , ni por l*y.c&p¿ 
Derecho alguno fe prohíbe i cón que r.o 17.
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ífta obligado i  reftitucion alguna de ira- fes,le han de contar entre los Beneficios
to s, antes García íe ciada de coda culpa.

Díxe lo íegunao, que ha detener ve- 
far.tjd a ío menos condicionada ¿gotease ti por 
jaita caufa dcípucs le fuere menos con
veniente el citado Clerical , aunque el 
Beneficio tea Curato i como hallándole, 
v. gr. el primogénito, hijo vnico, que fu 
hermano ha muerto íin hijos,ó que le 
Tale vn caí amiento de muchas conve
niencias, aisi por la fangre, como por U 
hazienda, y con él le cviran grandes plcy- 
rosítodo ello es bailan re, y no es la menté 
de la ígiefia.tan apretadamente obligar al 
Hilado EcleüalUco, que femé james bienes 
impida. ■

A R T IG V L O  IV.

Si es lióte tener machos Beneficios!
" r4 * *■

Efpondefe: PoíTeer muchos Benefi
c io s! no es cofa que (imp^iter lea 
intrinlécamcnte mala, ni es del .rodo 

jndiferente,finoquetrae eipecicdém alaj 
arnés de ordinario es ilícita, y repugnaba! 
derecho natural ( fino e s  que: lean iales 
que el vno deltas no bafte4 laturtcnti- 
eion honélla del que .tas tiene ) i c a  rio 
ay  juila caufa *, porque pbr álgupaTeír- 
cunftancia l o  cohonefie: porque eÍT ri- 
dentino / ^ .  i  v  efifeña > que (al multi-:. 
tud de Beneficios d ize; gran deforden ? íe 
difmifiuye él Culto Q ivino, la Iglétiaefe 
.Operarios* el Fundador de fu piadola ifi- 
tcñéiqnr otros pobres,  que por ventura 
Ím an p arí la Igiefia más vtilcs, fe privan 
d éf futiente» de lia. De aquí e s , que los 
Beneficios íc diftinguen en incompati
bles cnptimcr genero, y en íegundoge
nero.

Los Beneficios incompatibles de! pri
mer genero , fon muchos Curaros, Digni
dades , Capiícoiusjdos Beneficios vnifor 
mes en vna mifma parte; y deílos, eftando 
en pacifica poflefsiondei legando, vaca 
el primero- Los incompatibles del fegun- 
do genero, Ion los que aunque fin pecado 
no te pueden obtener íin difpcnlacion; 
pero ofirenidoel íegundo , ‘no vaca el pri
mero, como fon los Beneficios que piden 
refidencÍ3,v.gr. dos Canonicatos en di- 
verlas. Igkíias, en las qualesctlá recibida 
la Cor.fiicucion de) Tridentino, qae no le 
fea licito al Capitular, por termino de mas 
de tres mefes, faltar á íu Igiefia. De don
de Layman eníena,que ios Canonicatos 
en las iglttias de Alemania , que de inme
morable coíhmibre tan (clámeme piden
la refidencia de medio año, u de ttes me-

compatibles.
Dtxe jjirto es que jttjia atufa lo cohorte/!a, 

porque d  que por difpenfadon ha obteni
do muchos Beneficios, fi no tiene fulla 
cauù, no erti íéguro en conciencia, antes ,  , ,
elH obligado à re tignar, ò renunciar el  ̂
vno.

La juña caufa de difpenfar ferá, la 
evidente necesidad,y conveniencia de 
la lglcfia, y algunas vez^s los méritos , y 
prerogativas grandes,que concurren en 
el íugeío, como feriníigne en nobleza, " 
en dignidad , en ciencia,en autoridad, 
en t¡rtud,&c. Pero vayaíecón carneij , 
qne tanto amontonar Beneficies por Ja 
excelencia de U pe nòna, íe refiera loia- 
mente al bien particular delía , y no al 
común. Los Beneficios que íe pueden te
ner fin diípenlacion ,  fon en los figuientes ' 
calos:

i SI entrambos fon tan renues,que 
ninguno de li os es bailante para íü íufien- 
taciofr, con tal que entrambos Icari Be
neficios limpies , y no pidan refidenuz. 
a. (Riandò cftá la Parroquia anexa al 
Canonicato, y es accettarla á eíic, enrona 
cesEntrambos le porteen por modo de 
vn Beneficio, pero ella obligado à tullen- * 
iar vn Vicario perpetuo en la 1 glena Pa
rroquial. 3. Quando los Beneficios efi* 
tan legítimamente vnidos. 4* Quando 
no te hada otro mas idoneo , y apto.
5. "Quando vn 'Beneficio íe tiene por 
titulo, otro por encomiencU , no per
petua , lino halla que íc hallare otro mas 
apto,

Pregunrafe, como efian obligados, ò 
fi lo diati ios Clérigos i  refidir? -

Rdp. 1. Los Obiipos, Pjrrocos, y to
dos ios que tienen Beneficies , Curatos, 
e Ita n obligados por Derecho Divino. N! 
baila que otrosadminillren por ellos ( lino 
es que inílc mayor bien) porque es contra 
roda razón, que vno rengad oficio, y la 
renta, y otro tola la carga.

Reíp. z, Que los Obüpos de tal fuer
te cílan obligados i  refidir , que íi poc 
eípacio de vn año ellos faltáran de fus 
[glebas mas de ttís mefes , y los Párro
cos mas de dos , fin legitima caula , la 
qual ha de conocer , y aprobar el Ordi
nario, pecan mortalmente, y no pueden 
haz trie luvcs los ñutos. Es del Ttideo- 
tino ftJJ. z\,de reform. cap, ¡. Nota Dia- $>U fr.q¿ 
narenei lugar todo lo fojbtcuídio en los tr.y atf* 
Superiores, y Prelados Regulares; y por j j , 
eüo en tiempo de pelle etlan obliga
dos à rcüoit, aunque lea coa peligro de
U vid«u

N  Reff,
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p u t J I ^ V e lB f ia á á d e la s JC íh ñ g e s ^
Refp;" 3 .  Quelos que en ias Jglefias condicionada. pura es‘,la qü& Capado

Catedrales , 6 Colegiaos alcanzan Dig
nidades , Canonicatos,pPrebendas, &c. 
fien vil ano {altaren tais de tres nieles, 
en eí primer ano fe les privad de Ja mi
tad de los.frutos; en el íegundo año, de 
rodoslosque aquel le tocaren i la qual 
penses de ientencía frrenda, y  no lata, 
como COQÍht del Tridcntuio/^ i^xap.
10

R efp. 4 . Ser ías caufas que efeufan de 
teridencia., 1 .  Leer Teología , ó el Dere
cho Canonico,fin que para efto le requie
ra iiccnda del Qbifpo. Neceísítaíe dé tal 
licencia para en leñar letras humanas , a  ; 
Kloí'ofh , íino es que huviere coftumbre 
en contrario, a. Efeufa c\ eüudio de Ja  J 
Teología, P  Cánones, por efpacio de dn- | 
co anos. 3 V n obfequio del Papa,óObif-

alguno,ni condición , fehazedelante el 
Ordinario, el qual a qualqaicr otro puede 
dar el Beneficio. La condicionada, ó e& 
favor,o es limpie en fav or: ello es, quando 
fe haze fin reíervacían alguna; ó es califi
ca d a, como es rdervamioíe algún dere
cho pentipn, ó algunos frutos:1a qual re
signación, por el peligro, que ay de come
ter fimonia en el derecho humano, no fe 
puede hazer fino por ímaooé del Pontífice. 
Aunque cita doctrina fea la mas verdade
ra,aunrcípecto de la reíignacion limpie, 
porclrietgo que ay de contraer íemejan- 
tes refignaciones alguna cípede de íucef- 
íion hereditaria, lo qual tanto aborrecen 
los Sagrados Canones;cd todo efio es pro
bable fe puede hazer éhífiaops del Ordi
nario , por razón de poderle hazer en fus!

po,para vtilidad dejaIglefia.4 .Legitima j manosJapeimuracioii^^enta.ntoprueba 
licencia, por qualquier juña caula. j .  Ho- :! cftomas eficazmente, q u a n d q fi  la dicha
neíla cciftumbre ,donde no ella recibido 
dTrideníino- . ;* *

Rdfp. 5 . Bí que fin juila caufa^faJtaí 
peca mortal m ente, mas no eftá obligado 
a reftituir los frutos i  fi ha fatisfeefio afu 
oficio , fino es que le condenen á eífa peT 
na, 6 eíluyiere exprefiado cnDerc cho par
ticular. ‘

Refp.6. Que los que porjufta canfafal- 
tan, no entran en las dittnbucíones, íe|. 
guti el Tridentino, fino es que falten por 
comifsion delCabildo áloücitar negocios 
de la Iglefia ,  6 feá involuntario el faltar, 
como es enfermedad,cautiverío,exconiU- 
uion ínjuíla,¿cc.

D V D A  V.

Ve piamos modos fe  pierdan ios Beneficios ?

REfp. i . Que fe pierden de quatro mo
dos. i .  Por.muertedel Beneficiado, 

a. Por difpoücion del Derecho i y ello íu- 
cede, 6 por aver confeguidoorro Benefi
cio incompatible, ó por aver profeífado 
en Religión , contraido matrimonio , ó 
por aver cometido crimen de heregia, 
cüma ,6  indomia j al qual ella al miimo 
punto fe cometa anexotl perder el Bene
ficio. 3. Por fentenda de Juez. 4. Por líbre 
reíignacion.

Reíp. i .  Ser la re fignacion volnnra- 
ria denudación del Beneficio , hecha de
lante de legitimo Superior, que le acep
ta. Es en dos maneras i vea, que Jlaman 
tacita, ia qual fe haze por difpoficioñ del 
Derecho, como quando vno prbfella en 
Religión. Otra es exprefía, y  clara í ella 
feíubaivide en dos:efto es,en pura, y

refignacion le haze fio ropdb qbljgaitprjoi 
eptí que le puede religuar-, aunque inter
vengan fuplícas en ordena deterrainada 
lé jlo i# ; Éftq pqdráfe obíeryat donde: na 
$í|uYÍerc ̂  Pío V. la qual v
.prqhibc todarcíignácion deperíbna que ¿ aJ- 
a^ .d eíuccdefi, ':.‘í 4-y-rX ^  ; * ,e.. *7' 

‘^^f^ipara que la jrefignadon, condicio- 
n^Jeá;valida ,Te requiere. 1 , Que lea ef 
Beríefícib délquei refigna, como ia refig- 
nacjqp fea de lu derecho. 2. Que 
lehagaUbretiierite^3 .Que reíignecn ma
nos de quien puede admitir ía  refigna- 

f c i$ñ : efto es ,éi Pontífice , el Ordinario, 
eí • conferiente , ó> iníUtuyente., 4, Que 
acepte el Prelado la refigndeion ,6  aquel 
en manos dfequien íe refigna 3 porque fin 
la aceptación no pierde el refignante fu 
derecho, s * Qu e fe da áaquelencuyo fa
vor le ha reñgnado, con ia claufula acof- 
tumbrada: Non alker, veo aHás? elfo es,que 
no fe confiere de otra inerte, ni de otra, 
manera, que en i a forma que fe refigna,y 
fe acepta la tal reíignacion. 6, Que aquel á 
quien fedá lo acepte: porque fin efto el 
refignante no pierde el derecho , por Ja 
ciauíuia Non aiiter. 7. Se requiere con* 
íéntimlento de Parrón, fi fuere deParro* 
nado, u de los Eledores , fi fue el Benefi
cio ele&ivo* s. Que fi eí que refigna eí^ 
tuviere enfermo,esmenefter quefobre- 
viva quarenta días: porque por muerte 
del refignante, fi no llega al termino  ̂di
cho, queda vacante et Beneficio. 9. Que. - 
fi la refignacicn fuere por la Curia Roma
na , fe aya de publicar en el Lugar del Be-> 
neficio dentro de feis m efeslo s quales 
fe computarán defde el ,dia que fe ofre
ció la luplíca i pero fi no fuere por ia

Cu*

cap.



Trat. ILDet Tifiado de b$ Ckriga^ T47
la*, tap. Curia de Roma>dentro de vn mes s y  fi : Pregúntale lo tercero,fi licitamente te

acontece que el resignante muete antes 
que aquel en quien le hazq la refignacíon I 
tome poflefston, por la tal muerte queda

37:

vacante el Beneficio.
Refpond, 3. Que la permutación de 

Beneficios , la qual es cierta eípecte dq 
refignacíon condicional, fe haze > quan- 
do dos Beneficiados, vno , ó muchos Be
neficios Tuyos , no relervados ai Pon
tífice > en manos del Obiípo, u de otro, 
que tuviere femejanre autoridad, los re- 

> Signan, con condición que efte pafíe af 
otro : lo qual alguna vez , y quando la 
neceTsidad lo pida , puede inífituirlo el 
Obiípo , llamado el Patrón del Benefi
cio , y ei contenente inferior. Advirtien
do , que> en etia refignacíon fe ha de 
guardar lo que diximos de la refignacion 
en favor* ...i . .U J Í A  ;v

Pteguntáfe lo primero,(i fon licitas tales 
permutaciones delante de los Ordinarios 
en los me íes réfervados ,  conforme á ló 
concordado en Alemania? / L; ■, f  ; ,

Reípondcte^firiuarivamiBnteíiporque" 
por lo acordádo^éhrielo^preladbsq^ e /  
Pontífice én ja  tai re ft^ ac i^  vn<|le cree, 
quifiera házer d¿ ?
lados de^iefrfeniá>§ú^ 
rios,refoe$to
licitas.' ',i;r V ; 117

Pfeguntafe fo fecundo, fi es licito per
mutar los BcnefieiosTcp^ rjsfi-
giialdád de los frutos? í:: ? i--
K.' : Refp. 1. No fer licito, fi el Beneficio 
mas pingue, no dividiendo los provechos 
del tituío,'fe permute can el tenues La 
razón es , porque aquel exceflo, por el 
miímo cafoque queda anexo al titulo. le 
debe á eftc í conque nada fe puede pedir 
por el excefio,fin que también íe pida por 
el titulo.

Refp. 2. Se puede pedir del Pont!-* 
fice, cómpenfacion por femejante per
mutación , por el daño temporal, que el 
otro padece ,, defpojandole de las ren- 

' tas de fu Beneficio > la qual compenfa- 
cion no es precio delBeneficio, ni de los 
frutos á él anexos , fino condición pata 
quedarfe él feguro, y libre ; fin la qual 
condición no quiere privarte de fus fru
tos, y rentas.

Refp. 3. Que los derechos á las ren
tas fe puedeníeparar délos títulos, pri
mero , quedando tolos los títulos , deí- 
pues por otro contrato, permutar los ta
les derechos , como cofas temporales, 
compenfando el exceflo del vno al otro. 

u f. hCt Peto ello tolo Te haze coa autoridad del 
ritit* Papa»

permutaré el Beneficio con efta ley, que 
lasexpenfas del píeyto, y los galios de ¡as 
Bulas Te ayan de refundir en el que recibe 
el Beneficio,ó permuta?

Rcípondele : Tiene mocho de fimonfe 
la talpewnuración,fi lo íncluío en la ley fea 
cauja ímpulíiva, fin la qual permuta no íq 
hara. Lo miímo liento de ícmeiante re- 
fignacion.

& R T IC V L Q  VI*

: : Ĵ ue cofas ¡y  de quqmas maneras f ia  A#

REfpondeíé: Sír la penfion vn derecho 
de romar ios frutos de ageno Bene* 

ficio,en tres maneras. La 1. té ¡lama rem»
. por ai, y es laque Teda poralgunminilterió 
temporal,como es,v.gr. al Cantor, al Sa- 
crHtán.ó al que defiende la igkíja.o a ¡ Pa
trón,&c. La a. es c(pirítual, y.Te funda en 
mjnilTaio mero cipirituaf como b  que fe 
dáalPr édÍcador,al Coadjutor¿al Obiípo, 
^TÍarrocoi&c. La 3. es penfion medía, y 
es la que íe funda en eftado dpirituahpero 
no en oficio eípliitual, como la que ie dà 
à vtíClérigo pobre, ò a vn Parròco muy 
Viejo , para fu íufientQ , ò la que Te dà 
i  eáufa de reíiqnaciQn, ù de comppficioq 
de pie y tos. Las dos vhi mas fe llaman 
Clericales, por emplaríc en Clérigos ; fe 
primera,hyeal, por darle a los qué ton fu
lamente legos. .

Pero acerca de la$ penfipnes, Lay man, 
y Lefioeníeñáneftos calos. i.Que aun
que el feñalar penfion fea propio del Pa
pa, pereque en caulas eí pee i ai es, y ne
cesarias , como ion , pobreza, vejez dc:l 
refignante , compolición de lite , igua
lar Iris frutos en la permuta de Benefi
cios, puede el Qbiípo ahignarfe. %. Que 
deba íer moderada , que te entienda pop 
dio do común es la tercera parte de los 
frutos, con que le quede al Beneficiado 
lo fuficiente para luítentarfe. 3. Que pa
ra poner la penfion, no te requiere cop- 
lencimiemq del Patron : porque como ci
te no iéa Tenor délos frutos del Benefi- 

vcio , fino de prefentar,q infiituir à eíte 
derecho, no fe le perjudica cofa por po
ner penfion. Que el que goza de fe 
penfion, por CpnttUucion de Pío V. en 
donde eftqviere admitida, cita obligado 
á iezar ei Oficio de la Virgen ; y fi lo dp- 
xa , pierde los frutos de la penfion.5. Que 
muerto el peníionario , celia la pen
fion , como el vfufru£to>refpedo del vtu
fi; actuante , quando muere : Puede con

todo
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todo cíTo c l Papa hazerla perpetua.» por 
raz.cn dé  plena potdlad, Acerca de ven
der, 6  redimir las pendones, veaíe á Lay- 
iaan,Leii©,y- Bonádna.

0 V D A  n#
i )

A terca de las Horas Canónicas.

* A K T I C V L O  I-

J^hiiékes Helias eflhn obligado A

REíp. rvQue losClerigos de Ordenes 
mayor esjaunque edén fuípenlos,cx- 

comulgados, y  degradados, eftán obliga
dos á ellas, aísi porDcrecho Eciefiáíftco, 
como por coftumbre de te Iglefia.

Dixe de Ordenes mayores ¿ porque los 
de menores Ordenes, no íotememeátes 
Horas, pefonUlPfalmo del Míferere , ó 
otros í’eanejantes,que el Obifpo fuele 
dar quando' ordena de primera Tenta
ra , no eftán obligados á rezar; y  eftovl- 
timo del O bifpo, fi obliga, puede ferpqr 
alguna v e z , aunque lo mas cierto es  ̂que 
la obligación foto parece por modo de 
coníejo. De lo qual íerducivcn los calos 
figuieníes: ;

i Eftá obligado a ellas el que condif- 
penlácion-del Papá fe caso, lino es que le 
ditpensára también en el R ezo? porque Ja 
diIpcni ación odíofá, fe ha de entender: ej| 
tridamente. •h¡fi-'í-'

z A l punto que recibe vno ei Ordcn 
deSubdlaconó, le comicnca la obligación 
de rezar las Horas que ie correíponden á 
aquel tiempo qüe (é ordeno.

Refpond* >. Todas las Religíofás y y  
Religioibs proftilos, deftinades al Coro, 
citan obligados á lasHoJÍs, y cito por 
antigua, y recibida Coftumbre ; la qual 
juzgan algunos , con Aragón , que no 
obliga tan apretadamente ¿ que pequen 
monalméjfte*, ii dos ,ó  tres vezes omi
tieren el rezo delías. Y acerca de las Mon
jas lo dudan Cayetano , &c. Antes á ef- 
tas, y por lo consiguiente á todos los Re- 
Hgíofpsqué rio tienen Ordenes mayores, 
a bfofut ámeme1; pero con nimiedad-en el 
tantír, les elciua qe pecado » corno lo en- 
tañan algunos que refiere Piaña, contra 
la coauta , y mas verdadera knrencia de 
los Doctores, que aísienten les incumbe 
tal obligación debaxo de pecado, fegun 
la coftumbre , y regla* De tpdo lo qual fe 
tefuelvc:

1 No eftár obligados los Novicios,, 
los Religlofos de la Compañía de Jesvs, 
los Couvetlos, los Militares, como tos dg

1 E I  que de vna Religión paffa á otra, 
cnla qual no ay coftumbre,no ella obliga
do, porque no obliga la coftumbre donde 
no eftá admitida. Alsi lo fiemen Suarez, y 
Layman, Lo milmo dirás del Rdigioto 
deípedido, ít del que ha confeguido dita 
pcnfacion de vivir liempre fuera de fu 
Convento: porque aunque quede Reli- 
gioío , pero no Regulara Alsi lo enleñaa 
probablemente, contra Suarez, Soto,Sán
chez,y otros. a

i Refp. 3. Los Beneficiados , todos los 
que tienen dominio pleno en elBeneficio» 
y derecho verdadero, íi cogen, óban de 
coger los frutos, eftán obligados por el 
Concilio Latcraneofe*en ttampo de León 
X. La razon es : porque el Benefido le da 
por el oficio. De lo dicho puedefcjeíoiveí: 
los cafols figuien tas: ■ eq  '

x :á ;Nbi eftán obligadbsantés:4é tomar ' ■ 
la pqfféfsion, ni deípuesijefta ¿ft fincuipa 
fiiyá no gozan,ni gozarán-de loS frutos del 

* el Trul.loc
aunque citas* .

- citad. ' ■ '

'ze.0tqdás^^ efi. ,
?Foj^r lüf^M o fin ^ y ^ y ^ q u é n b b a z c  
aíícáf^|icp¿e f|e ^ ll6 s  j qucf'ea

. báftántcpára íuíufteri^^  ̂ ,,r- ■■ -
t:- ;f3r ^fft|loMigá|ips aqueUosyquecIptta ■. 
meirb, ófégüíidO año río cogen Jos frutos, 
ó porque le áfsigne á laifabrica y 6 val prey ^  
deccffor muerto? porquetas táics vendrán 
á gozar del mílino, privilegiq que . el d i
funto precedente ? conque también para, 
mientras vivieren tendran elaverlátisfe- 
cho á la fabrica. Pero la contraria ícntcn- 
cia no es improbable ; y Lefio con Caye
tano riiegart le aya de cohtienaí ai tal á ci
ta obligación , 0 porque pudo refignarlo ; 
aquel año i ó porque pudo morirle antes 
que el predeceílor gozafie de aquel año 
degracia. - 1. ».;: ■ > v

4 Eftán obligados los que tienen Be
neficio tehue de ocho, ó diez ducados de 
otro : porque e 1 Derecho, rndiliHitamente 
pone obligación á todos en orden á las 
Horas, de la mifina iuertc que los Orde
nes mayores, á los que ias;tíenen* Alsi lo 
fiemen muchos probablemente , contra 
Soto 5 los quales dizen , que fi fuere 
tan tenue el Beneficio, que no llegare á 
la tercera parte de vna mediar,¡a en el 
toftento de vn Clérigo, no eftán obliga
dos. La qual fentencia no la repruebo.
Aunque le ha de advertir lo que nota

Tru-



‘Trét. IJéJjfèl EjiédffdelosCkrìgos.
Alta tmr ia«iA IÌa _-   ». ̂  _4   _.. .  TmHench.que el que tuviere muchos He- 

Trutt. w. nê c‘lüs tenues, de los quaks pueda tacar 
*’ r nacompetenre, yccmgr ualuitcruacion,

que elle tal día obligado* • '
_ 5 No fe efeula d  que los primeros 

años ha gozado de poca renta, por averia 
gallado en d  lubltituto; porque elU car- 
ga , y obligación elH anexa al Beneficio, 
aí qual voluntariamente aceptándolo, le 
ObiígO. * w : . '

ó SÍ el hijo,forjad© del padre, ha fida 
promovido al grado EclefiaftÍco,ti gozare 

.. de la renta,tiene la obligación, de. las. Ho-
£f/ 1 2* rasípero ti cl padre la poflee,y retiene,elle

*4 $

Trulive»
tit.

ral cita obligado á la reilitution iy  d;hi|o 
defobligado del Rezo. ¡
j 7 Ésprobabienoeftár obligado el que 
nordide con licencia, y no gozarlaxentai 
porquc dta obligación le impone por d  
fúfteMó que tiene por medio délítenefi4 
t í¿  Eciefláftico. j,,; n s.

S Nocftán obltgados los que; tienen 
algunos preftimomos, los ̂ quales te' dan 

‘ á algunos mô os para;ayudadeli)  ̂ eftu- •• 
díoS j por no íer eftopropiamente darles 

. Beneficios»; Aísi lo f̂icn^n » contra í?a»; 
Varro , SqtO , y RdiírigUéz j y  acqfílejá!

'mirar la ¿;¿a¡S(l|^ de 
'■ porque fiH'eVdlt) en ttruló perpctúo
r tuvieren; apéxq 1  fi/ál^uo obicqui éfpií̂  

rítuaL, ;lqñ¡ Bwfiqos¡£cL 
obligan á las Horas Cás^piéasTLo. cdn¿ 

t trarió le K a^  deiir, lf $  tal qb̂ equio 
fuete: meramente temporal*:$&$$íaíQ* 
no cilán obligados los que: -tienen pe¡n¿ 
{iones, por nofer eftaspropiamenfe Be
neficios?, vidoenía duda- prê
cedcnteaunqueEícobar , gomándolo de

omitiere;, peca mortalmente» Bs lo co
mún de todos, contra Angelo, y Ricardo,; 
los qua les tienten no ler. elle pecado gca- 
ve , tino íolo quando porccidunibic íc 
datare. La quai íéntenúa,que ie llame 
probable >note arreve a dedr Lütio, por 
ir contra lar corriente delosDodores. La 
razón de, lo'primero 1c toma, porque de 
aquella manera de quebrantad precepto 
en cofa grave , y que pertenece á la vir
tud oc la Religión; De lo dicho te relucí- 
ve; . ' u ,u v; . .
J; i . .ítljo íer pecado grave dexarfe vn 

Píaltrro:, o Lección, o oita cola (anejan* 
te- ( es común;,contra Navarro) lo mi i- , 
mo digo de Ja tercera4 parte de-v na Hora 
menor ( es contra Azor ,;>y .Máldonado.) 
Es la razón » porque-nada de ¡o dicho fe 
tiene por parte notable : feráio , legua 
Ealapt »¿ quandOi.en Mayánes Me dexa la 
tcrcéra paire., paVtqué equivale a vnaH Ci
ra menor. Sánchez dize, que tres Leo* 
dones con- tus Rdponlovios»en el Oli
do de Feria, ;es maréría parva ; en las 
t Horas menores dexatú la mitad, es can
tidad grave, en ícmtr de Fiündo, Fern, 
yjLayinan. Veale Elcotur , en’ donde  ̂
ehkfta , que dexarlc vna Hora tmnor  ̂
reípcdpt de. todo el Oficio, no es parre 
notable, quando el precepto loo Q:, ter- 
miiia aí Oficio Divino , por modo efe ha- 
zeríe vcu cola con todo io que díze, 
Beto elle (¿ntfc*,; con razón le impugnan 
otros, . ! •
;i::i , j Pocamorcalmente, dexandofe vnq 
de las líete Hotas,cíto es, May Unes, y .Latí* 
desd’ rima, Tercia, Sexta,Nona, Vilpcras, 
y.ComplcíaSi&la mitad de las Horas me- 

¡ no res, como íocnítída Suarcz comra 13o-

*07v

Palao , lo limita,quandoeslapenlion por- j nac‘ma,y Lcíio ; ü dexandofede los May- 
obfcquióroloíccular spí^rque lifuere por ; tiñes las nueve Lecciones , con lus Reí- 
tirulo Clerical, ha de entenderle que le *' — n.n„r^„n;,Hipnfí-  ̂ , n * 
Obliga. Finalmente, el Coadjutor no eftá 
obligado,ti no adminiftra, porque la obli- 
gácion íiempre le tiene de parte del pro
pietario.

9* Aunque el que tenga muchos Be
neficios fathfaga á íu obligación con vna 
vez al día rezar las Horas ; pero eftá obli
gado á hazer tantas Comemoraciones,

ponlQrios,ó:parte equivalente á vna.Ho- 
ra menor» y como rfrzcn otros, balta par̂  
ello dexaríc vn Nodumo, Veaíe Eicon 
bar, • , . . . '

j. . Abftraido dejl,a multiplicidad do 
losattoi de U voluntad, ora Tea cfta omíf- 
fion de las Horas vn nuevo, pecado  ̂co
mo quiere Bonacina , ora muchos for
malmente, cqmo cnítña Lefio, ó vno de

quantos Ion los Beneficios, ó Patrones de muchas maneras, legan líente Suarez , o 
eftos: porque íiendo igual ti motivo,debe vno equivalente á muchos i eptn o díze Fi 
íet igual el oblequío,

A R T IC V L O  II.

uan grande fea ejla obligadetñ

REfp, i . Ser tan grande, que el que 
las dexare? o notable parte de ellas

lincio ; con todo ello es probable , que 
fe ha de expiscar en la confehion que 
Horas te ha dexado, por l'er eflaciecunf- 
tanda que le tiene de parte del obietp, y 
que ai acto le eonüituy e en lu tazón indi* 
vidual.

fUíp.2.Ser tan grande efta obligación, 
que inaus.c ueccbidad de rcUhUciog

N ¿  d?

A
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tic los frutos icfto es, tanta quanto co
rre fpondiere à las Horas que huviere 
omitido ‘ e l que por tktiio del Beneficio 
eiláx»bi?gado ai rezó de ias Horas, fi en 
los primeros, fds enei es dexarc. culpable
mente d e . rezar, aunque peque mortal- 
mentes pero ne eftá obligado à reílim- 
don alguna* Es dd Concilio Lateranen- 
fe , ce le brado-en tiempo de Leon X. Pe
ro-por citar en ■■ dudafieíla admitido ello 
Concilio * óia»> Pio V-. en la Bala que ía* 
cò , iaqual eftáen Navarro, confirma efc 
te ntiímo Decreto > y lo declara alsi : Que 
fi vdo en vn día dexa todo e 1_ Oficio, íí 
r̂ienc ( v.gr. )de renca cada año ttecien-í 

^losy íeíenta y cinco florines , debe de. 
xar aquel diávno. Si May fines, la mirad* 
Si las demás Harías, la mitad. Si voa Ho
ra menor-, Jafexra parre : y  la tal rellitu- 

m i cíonfe ha d e  aplicar ,òàda Fabrica y© J  
*íw ‘" tm las pobres. Los quales fiemen ,que fr¡d¡ 
2*WtU Beneficiado entre año, por och o , ù diez 

dias tan íolamcnte dexa el Oficio ,eftá  
defobligada de rcftítuir, pori fer flervo 
de vn Señor muy liberai:, el qual , muchqi 
menos que los Tenores temporales , re
para en colas .pequeñas. De do quah íb 
refudve: -r ^

* La re ilinación de los frutos y© ren- 
*** ’ ta, que fe debe; hazer por la ooúísíón dél 

Rezo , no le debe íuplir por qualelqniéra 
liino'lnasque el Be-neficiado aya anteshe- 
dio de Los frutos, ò-rcntas de lüpropíd 
Beneficio, Confia de la Propoi i cion ^ i  
dd Decreto de Alexandro Vil.ett' el día
iS.deMar^ode ió6d. • r.

i Los Clérigos de Ordenes menoresi 
y todos ios que por otro titulo, que el del 
Beneficio , tienen obligación de las H o
ras , aunque las dexen* no eítán obliga
dos á redimir ,por no gozar de-frutos, 6 
rentas, las quales fe dan por da obligación 
delRczo. - '■ '"i ■ u - ;

i  Ni efian obligados los que por jú£¿ 
to impedimento , oivido natural, igtwii 
rancia invencible , cón buena f e , a  por 
otra caula inculpable las omitieron. Es \i 
tazón, porque en conciencia uo le debe 
pena donde no ay culpa. o
- 3 1 Es íentencte'probable, que ios que 
tienen oteas ■ obligaciones^ mas que la de 
las Hófas, como el Prelado; Obifpo,pue- 
den ellos retener la mayor parre de ios 
frutos de aquel día en que omiten el Ofi
cio f  y bailará dar la tercera, ó quarta par- 
te de los frutos que correíponden aiOfi- 

£>ia*pt i. cío Divino,
*. < i  .ref, 4. Si el tal Prelado tiene tan tenues las
8. rentas para fu íuftento, parece no le in

cumbe obligación de reditúa: cofa algu-

WS*
n a , como por razón de Jas otras obliga- - , 
clones, y cargas que tiene, te le deban aii- '
nacntos decenres.Antes Diana * y iVialde- 
ro dizen, que el que tu viere tan cortas las, 
retiras , que no lleguen á cumplir la ter
cera parte de lö^quc neceísita paraíufuf- 
tento,  aunque algunas vezes no reze las 
Horas,no eítá obligado i  rcíticuir. , ■
■ 5 Ella reltitucion á los pobres i ami
gos , o á otros, y ai mil ¡no Beneficiado, 
fi fuere pobre , fe puede aplicar* Tam
bién fe puede gallar en la fabrica de la 
cafa ,d  en mejoras del miliBO Beneficio, 
por entrar , é incluirle. todo ello en el 
nombre lato de fabrica, iegun Suarez , y 
Bonacina, Afsimiuno íe puede aplicar

| parafufragiós de ías alinasde.mspadres, 
o parientes. Ve ale áBonacína,yQuinta- 
nadueñas, el qual dize: No - luego le~l e 
hade obligar al que e ntreafiof, de ordiB **s/«v6 

j nario fiempre reza , a que reflituyárpQírquc 
vnavíf dos vedes en 4  áñq odñkieÍÉ d 'Re- 

: ¿oDiyinoy. • f .-\.. .
Según el DcrfchaC^omun ,y  don

de éfiá rcdbfep ^
i fe Vy- Buh|-de':. Öiq íatisfaceá
ffuóbliggaOn ;e(jque^r^e 
hgzet iigbna reftituciqn , pqr ávef dexa«.

colase
r qag4r $ $ s ^  ^aínéjqta&ídel

fehtieh3$£  quando
nt> iay% pfÍ^bré ¿h cpnt^riq ;¿i ^dtra /'.i.i. 4.

ibtraf parte.

■ f; 7§- * Afgün'a vcz puede el Beneficia-
do r4 por aveL^xadodas- Hor^s, efeufarfe 
de 'fefiituir :;í a titulo afe aver empléado 
algo de Ib házíeitdá en los pobres, d en 
orfas obrás pías fíefto fe enriende , que T 
eílas lrmofnas fe hagarí deípucs de la ral . 
oniiísion rni obtlará claque i no aya apli
cado aquella ¡imoína á inmiro dê ieilh» ¡ 
mir-, por loquek roca va. Ticneporpfb- 
bable ello Diana , afsi por dezirió alguw 
nos Autores  ̂Como porque es virtual in
tención de rodqs los que dän lithofnas, ei 
queief fatisfacer con ellas las obligacio
nes que pornflis1 defeuidos contraxeton ; y 
también pórque las leyes Edefiafticas íe 
han de entender íiempre favorablemen
te. Añade Juan Salas, y Vázquez:Si el 
Canónigo, verdadera, y abíolutamente íe 
ha llevadÓ la grueíTa1,o cuerpo de íu Ca
nonicato , antes de rezar el Rezo de las 
Horas*, no eftá obligado á redimir por la Día. pt l. 
omifsion figuiente i porque la pena no t. í zt f 
es de no gozar los frutos que retuvo, fino 8. 
de retener los frutos que ha de gozar.

Vea-



TrátrfLDel Ep&ío delosClerigos^ y  5  i)
ycafe á Diana^ mas adciantc nofottos en todo el Oficio,o vnaHora eftás obligado;
ct ártfc* 4. §.6. en el fin*

sifoefín *s. ^ on̂ e ía de Pio V, no eftá ad- 
w , o'e' m̂ ída? parece probable noeftár obligado 

; d Beneficiado à dicha rcüitucion*ricas.

R

A R T I C  V L ,0 im

^ u l cofas ¿fufan dei S(eze de las Horas* -

Efpondefe, fer las cofas figuienres. i . 
, Grave enfermedad,conio es vn fuer
te dolor de cabeza, que le impide el 

leer, de íútrtc, que íi leerüa de ocaiionar- 
lele grave daño. Dixe,^ de fer gravet que 
fi no lo es, coniaci dolerle d  eítomago^ei 
pecho,algunaocaíioh, calentura, conio es

_ , la terclanaícndlla.ó quartana,üuemoíafih
0/4®. lo. n(. n  j : .  ,r ,i  ix k i- ,
eit.
43- oif rezafáotroi ni fubftituir por él otbtíj 

pero fi con comódidad fuyá puedej, y 
* acoftumbra rezar con otro y entóficescftá

obligado;'Es opimpnde Lefio»y Bona- 
ciña. Veá'fc a Dianas s : ■ :;# * '•*%&<
- • a Judo tmpeditpehro es e l miedo dé 
fer conocido eqttétos Hereges,parahav 
zerre grave darte,Mas,vna g^ve,y^ 
tinaocupaciohróyha-obradecaridad de 
piasn^ohfá que el rezar ías Horas,iasqúa- 
iésíe ptídden déx^ din cfcandalo. Á ctte< 
modo ip llfe e d ícad b f, y ̂ Gonícllores 
pueden efeuíaríc ̂ alguna ve^ , por la pía* 
doía inrcncion dc la lglena j pero íi maña
na pffc#Cs , qíie p|db el dia has de eftár 
ocupado en Gorfeísiones , qué nojfe pue
den eícuíár, ni prorrogar, eftás obligado á 
anticiparlo el dia antecedente. De aquí 
¿é-toma lo qÉc algunos cfefiendenjno eftár 
obligado á repetir, ó rezando fb viéndo
lo rezar, loque tedcfcuidafte,porcftir 
©cupadóen ínceníar ai Magnificar, ó Be
nedictos , ei llevar los libros al Coro, en 
prevenirla lección que luego íc ha de 
cantar,ó en otras cofas neceflarias¿porque 
entonces todo el Coro fupie,afsi en rezar, 
como en cantar,no tolo por aquel que ei
rá ocupado en cofas pertenecientes á ia 
celebración del Oficio Divino, fino tam
bién en nombre de todos los demás que 
adminiftran en él. Del que toca el organo, 
ó  qualquier otro inlkumento mufico,con 
ios quales alternan los verlos en el Coro, 
dize Navarro, y Sánchez, no eftán obliga
dos á pronunciar en voz los Plalmos, ó 
Veríbs que tañeron. Es de contrario len- 
tlrEícobar.

j  Impedimento. Eífer ciego.4. El ca- 
Trul!. di- recer, ó no tener Breviario fin culpa tu- 
fiin. 16 . ya 5 pero íi moralmente pudieres rezar, o

pero íi íolo labes los Píaímos, Lecciones, 
óCapituía,dize pilludo,citando á Navar
ro c, y Eícobar i es probable no eftár obli
gado,porquelos Pfalmos íolos,&;c.no fon 
Horas Canónicas, y a ellas es á lo que ef
tá obligado el Cierigo. Lo mifino fieme 
García con otros, porque las Lecciones, y  
Capitula Ion parte, aunque menor, pero 
la mas principal, de tal fuerte,que fin ellas 
no ay Oficio Divino. Lo mifmo concede 
Sánchez en los May tiñes de,vn Santo do
ble , ó iemidoble ; veaíe á Bonacína, pero 
yo no me lo atreviera á probar, íi foío lo 
que dize el miímq Bohacina, que el ira- 
pedido por alguna de ellas caulas-, íi pue- 
dedezír aígunaparte notable* eftaobííga- 
dodeila, y de otra fuerte á nada.'.* Mas =£8 
él que no puede rezar May tiñes, y Lau
des, y puede rezar ias demás Horas, tiene 
Obligación de rezarlas, como confia de 
iajjPfqpcUciqn 54. del Decreto citado de 
nucítro Santo Padre Inocencio Vndeci- 

\ '< ‘ ■ \
é p  •Eihalmente, fi á vno le falta el Brevla- 
rioRomano, de que vfa , efiá obligado i  
bolear otro , y rezar en éí por cumplir coa 
qualquiera de ellos la lubitancia del pre-

; La s .caufa, es , la difpenfacion, ella 
4 odono ay caula, tolo el Papa valida- $>«»• p* 

'mente ia di 5 qu and o ay caula, puede el tr- 3* 
Qbíipq. Y fi el Subdiacono cpor.difpenfar rejo. 54. 
el Papade cafare, queda con efto Ubre del '
Rezo. Es doctrina de .Sánchez ,y  Diana, 
contra Bonacína,y Azor.

A R T i C V L O  IV.

Ccrm fe han de rezar las Horasí

REfpondefe,que en el Rezo de ias Ho
ras íe han de guardar ias figuienres 
clrcunftándas: La 1. Que fe reze fe- 

gun lo leñalado en el Brebiario Romano, 
queíalióá luz en tiempo de Pió Quinto. 
Exceptaníe aquí los Rclígíofos que tie
nen particular Brebiario de fu Orden , y  
las iglefias, que dozie neos años antes de 
lá lnhitucion, y Reforma de Pió Quinto 
tenían particular Brebiario , y las tales 
Iglefias,fin confentUniento del Prelado,no 
lo pueden mudar. Pero privadamente 
á todos , aunque Regulares , es licito 
vfar del Brebiario Romano , por ia cof- 
tumbre que ay de él. Es elto doctrina pro« Lef. capí 
bable de Leí jo. Añádele á efio,que el que 37*
Vía del Brebiario Romano, no eftá obli- ta
cado, aun en el Coro, á rezar ios Pfalmos 
Penitenciales, Oficio de Difuntos ( lino

es
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csd diado las Almas) pero donde ajrcoí- 
timbre > c ílá  obligado i  tezar el Oficio de 
la Virgen en el Ooro. Aísi lo íicntcnFt- 
liucio r y fíonacina ytotmndola de la Bala 
de Pió Quine o , y ClnijenteOctav'o.Iam 
bien eftá obligado á las. Lctaniascn día de 
las Rog3 d o n esaísí por fer parte .del Oá* 
cío de aqueLdia>como por averpamcu¿ 
iar Conítitucion de ello. Es de Bonacina, 

2>vv.j>. y pilludo , aunque lo contrario díga fer 
z.tr.n. probable Diana; pero fi poc inadverten- 
rtf.+i. cia, 6 necesidad, por no tener Lecciones 

de quien rezar, invirtieres, o mudares el 
Oficio, rezando de Feria ? quando avia de 
íer de Santo, ó  al contrarío, ningún peca
do comeres, ni contraes obligado« de re- 
petír el O lido , aunque fea lomejor el re
petir lo que es proprio decadaOfiéio; 
pero fí de índuítría lo mudares, otro juizio 
fe ha de h azer, por no militar la miíma 
razón,aunque en tal cafo, que folo peques 
veftialmenfe, ni tengas obligación de í*e- 
petir, ni redim ir, por aver íatisfecho a la 
fnbfiancia del precepto, lo juzgad prÓfi§¿ 
ble Eícobar, Diana, y Cayetano ̂ eptó* 
otros muchos que ligue Éarbofa 5 pérp  ̂
Laymancon Suarez lo liuiita e lfo , quan- 
do no es por fraude, ó engaño :y  aun cú 
efte cafo vltitno fíente Caramuel corití^ 
la común, fe cumple afsi el precepto,aun
que todo el año por tu güito rezes ai«, , 
peco ello parece grave ddorden» Veate 
Truíknc,ei qual eníeña, que el que por 
yerro reza de vn Samo oy, de quien ma
ñana le ha de rezar, puede mañana rezar 
del Santo que oy íe celebra,para que no fe 
privcdeloqae fe le debe > y acón teja que 
íe obre afsi. Pero Villalobos fíente mas 
acertadamente lo contrarío , porque es 
mejor errar vna vez, que no dos vezes i !o 
confirma ello con muchas cofas al cafo el 
Cardenal. Lugo. Aísimiíino el que por 
error, ó olvido en día de Fíefta doble, 6 
femidoble,no rezo de! propio Ofido,pue- 
dc rezar de él en d  día que no efiuvkre 

r€ug. ref, impedido con Oficio de nueve lecciones. 
i#*or /i.j. Quintana enfeña íer probable »pero.con 
¿fif.S. razón el mifmo Lugo, y Quintana reprue

ban efio,y juzgan por mas probable la co- 
traria opinión. Finalmente, d  que en al
gunas Horas, por error ha invertido los 
Rezos, conocí endo el yerro, no de ve con
tinuarlo , fino profeguir el proprio de 
aque! día, para que íiquíera en efio íc con
forme con la Igleíia, 6 Comunidad ,de 
quien es parte, y obíerve b  ley, y preccp- 
10 en quanro pueda. Veate el Cardenal 
Lugo.

t f r  *  Advicrtafe .que el que tiene Cape- 
IhmaColatwa, 6 qualeíquíyr otro Be«e»

b s C & r t g & I :
ficto Ecíeliaftico, no- puede dífirplir con
la obligación de rezar en el/tiempo que 
gaftá en los eftudlos rezando otta per lo
na por c¡ i como coníf a de la Propoücion 
2 1. dd. Decreto de AlexandroVIL én el 
dia 24. de Septiembre de 1665. Ni con yn 
Oficio iqlp le puede cumplir con la obli
gación del Rezo del dia de oy, y del dia de 
nuñana ; ni él Domingo de Ramos te pue
de rezar el Oficio de Refurreccion. Confia 
ettode las Prppoficiónes $4. y 3 y.dd De
creto del Papa Aiexandro VU.cn el dia 
iS.deMa’r$ode 166& ..

; La a* es la pronunciación vocal exte
rior. Hítaesde (ubítancia dfelprecepto,y 
aunque le reze coa otro, lo qual es muy 
viado, y conforme al vfo,ie ínltitucion de 
lalgidia » aunque d  compañero no tenga 
obligación, ni interiormente átieqda , te 
ha de guardar Ja miima pronunciación* 
deíucrte que los dos a y^ie&p^gah^Sa 
juzgafc ¿|r;sface al préceptoVáimque al- 
gp íío'pércibas de lo que rtcza el compa
ñero > ni ay que andar eícrupultífartieme 
enrcpecircílo.Pero lj vnorczafolo,eníc-á

^UeSa, ¿ít 5 pero mas 
probable es i^úe nó 1^ r équiera cRo».quan- 
 ̂do l4 iglela ipl al^ijosfiehle
Azpt. f  quandó fon itías dé dor ios que 
rezan,np es necéíTáriordiga.cadafynotó 
V^rfp i finó qué dfeí:.jp|fed^; feízcr v lé o -  
rb,y Ítíl opó.ot^,que hó hiaie.-ái caló ayer 
mas en vnp qué ¿nt otrp;Efia es la prax! dé
la Igiéfia y ió ^ ás^ ec^ n c^  d ^ ^ é
Mar qué cada vno diga la fóya. £s doctrina, 
de Fiúucio rCnfavor de jos elcmpulofós, 
qunqueén ajgqn|s pártes^peemite la eptif- 
£umbre.fo ^¿eh todas por vio  , oyéndo
las los.otrqs. Átjadeíe á efio., que también 
íari f̂acc el que folamente oye las Leccio
nes ^Oracipncs, Capitulas, y Rcíponlo- 
rio?. .

La i - es pronunciación entera, fin fyrt- 
cppa, áabrevíatura de palabras, y fila vis, 
ím precipitación en el dezír, por caufa de 
efie detecto en publico., mas fácilmente, 
que privadamente, por razón del eícan- 
dalo., y mas riguroío precepto de la Igle
íia , fe peca tnortalmente. Añade Diana, t . 
El que reza con quien parte las vldmas 
filavas, íatisfacc,y no eftá obligado á repc- 
tlr.2, Qnando en el Coro cantando, ó por 
Cobrada velocidad , ó por partir los voca
blos , los que oyen no pueden percibir las 
palabras, y atender á ellas,ordinariamente 
folo es pecado venial, ni ay obligación de 
bolver i  rezar, fino es que intervenga des
precio , efcandalo grave, ó  notablemente 
muden tos palabras* Véate Diana, ci qual

jde-

fthn.letV
fit, rejiL 
J i .  -



Fili. tra. 
2}.fa,6*

Triti.Hb. 

SU*. '

fBotiac, f* 
4*

#

íZVdA //• DelEfiado dejes Clérigos*
niega fatlsfacet á aquellos que rezando 
coq compañía, van tan apridlá, que no 
dando lugar á que los otros acaben de 
pronunciar los verficulos, y áellos ccmié- 
can el luyo, porque la parte que íe antici
pa , no le comunica con el compañero 
que no puede oirla. Efcuía. con rodo elfo 
con Navarro al íordo , que á los otros que 
cantan en el Coro , ni los puede oir, ni le- 
guir. ■ ' .

La 4. es la pronunciación continuada 
de vnahora, fi lio cauta? ¡por tiempo no- 
tableja interrumpieres , jqjo pecas veoial* 
mente,;porque ya tiene cada ffalmo lu 
lignificación perfecta. ¿fi huyierc* juila 
caula, np/ay pecado venial alguno,ni obií- 
gacionde repetir lo primero., lo qual tie
ne lugar; aunque luterrimlpitíteía hora 
con animo de.repetir j pero es masíeguro
c^nifoi#? fi
cocÉ ro^r¿^^|& oti;'á  vez, u  el. 
principio
de noaori#|\ándSuftó 
pir el Rezó porkelpacio 
qual parece ciértq, íi ay caufa ii i^ p d r-  
qué legbn algüíhs»
vlava, legun Jó tiente EÜiucio ,.y tañ^dq 
Quintana, Pueden las Leec|ónés , aórá 
lean tres, aora nueve s quando no ay caül 
íá,fin culpa grave yfuáfídó la ay,fin ñinga 
na , dividirle de ios Fíalmos de Marti
nes. La diyifion de M aches , y Láó- 
des no es interrumpeion, conque priva
damente cada vno puede íin caula ha- 
zerla. ■' * ' t ^  .« "■

- La 5. es „ ejno inverrirfe el orden de 
las Horastm cabla juftd^ífíip # á | íc jn ^  
vierte > es pecado lelamente vehiáL Es Id , 
razón, por ngíer elle drdli#( ado morios

* $ $
con la común. El darfe à algunos privile
gio , que vna hora antes de ponerle el Sol 
puedan rezarlos ? no arguye no poderle 
hazer fin privilegio, elle de ordinario fe 
concede para quitar cícrupulos ,que íue- 
len oeafionar de Ja variedad de las ícnteñ
eras. Según ella opinion ,dize Bonacina, 
no pecará el que Prima , Tercia, Sexta , y 
Nona dize tres horas dclputs de puedo el 
S o l, por íer moderado , y acolín tribra
co d  difponerfe efte tiempo ? y el tiempo 
qucfcñaiad Derecho, fcgun la coftutn- 
bre, tiene grande latitud. Será pecado ve
nial dilatai; Maytines hadada tarde, ò V í
peras » y Completas atices de comer rezar
las ( fe entiende elio quando no ay caula.) 
La raspa es, el íer <fc lacollun.br ado tal 
modo de invenir el tiempo i pero en la 
Qyarelma, las Vííperas puedeníe rezar 
privada mente dtfpues de comer, y  mas 

:vno.dizien)do,:ni mandando cola en con
tó % Rubrica ; del Bit bis rio en el4 -

no lecundanarneorc, 6 cómóeircunílan-
cia de poco momento;perofi por inad
vertencia , ó caula juila, como es por fa- 
tisfacer a vn amigo > á vn enfermo, ó fi en 
el Coro fe dizen las vltímas ,no aviendo 
tu dicho, las primeras , íi mientras dizes 
las Horas adviertes reoívidaíte deprima, 
por rodo dio le puede invertir, y  mudar 
íin culpa alguna; aísimiímo fi inlla el tiem
po de dezir Horas r puedes rezar Laudes, 
Sexandote las Lecciones, 6 otra cola fe* 
mejante para deípues.

La 6. Qtie u no efeufa juila caufa fé 
digan las Horas ai tiempo fcñaladoporel 
derecho,o collumbre ; la qual es aora,que 
los Maytines, y Laudes íe digan acabadas 
Completas en la Igicfia , á las quatro poco 
mas, ó menos,y legun Bonacina,a las tres 
fe pueden dezir en d  Invierno media ho
ra antes de ponerle el So l, dize Filiado

zcr camino ,ó  tuvieres otra caula, 
pnedfeMezjr rodas las Horas á la mañana, 

Tiafta Vífperas inclúfivamenrc, Finaimen- 
|téjipara evi|ard pecado morral, baila de*
■ zi||as d| r|ed raj^che, h^íia la otra media 
nqf$ie|ft;hyas que Maytines , y Laudes fe 
putdefiáRticipar de vn día, pata otro > fI 
depáode dicho tiempo no rezares, pecas 
gravemente, pero no rienesobiigacion de 
î e¿ar 4^í?ucs j por íer carga del día ;aun- 

¡> quefegun algunos, repitiendo otro dia el 
Rezo, íe puede efcuíar la ob igacíon de 
rcftittür, porque fe du recompenía igual a 
la Alta, Bonacina tiene por probable ef. 
ta opinión * y trae por ella á buarez ,y

fuera del Coro ) materia de^prccepto, íi- i Fiiiucio ,-pcro mal, porque ò hablando
í  i * .   ’5c. /Ia'm i tn irt n4 A /l£li A *■. rti .-3 M ■«‘t Arll y™, il ti /V Afojamente del primer medio año, 6 aten

diendo á íolo el derecho natural, y íalvan* 
do el pofitivo;., enfefiala, expreRamen- 
te Quintan adueñas, y la califica de mas rtf* fe/% 
verdadera que . la contraria. Vcafc á 24* 
Diana. •

La 7 .Que fe rc2én devotamente, y  
con atención interior, á lp menos virtual, 
ó á Dios i o ai íentído de fas palabras,ó co
mo dize Cayetano, á las palabras fofamen
te. Y nota bien Lefio, que baila ella vlti- 
ma atención, fuponiendoíe la intención 
de orar ,y  vacar áDIos, por donde le in
cluye ya en eUa,álp menos.ja; atención 
confuía a Dios, y ajas palabras, porque de 
otra fuerte, la atención á las palabras lelas 
precüámenre, no parece que le diferen
cia de la atención exterior. Es íentcncia 
común contra Navarro, óilveílto, y Co- 
aiucn,que no requieren atención interna,
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fino la externa, que excluye toda acción a mente, comctecapecado gfavé , y en lefia
•_____ ~ U íftfiorno l Cflincompatible con la interna ¿aunque en 
lo interior admita vno diftracciones vo
luntarías mientras reza. Lay man ,y  Lefio 
iuzgan > que ella opi/imn ¡no carece de 
probabilidad, y es vrií, afsi para los eícra- 
puloíos, como pata los ConfcíTores , para 
que no impongan obligación dereftituit 
á los Beneficiado# que rezaron fin aten
ción. Y puedefe feguir,yapor la autori
dad de los Dolores que la enfeñan, ya 
potque en el precepto de rezar, íolatnen- 
te parece que fe mandan vnas pareces ma
teriales , exteriormente pronunciadas, por 
hs quales puede la Iglefia impetrar de 
Dios alguna cofa, como por los Hymnos 
canrados al organo;pero que la devoción, 
como fin extrhifceo del ptecepte», no per
tenece a la fuftanda de el i con todo efib 
jíueftra fentencia es mas común , y (mas 
probable , y  fe prueba, porque finiaatqoh^ 
clon interna no ay ©ración: lóéjjb íj§K#!'1 
mifinoque te obliga el pfecep¿^á4̂ rá k  
don , te obliga también áalgupa, 
de las dichas. Ni obíla qüe la  
puede mandar ados internos, 
de mandarlos en quanto conjdúcé 
los externos íe hagan debidín^ínte ,;y fgán 
adtos de virtud, á la manera ¿uede 
mandar la contrición, porque]|ü^É^pf- 
dar íaconfcjsion. , ^

Dixecon atención ktcm r5b añ§¡^¡os 
vtrtualt porque, bafta ella, aunque (tac
tual fea mejor. Bonadna, y otro%di^én, 
que la virtual queda de la adüáj^na^h|- 
ras no fe revoca, o expreflfa, 6 tacitamen- 
-te ppr diftraccion voluntaria,ó poéac¿ 
cion incompatible, con la atención inter
na, Y afsi aunque involuntariamente te 
diílrafgas, con todo eflo atiendes vimial- 
mente, fi en general huvieres tenido in
tención de dezir el Oficio al modo acofe 
tumbrado»6 con animo de alabar á Dios,

¡. ¿  ü de íatisfacer á tu obligación; ó fi reza- 
*.p. res con alguna aprehenfioo confufa ,  y 

propofito de cumplir con ella. De lo dicho 
íereíuelve.

1 Que el que duda fi dexó algo , por 
averfe diftraido , fe conjetura probable
mente que no lo dexó, ó porque al princi
pio prbpufo de atender, ó porque fe ha
lla at fin del Pfaimo i v. gr, puede formar 
jui2io que ya lo dixo,íi rezó con el li
bro , ü de memoria, que fuele ferie fiel i y 
alsíferá mejor no repetir, para evitar eí- 
crupulos, y no acoíhimbraric á congoxas, 
y porque corra todo el Oficio fin inquie
tud.

2 Que el que no tuviere atención al
guna de citas, diftrayeodofc voluntaria-

tenda común, queda obligado á repetir 
las Huras, y no puede percibir los frutos 
que corresponden i  aquel R ezo, porque 
no cumplió el precepto, que esde orar de
votamente. Y anade Trullenc, de fenrenct4 
de Navarro , que no fe efoila de , culpa 
mortal d  que difiere el Rezo ,  ó fe pone á 
rezar dé manera que advierte le ha de co
ger el fueno > v. gr. fi dexa las Completas 
para dezirlas en la cama, en que tiene ex
periencia que íe duerme luego. Con to
do c (lo algunos Do&orcs de los y ¿ cita
dos niegan que en e l cafo dicho fea ne- 
ceílario repetir las Horas « porque con 
la circunílancia de la devoción , fe cum
plió ya con la fubfianda del precepto. 
Ynótienen obligación de rcfticuir, por
que efia iblamenté |nchmbe á los que de-
xan dé rezar, y no á los qué rbzan con dife.

" -
v¡^ ú  /  l ^ ^ i ^ - f t í ^ P ^ ' í c c i o n e s

de 
íe ha- 

es. Pero'
fI qóe io  junta advertiiárnente con ac
ucian mcompofijible ^coii ia atención in
d in a , como de eícrivir^ leer,&c.pcca gra
vemente , y nt> fatisfáce al precepto, alsi 
debe repetir el Rezo» ■*

D f  D A  f e
*5:

inios Etfefijflicosen orden 
4 ia eti/po/jicion de los frutos 4ejfus, -

i r
‘'-¿ir

m  <!>uelps Clérigos que tienen 
^ pueden libremente dife 

*■ ¿ -Ponc^^olhb: dueños en aquella par- 
té de bienes EclefiáftÍcos,quc es neceflaria 
para d  fuftento congruo luyo , y para de
cencia de incitado.Dónde, nota bien Na
varro, que éfta congruidad , y decencia 
tiene latitud , y fus grados,comofidixéüer 
mós: Por tanto, fi d  ínfimo prcciódel fufe 
tentó congruo es 300. ducados, d  medio 
4QO.el fumo 500. y ePCierigo vive con el 
infimo, de ío reliante halla el fumo pue
de diíponer libremente. Es opinión co
mún , porque eítd lo adquirió como efti- 
pendio del folíenlo, y como paga del tra
bajo«

 ̂R ef.i. Contra Navarro, y otrosCa« 
noniftas, que es también mas probable, 
que los Beneficiados que no fon Regula
res (de los Regulares  ̂es al contrario) ab- 
foiutamcnte ion dueños de todas fus ren
tas , por lo qual no quedan en obligación 
de teftituirlas, aunque las galleo profána

m e^

♦
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jXrat. II Del EfrsMdéfái Cierl¡g)t. . rfjji
«nente. Es la común opinión entre los i ¡ : 3 ..Que puede el GIerígo¡pagar délos
Modernos, afsi porque como fuppne el 
Tridentino fejf* 14* cap. r 2. hazcn los fru
tos íuyos, como porque na podrían de 
otra fuerte transferir á otros el dominio 
de fus bienes ( fuera de vfos píos.) y todas 
iüs donaciones, y contratos ferian invall-* 
dos, y por tales d ebria declararlos el Juez, 
y  los bienes avrían de reftítuirfc á la Igle* 
lia ; lo quat no fe ha de prefumir que.debe 
hazerfe, puesnuhea fe fia htcUo. No obí- 
tante e llo , es fentencia tan común, que 
cftáhobiigádbs a emplear en píos vf$s los 
bienes Ecíeüafticos , que js&vfobrah del 
íuftento congruo.¿que califica el Carde
nal Lugo de fingular demafiadamenre la 
opimqndeikdrq Hurtado y y Diaqa ̂  mí» 
íientcn Satisfacen, ip&j Rdéfiafiieoisi, 
obligación, JienlasneeelsidadesT^dina- 
riasfexcei^an^^
Uqftartfí 
quc-gozatRíoj^^ 
congruo^fuftSptp. Vea%Jt|bi 
citando ámiu^os crrlhJIvQr, 
citan mal cn%ípr jdefla lednirar , ,T, , 
d o , Molina ,;y Bqnad0i|¿y que í^siidíiqos;; 
Hurtado vy, Diana rio éftuvieftm firaies^nl 
ella, y que ni fefunda, ert^Otidad, nî en 
razom Finalmente 1 pru|ba .dop muchos., 
llt féntóncia , principalnlente dei Conci^

rediros Eclehahicos las deudas que con- 
rraip , 6 por razón de fu íuftento „ üde 
caulas pías; pero.‘no las contrahidas an
tes de obtener el Beneficio, fino es que fea

dir á'vn Écléíiajtico, por 
ter parad fuftéñro 
lia , atendiendo á la condt^tH¡& *éíléf% 
tado, grado ,  dign^ac^^ <^idad| .y^tie* 
rra en que ella. Dedonde íe refuélven 
eftoscafps: ÍL *■ .

1 Que Ja congruidad del fuftento no 
es igual rclpecio de todos; porque mas ha 
méneftér el übifpo, que el Dean jmas ci
te , que elCanooigo: mas el Canónigo de 
Iglefia Principal ,que el Párroco 5.mas el 
enfermizo, y delicado, que el robufto, y 
fano , y en vn lugar no baila lo que en 
otro. Por lo qual íe ha de atender á lo que 
vfan en el miímo grado ios de concien
cia ahuilada , &c. Ni es de coníideracion, 
que fea el Beneficiado de humilde, ori
gen , para que por eílo no pueda gallar to
do lo conveniente á la decencia del d ia
do en que fe halla,

2 Que á cuenta de congruo fuftento, 
fe debe poner lo que fe gafta en hofpeda- 
ges, no lolo de Peregrinos pobres { que 
tan recomendados dexó á los Ecleíiafti- 
cos él Concilio Tridentino) fino en los. 
que pide la yrbaifidad.

r:4v--- Que licitamente puede el Clérigo 
alimentar , en los. eftudios á fus deudos 
de lo que le fóbra, fi dios por otra parte 
Aojo, tienen, porque fus-padres, ó no quie
ren;*.q.qq pucden fulkntatlos en los.eftu- 
dlQSii • ;.;j •. . :::jU ' r . \ . ; r :

•q-S( Que fi.tiene hermanas pobres,ph¡- 
jqs baft^tdos-ipuede dotarlos de los frutos 
delneneficÍQ , i¡ nQ ;puede de otra parte, 
porque les debe por' derecbo qaturaf ali
mentos > éri vez de 'los quales íucede el 
dote* pero debe guard ar fe,como dc cu ípa 
t^qrtal , de poner a Jashcrmanas en punto 
voracemente fupérior á fu eftado, y jcje 
¿guaj^ios cípureosj en ,ei dote álegici- 
l||p.p|hque el noble podra darles mas 
' -elfplebeyo.

. py tros , cay alfós, truhanes, i ue- 
i^ ^ p Ü e p f  ación ^enriquezer á deu- 

; i||p%iig!qs,, \  entiendeíe, quaado
P ^elp an fíd ad  :.rmtabl  ̂pp genero de 
&asífi'ü* q u e  nene mucho mayorestu tenencia, pruicipaiiiicuie ucj.^ o n cii, p^jui^aiiuau., que ucuc ntucitP mayores

Ififáaehes, que lo que es cantidad npja-
y mueftra, qné eíla obligación es de ©e- k»-— -c J ~ ‘ , _ J ------- -
recho, nb folamente Hpmanpj» % o  Dtvi-. 
no náfe’rall veaje ta m b ie p # & i^ n a .:í^ ; 
congruidad de|íuftent6?^I|pha <íe n í^

íS.j^ngeaero, de hurtóles yetriaderamen- 
|^M pam ortal,pero no quedaobligadQ 
^mftituic, porquecs ducriode los fruto sí 
l ̂  coníigüien tcmenre, ni el que Jos red- 
bió dé ei debe LeíUtuirlos. ^fsi lo íicn- 
tcn contra. Navano los demap Dodo- 
res, ■ -:U: ■> r-.-i . ;• .
, Preguntafe.i. Quebienes debenem- 

plcarfe en vfos piosf 0
Refp. Que todos aquellos que reci

bieron de la Iglefia, u de otros, como Pro
curadores del Culto Divino ̂  pero no los 
que, ó no fe ofrecieron para el Cuito Di
vino,© los efpendió ya la Iglefia en él. 
La razón es , porque los priinerqs tienen 
anexa obligación de Religión ,  y ios íe- 
gnndos ,6  no la tienen, y fi io tuvieron, 
eftá ya exrincfca, por el empleo que fe hizo 
de ellos eñ vfos pios. Dé donde fe re- 
fuelvc:

1 Que pueden los Eclefiafticos gaf- 
tar en vfos profanos los bienes Patrimo
niales , y los que adquirieron como láy
eos, por herencia i induftria, donación, 
ítde otra fuerte, y,vivir entre tamo de 
fus Beneficios» Atsimilmp pueden gaí- 
tar los bienes, que fon como patrimonia
les: efto es, los que adquieren como Clé
rigos , pero no como tcdkos de el Jkue-
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Ifiáfr* fino com o cftipendios de algún ofi
cio Clerical y v .gr-por ra¿°n de Sermones*
Millas » entierros, Oficio dé Difuntos,Ani- 
yeríarios -- -aHiíiíniítraciGn de Sacramcn-t ¡adminiftraclon
ios iScc»

i Que es mas probable, quefasdiftri? 
budonís qúcfc les din porla aísiítencia 
end Coro, pueden gafarlas en vlospro-
fan0s, ■ ; ' ' '

j Que los frutos- que f c « a  porCa- 
pcHania, ò Vicaria /que no es coUrivài 
bno amovible à voluntad del que ta dà, 
pueden expended® en vlos precíanos, por* 
que ion bienes como patrimoniales, y no 
fiutosdel Beneficio , poique eñe fe dà por 
colación Canonica.

4 Queir* probable * qüe el Penfionif- 
ta puede expender de la mifma mané? 
ta fu penfion , porque la aparta el Pòh* 
ttfice de tos réditos dei Beneficiò 
dá á otro que no tiene aquel 
do : pero al contrario debe de 

{pan d-l- elqtic tiene el Beneficio enc 
/* porque ette fe fubftitüye et r i

licitamente de los réditos de los Benefi
cios , pero fojamente en favor de.caufas 
pías, y aunque donde la coftumbre pre- ^  
valeció, t citen validamente en favor de rv*bi
vios profanos, pecan moFtaImeme,yes 
coníequcncia de lo que fe ha dicho, fino 
es que teften con licencia del Papa , la 
qual, aunque fobrevenga á tefiamento ya 
hecho,le da valor.

D V D A  IV.

J$*ual fea el hábil'» de tos Clérigo*
Artes oficios y  acciones Je les

frohikadh >

. i .  Q ueenvquantoal habito 
obligado^ ÍOpí®ltó|gbs;#de-*

icio ,?a traercoronaabicr-

:^5sípficío.
5 Que la parte que ahorrare! 

go del fuftento congruo , vivieftd 
camente, puede expenderla co/fc 
nos; porque ya eflá expendida e í^ i l

Refp. Que los que fe ordenán;al 
to Divino,6 á rñiíéficórdU elpirklfll^ 
corporal, v . gr. al culto de los Tem f j 
necefsidad4® p°bres:cíloes,de áqublíll 
que no tienen lo necesario, ó para ct fuf- 
tentó de la naturaleza, ó para lá conferva- ‘ 
clon de íu citado. También lo que fedá 
para ei vfo de Religíofos,para Capellanes, 

r  Millas, Sufragios por difuftros ,Hofpítales,
&c.Donde fe fefuclven eflos cafos: 

i Que fi el Clérigo enfpleó los bienes 
fuperfluos en vfos profanaos, v.gr.com pra
do de dios bienes raizes,no puede rete
nerlos , porque no fatbfizoi la obligación 
anexa a aquellos bienes, y puede aun latif- 
facer á ella con los bienes que compró, 
pues equivalen al precio que dio por 
ellos.

2 Qué aquel á quien el Eclefiaftko 
hizo donación de algunos bienes íuper- 
fluospara vfos profanos, puede etcularíe 
de culpa ,íi no le índuxoél á la donación, 
ni por ella queda el Eélefiaftico impolsi- 
bslitado para emplear aquellos ‘ mi irnos 
bien« en vies píos; porque puede tuplir» 

Lttg» ñu, los con los patrimoniales 5 6 como patri- 
40, moniales,

3 Que por coftumbre recibida en mu
chas partes, pueden teftar los Clérigos

temente

ond^x.Qpeen quantcía las Ar- 
prohíbenTis de Carniceros, Bo- 

4 1  w a  fie, les prohíbe
fyii|r'4 e lór jiiég<¿, y à tórneos*
5 ^ ^ ¡b c í8 ^ ; . | | ^ ^ i4 e 1 jàe4icòs', y t
'"réiilrtòs, qúandaháMe aver indlsiòtf » ò ‘ ?

a pobres, Ò 4éúdos,úen h®r
cef ‘ . .1

Re(^úq|. )> Que en quantò"à ios ofí 
" ' rea

’(iaufidi- 
%á4fágr &4tilW«/Po- 

í S S ^ S ^ t # * Í Í ? ;  dgfclales^es: -lid. 
m n M ....... ' ■

t ü É f 1' '

__r" /  " %iBa Tazoxt/;. « * 
è s ép©i mgó|n^ í¿ 4®be luez- ’( . # 
ciar en caulas ícculares. Pero admite Say« 
r o , que é n  validos los; [nftrutífntosdxc*í 
chos por el Clérigo : y advierte ;Lay- 
man , que ha introducido la coftémbréj L<*y H a¡ 
que pueda en caufas civiles hazer ofició tr 1 c.& 
de Cancelario , Confejcro, y  aun dé 
Juei.

Refpond. 4. Que en quanto á las ac
ciones, fe les prohíbe llevar armas,fino 
quando van de camino, entrar en taber
nas , andar à ca$a de vocinglería ( porque 
la que fe haze fin eftruer.do, fe Ies permi
te por recreación ) fuftenrar para ca^a al
eones , neblíes, &c. jugar à naypes, y da
dos , mercadear, ò negociar por razón de 
ganancia ( pero no por razón de neccí- 
lidad ) habitar con muger que no fea ma
dre , hermana, ò tta, ó tai, que no aya 
peligro, ni cícandaío. Bien que Cayera- 
no contra Anglés , y Navarro, enfeña,

 ̂ quC
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Tros. 1IL Dé varios oficios
{¡lie no es culpa morral la cranigreliion 
deltas, y (emcjanccs cotas, ti noay teme- | 

m o ridad, contumacia, defprecio, ó elcanda- 
cT* ver- ^  cómo díic Layman, no obita que el 
i7citr¡ » « f e « « «  aya de fer excomulgado, por- 
6 ' que es pena ftntU fereude, la qual no in

curre tino el contumaz, defpues de admo
nición. Eítc ícntír vniveríálmemc lo tie
ne Navarro por fobrado ancho, eípeciai- 
menre quando los Cánones vían dei verbo 
Pr¿cipio. Por donde condena á pecado 
mortal al Clerigó quc no trae habiro, o 
toníura. Bonacina imita ello i  los ordena
dos in Sacris»ó los que tienen Beneficios, 
ó  toníura, ti por largo tiempo ván lin ha
bito ,fin cauía juila, entonces dize que es 
culpa mortal, y cita i  R einaldo, Nava
rro,, Enriquez, y Vazqucz.Pcro Sílvtílrc, 
y Layman citados, nícgan aun cttodino es 
que d  excettoiueflc notable-, (obre ío que 
lleva lacolumbre del Lugaf tpcroel ne
gociar »lleva el mifino Layman,qne «^pe
cado mortal, y ortos comunmente.Oc etto 
le dixo arriba //Lj.fa/. j. d u i.f lá th  con*? 
pra,yvcata. : . ; \  ■ ~ '•

T R A T A D O  UI¿f • , . ~ i'. ,
• ' ' / r̂* ‘ * 

X>t varios oficies deperfotidsfiettiares*

' \  . D V D  A  í;

cofasfg requieren paraeijaiti*
tezitimoi W f : •>

' °  -íf, i. k i': =. r - ¿T ;_«*$■

R Efpond.Que tres, i . Jirâfdîrïoijf, fííí&ia 
quai es nula la fentencîa,y peçamor- 
talmente el q U dâ.corao tienten ro

dos coh SantoTom a s. x - 2 .q.ób. Y  a j si peca 
cl Jusz fecular, ti conoce de perforias, y 
cautas puramente Edeha(ticas ; y el Ede- 
fiaftico, fi de puramente civiles, fino a  per 
accidens, pot faltar judíela en t*l foro fecli
jar 'ï p  fino es en caulas de pobres. Por 
tanto es neccfiatio, que los Juezes, y Le- 

%ay,M.4. tridos tengan noticia de qué caulas fon 
c ¿ Lug meramente civiles , y meramente Ede- 
d 17 ‘Jtc* fiafiícas , y quales fon miaras. Vcaníé 
¿* acerca de efto Layman,y Lugo.

1 Rc&itüd de proccllo, v. gr. que fe 
*  d r e , y oyga el reo, &c.íina es que tai vez 

convenga caftigar repentinamente á los 
que fe cogen en crimen fragante,q1 an
do fon atroces los delitos exceptúa 
do«. Porque como entena Navarro , y 
orroc , tal vez puede d  Juez Supremo 
(con tal que fea publico el díflito)con
denar à muerte al reo , tin citarle, ni dar
le defcnfa, ni hazerie procedo ï porque la 
notoriedad, y publicidad del crimen ha*

* J

de per fonos fecuUres* i f f
ze vezes de acutadotes, y teftTgbs, > no Iíiif 
dexa Jugar ai reo para que fe defienda. ■ ¿TT 
Donde ie debe advertir,que aunque ta- **
les delitos te exceptúen de la comtm díf* 
policio i i de la ley polmva, y derecho ci» 
inun-, peto no de la ley, y derecho naiu- 
ral. X aUi peca gravemente el Juez* 
que en tales procclVo* , v. gra. contra 
biuxas, tiene pot üdu qualquitt execu* 
tion.

3 Reda intención, esít faber , que fe 
proceda con intención de futida. Por 
donde»ti el Juez procediere, llevado de 
odio ¡-óorre inai fin ,y . gr.de vanagloria, ¿ 
pecará, no contra li lulfkia, tino contra 
la caí idad ,0  otra virtud, mortal, 6 vi nial- * 'í **t̂  
mente » U «i fia que le lleva es rtiOttal, 
ó venial*

B V  D A  II .

Pe ¡a pote [lady oficio de! Juez»

* Ï  A R T 1 C V L O  L

fe  requiera en eíjuezl

• 1 • Que S mas de las tres coa 
tas dichas ,le requiere ciencia , con 

\ ’ q tdpa adu inifhar tu oficio redá
meme Es lentcncia coimin. La razón es, 
parque quítlquicra ella obligado á íaber 
lascólas pertenecientes á lu p.opio oficio, 
y fin cuyo conocimiento no puede bien ^  
excrcit.irlo. De donde íe rciudven tosca- ( t í i * 
los iiguícntcs:

1 Que peía morratmenre el que pre
tende , o admite oíL io de Juez»de que es 
indigno, o inhabiíf Jo miimo dltémos ca 
U Duda lepaima del Medico , y Ciiujanc) 
de manera que tea probable que de ello 
fe ha de ieguir daño notable al próxi
mo.

1 Que no debe fer abfuelro el Juez 
que carece de la ciencia neceflaria» 
h no renuncia * 6 tiene propofito túrne 
de renunciar el oficio, porque ninguno 
puede conurvarle en ei oficio,á cuyas 
obligaciones no puede fatssíacer, princi
palmente con daño, 6 peligro grande del 
próximo.

3 Que fi el Juez, por igoraheía gran» 
de »juzga mal, etiá obligado a tari laceé 
á la p rre id a , y á pagar lo? galios del 
plej to; como también liemprc que les 
\¡tne notable d.mo á las parres que li
tigan ,0  en la (ublkanria del pleyto ,óet| 
galios tupcrfiuoi , pot ignorancia fuya 

.culpabe.
4 Qae fiel Juez conoce que come- 

Q



'T r a t J I f .  D e ja r lo s  oficios d e  perfonA s fe cu ia re s¿
conveniente ,à la República,tío yerto ( 'aunque fea fin colpa grave) 

en pctjulzío del que pleitea ,eltá obliga
do á evitarlo , fi puede, fin -'nota de ínfiá- 

1 nMa;v.gr. avífaudodefecrcto á la-par* 
te agraviada, que- buíque fu reparo por ¡ 
apelación > u de otra fuerte » .porque 

,cfid lo? p ide. i*  reda adminifiradon de
, fu oficio; ' ' 1

■ , :• Rcfpomicfe lo fégpRdo í Que efta
obligado á juzgar , y defpachar preftp 
las caulas porque debe por oficio dar 
í  cada vno- lo'que es luyo Ky  no lo h a-, 
ze fi difiere1 fin ¡afta caula la fentencia. 

/^tjeddndé fe rev iven  loscafos figuiém

 ̂- £CS i Qué peca mortalmente el Juez 
coníra- fo oficio , difiriendo, fin caula 
’ jufta, d defpacho de las caulas muy nota
blemente.

j  Q u cin  éfta parte debe re p 
ulir á fu parte iefa los daños gáf* 
tos, que fe recrecieron de lá ^ h c io q ' 
injuíta, porque él es in juftaménte caufá de 
ellos. V - .  ■

3 Que fi el Juez es, o negligen
te , ó injufto eh defpachar la caula, y  pro
nunciar fentencia , no íólamentc eftá 
-obligado á fatísfacer á la parte lefa^peíOfa 
vezes también el Fifco j v. gr. quando íin3 
caula le perdona al reo la pena pecuniaria, 
que debía imponerle por ley > 6 por cos
tumbre. >

A R T I C V L O  II. " X
? j - - - f ’ 

j9ye deba, ob/ervar el Juez acerca de la inquí- 
' ficion délos delitos\

DE tres maneras fe puede proceder 
contra los delinquentes. La prime
ra , por vía de acufacion ,  quando 

ay ador,que promete probar el crimen 
de que acufa. La fegunda , por vía 
de denunciación , quando el que delata 
no quiere cargarfe de la obligación de 
probar. í,a tercera , por v ¡a , de ínqui- 
fidon , que-es en tres maneras, i. Ge
neral , quando en común fe inquiere, 
íi fe guardan las leyes, u  Particular, 
quando fe inquiere de pcrlona cierta, y 
de crimen cierto. 3. Mixta , quando 
lola la p e r ío n a ó  folo el delito es ef- 
pedal, como fi fe inquiere quien mató á 
¡Cayo.

Refpon defe :1o primero: Que 
por oficio , fin cauta alguna , puede el 
Juez hazer inquificion general, en la quai 
no fe elHende fu poder i  facar á luz 
los delitos ocultos , de que no ay fa
ma alguna. Lo  primero , íe prueba, 1

porque es
y à nadie fe haze agravio. Y aunque fe 
defeubran los delitos de algunos, es per 
acceden* , y fuera de io.qée fè pretende, 
y debe 'preferirle à efie inconveniente 
el bien común. Lo íegnndo , fe prue, 
ba, porque de lo contrario fe feguinan 
graves inconvenientes. De donde fe re- 
lueivea

1 Que en efte genero de Inquificion, 
nodcbechubdíto, aun competido cón ju
ramento/niaun puede defcuhrir el delin
quente oculto. 1

2 ' * Q uefi lo defeubre peca 
contra j ufficia ( liño es que ceoieíle efto, 
no tanto en eaftigo , còitìó èn enmien
da cierra' del que delinquiò  ̂ò fe hi- 
ziefíe péra evitaT'/gftve ddarjo á otro 
tercero. Porque ^omb êL delito le 
Cuponê  ̂ que '> no puede ptóbarfe ¿ y 
por .tatito ? de; revelarlo .,, :nú ha de %e- 
ibl{a£> fino íá- infániiá dé el' delinquèn
te •"> b n o aV  derecho alguno para! reve^

. \  Qí?c fi en efte genero de ín- 
í quíficion {é halláfiq} quc alguno come- 

tloalgun z:nmeh pbf rclaclón de dos >ó 
tres teftigos, cón el teftimonio dellqs fe 
pjucdr proceder coritraél icomoféprac. 
ticacomunirientc. ,

Rcípond. 2. Quando el crimen es 
w a.  ̂ “ . y fe jgnom el autor de él, 
puédéí«éj- Juez inquirir ‘ géñéralmcnre 

ha ; hecho ,.péro no en parti-

Lef.n.t.
t.zSJif*
15*

Lay.li.z;

pare. 4, 
num, 1 3.

gr. li lo cometió Pedro , f i  
mo,es||üe preceda infamia , 6 iiidicíos. 
La pifitficra parte fe prueba i afsi de lo que 
pmcEcan los juezes , como de los incon
venientes que fe feguinan de lo contrario. 
La fegunda parte confiará dedo que fe ha 
dedezir. ; ■

Refpond. 3. Para que el Juez haga 
efpeciai inquificion, debe preceder, á lo 
'menos regularmente , infamia , o cola 
equivalen re , que dé motivo jttfió. La ra
zón es > porque de otra fuerte deíacredi- 
taria fin caufa, y porque eí Juez debe pro
ceder, con ciencia publica , la quai no tie
ne íjdo por, acuíadon , y confefsion de 
el reo*¿, ó por. evidencia del hecho , ó 
por Infamia :-y para d io  no bailan dos 
teftigos que depongan, que íe vieron co
meter el delito * porque aun es oculto, 
fino que fe requiere que fe aya efparci- 
do la voz d e  él por la mayor pane de 
la Comunidad ; efto es , de la Ciu
dad , vezindad ,, ó Mona fierro , y que 
Ja tal voz no, aya nacido de maldicien
tes. Y  aviendo fúguridad en efto, fe li
gue lo que practican las Repúblicas , y

hom-
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*Trat. 111.D e •àartos oficios
hòmbrès ajuítados. De donde le reluel- 

jr c i
1 Que antes que proceda el Juez à in- 

quificíon efpecíal, por razón de infamia, 
debe primero la infamia averiguarle , y  
probarfe por lo menos con dos te Higos, 
que nombren las períonas de quien pu
blicamente lo oyeron,

2 Qye eí Juez no puede al que eftá
infamado de vn delito, v. gr.de adulte
rio , interrogarle de otro de que no ella 
infamado, v. gr. de hurto, porque feria 
inquiíicion cípedal , fin infàmia prece
dente , lino es que ios delitos eftén cone
xos ,  ò  d  vno lea circunirancia del 
otro.

de perfonas Jectdart!.
Dignidad grande , los Miniaros délos 
Principes , ios Governadóres de Ciudi- 
deseos Nobles de Orden Equeftre,los Sol
dados , los Dodores, y los hijos de todos 
eitos. Item, los impúberes> los viejos que 
les flaquea la memoria, las preñadas, y  las 
que aun no han convalecido del parto. De 
donde le rcíudvc:

1 Que pece gravemente el Juez ,  (i an
tes de llegar á dar tormento no lévale 
primero de todos los otros medios mas 
benignos para averiguar la verdad.

2 Que de ninguna manera le ha de
dar tormento, quaudo ay plena probanza 
del delito, porque el tormento le ordena 
adía.

Dixe en la refpuefta,¿ lo menos regu
larmente , porque no fe requiere infamia 
precedente para inquificion eípedai en 
ciertos calos , que fe pueden ver en 
Lefio , Bonadna , Sánchez , y Tru 
llene.

A R T IC V L O  III.

Ve lo que es licito ai Juez en la quefiion ote' 
tormento*

R EfponcL. t . Que para dar tormcntó al 
reo (rfi puede dar í de ) tere quie
ren á lo menos indicios de algún- 

grave delito,, tales, que hagan probaba 
lemiplenaVefto es,que bajtan áponerlo 
en eftado mas que de probable: por tales 
fe juzgan i v. gr. vn teftigo Cobre toda ex
cepción , la confefsion del mifmo reo fue
ra del jüizio, y también probablemente la 
ateftacion de dos, ó tres cómplices en los 
delitos exceptados, menos en el de hechi
zo ( en el qual fi baila fola la denuncia
ción de los cómplices, y como le ha de j 
proceder en é l, le puede ver en Tañer o, 
y Layman.} Item , 1a fama publica ,que 
tuvo origen de hombres bien opina
dos , y que fe probó con teftigos, con el 
adminiculo de otro indicio ( porque fola 
la fama no prueba, fino que fea á manera 
de acufador.) La razoh defta refpuefta es, 
porque el tormento feínílituy ó para fub- 
fidio de la probarsca, quando ion muy efi
caces los argumentos, é indicios,para que 
aísi fe forme la probanza plena , porque 
ía confefsion del reo ( h la ratifica fuera 
del tormento, y perfevera en ella halla el- 
día figuicnte) de femiplena, haze la pro-

• banca plena.
' Dixe en la refpuefta: Si puede darfele 

porque ella prohibido d  darlo á | 
algunas períonas , fino es en crimines ex
ceptados \ tales ion los CQQÍtUuldo $ en

3 Que no fon inficientes indicios para 
dar tormento el brotar fangre del cada-
ver del muerto violentamente en preferí- . . 
cia de alguno ? ni el no poder llorar las * 
bruxas; tampoco es iicira la probanza por f i f i*  
agua,&c. Üe las quaíes cofas veanle á V  , rt* 
Deirio?Lclio,yTruilcnc. * iunc7 *

4  ̂ Quepccán losjuezcs quecncau* tf,i’ ' iIJ 
fas crimínales, ü.de notable infamia,an
tes de tener probanca contra el reo que 
prendieron , le obliga cen juramento 
ádczirla verdad en todas las cofas per
tenecientes á la caula , porque eftá pre-
lo. Y anade Navarro * que también pe
can , aunque utvle hagaa jurar , fi con 

. amenazas ,dpanros ,y  poniéndole a vifta 
de tormentos, lo perturban, y embarazan, 
para que le contradiga, y revele alguna 
circunlíancia, coa queíea convencido, y 
caftigado.

5 Que fi el Juez focóla confefsion, 
haziendo injuria, v. gr. fi hizo dar tormen
tos a los eflemptos dél 5 fi iuduxo á con fe fi
lar fin lps indicios Inficientes, ó con ma
liciólo engaño, ó con mentiras, ó con fin
gidas promeílas del perdón , ü de otra 
fuerte , excedió notablemente en el tor
mento, ora fea en quanto ála íubdancia, 
ora en quanto al modo,ia confefsion es nu
la, y en virtud de eila no puede proce-

* deríe contra el reo , y aun queda el Juez 
obligado á la recompenfa de los daños. Y , ■, 
La y man rechaza aun los engaños jnfti» 
ficados, de que dize Debió que puede va
lerle el Juez, Veaníe Tanero , y Tru- 
llenc.

6 Que aunque el reo ratifique el díí 
figuicnte la confefsion , á que injufta- 
mci'.re le obligaron , con todo ello no 
puede el Juez proceder á fu caftigo, ni de Tawtro, 
el cómplice oculto, porque fiendo irrita d.a.y i?  
la confeísion, es conlequenda que lo fea Trul.kcz 
la ratificación , que trae origen de ella, ríe.
ev leg. pew lt.jf,de qw jt. Y afu es tam- 

Q i, bien



e$4oéde,p»fo»M JeítiUrfíSi.
bien ¡njufto! el conocimiento de la caula fe tiene; fu juyzio por íotpechofo ; 
que íeguiiporaquel medio,

Reíp.x.Quc pueden darferormen- 
fuertes á aquel contra quien ayios mas

mas gravesi adíelos ; pero notalcs,que fea 
moralmente impoísibie fufrirlós:, atenta 
¿  condidon de las perfonas. Por donde 
íi eo efte a y  exceflb, la confe fsion que íe 
íacó al rea  , fcra involuntaria * y deberte» 

Lay.c. 5, ne¡Te por nula ponqué dclantedel Juez la 
ratifique fuera del tormento, con temor, 
deotro nuevo.

Refp. 3 . Que el que vnavezpafsóel 
tormento fin confeflar > no debe otra vez 
fer puefto á queftion del, fino es que fo- 
bre vengan indicios nue vos j porque, álos 
primeros fatisfizo yá por el tormento. 
Pero fi conféfsó en el tormento el de
lito , y fuera de él fe retraéta delante del 
Juez , puede reperiríde el tormento, 
af si porque los indicios quedan en fu fuer- 

‘ qa ,com o por la inconftaneia. Pero fi 
puefto tercera vez al tormento ¿ y  cpnfef- 
íádo el delito en é l , tercera vez fe retrae- 
ta,debe fer abfuelto,porque fe debe prefu- 
mlr que la confefsion fue forqada á ri
gor del tormento »ypor tanto nula.Sino 
es ,dizeri algunos, queaya gravifsímos in
dicios , que hagan vehemente la preíump- 

’ don, db que el r£o niega malicioíamente 
TruLÍS el crimen. Si puede el Juez interrogar al 
r# u '¿a reo de los cómplices, y quando, y  de qué 

manera,veafeáTrullenc.

A R T I C V L O  IV.

^ tíl dele ohfevvar el fue^acerca de (a 
Jentenciay cajligoi

R
Efp.i. Que debeel Juez juzgar fegun 
las leyes. Por donde el Juez inferior 

’ no puede ordinariamente relaxar, u 
difminuir 1 a pena, aunque el Ador venga 
bien en ello; fino es que tal vez di&aflc Ja 
epíqueya, qiie lo contrario es convenien
te ai bien de la República, ó en cafo que 
fulamente fe tratalfe de injuria particular 
hecha ai A dor.

. * Dixe, Inferior; porque el Supremo
S.Th. i, puede con jufta caula : fin ella pecaría 

gravemente , de opinión de Cayetano; 
porque haría oflfadosá los delínqueme«, 
y  concurriría áíus Culpas. Si es licito in
terceder con el Juez por la abfoluclon 
de el reo. Vcafé en Bonacina , y Tru- 
llenc.

Refp. 2 . Que el que fue Abogado en 
vna caufa, no puede en la mtfma fer Juez, 
ni dar fentencta , /, e*s in princ, cap, de ¡

*rt,$

por
el aíedo á vna parte: como por la co
mún enfeña Sánchez *, y añade nam,3. que 
no feria valida la feiicia’ ; pero otros [o 
niegan , fi el Juez es Ordinario. Diana lle
va con Cordova, que tai Juez no peca en 
conciencia ¿di da fentencía fin particular 
afedo, fegun las leyes, no fiuíendolo Ja 
parte contraiia,

Refp, 3 i 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 afsl debe governarfe 
por ciencia publica, fegun lo alegado, y  
probado, principalmente en favot de el 
reo. • ’ - ■ *■

Refp.4. Que quando el Juez privdda* 
mente fabe que vno .eíta inocente, fi jurí
dicamente fe le aprobó la culpa, elíá obli
gado á Jibratlo de todas ias mancras . fi 
puede: v.gr.eftorvando la ocafjon,d3Íirren5 
docj juizio, abriendo Jas cárceles ( ti pue
de hazerfefin mayOr daño) ren*¡riendo ¡a 
caufa al Superior. Y ti afsi no puede fálic 
con fu lntento ,dizen probablemente mu
chos Dodoras ¿dn Samo Thomás,que 
puede condenarle, por la razón que dixl- 
mos. Pero la contraria opihion j?ar¿cl 
mas verdadera, que lleva tó ió  ,y  otfbs; 
porque matar directamente al inocente, 
es inrríníccamcnte maloí luego- de qíral- 
quier manera qué fe fepa es inocente; íé- 
rá pecado morral. Pero en Jas cabías civi
les, y en la« Criminales me ñores,en que foi 
lo fe trata de penas pecuniarias, puede el 
Juez jfégnn eftosAutóres, proceder abfo- 
 ̂Juntamente, fegun lo’alegado, y probado* ■ 
afsi porque el inocente puede fer reftirui* 
do inintegyumtpor apelación,como porque 
la República tiene poceftad íobte los bie
nes de fus Ciudadanos , quando lo réquiem 
re ci bien común, conlb en éífe éáfóypor-- 
que la forma de los juizios públicos no fe 
pervierta con efoind a lo de fPueblO.V

Pregúntale. 1 .Que debe hazer el Juez 
quaodq en queftion de derecho ‘ ay por 
entrambas padres opiniones probables: vy 
gr. SÍ íé debe la herencia del reftamento 
menos folemne?

Redondo. 1. Que debe dar fenrencia 
fegun opinión mas probable en derecho, 
alo menos fi es Juez Supremo. Ni enton
ces parece que fe ha de feguir !o quecn- 
feñan algunos; es á faber, que fatisface en 
conciencia, adjudicándola caufa día par
te qué probablemente1 alega, aunque Ja 
contraria alegue mas probablemente. 
La razón es, porque el Juez fecoriftltuyé,

Saá.ht
tmfíl.c.i, 
Í>»ic. du, 
2 6 iLug, 
He luflj. 
41
1 .num 4
3)i>1 par,

M ijctref, 
S^

, í-

appell, & L Pr¿tor , de iurifiticl, porque ’ para que fegun los méritos de ia caula , y
fe-
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ibgiín la fentencia > queclpedaunentc juz
ga conforme ala razón, decida la cauta, 
porque de otra fuerte ícela aceptador de 
per fon as.

*  Lo  qual ya cíene mas fuerza de (pues 
del Decreto de nuedro Samo Padre Ino- 
cencío XI. en el qual condena la P ropo li
ción fegunda, en que algún Autor dezia, 
que era probable, que el Juez juzgafíe íe- 
gun la opinión menos probable.

Dlxe, 5/ es Juez Smpremoy porque fi al
guna fentencia eftá comunmente recibida 
en Tribunal Superior, parece que el Juez 
inferior puede juzgar legua ella, aunque 
fea menos probable, porque conoce que 
en el Tribunal Superior fe le hade revo
car la mas probable , con perjuizio de fu 
reputación*

Rclp. i . Si las opiniones opuefías pa
rece que fon igualmente probables, no le 
es lícito al Juez adjudicarlo todo á vna 
parte á arbitrio fuyo, pues entrambas tie
nen el derecho igual ,íino que debe pet- 
fuadlrlcsque fe compongan, y aun man 
dárfeles»en cafo muy enmarañado (que de 
otra fuerte no es licito) ó adjudicar la mi
tad del derecho, ó cofa que íé litiga, á vna 
parte»y la mitad á otra, teniendo en me
moria aquel axioma, que fi fon qbfeuros 
los derechos de las partes,fe ha defavore- 
ccr mas al Reo,que al Ador.

*  Y  en cafo que los dos litigantes tie
nen cada vno en lu favor opiniones igual
mente probables, no puede el Juez reci
bir dinero, por motivo de dar la íeten- 
cia en favor del vno í o lo. Confia de la Pro- 
poficion 26. del Decreto del Papa Ale
jandro V il. en cldia. 24. de Septiembre 
de 1665.

Pregúntale. 2. A qué eftá. obligado el 
Juez que dio fentcncia injufta?

Refp.i. Si lo hizo por malicia, 6 por 
grande ignorancia » como fe dixo en la 
Duda.z.Art.i.hizo fuyo el litigio > efto es, 
pafsó á fi eldaño de la parte lela, á que de
be reftítucion.

Refp.i. Quequandoel Juez tiene baf- 
tantes prendas para fu oficio ( aunque pre
tendiéndolo lo aya confeguido en com
petencia de otros de mayores prendas )íi 
por olvido de fragilidad humana cometió 
y ¿ r o , no queda obl'gado á refiituir, por
que ni hizo injuria formal, ni le reíultó 
comodidad alguna de la ferirencta; o ha
blando mas en términos con otros, por
que no cometió culpa teológica, pero de
be revocar la (entcncia, fi puede,fin grave 
Inconveniente.

Preguntafe. 3. Si la fentcncia injufta
obliga en concienciad

Rcfpond. Que la fentencia injufta de 
fu naturaleza, ó porque fe omitió en ella 
el orden del derecho for^ofamente ne- 
ceflario, ora fe pronuncie por lo alegado, 
y probado fallamente> ora por iniquidad 
del Juez, no tiene fuetea en el foro de la 
conciencia, y le queda á la parte leía todo 
fu derecho, aunque note apele, y le es li
cito recobrar fus bienes, fi puede fin es
cándalo. La razón es, porque en tanto T ...  ̂
obliga eft conciencia la íentencia, en quá- ru , *' * 
to tiene tazón de juizio;cfto es,en quanto '
es determinación del derecho , y áiAnU ' 
cion de lo jufto.

Dixe , En el foro de ld conciencia  ̂
porque en el externo, en que no le mira 
tanto á la verdad del hecho, quanto á la 
probanza jurídica, le ha guardar la Ion* 
renda dada , para evitar elcandalos, ¿  in
convenientes. Ni pallado el tiempo en que 
era licito apelar »lele da ya acción para 
ello , diíponicndolo aísl las leyes, en pena 
de la negligencia, y en favor del bien co
mún »para que tengan fia los pleytos. De 
donde íerefuelve:

1 Que aquel cuneos bienes fe ad judi
caron a otro , por' fentcncia manifiefta- 
m?nte injufta, puede por oculta compen- 
facion cobrarlos ( lino es que d  otro aya 
preferipto juftamente) porque recupera lu 
derecho.

% Que el que por fentencia Injqfta en
tra en bienes de otro , fabiendolo , y con 
mala fé,ficmpre queda obligadoárefti- 
tuirios , fin que jamás pueda preferible, 
porque (ón ágenos, y el políeedor de ma
la fé nunca prderibe, antes bien eftá obli
gado á reftituir los gallos * y recoinpentár 
los daños,aunque la parte Ida no aya ape
lado , porque no por elfo renuncia á fu de
recho;

3  ̂Que el que pide, y alcanca delan
te del Juez , con buena f é , alguna cofa, y  
antes que fe acabe el tiempo de la. prd- 
cripdon conoce que fue injufta la fen
tencia , eftá obligado á reftituirla , pero 
no los pitos del pieyto. Y fi pofl'ee con ley /¿.fa 
buena fe la tal cola todo el tiempo necef f.4.c. f- 
fario pata preferibir, no eftá obligado á »*. 9. <s*. 
reftituirla , porque preferibió legitima- ro-, 
mente.

Preguntafe. 3. Qué le es licito al Juez 
acerca de recibir donativos?

Refp. i.Q uc aunque algunas vezes 
peque recibiendo donativos liberales de 
las partes, ó por el elcandalo,p por el peli
gro de pervertir la juftieia; con rodo efío 
mirando al derecho natural, adquiere el 
dominio de lo que recibió.

Retp. 2, Que aunque la, ley pofifiva 
0 1  proUi-



i(ft, Trat, til. f ie  varios oficios deper [anas f  aculares.
prohíbe el recibo de dones á los Juezes; puede por si,ó por otro evicaria,baila que

icón rodo eflono ella obligado a reífituir- 
-los el que los recibió , antes de ienrendía 
de juez i fino es que en la ley le exprdTe, 

'que el recibo de dios es,ño idamente ÍU- 
Citoqino invalido»

o Reíp.3 - Que íi el Juez ¡ojudamente fa-: 
calos donativósáfuerza, no queriendo 
luzer lo Ju d o , y lo que debe, fi no le le ; 
preícntan , eftá obligado a tellituirlossco- ■ 
nao también: lo que ledió para, redimir la 
vexacion , v ^ r .  porque injuífaitientc no 

'favorezca á hi parte contraria , ó  no dilate : 
demafiadamentc la caüía í aunque en efte 
cafo á vez;es le pueda prdumir,qué el que > 
dio cldonativOjle remite la obligación de ; 
rellitulrio, 1

P V D A  III. *

¿Pue f ia  el oficio'del Mcgac^l

SVpongo con la común,que en el Abo
gado le requícrcnquatro colas i es á 

laber, ciencia conveniente, jufiieia en la 
cania que patrocina, fidelidad , y. precio 
juito por (us trabajos i li cite ella yá por 
tafia, no es licito excederla i íi no lo ella, 
puede He vario  que dicta la razón natural 
que ce judo. -

Reíp. x. Que no puede, menos que pe
cando gravemente, emprender caula que 
labe que es injufta. Pero dé las caulas civi
les aprobables , y dudólas pbr entrambas 
partes, puede defender la que quilieré, 
aunque lea meros probable i con tal que 

-advierta al litigante de la menor probabi- 
lidad.porquequalquiera délas partes tiene 
derecho de alegar en juizlo lus razones: 
luego también el Abogado de defenderla}

u .  nifietnpreeslomas verdadero lo que pa- 
tr.+ref. rece mas probable, y por ventura cijuez 
4. formará diferenremenre el juizlo,

v ' Dixe, De las can fas civiles, porque en 
la criminal dudóla no es lícito di fendt r Ja 
parte del A ctor, que en tal calo peca gra
vemente contra el R eo : luego también el 
Abogado» Ni tampoco es licito favorecer 
la parte del Actor,qiiando dte moviendo 
pkytoalque poflee ,fabequenada ha de 
probar, tino que tiempre ha de quedar la 
caula igualmente dudóla; porque enton
ces le haze vcxacioñ injulia al pofíeedor, 
Cucuyo favor debe'finalmente pronun
ciar el Juez.

Reíp.2. Que en caufa criminal puede 
defender al reo, aunque efté culpado, pa
ra que le libre de la muerte, ó otro cafti-

íe convengan.
Reí p. Que el Abogado eftá obligado á 

patrocinar á los pobres de valde en extre- 
■ itia, ó grave necefsidad > pero fin notable 
incomodidad íuya.La razón esja ley de la 
caridad. Dedonde fe relucí ve:

,j  1 Que ei Abogado que patrocina con 
caula injufia, lábicndolo, eltá obligado á 
todos ios daños qüe fe liguen de ello ; poc 
donde debe reftinur á la parte contraria, 
por pecado de tormfsión , porque ie fue 
caula poíitiva del daño ( y lo rnilmó le ha 
dedezir, íi defendiendo caula dudóla, la 
obtu vo con engaño, porque terció injuf- 
ticia, reípeCto de la parte contraria ) y 
a iu cliente eftá obligado á redimirle, por 
culpado omilsion: porque debía por iu 
oficio avilarle de la ínjufticiade lá caula, 
íi la ignora va} lo qual fe añade, porque li 
al cliente k* confia va de-lá itfiufiiciade la 
caula t nada le debe rettituír el Abosa
do.

x Que aíUmifmo peca, y eftá obliga
do á reftituir,quando defiende vn articulo 
juftq de caula injuíta^para'vexar al contra
rio » embarazarle,dilatarle,6 prevertirle la ‘ 
caula, porque le juzga que defienden cau
la in juila.

3 Que quando cafi nada de proba
bilidad tiene la caula, no es licito regu
larmente tomar ácargofudefenfa 5 áísi 
porque íé obliga a¡ diente á perder dine
ro, y tietfipo Un provecho,como porque 
tal caula no fe tiene comunmente por 
probable, Quando ei diente tiene buen 
derecho en la caula de la pofleisíonipe- Mol.t.i. 
ro no en la de propiedad, juzgan algunos, 1 
aunque no lo niegan otros, que le es lici
to al Abogado defenderlo en la caufa pof- 
ídfoiia,mientras no le trata de impropie
dad. •

4 Que el Abogado antes de tomar el 
patrocinio de vna caula,dé be examinar fu 
jufticia, y probabilidad »ytepreíentarftfa 
ímeeramente a) dienrerpgrqüefile obliga 
á gallos con prometías fallas, oeíperancax 
vanas de vencer, eftá obligado á reftitunv 
los: como tambiendi tuviere negligencia 
en a vitarle de la calidad, y eíhdo de la cau
ta,y del peligro de perderla}!© qual cono
cido por el litigante , huviera dexado di¿ 
pleytear.Peroli huvicfleduda en lt huvie
ra proíeguidojó no el p¡eyro en efte calo, 
y no puede averiguarle por diligencia al
guna : enfeña Bardi, que no ella obligado Suy.d.̂ . 
el Abogado á refarcirle los daños, porque cap% 2JJ* 
conUitio fofsidentis ejl melior , quando ño

go,porque el reo no ella obligado á la pe- j confia del daño que le hizo,
11a, fino es convencido del delito.; luego ' 5. Que fi dizeque es juila dd todo

la
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'Trat JIL D e  varios oficios deperfotifa fecutares;
la cania del diente, que es menos proba-
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i ó j 1

ble ,«ftáobligado á los daños, fi el diente, 
conocida la duda de la caufa, Imviera de
jado depleytcar.

6 Que tren el progrefiodclacaufa 
védainjufticia dellá , debe avifar luego al 
cliente , yi p<y|nadir le que defifta : : y de : 
otra fuerte eflfará obligado a reftiuutlc ■ 
los daños, porque debe du ¡Uítícia avilar- ; 
le ,  eftaado conducido conellipcndio.Y 
n ie l, ni el Juez le pueden'perfuadir-qué 
fe compomia con daño del a oñapar te-, 
porque la compofidon no ha lugar ¿fulo 
qnando la cania es dudóla. Pero fí-le in
duce á tran facción fin daño, chgaño,fu cr
ea , 6 miedo, no queda obligadOá Pefli- 
tñir,porque a n idie haze injuria.' - ^

7 Que e! diípucfto á tomar el patro
cinio dequaleíquicr caulas,noloeíiápa- 
taferabf?'

g Que incoado el plf y to , no es lícito 
padar el precio del patrocinio, lino antes 
de comentarlo, y r¿ matado ya ; ex cap. 
infames, 3. quaft. 7.porque ddpues que la 
parre hizo oftenfion de fus ctóchos, y 
armas, la obligará el Abogado á qualquíer 
preció, porque ño la revele á la contra
ria. Ni es licito p-adar de alguna parredcl 
píeyto , v-.gr-de la mitad, tercera , 6 quar- 
ta parte de iosinrerefles , porque eftápro- 
hlbido gravemente. La razón es, poique 
no fe dé motivo á procurar porfas * ©¡be
fas la Vitoria. Pero en efte cafo no quedg ; 
ob igado á reftituir d  Abogado, ti no ex- i 
ce Je en el inflo precio, y notercia dolo,
6  fraude en ¡a caufá. < .

9 Que peca el Abogado. i. Si ejerci
ta fu oficio, y patrocina, no fiendo ido- 
neoivde fu genero especadomortal.2.
Si defiende caula injufta, fcgnn lo dicho.
¡3. Sí por di aciones denudadas,ó ilícito 
foborno de teftigosy &c. haze notable da- ' 
ño á la parte contraría , que tiene juila i 
caula. 4.. Si patrocina á emrambas partes» i 
porque repugna que á entrambas las de
fienda igualmente : pero en diverías, can
ias no repugna , como no aya c Randa lo,
5. Sien la mifma caufa en que es Juez, ó 1 
AÍR flor,haze c ficío de Abogado > porque 
no es licíro excrcer dos oficios contra
rios en vna mi futa caula. 6. Si produce 
eferituras, intfturnemos , ó reftigps fal- 
fos,aunque feaendefenfa deeauíajufta; 
Pero no peca engañando al contrario en 
caufa juila mahiftdlamente , como no 
vfede faltedad , v. gr. alegando cofas fal
la s.7 . Si alega leyes faifas, oabrogadas, ó 
doctrina reprobada,o íi tuerce adrede á 
fémides fallos »las leyes buenas. 8* Si én- 
gaza diiaciones íucra dc propolño ,  tolo

para gravamen del contrario. 0. Si lleva -, * -, 
eftipendio itljoftoj quando no ay tallado ^  
precio poMa ley : aquel fe tíenepor juño ^  ? 'lw 
que loésajuizio de prudentes, a tentala u 
calidad;del negocio,Jandignidad , cien-7, * '  
cía ,» pericia del Abogado- * y , el trabajo 
que pufo y y ; finalmente la coflumbFerc- 
rìbUaHò J i l  perfuadé, ò aprueba clcon- 
tràttìì v furari©, ò in jufto dé otra fuerte, 
i ’t. Spignora las leyes,cfl:ar«t5>s, y cqR 
tumbee dé la patria no procura íaiq- 

! religencia deltas, y por eflb le vínicUe da- 
fíb grave a f  cliente, efia obligadaá com- 
peiífaflO.  ̂: • ■ ■ "! "'¿'i 7 . C!: ,

' t o i Que * peca Contra /ufiieia:¡el Abo
gado ¿ fi defcrubre à la qiarrc coiuoiria las 
razones » y  fundament íis del cliertc , qüe 
íuflamenre' patrocina ; :y queda, obligado 
a reftituir,-fi por eíío perdjo: Cf clíeritéda 
caufa que hiciera g.maxio /á no averíe he
cho aquella mala fé ; porque padc cJO„coa- 
tra:{uoficíoy'v no pulo dil^encia para 
obtener en ; fyaór del cticnct.- Algnpbs 
admiten-eftá doffrina ,pcra coni; que no 
ava peügro de qúe la partekiou^raria pa>- 
de zea algún ; daño grave i in joñamente; 
porque-dizen^que quaíquÍBtlaí.puede fia 
daño; fuyo.évirar el d .ño.db ictro, Pevo 
otros » con Santo Tuomasyno Admiren tal 
limitación ',11,00 es que el tea tujyicfic de 
fer condenado à muerte , y fclí.ai..Aiidor 
pro cid i elle in j ti (la m ente aporque; en con
ce s dizen,que debe el Anegadoidelcu- 
bnr la- falfedadcdei; acpf^dor- iltíluvÍLtle 
cfperancas que ha de/aprovechar^ a v lian
do primcio at aculador-j que deuda de ia 
mftamcia-i ? i-”' . n> < - -o .

1 1  Que peca el Abogado., con obii- 
gacíon de reífituir. v fí con perjuicio de 
los clientes dilata * ò poi pone, e l  dei pacho 
de las caufas, 6 fe encarga de. mas de las 
que puede ddpachar : como tambíen de
be reílituir todos los daños que por fu 
impericia » malina, à  negligencia incu
rren e! cliente,0 el ^¿for. Pero na.eítá lay.U.u 
obligado á poner en rodas las caufas la 
mifma negligencia * fino mas, ò menos, 
fegun la calidad de la caula. ■ ,

DVD A IV. ; ;

fea la ~ohU*aehn deí Relator, Secretario*
■- N¿>larÍo,y Procurador*

Efp.Que todos eftos deben excrcer fu 
oficio juila, y fielmente, o tola men
te por ia obligación que les reiulta - 

dèi, ò también por ci juramento. AísimiR 
ino cllan obligados á íabrr las cotas to
cantes à lu oficio 1 y à pqnet ' en èl la di I-

gen-



II6j% cXratJILDe varios ój
cencía debida ,  haciendo toda/ las cofas 
necesarias , pidiendo los términos julios, 
y apelando quandq fuere menefter. De 
donde fe reíuelven ios cafos figuientcs: 

i Que pecan, fi abufan de fus oficios 
¥ por odio, am or, efperan^a, b tem or: fino

guardan el fecreto que deben :fi entregan 
los proceros, 6  efalturas originales, que 
nodcben>4 las partes, ó á los Iplicitadq- 
res, ó i  o tro s: íí llevan mas del julio efíi- 
pendio, ó  (obre la tafia de la ley :fi perfila- 
den pleytos injuftos,&c.

a Que peca el Relator, i . SI por falta 
de efiudio, 6 por deícuydo relata mal, ü 
dexa alguna coía lubílancial. a. Si es par
cial , y procura explicar mejor la Judia a 
de vna parte ,qu e  la de otra. 3* Si maní- 
fiefta la íentenciaá vna parte antesque fe 
publique, de que puedan íegüirfe incon
venientes graves, v.gr. que fe recule el 
Jue2,&c.

3 Que peca el Secretario. 1 .  Si viola 
el juramento.2.$i deícubre el fecreto.3. Si 
maoificfta la (emenda aun no publicada. 
4.S1 no guarda ios procefibs,o ¿ntcncia,o 
los muenra á las partes fin orden del Juez*
5 ,Si no traslada fielmente los teífimonios, 
ó exagerando,6  dUminuyendo, ómudaüh 
do,ó in virtiendo.

4 Q u e  peca el Notarlo publico.!. Si
fe pone al oficio fin fuñciencia, v .g r .ig- 

' »orándolas daoíalas comunes. 2. Si \:io- 
. 1 ancora mentó. 3, Si en la difpoficion de

' \  ̂ IOMcfiigos añade, 5 quita algo de no po
co momento. 4. Slcomete el examen de 
ellos alMinülro que le efetive, con pclí- 

* gro de que fe yerre, j. Si es negligente 
en guardar los protocolos, y  aclos con 
daño délas partes. $. Si dilata el despa
cho de las caulas, parafacar dinero. 7. Si 
recibe teífa diento del que, cita fin vio de 
razan Sí admite refiigos faifas, 9, Si 
dexa las tolemnídades neceflarias , por 
ignorancia culpable, ó malicia. 10. Si no 
exhibe algún tefiimouio neceíTario a rue- 

,£ gos de alguno , Con dañode otro. Si haze
k  (frumento vfurario, o falfo, principal
mente en daño de tercero.SI haze que 
los proceífos, y caulas vayan á otros Jue- 
zes, y Relatores., &c. que los que pide el 
orden de aquel Tribunal, por la mayor 
conveniencia de tener efte, ó aquel Juez.
1 1 .  Si viola el fecrero, v. gr, ddcubrien- 
doá la p3rttr contraria los dichos de los 
teífigos antes que fe publiquen. Lo: qtul 
entena TrulJench,que es pecado morral 

Trnll. //. contra judíela. 12. Si le oculta á la parte 
a./. 7. las eferituras que pide , principalmente 

las que contienen legados., j  3. Si oculta , 
losaAos^o niega copia de'piocdtoala

Icios de perdonas fecülrftt: ,
parte que la pide* 14. Peca gravemente,' 
li a viendo perdido algún inftrumenro 
publico, ó teftamento,  haze otro feme- 
jante.

5 Que peca el Procurador, t. Si foll
ara cauta injufta. 2. Si fe encarga de mas 
que puede llevar. 3. Si lleva mas eítipen- 
dío de lo jufto.4. Siperíúadc aireo, 6 á 
la parre, que injuftamcntc niegue la ver
dad. 5. Si por fu defcuydo, negligencia, 
óotraculpa, escaufadequc fe pierda el 
pleyto. 6. Si jura en nombre de la parte, 
lin haze ríe particular Información , con 
peligro de faltar al juramento. 7. Si cul
pablemente falta al Trlbunal, con miedo 
de que ha de feguirfe daño dé effa falta.
8. SI trae á las partes á concordia injuíta.
9. SÍ difiére la caula , ó pervierte al Juez, 
ó pide -términos impertinentes, ó dilacio
nes íupetfiuas. 10. Si induce teftigos fai
fas.

DVD A V.

J^uefea el ejido dtlacufadcr\

REfpond. 1 . Que para que en la acufa- 
cion fe guarde juíticia, fe han de 

evitar tres cofas, r. Calumnia 5 eítoesjin- 
poficion de crimen faifa , ú del que no 
puede, probarfe fuficlentemente : y efta 
induce obligación de refiituir, y de pa
gar la- pena del Talion ,  ü Otra á arbitrio 
del Juez. 1 . Prevaricación 5 ello es , coíu- 
íion con el reo, y tojamente fingida acu- 
(ación ; la qual en caulas criminales, fi fe 
ligue daño ala República, induce obliga
ción dcrcftkulr. 3* Tcrgivcríación déla 
aculacion incoada fin caula juila: la qual 
fe añade, porque con cauta , v. gr.por * ‘dl. tr*¿ 
mandarlo el Principe, ó el Juez, porque 40■ ^•7* 
es de conveniencia déla República, que 
tal perfona no lea caítigada, ó infamada*' 
ó porque en la aculacion fe cometió yerro 
lubílanriai, puede defiftlr el A cu fado r -, y  
aun eftá obligado, fi en d  progreífo de la 
caula conoce que erró j fi comienza á 
dudar del delito, fi ve que no puede pro
barlo.
■# Pteguntafe, fi ay obligación, y quien la
tiene de acular á otr o?

Reíppnd. Que dparricular raras vezes 
tiene tál obligación: ello lo enfeñalaprac- 
tica de Iostemerofos de conciencia, y de 
lo contrario citarían Tribunales Henos
de actuaciones, con grande inquietud de 
las Repúblicas.

; Dixe el particular, porque el que lleva 
expendio de la República por eflo, co
mo el Fifcal, &c. cllá obligado de juí-



*írat\ 1IL De varios oficios de perfóms jecütaresé ri  fif
tiq’a jy  fide la qmifsion deacuíar fe fi* De aquí es, que fe rechazan por teftigos.

Lef.U.i.

guiefíen daños,eftaria obligado á reftituir- 
los,

Dixe raras vezes» porque fí lo pidlefíe 
afsi el bien publico: v.gr.íi la trayeion que 
amenaza, ó el daño grave contra la vida 
del ¡nocente, no pueden evitarle de otra 
Hierre, y el crimen puede probarle fácil- 

 ̂ mente,eftá también obligado d acufar,ó á
f*>* jo menos á denunciar; pero ella obliga

ción es idamente por razón de la caridacĵ  
que no indúcela de te (muir. /  ¿

*  Tdmbién el que evidentemente fa- 
be que Pedro, v.gn es Herege, tiene obli
gación á denunciarle, aunque no lo puéda 
probar.Conftade la Pro poli don y;ddDe- 
ereto de Alexandro VIL ' *

Relp. 2.Que fe les prohíbe el acufar. i. A 
los excomulgados,á los traydores,á los in
fames , y  eftóen pena de (u delito.s. A los 
hijos,y efclavos, en orden a fus padres, y 
fenores, por la reverencia que les .deben.
3. A Jos Clérigos en caufa de fangre,por ia 
Indecencia.

Refp. 5. No ay obligación, ni aun fe 
debe denunciar el crimen,aunque aya pre
cepto impuefto por el Superior, i .Si'el de
línqueme eftá enmendado, íin peligro de 
reincidir, y aviene! o te íatísfecho ala parte 
leía^y no amenazando peligro á otros, ni 
íiendo notorio el crimen, porque fe infa
maría al próximo íin caula, i.. Si el cri
men loñipo vno en fecreto natural, co
mo Conítikor, ó Abogado, &c. Tino es 
que e! que encomendó el fecreto injuíla- 
inente hiziefle vexacion al inocente, ó á la 

ZugJijl. República, y no qaifiefíc deíiftir. 3, Si de 
3 s ./ctf. acular le amenazafle grave peligro al bo- 
a. ñ o r, vida, ó bienes de vno. 4. Site obli.

* gallen también á probar el crimen, y no 
pudklTe.

D V D  A VI.

Ve ios teftigos,

SVpongo,  que para legitima,  y  plena 
probanza en juizío, íe requieren dos 

;V - teñígos,que entrambos deben. 1, Aver 
percibido con algún fentido exterior lo 
que ateftiguan. 1 . Deponer del miímo he
cho,y crimen con vnas míímascircutiftan- 
ciás:porque fí no,feran teftigos fíngulares, 
que llaman, los qüales nohazenprobanca 
plena. 3. Ser tabre toda excepción, en los 
qual es no falte condición alguna, por la 
qual pueden dexar de reliar, fegún aque
llos vcríiííos vulgares: '

Conditio, fextís^tas^difirethyfhrña.
E?fortuna fides, in tefibus illarequires, -

1 . Los efclavos. i .  Las mugeres. 3. Los 
de menos de veinte años en caufas crimi
nales; y Jos impúberes en las civiles. 4. 
Los enemigos. $. Los deudos, y domefti- 
cos,exccpíoenalgi'nos caíos3 quepuederi 
ve rícen Lefio. 6 .Los infames.7. Los per- 
jurosTS.Los cómplices en el delito. 9. Las 
per lonas pobres>y viles, 1 o. Los que deli
ran , y los medio fatuos. De los qualcs, 

r los qUe foiamentepor el Derecho Pofiti- 
vo fondnhabilcspara ateftiguardib pueden 
admitir en crimines exceptados  ̂Lo  qual 
fttpueftOi # ■
* ; Pregúntate. t . Sí ella vno obligado á 
areftiguax;, y quando ? 1 , A qué eftá obli
gado el que no quiere atéftíguar, ó atefti- 
guó fallamente ?

Refp. 1 .Que no tiene vno obligación 
de'ateftiguar, lino es por r^zon de cari
dad , guando es neccflíino para ev itar vn 
grande daño del próximo, u de ia Repú
blica ; ó por razón de precepto,.quando el 
Juez, ó Superior, que tiene poteftad , !o 
manda legítimamente. Y^en cfte vltímo 
cafo, fi vno íe aulenra, ó dconde antes 
que le citen para* ateftiguár , no pecará 
contra ¡uíticiasy por coniíguiente, ni efta-r 
rá obiigadoáreftituír,como Valencia., y 
Lefio eníeñan » contra muchos, La razón 
es, porque deftc tal, aun no fe le ha pueí- 
to precepto de que ateftigúe; y  tí á lapar- 
te le proviene algún derecho del teftimó^ 
nio defte»efíc derechoíe onginatkdjpFe- 
cepto. Y aunque la fentencía comunobli* 
ga á rcftitucicn, al que citado porel Juez 
huye, ó con engaño declina el areftfgimr, " 
porque es eficaz, y moral caula de que ;d 
Juez pronuncie íéntencia enj daño de 
otro; con todo eflb, cómo en (crian Mo
lina , y Lefio, noes'improbable que no 
eftá obligado á reftítuir. La razón es,apor
que la ciradon intimada no induce obli
gación de juíticia, fino de obediencia" fola- 
inente i y aísi ei qué no compadece, ida
mente es contumaz, é inobediente; pero 
noinjufto. ' - e4P

Refp. i; Que no eftá vno obligado á 
refp onde r , aunque le interroguen jurídi
ca sy legítimamente en doscafos figuien- 
tes: 1. bí Cabe por confefsion loqtiefe le 
pregunta., 2. Si feledixo en fecreto na
tural , como á Coníejerp, Abogado, Me
dico , &c. con tal que no fea needíario 
para evitar algún grave daño de la Repú
blica, ú del próximo : porque entonces 
es licito revelar el lecreto , aunque hu- 
viefte jurado no dezirio , porque tal jura
mento no obliga, obligando el derecho 
patural a lo contrario. Si de ateftiguar te

ame-



ti 66 Trai. llLD e varios oficios de per farsas fecidareSi
amenaza grave daño á ti »6 á los tuyos, 
(fino es en cafo que deba atenderle mas 
al daño publico, ó particular ageno) por 
donde comunmente, no eftás obligado 
á ateftiguar contra vn deudo. 4. Si fupieí- 
íes lo que te preguntan de hombres á quie
nes no debe darle mucho crédito: porque 
entonces puedes avene»como íi nada iu- 
pieflcs. y. Si tuvifte noticia del cafo , por 
medio de alguna injuria, v. gr. abriendo 
cartazo foliando á otro á que-tc lo dixef- 
fc. «.Si el aculado probablemente no pe
co en el hecho jó por ignorancia,© porque 
tomó alguna cofa para recocí peo facion 
oculta,y por ella reconvienen de hurto.La 
razón es, porque el intento del Juez es in
quirir en orden al deliro.

Refp. 3 .Que el que Cabiéndolo ateftiguó 
fallo lo que fue caufa eficaz deldaño de 
otro, eftá obligado á Impedir, ó  reparar 
todos los daños que fe originan ele fu tefti- 
tnonio. Afslmífmo eftá obligado a revo
carlo , aunque fea con igual daño fu yo, y 
peligro de fu v ida, fi peligra la del reo, 

uando fe entiende que ha de fer de vtili
ad la revocación. Esfentencia común: y 

Ja razón es,porque en daño igual, fe ha de 
traer mas cuenta con el inocente.

Dixefabiendoh, porque fi ateftiguó fal- 
fo,por ignorancia /inadvertencia, q  incul
pable olvido , aunque eftá obligado á im
pedir el dañojíí puede, pero no á reftituir> 
aunque fea condenado el reo. La razón es, 
porque ni eftá obligado á la reftitucion, 
poraver tomado algo, ni por delito que 
aya cometido.

Díxe canfa eficaz > porque fi verdade
ramente nada hnvícfle influido en daño 
de fu teftímonío, v.gr. porque ya por lo 
que otros ateftiguaron fallamente» fe pufo 
toda la caufa del daño, de manera,que no 
fe movió el juez;á. dar lemenda por elle 
teftimonío v Itimo, no diaria obligado á 
reftituir el que lo dio.

Peca el teftigo. 1. Si afirma lo que 
ignora. x.Sidefcubre la verdad ,que de
bía ocultan 3. Si fe oculta pata no fer in
terrogado , en cafo que elle obligado á 
ateftiguar. 4. Si no obedece al Juez, que 

le interroga jufta mente. 5. Si recibe 
paga por dezir la ver

dad.

<t5 5*

D V D A  VIL 1

Ve el reo.

a r t i c v l o  i .

Si ejla el reo »Migado à confejfar la verdad j 
y  quando?

R Efp. 1 . Si no es interrogado legítima
mente , no eftá obligado à confeflár 

el delito, fino que puede eludir al Juez coa 
palabras ambiguas, ó negando con alguna 
reftriceion el buen fenrido,de manera que 
no mienta. La razón es, porque entonces 
no nene el Juez derecho de interrogar, ù 
de imponer obligation ai reo* De donde 
íerefuelve:

1 Que el reo no tiene obligación de 
confeffar fu delito. 1. Quando el juez no 
es legidmo.2. SÍ comienza el procedo d£ 
fi miímo, fin preceder acufacion ¿ lo me
nos virtual. 3. SÍ no precedió probanza 
femjplena, ni infamia, ni ay indicios mani- 
fieftos del crimen. La razón es, porque en 
eftos cafas no interroga el Juez legítima
mente.

2 Que en duda de fi el Juez Ic interro
ga legítimamente, tampoco eftá obligado 
a confettar,porque no eftá obligado a obe
decer con grave daño fu y o , li no conila 
que el Superior puede mandarle,

3. Que el Juez eftá obligado à mani- 
fetta rie al reo el cftado de fu caula, y que 
indicios ay , y como íe le prueba el dento, 
&c. para que le confie ai reo íi 1c interro
ga legítima men re, porque de otra fuerte 
no citara obligacjoà reí ponder ,ni à dei- 
pofleerlc del honor, y otros bienes que 
police con bftena fe.

 ̂4 Que aunque el Juez Interrogue jurí
dicamente al reójpero con falla preiump- 
cion del delito,v.gr.fi fallò de tal caía con 
la dpada deínuda, puede el reo ( y lo mif- 
mo digo del tefiigo) aunque aya íemiple- 
na probanza, negarlo, quando verdadera
mente faliò afsi j pero fin aver perpetrado 
el crimen,en orden à que fe inquiere, fino 
por otra «ufa:porque fi el Juez tupidle la 
verdad,no podría interrogarlo.

Refp.x.Qpe aunque es mas común,y 
verdadera lafeurencia de Sanco Tomás, 
que fiel reo es legítimamente interroga
do por el Juez, eftá obligado en concien
cia à dezir claramente !a verdad > con 10- 
doetto es probable lo que Sá, y Lefio ea- 
feñan con Silveftro, que no eftá obliga
d o , ¿ lo menos fb pecado grave, en las 
caufas capitales, y en Us mas graves , fi

Lay. f.6, 
lì,

»««.I,

Lug, ìli.

Lagm, e; 
part.Ü.d, 
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TFraL IJL De varios oficios de per fona* [ecùlares\
ay eiperanqa de librarie, y no fe teme al-_  - J „  i \ — n   .ri* _ x r  i»gun grande daño á la República. Y dìze 

, L u go , que es íentencia muy probable , y 
fegura en la praxí. 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 puè- 
de ferecnvencido eftè obligado a üar : ar
mas contra sì, ò para que le quiten la vida, 
0 para que le dén otra grave pena, v. gr. 
de cárcel perpetua. Y finalmente, porque 
no .parece que afta tas heroyco puede 
mandarte. 7. - ^

DIxc í. Kn caifas .capitales..porque 
corre .otra razón enlas cautas en. que le 
trata de pepa EeltfiaíUca, que es medid- 
nal. ■ —

Dixei< Siay cfperama de tibrarfi y por
que (india no ay razón para encubrir Ja 
yerdad.pe donde le reíuelve;

1 (¿ye oMiempre tsconveaieote (fe- 
gun lo dichoen la rdpucftaíegUnda ) que 
el Confellbr apriete al reo,para .que con- 
fiefie el crimen.

2 Que delpues de dada la fentcnciamo 
eftá obligado el reo a con fe llar el crimen 
que antes negò injuftameme, porque aca
bado el juizio le acaba la obligación del 
reo. Y aun es probable, que mantas de la 
ienreneia eftá obligado ( aunque aun eílé 
baxola porefiad del Juez ) halla, que lea 
otra Vez interrogado.

Rcfp» 3. Que ti v no para evitar el rigor 
de los tormentos,mintió,imponiéndole el 
rigor de ios tormentos, por el qual ha de 
fer condenado à muerte , no especado 
mortal, porque no mintió permeioíamen- 
te,no teniendo obligación de confervar la 
vida à cofia de tan crueles tormentos. De 
donde fe rducive:

x Que elle ral no tiene obligación de 
refrattarie del crimen que fe ímpüfo, 
aunque lo aya confirmado con jutamen- 
to falio , fi teme prudentemente que le 
han de poner a tormén tos:porque aunque 
pecó gravemente, jurando faiío, aquello 
yà patsò, y à nadie haze injuria en no re
frattarie, y baña que le arrepienta delante 
de Dios.

2 Que fi de aquella confeísion del cri
men fallo tMiguícfic grave dañoà otros,
v .gr.fi te hhidk notable per juizio al bien 
de la República ,al honor de la Religión, 0 
familia, ó por ello huvieílen de caer algu- 
nos en heregia, entonces le debea pallar 
qualcíquier tormentos.

3 Que lì el reo, forjado de la violen
cia del tormento, denunciò à otro ino
cente, eftá obligado,fo pecado mortal, 
à retractarle, antes que le condenen à él y

W 6 7
y  fi entonces no lo hizo,defpue$ de 1» 
l'enrencia; á lo qual ie debe también com
peler el Confeíió r. Es opinión común; 
Tannero advierte dos cofas. 1. Que fi y no 
figuieííe, y vieffc que en la praxí ¡e obler? 
va la Opinión que afirma, ¿que por la re* 
tlactación hecha en el vitimo e (hecho 
de la; vida, ni le quita, ni le debilita !a de
nunciación que fe hizo antes, como .al
gunos-cnlefian , «fie tal configuientc- 
riientc opinarla , que n*> ella ebúgado el 
denunciante ( á lo meño&cen giando da- 
liojuyo , y lo pena deculpa tuerta!) á re* 
tr ¿ciarle en aquel articulo de mu cíe empor
qué es ya inútil la retratación, Aunque el 
hnímoTauñero juzga , y. bien, queeíia 
opinión efiriva en me no* probable funda* 
mentó,-.

2 .Advierte,que fe guarde dConfefloif 
de inflaríe muchas vezes^y cpn>Ímpouim¡** 
dqd.alreoyá condenado:r quele retracte 
de la den.iiíidacion irjuftauitnic hecha, y 
de publicar;imprudentemente,y con eícaa* 
dalo la retractación qju e hi zo¿ \
■ I? r e gu rita le, (id  reo tiene obligación de 
revelar los cómplices?. • , ,, .

Reip.i.Que fi totalmente.fon ocultos,y 
no pueden íer convencidos por otros in-j ■' 
didos, y tefiitnonios ,m cha c bl igadoni  
puede deícubrirjosj pero ti Igí. ddcubre a 
tuerca dei tormento, ordinal iamente no ¿O  
pecará. . „„ i-»«

Rdp. 2. Que fi el crimen Gs do los ex- c. j . 
cepíos, eftá obligado* autique no le ijntei> 
roguen i y aísi no debe fer abfuelto, feguh 
Navarro,fi so quiere dcicubritlos.

A R T I C V L O  II.

Jfhie le fea licite aireo en orden a huir de 
la penal

REfp. Que cuándo la íentencia es m,a* 
tcrlalmcme Injufta, pero dada fegun 

Jo alegado, y aprobado, aunque no obli
gue en conciencia, no puede d  reo rcíifrlr 
pofitivamente al Juez ,aísi por el eícsnda- 
lo , como porqujtei Juez en tal cato tiene 
derecho,'/ éfiá oollgado á executár la len
te i¡cia.

Dlxt pofitivamente, porque le es licito 
a ireo , aunque vendaderamente í^arco> 
huir antes,y delpues de la íentencia (quan- 
do es de muérte, ó equivalente > V- gr- de 
catee1 perpetua.) La razón es , poique 
qualquiera tiene tan grande derecho á la 
coniervadon de fu vida, que ninguna po- 
teftad humana puede obligarle á no con- 
lcrvaria, fi halla eíperan^a comoda i lino 
es que el bien común pidieüe otra cola-

De



'| Ü Í  _
j)e  donde le reftieivc lq figuienres y 
- \  Q t ^  regularmente le es- liciiohelc 
iltco.atmquedcüoayade reful taríe gra
ve daño ai que le tiene 1  lucuftodia ( ¿  lo 

 ̂ frenos íi n o  ¡Uto de no huirle )  porque vfa
deíu d erecho .  ̂anadichazo Injutía, lino 
és que U' caridad perluada lo contrario; 
por preponderar el daño del que ic guat- 
da* ;v

•a Q u¿ aunlc esttttslícítohuírpflta 
que no le cojan * y detprenderíe dd Minií- 
tro que le cogió? pero no hazieodolciio* 
Jencias con golpesíjeridas,&£. f : • 
f/i-íJ- Que le  es ücito también vá lo minos 
Cn concíencUjcngañarlas Guardas (n o  
haciendo vibl<ihda:í ni injuria ) v* gr» 
dándoles algqná comida, óbebida, que 
W  adueripa , ó (procurando que le au- 
íenren. Alsimiímo ,puede qucbrdfírar las 
priuones» y cárceles , por quanto id fin 
es licito, lo íbh también los medios.Y aun-, 
queotros prefoslc vayan por Tas paredes 
quebrantadas,no queda obligado ¿ los da- 
nos «porque (píamente es cáofa;dciló$/«r 
arr/dk/,corao\ fc dc fu derecho. N¡ oblta 

t*.¿  40 que las leyds»y algunos Magittrados caftí- 
/t$4*  ¿uenlcverameñte i  los fta&orcsde car» 

t  cfel, porque ello lo hazen;ó porque liguen 
la lcmcncia contraria, 6 porqueíc prefu- 
me ,que hízfcron violencia i  las Guardas» 
b porque efla pena fceftatuyó por el bien 
de U República.

i  XJtie á los que no fon Miniftros de 
1u (ficta les es licito ayudar ál reo pata que 
huya, tío  lolamcnre con el contejo « fino 
dándole iníbumentos, como logas» limas, 
&c. porque es licito perfuadirle;, ydarle 
medios á vno para vn fin quede es licito.

$ Que 00 es licito ayudarle en !a frac
ción de la cárcel, como es común lebUfO- * 
cia,aísi porque la cxecucion de romper la 
c«cd,(olamente le es licito al re o , por el 
derecho de cónfervar ia vida, ¿orno por
que de otra fuerte faltarif^oda la fcgiiri- 
dad de las cárceles.

Pregúntale»ñ le es licito al reo ape
lar? , r

Refpond.Que fi íabÉauc Jafenrencia es 
* }ufta,V que le ha procemüo iuftameme en 

ella «nú le es lícÍro( aunque puede íupiiear 
4e ía ten tencía ) porque feria imponer ca
lumnia al juez. Y el que ínjuíhtmenrc ape; 
Ja, ¿fía obligado á los dañq%Pero (i píen
la que la tenrencia es jniulia*, á que le ha 

procedido injuftamenre 7 6 ay; opU 
jqíod por vna.y otra parte,puc- * 

de apelar,

£ « | .k
tit.

Vü l

Cerne fe hada áver el Cenfijjer ten ¿Irte*

Eípofld.Qpehade obfervar las cofas 
_ iiguicmcs:t .Certitiquelcde que las
colas que trata contigo en el íbro de la 

|  conciencia, noícCómuniiran con los Jue- 
.afcsvya(» ,qucñi le pueden aprovechar» 
ni hazerdaño^oraxfté inocente »ora cuJU 
pido* La razón e s , porque de otr| lucrfo 
procurarían muchos acreditarte fallamen
te de inocencia»para que el Cbn&flbi les 
favoreciere con los juezes, y ál contrario» 
otros le darían fallamente' por culpados»

Í?or temor de que por conferir el Con¿ 
cflbr con los Juezes » ;no l o b uc l»  
van a queftión de tormento. Y  ais! con- 

viene ello mucho fio  primero» para que 
no digaelConfcÜbr'temcranamcnte, fue- 
ra dd confeísibn »lo que iupo del reo- Lo 
fegundo, pira qóe no le^dmita > á - Con- 
felsion Sacramental» hatta4 d'pü\b que 
en eí foro profanó cftén las cofas liqui
das i porque dc otra fuerte apertas lo po- 
dtá atraer ¿qufcfe^cónfiefie por entero, ó  
por temor de que no le defeubra, u de que 
no jé  Óbligue que confitíTe al Juez lo que 
¿él le cóñfefsO i pero antes podrí tratarle 
de que tenga contrición. * ^

a No obligue con importnnldad al
fCó , que Ic conficlTeportal , alsi porque 
muchos verdaderamente uo lo fon,y ven
cidos de aquellaimpon unidad le coníiel- 
ían íacriiegamentc, poí no morir fin co
munión, , ó porque no los deíampare el 
Gonfcflor en aquel vltimo trance ? como 
rambíeh porque es en vanó la cbiiféísíon» 

, íi no te hazc contritamente, y bolviendo- 
le dé veras¿ píos. Y cño es en lo que debe 
trabajar, conque la confefcion íciabuena, 
y no al contrario. ..

I Guárdete de cenliirar delante del 
reo el modo con que fe ha procedido ju
dicialmente s> y abi no admita comun
mente quexas de la injuria que fé le hi
zo , porque al Cc-nleflor no le pertenece 
juzgar de eflo, íinodiíponer ál reo á pc- 
oiLencia.
. v 4 Aunque algunos Dolores permk 
tctvque puedé el Jucz vl'ar de algunos en- 
gañosbuénós para defeubrir el delito; efc 
to no 1c es licito al Confeflor, porque no 
fe defacredire fu mtnifierio.

j  Ni le es licito ( fegun el Concilio •
Antioqueno, Can. 3 4 . y  $ 4. non Hch ) af- 
íiftir ddaibiertamenrc ál tormento . ni 
di^ar ei modo de dario » fino el mas 
nigno» “ ' ^ £

é  Con-
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W?n)ar¡os4f¡c¡ós deperfonás
8̂ Conviene que tenga noticia de los 

Indicios, y probanzas que le han hecho 
en juizip, y  el modo miímo del procedo, 
para quepueda mas cuerdamente proce
der en íu foro, y fi fuere noceffario acón- 
Tejar prudentemente al Juez,

7 Examineenlaconfeísion, i.Sidef- 
cubrió los cómplices del delito f fi efta- 
va obligado á ello, fegu» lo arriba dicho) 
y  li infamó á otros fallamente, perfilada- 
le  que fe retra je , aunque fea con peli
gro de tormento* a.SI es bruxa, exami
ne enqué tiempo, y con que ocaíion ca
yó en efla culpa»porque li delpucs lo nie
g a , la puede convencer, en el miímo fo-' 
ro dé la conciencia. 3. En la calidad de 
la íu perdición , li de corazón renunció á 
la E é , íi adoró al demonio , íi dió aíTenfo 
4 cofas faifas de Dios, y la eternidad; f i ' 
abusó de cofas fagradas , íi hizo daño á 
Otros,principalmente allegadosá fi co
mo marido, hijos , &c. y fi engaño á 
otros i ítem, fi cometió pecados carna
les* Finalmente , avicndola confefladó, 
defeubra los engaños del demonio, e ini‘- 
truya de qué maneta ha de librarle dedos 
en adelante; y entre las demas colas, per- 
fuadaia ia profefsion de la F e , y querepi- 
tafrequenfe mente el Credo.

/ - S Muchas vezes no es conveniente, 
idcfpues del íuplicio, dezic a los Juezes, 
que el reo retrató las denunciaciones en 
elvltimo articulo de la vida,alsi porque 
los Juezes no hazen cafo de eíTo ( con 
quanta razón, veaíe en Layman, y Tane- 
ro citados) como también porque quie
bra el fecreto de la confeísióa ,fi publí
cala inocencia del'denunciado , fin a ver 
pedido licencia , pues por el mifmocaío 
deícubre el pecado del denunciante. Por 
lo qual, fi alguna vez es conveniente 
quefeavife afjuez , fe le Ha de rogaral 
re o , que lo diga fuera de la confcfsíon > y 
delante de teftigos ,con fia de que al Juez 
feleavife.

j> Si iofirieffe de la confcfsíon la ino- 
11 cencía de algunos (lo  qual aunque es di

fícil , no’ es impofsible, como enfeña Ta- 
nero) es peligro manifeíhrla al Juez , y 
interceder por el reo aporque deípuesde 
publicada la confefsion del reo, no le crec- 

* ran á él. Y porque fi oye las confesiones 
de muchos, por el miímo cafo que. no ha- 
blafi'e lino por vno, parece que confirma 
la culpa de los otros, con quiebra del fe- 
crcto de la confefsion* Y porque íi en- 

LdjALi* tienden ios reos que intercede por los 
f*6*f*y* inocentes > tomarán de ai ocafion para 

encubrirle aftutamente fus delitos.
#q Aunqu? Á vejes pyecU interce

der por los reos.aunjuftámence, «onc^i 
hados , mayormente con el Magifirádo 
Supremo-, legan' el ^ .1x 4 . de los Pro
verbios r Con todo dio debe hazer efto 
con trincha prudencia*, y moderación; 
porque puede fer ilícita larelax ación de 
la pina, y quedar el Jaez reo de todos los 
daños (aunque no el Gonfeflor, fino es 
que jos prevea ) que fe feguirán dclla i y  
aun fc le imputarán á é l; porque debe evw 
tirios por oficio,

D V D A  IX.,

¿^uejea U obligación de los Médicos, Botica* 
rios^f Cirujano**

REfpond. Que primeramente les in«* 
cúmbe obligación gravé de tener 
la ciencia ,ü dettreza infidente ,qua- 

do fe ponen á ellos oficios* Á  mas defío, 
deben guardar las reglas figuicntcs en cu
rar los enfermos. 1. Que ordinariamente 
deben fcgutr las opiniones feguras, y tutas 
de los'Médicos* La razón es,i porque 4 
efto les obliga el peligro, y daño del pró
ximo. 1 . Que quando ay medicina cier
ra, que de cierto ha de fer vrijal enfer
mo y deben aplicarla, dexando otras duf 
dotas; porque de otra fuerte, impruden
temente dexarian en peligro al próximo,
3. Que fi no ay medicina cierra , deben 
aplicar la probable, y tura; afsi porque 
de otra fuerte pondrían á peligro la (alud 
del próximo, como porque cüán obliga
dos ácxercer íü oficio con el menor pe*
Ugro, y daño del próximo , que puedan.
4. Que quando no ay efperanzá alguna 
delafatuddcl enfermo,ni fe le hallare* 
medio, fino dudofo, del qual fe duda íi 
le aprovechara, ó fi le dañará, pueden, y 
aun deben aplicarlo. La razón e s , porque 
af si fe hazc vtilmeme la caufa del enfer
mo ; y fi fe ligue fu muerte, po le iesim- ¿O & U  
.purará á ella , pues por ningún camino 
avia cfperan^a de fu vida. f)e donde fe re
lucí ve:

1 Que. peca el Medico.1. Sí fe pone 
á curar vna enfermedad grave, fin fer fu* 
fíele nrémente perito, 2. Si ofreciéndole 
enfermedad grave , y defaeoítumbrada, 
no haze eipccial eftudlo para curarla. 3.
Si da medicina ,que es mas probable et 
hazerie daño, que provecho al enfermo*
4. Si aplica remedios no experimenta* 
dos, por razón de haz« experiencia de 
ellos, principalmente quando no ay acer
ca helios opinión prouable, y ay otros, 
que probablemente (eran de vtilidad. 5,
Si no aviendo unta Jo  bien la naturaleza

^ " E >



_ .j$ c t  :
; déla enfermedad ¿ aplíca los remedios que 

k vienen á mano > y pcHgtofp ĵ principal
mente .con riefgq.de la vida., ó  Icíjongra-, 
ve. 6- Si conociendo el peligro del enfer
mo > no le ¿fsifté oportunamente, o  es ñe* 
giigenre en la cura neceflarja, ó no permi
te que fe llamen otros Médicos, 7. Si perr 
füade algo pót medio contrario al. honor, 
ypreceptos deDios>v. gr.hcchizo,ñiperí- 

j.\a)>an. t̂ ¡Qnjp0jucion *&c. 8.SinnecelsídadIU 
<<V* lS* bradd ayuno ,  y permite comer carne. 9. 

Sino'haze calo  del enfermo pebre, que 
eftái peligro..

; % Qiie peca el Boticario. 1. Si cxcrce
el oficio fiondongriorante. V, Si haze me
dícame neos finartc.ycuydado. 3.Si pone 
miel en las medicinas en vez de acucar. 4. 
Sidá vna medicina por otra ( fi nófuefle 

... igualmente buena, y norriascara ) contra 
Salas dif. cjor<jeji fiel M edico, congravedano. y . ' 
3 4 J ■ Si vende medicamentos para efterilizar¿ó

para abortar. 6 . Si vende medicinas inúti
les ,&c.

3 Que peca el Cirujano. 1 . Si le pone 
á curar llagas,ó heridas,fin fufidente cien
cia,y deííreza,con peligrodo errar, a. Si 
no confulta al M edico, quando lo pide la

f ravedad de la herida. 3. Si alarga la cura, 
or malicia de mas ganancia.^.Sipide mas 
precio del juño. 5.ÍM hazc fangria, y aplica 

Otroyemcdio pata abortar.
}

D V D A  X.

fia  la obligados de los Mercaderes, Ofi- 
* dales, j> tic los tiernas ficularesl:

Efpond* Que confia ya de Jo que fe 
_  . díxo en el feptimo Mandamiento. 
De donde íe refudve:

1 Qpe peca el Mercader. 1* Si ven
de veneno, u otras colas prohibidas • con 
foípecha de que fe ha de vfar mal deilas.
2. Si ella di 1 puedo á tomar de los que 
compran qualquiera precio , aunque lea 
injufio. 3 . S Í  vende a mas del precio lu- 
premo, por lo que ha de dilatártele la pa
ga. 4. Si no delcubre la falta grave ocul-

ta;dc lo que* vende * 6 diínjinuye eí-ptlo, 
y ía medida. 5:* SÍ en agravio dc jps j^ni-3 
pradores inftituyo monipoHo injufto^p^ 
giendo á fu mano todas las mtirca^tiaf 
de algún genero para venderlas/á fu: \rq£ 
¡untad con ganancia exorbitante. 6» S¡ 
compra á menos precio, ó, vende á mas 
fubido de lo julio las mercaderías a los 
quena las conocen. 7. Si mezcla merca
derías viejas ,é  innutllcs con nuevas,y to
das las paña t i vn precio. 8. Si defrauda - 
lostributos jufios. 9. Si pudiendo rio pa- 
gaálos acreedores ai tiempo debido, din , 
grave daño de ellos. 10. Si paga en merca
derías lo que debe en dinero , contra Ja 
volunrád del acreedor. 1 1 .  Si vende i  ó  
compra días de Fieflia, contra la coftum-. 
bre permitida. 12. Sí jura fallamente 
que le cufiaron tanto tos mercaderías. 
13 ; Si haze qualquiercontrato, dudando 
de fu jufticia. 14. Sí compra cofas hurta
das,&c. , ■' t .

a Que peca el Librero.'r Si vende li
bros prohibidos, 6 lafdvos. 2. Si vende 
á cuenta de entero él libro que falta algu
na cofa, &c. - j ;

3 Que peca el Platero, i .  Si vende i  
cuentade o ro , ó plata otro metal. 1. Si 
mezcla con el oro, o plata mas de otro 
metal,de lo que lleva el Arte, y no decla
ra la mezcla á los compradores, ni fe íes 
vende A menor precio. 3. Si compra algo 
de colas hurtadas cqíi mala fe. 4, Si vende 
vna piedra común á cuenta de precióla, ó 
compra la’  precióla á cuenta de; común, 
&c. .

4. ; Que el Safire, y el Zapatero, y  los 
demás oficiales pecan. 1 .Si juran que para 
tal día^acabarán la obra,habiendo qué no 
ferá afsi,, ó dudando de ello. 2. Si piden 
mas materiales de los neqefiarios para la 
obra, ó fe quedan con las íobras de algpn 
momento , contra Ja voluntad de los 

dueños, 3*Si quiebran las Pleitos por 
fijó por fus criados,fin caula 

grave , &c.
***  ■ *
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' «fo f a  pecaddi _ * ,

. Efp.Queel pecado fe di
fine: 7r¿8/v)v/íí> iegis, 6 
voluntarias recejjus k re
gula divina, Porlaqual 
regía íé entiende, tanto 
d  precepto natural,co
mo eihumano, y divi- 
no.Pot la palabra recef- 

entendemos citeado, u omiísion de 
tal ado,el quai no tan íolamente ha de ícr 
voluntario, lino que también es incncüer 
fca librciefto es, con advertencia de Iama- 
liciadcl peca do. Añado ello: porque iegun 

Sancb. i . do&rina de Sánchez, no baítapara el acto 
mar. cap. pecaminofo qttalquie^d ver teda, que Ha
ll 6 .VfK* mamoí virtual,ó Ínter pretativa,con la qual 
IBonJ.i. alguno debe, y puede advertir la malicia. 

Ni tampoco es inficiente qualqúiera ac- 
tual advertencia, con Iaqnai elenténdi- 

iii, miento fe propone á si la conveniencia, ü 
defeonveniencia del objeto,lino que le re- 

'  quiere que conozca la moral malicia, ac el 
objeto, 6 que experimente en fu entendl- 
miemp alguna duda,ó efcrupulo de la inti
ma malicia. La razón es, jorque íin efta 
advertencia no ay voluntario, por faltar el 
inficiente conocimiento i y faltando elle, 
carece la voluntad de principio fuficiente, 
para determinarle á la malicia} conqup no 
ay libertad,y no ayiendola, no te imputa á 
culpa efado.y fe juzga prudentemente q 
aquella Inadvertencia es natural, e inven
cible olvido, AñadeTanncro nofer necef- 

TanJ.4. Cario que aquel conocimiento,o advcrtcn- 
fu .d. s . da de la malicia quede aduaimente du- 

rante d  pecado, fino que baila que o ac- 
tualmenre, aut virtute, períeverc de tal 
fuerte, que con ella fe aya, o incoado el. 
ado pecaminofo, ó á lo menos íe aya da
do la caula para el j  coxuov* gt> en el que

e.ftá tomado del vino» eí qual nq peca por 
razqin de la prefente,deliberación * lina 
por caula de la antecedente. Pero co
munmente eníeñan los Modernos, que 
el tal hombre no peca formalit$r, quando 
carece de los fentidos, y vfo de la razón, 
lino que la malicia dei pecado prelenre 
la conuaxo, quando previendo la malicia- 
del ade,dio caüfa pára el. V añaden aefi* 
to,que quandovno actualmente peca, 
íietnpre, aunque débil , y limitada, tiene/ 
advertencia de la malicia páralo eípecu- 
lativo, pueden fer diverfos ellos .parece* 
res i pero en la praxí no importa ligas 
qualquier modo dedos, en orden al acou- 
fejar,y juzgar. J

Rcíp. a. Qud para el pecado fe requie
ren eres condiciones, las q tu les fe coligen 
de loque hemos dicho arriba. La prime-: 
ra,que tea voluntario; ello es, que la vo
luntad confienra en la operación pteami- 
noía.La iegun da, que lea libre, y es, que 
la voluntad cíU con potefiad el hazer el 
pecado»y dexarlo de hazer. La tercera, 
uñe íe advierta la malicia. De las quales 
colasfácilmente fe refuelve:

' x Ningún acto, por falta de la prime
ra condición,es pecado,tino es que la vo -. 
lurítad fe acepte; y afsi no impiden la co
munión Sacramental algunospenfamicn- 
tos, óconrra la F e , óconrra la pureza, 6  
contra Dios » ni algunos movimientos do 
la carne,aunque elf os ayan venido tal ves 
á ocafiénar efufion de lomen.

1  Dexa de ler pecaminofo el a£fco,pOC 
no fer libre,con que le cicuta n de pecado 
algunas promptitudes vehementes de ira, 
ó coñcupifcencia: porque contra ellos fá
cilmente le pierde la libertad, por pertur
baría con ellos d vio de la razón.

3 Por falta de la tercera condición» 
no peca el que en día de ayuno, u de pre
cepto,no adviniéndolo, cenare, 6 comie
re carnes prohib¡das,aunque fu dde&abi- 
lidad fe advierta. Aísumiuio feeícuta de 
pecado d  que arroja vna piedra por la 
ventana, fin advertencia dd peligro de 
herir i  alguno gravemente ¿ como d  que

P i  ha-
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haxc algún contrato vibrano,n o a d v ir-|  bondad,ò maliciade fracción exrema,co- 
tiendo ie r r a !  fel ,v •*" '* ’■ ^  J?TmiS ^If'lriinhn*jfnil*sccinùlif'it<a rtn/l-rìrn

r**. I.

to s  males., y  daños frgúidos de J|; 
ebriedad , fi no fueren pieviftos,de nin
guna, manera ion culpables, porque ni jen t 
if,hi en la caufa fon libres. Pero fi eftc 
daño, ó mal huviere fidoprevifto, y no fe 
hu viere Ke dho la diligencia'quc didáiá re
gla de Ja prudencia, para impedir eftos 
efeoos, en éftc caío fon , y  íé deben'atri
buir á culpa, pero Gaviendolos prcvtftó,y 
aplicado la Suficiente diligencia  ̂para evi
tarlos , no  obftante eftofe figuieron, fon 
inculpables. Lomiímo digo en cafo que 
fegun las dreunftandas de tíempo,y de lu
gar , no fe remé peligro aiguno , no’es ne- 
ccfiaria prevención alguna para evitarlo. 
Conforme á ellas reÍQlucionescníeña Le-' 
fio $ ¿ 4 .cap* 3 .que fi la negligencia cd pre
cavar ios daños que fe figuen de la ebrie
dad, fuere finiamente venial , eftos mík 
mos danos, y  males, folamente han de fer 

2 114 vcnialmente culpables. La razón es, por- 
í . f . i . que como eftosmáles, ydaños, noen fi, 

fino foloen la caula , fon libres, nofelcs 
puede dár mayor culpa, que tiene la mif- 
ma caula.'

, D V D A I I .

Si ay algunos defeos, b delegaciones, que fean 
pecados,y quando lofoni

POr efta palabra defiderium» fe entiende 
, voluntad, intención, ó prdpofito efi
caz de cofa mala , pero por deieytacíon 

entendemos vnamor limpie, 6 compla
cencia del objeto representado,.de cuya 
delcctabilídad fe complace la voluntad, fin 
llegará deleo de la execucion. Acoítum- 
bramos a llamarla moroía,no por ta deten
ción del tiempo que dura, porque envV  

„ inflante puede tener toda la perfección,!;, 
no porque la voluntad, ddpués dé la plena
advertencia de la razón, le detiene algo en 
complacerle del objeto.

. A R T I C V L O  I.

¿Pulpecado fea el defeo malo\

REíp.i. El defeo abíoluto, ó ado con 
voluntad con Tendente en el pecado 

que fife ha de cometer, ó en el cometido, 
le reduce á la mUma efpecie, y contrae la 

1 milma malicia, que tiene la acción exter-
d* 1. fejf. na á que mira e t defeo, ó ado interno. Es 

común, y confia del $. de San Mateo, fo- 
V*. 11<?. bre aquellas palabras: ¿Pui viderit,drc\ La 
ra fa . razón e$, porque él ado Eterno tiene fr

FaLto l̂.
d é .j.4. 

f .4 Sdj. 
Sal. ini.

piò de fu objcto^Es commi efta dodrìna,
Rcip. 2.Queelde(tocon elconfenri- 

miento ■ condicionado , con el qual de- 
» ieò alguna còla debaxo de la tal condi

ción,-fi ella quitara toda malicia al ob
jeto , no es pecado mortal ; V. gr.fi tengo 
drieo abfoluto dé hurtar, con condición, 
que fi me fuere permitido de Dios, de dar 
Ja .muerde al malhechor, fi fuere juez.Pe- 
to fi la til condición no quitare la malicia 
del objeto , es peca mi nolo el tal defeo.
Pongo por ejemplo : Sil tuvieres vn ado 
con que digas : Si no hu v ier a Ínficrno,fuc- 
ra adultero : SÍ no fuera Religíolo, fuera 

' deshoneftq : fi no tuviera eflas obligacio
nes de ini citado, fuera vengativo, 6 ma
rara à Pedro. Todos eftos aaos afedlvos 
Ion peeaminolos. Larazoríjcs, porque 
aunque el con tentimiaito condicionado . 
dé parte del objeto amadoynada deficit 
ponga parte rei i pero ep la Vójíuntad déí 
xa vn afecto de comerervn peeadoc 
que quitada la condición, no íe quirá já 
malicia : con tal ferá la culpa deíeando¿ 
lo » ò amandolo debáxo de aquellacóri- 
didon ,qual fuera, íi yo laanjárá finptó 
íuponcr la dicha condicion.Efto fe entíen* f 
de idamente quando ellos defeos condì- slncb / * 
donados fueren afectivos, y no tnanifefta- ^  ~ tm 
tivosde loque y o ,v .g r . baria en tal ef- z 
tado ,cn taì ocaiìoniy prefupuefta tal con- f  í. 
dicion. Detpdo io dicho íé puede fácil- , , l lf

1 Acerca de todas las cofas, que fola- vm ' 10\ 
mente por el Derecho Pófitivo cftán pro- 
híbidas, puedo, y.es ficiro elle defeo con
dicionado, v .gr. decomer carneen-día
de Viernes, fi Ja Iglefia no lo prohibiera,
&c.La razón es.porque la condición quita
del objeto toda la niaiicia quc refulta de Ja 
prohibición.

2 ' En lascólas prohibidas por el De
recho natural, cnalgunos cáfos,y citados 
pueden íer iicitos eítos defeos condicio
nados, con tal que fe incluya como con
dición los mifmos eafos, ò eftadosiPongo _ 
por exemploeítos ados : Matara á Pedro,
lì Dios me lo mandara: íi fuera Jucz,ahor- 
cara al ladrón: fino fuera Sacerdote, 6 j ° 'SaCm 
lì eftuyicra Ubre dei voto, me casara.La y d c' xf  
razón es, porque eftos, objetos con eftas ím 
condiciones , ion lícitos , y  por confi- 1 16 ‘ CA* 
guíente el a d o , ù defeo del tal objeto, ím ; 
con ella condición Jo es. Aconíeja con 
mucha razón Sá verb.peccatum, que tales 
defeos fon peligros,y fe han de evitar: 
y Cayetano líente fe han de defechar ef
tos defeos , y ados, como declaradas ten
taciones del enemigo,

4 Én
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4  En los dichos defeos eficaces ilíci
tos, ladeleytacibn en la obra mala , legua 
ientirde algunos Dolores» fedcula de 
pecado , quando fojamente ic deleyea le* 
gun lo qué dida el apetito rádonal> 6 vo
luntad , no interviniendo peligró algufto 
de conícntimiento ilícito, ü de algún mo
vimiento torpe; el qual,como connatural« 
mente fcíigue de icme jante* dcleytado* 
nes, batios en la praxi , es. poco legura 
efta dodríria. Pero no fe efe ufa de ícr pe- 
caminólala deleytación voluntaria, que 
csdel apetito lenlitivo, qué eslaque pro- 
príatnente fe ilama de ley t ación ipotquq 
comunmente fe ocaiionari de Ja tal deley- 
tación algunas alteraciones, ó movimien
tos torpes. La razón dedo fégundo, ydi- 
fe renda de lo primero» es porque como el 
entendimientoes atractivo de la malicia 
dei objeroyy la voluntad figaal entendi
miento , puede tambkn mirar al objeto 
como abftraido de fu malicia ; pero el 
apetito, como ligue á la ¡maginacron, no 
mira al objeto como conocido conprdu- 
poíicion de alguna condición de tiempo,6 
citado ¿ fino como en fi és el objctory al- 
íi la delcytaclon lo ferá de objeto abídlu- 
tainenre malo.

A R T I C V L O  II . y ’

S i la delej/taeion mereja es femare pecada*

REfpond, Que fi la deleyracion mira la 
obra mala como en íi es, contraerá 

la núfma malicia, 6 venial, ó mortal, que 
tuviere la obra,£s común con Santo Tilo
mas. • •* ''

He dicho, mirando a la obra come esenj$t 
porque fi la deleyracion fuere del ftiilmo 
a¿to,y no de la obra mala, no es pecado; 
como v. gr. la noticia de las cofas menos 
limpias, para eníeñar, y predicar que fe 
aparten deltas, es buena,lo ferá también ta 
deleytacion defta miíma noticia; alsi tam
bién el faber preciíamcnre por curiofidad 
ellas cofas,es venialmentc malo: con que 
ladeleytaclon que fe termina áellas niif- 
mas noticias;como lea lu objeto,ferá lula
mente venialmerire mala.

Aísimiímo no íerá pecado, fi la deley
tacion fe refiere tan fo!amente,no á la obra 
mala,fino al modo deliajy á ella caula, fin 
pecado nos delectamos en oir vn* eovne- 
dia.vna fabula,b novelada güerrasy el mo
do de pelear vn Exercito contra otro; la 
deftreza del ladrón, la induítriade vn efta- 
£ádor,algdpos repentinos deslices de mu-* 
chos quando caen. De todo lo qual fácil
mente refolveras,,

 ̂i  Licita eSia ddé&aclcrt moraía dé 
vn afefto bueno,íeguido de Vna obra túa# la y porque aunquc enfi íeamálaj, lolo el 
cfc&o que es bueno,es objeto dc-la tal de- 
leytacion; <’rü

a Aunque el tal Cfc&o fe aya feguido 
de vna abra eníi mala, íi hic , emane ,<no 
ay culp^/nf te ha dado , como la polución t f t i .43 
tenida ensueños, irdé otras colas malas en 
ii,y ay dé pá rtc del que le dele y ta ignoran* voj v (se 
cia inculpable en todos dfoscalos ,licira '
es la deleyracion:,morola ,do cal objcto, 
nó como es enfi, lino potlereaufadc vn 
efeffbbueno. La: razón es* porque d  
objctoddH dekytuCiün', inc^grnunc* no de »fatrj 
es nialo. Antes añadeyalgunosifer licito d.+p. S. 
de lea r cftGs efe ¿tos,’qué kf'figabqnando h. 
no ay culpa y corno elque fe. déíhhogue íi. 1 .««%; 
la naturaleza >&c. con tal que elle de ico r.i.y 1 & 
fea ineficaz , y  vn ete$o limpie , y no lug.d if 
fea tan inte ó lo el adó dd dele o.,, que 1 
probablemente lc ^exponc á peligro de 3 
con i emir .fea; el tal ddeyte.i La razonde 
efta doctrina es la miímSquc la dC'aniba; 
porque él objeto defte dcieoy o fruición, 
no es malo, > ?

3 ' No pecan los cafadpsquefc deley* 
tanfolamcntc con el apetito qué ditta U 
tazón ,  en la copula pallada, ó.quc puedo 
lee : ni fi el delpoíadu dcfeala copula qué 
ha de tener; ni li la viuda le delcyta err la 
quetuvoquandofuecalada. Es la razon^ 
porque todos dios actos tienen objeta 
licito. ? ! ■ • . ’ ' ■

Dixc arriba : f i  fuere la dcleytachn mee 
rofa rfegun el apétitb racional, porque en 
caioqfc el delpoíado, ómuger viuda vo- *
Juntar iamente cóníintieren en la d de ela
ción l’cnfitiva , y Carnal , lá qual es muy 
natural le origine de la mandria de la 
copula avidaó 6 por aver ; en ral cafo pe, 
can mortalmente. Aid lo fiemen muchos.
La razón es,porque efta deicytación, que Ltf.lo.cU - 
proviene del apetito lenlitivo, y carnal, í* i 
efiá exponiendo al qué la tiene á que con- BanXan; 
fiema en la miima fornicación í y abi en D ía. 
la praxi, por efte conocidiísimo peligro, t.$.Adif 
fe ha de jeguir efta doctrina entre mari- re(.\.c%*. 
do, y  mugér , con tal que no aya pdi- 
gro de polución, aunque ta dele y ta don 
fea veneres, eníeñan Lefio, y otros, no 
fer mortalmcnte pecammoía. La razón le f  io.ci; 
es, porque el matrimonio efe ufa efto, y Fiü. B«». 
porquelos tocamientos menos honefto* de mat.q. 
íc ordenan Idamente al deley te, y gufto 
qué fe tiene en ellos í y como todas ellas @wn- to. 
colas le encaminan , y ion muchas vezes í.M ifH  
medios para confumar e] matrimonio, «/, 3 
aunque accidentalmente no fe llegue á 
U actualidad de la miima obra; de aquí

v i  \



fowifiere sy ^ U g C  bien ¿qbé ía táli.deiey- 
racioné© (era píécaminoí^ (ino lídra¿: u[ 
/’.! 4  JDá -Ddcywion iwoíoÍjl de cofas 

' .. prohibidas poreliderecljo poíiÉivp¿no es
u  pecado» aunque no la tenga comprdupo^ 

to.i.c, . ja condiciónele la prohibición;
yn.yte. v.^ vnCnctuxo, u orro«ndiadfc ayunó* 
” z +:C, t quc íe de ley t ara en cl avo con que Te le 

reprefentan Jas muchas vcze&> que comio 
Ad l \ J f  carnet. L a  razón es ¿porque -la? ley. loia- 
*  ; b-fr mente prohíbela cotjic ilion externa, y el 
f - * Í 'L  objerópór otra; parte deità deley tacion, 

no es de-cofa-itiáa.; o¡.. , ;  m
.^■ ís;A jj Qui en’pecóte. gravemente porde- 

je1;facion¿:naorofa, debe quando íc con* 
lfí* n  fieli a dtízir ías cir^unüancias de la obra,:
6-w*-J9‘ de Ja qual ruvp delectación ¿ como fi. fue 

deira ¿ frfúe contra fu hermano , contra 
vno, ómuchos,fi fucvenereayfi fe dele y- 
toen c a la c i  pitera i doncella ,ReIígio- 

• fa, òparicnra. Efto entienden A zo r, Sá, 
Salasje debe bazer quando la deleytacion 
fe termina a! objeto, fegun toda fu malí* 
cía1; però (i no filiere fino en parte mirar 
al objeto ¿no legua lamaiieia toda , que 
dize , cómo pongo por cafo, fe deleyta 
vno en vn am u ger, finque lajnire como 
no luya» ni como calada, ni Refigiofa, ni 
doncella,: 6tc. en efié, cafo por muy pro* 
bable juzgan , quclóíamentc fe refiere, y 
reduce e fta ‘deleyraéion à la efpecie de 

$ limpie fornicación? ; con que no eftá obli
gado à explicar las circunli ancías, Delie 

Mili, le/, parecer Ion también Fíliucio, Lefio, Bo- 
&>ia.9}oii. nacina » Diana , y otros. La razón de lo 
SV. ber* primero es , porque la deleytacion dé la 
pH lU¿. obra externa , aprenía como es* dize-en
d.6 mm, si roda la malicia í la qual, como ella .es 

così à parre r e i, la refunde en el a£to, y 
por configúrente : el a£to fe reduce á la 
niiíma clpccic que el objeto ; con que 
debe esplicar quien confidila el; a£loy las 
circunílancías rque Incluye el objeto en 
que fe deley tó.

/  El que fe emplea en alguna acción 
fincada, ò neceísidad, de la qual cono- 
cele fia de feguir alguna deleytacion de 
la carné , como de leer por curiofidad, ò 
en cotas torpes , pero fin direda inten
ción. de conlcnfir, ni peligro de efl'o,peca 
motta'mente ; pero fi tuviere juila caula 
para ello, no ay pecado alguno. Ve aie lo. 
que ic ha dicho arriba en el lexto Precep
to * libro tercero,trat. quarto, capitulóle- 
gando, duda quarta.

Preguntafe y fi la voluntad eftá obli
gada á detener, o reprimir la deleytacion 

? - ; motofa?
Refp. i , Que fi la? voluntad fe huvie- 

re pennUsiv ámente jefto e s> que ni aprue*

m m
bc .mdcíeche la deley ta c ió n * T a l que 
no permita la deley tacion por complacen* 
cia ddlá jm aya peligró, de conlemtmten- 

i to jes próbablelo que en leñan Cayeta
no, y Sánchez ¿no pecamortalmeme en 
efto; y la razón es.L©primero,porque no 
coníiente en la dcieytariom Lo/eguodo, 
porque esunpofsibic el evitar todos Io$ 
movimientos ; y porque? aun en. fenten- 
cia deda opinión contraria, es licito por 
alguna jufta caula el permitidlos dichos 
movimientos*

Relp.z.á la preguntay y es lo queref- 
pondeVazquez, Azor, Lefio,Becano, y 
en lapraxi mas leguró, y verdadero, que 
fin|ufta caula no refiltir a gós tales moví, 
nfiienros, es pecado morral; porque la vo
luntad , caü fiempre clUcxpuefta á co
nocido ricígo de contení ¡o, y no perfna- 
ditfc efto í y eito naccdc mucha prefump- 
c¡on, y lar fifi c ion, que de be.tener de fi. 
Añade Laymanvna limitación pata com
pon trombas reípuefias,y hazer proba* 
blcslas dos íenremias; y es,queenron- 
ccs tenemos por pecado morul la deley
tacion morola, qiíandó acerca delia no 
hizieres á lo menos vn acto de dUplicen- 
cía limpie > aunque eficazmente vno no 
quiera divertir la imagiacicn á otras co
fas, fi hiziere vn a¿to de dilpliccncia, co
mo he dicho ».fácilmente puede efperar 
que reprimirá los movimientos que oca* 
fioriare la deley radon*

' *í D V D  A m.
; , x ; 1 - . - 

Ve U dijl irte ion ds los pecados,

; A .R TICVLO I*
■ j j  - .■ '';'. .

¿?ue pecadosfe dijlingart en efpeáci

REÍpond. Que el pecado de dos mane
jas fe puede conliderar, ó legun lo 

material, ó entidad poíitiva , qüe díze; 
ó íegun lo formal, que concluye.Segun lo 
materia!, fe diftinguen en cfpecie los pe- 
cadosde fus qbjetos fórmales , y  por las 
circunftancias que embeben; en si la ra
zón del objctoformab lasquales circunf- 
tanciashan demudar ,;y variarla cfpecie. 
Según lo.formal del pecado fe diftíngue 
en cfpecie de otro, porjas formas opucí- 
tas, o por razón de la re&irud de Ja vir
tud, de lá qual priva el pecado. fEfte es el 
diftintivó formal cípecitíco, y próximo, 
que el fundamental, y , remoto Ce toma 
de parte de los objetos. La razón de la 
primera parte es, porque todos los ados

le
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— 'i . , Cl pftgdÓ fe-
y  gunlomaterial f dize el mifmo adó rloe- 

, ?*“ **' gó por razón de elle fe ha de diftinguir 
2< efpécie.De Ja íegtmda par re es Ja razón, 

porque las privaciones íe dtíiingucnpro- 
ximameme en eípecie de las formas de 
quiénes fon privaciones los pecados ; íe 
gun io formal» privan de la reíiitud de las 
formas opueftas: luego por eftás fe háh de 
diÜinguir en elpecie; legun lo formal, que 
dizen confta cambien del diüimivoremo- 
ro, porque laredimd de la virtud le eípe- 
cifica próximamente del objeto : lue
go la privación de la rectitud de la 
virtud remotamente del mimo obje- 

■' t o ,  fe efpeciticará. De io dicho fe re* 
fuclue; ,

Que no folamente fe diñinguen en 
efpecie los pecados, por el refpetó,ó opo- 
ficion á diveríasvirtudes, lino que vnos 
pecados pueden mirar á vna milma vir
tud ; peno en el modo de tocar de dios» y 
en fu malicia , fe halla tan diftifita de
formidad, que moramente hablando, no 
parece ay la mtfma razón, facilidad , ni 
propcníion para la comiísion de entram
bos pecados, que mirana vna milma vir
tud 5 dé talmanera fe oponen en él modo 
de mirar, que parece oó ay mayor opo- 
lición. Como ello fe vé eflel vicio de la 
prodigalidad, y el dé la- avaricia , que fe 
oponen á vna milma virtud, pero entre (i 
no puede aves mayor opoliciou de rcl- 
petcs.

A R T I C V L O  II,

J^jté pecados fe  difíinguen en mmterol

R Efpond. Quede dos maneraspuede 
hallar fe etta diítincioninumerica de 

pecados, i . Por di verlos objetos nu
mero totales,y no íolamente han de fer íi- 
fica , y materialmente diítintos, ii no que 
también fe entiende de los objetos tota- 
íes, formal, y moralmenre divcrips.i. Por 

FiUu't.z ja interrumpeion, 6 cdlacion moral de 
cat>.&. los raiímos actos. ’

He dichoaquella palabra, 0 cejfacion 
pioraf porqueaunque es verdad, que para 
la fiíica diftincion numérica bafta qual- 
quier interrumpeion dé actos; pero como 
para el fuero de la confdsion, es lo que 

J aqufíe enfeña, y lea cierto,que no fe mul
tiplican los pecados , íi moraimente no 
fon muchos i de aquí es, que (upuefto que 
para el acto fe tnira lo moral, qúéqize pa
ra la diftincion numérica dé ellos, íc ha 
de atender aísímilmo la multiplicidad mo
ral de los miímos a ¿tos.

Entonces los ados moralmente íc in
terrumpen , quando ni virtual, ni inter
pretativa me ntefejuaga que permanecen.
Bfto íitcedeí i . Por própcíito, y voluntad 
cortaría, i . Por cellar del ado voluntaria,y 
libremente. ; i  Por cefíaoion in v dentaria» 
y natural * te qual fuete provenir,ü del fuc
ilo , üdei diftraeric á otros objetos; dur- 
micndocclía, y oo moraimente del ado, 
porquecémoccílaelfvíbde la razón, no 
fe continua 1 a acción libre ¿ y mora hpor la 
difracciones, porque por cha aquel pri
mer ado.ya fe ha involuntario j con que 
para bolvcráélte ha de hazer voluntan 
rio , y por cl coníigüienrc ya moral men te 
femultiplica, Eíla'iemencia, aunque>refo 
pedode Jas acciones eternas, pecamino* 
tes fea verdadera, pero en orden a los z t
tos internos malos no tjene lugar , fegun: »«.517 
fenrir de Fííiucio, porque aunque por ci
ta Interrumpeion los actos fíncame nte -íe; 
multiplican, pero no moraImente. La ra
zón es , porque dado que d  entendimien
to involuntariamente ' eflédiítraido eó 
otros objetos, queda: aun interpretativas 
ni enre aquel primer adó, quedando aque
lla'primera voluntad , la qual aun no ha 
retractado , ni la ha interrumpido , eje 
fuerte que íe Juzgue qué morahnen- 
té/CeíTa de ella. De todo lo qual fe re- $*td. di 
fuelve: v . a i .».z

■1 Solamente comete vn pecado el q co 
vn ado de odio,v.g.aborrece diczhóhres* 
dc.vn golpe matados , con Vn adoquiere 
Omitir cl Rezo Divino;ipor elpariode^va 
nies.dexar de ayunar toda vmaQqancltm,? / 
pero aunque eflos objetos; lenn-rir i camena 
té muchosipero porquanco nutre fe r 
vnen, y juman en vn4do,hazencoJos vn " ; 
numero pecado moraimente. Ah í lo lien- ■ Tratar* 
ten Navarro,Filiució, y Bonacina, contra #/ ¡Boh. 
Azor , y Vázquez, que probablemente?,/.!.^.*, 
fientenfer muchos pecados diüinrosi L¿»«Su-, 
razón de lo primero es ̂ porque aunque y Faz$,. 
digas que has cometido dtez odios, 6 que 
con vn ado de odio has aborrecido A 
diez, importa poco, porque eftc ado de 
odio de diez, equivale en fu malicia i  los 
miímos diez actos de odio que hizieras: 
de aquí es, que para la gravedad del ado 
no házé ai calo digas mas que ha^cometi
do el odio de diez, que tin individuo con 
fcííárás diez ados d,e odio*

í  Vn ado inrerno de voluntad, que 
muchas vézcs le ha interrumpido, 0 repe
tido, fi eftele termina Iblamcnte á coníu- 
mat vna acción externa , aunque filíca- 
mente fe multiplique ;haze moraimente-' 
vn 1 o lo numero pecado,con tal,que aquel 
ado interno fea íiempte inventivo , .y



ra m n i
cauíatívo de te obra externa* La<mÍ{fr o  
digo de feúchas accwn«-externas,entre 
ti tubordmadas  ̂vo roiftnb 'fin (-comoi ej 
que toda vna noche?g4fta ca hurtarvná 
librería, aunque renueve la^vóruntadde 
hurtar, no cornete fitas que vnhurtó 
que yendo á matar á vno, aunque muchas 

* vezes renueve ,o  repita ¿fia voluntad, no 
comeretuzs que vn homicidio» La razon,-

¿  porqae csuqudla vnaaccion externacau- 
2 1 *#* 4* feda de muchos a&os internos , los quales 

le juntan, f  vnen moralícente cnlamilma 
obra externa* Xodo cito le entiende en 
ordena b  confe ísion. ;
ai. X3saecIoncsextcrft3*,aunquecnjiu- 
trieto diftintas , pero fi le refieren á y» 
mifmo fin fy a¿to-principal, con tal qué dé 
cite fin no tersan la malicia diíHnta.»no 
fe diliingocfi moraltnente del fín , ó a á o  
principal , á  quien fe refieren. D e donde 
le infiere, que los oícuios , ta<ftos ¡mpudi- 
eos, palabras menos limpias, todas dirigi
das i  U copula carnal, ora 1c precedan, 
& fe tengan en el mifino ado»6 fe le íub- 
tigan como complementos de clin,hazcn 
vn numero pecado con la mifma copula. 
Es doctrina ae  Navarro, Azor,y Filjucio.

6, »v i í . La t3Xon e s , porque todas aqueifas accio- 
<¿Kot nes fon , ó  principios,, partes, ó complc- 

í' memos de vna rqifina acción humana , y  
de vn mifmo objeto , en el qual todos 
aquellos a¿tps. externos fe vnen moral- 
mente.

’ Díxe aquella palabra Cmpleménto^ot. 
que fi aqueilas accioncS externas no lo 
fueren > 6 no fe fíguieren ex natura ra ,d e  
la mifma copula avlda , hazen numero 

tu .* .4. diílintos pecados , como G el que deft 
dt panU, pues. de tenida L  copula carnal, fe g¡0' 
d ii.fa , riaflede ella, cftc tal eftá obligado á con- 
Mjí feflar comopccados dilVintos mortalmcn- 

te, no fol o la copula,tino el averíe gloria
do de ella. :-

C A P I T V L O  II.

Pe los pecados que en fu efieciefin mertdfes, b 
veniales*

Í>V D A  III. ' ,

- cofa feapesado mortaljb vernal} ■

RLfpond. 1 . Que el pecado mortal es e) 
q por lu gravedad, y malicía le qui
ta al hombre de la amiftad, y gracía 

de Dios , merece pena eterna.Llamafe 
morral. porque quita la gracia habitual, q 
«principio de la vida clpíritual del alma, 
nhqual fe le ocaUona por cito fu muerte 
fÍpuituaU

£1 pecado vènia! es,atiàqne p$£f£t-te£ 
ve la ofbnfa,QÍu mali eia,noquitalaámif- 
rad deD.iosj perodilminuye lacaridad pa
ratori Dios\es digno de.pepa.'temporal. 
Dizefevcmal,por la debilidad que caula 
alalina, ylaflaqueaa queda acaíiona, del 
qual daño facilmente puede curarte elal- 
ma,y alcanzar el perdón del* .

Reípond.2. Que los pecados morrales 
fon tales en dos maneras 5 vnfcs, que en fu 
genero, y de fu naturaleza fon mortales* 
otros • que lo fon por algún accidente* 
Los primeros fon, los que fe oponen i  la 
caridad de Dios, à la dei próxima, en or
den à fu pedona , o hazíenda , u dere
cho, ò nos ofendemos nofotrqs miñaos 
gravemente con ellos. De lo qual fe re
lucí ve: ,

* Los pecados cometidos, contra el
bien propio de cada vnó, como fon, la in,, 
v ti Helad, y vana coucupifcenda,la pro
digalidad , curioíidad, fupérfluidad;cn el 
trato 1 y  vellido $ la ociolidad,nimiedad en 
la comida, bebida, íueño, rifa,, temor, trif- 
teza, apetito dchonra,ó hazienda,&c.íon 
les mas vezes en fu genero pecados venia
les. :„V - .s '

a -Los pecados contra las virtudes 
Teologales cometidos, fon en fu genero 
mórtales,por Oponerle ¿ la veracidad, ca* 
ridad,y miíericordia Divioa.Lonuimo di
go de cafi todos los qqc fe cometen con
tra el Decalogo: porque losVque pccan 
contra los tres primeros preceptos ¿ofen
den gravemente lá Deydad,la Ciencia , y  
Omnipotencia deO¡os,yá Jahónra, y reí- 
peto interior, y exterior que fe le deben. 
Los que pecan.contra los otros preceptos, 
ofenderf gravemente al próximo eñ lo per- 
fonal,hacienda,ù derecho quCtiene. '

3 Aquellos fíete pecados , que co- 
munmentefe llaman C áta les ,;no todos 
eh fu generó fon mortales , porque ni à 
píosjui al próximo gravemente ofenden  ̂
ni nofotros mifmos gravemente nos daña
dos.

Refpond. gr. Entonces fe dize que 
vn pecado es mortal, porrazo n de algún 
accidente , quando de fuyo el ado es vc- 
fíialmenrc pecaniinofo ,o  indifcrente , y  

accidentalmente fe haze mortal, 
v, como veremos mas 

adelante.
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DVD A II.

Porquecaufa vn pecado, que de fujo es mortal,
fea  accidentariamente venial!

REfpond. i . Que fe requieren tres cofas 
para que fea vn ado pecado mortal, 
por falta de qualqnier de ellas,lo que 

alias fuera mortal, íc háze venial, la .  x .de 
parte del entendimiento, fe requiere pie- 
na advertencia^ y deliberación;; 2. De par
te de la volunrad;* perfecto coníentimien- 
to. 3*Se requiere qoe ia materia fea de 
cofa g ra v e .¿ f razon de laprjinera, y le- 
gunda parte es, porque mirando álábon. 
dad Divina, no lees decente, atendiendo 
áta humana fragilidad, condenará eter
nos fuplictos al que (in plena advertencia, 
ni perfedo confentimiento obró: tal ac
ción. De la tercera parte es Ja razón, 
porque quando. ja. materia es de poco mo
mento, moralmente fe tiene ja> ofenfó por 
leve. . . ? -í

Refpond. x. Y  fe colige de lo dicho, 
que los pecados de luyo mortales, por tre s 
caufas pueden íer veniales, ó por razón de 
no a ver ávido plena advertencia de la ma
licia , 6 aver íido la deliberación imper
fecta serta la conocemos, i . Si tenuamente, 
o cah dormitando ha aprendido, vn fer 
malo.x.Si dcípues de mejor considerada lá 
acción ju¿ga vno , que fi afti la huviera 
aprehendido, ñola hu viera cometido.: j .
Si con tan vehemente palsion,turbación,ó 
difracción has obrado,que cafi ignotas lo 
que has hecho. \

1.a fegunda caufa, de parte de la Vo
luntad , por falta de perfcéto conl'cnri- 
mierído.'£ntcnees conocemos ferjmper-. 
fe¿to el confentimiento. i . Quando de tal 
manera fe halla vno difpuefto, que aun
que fácilmente pudieras aver cometido c i ; 
pecado, no lo basexecutado. 2, Si dudas 
delmífmoconíentimiemo > principalmen- , 
te üerestemerofode conciencia. 3.Si te 
hallas con defeos de morir primero que 
querer grave ofenfa, entonces le juzga 
que no confentírás fácilmente. A* Si te 
acuerdas que en orden á'aquel a¿to hu- 
viefte muy tímido,y íufpenfo.j. Siertuvit- 
te medio dormido, y no del todo, feñor 
deti.de fuerte,que juzgues hizieras lo 
contrarío, fi con advertencia, y plena li
bertad eüuvicras.

La tercera caufa fe toma de parte de 
la materia, G ella es de pequeño momea- 
to,ü de poca monta:para conocer quando 
es afsi, le dan las reglas íiguientes, con las 
qualesfc alcanza el tener vn jqUio ptudcq-

TtÁíÁáo fenico. De lospecados.
cial acerca de la materia, para difcernVíi 
es parva,o  grave, 1. Que la materia fe há 
de mirar , no tanto; como ella en lì es ab« 
Polutamente , fino también refpediva
mente al fin que vno intenta, al qual fin, è  
fu ere dé poca monta, lera parva; fide mu
cha íerá grave. x , Se han de atender las -  
ciccunftandas del bien común, como es 
cvkar dcandalos, &c. para que entonces **1 * 
fe juzgue grave, ó, pequeña. 3. Si alguna 
parte de U cofa q íe manda es grave, le ha 
dé mirar erta íegun lo que es abíoluta- 
mente , y tantbicn en lo que conduce al 
fin intentado $ erto es,en orden al todo de 
quien es parte. 4. Hm Jas tranfgrefsiones 
que íé repiten, 0 continúan* fe ha de aten
der, em ellas > fi muchas , materias peque
ñas:,Xegun fon enfií, o íegun fus èfedos 
que caüfan.fé vníeren moralmente,enton
ces hazen materia grave .comoal contra
rio , li no fe ,vníereh la hazen leve. De lo 
dicho fe reíúelve:
! ’• i £cca vno gravemente,-fi continua 
en hurtar,, aunque, fea cada vez materia 
leve, Ja qualpara ¡a vnion, de días mate
rias fe hazc grave *y Crtá obligado à refti- ■ 
tucion, fegun fe dixo en el Lib, 5. cap. 1,
-Trar¿ 5 .Dub.j. C a í.i. Sí cnefpaeio deai- 
gunas inrerrutnpdenes del Qhcio Divicá 
omioeres algunos Píalnips , fi en. tiempo / 
de vn mifmo dia de ayuno ,,aunque poco 
cada vez,comieres muchassafsj mifmo del 
.trabajar en dia de Etcfta^unque fca poco* 
fi lo continúas.
• - 2.-, No peca gravemente el que en di- 
verfos días de Fierta .trabajare vn poco; 
el que cada dia. dq Quardma comiere af
fi mifmo yn poco » aunque tengas propo- 
fito defiazer afsi todos los dias de ayuno, 
ù de jb fta  : porque como ertas acciones sawJc 
moralmente no fe vnen, y la materia de 
.luyo es leve, de aquí es, que no peca gra-, 
vemente.

3 No peca gravemente el que en di- 
veríos dias, ò cada día quebranta el voto 
que ha hecho, v. gr. de d k  limoina cada 
dia, de orar, con tal que lo quebrante en 
materia leve, y la razón de dar la limofna 
fea fixa al día. La razón es, porque como 
en cada dia cede ya la obligación, no vie
nen à vnirfe » ni continuarle aquellas ma
terias." Lo  mifmo digo, aunque tengas 
proposito de omitir el dar vna poca limof- 
na : porque aquel propofiro no mira cofa 
grave, fino materia leve. Erto mifmo juz
gan algunos fe debe lcntir por verdadero 
contra Sánchez, quando vno haze cien 
.votos de materias leves, aunque en efpe- 
de díverías, todos los qnales ha ofrecido»
y. votado cumplit cada dia» Este tazón,

por*
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porque corrió aquellas materias fon inde* 
pendiente vnas de otras, noíe vnen ,i»i 
moralmeme fe continúan, petó íi los ta* 
|¿s votos no  fueren obligación fixaál día» 
fino que i  cite lé tuvieren como termino 

' v/tm qtteffl > no fe difiere la execuclon,
* fi entonces omitieres repetidamente 

en materia leve , pécaris gravemente, 
porque - todas aquellas materias íc vie
nen á vnir ,  y llegan i  hazeríc níateriz 
grave. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' - , ,

4 Probable es ,quc el qué ha votado,
6 ofrecido emplear tres ,dquatro mil du- I 
cados en obras pías, íi dexa de emplear | 
tres ducados, no peca gravemcnte,porque j 
aunque eitacanridad de fbyo es notable,y I 
grave, reípc&ivamentei la ptra.dctres,ó 
quatro m il,  íc  juzga raoralmetite pór ma
teria leve. ■ /-" '>  ̂ ^

' *■< 7¡íí: ' 'i = tí 7 f ■■

Comunmente enfena Sanchez,&c.de 
cinco mancras ácontcce. r. Por ra
zón del finquéíélc junta.a.Pór ra

zo de íuvItimo fin.3 ¿Por caufa dedefpre- 
cio.4. De efcandalo. 5. De algún peligro. 
Década vno deftos modos le difcufcrirá 
brevemente. ¿

Reípond.i,Quccl venial paffaá ropr- 
tal, por razón del fin que fe le junta,quati- 
do vno, v* gr. miente en materia leve por 
coníeguít ia copuia ̂ carnal que ama , y 
defea ¡ porque entonces ama vn fin grave
mente pe caminólo ; con que cu la éonfef- 
fion qo es neceflarío declarar la memira, 
fino el defeo que tuvo de la carnal copula, 
porque quitado efte fin que tuvo lá menti- 
ta,cfta era folo venial culpa.

Re fp. 2. Que por razón de vn demafia- 
do afe&o j  y pafsion en alguna cofa que en 
ella pongas tu vltimo fin, y no baila que 
intenfa, y vehementemente ía ames, fino 
que elle amor es menefter fea apreciativo, 
que de tal fuerte la e(limas, que al menos 
virtuaimente eftás difpuefto por.íu caufa 
á quebrantar vn precepto que obligue 
roortalmemc,como,v.gr .eftás tan deforde- 
nadatnente aprisionado por oir come
dias , por el juego, 6 por el trato con otra 
perfona, que por no privarte de efto,dexas 
de oir Mifia el día de Flefta. Nota bien 
Ifonacina, que eñe afeito ha de 1er aétual, 
y no habitual para que peque, porque vno 
pee SÜÁr diipueÜQ habUualmente ¿ 4c*

xac vna cofa ,fi no la dexa, por
efto.
r Refpond. 3. Que el venial fe ha mor
tal , quañdo en elle halla lá razón dedei- 
prceio abfoluto, y formal: digo degredo 
abjoluto ,jfirmal, porque por efto formal
mente, y abíolUtamcAre íe ofende al pre
cepto , porque al Superior que le importe 
no quieres obedecer. Lo  qual ledize pe
cado de fobervia confumada ; ó quando 
no quieres obedecer al precepto, y cfte 
fe dize pecado de inobediencia formal, 
y entrambas cofas fe oponen en mate
ria grave , eon la caridad,y  refpeta que 
fe debe al Superior. De lo dicho refol* 
verás: :■

1  No es pecado mortal,fí absoluta
mente queriendo obedecer , no quieras 
en materia leve,¿/r, &nunc obedecer ,ó fi 
admitiendo la ley , y U autoridad del que 
la pone,defprccia hky& nunb la execucion 
de ella. La razón es 5 porque ella no es de 
preció abfoluto. ¿ a . r ; .

t  Si predfamtnre,por enojo, ó mala 
coftumbre , ó malicia tuya hiziéres cornra 
el "precepto, con tal quena intervenga 
deíprecio de la autoridad del Superior 
que ha puefto la^lcy, no pecas gravemen
te , porque cfte deípreclo no es formal, ü 
no interpretativo,

3 Es pecado mortal h azer, ó dexar de 
hazer algo por defprecio de la ley juña. 
Por defprecio de Dios, que lo manda, p 
aconfeja ( lo qual no dexa de contener en 
íi tacitamente.biasfemia ) aísinjúmo el dc- 
xar de hazer, ó cumplir con eí precepto, 
por defprecio del Prelado 5 porque es Pre
lado , ó porque tiene autoridad de Dios: 
mas (i le dexaresde obedecer, no tomo á 
Prélado^&c.fino como á hombre’ igno
rante , imprudente , y necio, entonces 
no es defprecio abícluto, fino ficimdum

Sansh.Ux 
1 .mor.o. 
f .Sea.de 

peo. di/, x

Rcfp. 4. Que el pecado que d'e fuyo 
dize éfpecie de mal venial, entonces pafia 
accidentalmente á mortal, quando por él 
al próximo fe le cauía grave ruinas porque 
yá en eñe cafo fe añade cofa que grave- 
mente repugna d la caridad. Veafe lo que 
diximos del efe ándalo.

Refp.5. Que el venial, ó aifto indife
rente paila i  mortal, á caula de exponerfe 
en peligro, y ocafion próxima de caer en 
mortal $ llama fe peiigro próximo aquel en 
el qual de ordinario tal genero de hom
bres caen i porque entonces paila á mor
tal , es porque haze defprecio de ía falud,y 
vldaefpiritualdefu alma, y con tanpro- 
bableriefgojde perderla fe expone á eflbi 
y lefia de advertir, que en la confdsión

efU

filfa, tr. 
2 1 .ea.6, 
f .  10 .tm* 
¿2 1.
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^rVatadonitiicoJye %osfecadm
eftà obligaidoàdczir laefpeciedel peca- 
doà que fe expufo : porque aunque no He 
cometa » fe expone moralm ente à come* 
tcrlo.

C A P I T V L O  III.

De Icspecados que llamamos Capitales. 

P V D A  I.

¿¿¡ui cofa es fohrvia,j> qué.pecado feaì

REfpond. i. Que la tebervía fcdifinc: 
jippetttus inórdinatus excékntU. propia. 
Vn,apetito defordet ado. deaveMajarfe, 

y  exceder à otrosí de fu y o ,y en íu genero es 
mortal, quando es ícberviá pérfida, y 
confuajada j-efta es , fi. Vnoapeteíriefle 
aventajarte à Díos,á los Superiores y y por 
efto no quiere obedecer à las leyesde en
trambos. Ay Otra fobervía, que llamamos 
imperfeta, y es quando vno no rebufan
do el lo jeta ríe à los Superiores, y á lus le
yes interiormente, en fu concepto, o ima
ginación fe enfatúa, y ella tan íoiamente 
es mala venialmente. La razón deftovlti- 
nio es i porque fin defprecio, ni agravio a 
í>ios,ni à los Superiores, ni à fus leyes, vn 
poco mas de lo jufto engreír fe, no parece 
tan defordenado afecto, que fea culpa gra
ves feràlo, fi gravé íe dei precio de otros,y 
complaciéndole en él fe cnfobcrvccie- 
re.

Refpond* 2. Ser tas hijas de la fobervia 
tres. La uíedize prdumpcion,y es vn ape
tito de emprender mas de lo que alcanzan 
fus fuerzas, es comunmente venial; llega 
à íer mor tal,fi es con ofen fa grave de Dios* 
y daño del próximo : como fi preíumieres 
tener jurìfdìcion Ecleíiaffica, poteftad de 
Sagrados Ordenes , Oficio de Medico, 
Abogado,ò Confefíor,lin tener laciencia, 
y poteftad que fe requiere para (emejanees 
empleos» ,

La 2. Es la ambición, la qual es vn ape
tito defordenado de dignidades,y honores, 
que no fe le deben, ù de mas, y ' mayores ■ 
que lasque fe le debenjy.gr.fi tuvieres am
bición de oficio, o beneficio que no fe te 
4c b e , ò eres indigno dèi, 6  le pretendes 
por medio ilícito, como íimooia, &c. La 
ambición es de luyo venial ; llega à fer 
mortal, por razón de la materia ex qua, ù 
del medio con qué le pretende la honra, c> 
por el daño, que puede feguírfe al próxi
mo. Pero íi con moderación, y templado 
afeito, por fines honeílos apetecieres vna 
dignidad, ò honra, Cera entonces acto de 
magnanimidad.

La 3. Es vna vanagloria, ‘que es vn de- 
feoi dé gloría vana. Ella es vna manifclta- 
cion defordenada de fu excelencia, ora 
fea efta fingida, ora verdadera. Llamafe 
^j^quando es de cofa mala,faifa,ó fingi
da , ü de colas que nó merecen alabanza, 
ó no tanta como fe les dij v.gr. las rique
zas, ó otros del varios que tienen los que 
no juzgan bien de las colas ,ni les dan los sifo 
debidos fines: 'defuyo és pecado venid, 
aunque accidentariamente muchas vezes * 7j 
es mortal. Veafe lo que hemos dicho de 
la ambición. Es doctrina de Silveftro.y 
Navarro, contra Angelo, que él predicar, 
o hazer otras cofas buenas, y (agradas por 
motivo de vanagloria , fea pecado ve
nial.

Enfeña Santo Thomás en la 1 . j.en la 
quafltotr 5 j . qne íe puede pecar en dos s  , 
maneras por vanagloria : Primeramente ¿  2 
fe peca dtrefie: cito es, directamente río * ’ 
qual íncede, 6 por jactancia , que fi fuere * ■ 
de cofa bueña,como de ayuno, oraciones,
&c. es venial, dado que no fe haga acci
dentalmente mortal, por razón de algún 
daño grave que le puede íegoir, fi fuere * 
falla. Como fi alguno diga lo que allá pót 
Ezech, 2 8. Deus egofum. 2 ;Si díze palabras 
conrnmeliólas; v_. gr.no foy como los de- '  
más hombres adultero, vlurero , homici
da , &c. 3. Si por fin malo* 4. Sí con notar 
ble d iño de tu próximo re vanagloriares.
5. Sidqcola que es mortalmente pecami- 
nofa; porque la aprobación de la obra di- 
zela mifma malicia qué la obra. La qual . .  
vanasioria fe ha de explicar en la confef-  ̂ * ,
ÍÍon,ficonla jactancia del pecado huvifie * 
complacencia del inifmo pecado. Y  añado v*í' 
cfto: porque fi no huvo la dicha compla- 
concia , enfeña PaIao,y Diana,contra San- -*7 
chez, López# Rodríguez, nofer neceflá- j °  * *Tm 
rio que fe explique. Veaíe el Cardenal de den' â J 
Lqgo.

Peca vno por la vanagloria con accio
nes, fi fon de cofa verdadera# llevan con
figo alguna admiración, y vulgar aplaulb» 
fe llama invención de novedades,como es 
el inventar rrages exqutfitos, extraordina
rias opiniones»las quales, fi fueren en gra
vé daño de la juventud# corruptela de Tas 
buenas columbres, palia á feria vanaglo
ria de efto culpa grave. Si ellas acciones 
fueren faifas, ó fingidas hipocrdias j v. gr. 
fi alguno hizidTe algunos exercicios de 
colas bueñas, para que le rengan por bue
no , aunque él in re no lo fea , de fuyo es 
venial, aunque palla á-ier mortal, quando 
interviene, ü detprecio grave de Dios, ix 
del próximo.

* Fccale también fegundaríamente,
ft*

Lug.
dijl. 16* 
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fegup Santo Xhóm 5s^ r^ í;C fto p ,in d i- 
redámente , en  quáritovno no quiere fer 
menos qué otro;lo qúal fncede d¿ quatro 
maneras, i , Poruña tenacidad dé, jiuizlo, 
que llamamos pertinacia, y ella llega álér 
culpa grave, quando (e impiigria verdad 
de mucha m onta, como fiel Medico ad- 
herccielle pertinazmente á fu pareccr,con 
cierto peligro del doliente. 2. Por la vo
luntad,elqual modo fe diie düeordía, con 
la qual fe peca gravemente, quando, es 
daño del próximo, u de Dios, con el qual 
debemos éftát vnidos,y concordes. 3. Por 
palabras ,  y  fe llama contienda, ó  altera
ción i y  d ía  es mortal, quando con animo 
de contradecir , altercas contra alguna 
verdad, qué pertenezcaa la Fé * ó á la Ta
lud cípirícual,  ó  corporal 4. Por hechos, 
¿acciones»quandono cxecuta, ni quiere 
executar lo que debe »loqualfefiamain- 
obediencia.
t Refpond-3 -A eftas tres hijas déla fobcr- 

viales correfponde la puíiíanimidad, con 
la qual vno es nimio en ddconfiar de íi , y 
con efia dcfconfian<¿a deíprecia, ó rehuía 
la honra, o fic io , ¿gloria, ele que es dig- 
tío i es venial de Tuyo, aunque puede lle
gar á m ortal,  quando rehuía, ¿deíprecia 
poreftadefeonfian^aáloque efiá obliga
do. De todo lo dicho fe rcfuelven losfi- 
gui'cntcs calos 1
.■ > Peca el que oyendo la alabanza Tu
ya^ de otro,de cola gravemente maja, la 
aprueba,aplaude,y admira ,comoco(a dig
na de alabarle.

a El que vitupera á otro,porque no fe 
ha vengado : porque no ha fido deshonef- 
to,o porque no ha hecho otra acción mo- 

■ talmente m ala,peca, porfer efpéciede 
R an cia  cori aprobación del! pecado ¿ y 
©cafion de cometerlo.

3 E l que induce en 1*  Ciudad i  lle
var , y víar de tragesexquiíitps, y . cofia* 
los, previendo que ha de obligar con elfo 
a algunos , que hagan mas gallos de los 
que lie va. fu caudal, y deípues no puedan 
iuftentar a los que deben hazcrlo,m pa
gar a fus acreedores $ eftp tal peca grave
mente. *

4. Adornarte vna pcrfona mucho, 
no mas de por vanidad,de Tuyo tolo esve- 
nial. . :

j  Fingir fantidad , con voluntad1 de 
no tenerla , por mortal lo condena Bál
delo-

6 FÍnglrfcmaío,y pecador, no lo fien- 
do, es pecado , porque es mentira , y  
tal vea ferá mortal culpa, quando viene á 
fer eícandalofa. Ni eftc modo de fingir lo 
juvictpn los pantos, fino que hiziaon

cito, lo qué dé luyó era indiferente,y per* 
mitiendo que otros, lo tuvieran aquello 
como feñal de maldad, lo qual no lo era 
enfi, ni cu iaiatencioo de ios Santos eta 
iríaío. V .

D V D  A II .
' , ' r " \
j^ue cofa es avaricia*

REfpónd. x. Ser vn de fordenado apeti
to dé las cofas temporales, de dónde 

de ello, y de la regla que hemos dado arri
ba del pecado mortal, fe refueiveo los &  
guie n tes ca fos:

1 Que la avaricia en fu generoes ve
nial.

1  Quando llega á tanto, qtie por la 
avaricia nodudes en prevaricar lasDivinas 
Leyes,es mortaL

3 La prodigalidad, que fe opone á la 
avaricia, yconbtte en no confervar la ba- 
zienda, ófobrado excedo en el darla,en fu 
genero es aun mas levé que la avaricia en 
d fu yo , porque níenos que efta íe aparta 
de la’virtud de la liberalidad.Pecarás mor- *
talmente en fer prodigo,quandopor ferio 
tienes en pobreza fuma á cus hijos, y mu- 
ger, ó te impolsibiiitas á pagar las deudas.
Pecas también, fi los bienes Edefiafticos 

, losdefperdicias, por el detrimento que fe 
les liguen á las obras pías.

Reípond. 2* Ser las hijas de la avaricia 
Iasfiguientcs*. La 1. es dureza de coraron 
(up.onerfé á la mifericordia ) para con los 
pobres, y necéísitados, no compadecién
dole de ellos,antes increpándoles, pidlen- 
do có (obrada puntualidad,y rigor las deu- 

. das, que el pobre no cita para pagar. Pue
de llegar a fer culpa grave,quando por ella 
düfeza no quieres al pobre, infiando el 
precepto de dar limofna , u de caridad.
Veaíé lo que diximos^uando tratamos de
,1a caridad dél próximo. ?7.2W.

, La 2. voa Inquietud de corazón; cito, /*S. 8. a  
•esi vna vehemente intenfion * y  aplicación 
de los fentidos, por adquirir, y confervar 
las riquezas, con vn temor vanodeíiad- 
quirirá»o feperderá. Es morral, quando 
retrae mucho á vno de las cofas efpiri- 
tuales, ü de las colas á que !c obliga pre
cepto grave, como el oir Milla, &c. ó 
quando le caufa temor, que es íbperfluo, 
y dé él íc origina que dd confie de Dios.
Será venial, quando es de cola buena, pe- S Th. *j 
ro no en tiempo, y lugar que no dlze con 2 ?. * 
aquella inquietud, como el tener efta de art.6 <*• 
la familia, de la colecha, de la vendimia, gmJ¡ 15 
Stc.eftando en la Iglefia encomendándole 3, 
¿Dios. ^  Ejcdb.

La



__X- <eS Violencia, es morral , quando i
fes ipjufta,y acerca de materia grave.

L a  4*cs fraude, ó dolp en las palabras; 
puede íer mortal por razón dd fin, o  me
dios. - 4

- La 5. es dolo, o engaño en ¿1 hecho, es 
mortal en fu genero; acontece, y fuccde 

'cj  ordinariamente en los tratos, y contratos, 
í |  * 8 ° Y* Por razon de la materia,v.gr. fi eíU vi- 

* *M* ciada,ó no es la que juzgavan, yá por ra- 
zon del precio.

,. L a  á.fe dize Vroditfa en Latín, que es lo 
, mifmo que traydon, ó engaño, hecho 

contra laFé que fe dehe,ó que fe ha dado; 
tí efte engaño es en daño de otro , jde luyo 
es mortal. Catí en tres maneras íncedc. i .

, ■í ¡ Acerca de ias peclbnas, como lo hizo Ju-
CXMgJ. das,rdpe¿io tic Chrifto, y Dalila conSan- 
1 4~r¡Hm< fon. a. Entre bienes inmobles, que dézi- 
1 3#r mosjComo tí el Soldado da noticia al ene

migo como ha de fer íeñor de vna placa,ü 
" ■ de vn CaítiHo,ü de bienes muebles, como 

: tí al ladrón eníéñas donde ettá el dinero,
: las alhajas preciólas. La 3. revelando ci
’ fecreto, o lo que te han comunicado (lo 
I qual ¡fe opone a la fidelidad, y juttlcia, y ti 
\ tu previeres que dello fe puede feguir 

grave daño > o inconveniente, es, pecado 
grave lo que de otra fuerte fuera culpa íe- 
ve)o abriendo cartas de otro; y en cfto tí 
lo hizieres por íaber los fuereros de otro,

¡ • es curioíidad; pero tí ¿sen cafo grave, pe
cas mortalmentc. Y porque de ordinario 
antes deabrirlasle ignora lo que incluyen,

’ comunmente en abrirlas fe tiene por culpa 
grave. Aísilo eníeña Toledo, Navarro, 

íVUí.8. Báldelo, Molina,Layaran , el qual añade, 
fop.. 4 ;. que el que con injuria, y daño de otro cn- 

gáñofamente abre,ó lee las canas de otro, 
tapien, comete crimen de talfarío. He dicho arri- 
tLódepi5 ba,que el abrir las tartas di* luyo especa- 
uíí.Saídt ¿o mortal , porque accidentariamente 
iib.^.díf. puede fer venial, y ni venial llegara á fer, 
;j  1 .Mol. quando con legitima autoridad, y con juf- 
tayJL  3. ta caufa fe haga. Délo qual fe refuelven 
fr.^.p. 1. loslignientescalos: *
4^.4, 1 £1 abrir, y leer cartas de otros ,mu-

 ̂ chas vézes no es pecado, tí probablemen
te labes que ceden en daño iñjufto ,0  en 
agravio tuyo * el qual intentas por efte 
modo evitarlo, por razón de que tu en 
provecho, y conciencia eres el principal, 
que eftas obligado á mirar á efta caufa. El 
R ey , o Principa puede abrir los pliegos; 
los Miniílros también que tienen el go- 

^iVíír.r. vierno á fu cu y dado, pGeden abrir, y leer 
¿8, las cartas, quando juzgan convienen ai 

biencomun.
2 Como no ay ley efpecial que lo 

prohíba, quando clara, ó tácitamente íq

entiende ay confcntimiento ác hárte de *  
el que las eferiyé, u de aquel á quien van, "W ** ' 
confiándole lo tendrá por bien; común- 
mente no es pecado abrir,y leer las cartas j  N 
delta!. JM ***

3  ̂ Quando las carras de ios fúbdiros 
no vienen, ó ván á Superior mayor, a al
gún fugeto,que por los Eílatutós dé la Re- gr  .ü íT Ífin  f f V .i  ¿•itrí’ fW iiíi i- ír t . v  p v lm t r lr ,  _ m t e H r 1
por la jtfrifdición que tiene avíela, o por 
coftumbre ,ó  por efpecial privilegió de la ' 
Religión , 9 porque lolpecha probable
mente incluyen las cartas cola ofenüva, y 
dañóla.

4 No es pecado leerlas , quando es 
conveniente y y necefiariopari e vitar'al- . 
gurí daño, ó agravio que íe teme á otro, 
contal que no (e lea más de loque condu- 
ceá eflefin. ~ ’ , v í .

$ Peca iolo venia!m^nte(lcgun ¿I Car-' . 
denál Lugo, el que'las leyere , juzgando 
que no contienen cofa de iniportarícia, t$.6.rfj4 

6 Si cartas rompidas, y que fu dueño 
las ha arrojado en puedo publico ,'li tu las 
juntares,y vnieres, yfoiamente pote urjo- .,
fidad las leas, es pecado venial, y aun de ^  ' 
fu y o,o per fe no lo ferá ,íi parati te aprove-r * ■ 
chas, y lean vtiíes testales noticias. La ra 
zon : porque lp que fe de ¡ echa ,. lQ puede Ver 
otro licitamente convertir en vfo. Por la ^ '¡7r , 
caridad ella- cfte tal obligado á no tnanL 
feftar el fecreto contcjnído, fi pudiere fe *• V* ~ 
guirle daño á otro, y pecará contra jüfijipiá *' f *
revelándolo, tí entiende, quclos qüelo Ldy. \ 
oyen íevaldfán de efla noticia, para caufar í a i'S 'irr 
injufjtamenre daño á otro. VeaíeLayman 5,*í*.í*^  
cn el lugar citado. 1 ‘*>4-* m

Dixc i.Cárusiompidasiy atrojadas por 4* 
elducño dellas:porqtt¿ tí qrrolas arroja, ó 
¿cafo fueren perdidas, fin f iberio aquel de 
quien fon,no es licito leerlas. 1 ̂  .num*

1  Pufe aquella palabra,en lugar publi- 1 
co: por que tí las echó en el homo, ó fuego 
para que fequemaflen^ las facas paca leer- T1 Veu 
las,pecas. Sttm*

3 Dtxe aquella palabra per fe : porque 
tal vez acontece, que en ellas jg  contenga 
lección de materia pernicicía, y enronces 
po es licito el leerlas.

7 El que conrra la voluntad de otro 
lee fus fecretos, peca. 1 . Con pecado de 
curiotídad,tí lo haze con animo de Caber, 
y fin foípecha de daño, 2.peca contra juf- 
ticia, por el derecho que vno tiene á que 
fus fecretos no los íepan, ni fe comuni- 
qoempuede llegar á fer culpa ara ve,quan
do de le&ura de ¿tíos fecretos íe acafio- 
nafle dañó notable,

|  Qualquicra que quebrantare el fe-
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*  > crcto d^otrOjp. abrc,ytee cartas de algu-
,m'a no injuriamencelde loqualfe ocañona al- 

gUn detrimento ai fugero, eftá obligado
á(areflitucÍon, y refarciraicntodq aquel

' ‘ ' ‘ '

JZo P V D A  III, >

# c0fa fe4 ÍMMri*\

Efp, i  - Que lalaxuriaes. vn deíbrde- 
_   ̂ nado apetito de cQÍas venéreas , cu
yo vio, com o de fu naturaleza eftá infti- 
tuido pata Y&Cónfervación dei Genero Hu
mano, ceda en grande bien dei hombre» y 
en mucha gloria extrínfeca de Dios, Y por 
el configúreme quien abufa delio r a Dios» 

¡p.fa\pjs y á los hombres ofende, es de fuyo, y  en fu, 
3 genero mortaJ.Veaíe lo que íe ha dicho en

/.'y, ellib.j.tradt.^.cap,2.y en eí lib. 5. cap', 1, 
f ' i J ’.h. duda*. .

Refpondefe lo 2. Las hijas de la luxu- 
ría, que de ordinario le acompañan» fon 
odio, quatro que fe toman parte del en
tendimiento» y otras cuatro de parte de Ja, 
voluntad,

La 1 .es vna ceguedad de en tendímien* 
to, con el qual vno fe da tanto á la torpea 
?.a,qüe no pienfa en cofas del Cielo,&c.

La z.es vna precipitación con que vno 
fe dexa llevar en cite vicio,que no le dá 16-, 
gar a obrar con coníejo. ^

La 5 .es vna incontideracion con que fe 
fia en cite v ic io , hazíendo colas indecen
tes a fu pcrfona,y eltado.

La es vna incon(tanda»de la qual na
ve »que arraílradovnode dios de 1cy tes, 
con facilidad deíiíte, y dexa fus buenos 
propofitps.

' La y. vn amor de f i , ral es aquelcon el 
qual el hombre por fus deley tes, y güitos 
íe haze vitímo fin de fus acciones, y no á 
píos.

La fi.esvn aborrecimiento a Dios, y á 
ftis preceptos : porque ál iafeivo eftosle 
cauian horror, y aun el mi lmo Dios, en 
quanto Juez de los pecadores, que ha de 
vengar lusofcnias.

La 7,es vn afeito á efta vida temporal, 
que el amor de ios güitos camales, de tal 
íuerte tira el animo» que ti ai tal fe ¡e per
mitiera gozar fiempre de ellos »eftuvierá 
diipueltq á renunciar la Bienaventuranza 
eterna, ^

La s . es vn horror i  la otra vida»quan* 
4o efti fumergído,y embuelto en el cieno 
de fus dckytes torpes,teme con vna trifte- 
Za,y melancolía defordenada la tpuerte, Jf 
n°quiere penfar en ella, antes de medios 
ilícitos fe vale par a dilatar la vida«.

Las quatro primeras» qüé Te hart de par- 
- te del entendimiento, fon mortales, quan, 

do él fin vltimo fe pone en la criatura , ò  
quando fe quebranta, ò omite vn precep
to quq objiguc debaxo.de culpa graye. .
Lasotrasquatro, (í huvierc perfecto con- '  * 
fentimiento déla voluntad, de fuyo fon 
mortales :fino es que muchas vezes fean 
veniales por falta de deliberación, 0 Otra 
imperfección de ados,que las hagan culpa 
venial*

D V D  A IV,

JS¡{hí ctfk ts emhidiai

REfpond.i.Serla embidia vna pena, 0  
trifteza del bien, del otro, en quanto 

íe le difminuyc á él el fuyo: oppnefe direc
tamente contra la carid ad,por holgarfe, y  
gozaríe defbien dei próximo, el qual la 
embidia lo pretende deshazer,y deftruír; y 
ya que rió pueda le pefa de no poderlo ha- 
zcr.De lo dicho relolverás: ‘

1 Es en íu genero mortal culpa, y  de 
verdad gravísima, y es pecado contra el 
Efpiritu $anto ,li es embidia de la gracia, 
y  auxilio de Dios,

a Las hijas de la embidia fon en fu ge
nero mortales, 1. Es vn odio, y aborreci
miento, del qual arriba hemos hablador
2. Esde tracción, de la qual le habló en el 

Precepto. La 3. gozo del mal del pró
ximo, 4. Las hablillas dei mal del próxi
mo, pata quitarle la annftad con otros, 

da qual tienes obligación de redimirle, no 
menos que fi le quitaras fu fama » y hon
ra, ’ ■ ‘

3 Sí día trifteza fuere del bien del 
otro, ep quanto temes que dèi à t i, u à 
otros, íe puede léguir daño; v.gr.G tu ene- 9* 
migo eftá en puefto, ù oficio de donde te t-s-f-io 
puede hazer algún daño ; efta no es embi
dia,fino temor,el qual de fuyo (fino es que 
fea defordenadó ) no es pecaminofo.

4 Si es la trifteza : porque te falta vn 
bien que el otro tiene, pero de tal fuerte,q 
no defeemos que el otro noie tenga, no 
fe dize embidia, fino emulación, ò zelo:y 
fi fuere acerca de fines honeftos , es loa
ble j fi acerca de bienes temporales , es 
muchas yezes venialmente m^lo i y mas íí 
es el bien dé que te dudas carecer impro
porcionado , como fi el rufticofe doliere 
de no verfe Principe, ò Rey,

S $¡ tuvieres trifteza, ò pena del bita 
del otro, en quanto es indigno dèi, note 
dize embidia, fino indignación. De fuyo 
no es pecado; feráío»y mortal,fi reprehen- Cay. tay 

lz providencia de Dios enelfo ( io b ijiu t.
qual



^ 4 t ^ ^ C Ó * l ) t ) & f ó c # d o S .  r|vg ,i
¿sblasfemia) & (i induces, i  otros i  tu  ̂ * .-x Pe aquí Te infiere fer probahie lq

imitación en elto.
6 Si fíentes qne oífo igual tuyo, ó no, 

muy deftguaj,crezca en eftimación, de tai 
manera que te haga ventaja, y aquel ao. 

Xatíjm «lento, ó ventaja la aprehendes como ma- 
z s M .¿  la dti,citoiedize propiamente embidia:: 

porque émbidiolo es aquel que no ve,por 
no querer ver las cofas de otro,lin pelar,y 
trifteza. Deftamanera pecan.i. Losem- 
bidioíos, los quaics hulean la gloria en al
guna acción,en la qual quieren fer Tolos, y 
lingulares.y li otros las configuen, fe lien- 
ten,y entriUecen* a. Lospuíilanimes, y te
rnero! os, á los quales les parecen todas Jas 
cofas grandes, y de qüalquier bleo-agcno 
crian 'recelándola diminución del propioj 
v.gr.las mugeres¿que fácilmente aprehen
den fer vencidas, y excedidas de otras en 

m hermofura, &c. y tienen pefarde elfo. 3.
. '*• ioc' Los viejos, reí pedo de los jovenes, y qua- 

&** iefquierorros, que dificultoiamenre han 
obtenido vna cola , les pela de que otros 
con facilidad la con ligan.

7 £1 que en lias cofas contrarias & los 
que las deieavan, 6 lea por ver potros di
cholos,o porque otro lo fue primero, ó fe 
caso,defea no aver nacido,quííiera no fer 
racionado maldice el día en que nació , ó 
fe casó , li Iblo pretende maldecir vna 
irracional criaturas, gr/cl día, u de na ci
miento,ü de calamiento, tío peca mortal- 
mente,fino venialmente, y ral vez, ni ve
nial llega á fer la culpa, como en Job v pe
ro li deliberadamente intenta el delear 
mal á l i , ó á otro en aquel dia, ü de naci
miento , üde calamiento , peca mortal- 
mente.

D V D A  V.

V i la Gula,

A R T I C V L O  I.

Ĵ ue cofa fea Gula?

Efpondefe,fer la gula vn defordenado 
_  j  apetito de beber, y comer, oponefe 4 
á la abftinencia: cometefe en cinco mane
ras. 1.Comiendo fuera de tiempo. 1 .Si muy 
cxquiíitós manjares. 3. Simas de lo julio. 

w  4.S1 con voracidad. $.Si con (obrado cuy- 
Cowder* dado fe guilan>ó N » l0s manjares. De

lo dicho rclolverás.
1 Ser ía gula en fu genero íolo peca

do venial: porque ninguno de los cinco 
modos arriba dichos, precitamente por 
ler tales fe oponen al amor de Dios, y  del 
próximo, .

R

que ficrttcnlSUvarro,y Toledo,y no lo re
pugna Laymahj que quitado el elcandalo, 
csTolo venial comer, y  beber tanto, halla 
que lo buelva elellcmago» aunque def- 
puesJcgunda vez reiteres el hartarte-. Lo  
qual tiene por mortal. Delta opinión 
fon muchos. ^

3 Apenas ay duda fer licito, ó por coa 
mida, ó  bebida, u de otra qua^uicr fuerte 
que fea,QC3lionaite vómito, li efte fe jua
ga fer faludable.

4 Tiende A mortal culpa la embria
guez , accidentalmente fucedia en elle 
defordenado apetito, en elfos calos. 1 . Si 
algunos por ocafion de la gula quebrantan 
el ayuno E clc íiaU íco .S i por razón de 
fu gula fe haze inhábil para las tinciones 
a que eftá obligado moralmente A exercer.
3, Si ad virtiéndolo, grave daño o cal ion c 
á la falud 5 peroii fuere leve la caula, co
ma es vn calenturiento beber vn poco.de 
agua, aunque le le aumente el mal, no 
es culpa grave. 4. Si fe continua, ó repite 
mucho ella demaíia en comidas, y bebi
das, de fuerte que íe tenga al vientre por 
el dios á q«íen atienden. 5. Si vnobebe 
halla per fetlamente hazer le ebrio, de lo 
qual abaxo trataremos, 6. Si íolo por farif- 
facer á la guia, comiede vno carne huma
na, ó fangre aísimUmo humana,feria mor
ra l,álsi por repugnar aJa piedad que íc de
be víar con los difuntos, como por fer 
contra el eftatuto natural que eftá aborre
ciendo fe me jantes acciones. Eícufáfe con 
tódo,quando fe haze por medicina, ó por 
otra cauta juña »como es el hambre,qne én 
vn cerco apretado puede fuceder fer ral, 
.que no aya otro remedio, aunque no ellas 
obligado a confervar la vida por efte me
dio. Afsimiífpo algunos efeufan A los Ver
dugos, lps quales para hazerbien fu oficio» 
fe alientan, y cobran animo bebiendo fan
gre humana; y efto principalmente valdrá 
en opinión de los que lle van, que la fangre 
no vive.

$ En fu genero, también fon veniales 
las hijas de la gula;efto es,lasque fe tienen» 
ó íe han de parte del alma, como es la 1 . 
Embotamiento, ó aturdimiento de poten« 
ciáis,que llamamos ebertud:efta nace de la 
demafia en el comer ,6  beber,y te impide 
el orar, Scc. ferá ella mortal, quando'poc 
beber,y comer defordenadamente,volun
tariamente te hazes inhábil para entender» 
y hazer las cofas neeefíarias á tu alma, o 
que éftás obligado A exercetlas debaxo de 
pecado mortal.

La i.Es vna vana alegna • la qual no es 
precitamente deíordenada, q elle a todo

Sanck. jV



pecado, acompaña ¿fino la: que mueve á 
canciones pblccnas , a«ftqs t<?|cpcs f̂altos, 
dan^as^cv bay les, deshonefiós ,IIcga áíer 
mqrtai g u a n d o  es inductiva, del conícn- 
timicnto del otco , ódclcyúcion pecami- 
nofa,ó fe ordena áetta. ■ '

L3 3 . es la loquacidad. La 4.es la bu
fonería , ó  truhaneriayqutíe díferenciaeí- 
ta de vana alegría , y del hablar mucho*, 
porque acuella cqnlifte en el apetito, y 

^  ella en. Jas palabras, y gefto$,y fiempre di- 
zealgunadeshoneliidad, ó indecencia,y 

nm-lS,\ por ip íce. »fajera todo efcaodalo, es mate
ria kve el hablar palabras de chanca,dezír 
gradas, cantares burlefeos, mover áríía, 
con ellos»pero fifucren caula de alguna 
delectación venerea,palian áfecmateria

Las hijas delagula, que (can rcfpc&o 
.del cuerpo, ion laiuriedad, ó inmundicia, 
los vómitos, la efufion deíemen: ella vitr
ina, [i es voluntaria,es materia gravemen
te pecaminoia. - . ’

A R T I C V L O  ll<

. J^ue eofaes ebriedad

REfpondcfe, que la ebriedad plena, y  
perfeóta coníiíte en que fin juña , y 
grave caula íolamente por eldelcite, 

y voracidad, y  no íabiendolo, y  querien
do , le priva del vio de la tazón ( no total
mente como fucede cnel iueño, dqual 
iníUtiiyo el Autor de la naturaleza para 
coníervacion de las fuerzas) lino violenta- 
inente,y por modo no connatural,alboro
tando la tazón, y 'afeando la teme janea de 
Dios, que es el hombre, haziendoíe por la 
¿mbríaguez , como íi fuera loco, ó bruto, 
ptivandoíca ii niilmo de la pote liad pró
xima de la razón, para quaiquíer iubito 
íucefio, cri queleera necellario el exerci- 
cio del la» Ai si lo enfeñan comunmente los 
DoCtores.De Iq dicho fe refuelve:

1 La perfecta ebriedad, con la qual fe 
quita el vio de larazon déla manera arri
ba dicha > es en fu genero morral ; porque 
fe juzga fe 1c haze á Dios injuria en afear, 
y obícürecer delta fuerte fu imagen. Es 
común enere los Dolores.

z . No es pecado la ebriedad,quando los 
Médicos dizen, no fe puede conseguirla 
falud tino por eñe medio»

3 Alsimifmo no es pecado, quando 
le amenaza vno con la efpada defem- 
haynada, lino fe toma del vino. Veafe 4 
Lefio, ^

4 Es culpa grave querer embriagar á 
pjro ,6  provocarle que beba tamo,  coa

intencion dc hazerle ebrio , 5 con adver
tencia que 1c le ha de ocafionar la em- 

. brfeguez,
y  Siay juftacaufa, como es el ñopo, 

derfe de otra fuerteimpcCirfc vn grave 
daño , fino es embriagando al autor de él, 
en.talcafo es licita la ebriedad, aunque 
la cauCas , con que no té fea voluntaria, 
cñor e s , fuer a de tu intención, é inculpa
blemente , dando vn vino muy fuerce, ó  
tomando alguna medicina»que ignorada 
fu eficacia fe engañe. De donde fe infie
re , que puedes atslhazer ebrios á los que 
fino es por eñe medio > ó a si, ó á la. Ciu
dad̂  entregarían. Si en eñe cafo es licito 
inducir i  la. ebriedad voluntariaati que 
la induces,ayjfu duda. Afírmalo Lefio, 
porque díze fer licito períuadir, é iudu- LefJt.4. 
tír al mal que es menos, por impedir el w*J*«-4* 
que es mayor ; pero mas conforme niega l ’^a' 
Layman aya cafo en que fea licito inda- 
cíe á pecado, 4*»*fi*

6  ̂ Si vno no ha previño el peligro de 
la 'ebriedad, y ha bebido tanto vino, que 
faliendo á tomar, d  ayre ¿ del pues íe la ha 
perturbado la razón, n¡ha advertido eñe 
dañoquefe ha fegúido, no tiene culpa.
De aqui es, le efeufan muchos, que mu
chas vezes prudentemente juzgan , aun 
podrían deber mas fin hazerles daño, pero 
ii ellos juzgáranjjfee les haría daño, y que 
tenían la experiencia en contrarío, iode- 
xarían,
. 7 Si alguno, defpues de ayer bebido,
defcierne entre lo bueno, y lo malo, aun 
no es perfecta , ebriedad j aunque algún 
tanto lleve Inquieta ia imaginación , le le 
figan vómitos »tumbee la lengua, los pies 
le flaquén, la viña ie engañe, pareciendo- 
le fe cae io que eftá firme ,fer muchos lo 
que es folo vno ; pero aunque fea fofo pe
cado venial, es;en ios deíte genero el mas 
grave, quando deliberadamentelé come
tió, \

8 , La plena, y perfecta ebriedad íé co
noce por ellos fignos exteriores,íi no fe 
acuerda vno de lo que ha dicho, ó ha he
cho , como, y quando le llevaron á cafa,
fino tenidolo de coftumbre ha dicho,ó »««».jo. 
hecho lo que nurtcá eftando en íqTano 
juizio, como es hablar palabras torpes,al
borotar la caía, caftígar, ó golpear la mu*. 
ger,6cc. i.

9 Los males que de la ebriedad fe fi- 
guen,fi nohan fido previños,y fe ha

pueño cuidado,o cautela,ca
recen de culpa.

* . *
w

DV-



ïW.fi.8. 
cap.i S.

^tratado vnìco. T)eìàìpetadosa ' % .% ’ '
ayá algo que ic mude de leve Agrave. 4w 
Es blasfemia »eíta es mortal, Veáfelo di- 
choenélZ/L 3. trat.i.cap.2 .L 35 . Contu
melia ,con laquai aplica vno à Ib próxi
mo el daño , 0 mal que no ha hecho con 
animo de afrentarle, es de luyo mortal, 
î Dixe,<w? animó de afrentarle i porque 6 
folo es con animo de corregirle * ò humi- 
liarle, ópor otra caufa,.puedc el Superior 
objetar al fubditq vna palabra que de otra 
fuerte fuera contarne liofa, como quando t
Chrifto llamó à los Apollóles necios ,y  
elAnóftolá los Galaras, inleníatos. Pero 
en ello Ib peca, fife excede el modo de 
la devida corrección , ó el fubdito mas 
gravemente fea afrentado de lo que mere
ció. Entena Cayetanô, que puede fer ella 
contumèlia leve , fi es en materia parva, ò , "
fi esloio material,y fin intención de aíren- * * 

&rar, con rai que no fp figa daño notable en 
ia honra del próximo. Ÿ afsi fe efcufàu à Iò 
menos de culpa grave los padres que à fus 
hijos llaman afnos, y les dizen Otras pa* 
labras, &c. Las mugeres, los niños, y los 
hombres de baxa fuerte, que de Ordina* 
rio fe llaman de oprobios, es la razón el 
ro darles fè à lo que' dizen, con que gra
vemente tío fe ofende’ la* honra del próxi
mo. Finalmente , fi por honeíto diverti
miento, ó decente recreación- tacares i  
plaça algunos leves defectos, entonces,fe. *£on' *‘ 1* 
gun Santo Thomàs.escotfCfia/òpor rafle ** 
na de paflar; con tal q u ed  tetcero no fe - ' 9' 1 ' 
cntriíUzca.óíe enoje. **?*7*4

La afrentamuede feí obrando indirce-á,í'2'  
tamente en deíaoro de vno , como e s , pi
fando la imagen de yho *6 quemando las * 
cartas dd tal ; 0 puede fer directamente, 
como fi à vna per fona’ htméfta le hieras 
con vn pato, fi à fu puerta le pongas algu
na cola que reprdente afreta grave, ò le 
ofendas fu honor,y buena fama. Aqui per* 
tencce la mofa, Ìrrifionjò burla que fe ha¿< 
ze con geftos, como es arrugando lana* 
riz, ò bol viendo los labios, pretendiendo 
correrle à, vno ì fi fuete grave, ò àlome* . 
nos el próximo gravemente ít contrita* 
re-, llegan $ fer culpa grave : acerca de las

. DVD A m*

j^íie cofafeaira* ,

R Efpondefe, fer la ira vn defórdenado 
apetito de veñgansa. Efte deforden 
de dos maneras, fegü Santo Tomas, 

puede fuccder.r. P e parte del modo de 
enojarte, o fiendó interiormente fobrada 
la ira que cienes, ó éxteriormente manifeh 
tandoia con demafia en accíonessó le pue
de tornar de parte del objeto,cómo fi ape
tezcas vna vcngancain juila, ó que exceda 
mas de lo juíto, deícando a tu enemigo la 
muerte que no merece, ó executarla por 
tu propia autoridad ; finalmenre, aunque 
féa la venganza juila, no la apeteced tu co
mo tal, fino como faciatiya de tu mal ani* 
pío.De lo dicho fe refuelvc:
" 1  Si con moderación le defea ha ven

ga nca , no es pecado de ira,como quando 
los Superiores fe enojan contra las culpas 
de fus Ibbditos, y losca (ligan vengandofé 
de ellas.

z La ira defordenada en el primero
modo arriba diyho, es de naturaleza fuya 
venial, puede paflar á mortal accidental
mente , ti interviniere elblasfcmar,malde
cir,ó elcandalizar. ~

3 L l  ira defordenada en el fegun do 
modo que diximos, es de fuya mortal, 
porque directamente fe opone á iaca- 
ridad. > - ■

4 Las que coíno hijas nacen de la ira, 
parte fon de parte del coracon , como 
la indignación, hinchazón de animo 1 par
te falen á la lengua, como fon vozes def- • 
ordenadas, blasfemia,contumelias,maldi
ciones ; parre fe vén en las obras, como 
-fon riñas, contiendas, fedicíones,heridas.
Condiftincion fe ha de hablar,fegun la 
regla que arriba dimos; potque. 1. la in
dignación , que viene á fer vn afecto des
ordenado í  con que vno fe petíuadc ha fi- 
idode otro indignamente tratado, es co
munmente venial; pero fi procediere de 
dictamen julio de razón, ni aun leve ferá.
Llegaría á fer mortal, fi crecíefa tato,que j qualescofas nota, qué el que con afrenta 
pafsára á odio deliberado, ó de fp red o gra- ofendió el honor de otro, ella obligado i
ve del fujeco. 2 .Que es la hinchazón de reliif uirfele, aunque la fama dél no aya pa-
anímo, con la qual vno eftá peníando di- 
yeríos caminos para vengarfe, y con eftos 
penfánúéhtos le va mas entumeciendo; 
que pecado lea efte, fe ha de juzgar de la 
calidad de la venganza que vno maquina.
3. Que es eldezir defordenadas palabras, 
quando vno levantando Cobrado la voz, 
dize muchas cofas fin orden , y con ccn- 
fulíon > es comunmente venial,fino es que

decido dano; Efto fe puede hazer^talu
dándole honorífica, y amigablemente, Ó 
combídandole á tu “mcFf^¿-%Ídlcná#. 
le perdón , fegun la gravedad ¡del agriy 
vio. ' 'i

Azor añade, que no es necefiario explic 
car en la confet&ion la calidad de ia eoriraí, 
melia, que es gravemente mala. ■ :

0 La maldición,con la qual vnodefba¿
m  a



s u , . ,
qpide vengan*^ áotro mal, por ícrtal, es 
de fu n^qfakrza mortal. , / ’ • .
;. 7 La $ ciñas,fi eh el modp no exceden, 
como rueien fer y ñas leves porfías, ion 
fola me ote veníales, pero fi pallaren á cau* 
laríedidones, heridas, ó muertes ,Jo n  
morrales5 y  c/tos pecados fe han departe 
dyl que comienza Ja riña : porque el PRO 
puede defenderle.

D V D A  VIL
. . y ^

J^tie cofa es dcedU*

Bfpond.SeMa acedía vn tedio de! aní- 
_  ̂ mo.Puécjcfe tomar,fegun Santo To- 
más,de dos maneras: Tomafe. *. gencraí- 

L  ?• 3J* mente por vñ caimiento de animo en el 
exereleio de las virtudes, al qual felcjbnta 
algún trabajo. %. Particularmente por* v n  
tedio, y trííleza de {a.amiflad Divina , p o r 

v averíe de confetvar cüa con exerclcio tra
bajo fo de. las virtudes >y aísíno cuy da 
de tal amíftad. De aquí reíolverás:

i La acedía tomada en el primer mo
do, entonces es pecado mortal > quandó 
por ella fe copíete lo que eftá prohibido 
moralmcnte. *

a EÍU tom ada en el fegundo modo, 
es de.íhyo m otfal, por oponer fe al amor

■ 'de Dios./De Ib qual fe puede íhciimcntc
hazer juicio de las que nacen de ella ace
día,como hua^Tpyas, las duales fon las fi- 
guiantes: l(,

i La tnalicia,t:on la qual vno aborre- 
• cc los bienes eípirimales, y quifiera no hu-

■ viera tales biencs , & le peía de avef obra*
, do bien ,u de a ver cumplido aquello áque

eíhva obligado» ó con-la que déíprecia el 
beneficio que Dios le ha hecho"; como es, 
deícando no hyer nacido,ó no aver cono* 
cido a ChtiilOj&c. Efta es de fu naturaleza 
mortal.

4 La puíilanimidad, ü defefpcracion

f de iu fajad eterna, la qual es de Tuyo mor
tal. ./ .. • y-\-.u .

5 Conci quaìle fir ven de enfadólos 
que le incitan á colas efpirimales.

La 4. es tibieza, con la qual las cofas 
buenas no íehaztn con el fervor que fe 
deben.

6 Vn diftrahlmíento de potencias,con 
el qual vno en los cxercicios elpiriruales fe 
di Ü rae à cofas i licitas, ora fea pcolando, y  
ello es curiofidádió habla ndo,ycllo le di- 
ze vetbofidad ; o inquietando, lo qual es 
defafoíicgoi todas citas cofas comunmct^ 
te fon venales.

Pero la difiraccion culpable , entonces 
ferá mortal, quando es notable , y fe 're
quiere atención para cumplir el precepto 
que obliga debaxo de pecado mortal, co
mo esen él Rezo de las Horas Canónicas, 
en la Celebración de la Mifia, ò en oír cita. 
Enícñalo Rcginaldo, Palao, y Trullench, 
contra Tamburino,el qual dize,que el que 
fe ha diih-aldo voluntariamente', aunque 
fea dizlendo Mifla,o mientras fctUze, peca 
Í9I0 venialmente, como fea efio fuera del 
Canon de la Allfla 5 pero fi en elle, ^prin
cipalmente cerca la Confágration fuere el 
diftraher(ie,concedc pecaría mortalmente, 
porla grande irreverencia, y peligro de 
error.  ̂ ^  ^

* Dixc arriba, farei cumplir el precepto-, 
porque en la oración que no fe manda, y  
íi ay alguna obligación es leve, follmente 
ferà pecado venial,y ninguno avrà, fi vno 
diziendolas , no pretendícre tanto orar, 
quanto folo ocuparle en vn piadofo exer- 
cicio : porque no reza formal, fino ma
terialmente el que trabajando obra de 
manos, reza, ò canta los Pfalmos , no 
con animo de rezar , fino de divertirle, p 
apartarfe de vanos, è inútiles penfámicn- 
tos, Veaíc lo dicho en el Libro 4 /T r  ata
do a. Dud, i .
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TRATADO l)
Ve los Sacramentos en general» 

C A P I T V L O  , h

Be la naturaleza del Sacramento dé la Ley 
Nueva»

D V D  A  L

Ĵ ue cofa es Sacramental

REfpond. Que es voa cofa fen tibie, la 
qual por imtituclo eítabic de Chril- 

/  to , tiene fuerza de fantificar, y de 
qauíar ia gracia íahtiticáte, y por el conli- 
gúiente,4e tigmficarla. De io qual íe rc-
luelve;

i Que para la effencía del Sacramen
to íe requieren eres colas, i. Que lea íig. 
no eftable, ó permanente, a. Que ligniti- 
que verdadera famidad. 3- Quccameei- 

t i a ex opere opéralo, que dezímos s ello es» 
con tu vio, y aplicación, por propia efi
cacia luya, y no ex opere operantis j ello es, 
por el acto, o díípoíidon del que je mi- 
niltra, ó recibe: la qual »aunque para el 
efetto del Sacramento fe requiera, pero 

. no como caula, lino como condición,fin 
la qual nole dará,

a Se haii de excluir de la definición de 
efie Sacramento, i. Los Sacrificios, tan
to déla Ley Nueva, coino de la Antigua, 
por no efiar ellos inllituidos para darla 
gracia ex opere opérate, lino íolo para dar 

 ̂ cultoa Dios ; aunque con todo elfo el Sa- 
a* crificio de la Ley Nueva, no como Sa- 
1 cramento, por vio luyo , ó aplicación, 

fino íolo por modo de impetración, pue
de alcanzar la gracia á aquel por quien íe 
ofrece. 2. Las Figuras, y Sacramentos de 
ja Ley Vieja , como fon, Circuncifion, 
tranfito del Mar Bermejo , el Cordero 
Paicual, y otras purificaciones, y confla
graciones de Sacerdotes i afsi porque no 
fueron iníUruidas por Chriíío, comopor 
que no caufavan verdadera fanridad. Y 
aunque Ja Circuncifion algún tiempo 
aya quitado eí pecado original por verda
dera gracia a ella le causo * ó ex opere ope- 
rantis en los adultos; ó G es ex opere opera- 

• to , no total, y rigurofameme, alsi por no 
contener la gracia, como caula phyíica, 
o moral, como por no averíe dado la Pal
bo n de Chriüo, y ius méritos, de lo qual 
pendía la gracia: Tolo por etpecial privi
legio t en quanto era la Circuncifion pro* 
felsíon de la F e , y no precitamente por

f t  _
aplicación, y ylo fuyo, caufavala gracia. 
h  Las colas que fe llaman Sacramenta
les , como es la bendición del Abad , U 
conugracíon de las Vírgenes :porque pre- 
cifa mente por ÍU vfo, y ex apere operato, no 
caufan gracia,como ni los adtos de las vir- 

f tudesca mas que efios no fon fcqfibles. 
4, ÉJ lavatorio de los pies de los que evan
gelizan la iníufiacion de Chi ¡tío a los 
Apollóles, por la qual les dio el Efpíritii 
Sanco, Las palabras de Chriítoá la Mag
dalena , y el Paralitico, quando les dixo, 
le les perdona van fus pecados ; porque no" 
fueron fignos inllituidos cfiablemente para 
dar la gracia, 5 ., El martyrio por la miima 
razón, aunque demos que ex opere operato 
dà. Ja grada ¡pero eípecialmente no es in fi. 
tituldopara cito, VcanfeiosDo&ores Ek 
colaiücos.

D V D A  II.

fh ii fe  ba de guardar acerca de la materia 
forma délos Sacramentai

SVpongo que el Sacramentó fe puede 
tomar en dos maneras. 1. por modo . 
de compueílo phyfigo, en el qual U 

cofa (entibie, y Ja acción fe dize materia,
Como en el Bautilmo la agua,y abjucion;y 
en la Vncion el o leo, y la milma acción 
de vngir. La materia reipota es el agua,ó 
oleo , &c. La próxima es aquella acción 
milma. Las palabras > ò lo equivalente ¿ 
ellas (como en el:Matrimonio el lignifi
car el cohfcmtmiento ) fe dizcn forma,
2. Se puede tomar como compuefio ar
tificial » y entonces lo que hemos dicho 
era materia, y forma, todo junto fe avrà 
como m ateriay  la lignificación de to
do ello ferá como forma. Aqui fe pregun
ta de la materia, y forma en el primer íen- 
tido.

Rcfp. t.Para que el Sacramento fea va
lido entre la materia,y la forma,v.gr.eptre 
el verter el agua, y pronunciarlas pala
bras , debe aver tal conjunción, que fegun 
la efiimacion moral de los hombres (mira
da à la naturaleza de qualquier Sacramene 
to ) la yna caula á la otra i ello es, que las Son ati 
palabras íe juzgue caen fobre la tal Cofa, y y. 1 
con ella fuftiruyen vu tigno total. De lo 
qual reíolverás;

1  En el Sacramento del Bamifmo, 
Confirmación, Vncion,y Orden,fe requie
re tal vnion, que en el tiempo que el Mi
niuro pronuncia las palabras, moralmente 
fe juzgue lava,ó vnge,&;c.

2 En el de la Penitencia, puede la áb- 
íbluciou diferirle , como en jos Tribu

na-



Cfí).*TÚ
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ft f firn, 
iet.aut.

&¿rt j .  "Be tos Sacramentts in  jiÜ tfa188
nales fúccde Iafenrencía »defpuesdel exi
men dHacaufa>prGrdgarfe* ,

j En t*i Matrimonio, eTcotffenjtimten- 
to de vno puede dorar halla que perfevcra 
moralmente e l del otro. Efto palia aísi en 
los otros contratos.

Refp. a. Se requiere, para, que fea él 
Sacramento valído,noaya fubftandal , 6 
efíencial mutación de la materia, o  forma: 
la accidental ,  aunque de ordinario es ilí
cita, pero n o  invalida el Satramenro. En
tonces ay íubftancial mutación de mate
ria , quatido fegun el vio común, y  efti- 
imcion de fbs hombres, fe diferencia en 
el nombre", y  un la miímá cofa de la que 
Chriíto feríalo. La accidental es, quandó 
con la mííma queda el tnifmo vfó, y  nom- 
bre.Miuacíon cfíendal de forma ay,quan- 
dono quedan las palabras con clmiimo 
fentido: accidental , quando retienen, y 
confervan e l míímo fentido. D e aquí re- 
folverás:

1 Es el Sacramento nulo,fila mala 
Cruda fe cofagra ,aora efta fe diferencie en 
eípedc»6 no del pan fubftandal. La razón 
es, por no tenerle comunmente por pan. 
Si en el Bauriftno fe valen de aguas artifi
ciales , las quaies no tienen el rfo  cómun, 
y  oombre de aguaelcmental, aunque de
mos que phyficameme no fe diítípganéo 
cíperie.Veaíe lo que ma| abaxo dirémos 
acerca del Bautifmo.'

2 Vale ei Sacramento,aunque el agua
con que lo bautiza lea caliente; íi el;Pan 
Eucariftico es negro , ó con levadura’, 
Se c. • •• -

mo íi diziendo ¿Yo te bautizo, íntefptíJ 
íicres efta palabra : Mtiy fría cita ei agualó 
al que re atsifte le digas : Suelve ella hojas 
proíigas:En el ncolbrc del?Padré¿&c.

C A P I T V L O  II.

Del Minijlre de ¡os Sacramentos.

D V D  A  I.

^ u ife  requiere para que el Minijlro ete valU 
¿Amente el Sacramenté.

Efpond. Que para el Valor delSaérj** 
mentó fe requiere eii eíque le ni¡< 
níítra,ho que tenga fe,ó lea de bue- 

ñas cortumbres, lino que á mas de la pd- 
ttftad ( y en algunos juriídicíon ,) fe re
quiere intención, ó voluntad, á Jo  fre
nos virtual , y ablolura , ó equivalente á 
efta, no fofo de hazer aquel ado exterior, 
fino Sacramento también i ü de hazer lo 
que la Iglelia haze, o Chrifto inftítuyó. 
La razón de lo primero es , porque los 
Sacramentos no obran por dHpólicion 
delMiniftro , fino por virtud divina, y fe
gun la inftitucion de Chrifto , y  méritos 
luy os. De 16 fegundó e s , porque para ha-, 
zcr Sacramento fe requiere tal intención,;

. que determine la acción al íer de Sacra- t 
mentó , quitando toda indiferencia de 
las palabras, y acciones; 16 qual no haze 
fola la intención de hazer aquella1 acción 
externa , que fe puede dirigir á otros fi
nes, -'S'-'--

3 Por defeftode forma es el Sacra
mento nulo, i . Sí Te interrumpen las pala
bras tanto,que parezca moralmente no di- 
zen vnas con otras, a.Si la forma dividién
dola, íc pronuncie > como íi vno dixera: 
Yo te bautizo ; y otro proíiguiera: En el 
nombre del Padre, &c. porque entonces 
avrá dos formas impueftas, y ei fentido es 
fallo.

4, Vale la forma * aunque no fea líci
to. i .  Si dexas algunas palabras», que no 
fon effenciales, corrio el £¿0 , y el Amen 
en el Baurilmo, t\_ Enim en las palabras 
de la Confagracion. t . Sí añades algo, 
v.gr. En el nombre del Padre, que te crió. 
3. Sien el lugar del verbo pongas otro 
de la mifma figmficacion, como por bau
tizo , digas, abluo. 4. Si tan idamente po
nes vna palabra antes que otra , como: 
Hoc meum efl Corpus. Te e%o bautizo. 5. Si 
corrumpíeres las palabras , por precipi
tarte , ó fer vatbncienre; v. gr. Hoceft Cor* 
fus meus, ó  ffle eft, enim Cahx meus. 6. Si 
interrumpes algo Uel duzic U forma» co- .

D jxei.*?#? ále menos ha dé fer virtud  
la intención t aisi porque no balita íâ  inter
pretativa > y habitual, que fe puede hallar 
ènei ebrio¿ ò en el que duerme ; Corno 
porque el áao que della procede no es 
humano,deliberado,ni libre en sì. Afri 
también por la afhial, con la qual anual
mente pretendes, y quieres hazer Sacra
mento, tomo noefté en nuetìra mano/, y 
facilmente vno fe dtftrae , feria cofa du
ra , y expuélia à muchos efcrupulos , el 
que Chrifto hu viera querido fe requirieí- 
íe tai voluntad^ La virtual inrencion fe di- 
ze, la que queda dq la actual, que procer, 
dio , y perfevera en alguna acdon per 
fuerza de aquella comentada , y conti
nuada ; como fi con intención de cele
brar, ò bautizar, re vás à la Iglefía, te po
nes las veftiduras (agradas , te ilcgás al 
Altar, ò à la Pila de.baut¡zar, aunque en- L*y /;, 
tre tanto fe te aya divertido la ¡magma- t . i . c. 
don en otras cotas, dura entonces la in
tención virtual. La razón es, porque íolo 
etto baita para que aquella àcdió le repure

por



por mor a l, y  humana. De lo dicho fe re- 
iüelve: v

1 SI el Sacerdote acafo, teniendo de
lante el pan, dixere las palabras que Chrif- 
to dixo,no por eífo confagra.

2 *Ei que carece de vio de razón, c o 
mo es eí ebrio, 6 el que hiena* no haze 
Sacramento , aunque antes de la ebrie
dad , ó lucho aya pretendido haz.crlo; 
porque entonces no obra al modo hu
mano..

3 San Atana fio, jugando con los ñi
ños , verdaderamente bauúzó : porque 
pretendió házerloque vio hazia el Qoif- 
po enJalglelia,

4 Validamente bautiza elHerege* y 
contrae matrimonio> aunque no crea 1er 
elte Sacramentó, y fié ria, ó k  detpreeie, 
antes- bienaunque no quiera, haze lo 
que hazc la Igleíia Romana, fino lo que 
haze la fuya, creyendo fallamente, que ef- 
fa , y no la Romana, es la verdadera i aun
que también no quiera fe caufe ia gracia 
por el Sacramento. Es la razón, porque 
aquella intención general con que quie
re lo que Omito inftituyó, prevalece á 
la que él tiene > nacida de error particular 
fuyo,

5 No debe repetir condicíonaUnente 
la CcnugradonclquccndlacíUivo dií- 
traído , ni el que aviendo llevado las For
mas al Altar, de las qu ales coníagrando 
la Holúa, explícitamente no pensó, ni las 
defcubriól

DLxe 2. Intención ¿tbfoluta, porque !á 
condición íuípende el efe&o i y efto, fue
ra del matrimonio no fe puede hazer. Dé 
aquirclólverás:

i  Es valido el Sacramento que fe da 
debaxo de condición que palsó, ó ncccfla- 
ria prelente,6 contingente, fi la condición 

. verdaderamente leba cumplido, como: 
tYo te abíuelvo >.íi quieres dexar la concu
bina,ti eres capaz, 6 : Y o  te bautizo, ti no 
citas aun bautizado,

a Es nuio el Sacramento que fe da 
debaxo de condición futura, ora fea con- 
tingentc; v. gr, Yo te abíuelvo, ti reítitu- 
yeres , 6 ii déxaces la concubina > ora lea 
neceflaria la tal condiciona añadida con 
animo de fuípender el Sacramento ; co
m o: Yo te abfuclvo, ti mañana Tale el 
Sol. ,

3 Es dudólo clSaframento, conferi
do con condición oculta, y que humana
mente no le puede conocer > v. gr. Yo te 
bautizo, ti ellas predeftinado. Si Dios vé 
que eñe año te has de morir.

4 Exceptado el Matrimonio » grave
mente peca el que debaxo de condición,

/ | 8 $
no fórmente futura, adtñiniftra t i Sacra- 
memo ( ¿o qual tieinpre es mortal Juno 
aunque lea preíente, ó pafíada, ora fea en 
ti de el todo, oculta'( la qual tambierres 
mortal ora á lo humanó fea cognofci-
ble. Si huviere paula razonable , no ay 
culpa alguna: ti noínter vinierecaufa, ta
ras vezes es venial, y cali íiempre mortal. 
EsMa razón, porque , o haze nulo el, Sa
cramento , u dudólo 5 ó (i es valido, ha la
do con grande krevétentía en cola tan 
feria,y grave. .

D VD A I L

fe  requiere en el Miniflro, para que HcU 
tamente adminijlrel

REfp. x. Que á mas de las cofas que fe 
requieren pata el valor del Sacramen
to »es neceftario que el Minifico etié en 

gracia» afsi por deberle conformar toq 
Chrifio,cuyo Miniítroes,como porque 
las colas Tantas, fantamente le han de tra
tar i y también porque para cito efián hn- 
gu (ármente ordenados, y te les ha dado 
elpecial gracia, con que el tenerla ha de 
fer fumas principal cuy dado. Delta re- 
foí veras!

* Peca gravemente el que tin fufiden- 
te juriídieioñ, ó á lo menos dudando de 
ella, ó eftando impedido por alguna cén
tima , qdminiftra Sacramentos.

2 Al Sacerdote, con lola atrición no 
es lícito adminitirar el Sacramento, por* 
que no cita en citado de gracia.

3 Si no es que quiera celebrar t no es 
necefiarioíe conficíle antes deminiltrar- 
lo ; aupquc mas feguro contejo es elha- 
zcrlo, por no ayer precepto que lo pida, 
y para borrar el pecado, bada la contri
ción.

4 El MinÜtro del Sacramento , para 
efto ordenado, ti (clámentelo miniftrare 
eftando con culpa grave, como fí bauti
za,ó celebra, quantas vezes celebrare, ó  
miniftrare en elle eftado,tantas vezes peca 
mortaimente. Lo  qual juzgan íerafsiLe- 
deíma,Layman}Bonacina, &c. En el Diá
cono que bautiza con eípecial comifsion, 
tino es que hu viere peligro en la tardanza, 
ni fe pudiere unpreltoconfefíar,ó arre- 
pentiríe, en tal cafó bautizar, ó abfoiver a 
vn moribundo, no es hazer irreverencia ai
Sacramento, feti.y.n,,

Dixe i.  Bi Miniflro ordenado para efto, I f  I * 
porque aunque vn lego, en calo dené- 
ceúidad, con conciencia de pecado mor
tal baurize,rio peca mortaimente..

Dixe 2. Solemnemente, porque fi fin
fo*
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Sacramentò,fino también enlasqacfori 
del decoro delie

Ibfemniífed aígiina bautizare , le- deufan 
de pecado grave Suarez con Filiudo.

5 Otros que hazen Saccamento,y Je 
* minUlran > no pdcaa mortalmente » como 
Ionios legos ,que en calodenéCeísidad, 
citando, et¿ pecado mortal bautizan , y  
ellos mífraos fe fon vnosá otros M’mÜ- 
iros del Matrimonio* Contra $ilyeftro, 
[Vázquez, y otros, lo Gente afsi Suarez 
con mudaos qual dize, que los vlti- 
tnos peca» mortalmente, en quanto con 
conciencia de pecado grave reciben: Sa
cramento*

é  El que miniftra la Eucariília citan
do en pecado mortal, aunque no haga ef- 
tc Sacramento, peca mortalmente. Es la 
coman , con Suarez, Filiudo, La y man, 
Bonacína, y  o tros, contra Vázquez, cu
ya ícntencia Diana con mucha razonóla 
nota por probable, aora lea el que miniC» 
tra Sacerdote, ó Diácono. Lo mifmo en
fuña el Cardenal Lugo, y otros, que fien- 
ten , tantos pecados mortales fe come
ten , quantos (on los que comulgan: pero 
eftb parece menos probable»por quanto 
moral mente- no fe juzga > 6 fe tiene ella, 
fino por vna acción dUlributíva ; y por 
configuiente ,  no feri fino vna indigna 
acción miníftrativa.

7 Aunquefea probable lo que enfe- 
na Sil ve (tro, Cayetano ,& c . que pecan 
mortalmente el Diácono , y Subdiácono, 
fi fegun fu orden , eftando en pecado 
mortal minifican i y el Sacerdote, y Qbíf- 
po, fi en elle elíado ejercieren fundo
nes Sacramentales , como fondas nup
cias, bendecir agua , Aleares ¿Templos, 
confagrar Vafos, llevar el Sacramentó de 
vna parte á o tra : con todo, mas verdade
ro parece lo contrario , como eáíenan 
Suarez , Vázquez , &c. Y es la razón, 
porque ellas acciones-no miran tan pró
ximamente á fantificat el alma ex opere 
opérate.

3 No parece fer verdadera fentencla 
la que dlze íér pecado morral , cftando 

/con elle,tocar los. Corporales ¿los Cali- 
zes, las Reliquias, &c, porque fi vno con 
conciencia de pecado grave ( aunque fea 
lego ,fiay neceísidad ) levantare lá Euca
riftia de tierra, no parece hazc mas, que 
fi levantaría Chollo quando vivía en el 
Mundo , fi ie viera caldo en tierra* Lo 
contrarlp fe ha de dezír, fivno con cul
pa morral, temerariamente , y fuera de 
neceísidad prefumierc,á exemplo de Oza, 
hazer efto. '

Refp.i. Que á mas dé lo dicho, fe 
requiere que ponga cuidado, no folamen- 
te ea las cofas que 1q» de fubftancia del

ora pertenezcan por 
naturaleza de la mifma cofa, ora por pre
cepto de'la Iglefia. La razón: de lo príi- 
mero es , porque de otra fuerte los Sa
cramentos fe deíeftimarlan, y le tratarían 
indignamente* La razón de lo Cegando. 
confitte , en que los Sacramentos lama- 
mente fe hap de tratar, y  los preceptos 
de la Iglefia à etto en conciencia obligan* 
De lo dicho fe refuelvc:

i El que miniftra peca mortalmente, 
i .  Si vfa de materia, aforra a faifa, y fue
ra de neceísidad, de dudóla, i .  Si omite 
la intención requifita. Pero fi tuviere, no 
eícrupulu impertinente ( que ette lie ra
pte fe ha de defechar ) fino duda fi ia for
ma es legitima, ò n o , à f i  ha fida legiti
ma, y enteramente pronunciada, aunque 
eípeculati vamente ¡ es probable fer legiti
ma la. forma ¿ pero en la praxi, por a ver
de elegir en cofas de Sacramento » lo mas 
fisgurp fe ha de bolver à repetir.

*  N o es lícito en dar los Sacramen
tos , feguir la opinion probable acerca de 
el valor del Sacramento, demando ia opi
nion masfegura : y afsi tampoco en laad- 
miniftracion del fìautifmo,ù del Orden 
Sacerdotal, o Epífccípal, fé puede vfar de 
opinion folamente probable. Conila de 
la Propofitfon primera del Decreto de 
nueftro Santo Padre Inocencio.XI.

a Peca también grave, ò le veniente,; 
fegun fuere la materia, él que las pala
bras de la forma, corrompiéndolas, ò no 
articulándolas', indevòtamente tes pro
nuncia. i .  Él que aunque accidental
mente muda 1a forma, ò dexa. fin caula, 
contra la coftumbre de la Iglefia las ce
remonias defta¿ io qdal fi por deípreclo 
lo hiziere, es culpa grave i fi es .por def- 
cuido, quando elle es .grande, y es en co
fa grave,  las mas vezes es pecado mortal. 
Veáíe lo que diremos mas abaxo en e[
cap.jpy duda.2*

3 Peca gravemente el que dà ,ò mi
niftra el Sacramento à vno que es publi
camente malo, ò por otró camino es ln- 
digno de Recibirlo, fino es qué- ella indig-. 
niuad fe Cepa por confefsion , ò fea tan 
oculta, que de negarle el Sacramento fe 
le figa infàmia* Es cofa clara etto en la 
praxi de la Iglefia »yealoquc hizo Chrifi. 
to'quando comulgo à Judas lá noche de 
la Cena. Mas gravemente pecará el que 
por no dar el Sacramento a vn indigno, 
le dieffe vba Hoftia que no efíá confa- 
grada, aunque fe baviera con el otro con
certado de kazerlo alsi. LO mamo digo 
del que no atreviéndole à celebrar en

pe-
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g * » fin g ie ra ,d c z ir  Milla »al^andp yna ¿ mente. 2. Chanda fe recibe
- ®5.-vnÓ enticrídasporeftólomiínfo quéfin 

diípoíicíon. 3. Quando íolo por fuerza í'e 
recibe con animo que repugna ,  yreñlte á 
recibirlo. ■

Validó es.el Sacramento.!.Qgan-

Hottia no confagrada aporque elle tal de 
fu parte da ocaííon á idolatría. Veafe Bo- 
nacina, y comunmente lo que dizcn los 
DoctoresEícolafticbs. ' ” 1 1  1 

*  Ni aun el miedo grave vrgente, es 
caufa juila para fingir eirá a dmini tiradora 
de Sacramentos i como confia de la Pro- 
poficion. 19.de! dicho Decreto de Quebró 
Santo Padre Inocencío.XL -

C A P I T V L O  III,

Del que recibe el Sacramento. 

D V D A  I,

J$¡m  difpofiáon fe requiere para e! valor del 
i Sacramento en el que le recibe*

do el que recibe quiere 1°  que los Chrif- 
tÍa.nos reciben, aunque, no crea , ni qnic- 
fa.Sacramento.2. Quando obligado dei smelila 
nncdoic recibe ; con tal que d  miedo nu . ¿ ,
,qtme el voluntario.Con todo» elMatri. J *  i2  ̂
momoconrraidopor'gr^ye miedo * V.gr,
de muerte ¡njtifta ,fe tiene por írrito, Y ‘ 
el que por íemejahte miedo forado fe 
ordeno no cftá obligado à guardar con« 
tinencia >.y puede ( como en fu lugar din 
rèmos) calarle, fi no ay efeandaío.

D V D A  II.
4

R Efpond. Que para el valor del Sacra
mento en los que ion adultos * y tie
nen vio de razón, fe requiere inten

ción á lo menos interpretativa, y ella 0  
baftahte(no hablo aquí del Sacramento de 
la Penitencia. ) Es común de los Teolo- 
gos * con Santo Tomás, contra Cayetano, 
elqual dize, que en el que recibe np fe 
requiere intención alguna , con tal que 
no tenga contraria á ia de recibido. La 
rázon de nueftra refoludon es, que alsi 
como el adulto no fe juftifica, fino con íu 
propio confontimiento ,aísi por efSacra- 
niento no fe ceniagra á Dios fin el milmo 
coníenüinieRrojü es capaz del. ’  ;

Dixe ¿¿//í/fw.porque como íolo fe re-?
•„ quiéranlas condiciones, íegun la capaci

dad deí fugeto ,tos niños, y los que fon 
, fiempre dementes, no fon capaces de pro

pia intención ; y alsi á ellos, la de ChriT 
có,y la iglefia les ba íta.Refud ve deíto:

1 Lo? niños , y los que fon amentes, 
fiempre validamente fe bautizan, confir
man, y comulgan, y ordenan, Ello vlti- 
mo fuera delito gravifsimo el haZerlo, - 
aunque las tres primeras cofas fe per-' 
mitán,

2, A  los enfermos que eftán fio vio de 
razón,fe les puede muy bien darla Vn- 
cion, no Íolo ti antes la huy reren pedido, 
fino también íifuerpn Católicos, ni coní- 
te que eftán en pecado mortal yunque 
no la ayan pedido i porqué por ello mif- 
mó de 1er Chriftlano, fe juzga que inter
pretativamente ha querido, y pedido lo 
que los otros Chriiíianos piden, y quie
ren.

3 Invalido es el Sacramento. 1, Quan- 
d o  Vno le recibe con intención neutral, 
P  indiferente , aviendole íolp negativa«

¿f¡übfe requiere para que licitamente tj> cotí 
frutoje reciba el Sacramentol ■

B? Efpqnd,Que para el efe do del Baunf- 
I mo , y Pjenirencia le requiere, almas 
'' déla voluntad de recibir el Sacra

mento , que preceda dilpolicion de Fe, 
Eiperan$a, y Atrición, No fe pide a¿tQ 
de Caridad, ni que etlén en gracia ¡¡ por
que ditos Sacramentos le Uaman de muer
tos , por dar dios por li la primera gra
cia , y vída eípiritual. Pero' por quaato los 
demás Sacramentos. fon de vivos, fe re
quiere que vno dicen gracia , porqued* 
tosnocaufan la primera grácil,fino ío- 
lo el aumentó della, aunque accidental
mente caufen la primera, quando vno coa 
buena fé píenla citar fin pecado mortal.
De aqui le refuelve:

1 Aunque ios que eftán igualmente - 
dlfpueftos faquén igual fruto , pero los* 
que eftán mejor diípueftos, á mas deí ca
rácter que dexa él Sacramento, le reci
ben con mayor fruto, aísi por la conve
niencia , que dize el efiac delta íuerte inf- _ 
tímidos íos Sacramentos, que fe dé mas 
copíoía, y abundante grada, fegun fuere 
mas, y mayor la diípoñdon del fugeto, 
como también por no parecer confo** 
me qué no laque fruto alguno el que vie
ne con grande atrición al Sacramento de 
e) Bautlfmo, ó Penitencia*

2 El que recibe vna Hoftia,que igno
ra eftar conlagrada , materialmente reci
be vna cola que es Sacramento ,nero po 
con fruto, y lacramentalmenre. Lo  A 
qao enleña Bonacina, del que recibe el Sa-r 
examentQ por caufa de faciar la hambres 1 ?* 
lo qual fe na de entender , quando lela elr 1 • 
tacauU le m^eve, porque qo parece/e

m
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% r * t ít  f o e b s  S a frd m e n to s  é n g e y e r d1 5 1  . . . .
aya de prlsfar deftc fruto aISacerdore, 
que con intención de, recibir el Sacras 
mentó, fumiendo el Cáliz , 1a tiendan^» 
bien de aliviar la fed.-

C A P I T V I O  ÍW

Que cafas f ia n  SacrmentaUs. ,y  que csnfen\

REfp. 1 . Que las ceremonias Eclefiafti- 
C3& ó Sacramentales,que llamamos, 
ion vnos a£tos externos de religión, 

Con los, guales refpctamos á píos. Co
munmente tenemos por ellos¿ a la ora
ción dei Padre nueftto,la Agua bendita« 

■ Ja Copfefsion general, la Límoína , la 
Bcndicion que dá el Obiípo, 6 Abad con« 
fágrado. Por tradición antigua fe dizen 
cítak íer remiísiVas de culpa venial. A las 
íobredichas fe reducen, el darfe golpes 
en el pecho , yngir al Rey, y algunasi ék 
tas íemejantes, y otras muchas $ y tatri- 
bienlas mífmas cofas ¿agradas» que par* 
tefe vfan en la Iglefia »por tradición 
Jos Apollóles, parte porque fueron in¿ 
tituidas , v. gr los ExorcÍfmos # lnfufta« 
dones, las Bendiciones, primera Todf&r 
ia,yla$ Confagraciones de cofas falta
das, como de Caíizes, Iglefias, y yervas 
de San Juan , vino de San Juan , Cirio 
Pafcual, la feñal de la Cruz. Pregúntale 
ñora,que valor tengan? - ;

- Refp.a.Que no tienen eficacia de dar 
la gracia ex opere opúrato, ni por íi tienen 
virtud de perdonar pecados , fino tola- 
mente en qüamp nos excitan vn afecto 
pío. La razón dé lo primero éftá /en que 
a ellas fe halla averíe prometido la gra
da. A mas, qpé el pecado venial no fe 
remite fia iofufion dé gracia, la qual no 
tienen fuerza para caufarla..
: Lofegundo fe fonda * en que parece
dezir efíom as concia inftlmcíóh que.fe 

. ha hecho, para los Sacramentales ,¿y jun- 
, tamente á la Consagración que fe haze 

con las oraciones, por medio deiasqiía- 
Jes nos alcanza la anima iglefía ellos mo* 
VÍmicmos buenos. De aquiíe re fu el ve:

: 1 .Lasgráefos prevenientes, y eftos 
afe&os pios , Ye dán por los Sacramenta
les,por modo de impetración, los qLía
les no tienen omnímoda infalibilidad en 
e lé tó o . \

" 1  Gravemente peca él que en los Sa
cramentales dá materia faifa , como los 
prines por agua bendita. -

3 Alguna vez,y por modo de impe*
tracion, eltas cercmonias de hlglcfianos 
alcanzan la falud^ por Us oracioues de la j

Eniiqucaf son Qtfos mochos cq*

fe ña ,qué algu nos deftos a&ós exféfflOí 
tienen, per tnodum operis operati, fuerza pa- 
ra lanzar demonios 5 porque dizen «que 
muchos Gentiles, en losqualcs no han ín- 
tercedido las oraciones de la Iglefía, folo 
cq la feñal dé la Cruz, ó como otros quie
ren, ,cón el nombre folo de JESVS, han 
faüdolibres del demonio. Con todo, eíto 
miínio lo atribuyen muchos á la mffma 
virtud do los tálesela qual confcrvan,guar
dando fu ley natural. Defía materia mu* 
cho fe hallará en-los Autores Efcolaíti- 
cas.Ycafe Meracío difp .\o fB ,\.

T R A T A P O  ÍU

pelBautifnoyjr de la Confirmación.

C A P I T V L O  l

4 ctrta delB4Htifr»Q.

O Se trata aquí del martyno, que íb 
-- dacBaptifm us fangw inis, n i del efpi- 
ritual,que idiomaflaminis\ (dáme

te fe Habla del Baútifmo fluminis, ü  de 
aguajqpe dezimos,el qualié dífíne abluciq 
exterior del cuerpo, la qual (¿ha hecho 
feguncicitaforma depalabras, '

D V P A  I.

J^pal es la materia del Bc&ttfim}

RÉfp. i.Que la materia remota licita 
es el agua coníágrada, íi fe puede 

■ «aver í la valida lerá íola , y toda la
agua elementalíla que en la moral c(lima
ción dé los Hombres fe tiene por vfuai, y  
natural, cómoes^ade los po^os,del mar, 
dé lagrimaSjde lluvias,y tambienla q de la 
nieve« granizo, y yelo fé deshazse i obf, 
ta que feípe&odel color ^fabor, y olor de 
el agua, cité accidentalmente algún, tan- 
to alterada , v. gr. Ja que paila por piedra 
azufre, la lexia, y alguna poca, que bre
vísimo tiempo eíluvo á cocer coacarne, 
Lo mífmo algo de qualquier agua que 
no pierda en la efíimacion de los hom
bres el tenerla por natural, y vfuai, aun« 
que por tóuy poco efpacio aya eftado 
'mezclada con Otra cofa ¿ La razón de Ja 
refpuefta fe toma de las palabras del cap,
3. de San Juan; Kifi qtt/s re»a(us fuerit ex, 
aqtut. Confírmalo Santo Tomás con tres 
congruencias. La. 1. la comodidad que 
ay de agua, La. 1 . el fácil vfo deíla. La. 3. 
la aptitud que tiene para fignifícat el 
efefto, el qual es limpiar el alma de cul- 
ea.Peftorefolverás;

j  Es
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/ / • DelBautífmo^de U Cohßrm ación*
¥  ~ Es mareria inepta parad Bautifmo, "  * ’

lafatívajos orines, las lagrimas, elfudor j 
afsimifmo el agua que eftá tan mixta, que 
ya no puede fervir para lavar, como es el 
lodo, el caldo, el vino aguado , y todas las 
aguas oloroías, ora fean Tolo con kr infu« 
íion de las yervas, ora Cacadas por alquíta-*' 
ra. La razón de todo cfto 5 porque á nin
guna deftas cofas la tienen , y eximan los 
hombres por agua natural, y vlual.

2 Porque de algunas aguas , afsi de 
las arriba dichas , como de otras , ay fu 
duda, v. gr. del caldo , de la Icxía, y del 
agua rofada, aunque con neccfsidad, de 
ellas fe pueda vfar para el Bautifmo 5 pero 
cfto delpues feha de repetir condicional- 
mente.-' ; v.

1 El que fe vate de agua que no es lim
pia ,6  qucnocltáconíagrada, pudiéndo
le valer delías , peca gravemente , por la 
irreverencia que haze al Sacramento; aun
que Granado , y Quinrauadueñas juz
gan no fer pecado mortal, no vfar de agua 
bendita. - v \  ■*

Refp. a . Ser la materia próxima del 
Bautifmo la ablución , la qual valida
mente fe haze de tres maneras ; ello es, 
ó metiendo al bautizado en el agua ^  ro
ciándole con ella, 6 vertiéndola Cobre él, 
fegun la praxi dejas lglelias ; la qual ib ha 
de guardar de fuerte, que el que te bau
tiza , á juizio moral de todos, quede lava
do ; pero por precepto que practica la 
Igtefia, le ha de lavar la cabera. Es la ra
zón > porque de quaíquier deftos tres 
modos fe puede hazer la ablución. No íer 
rus:diarias tres. fumer (iones, codita del 
Concilio Toledano. Pero en la IgleGa que 
fé vfaren, no íepueden, fin pecar grave
mente , dexar. Aísi lo en feña Santo To- 
más, aunque otros juzgan íer tolo venial, 
no interviniendo eícandalo, y defprecio. 
De aquí fe rclUelve:

t No íe bautiza verdaderamente aquel 
á quien inmediatamente en alguna par
te del cuerpo no le há tocado el agua; 
v . gr. el niño en el vientre de fu madre, 
ó  püefto en alguna ceftilla; 6 ü es adulto, 
íi folas las veftiduras han íido rociadas de 
agua.

2 No fe requiere para el valor , que 
el bautizado falga de dentro él agua $ lo 
qual feria grave pecado, aunque huvlefíc 
luego de morir, como para que el niño le 
bautizo, abrir á la madre, ó condenada á 
m uerte,ó quecftá para morir por otro 
accidente. Excepta Layman vacamente 
el cafo en que la madre eftá condenada á 
muerte, aunque el íuplício fe dilate , co
mo íé lepa que el amo dé d ato  tu de

I p j 1
I morir antes de nacer : pero prudentemente 

añade con Suarez , que tal cafo apenas * 
moralmcnre puede fuceder.

i  InvalidoeselBautifmo.; i .  Si algu
no rcsbalandofe diere en él agua , o fuere 
arrojado con violencia de otro, aunque 
pronuncie la forma, a. Si vno dlze la for
ma , y otro Ic vierte el agua , 6 Je lava. 3 .'
SÍ - el que ha de fer bautizado íe püfiere 
debaxo vn íurúdor , q  fuente de donde 
1c caygatflagua que rompe dellos. La ra
zón es j porque en eftoscafus, no tu , fino 
otro es el que telava.
- 4 ; Quando ty probahilídad dc featen- , 
das; y eftá dudolo el Bautiímo, en calo 
que por neceísidad fuere afsi, delpues la 
ha de repetir condicionalmcnte. 1. Qu an
do vna , u otra gota de agua le hu viere 
tocado al bautizado, v. gr. íi la echan cf- * 
parcicndola ai modo.de el agua bendir* 
quecíparceel Preftc; ello no fe perrai* 
te i riñó en cafo de neceísidad; porque.pa
ra ablución , no parece bafta qualquietr 
contrajo de agua, fino que fe requiere 
que el tal fea íuceftvo, y , con algún mo
vimiento. Peto en cafo vrgentc dizen Merat.t% 
Meracio, y Granado, fe puede aisí bau- 3. d. z, 
rizar; 1 . Si lolamentede liada va do la; par*. Jet. 4* 
témenos principal , como es el dedo, lák 
mano, ó pie, que de la mas principal, co
mo es la cabera, ó pecho, ninguno lo du- ^ 
da. 3. Si folamente íe han bañado Iqs ca
bellos , aunque el Cardenal Lugo pre ten. 
de ler validó. 4. Si el niño que eftá mo
jado , tile aun embucho en la carnifica, ó 
runiccla, que le ponen quando nace. To 
do efto puede fer en cató de necefsidad; 
pero en rodos los cafos %bredlchps íe ha 
de bautizar condidonalmeate,.

5 Q;iando huvíeretres ¡nmeríiones, 
ó abluciones, fegun la praxi de las Igieíias, 
fe ha de obfervar no pronunciar tres ve- 
zes, lino vna forma del fíautiíl rió.Lo qual, 
para evirar, es mejor acabar lá forma con <pea¡nĵ ¿ 
la vírima ablución. La razón íe funda en fi j .
que la forma con quilquil primera abjtí- '  * 
don conüicuyeBuutUwo.

DVD A II.

JPual es laforma del Bautifmol

Efpond. Que la forma del Bautifmó 
necesaria es efta ; Ego te baptizo h  no* 
mine P a tris^  Fdij,&  Spiritus Sm ciiy 

Amen* De la qual no le diltingue la de 
-los Griegos , que comienza; Baptizetar, 
o como quiere Arcadlo: Baptizatur ¡er- 
vus Cbrijii, in nomine P atris, &c. Cinco

r  m
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7 r<at.H. D é lS jú tifi
fon lascólas que íc íigoifican en la pro
nunciación delta forma, conforme a las 
quales íc  conoce el valor dcíBautiímo. 
i.S e  íig o ifíca i lo menos impÜcitamcn- 
te la perióiiaddi que bautiza %, laqnáí íe 
explica en. U forma de los Griegos > por» 
que el verbo Bautizttnrp;ale por bauttzatur 
¿me. i .  £ 1  acto de bautizar i potque de 
otra fuerte la formaDo tuviera conexión 
cotí la materia , y áeüa no la determinara* 
por íer la ablucíorV indiíaeore, para diri
girle i  varios firte&^|. Laperlona del que 
ha de fer bautizado: porque afsi Cómo, la 
materia, la iprma también lu  de mirar de
terminada pqtfoDa. 4. La vnidad de la di
vina haturalez», lo qualfe exprime por 
aquellas vozes vlnnominePatrisy &c. 5.La j 
¡Trinidad dé las Períonas ¿y ello ha doiér 1 
difunta, y  claramente con palabras vulga
res y como loo : Patrisy^V c todo lo qual 
refolverás; ■

1 Aunque venialmente peque , va-, 
lidamcnte bauriza el que por dezir , bau- 
tizo, dize abluo A ó  mergo 6  per te y vía 
del común , como losGriegos, 6  le nom
bra con el particular Cuyo, como Petrupt, 
&c. 6 atendiendo á la dignidad , 6 cali
dad , por el re , dize: Ominationem ve*

x Vale la forma, aunque fe dexe el 
ego t y el Amen 7 porque fm eftofe ítgnifi- 
canias colas que fe incluyen en la forma* 
Lo contrario ditas, íi te dexas el te,o  equi
valente 4 efto * por no aver determinada 
pegona,

i  No valen citas formas del Bautíf- 
mo. 1. Baptizo te in mminibus Patrie , ¿r 
Filij j &c, por Multiplicarle la naturale
za , y eflenda divina. 2. Baptizo te inPa- 
tre, &  Filio: ó  cum Batre, o per Patrem, ó 
in nomine Patrie per Pikuntin Spirita San» 
¿lo, 6 in fide in virtute Maiejíate Patrie, 
&c. aunque a cfta algunos quieren fea 
dudóla La tazón es, o porque le íigm- 
ficadi ver abad en la naturaleza divina, 6 
no íe explica baítanre mente tu vnidad. 
3. Sivno dize '. Baptizo te in nomine San• 
¿Hftima Trinitatzs ,ó  in nomine Pez Vnius, 
&  Trini „ 6  in nomine triumPerjonarum, 6 
in nomine Patrie1, &  Fitij, dexandoíe la Per- 
fóna del Eípiritu Santo. La razón e s , por
que diíiintatnetHe uo le declarad las tres 
Períonas, 4, Si dixere : /» nomine Domini 
mjbrileju Ckrífti, de la qüal forma anti
guamente vfaror. los Apollóles, vnos con
ceden fet por efpecial privilegio , otros 
lo niegan,y dizen fquc los Apoftoles bau
tizaron en nombre de Chrifto * añadiendo 
efto al nombre de la Segunda Perlona, fin 
que pot eflo omitiefien el de las otras. V

jdeljCorfrnhicbtí.'
quandq Nicolao Papa dixo valia la tal 
forma » entendió,que 6 por el nombre del 
Hijo fc ponia el de Chrtuo , 0 por el nom
bre de Chrifto fuponia por el que haze 
{us vezes i o porque hablo como Doctor, 
particular. -

4 Por la. probabilidad de íentencias 
fon dudólas citas formas: 1. Baptizo te in 
nomine ¡Patrie , in nomine F iíij» in nomine 
Spiritas Sanffi¿ O Baptizo te in nomine Par 
tris, nomine Fitij. Es U razón , por no
exprimirle la vnidad de la efíenCia. 2.
Baptiza ti in nomine Genitores , Geni t i , &
Sfirati, o in nomine Omnipotente, Sapientes,

Bopz¡ó in geñiti y& aovi. Es la razón: ^
porque la Trinidad de - las Períonas no fe <0 - 
explica por vozes , por las quales deba 
entenderte ,cb conocerle de los Fides.

Baptizo tezn nomine Patrie r¿r F ilij, &
SpirztMe Sancii y^r María Pirgijiis: porque 
ay duda de la intendon def Miniítro , el 
qual Q invocó la Virgen con la miíma in
tención que a l Padre , y al Hijo, es in
valida , por ir contra el temido que Chrif- 
to pretendió. Si idamente junra la Vir
gen , invocándola como Coad/utriz de 
la Gracia, que fe ha de alcanzar , vale la 
forma » por no aver lmo materia acci- Ley. loe. 
dental, .

d v d a  í il

' Dr/ Minijlro del Bautifmo.

A R T 1C V L O  I,

Jjhú f ia  Minijlro del Bazttifmdí

REfpond.Qae validamente lo adirnrnf- 
tra toda perlón» que tiene vio de 

/ razón, de qualquier (exo, y  eltado, 
como el Católico^ ó Hcrege , Fiel * ó In
fiel, Lícitamente , como Miniílro ordi
nario > y quc le toca por oficio, es el Sa
cerdote que tiene jurifdicion , ó cónco- 
miiion de (te el Diácono: y  en el cafo de 
extrema needikiad , el que validamente 
lo adminiftra también liciramente , y eftá 
obligado á focorrér á Iti próximo. Defio L&y.U.$. 
refoív'erás: ír.i.f.7.

1 - No fofo el Diácono , pero ni el 
Párroco, ni Qbiíjpo, fin comiísion aígu- 
c a , íuera de lu Parroquia, ó Dtoceíi T ni 
dentro de efia a los que no fon fus íubdi- 
tos licitamente les pueden bautizar 5 y  
pecan ios padres , que fin licencia de el 
proprio^Prelado Uavan los hijos á agena 
Parroquia a bautizarlos ; porque con ef
to contravienen al derecho del Párroco Uy. he. 
proprio,

z No
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'  folo en extrema necefsidad, - de bautizar como caufa partícula? dé¿
pendiente dclotro , invafídamentebaud* 
asan f.orádiga ca<% v'rjO: fu teíautiz&»ora, 
ói^iNa/etraftghautízamerporqaz la for« 
má es nula, quando ct Icntido delta no.es 
de bautizar ablbiuu,é indcpendjentcmen- 
te * finude bautizar juntamente con otro. ^  ■ -
a. Sicadavno tiene imenciondebautizar ’ * ** 
Independientemente de otro, validamente J*^/**. 
bautizas porque pone todosIgsrequintos, 
Eftoíeprucba con la parfcdad. de lá í¿ift¿, * 
en que íe dan las Ordenes i en la qual !o$ 014 
nuevamente ordenados de Sacerdotes, 
coní agran juntamente con el Obíipo, con 
tal: que jumamente corr él acaben de 
pronunciar en élmifmo inflante Iahorma? 
pero fi no lo acaba líen á vn. trerepo, ib* 
lamente' copíagu, ó bautiza el que 1c ac*< 
ba antes. ,

D V D A  IV.

J^ualfea el fugeto del Bauti/mol

Í¡no en cafo notable » puede con toda 
folemnidad el Diacono bautizar eòa co* 
miísion deci Obifpo , ò  Paxrocojv. gr. 
quando ay multitud de niños que bauti
zar , 6 otro grave impedimento, por ta
zón del qualmo puede ci Parroco hazer 
etto.

3 Quando en cafo de necefsidad fe 
le d i el Bautlfmo , fe guarda eftá orden: 
Si ay Sacerdote, ò Diacono , preceded 
todos , el Clérigo al Lego » el hombre 
à ia  muger, el fiel al infiel, fino es que el 
inferior lepa mejor el tuo do,como luce* 
de en las parteras ( las qualés para evitar 
grandes inconvenientes Us han de/exa
minar , y aprobar los Curas) o huvicre 
otra jufta cauta, como e s , no fer decen
te hallarle hómbrequando la muger pa
re. Pero fi vnò que es Legp bautizare en 
prefencía del qüc es Sacerdote , y aun fe* 
gun opinion de algunos, prelente cí Dia
cono, lo ñenenpeir pecado mortal» por
que fojo para efio puede fervirelLcgo,cn 
cato qüe talte Sacerdote, el qual no puede 
dar íemejantc licencia,fin hazeragravio al 
Orden, y Sacramento. En lüs demás el in
venir el orden feria pecado veniali aunque 
muchos quieren , quc eftando vn ChrÜHa- 
no,llamar à vn Heregcpara bautizar, feria 
pecado mona).

A R T Í C V L O  H.

Si pueden dos fimultuntamente bautizar
àvnoì

Eíp. i .  que fi veo aplica la materia, y 
, otro la forma, es nulo el Bautilmo; 

porque el que dize que bautiza , y no bau
tiza, via de forma faifa, aunque i e valga de 
la de los Griegos: Baptizetur fervus Cnriffi, 
ó la equivalente á efta : Beptizet te Chrifhts\ 
en las qualesje entiende per me $ porque fi 
fe excluye la perfona dei miniliro, de fuer
te que el íentidofea : Chrifto tcbautízc, y 
no y o , ò no por un , cs nula la fonna.Fcto 
en cafo de necefsidad puede condiciona
damente darfe defia fuerte el Bautilmo \ v. 
gr. el mudo que no labe la forma » .puede 
bautizar ,y  el ciego puede deztría forma' 
del Bautíímo* Enlejíalo Hurtado, y aña
de, que el cal libre del peligro, debe fe- 
ganda vez condicionalmcnte bolver à 
bautizarle.

Rdp. a* Que fi muchos miníftros 
juntamente bautizan, y dizen la forma à 
vno,pecan gravemente contra el Rito de 
la Iglefia. Y acerca del valor íc "lude dif- 
íinguic al$I: 1* Ci cada vno de dios prcten*

REfp. ivQiic el fugero capaz de Bautif.
mo, es fojamente el hombre vivo, 

dcicendiente de Adan , que aun qo efia 
bautizado.. ( p ’

Relp.i. Que validamente fe bautizan 
los niños, los que padecen locura perpe- ^  
tua, ios que nunca tu vieron vio de razo»*  ̂
porque fe tienen por de igual con dieron 
que los ñiños, Pcrofivíarq« de razón ep - * \  ' 
algún tiempo, no vale el Bautilmo, lino es CA? ’ * 
que lo huvie fie‘ pedido antes 4e enloque« 
ccrvDe dondefe reluclvc:

1 Que ti fe muere el niño mientras Iq 
bautizan, ames que fe acabe de dczir la 
forma, es d  Bambino nulo,

2 Que el Bautifuio iterado csjnvalj« 
dp i por donde gfsá el que bautiza , como 
cí bautizado , pecan mortalrncntc, y que« 
dan irregulares , y en el Derecho Civil 
tienen pena de muerte. Con todo no pa« 
rece que debe incurrir^eífas penas elquc 
bautiza , aunque fin caufaiuila condicio
na Imen te t porqué le entiende fer impucf» 
ta por el Bautilmo, admimbrando ubfó- Biy. 
lutamente, quando ay mofal certidumbre, *°*-p*fc 
que fue el primero valido, ,

3 Que eí que aun no acabq de nacer, / 
debe fer bautizado * fi corre peligro, con 
tal que pueda bañarte alguna partc > por- „ 
que es hombre v ivo , y no confia con cer*" 
tiduinbre que fea incapaz,

4 Que fi ay duda de fí vive, o  no el 
niño i debe fer bautizado condicional- 
mente- . * ’

3 Que validamente fe bautiza ej que 
pierda el mimifco que es otro , aunque 
r  R a  fea
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Oina!%: «pie píenla. ;qnq c& niño* por 
' & . que fu intención, es bautizar a l que fe

A! contrario paite en el 
^ ’ matrimonio » porque Ja intendónxdd 

'Contrayente no/cs, de contraer codorra 
de Ja que piente, • ^

 ̂ ;  % Q ue Valida y; aunque ilícitamente,
_ fuera' dé neccfsídad , fe pueden bautizar 

muchos de vpa vez, con efta to m a ; £ ^  
H ■ \ . . vos baptizo,& < ;*; < ■: . - = ; /
e, . f  Q pe el*nonftr«o»qu<; en^qbé^aV 

5 pecho tiene forma de hombre, debe 
íer bautizado > p r̂o no> » fi 2a tiene de 

' . beftia,;. y fi fola là cabera fuelle de bru- 
tó,qdéreh Cornitelo ¿ y Navarro ¿ que fe 

, lé dé ¿autifíTÍó t otros, que fe le filate,
halla que fe averígue con mas certidum
bre  ̂filio,'esque^^ de mo-

¿■ laj.li.f. r¡r  ̂q jC entonces debtia dartele con-, 
dídonainiente. Y  fi uivícfie é! cuerpo 
duplicado * ó-las partes principales dèi, 

&  %;* de manera, que hnviefíe duda fi es vno, 
óesdoshombres ,  tele dcbriáadminif- 

4e $af ,. trac dos vezes él Bautifmo, vna abfoíuta, 
Ooddicióoalmeptè en aquella paitó 

en que jpueftra más imperfección de 
piiembrps^ -¡:f -  •"•' • ' -

RefponcU 3 • que fuera de peligro de 
lUuerté * es valido,aunque ilícito, clBau- 

y». tifino que Té'Admibiftta à los hilos de In- i 
t* fieles , contra voluntad de fus padres; La 

* . , razón ¿s x poique ó1 fe; Ies ha de quitar á 
fus padres » y  es hazétles injuria, 6 fe los 
han de 4’exar » y es hazer in jaría ai Sa- 

, ératnento i por la irreverencia à que fe
expone; Pero fi fe. les puede dár educa
ción Chrlftíana ( à io qual citará obliga
do c| que los haze bautizar ) ferì licito 
en los calos íiguientes. t. SI los padres 
fonefdavos : porque entonces ios hijos 
Ibn Utas de fus dúefios , que íiiyos pro
pios. 2. Si lOs padres en algún tiempo 
récíbicron BaotHmo, ò entrambos, io el 
vno de eUo$ ; porque entonces tiene en 
ellosjuriídiciori la Igleíia, jvSielvno de 
los padres lo pide s porque entonces de- 
be prefcrírfe lajuftavoluntad delvno à 

,v : !  ̂ lainiulla del otróyen favor del hijo , y 
- '■  ̂ ^ dé Ja Fé. 4* Si ci niño eftit en peligro de 

muerte. 5. SI temendo yi el ñiño viod? 
VU.Lay, razón , pide Rauriímo: porque es dueño
lo.ci ü i  défi en califa de: Religión : y en duda fí 
ír.i.c ó, ticne vfode tazon, p no, bailaque feade 
$5on.f>.6 . fíete anos.
»Hm.it, Pregúntate ,fí alguna vez puede repe

rirle el Baurlírno,y con qué forma?
Refpond. Qué como el rebautizar 

- temerariamente fea culpa mortal, por el 
objetó : porque es en genero de íacrüe- 
gio » pues te intèrna adminiftrat Sacra

mento al incapaz : de ai e s , que |»ara que 
noíea licito, el rebautizar, no fe requie
re certidumbre del.piímer Bautifmo »fino 
que bailan prudentes congeruras , que 
la  perfuadan 5 v. gr.! aver vno nacido , y , 
criad Ole en tre F icícs, y  no aver razones 
de algún moriiecto , que favorezcan à ía 
pitre contraria : porque duda leve, y me- 
taphyfica , no baila para cílo , fino que es 
necéffariáduda grave,y motil, ò á lo me
nos conforme i  razón. En la qual advier- 
tebicn Layman ¿que fe ha de temir en fa* * 
vor del que ha dcícr bautizado. De donde- 
(e ré fu p fe  i  /

;-í\ Que deben fer bautizados condi.;6'' "bjt’  
clonalmente. 1 .Los que te bautizaron con.

: materia^forma,ó intendoh dudofa, fegun 
; lo arriba dicho* 2.Losniños expo(kos,quc 
! fe bailaron fin cedula téftíinonial dei Bau* 
tifmo * pero no los que fe hallan con ella.
Es opinion común. Con todo cííq QUinra* 
nadtienas pretende,  quei aun ellos fe h an  
de bol ver a bautizar. 3. Los quebamizan > Aí- i 6 
parteras,hechizeras,principalmente íícon. & ¡4. 
fcíTaron, ò fueron convencidas de que no : L*v- c.s . 
f>autizavau bien. • •• mm. j .

; . a Queno es jícito rebautizar vniver- 
fahneme debaxo de condición à todos 
los niño^ que bautizaron en cafo de ne* 
ceísidad las patteras ,ó  ios padres, ò deu* 
dos, & c. ( quando te juzga que ias par
teras fon de buena opinion , y queeftán 

; bien en lo que han de hazer ) porque en
tonces no puede dudarle del valor del *
: Bautifmo , íégun prudencia , y, razón. Sua.Luy. 
t Con todo elfo Layman no le atreve à re- fi.j-r.j. 
probar la Coftumbre que tienen en con- 

; rrario algunos Párrocos ,por aver expe
rimentado que no /pocas vezes engaña el 
detrfònio à ías parteras, y qu e verdadera
mente corre algún peligro el alma , y 
por evitarle ¿ nô  fe háze irreverencia al 
Sacramento* Y añade, que el Palloni Ro
mano, ímpreíTo en Antuerpia año 1607,. 
aprueba éffa coftumbre. La miima opi
nion Ueva Srlveítro , y Diana con otros la 
dà por probable j y dízeque tiene lugar Qia.p.p. 
en todoslos bautizados por Hcregcs, aun- tr.á.ref. 
que fean adultos. Lo qual también advierte 3 $,Lug, 
Lugo , pero bolamente en éireunftan- ref. mor, 
das en que prudentemente pueden du- L i Jif.%  
darfe de defedo, en la matèria, forma , 0 Qxjnt.te. 
intención. Finalmente, Qtiintanaducñas i 
también entena , que cali todos los fobre- 
dichos niños pueden bautizarfe condicio-
nalmente.

3 Que peca gravemente el Miniftro.
1 . Qiiando no rebautiza á vno avien
do con razón duda de derecho, ò hecho, 
de fi éíte validamente bautizado 5 por

que
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gas Beffe librar  ̂al próxima del peligra 

Ign iti, probable de daño grave « quando fadU 
Ohìh. le. rocote puede. 2, Quando no averigua con 
ci.Quin. diligencia el valor del tal Bautlituo, fino 
t , jc jf' es que conile dèi.'
¿.©-7. 4  Que no debe rebautizarle aquel de

cuyo Bautifmo ay vn teftigo de vifta, aun
que fea muger/como no fea fofpechofa, 
ni aya otra coía paraque obfte.

5 Que el que verdaderamente, y  con 
òaìn le razon duda de fu Bariti lino, eftá obligado 

á ftp.x *  ̂P®d*rf° > y debe el Parrocho adminiftrar- 
€¿ \ 'c. lo i y entre tanto abftenerfc del vio de 

otros Sacramentos. .
Refp.i.Q ue el Bautifmo que fe dà 

condicionalmeme, ha de darfe con ella 
forma ; Si baptízalas es, non te baptiza. Sé 
núttthtm es baptizaos, ego te baptizo in nomi- 

Tí/ li i  ne * & c* ^  aunque baila poner mental* 
c 1 9 l L  mentc condición ,fi de dexarla de de- 
% 1 suL no ay eícandalo $ con todo efío ló mas 
/  ‘ * feguro es dezír a lo menos eflas palabras;

* Si ma es Bant/^atusfirc. Y  en efte Hauti f
■ m o, ni es necesario el padrino,ni debe in* 

Fil.n.x. tervenk.

‘¡¿ in t  D V D  A  V.

* * * % De fas ceremonias deíBautfinio*

A R T 1C V L Q  L

Jgtii cofasfe han de obfarvar acerca délas ce- 
rementas del que bade hauti* 

zarfeì

R
Efpond. Que las ceremonias del Bau

tifmo fe han de tomar dd Ritual dp 
cada Iglctia. Pero vníverfa luiente le 

han de obfervar acerca dellas las colas fi- 
guíentcs: 1. Que fuera de needsidad, no 
puede adminiítraríe el Bautifmo fin peca
do , fino con agua confagrada. V quando 
cita falta, ya en algunos Rituales ay vna 
formula breve para conágratia de ptef- 
to i y  fi no húviefle efta formula, fe puede 
adminiftrar con agua común bendita.
2. Que el Bautifmo folemne no Cebadé 
adminiftrar fino en el Templo, y en lu
gar feñalado para ¿15 fino es á hijos de 

lay.c. 1. R eyes,y  Principes, y á hijos de Cato- 
vw*. 3* Jicos en lugares de pkreges : fi bien en 

muchas partes fe contemporiza en efto 
con ios magnates , y nobles, j .  Q uelos 
niños deben llevarte al Bautifmo cácea 
dd odavo día del nacimiento ,üno que 
aya neccfsidad de adelantarlo, 6 grave 
caufa para diferirlo { v, ge. porque han 
de aguardarle los Padrinos ) en el qual 
cafo, fuer a de ucceísida4,nQ cscomun-

speK  M  w OYlflftíiáCtOtit 
mente licito bautizarlos privadamente, y 
defpues poner las folemnidades, fino qUe TJ 
es mejor aguardar atgunqs dias. 4. Que 
no es licito al que bautizó hazer algunas ’ 
ceremonias, y  dexar otras i porque o ci
to fe ha de hazer en Bautifmo folemne,

-Y efío lo prohíbe el Trideñrino ScJJ. 7, 
cap. 3. ó en Bao tilmo privado; y en efte 
prohíbe la Ciemenrina vnica toda cere
monia de necefsldad /fino es con hijos 
de Reyes , ó Principes. Acerca def Pa
drino , eftá en vfo * que aun en Bamiima 
privado fe puede admitir, aunque no es 
necefíarío. Y muchos llevan , que el ad
mitido no contrae cognación efpirirtial, 
ni es verdadero Padrino. Layman«y Sua- 
rez llevan lo contrario, y es mas proba
ble fu opinión, j .  Que quando por ne- Lay.s, 8£{ 
celsidadjó por otra caufa (la qual fi es num. 1 o. 
grave, v. gr. juño temor de infamia,fe 
haze á vezes licitamente f íe  aduiiniftró offiCur. 
el Bautifmo f>n las ceremonias ,, deben r.tí.».ia| 
ellas fuplirfe (olemnemcme en el' Tcm- ©« .f.34 
pío encellando la caufa. Con todo dio, tXrefki 
no eftá en coftumbre efioen los Hete- íóq, 
ges convertidos , porque no imagine U 
plebe que los Católicos reprobamos fu 
Bautiuno. V aunque en los demasíe omi
ta , no aviendo defprecio, lleva Paite vi
no , que fulamente es pecado venial. Y¡ 
el que tiene al niño al modo de Padrino* 
mientras fe tupíen las ceremonias, es pro
bable que no contra? cognación eípitu 
tual con é l, como lo dize Diana, tí. Que 
fi fe conoce que fue invalida el Bauiif- 
m o, no por cílb lia de repetirle la lolenq* 
nídad de las ceremonias,

A R T I C V L O  IL

JBjte fea» fes Padrinos#  fn  oficio*

R Efp.r - Que los Padrinos fon como Pa
dres eí’pirituales, que dcfde U Pila 
toman á fu cargo el bautizado, por Lay.li.fi 

donde fu oficio es, inílruirle en las cofas t.i.c- 94 
de la F e , y enfenarle el Patee nofter, y 
Credo; á lo qual citan obligados, íi otros 
polohazen.
» Rcfp. z. Que para que vno fea Padrw 
n o , no fe requiere cierta edad, fino. 1 .Vfd 
de razon.i.Que fea bautizado  ̂porque no 
puede fer Padre el que aun no ha na- ✓ 
d d o ) y que aya fido fu Bautifmo valido* 
porque lo aceflorio figue a lo principal^
3. Qpc le ayan eíegldo para éfto» ó los Pa
dres,6 el Párroco i y parece que bafta que 
le admitan, aunque él dpontaneatr.er.tc fpia.p. 9* 
fe Introduzga. Pero los que fcñalaron los t.y .refo¿ 
padres, no puede el Párroco mudadlos fo .

ftp://ftp.x
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validamente. 4 .Que coél mtím<* Bautíí- \  de pedir el debito 5 aunque efió fonie-
oío ( poique tío 'baila en folas las ce 
remonías X'pgr íi ,6  ̂por Procurador lo 
toque, tenga , q recíba de mano del que 
lo bautiza. 5. Que cito ao lo ;haga folo 
matcrialiticute, fino con intención, de Ha- 
zer elle oficio-

Refp-V- Que yáiida ipero ilicítamen  ̂
te ion. Padrinos. 1. los Abade*., y Mon- 
ges; y por. cite nombre Te entienden tam
bién los Mendicantes : y Layman juzga 
que fe com prebenden todos los Glaotíra- 
lcs; pero acerca de los Abades,co muchas 
partes eftá en contrarióla coílumbre.z. 
L0s cafados , refoe&dde fus confortes: 
¡os. padres refpeiáo de fus hijos , finb es 
en cafo de necefsidad. 3. Los infames,

twm.ir

gan. _•
x Si entre muchos Padrinos > no fena- 

laronlos padres, ó en falta fuya el Patro- 
c o , los alertos, que contraigan el parco- 
tefeo dpiritual, excluyendo á los otros, 
y con eflb por ia ignorancia»ó negligen- Efe. tr.y.̂  
da del Párroco fueron muchos lo¡s que exi .  >5* 
hizieronel oficio; es probable que todos cit. Sitar, 
contraxeron él parehteíco , fina es que Lay. 
ledamente áyan alsiftido, y no tocado al /¿.y.f.30 
bautizado. Bien que Diana con Suarcz»y p- 4* f.S. 
Meracio ¡leva,que en efíe cafo ningun pa- &  to, 
reutefeo fe coatrae. . "■  4*

3V Que peca gravemente el Párroco.
Si por negligencia dexa frequente- t-yref $■1.

meúré ’de cícrivir en el libro los nom- Qjfnt.tr. 
por las columbres« 4. Los Apolistas, y j bres de ios bautizados, afsi por la ley del i - f r t . i  1, 
Hereges ,q u e  cu ningún cafo parece que | Tndentmo en colatan grave , y que ob!i • Idem he. 
deben fer llamados; porque aquel llama- } ga ib grave pena, como por los inconve- «V* 
miemo feria proteftacioh conioy de Reli- nientes,y danos que fe pueden feguir. 2. 
gion falla \ porque el!os no han de pro- - Si por fuculpa 1c admiten muchos Padrí- 

laj.c,?, metcr fino taifafé. Aunque Layman dizc f nos* Y aunque Perez, y Serra dizen, que 
7‘ probablemente , que por cauíagravepue- ¡ folo peca Venia!mente en efto, Oteos lo

den fer qdmitidos. Pero los Católicos 
pueden, á lo  menos en Alemania, avicn- 

£ ay' f,9\ do caufa. razonablebautizar, y  tener en 
»tua,sA cj BautifmQ al fiíja del Herege. 5. No 

pueden fer mqs que dos s porque el Trí- 
ctemíno po permite fino vn o ,y  lom as 
Padrino , y  Madrina, por la cognación el- 
pirítual que de'ai refuíta. Y por ello man
da ̂  los Párrocos ,To la pena que les im
puliere el Ordinario ,que íi fe ofrece b 
muchos para Padrinos, requieran a ios 
que pertenece feñalarlos, que nombren 
vno, u dos,y que á ellos lolamente los ad
mitan »los quales folos contraigan la cog
nación efpífítilal, y eícrivan íus nombres 
eq el libros y Ies avilen del parentefeo ef- 
piritual, que contraxeron , ad virtiéndoles 
que impide, y dirime el matrimonio, no 

1 W * de los Padrinos entre lí , íino entre ellos, 
y el bautizado, y el padre, y madre defte, 
como también entre el que bautiza, y  el 
bautizado, y  fus padres. Pero exceptan- 
dofe los padres del bautizado, quando en 
calo de necefsidad ion Padrinos de fus 
hijos-De donde fe reluelve:

i Que eni?lBaui¡ímo privado,que fe* 
da por necelsidad, no debe el padre te- 
«ér al niño como Padrino i porque no ay 

fdveh. de necelsidad de Padrino en eífe calo : y afei, 
fi entonces , 9 en el Bautiímo publico* 
haze temerariamente efte oficio ( y lo 

de Sacra, milmo digo fi bautiza al hijo ) peca gra- 
rtf. i . vetnemeiyá mas de elfo, en el caíble-
de Leo d% gundo contrae parenteíco efpiritual con 
mti.f.s, íu muger , y como enfeña Sánchez, y  

otros comunmente , pierde el derecho

condenan ¿ culpa mortal.

C A P I T V L Ó  n.

Ve U Confirmation,

D V D A  I.

ffffe fea ,y  quat fu m eteríafirm al

REfp. 1 .Que es vncíon de Criíma, que 
con cierta forma de palabras haze 
el Obif po en la frente del bautizado, 

conlaqual recibe e(le,porinfiÍtudonde 
CUrifto,augmento de gracia,y fortaleza.

Refp.i. Quela materia remotaeflen- 
cial, es el Chriirna hecho de balíámo , y 
azeyte de olivas, bendecido por elObif. 
po. Es común fcntencia de los Dodorcs.
De donde fe reluelve:

i ' Que no bafta folo baIfamp,como 
quilo Cano s ni folo azeyte, como quiíie- , 
ron Cayetano,Soto,y Navarro-

2 Que también es de effenda la ben
dición Epifcópa!, como ileva la común 
fentencla contra Cayetano: y aísí el fim- 
ple Sacerdote no puede hazer el Chrif- Cm J.yt 
ma por delegación alguna del Obifpo, ó ar.j ,d. 1 
Papa.. 1

3 Queparalafubftancia de! Sacra
mento , lo mifmo es que el Crifma íéa 
viejo, que nuevo * aunque peca grave
mente el que vía de otro, que deí nuevo; 
efto es «confagrado aquel afio : para lo 
qual cada año fe cbníagra el dia de la Ce- 
oa, y fe quema el viejo.

Reí-
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Refpond. $. Que Ja materia próxima, 
¡es la vacían en Ja frente, hecha por mano 
del Obiípo en fonna de Cruz, por lo qual; 
también fe llama cite Sacramento impo- 
fidon de mano en el cap. 8. de Jos He
chos Apoftolicos ) y todas eftas cofas 
fon neceflarias para el Sacramento , fe- 
gun la fcntencu comup. De donde de re* ■ 
luelve: •

1 Que aunque de precepto deba ha- 
zeríc la vncioji con el pulgar de la mano 
derecha* pero con todo ello leda valida, fi 
fe hiziefle con el pulgar de la izquierda, 
porque verdaderamente fe haría por im- 
poficion deroano Epitcopal j pero pecará 
entonces gra vemenie el Obiípo contra la 
coftumbre de la Igietia vnivcrfal. Bien 
que Efeobar dize,que es probable, que no 
pecarágravemente;

2 Que es probable, quedara el valor 
del Sacramento fe requiere que fe, haga la 
vndon inmediatamente por roano de el 
Obiípo, fin que medie inftrumento algu
no : porque debe hazeríe por impoíidon 
de mano*

Refp.4.Que la forma verdadera, y ne- 
ceííaria en telgleiia Latina ( como 
lo tiene el Tridenrinó ) ’vctconfigno ( como 
lo dize Santo Thomás) tefigno Cruzis, &  
confirmóte Chrifmate falutis, in nomine. Pa
trie, &c. Aquí difputan los Efcol álficos, fi 
es de eííencia, que expresamente fe iig* 
nifiquen en la forma las dos acciones de 
fignar, y vngir.

D V D A  II.

J^uien fea  el Miniftro, y  quien el fugeto de 
ejle Sacramento\

R Efp, 1, Qne efMiníftro ordinario de 
la Confirmación valida, es folaroen- 

te el Obiípo, aunque efté excomulgado, 
y feaHeregei pero por comiísion, ó dele
gación del Papa, puede ledo también el 
Sacerdote limpie. £sfenrencía común. De

quien fe juzga que fe le haze en tilo guL t  ¡ - 
to »principalmente quandola cofiumbre \ fir ? 
ÍOtiene introducido, ó dificulto!amente , ¿ í ¡  
pueden recibir del Obiípo propio la Con- * -
firmacion. f  '

3 Qvte peca gravemente el Obifpo -1 
queeflámuy largo tiempo fin confir mar, * .
porque priva de vn gran bien a fus fub- 
cütos.

Refpond. 2. Que fojos los bautizados, 
que no eflán aun confirmados, fe pueden 
confirmar validamente. í^a razón le to
ma ahí del cap. a. A ¿i. Keplivít mam do- 
mam vbieramfedentesicomo cíel vio, y tra
dición de la Iglcfía: y porque todos los di
chos tienen necefsidad , y fon capaces del 
efedo defreSacramento* Licitamente íe 
confirman todos fos que validamente pue- t 
den confirmar fe , con, tal que confie no 
ponen óbice a f Sacramento, ó á fu efecio.
La,razón confia de lo ya dicho. De doade 
fereíuelve:

i Que también los nífíos.y los que ca
recen de razón , reciben validamente elle 
Sacramento.

a Que aunque á los niños es m¿s acer
tado el diferirles á cuando tengan vio de 
razón efte Sacramento,per la reverencia 
que íe íe debe, por el peligro de iterarle, 
y porque afsi lo lleva elvfo de lalglefíaj _ 
c#n rodo eífo, avlendo iuOa caula, fe les ¡ ‘ c l€f  
puede también admimítrar antes licita- *
mente 5 v.gr. íi fe t« míe fíe qué el Obiípo ** * ^
hade hazer larga au feo cía, ó fue He raras ^  e* j  
vezesálos Lugares en que fe hallan , 6 
también fiel niño efiu viefle en pe ligro de 071-i-71 
muerte ( en el qual dízen algunos que íe aJ ‘ * a* 
le debe dar) y finalmente fi es hijo del , P ' 
Principe,

3 Que también pueden licitamente 
confirmarte los de locura perpetua (prin
cipalmente fi algún tiempo tuvieron vfo 
de razón) aunque per acciaens, jamás ayan 
de pelear eípíritualmcnte.

D V D A  III.
donde fe refuelve:

1 Que aunque peca gravemenre el 
Obifpo quando confirma , 6 fuera de fu 
D io cd i, oíos que no ion íubditosfuyos, 
fin confentimiento ¿á lo menos tácito del 
Obifpo propio, por la falta ,de jurifdicionj 
pero como no íe requiera ella pornecef- 
lídad de el Sacramento , fino fojamente 
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 le preiumetaci- 
to confcntimicnto dej. otro Obifpo , á

¿guí necefsidad aya de Id Confirmación ,y  con 
qué ceremonia fe aya de adminif 

trar\

REfp.i.Qucnoesmencfterparala fal- / 
vadon, ni por necefsidad de medio, 

ni por necefsidad per precepto. La 
razón es»aísf porque la Iglefia no obliga 
con pcfias algunas á recibirla, como por- B¡1 iom¿ 
que no íe infiere ral precepto, ni de la El- o* 
critura, ni de la tradición, ni delfín, 6 inf dios con 
rirucion defie Sacramento; y los Canopes íftot. rs\ 
que fe alegauen contrario, bafiantcmente sitveji.

íc;

i



^atJÍ.DeÍBoúttfmi^JéUCón^híáctb^i
íe explica»,  énrcwítendó los de la necéfsi- átamenos fteri de cafo de nWCfssdad: ĝ ¡at̂

Quinranaducñas , con otros,lo

Stíar.Li. 

e. y.

dad,par a averíe  mejer
Díxe p e r fe , porque per accidéns^Ujpde 

fer al gim a vez  peccOaria para la ía Iva don, 
por el precepto de la caridad para conti
go,ó para con  el próxima, 6 por otro,pa
ra evitar el efeandaio, 6 por razón de lá 
conciencia , que le pone a vno en grave 
temor , deímayar en ios tormentos, tin 
elle Sacramento. De donde fe reineI- 
Ve:

i Que no es culpa mortal dexar de 
recibir efté Sacramento, no aviendo ef- 
cindalOjü defprecio i y como eofeñan los 

d.3 1. Dolores citados ai la margen , con Otros 
p . i .  £ft muchos, no ay precepto alguno de retí* 

birlo. v  " .
¿GtT* sil. 2 Que au nque fea culpa mortal dexar- 
ifer. Con- io por deí precio , como íi vno lotuvieffe 

jrvw . (r en poco,ó lo juzgáffe por pueril,y deípre- 
Ttl. //.i.'dable; peto no fe juzga que lo dexa aísi 
*■♦4- Bnr, ¿¡que dexa pifiaría ocafíonde recibirlo, 
Vdver. la quai dcfpues dificultoíátnéntc hadete- 

-Suar.dif, ner. ■
'3 z.fec.i 3 Que el precepto deLTridentino 

r. ■ jfff' 2 j. cap. 4 . de refarmat. como fea con-, 
tu . Fi¿. dieional no obligaá todos, fino á fofos 
«N* ¿3* dos que han de ordenarte/ó recibir ̂ pri- 
r-1. ® m. ma tonfura- Y  aqn eftos;en omitir la Con- 

10 fírmacíon, en leñan algunos que no pe- 
caii mortálmeote; y añade Navarro, que 
ni el Obiípo peca morralmenté /ordenan
do al que noefltá confirmado, o  fin efiar  ̂
lo él. ^

Refp. a. Que en orden á las ceremo
nias de la Confirmación, fe han de laber 
las cofas figuiéntes : t. Que aunque de
ban obfetv* a ríe Jos Ritos ordenados en el 
Pontifical, y peque gravemente elObif- 
po confirmando fifi Pluvial,Mirra,ó Bácu
lo, como también dando Ordenes, con fo
jos los ornament os de Ja Milla $ con todo 
elfo no üemprelerá culpa mortal ía omil- 
fion de alguna cofá, v. gr. de! bofetón , ó 
candela. Y  puede la Confirmación darfe 
enqualquier fugara decente > aunque lea 
fuera de la Igteíja, y ddpues de comer á 
Ips que nó eftán ayunos , .en qualquíer 
tiempo del ano, 1 . Quefo culpa grave fe 
requiere Padrino,yeiíehade íer vno folo, 
(aunque Toledo admite dos ) el qual, fi 
no eftá confirmado, peca gravemente, en 
fentencia común ; aunque Efcobar con 

2tyé.t.  Conínch enfeña", que no comete culpa
1 1 .  oxeo mortal, y Qñiotanadueñas lo da por pro-
MN».
Quinto.*, 
f je f i  1,

bable í y en cafo de necesidad ,d fee , que 
ningún pecado comete. No contrae en
tonces parenteíco en opinión de Sanche^, 
y Suarez,contra Sil veftro,Sá, y otros. De- 
befer diverfo del Padrino dei BaatiCmo»

Ha?.

aunque t¿A>mríniaa«f «as » ton orrus,«-» x,f€ff,7. 
niegaeftojy Diana^rrí.3.í.4.rejel* 2 i .d i- ^  
ze, que no peca mottalmente, aunque aya mtin 'ñg 
fidódd Bautiímo. No ha de fer Monge, ^
( fino es que loayan hecho Obiípo) bien* 
que Quintan adueñas fett. 18. enl'eña, que 
aísiMonges»como Monjas, pueden admi
tirte á Padrinos, fin culpa ,fino esque en 
íte Religión efté prohibido. Y  en el nom
bre de Monges'fe incluyen también los 
Mendicantes, como-llevan Coninch, y  
otros cinco con Diana; y no importa que 
fea v afon 3 6  muger, no a viendo cofium- td̂ ’9í. 
bre cp contrario , n i' contrae tampoco r  \  * 
obligación de inftruir al confirmado , fi 
no lólamentc parentefeo efpiritual con 
él, y íus padres, con tal que lo aya tocado 
en la Confirmación, y. Que en la frente 
fe leba de ppncral confirmado vna yen
da de lino en forma dé Cruz, y Ía hade 
llevar vino tres, ó fíete días, fegun ía-cof- 
tambre,fin lavártela frente entre tanto, 
pero aviejado caula, puede luego quitárte
le la venda, y lavar la frente, y  la venda fe 
hade quemar ,6  guardar decentemente, 
fin permitirla a vfos profanos, por la reve
rencia dél Chrifma , y el que la defata rio VUJPr*¿ 
contrae parenteíco, 4. En lena Quintana- pofJn j .  
dueñas tra&* 3 .feff. 1 1 .  con Batbofa, que 
tienen obligación los Párrocos de cícri- 
vif en é í libró los nombres de los Confir- - 
mados, y Padrinos de íu Parroquia (y que 
pertenece también á los Óbifpos elle cuy- 
dado ) aísi para que te fepa los que con
trajeron parenteíco efpiritual, corno por 
los que han de ordenarle. Y finalmente, dif. 
que en la Confitmatíon eslicito mudar el 1 
nombre.

TRATAE>G III,

Ve la Eucarijlia.

C A P I T V L Q  X. ;

Ve la eJJ'encia de la Eucarijlia.

DVD A I.

fea Eucarijlia*.

REfpondo: Que es Sacramento de el 
Cuerpo, y Sangre de Chriíto, inftl- 

tuido por divina dilpenfacion, debaxo de 
las cfpecies de pan, y vino, para efpiri- 
tual refección de ia alma. De donde fe rc- 
fuelve:

1 Tjiie afst las efpécies confagradas, 
como cl Cuerpo, y Sangre de Chatio,

conl-

E fl cerne 
ScolaJUc.
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Tratáído 1
conltituycncñe Sacramcntoiouiñleei, y 
effencialmente. Y  afsi es falíp lo que cníe- 
n i  Vvaldenfe,que todo el Sacramento era 
el Cuerpo, y Sangre de Chufla* La razoi\ 
e s , porque el Trideritino ■ eníena, que ¿j¡ 
CncrpQiy Sangre fe contiene en el Sacra- 
meara, y poique no es fenfible en quanto 
contenido en eU De la miaña manera es 
faifa la Opinión de Maríii¡o,y Sorqmue di- 
xeron, quefolas las efpecies conmiuian 
efte Sacramento, afsi porque la Eucariftia 
es manjar celeftial,como porque le le debe, 
adoración de latría, como cÍTiidcntino 
enfeña, - ' • • -

a Que el Vfo, 6 fumpeion de laEu- 
cariftia, no es propiamente, el mifmo Sa
cramento ,n¡ otro dUlínto de eftefeomo 
Gabriel quiere,ni pacte del eflencial, ó in
tegral,como Aureolo dixo, lino folame ti
re aplicación, 6,condición patdque el Sa
cramento obre*

3 Que aunque cada efpccie^y aun ca
da parte de ella (ex Sacramento integró, 

'y  cíTe#ialmente perte^o, por lo qual ci, 
Sacramento de laEtícariftia en las diver- 
fas efpecies de pa%* y vino , fe diftingúc 
efpecífícadamcnte en quanto á lo fifícó, y 
materiaUpccó móráimente, y en razón de 
Sacramento • es vn Sacramento foló dq 
vna miíma cíbccie infirtia, aísi porque es 
vn Gngno , 6Xeñalde cofaíagrada, como 
porque ie orden! á vn fin en efpecie ín
fima. M '-' •. ; -  ̂  ̂ .

4* Que aunque hablando Fiíicamen- 
te , aya tantos Sacramentos en numero, 
quintas efpecies, y aún guantas parces de 
ellas; pero moralmente es endnumera 
vn Sacramento el que fe propone, y reci
be por modo de vnó, porque fe refiere 
á vn fin , que es á vna refección eípiri- 
tual.

y Que las Hoftias en Akares diver. 
fos, fe conciben bien, como Sacramen
tos díftintossy al contrario, quando el Sa
cerdote divide Ia'Hoftia en muchas par
tes »6 fume juntamente muchas. Hoftias,
( y Jo mifmo es de muchas efpecies , que 
fon de razón diverfii) no por eflo fe dize 
que recibió muchos Sacramentos en nu
mero.

DVDA II,

J^ual fea la materia de la JLucariftia\

N Otefe,que como en los otros Sacra
mentos ay materia próxima, y re

mota , también la ay en efte í pero con or
den encontrado, porque en los otros la 
materia remota es la cofa permanente, y

la ptoxiipa el yfo de ella vque es traníiun- 
te;pero en efle la rérootá paila, y la pro. 

!; xíma permanece; es a laber,Us efpecies de 
pañi Y vino. Preguntáfc, pues,Cojamente, 
qual fea la materia remota ; es á Caber 
aquella que palfa por medio déla Cóní!,- 
gradon á Cuerpo,y Sangre de Cb cilio? \ 

Refpond.Que la miseria de la Eucariftia 
es fblamente pan, y vino. Es de Fe , y. fe 
prueba de la Inftitucion de Chuflo, Matth.

Luc*e i  i .  Y vna,,y otra materia,pan, y. 
V.ino, es tan necesaria para hazer efte Sar 
cramentp, que perjey nunca fe puede licl-r 
tatúente coníagrar la vna fin la otra , lo 
qual (e prueba afsi de lo que hizo Chrifto, 
Laca 22, como deloque entena elXri- 
denrinof i j f  z %. De donde fe iéfuei ve: ?
, i  r Que es de derecho Divino la Con- 

fagracion de entrambas eípecies, porque 
entrambas pide la razan de Sacrificio ,4ia 
CÍ qual no fe haze la Confagradon, 

i  Que no es licito coníagrar fojamen
te la vnacfpecie,aun en grave ncecísidad, 
v.gr.parael Viatico al moribundo.

3 Que ni el Pontífice puede difpenfaí 
en eflo en cafo alguno, -  ;

Dixe fer fe^ porque per acctdem, y  fu era 
de la intención,como íi dixdlcmos.enfeqa 
, Tanero,que. ávezes puede fin pecado con**, 
fagrarfe la vnafin la otra , y  dize^ que es 
Opinión común, v. gr. en eflos cafos. i . Si 
huvieíTe vna con (agrado agua, o otro li
cor, en vez de vino,y no conocieife el de-? 
fe&o fino mucho defpues, u defpues de 
averio advertido, nolehallafie otro,vino, 
ó aunque fe hallafle, no pudieífe valerfe 
delfín efcandalo grave, ó peligró de la vi
da. a. Sí defpues. de consagrada la Hoftia, 
fobreviniefie repentinamente el enemigo, 
amenazando de muer te,ó aigun incendio, 
no avieodo efcandalo,ódcfpfecio de la Fó 
en no profeguir el Sacrificio.3, Si el Sacer
dote enconfagrando laHoftiale muere,ó 
pierde la habla en algún, defiuayo, ó fe 
buelve loco^y no ay otro qite acabe el Sa
crificio i pero fi otra pudieife fupikvy el 
Sacerdote que cnferraó pudiefie comul
gar, avia de dividirle la Hoftia,y darle par
te de ella al enfermo. í -

Dixe 2 ¿ licitamente y pótquê v̂álidamen
te es cierto que puede coníagrar fe vda ef- 
pecie fola, como fe ve en el hecho de 
Chrifto,qae confagró el pan, y en la pra- 

xi delalgíefía .que expone á la ado
ración el Cuerpo, antes déla 

Confagracion de la 
Sangre.
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Qual fa n fta  matèria & fa 'Eucarijltaì
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Efpoft.1 .  Que folamentepan d* trigo 
víual en ias comidas, tal es íolamen- 
t e e a  la. cftimacion moral % de los 

bombas » el q.'ít; amala de harina de trigo, 
y agua natural, y le cuece al fuego, y le 
conlt rva incorrupto en iu efpecie ^por 
qué íolo cíkc abíolütamente leilarria pan» 
y los otros no »linóes añadÍefldoalgo»v. 
gr* pan de ce vada ¿ &c. De donde te rc* 
íucfvet / ' *• /-j ■. " : '■■■.

f f  Qoe es faifa la opinión de Cayeta
no, que la Eucarífiía puede con íagrarfe 
en qualquíer pan, y de quálqúierclpecic, 
con que fea apto para comerle.. :

2 Que no es mater ia apta para con* 
fagrarfe validamente, 1. El pan dearroz» 
habenafnl>o7haba$,almendras, yottas le , 
gumbres > y  ¿utos de árboles > ni el de ce- 
vad», porque todos ellos en el vio» y opi- 
nion com an, te tienen por de cípecie dif- 
tinta que el de trigo, i .  Ni la mala de tri
go cruda, 0  no cocida » á manera de pan» 
üno freída, 6 cocida en agua »como las 
tortillas quo*le amalan con agua, miel, 
&c. cra 'ic  díftihjgin del pan clpecifica- 
menté, Ora no. 3. Niel pan amaladocon 
aguas artificiales, dazeyte » manteca, le
che »huevos, acucar,ó con otro licor que 
agua natural, porque nó es pan víual. Pe
ro Cayetano , y ot^os modernos enteñau 
lo contrario,por lo qual a lo menos es ma- 
feria dudóla , y lo confirmad Milla I Ro
mano tit, d$cliff?€\ Cardenal Lugo. ¥ afsí 
los que compran las Hoílias, certifiquen- 
te de que le hicieron con agua natural , y 
no con rolada. 4. Ni las Obleas coloradas, 
con que ¿c cierran las cartas, ion materia 
valida» ó á lo  menos ion muy dudofa,por
que fé alteran ;opiaMcment&1 cen ia m ez
cla del vermcllon , ó color* Bicñ que An
tonio Pérez én Diana, folamentc admite 
eftai qua ndo es mucbb^ vermellón que 
le mezcla ̂ pero filies poco, tiene probable 
que es materia valida;, aunqúcilicita.5.Ni 
el pan fubftandalmdte corrompido. 6. 
Ni el amalado cop agüa del m ar, fegun 
Faguñdea en‘Diaria'i pero efic lleva lo 
cóntrarioípprqup'cs%ttá natural.

3 Qüe ¿¿materia dudóla él pande fa- 
rro ,.y el de trigo candial, porque vnos di- 
zerique le dUlingue del trigo1 folamente 
en los accidentes., por la cfterilidad de la 
tierra $ otros, qué efpecificamentc te dit 
tingue, y afsí no es licito vfar dél para

Sacramento, porque te expondría i  
peligro«

1 .

4 Qué es materia valida, pero itteita-
r. Quando algunos granos , ò gotas do 
otra efpede le mezclan con el trigo , ò  
agua, aunque de manera que el trigo, y  
agua queden predominando mucho » por
que fi la may or parte no fuelle trigo * y ®w*»*4 
agua ,no ùria valida materia ,1o quaUc <* 
tes debe advertirá ios que cuecen ¿as bol- n-6 L*y* 
tías. a. El pan que ei moho difponc ya á f*4 * *•*»■  
corromperle. " • 1

5 Que para el valor del Sacramento, 
lo mifmo es que elpantenga lev adura, 6  
cité find!a»conió qifineclTridentino, 
porque de quaiquier manera es víual , /  
fe llama propiamente pan. Bien que en tes ?** $*» 
Igléüas eltán obligados los Latinos á con-? *A• \  
lagrar en pan ácymo» y los Griegos en*las>f -1 ■ 
luyas en pan con levadura i y eüopor prel ?*4*f*Lf 
cepto que.; gravemente obliga„ a culpa I * 
mortal , de la qual no eícula la necefsidad, fó arf «  
v.gr.dcdárel Viatico. ^ , ; .tandtU*.

ífcelpond. a* Que por ¡precepto , de la 4 &*t* S+ 
lgtefi¿ ,  él panqOete há de cbníágr^réft la > . $
Latina, ha de T 5-«/i
entera. ; " ;

Dixe mtU liàifàà aporque : comoí ad* f  *í#7 
vierte Arcadio ,'iòs :G rit|òs: vfen del paìm1 7 *̂ un* 
en termi qáádrad^i f  iriábgularren 
partículas .̂
à la margen, cníeíi,quoés l^to^eélebfar f. 
privadamente epu tamafib de 1 1  • / f^
la que reciben* f.
aya efeandaio ; y aun lí húv êíTc cáufa,qüo Tamburi 
fc puede también ccìébràr pUblitíamente fa.à.Lu, 
en dia de fie  ita »porque no ayprccepto <í.iy.yi^ 
que lo prohíba, ni conila de qùe la cóf- 4. 
tumbre obligue gravemente. ¥  en éftc n v 
cafo fíente Tamburino contra Marcan
do , y Diana , que puede a 1̂ arfe oirá <
Hollia mayór, con fagrada de antes, para 
quelle adore j y no cs licitó ai Sacerdòte 
íumir vria Hoftia pequeña, y dexar la mi- 
yor, v., gr. para ponerla en iaCufiodia» fí- - 
no es que huvidie también confagrado la f 
pequeña en la miíma Milla, porque, debe' 
comulgar de fu Sacrificio. Y aís¡ haze mal 
el parroco ¿ qué para renovar la Eucarik 
ría fume la- Hofila que confagró otro, y 
lâ jue él ha confagrado la pone en el Sa« 
graiiojò Cuítodla.

D V D A * # .

tjlial

REfpond.i . Que telo el vino de la vid«, 
como enfeña la F é , y efta difinido 
por el Florentino.De donde!ere* 

íuelve:
l  Que no es materia apta para que 

1 vaiòi



ValidamelrteífccoBragrc.i.Lacervcza.ni 
qualquier licor de moras, granadas, & cv 
ora fe llame vino, ora no. 2-XsTÍ ¿i licor ex
primido del agraz,porque 00 es vino,aun* 
que eftá en vía paca íerlo, peto aun no tie
ne íu naturaleza, y fe Ua relpeCtodél, co
mo la mala cruda, rdpectodci pan; pero, 
etlícof que fe exprime dé las palíaselo 
tiene por apto para coníagrar Analco en 

Lay.t. $. Dianapdrt.j.trat. 1 a. ref$.  porque es ver- 
tf.2.«./. dadero vino. 3. Ni el vinagre, poique es 
® * v i n o  fubftaneja! mente cortompído.fero 

. . .  fi deípucs de¡ aver fumido ( ó  antes de iu- 
Tanw.it. 'mjp # defpues de la Confagradon del Ca- 
a. dc*x- hu vi elle duda, fi fue vinagrCíOyinojíe
pet.facr. ^  gp preiumir que fue vino. 4 .N Í lasT 
í-íf.S. vbas, ó el vino que fe contiene dentto de 

ellas, ni el empapada en el mlgajon de 
pao; porque no tanto es bebida,cpmp co- 

. . mida, porque aquel jugo de las vbas no fe
■*"- llama dno propíamentejbatta que efte ex- 

LugJ. j*  primidb, yporque en aquel eítadono fe 
n,\ \ .&  muéffr%baíhatementeai fg]fit¡dQ ppf ja
1 a. FU. 00 cs yinoj,
«¡M** nÍaunbel^da,finocomidaVNieiaguapie, 
lugd.4. qué es laquéfecch» fobreel deípojode

< C * z  Que «valida Ja jÉpnfágraelojhpe- 
ilj^ilteita. i ;  Én moftq ,-poique abfolura- 

.tí t * i  ̂ enténp é^yino $jn o  mezclado con he- 
; * * ■; t  íé ¿ fe g u ^ ^ p u e^ fa Íe^ fagÉ acy  alsi lo 

prbbm^ci í>recefito dq ia  Igleüa, que le* 
pb|%a fo pecado mortal, á lo 

# . neéeísídad, qual feria la 
t  v-íno hecho, y emopinion de algu-

• £ feo*,tamban la devoción dpi Pueblo; y af- 
, dfeteufeo muchos,, contra Suarez, lo que

veU;áj¿uhaá partes fe vla de exprimir en cl 
| Galiz lasprirneras vbas dei año. a.Envi- 
v no mezclado con otros licores, ó aromas 

templadamente, que conícrvc Ja .natura
leza d e fin í; pero (i la mezcla fqefle mu«

< cha ¿ya feria materia dudofa. 3. En vino 
que comienza ̂ apuntarle de agrio, por
que aún es virio, como el pan mohofo es 
aun pan.4. En vino también ela^o, íegun 
la mas probable opmion ( aunque algunos 
]q tienen por materia dudofa, por la auto
ridad de los que lo alegan) alsi porque 
aun coníerva la fubftancía, y dominación 
de vino,como porqué queda en él O villo 
quando le confagro antes de darle. N ¡ 
obita que él agua dada no fea materia del 
Bautiímo, porque efte conhlte en la ablu
ción esencialmente , y la Eudariltia no 
confiftc cn la lumpcion. Ni obfta tampo
co que no fea próximamente potable, 
porque eflfo es per accidens , y fácilmente fe 
puede hazer potable, y la mifma razón co
rre en: el pan endurecido- Pero en cllicor,

quc.aun le facò de Jas vbas , no corre la . r  
1 mifma razón » porq como no fea vino ab- ■ ” r- 

íolutamcce per f e , y de íu naturaleza no es 
potable, fino comeftible, lo qualno es. el 
vino clado,-porque fi lo fuera , quebrada 
ClayunOi{Bonacce eìtat*p4tt*i*WM* to.) 
con todo ello, peca quien cpnfagrá envi- 
no ciado , y afsífi enei Cáliz ley da enei;,  ̂  ̂
Invierno, fe ha de deshazer con el calor % 
de las manos ,  ù del aliento, ù de otr* 
fuerte. ' • . ■  y , . , ,

3 Quees yalída,y ÜeitalaConfagraf 
clon en vino »q blanco, ò tinto, aunque 
fean de diferente efpecie .fiíica, porque rMj w, ¿  
vno, y otro fe tienen por vino de vid, y  lo *
fon abfolutamente. Veafe à Bonacina pdr.Jx
2.mtm*2. r  ài h

Kefpond. 2. Que con vino que fé ha <praT0f  
deconlagrar ,fehadé¡mezclar agua, nq‘ LJf
por neccísidad delSaeramento ,Uoo;dcíl ¿ rf * l  
precepto,que obUgatì culpa «lottai,le- ■ ?
guoLugojyefto ceremonialmente, y e«,: 
orden al Sacrificio. Es cierto, como confi! 
ta del TridentinoJe jf. cap.y. &
fi Ja ral fe convierte inmediatamente»
<> no en la Sangre de Ghrifto , 1o dif- 
pntan ios EícolalUcos. De donde fe re- 
fuelve; - ...

1 Que G dexa de mezclar agua, feri . 
con todo efio valida la Conlagracion^  ̂
aunque l̂icita moralmente. Es opinioa 
común. ■ Ii t .

2 Que ha de (eragüa natucaUy poqüi£ 
fima, como Jo advierte cl Floreofinoies à 
la ber, vna, ù otra gota, pelo deT manera  ̂
que fea ícnfible, y q á lo menos mo exce
da la tercena parte-del vino,porque de 
otra fuerte haría dudofa la materia.Y el 
que pufieflé agua rolada, 6 artificial, aun
que confàgraria validamente, cometería  ̂
con todo efio grave culpa xporq irla con
tra el precepto, y coftumbrepde lalglefia '
en coíagrave. Por lo qual juzga también 
Fagundez ̂ r í. 1  Jib. 1 .cép. ;S. que. es peca
do mortal poner agua caliente ; lo qual les $on-P*4* 
parece á otros que .es mucho rigor * como ”w- 4«ex 
fe puede ver en cf lugar citado 'de Diana, S Tkom. 
donde añade él * que fi en alguna Región Con.üf ĉ  
muy fria ay coft umbre de cito »parque el ®Thom. 
vino no fe yele »puede hazerfe fin pecado MoLnt. 
alguno, . -i!. > 2>h.p.6.

i  Que la mezcla del agua no ft  ha de *- 7- rf*  
hazer en la vafifa en que fe guarda*; el vi- 1 & 
ño.» ni en la yinagera, ò otro vafo^ fino en 
el Cáliz , ni en cafa , fino cn la MUTa, 
como comunmente fe haze, ò antes del 
Ofertorio,ò inmediatamente antes de la 
Miña, como algunos acofiumbran. Y ha 
de hazerla, ò el milmo Sacerdote, como >
en las Millas privadas ; ò e l Subdiacono,
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*  UA c ^ o c n la S  íbíétfmés , porque nobafta 
®  que el que vende el vino lo aya agua-

< Ira t* d o  m m i J Ê y k t f f i i à

rjmf . 4 Que fifedexóde poner agua en eb
/ Caiij f y fc advierte antes de la Confagra- 

eion /aun debe ponerte ,pero nóiiíe ad
vierte defpuc§ de la Coníagraeiorr. 

v , 5  ̂ Qucefle precepto detnczclar él
ridtMtf ̂ j a cort el vino, no fe eftiénde à obligar 

fal.Tjam. qUC fe me^cle en las abluciones que i'e to. 
^  j  man defpucs de la Comunión, para purifia 
»*»■ «•4* car dedos.y boca. ' ' " , .

*?*•*• D V D A  V.
•̂4*̂ *̂ * , i j  : , ' i,

condiciones fe requiereiifata UCtfagn*
1 donde la material • u..

R '

¿éja .i.

. eum

Efp.i-Qúe para la Confagraciortvafi- 
da* fe requieren dos condiciones.La 
1 .Que moral »yjenfíblemenrc renga 

prefentc la materia el Sacerdote q  confa- 
gra. Es fentencia común , y cierta, La ra
zón fetoifia de la inílitucion dcGhrifto, y 
délas palabras de la forma: Hoe, ¿nH ic,h  
qüal de otra fuerte no fe verilearía» 
por fer dcmonftrativas. Pruébalo también 
Uperpctuapraxi dé la Iglefia ,que nunca 

. coniagra, ni bendíce las cofas aufentes.Y 
S«h.¿4. boaítdente la razón iniíma del Sacrificio» 
m.i.b.6. Que requiere Hoftta prefente.pe donde 
T r  ' Icrefucíve:

^ i Quefeconfagran validamente el 
vino en el Calía cubierto, ben la Vaíija 
cerrada»y el pan en elceftiUo 9 las Hoftias 
en la Cuftodía/ó en montón,aunque eflén 
Vnas efcotfdidas dcbixo de otras,6 cubier- 

Sué %tr tas de otra manera * V. gr.dcbaxo délos 
Ce* 1 co Corporales, 6 manteles, 6 también dentro 
tr.U m . ^  Míífal ( aunque cílo vltimo puede pa* 
^ ' reccrdudofo, y á lo menos pecaría mor-

,+‘ talmente eltjuc las confagraíle afsi.) ítem, 
V' puede confagrarías validamente el Sacer 

dote ciego1, ó él quedü ác (curas, tenien- 
dolas preíentes. La razón de todo efto es, 
pompe para ia prefencía, y fcníibitidad, 
too íe requiere que la/márcria fe vea, ó fe 
toque, ole hiera con dfentido de las pa
labras { por donde comunmente no fe 

k ü  & aprueba la praxi delosque avezinan ia 
Ftd.Zon, j)oca ¿ herir Con el aliento el Cáliz, y 
^4 f.a. pan )finoqae bafta quclamateria íepue- 

di versen U, ócnotracofa/v.gr.en fu to
do, 6 enio que contieneió en el vaíb déte 
tinado para contenerla* - /

% Que inválidamente fe confagra. 1 .
'* La materia que cita de la otra parte de lá 

pared, 6 que cae i  las eípaídas ,óqu e eftá 
fjtH.j.i, dentro del Sagrarlo i, como lo tienen FU 

f*rt. 6. liúdo» Uonadna 7y otrbs 4 porque moraU

mente-fe juzga que eflá áofenté ,p6r hci 
poderdemoftraríe por ¡apalabra Hoc,ór 
Hie; ni la pared puede dezirfc que la coa-' 
tiene, ó que fe ha como cubierta de ella- 
2, La mareriaque cae muy lexos, v. gr.á 
cien paffos, aunque pueda vede,porta 
mifma razón, que cercanía baile s efti en 
duda , y  pende del juizio moral cntrti 
hombres; prudentes. Ehriquez énfeñaíque 
fe püedécónfagcar á veínte palios,ó trein
ta ; lo qual no dan por cierto Booacina, y  
Otros.3. La materia tan menuda, que a pe
nas puede percibirle del fentido, afsi por
que no puede demollraríe,* como porque 
el Sacraméritó debe fer íigno fenfible. Lo 
qual debe entenderfe, fi no cftá én el todo 
lino apartada dél, porque en el todo» aun 
la§ mas minimas Partículas fe conlágran, 
como confia del TridenÉmo/^i ai .  cap*
¿ M -  -T" ■' - >   ̂ *" *'

L a  fegunda condición e^;,que la ma-
teriafea cierta, 
mente;
Es fcn rencfó-é|fó^
nombresH^r v y í * f  réqüiércn filo ,có m o  
porqué las a c i d ^ s f t ^ a ^  ios An
gulares »que deben fer cfertbs, y  détermi-i

1  (^ie'éohfagtáf||i inválidamente el: 
que quiíidle confagrar íó la ^ ||é rlá ter- 
cera parte^í» de-
terminandola1, u dé muchas Holliás pre- 
fentes íólas quatroyd cincp V puWcrtalar 
qualesj porque no ay razón pata* que fe 
cónfagre vnas mas que otras. ítem ¿ el que 
tuyieffe intención de confagrat éntre mu
chas »aquellas Hotlia$,ó aquellaspartes de 
ellas, ü del vino que Dios eligiere, ó feña- 
lare Ticiojó aquellas parre«,cjue dividien
do lasefpedes han. de quedar en el con- 
tinuo , y ño las que fe dividirán, dél, 
porqué nt> es materia diíinidé, tVdetermi
nada. 'r -"'o. V

* Que np fe confagra la Hoftia , que 
fin faber de elU el Sacerdote, fe le pone, ó 
dh Jos Corporales, feparada del comulo 
de las demas, ú debaxo de ellos. La razón 
e s , porque no es materia determinada en 
ia mente del Sacerdote, cuya voluntad no 
va á loque no conocc.Tampoco fe cania- 
gran las gotas que quedaron pegadas de 
la partedé afuera del Cáliz , potque no fe 
eftíchde á ellas la intención. Y en h  opi
nión mas, probable, ni aun las que quedan 
en ía parte de adentro íeparadas, porque 
parece que es la lntencion de la Igldia, y 
debe ferio rambien del Sacerdote, confa- 
grar Jo  que eftá en el Cáliz por modo de 
continuo. Por donde ¿para andar Ib!icito 
d  Saccrdptc en limpiar las gotas que faU

pb

FnríqJi. 
8.04. i 4;. 
yid. doté

Sh VnK. 
&  i l i j  «  
tr.Stt.Zr 
Enri. Vi. 
Seña. I»,

So. lo.ci» 
p■ f -c«n. 
5 P-i¿7>4

Su *r.^  
g in . e. i .  
til. 1 t?.Ci
í.tdyJil
S-*-4 ¿  
i .C o n .q .

dud. 5. 
Vidria; 
p* 2.í. 2« 
re/ol. 1 6. 
&p'3 t. 
4-K/-Î Z 
Efco.t 7. 
exea. ém

%eg Sus. 
L ay.lt. 
t.^.ca.u 
»aw .iy.



*TrA t, lllr n  D e U  E ucartfltA * z o f
plcánlaspáfédés del Cáliz,hará bienea tes en los Corporales,S i  lo menos en
tener de vna vez, para íiempre /intención 
de no cónfagrarhs i como ni las Partículas 
Itickas, que fe pegan á la Hoftia.Y Efcob. 
citado á la margen, en leña, que él Sacer
dote, enfuera de ia partícula H/V, foja
mente tiene intención de confagrar 
aquello, que en el Cáliz es potable, por 
modo de vn continuo: y que afsi aquellas 
gotas no quedan confagradas. La qual 
opinión es probable* ■

3 Que es valida la confagracion. i.SÍ 
el Sacerdote de muchas Hoitias preren
tes, tiene intención dé confagrar no mas 
que cinco, determinando quáies fean,ü de 

- con (agrarias todas ,menos la interior, y 
íuperlor de todo el cumulo > 6 rodas las q 
bazenparte; v.gr. La íegunda,quarta,féx- 

- ta, &c. Sfeftán pueftas en orden, y fe de- 
, termina de qaál fe ha de empe^a/á con- 

r.. la r ; aünqúecfto feria'Colpa graye.Y fi por-
cft©), ó  aquel acídente t e  con fundlelTen 
lasHóftias confaEpfadas con. ias que no lo 
eíiá^jfe abriandelíevar todas al Alrár,pa,* 
ta que el Sacerdote las confagraífe, ó te*

■ nleudo inténcion^det confagrar las que 
4 hoto eftán., otino lena rrifejor de conía- 

tugJifi. grar fodo éí cumulo de ellas,debaxo deíla 
4.de Én- condición,Sino eftan confagr adata .Que es 
Í3.H.31, valída laconfagracion tambien, aunque el 

Sae^dofepienle qué foqVná.dos, 6 íeis 
~ , las HoftiSs que tiene delante para confa

grar ,fténdo e|á$mas, ora ias aya él puef- 
to,ora las ay a puéfto otro j porque el error 
efpecü}ai:ivo , y  privado no embaraza á la 

A ’ intenrionpraíiica, y abfolnta de confa- 
%ttg.¿£4. grar todaslas »que ri$ne delante. La qual 
AeEucar. intención ? como conforme á la coflum-

Ere de la ígjéña ,ie  juzga ,que la tienen 
ímplicitamen todos , de parecer de Sil- 
yeítro, y Enriquez, y Suarez. Poc donde 
fí él Sacerdote defpues de Ta coníagra- 
cion advierte,que ay dosHoftias pegadas, 
donde creyó que no avía fi no vna, debe 
fu mirlas entrambas , como confagradas, 
como lo tiene el MiíTal. Pero íi lo advier- 

. te antes de la confagracion, y  deípues del 
Ofertorio, apartará la vna,y dd^ues de (a 
MilTa, la íumíri é l, ó algún otro como 
pan bendito, 3. Que es afsimifmó valida 
la confagracion, quando vno llevo mu
chas Haldas al Airar, ó  advirtió ,íegun 
buena razón, que las truxo otro para que 
él las coníagrafíe, ó  le le avisó antes de 
la Miña, que avia de contagrar las que ya 

fyginM. eftavan en el Altar. Porque dado caló, 
z9.».i9 que mientras confagra , no fe acuerde 
Lty.l.f. tan expresamente de ellas, ó no las aya 

deícubierto antes del Ofertorio, fe con- 
ÜmJijl. lagran todas, con tal que edén preten*

el Altar. Y es fentencía ítgura en 
praxi ; porque virtualmente perfevera f.. /  
la intención1 precedente , rclpe&o dé ”  
aquellas Hoítias. 4. Que ti para la co
munión de el pueblo fe íe pidentan algu- ^  
ñas formas al Sacerdote defpues de eí 
Ofertorio ( con que fea antes de comen- ¿s 
<¿ar el Prefacio, én lentencía de Avería) ¡i- - .  
chámente las confagra ,íupliendo mental- * ’*' a 
mente la oblación. c') * ,7€4

Refp. 2. Que para que fe confagre lid- ' 7 1 '
tamentc la materia, fe requiere. 1. Que no 
fe confagre en mayor cantidad de la que 
puede íumiríe en tiempo oportuno ; porq Tamb di 
avriaridgo de que íe cor rom pie fien las aw ¡  
eípecies, a. Que noíe haga fuera dd víb tXy ¡¡ 
de ía Igleíia, principalmente de lo que fe m *m ’ X* 
ordena en el Mitíal. De donde fe refueíve:

Que pecaa. El que no defeubre el va*, 
íb en que eítán las Hoílias, que han de 
coníágraríe. 2. Ei que confagra materia 
pucíta fuera de los Corporales. 3, El que 
tiene intención de confagrar las gotas 
pegadas á la parte de afuera del Caiiz.5 
y ello feria culpa grave. De las que eítán 
pegadas á la parte de adentro , ay duda 
( porque no eonfta badantemente de la 
intención de U Igleíia J y para evitarla 
aconíeja Gabanto/?. 2.Í/V.7. que íe lim
pien , lo qual aprueba la co(lumbre. Pero 
elquedexaílé. de hazerlo,no pecaría en 
Opinión de Tamburino ; ni íe debe hazer,  ̂’ 
quando ya deícubierto el Calíz para eon- 
fagrarlo, aguarda fu elevación el Pueblo.
Defpues de la Confagracion, do ninguna 
manera han de limpiarte. 4. El queahtes 
de conlagrar hizieíle eífe propoíito: No 
quiero confagrar ¡as Hoftias, que eftán 
cxpucftas.íino es que al Tiempo de la Con- 
figracion, ó a lo menos del Ofertorio me Tm L di. 
acordare de ellas. Aunque Tamburinono ex^.fác. 
halla pecado alguno en efto. f. 1 -í#j>

D Y  D A  VL

¿thtalfea la firm a de la Confagracion de
* UfLucarijtiai •

REfp.Qne ay dos formas*,vna de el pan; 
que es clh-jBec ejl enim Cor¡¡m.mtum.
En la qual Jon esenciales rodas 

las palabras , menos el enim ; y omitir- , , 
lo leña culpa venial. Otra del vino, que 
es cita: Hic efl emm Calix Sangainis mei , 
novijé1 atevníTflámentiMyfteriumFídei^ui 
pro vobisy&pro mullís eff Metnr in remifsiont 
peecatorum. Y aunque es mas verdadera, y  
comúníentencia la de S*n Buenaventura,
Siiarez , y Relarmino , que entenan 

§ coa-;
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io &
contra Santo. Tomás, y Jos reunidas * que: 
en cita forma folameotefon eüenciaies ci-

gratado. I I I  De U EucAriftia.

KiíXáy. 
c. j.íís.

L»g. ¿
XUf ef
$*

$tH. lee. 
si-f¿r.y

VilMW'

ü- i.^e. 
ii. aj.s. 
$ 3-

cftas: coa codo efíb pecaría gravemente 
el que om itidle ,'ómudaííe algunas de las 
otras* L a  forma debe defríe en Períona 
de Quiño,formal, 6 figníficad v a , o aííer* 
tivatuente 9 y  no i'olo recitando, ó billa- 

fiando, aunque las demás colas que a c 
ceden en el Canon fe dígan rccitanva,p 
hiftGncatnente.De donde íe relucí ve:- 

i Que es vaiida, pero ilicíia la Confa- 
gracion. i - S i  vno dixeííe \Hic cikus,  hic 
potas,  hic CalixyVel hac resjvel conte#mm fuh 
bisfpeciehus,  efl Corpus meum , vel Sanguis 
meus.zSi dlxetic -.HicCaíixeft Novtm Tef- 
tamentumin Sanguine meo\ como .en el cap. 
21.de S.Lucas. 3 . ¿>;¡ dixcíTe : Hoc e(l Corpus 
muvt qüod de Vir guiefutnpfit. Hic eft Sanguis 
meas infinsti 'vahris.^.SléU^ñt: Hoc efl meú 
Corpus-. Hic meus eft Sanguis pe tXflíoc efl San- 
guismeas. L a  razón es 5porque quedad 
mifaio fentido en todas citas formas, y 00 
ay mudanza fubíhncial.

% Que lera vaiida la Confagraciofí. 
1 .  Si díaos: Hic efl Corpus meas, tomando 
el Hk com o adverbio;pero.ü clH/rto- 
ma por mafculitío en vez del neutro Hoc, 
lera valida la Confagracion, aunque no lo 
ferá la gramática, 1. Si dízcs: Hoc Corpus 
efl meum\Hic Sanguis efl meas. 3 .Rece Corpus 
meum; Hcce Sanguis-meus, 4. Hocfit, vel hot 

flt Corpus meunijVfá, Hic pañis convenitur ia 
Corpus m¿um , v el, HicpomlueCcrpus meum, 
fjliu d  eft Corpus meum; lile efl Sanguis tneus. 
6.Hoc efl SubjiüMia mea ;vei> Hoc efl Corpus 
Chriftú

• 3 Que ferá la-Confagracion dudóla,
• íi dízes. l J f iiid  efl Corpus meum ; Ifl efl San- 
' guis meus.2 .Hoc eji Caro mea, aunque Lay-

man defiende contra Conloe ,  que eirá 
forma es válida» 3. Si fe dize la formads 
San Lucas, que íopuío ea el cafo primero, 
etropiníon de 3lgunó$.- '

D V D  A VII.

tiempo p-efervor a Chuflo en ¡a 
Hucariflífí

REfp.Queprefervarádebaxo de las es
pecies, aunque le dividan,y en qual- 
quier minimafparre, halla que íein- 

muran , de manera que le corrompiera la 
íubftancia de pan, y vino, íi eftuviera en 
ellas. Es opinión de Santo Tomás, á quien 
liguen rodos comunmente, y  es cierta. De 
donde fe refnelve:

1 Que Le da U grada ea I4 acción prj-

merade comer, aun 1a pnmeraparte apor
que es todo el Sacramento (-y llámale ac
ción de comer el pallar la Hoftia de la bo
ca azia el eílomago) aunque dígan otros, 
que no fe dita gracia luíta que le recibe 
en ¿1 ellomago alguna parte.

i  Que jas eipecies no han de tenerfe 
en la boca tamo, que del todo lleguen ¿ 
corromperle; porque entonces, ni fe co
mería Chatio, ni fe daría la gracia i como 
tampoco 11 vno le murielle»teniendo aun 
la Hoftia en ía boca,

3 Que íi vno con mala difpofíclon 
íumieífe paite del Vino, u de Hoftia, y 
luego Le dilpulielTe bien , recibiría aun 
gracia, iumiendo la otra parte ;lo. qual di- 
zen probablemente Gabriel, y Cayetano, 
y otros, que también íueedetia, lile dif- 
puiicíle antes que le gaítalicn las efpedes 
en el eftomago. Veaíe áíLugp. d. ii.fe jf. 
a* num. 46. 53. ^  64* quen^admite ello 
vliimo. ■ -1 fv . ' .^ . í f í  ; [ '--M  .

4 Que nopareccdigno^crcpr^sn - 
'fion el lay conque d.elcaiefeacerdotepara 
comulgar en entrambas eípedes ,fpor 
penfar que le re^ei>mas ^acía en las 
dos ,que en vpa, porque no es improba
ble que es alsi veomb énfeñan Vázquez, 
Merancio, Lugo í.f^V .yotn is.A ísi- 
iniimo no íe de b e*re pretender: íáde v o - 
cion del que contaba mucha:m|5:eria 
con intento de que nole. gaüen ’ tan pref- 
to las elpecies ei> el cftomago, y afsf pue
da tener mas tiempo eníj á Jcíu Chriílo, 
y aumenrar mas vezes ia gráciarioquai 
no es improbable qde íucede,- íi fe mejora 
iadilpoliciondclíug^o. . .

5 Que las d peer es que bOlvip el vo-
mito, ü aun eltan taíes^que pudiera con- 
icrvaríe en ellas el pan > ó eí vino, deben 
verdaderamentefadorarle, y .fí otra, vez 
budven á iurairféjíe recibirá ctrai vezgra'- 
d a . f ■ :4‘ : ' f '' ; *

6 Que aunque es verdad , que fí vn 
poco del vino con ía grado fe1 ifiezcla per-, 
ledamente con otro licor, de manera que 
no quede fubítancia del vinp,dexa deef- 
tat Ciarií||'en é¡ i pero no, dexará de eftar, 
íi la mez.cfa es con otro vino, á lo menos 
de la mil 01 a eípecie. Y ai ¿i, íi cay e fie vna 
gota confagrada en vna tinaja de vino de 
la miíma eípede, todo aquel vino íeha 
de emplear íoíamente en el Sacriñcio, 
aunque algunos llevan, que lo pueden be
ber los láyeos.

Que fí las efpedes confagradas 
convierten otro licor, que fe les. mezcló 
de diverfa efpecie en vino, de íemejanté 
fubftancia que la de aquel en que te hizo 
U ConíagradQP s ias eípccícs primeras

Sita a, pt 
3 - to. 6. 
Mifl n f. 
96. ex 
Fnr. Sil. 
Rae.Luz. 
f l l . J e f .  
2 -,

®w. Ue. 
c it . Vide

f-í-í-t. 
num. i .

S>U. he. 
ei.ref.Q6 
cx-Fa¿u.

SuJr.Co*
7¡ J i ¡ .  F a g .  
%ec. jp  .
3)ií p. ’ . 
t.& fteif
ref. 6-7.

Luv.áií,
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Y rd t.IIT . D e7a E ttcarìfltj.
quedan Cohfagttdas (Sempre ; pero no las 
yltimas que fe les mezclaron«

C A P t T V L O  IL 

Délas eaufar, y  fijeto  da la EucerijHa. 

D V D A  I.

De las caujdi.

Solamente fe trata aquidela cficienre, 
que es el Miniftro; y  loque en ¿líe 

requiere,para que Validamente obre; confi 
ta » aísi de lo que fe dlxo en el Tratado ae 
hs Sacramentos en generali como de la Duda 
$1 del Capitulo precedente* Lo que fe re
quiere para que licitamente proceda,conf- 
rara déla Duda íiguientc, del iugeto que 
rcábefc Eucáriftig > porque tocias las difi 
póüc iones necefíar ¡aspara recibirla digna
mente > lofftn taj&jricn para haaerla, por
quéelquc Kaze elle Sacramento debe ne- 
ceflànandetìte recibirlo* Aquí,pues, lela
mente le trarat&bs colas, i . A  quien per- 
teuepe3iípeníar iaEucarUfia. 2. Qué fe re* 
fulera de pacte dd í^ini&o para iu licita 
dilpcrifacion.

; ; *& aY iĉ lo t
h*ferteruzca Id difpenfacioñ de 

la Eucarijiiai

qñ^de oficio (blamente puede 
^  dilpenfar la Ejtcariftisf el Sacerdote 

que tienejurifdicion Ordinaria, ddegada;6 
í  lo manm nprefunipta con alguna razón, 6 

* i pHvHep^LMrazoií es-, porque expropio 
PtdSen. de los Éaftore&eÉipacentar, io qual prin- 

cipalmente íe haze por los Sacramentos. 
p.iXng. De dónde fe refuelve; 
d* t $</(/. % c Quepeca mortalmente el quqfin ju-
3. Sé. ^- rilditìon alguna dílperda la Eucariftia,por- 
cit.y. i .  qu¿ “viola en materia grave la jurikii- 

cion de otro. Y  d  que no es Sacerdote, in
curre 2 mas de eflo irregularidad , como 
enfcñaConinc. Y  losRelígiofos ipjo faSìo 
incurren en excomunión refervada al 
Papa, fi prefumen ( fin licencia efpecial de 
el Parroco )  admtíiiftrat à los Clérigos, ò 
láyeos la Extrema-Vntíon, ò la EucariíHa, 
ò  tolcmmzar los Matrimonios , fino es 
que tengan privilegio, ò eftè aufente el 
Parroco, ò iniuftamenre niegue la cien
cia en articulo de muerte, Nora Diana 
partea, i.tefol. 5 1 . «  Prapof. que cicuta 
de incurrir efta excomunión la ignorancia, 
aunque fea erada , y ello por la palabra 
p/xfi %xy,-, r

• A O 7
Q ue licitamente idmmlftra la 

una el que con alguna razón 
por cierto lo tendrá pot bien el

Eucariftia 
tknc 
Paftor

3 Que fi fe ha de dar el Viatico i  vn 
enfermo, y cftá auíente elPaftor propio, 
ó  aunque no Lo eíté, no puede admtmí- 
trarlo , puede hazerlo en elfe caloqual- 
quiera Sacerdote , Secular, ó Reguiar, y ^ ^
en falta del Sacerdote,el Diácono; porque i  
íe preíumc, que entonces es ella ia volun- In  ^  
tad delObilpo.ó Papa. „  j-«,,

Dixe.x.en la relpucíta de oficio, por
que extraordinariamente ,en calo de ne- 
cclsidad , puede también admi mitrar la 
EucarUlia d  Diácono de confusión del 
Párroco ( y íegun Quitaoaducñas fin 
d ía , quando efta aufente ) v. gr. en vna s 
gran fie fia, en que el Sacerdote eftá muy rj 3 . 
ocupado en confefíar,ó predicar, &c. Y en ^ 
necelsidad extrema; v, gr. en d  articulo ¿ J n ( 
de muerte»es probabie,fi no ay otro,pac- <TjUn] 
de elDiacono, y aun el layco fno avien- g f * 
do clcandalo ) comulgar íe á ü murcio,^ 
y á otros. Pero Amico lelamente admite 
eiro er> cafo * ‘ ', en que teniendo culpa Tan L% 
mortal el que eftà à.morir-, no puede ¿ ^
recihír nrrn S ifra in p n rn  V  nn fr ha * ,

i . Ü 0 t J  , d ,

■? f.p . 
I .F igud.

culo de muerte, que le es licito al Sacer
dote , teniendo caula grave, y no avien
do elcandalo, comulgarfe ¿i tniuno con ^ . ^  
vnaHoftia del Sagrario,tornandola dèi, C9t-, tJi 
ò trayendofda d  Diacono; v . gr. fi en

recibir otro Sacramento. Y no fe ha  ̂ , 
de viar ello fácilmente, por eftar en con- . 
tritio la eoltumbre. De donde ie tc- 
lüeivc: . . p

Que es probable, aun fuera del ani- rJ d

vna larga enfermedad no huvlefie co-
c.5 BonK 
¡«C.CÌX*o

mulgado,
D¡xe.2,¿privilegie, el qual tienen los 

Religiotoa Mendicantes, y eipcdalmenre 
los de la Compañía de Jc^vs, por Bula de 
Paulo,1U* y otros; esá laber, paraque en 
fus Templos, por fi, y por otros Sacerdo- 
tesque dizen Miña en ellos,puedanco- • 
muígar á qualeíquier Fieles de Chrifto, 
menos en el articulo de muerte ( en el 
qual,fila neceísidad ioftafle, fepreíume 
que el Papa lo tendría por bleo, aun con- y*\ 
tra la voluntad del Párroco ,como lleva 9̂tít f ec* 
Bonadna) y en la Fíetta de fa Pafqua ;y  

1 aquipor Fiefta de la Pafqua parece que 
entienden los Pontífices ,  y prohíben 
aquella comunión, con que fe fatisface al 
precepto de comifgar cada año,como S** e-4i 
erícñaSá, Fiiiucio, y otros comunmente, dt^e.fe. 
Por el articulo de muerte, íe enriende el i.«/- 
tiempo en q próximamente Inflala muer- o* 5./- 
te , y es moraímente cierta ,é  inevitable, 6 .17-Jt?, 
o  cñ el que ay peligro de muerte > ello 4 .^ ;, 

§2 Ci»



csjdada probabicde confervar Ja vida én 
ratéalo, cn  que íuccdc morir frcquentc- 
iricnrc^pe lo  dicho tereruelve:; ■

Que los Regulares licitamente adminíf- 
; traran U Eucariífia \ Adí en el .articulo de 
, muert e * cotnoen la Pafqua,cn los calos 
figuientes:; : /

i .  Si i a necefsídad e& extrema,como fi
1 cotriefle peligro la falvacípn^

a Si la ne^eís id ad es grave, efto es, fí 
íugdX  ay probable peligro dé muerte, y  el Par- 

roco no quiere > d. no puede adminiC-
2 ) ' irada. ;d-’, í - ■

3 Si tienen Privilegia del Pon tificé, u 
del Obírpoycomoio tienen algunos Reli- 
giofos de los Obifpos, para dár laGomu- 
nion dé la Paíquá en algunas tierras;! 1 
; 4 Si alguno no pudiefie comulgar en. 
fu Parroquia, ni pedir licencia al Parro-», 
co. ' ' " ■ * ;

5 Si de antes dieron fatisfaceion en la. 
parroquia á Ja Comunión anual, ó  fe eñ- 
tiende'que Ja darán dcfpues : porque en
tonces en nada fe les derogadlos Párro
cos , pues pueden los. Peligróles dexar de 
comulgar el dla; mifrño dé la Pafqua. Aísi 
lo llevan $à,filiuçiû , y Laymanj bien que 
elle no lo admire en cafo que el Párroco 
no viniefle bien, o lo próhibiefie con ra-

tug d.%̂  zomv.gr.porque de ptrafuerte no puede 
va- jo. llevar cuenta de los que comulgan en la 

k ,  Parroquia, porque entonces le deben re- 
oN “  initir à ella.

6 Siclenferm o no llego aun à diado 
que le obligue el precepto à comulgar, 
aunque eiotonces queda obligado à reci
bir de mano de fu Párroco la Comunión 
en articulo de muerte*;
* 7* Si el enfermo fatisfízo al precepto 
del Viatico con intención Az cumplirlo > 
poiquciotamcntc etíá prohibida à los Re
gulares ia adinfiltración de la EucariíHa, 
quanda obügacl precepto de la! Comu
nión .Nunca empero le es licito, fin licen- 

fu á 'M  cía del O biípo, o Párroco, llevar publi- 
3>¿a. cántente la Eucarifiia por las calles; por- 
c .4 . refo. que eílo deroga al derec ho quelosParro- 
i4 ,o rf. coshan obtcnidoyacon lacoftnmbres ÿ 

*#, 9. afsi en elle cafo,fe ha de dar la Eucarifiia, 
te. 63, diziendo privadamente MiíTa en el Ora

torio del enfer mo,ó en otro lugar decen
t e .  de re de la ca la , con licencia del Ordi- 
iwair. U. nano. - * 7 ,
i-  d. 37. 8 SÍ algunos; « que frequentemente co*
$*gun. mulgan en las - cafas dç los Religiofos, 
pr<ecepu no pueden reducirte a comulgar en la 
: - Eccít. Parrochia , y efto de con fenti miento 
i  tácito , o p re fu m pro, él qual dize Lay.- 
ijig . he, man lîb. y cap 7. ww. 4. que puede mas fa- 
$¿l cUmentc ptelumiríe para con los Toldados

^ T rd ld d ik p íL  De U E u c A riftU .
de prelidio, y también para cón los de Pa  ̂* .
lacio * Eftudiantes, y gente de Vníverú- ,

, dad, &c. que por comulgar frequente- l ¿ * re 
mente> nadan motivo a la íoípecha.

9 Sien la Pafqua ay vagos, peregri
nos f  y forafteros , legun; opinion probable 
de muchos.

10  Si loncriados,íi domefticos, 6 fa
miliares de los que tienen privilegio en 
orden à los tales»

A R T I C V E O

ífitdh¿Pul fe  requiera en
í . menté

Efpond. 1; Qieipará que el MiniflrQ  ̂
no peque ^laíadminifEacion deja

 ̂ ■wEucaritó¡a'^4l- t t lá fe tó ^ ^ í![  
quieren revercnciá r iá nulmáTaZon ^  i ^  ig¡ % 
Cánones •; ;deiigan¿^^m ^te|ei^^pdr ' ■ , 
mejor
momuchas v|¿fes
la falvactoh eír recibirla í^^e|ha^&Mn% \ ■ » ■ 
irreverencia 'é^ífitivaf ^
ludve; - ■ Í M  1 ^ ®  ■

1 Que la Eucar^ia nQ^a de ilevaríe ; $ 
al enfermó fihó con habifo decenré f  cs á 
faber, con elfólav ̂ fobfopeh iz^or& e- ' 0 
diendo lüz ( noes jo itti(|^ó(Td'^^Extre-' 
mavncion,cuya tnatcria ,e q r f^ ó (e a  Sa- : **
cramentov nó *
con todo efto algunos llevan,.que^ no 
puede hallarle habito , ó  ay álgLvaa t̂eíii-  ̂
peftad, ó fe ae í^ é r  c S ir í^ ,  ho ferá
irreverencia que el Sicerd^e lleve é(con- 
dida en el lcno la Eucariftiá^' A<;ixía Ciil>. 
todia, ,o énábueha cñ lós i^ j^ S S e s : E o  
qual parece;qhe e& ihÉs^iertóIpr Ikitó í- í 
en lagaresde Héreges, dónde p C a ío  de # H 
neceísidad, y á efcoudidás, noavííinPdo cf- 
cándalo , 1a  p<x1ra dar linxnto]a.,Jy íobre- J 
pelliz, aúnqué de ftínguna manera j^ jéba: 
celebrar ¡Milla fin los ornanientbs ílfgrados f 
pot dár el Viático, , . ^  \  .

2 Que es menos Inconveniente que 
el enfermo niñera fin recibir el Viatico, 
que ir? corriendo ̂ publicamente el Sacer
dote con fu hábito quando le lleva la 
Eucarittiá ( aunque cómo dize Quinta- 
nádueñas, debe ir muy aprlefa. ) Al con
trario es para el Bautifmo, y Penitencia; 
porque entonces, fi probablemente fe te
me que morirá el enfermo en pecado 
mortal, debe correr, como lo dize Bona- 
cinacitado^conSanto Tomás, Poflevlno,
y ° ^  ' 4

3 Que quandó el enfermo eftá muy 
lexos , le es licito al Párroco llevarle la

Eu-



Eucariftia eft caValgadura manía ,de tha- 
nerá quc no aya rieígo de caída. Aunque 
Poffevino, y  barbota no lo admiren efto, 
fino es que io permita la cofiumbre 5 y , 

, añaden, que no es licito dar á vn layco. 
la Cuftodia para queta Heve, por fatigado 

Quinta» que fe (lenta el Sacerdote,fino que lapon- 
fec. ga en vna boífa, y la lleve pendiente del 

S. cuello.
4 Que folamente por veneración no 

fehá de: llevar al enfermo la-Eucariftia» 
pará que la adore, ó befe, íi no la puede 
re c ib ir lo  qual también prohibió la Con- 
^gregacípn de íos».€ardenales ; pero «o pa- 

:• réc^avair prohibido;, por íi fe celebra en 
 ̂cafa d¿l eqfetmo>íe lleve á la cama la Eu- 

■ * e liftíap % q d e|a  venere.
^-^g^^ jíe li^ó rlá  gota no fe,puede dar 

' ’' i ^ S p É f i i t e l j b l g a r  , y el índice, 
p t íe  con otros dedos; 

_lSitári<i fíentcToledo» 
de Otra fuerte 

SiéFeiiferm o, prin-
g fe le adminiílra

is'&í7 ®  a ■a."*1 ■ 11 - ■
ii/bes licito ed 
^tucííil

pmpódfpefte 
i ihftruinento

Íuníílvníueho menosdexaria cnal-
se- Wví/'rrvm í A 1-1

proba-

Hoftia;

litódó^áiiwM&árfÓ^de la tíóltia en vtia■ sf.______________ _
_  , 1

m. § pw&igB
$  v /  allliiíücáriftia, llnohuviefte oí

% ; ■
t ^|K fdíid . t . Que %equtere también 

•^i¿'^tóDh^Ó0Ííiím¿ 
b f|d o^^  tgkfia i á má& de efto, que la 
' no tie-
ñen íá dj^^cion^ nece^|ia del alma*» ó

,¡quc la
adminiftfe á tñ&ovfi|ascodasiás> vezesque 
fe la pidéndegiiH razón.

Dixe coñ el l?¡f/£) de la Ig(efia\ porque el 
orden legitimo de la lgteíia Obliga ío pe- 
cado.Dcdonde te refudve:

Que peca. i .El que dá la Eucariftia en 
,entrambas efpécies en lugares, o á pego
nas á quienes no lo ha concedido el Pon
tífice. Afsimifmo, el que da las eípeetesdé 
el vino al moribundo, que por fequedad 
de JUlengua pp puede paflar laEfoftia.Aun-

t t * h t r T é t ) e l 4 % U ctf}ftÍ< ik  io 5 >
qneAmico pone macho en efeufiur á efte 
de culpa mortal, a. El que adminiftrá la 
EucarHiia fin hábito lacro»Ó luz, 6 fin la 
formula previa de ta confcfrion general.
3.fiq u e  dáal layco Hoítia grande $ pero 
en cafo de necefsidad ,ü  de gran devo
ción , es licito darle vna partícula, dividió- 
doia de la Hoftia mayor, ó también en fal
ta de formas menores, confagrar muchas 
Holtias grandes, y dütribuirlas en partes 
menores (aunque no¿an pequeñas,que no 
puedan darfe decentemente.)

D hz.i.Pcrfe faqtttmio1, porque de otra Vid.$on¿ 
fuetee cooperará al pecado. Pero amichas- loe.chati 
vezes podrá adroiniftrar la Eucariftia per Pofê .n* 
deciden*; v.gr. íi no Ja puede negar fin ef- j .  <¡r 8* 
cándalo, ó daño grave del penitente,ó ÍÜ- 
yo.De donde íe rcínelve:

,.  Qtie peca.i. El que la'adminiftra á 
muchachos antes de los años de diícre- 
cion, que por ventura comichean ázta los 
diez años (fino es en articulo de muerte, " 
como fe verá en laduda G guien te , arr. 3,)
2. Elque la adminiítra álceos, que nunca tiy . biá 
víaron de razón; pero fi viaron de ella, <• .4.n. 4̂  
puede , y debe da ríelas en el articulo de videFiL 
muerte, (i fe puede hazer fin peligro de tr.á. »*. 
irreverencia, y  no confiando que leseo- 166.%&  
gió la locura en pecado mortal. 3. Ei que ft^.sdci 
ladá á pecador publico, v. ge- á farfante ¡80, Lay. 
que reprefenta comedias torpes, pecando 
mortal mente, á vfurcro,meretriz,ó aman- e^.Lugi 
cebado. d.Z.jct«

, D i x e j p o r q u e  íi fojamente conf 8. 
ta de fu mala dilpoficjon en fe acto  , fe le 
ha de negar la Eucariftia, quando la pide 
ocultamente > pero no quando la pide en 
publico, fino es que fe íupieíTe por con- 
fefslon fu-mala diípoíicion; porque enton
ces fuera de la confefsion, ni aun avilarle 
deellaesliciro. #

2 Que peca también el que niéga la 
Eucariftia á ios condenados á muerte (á  
los quaies fe les puede dar algunas ho
ras, y aun vna antes de morir,como tiene 
Sa; y no debe darfelcs, ifi puede fer en la 
cárcel, ó orro lugar indecente) aunque Tátt.t.fi 
fea por crimen de bruxeria,con tal que *'’ ¿ 
dén mueftras de penitencia, aunque nie- * '* '  
gueneícrimen ,y  quede vehemente fot- 
pecha del.

3 Que haze bien. 1. El que tal vez dá 
la Comunión á los medio fatuos,y que, 
tienen debilitado el vio de la razón , fi 
pueden á lo menos diftinguir efta vian
da dala profana, como llevan Enrique^, 
y Poífevino. Y lo «ritmo cafi debe dezir- 
fe de los fordos, y mudos de nacimiento. 
x. Ei que la dá á los endemoniados, con f 
talaue puedan recibirla fin irreverencia.

$ 1  P ix<;



D  t*e> $• S i#  Taf or.. De, donde te-. Gorinr. Prob/taulemfe  ipfum hoéo \ <£v.Y
•; para lapracfìca và poco en que Tea (bla

mente precepto Eclefiaftìco , ò (blamente
(uelve:

i Q ue peiad talgravememe con
tra iuftich 9y caridad^ nodi ía Etica r idia 1 Divino,lo qual esrnas pro bable, comoen-
t  / :  . r. 1  i * .  E  1  _ . 1  1 ^  Ì ^ T T < \ n  h 1 1 i i í i f , i a  i /  A t f n oi  (usíubdítos en. el articulo. de la muerte, 
aunque eitèn apellados. Otro Sacerdote, 
que en tal calo  rio quilielTe darla, e liando 
aúfente ; , ò  no queriendo admmiftrarla el 
Parroco, pecaría fidamente contra cari
dad » aunque mortalmente cn opinion de, 
ChapvaviUo. j  s.numi.

2 Que de he clPafior, para poder ad- 
mlniftrar oportunamente la Bucar ¡(lia à 
ios que la pidieren ,rdetvarla con luz cn, 
la Iglefia ( y  no, es-lìcito, en erra par
te , ni aun- en las, Capiilas! , ò Orato
rios de gente noble ,  ni en, elGorode 
Monjas, ni dentro de la claufpra de Cus. 
Monaíterio* , como lo tiene. el.Triden-

tfegin. t. tinofejf. * 5- de re format. capr io . (ino es j Comunione

leñan Suarez, Fíliucio, y otros común- 
mente. : .

/ Dixer#pecado- mortal, afsi porque la 
Eucariitia borra Ips vernales ex opere ope* 
rato, como porque los veniales ( dado ca
fo que,acompañen, y  aun afeen con mali
cia venial la iruíma íumpeionj no ponen 
obipe a gracia lántificaBLe í pera ̂  fueren 
muchos, y graves dentro de íu c^'era}y no 
fe forma dolor alguno’ de^dlpsy vmpideo 
la devoción aelual , ,,
donde íe.reíuetó&?v .* ’ \  ,

i Qué el, qué duda,fi pec6 mprfalr , 
mente, ó
cado itiortal^debcconíeijfcfeáhie^delaí-ó.^i.

a.//. i 9: con licencien  algunafidla folemne) y ha. 
C.9.M-& detenerla en la  Cuílodía»la qualnoes ne- 
Thtmr cefrado que cftd confagrada, aunque fi no 

lo eftá, debe veftirfe de la parte de aden
tro con algún liento, ó Corporal, conía- 
gwdo. „
v 1 Que en opinión de Quíntanadue- 

ñas trat. 4. fetf*  i . &■  7: y Dian, part.$. 
¡m .$.ref.$4.* peca mortalmqte el Párroco, 
o el que tiencá fu cuidado la luz del Sa
cramento , fí por negligencia fuya grave
mente culpable dexa de arder todo vn 
día, o algunas noches,pero no íí ceda fola  ̂
mente vna hora s aunque Marcando in re/, 
/d/tor. trat. 4. cap. 5 . .̂4. niega que aya tal 
obligación, y coftumbre tan vniverfal,co
mo ni de llcvar delante luz, quando fe lle
va fuera de la Igléíia el Sandísimo ; y dize, 
que puede prniorfe, quando ay caula, co
mo quando fe lleva á vn enfermo que ella 

'  lexos, que no puede llevarle cómodamen
te con luz.,

P  V D A  II.

Velfogeto/ii deí que recibe la Eucariflia.

a r t i c V l o  i .

- ^tti difpefiáon de alma fe  requiere es ell

RBfpond.Que el que éfti en pecado 
mortal, cita obligado fo culpa mor

ral á eonfcfíaríe antes de recibir la 
EucarUliadmo es que aya neccísídad de ce
lebrar , ó comulgar, y falte el Confeílor, 
Afsi lo reíudvc el Tridentino JeJJ. 1$. 
Bjp» 7» &  cap. 1 1 .  donde excomulga de 
efeílo á los que enfeñaren lo contrario i y 
fundafe en aquello de. San Pablq a los

Dixc¿2.yf»i 
y no Ha de le  ̂
icmriidad-d

’ ex .$anc.

aliji/ftr* 
' ¿m-

§.k. 11 i

Hrtm&ya §1 precepw 
pión d^c^^ corno djZC.

P r^ d fìto iò ^

EQriqúbz^ Jjgfcií^y^^ 
pruebaLugSi(^? -: ' ‘ " 
probable la opi

rece mas

aqnquéfea 
cua i porque eftos preceptos no obligan, 
quando no pueden cumplirfe fin encuen
tro del Derecho Divino,

5 Si el Sacerdote defpues de la Con. 
fagracion comete culpa mortal , Ò fe 
acuerda de averia cometido antes, y no 
confefiado , eílá obligado à ptoíeguir el 
Sacrificio,haziendo acto de contrición. 
Si fuere antes déla Coníagracion, mayor
mente antes del Canon, debe confeflarfe,

* «



Ootade deicredico,, ò retirar- , aprobado,« aquel conquián vnòpo pue-
fe del Altar, como dizcn Silveflro, Diana, 

' Navarro, y otros, contra Soco, y Enri- 
^  <lucz , que nlegah cal obligación , por el 

honor dd Sacrificio. Y Layman , y Bo- 
nacina;. tienen efto por probable en la 
practica; porque es muy difícil, que fin 
flota alguna pueda decentemente con- 
fefíaíe entonces, lino es acato en Milla 
íolemne, mientras fe canta , 6 predica $ y 
entonces , como nota Silvcítro, tendrá 

' obligación de confefiaile : y finopudicf- 
^  feformarcpntricion, fegunlenrendaco- 
/ i d i 7 tflun, debecopfefiarfc, u dexar el Sacri- 
Hurta.de lYazquez, y Hurtado tie-
£uc.dk; nen pqr probable * que nó pecana mor- 

’ talmente, á lomenos quando iin î ora no
t 4 I M  PMeífe t^tlraríe j eqtiendcfc, Gproeuró, y 
98 £«¿ .te: Vpudo por tener conrridon.
d d JW  í Y  í-^gQ , que enlejían lo

id c.c i  U  t  .

,#7

% i . % f , ^ it° ? ; ^ ,1^ l s t «ns a ’a|s u^ duda

barandilla, 6 
acuerda vno 

pecado, mortalquefe; olvidó de 
ttdrar&Tm'nota » ò

f  “ 'de-v  -g ;-#cnK - c o # p n e  con el que da la Euca
rio^fcuía de culpa 

^ ‘ • T - f ^ r í f e ^ - l u l a r ;d * a d ó f ^ a u n  .en el
^ aim

à 5 ír4é>Entlquez, ¿f-
aunque

v á l f . ^ l o s  eícrn-
' pulo ios. ‘ * - • ' ,;v - ■ i -

etètn M m ^ nofeiuz- 
a ^ f ^ g a ^ e  falta , como algunos quieren, 

* ^qmndó^Sa^uCenteaquei conquián Vno 
jp e l i , óBeíeariaconíeflarfe ¿ó con quien 
f |  conceda con mas devoción > Ó pro ve- 
eho ; niíquando para ynReiigioÍQ no ay 
fino CÓníefíor íeeulat, à quien ha de 
confefiir culpas graves , con algún deí- 
doro de la Religión : fino en los calos fi» 
gnientes:
í 1 Quando ninguno ay preíenre, y na 
puede vno ir al que eftà aufente fin gran 
dificultad,mirando afsl àia flaqueza, edad, 
y negocios de la pedona, como j  otras cic- 
cunitanciasiV.gr. de la inclemencia, y bre
vedad del tiempo,&c.

2 Quando ay otro Confeflor ,que el 
que ignora la lengua, ò el que no tiene

mncyl

Tmh. m
exp.cw* 
r.i.tf.tf. 
ex Faga, , 
Dia.lq.c*
re/ij.
St¿\>$Í4;

jutiídicion, ó el excomulgado > à el no

de confeflaríe fin grave (fino luyo, ó age«¡ 
no , ó fi tiene fojamente pecados teíér va
dos,y no puede tener recuríoal Superior, 
ó quando cite nególa Ucencia de abíolver- 
le ,aviendofda pedido vna, y otra vez 
Confdlor pió. Pero Diana quiere que no 
fe pueda dexar la Milla, ó Comunión , fin 
grave nota en cítos calos. En codos ellos 
te requiere también contrición, y propoíi- 
to de confeÜatlc 5 y el Sacerdote que cele-« 
btóalsi, debe confeflaríe luego que pu
diere, por precepto del Tridemino^eí qua\ 
no parece que debe eftenderfe á los láy
eos, ni á los ¿sacerdotes que loiarpente co
mulgan,
. *  Y  efle mandato del Tridentino, <£& 

refpe¿lo de los Sacerdotes, es no contejo, 
fino ríguroíb precepto j y el que fe conjiejje 
íuega que pueda yno (c ha deeotender que fe 
conflefle á íu tiempo acotí; timbrado. Conf
ia eíto de las Propoficiones jS . y 39, del 
D.cacto ddPapa Alexandro V il. en el d¡a
iS.de Mar^ode 1666.

A R T I C V L O  Ifi

¿pué difp o fie ion de cuerpo fe  requiera*

REfpond. Que per f e , ninguna mancha 
dcicuerpo impide el recibir la Eu- 
cariflia , porqñe hazc poco para la 

bondad,y malicia moral: pe ro per accidensy 
puede impedir á vezes; por los efcclos 
que le liguen» Es opinión común. De don
de íc rcluclve:

1 Que no Impide la polución invo
luntaria , ni aun la voluntaria, que lim
pió !a penitencia, fifí o es que dexe algún 
malignó efecto, v. gr. recuerdos, ü de- 

. legaciones torpes , ü diflracdon, é in
quietud de la aliña, porque en efle caló, 
como también íiempre deipues de la po
lución culpable, es mejor diferir la Co
munión 5 y le debe, en fehrencia común, 
fo culpa venial, fino es que aya jufla cáu- 
ía , que perfuada lo contrario, como el 
gran provecho de alguna feíUvidad , la 
Regla déla Orden, ó qqando, fe tiene por 1
ardid del demonio para eflorvar la iré- 
quenda de las Comuniones.

2 Que ni impide el a£to conjugal, Sancd.9.’ 
aunque es decencia, y de confe jo él abl- de m*tM 
tenerle del, á lo menos la noche proxi- 
mámente antecedente á la Comunión, él d. 4. <¡,6. 
q;,e comulga pocas vezes. Entiéndele, íi />. ¿. Lug* 
pagóneceuariamente el debitoque íe pi- d. 1 j ./?<-,• 
dio el conforte, ni de ai le quedó inquie- 1, 
tud en el alma, ó afedo á lo venereo. Pe
ro fi tuvo el ado conjugal llevado del

de-



%\z ^íratedalVI'
deley re, es bien que fe abflenga aquel 
dia de la Com unión, mayormente fi fe fi- 

' . guío algún maligno tícelo.Bien que Mar-
Pertz ío  lame me tiene por venial el 

** * grf* comulgar* en elle caíb, y aunque puede 
3 ,nH' ' leíarciríc la indecencia por alguna cau- 

fa jufta.
i Que ¿fsimífmo, aunque feadecen- 

cía, y de confe jo , aviendo comulgado, 
abftenerfe aquel dia de la copula: con to- 

í  ¿ ^  do efló es lícíra por fin bueno, como por 
¿ ¿efeodela luczMsion, por evitar el pelU 

AUr" '  gfode incontinencia, y por pagar el de
bito. t

Reíp. i . Que elptfccepto de la lgle- 
fia obliga , fb culpa mortal, al que ha de 
comulgar , 'regularmente á cítár ayuno 
con ayuno natural; esa faber, á que def* 
de media nóche no tome algo por modo 
de comida,6 bebida, ó medicina. Es opi
nión común , y cierta, de autoridad de 
los Concilios, que le pueden ver en Fi
liado , Layman , Bonacina, y Logo. De 
donde fe relucí ve:

i Qpe aunque la parveded de mate
ria no deufa aquí , pero con todo eflo no 
impide la Comunión, i. Paliar acalo los 
relieves de la comida , queje quedaron 
entre los dientes ( aunque impide, en opi
nión dePrepoíito, Vázquez,y otros*, íi 
fe hazc de índufiria ; bien que Tan ero, 
Diana , y Conlnc qusjl. So. art, 8. rmm. 
47. llevan que es probable lo contrario) 
peto lo decente es efcupirlos. Nota Lu
go , que la opinión de Tanero, y  Diana

Í)uede fetvir para quitaría obligación de 
impiar cmdadoiamcnte los dientes > por 
el temor de que no fe palle acalo algún 

relieve de comida. 1 .  No impide el paf- 
far la fangre, ó otro humor que fia ye de 
la cabera., ó alguna gota de agua,ó vino, 
quando fe lava la boca, ó alguna de cal
do , que quando le hazc la cata dél , le 
mezcló á la faliva, y pafsó á cuenta delia, 
ó algún mofquito, que rraxo la respira
ción. La razón e s , porque eíUs cofas, ó 
no fe toman ab extrinfeco, ó no feroman 

F*g. p. %. .por modo de comida, y bebida, 3. Ni el 
c- 3 .Lug, tomar en.la boca aromas, ó tabaco en ho- 
lec.cit*. ja ; ni el uní cae , p  guftaralgo, con que 
a ? .Lug. nada fe palle. L o  mi fino lleva Granado 
r**ntrj, del tabaco en humo ( aunque parece ef- 

tofobrado, ni decente, linóes que aya 
juila caula) y Efcobar aprueba, y infiere 
lo mílmo del rabaco cu polvo, que le to- 
ms por las narizes.

a Que es probable no impide la C o - 1 
munión el tragar algún pedacülo de le
jío, de papel, de las vnas^o alguna pedre- 
^uela > porque no denca la tazón de co-

D éla  Eacaríftia.
mida, ni bebida. EntíqiiCz , Regíhaldo,
Layman, y otros, llevan lo contrario ,y  
es opinión mas tura.

3 "Que no es licito comulgar en eftos ^¡a . g 
calos. 1. Si yno paífa con la íaliva eili* ' *
cor de la azúcar y aviendolo desleído en "7‘ 
la boca. Pero íi ay duda fi le paísó, ó no, 
ó fi fue antes ó deípues de medía noche, 
probablemente enieña Layman, que no 
impídela Comunión, ó Íacrificío.2. Sí 
vnqal tiempo de acoftar fe pufo algo en ^  ^ .̂ 
la boca , para deípegar el pecho, ó gar- # l-, ¿  
ganta de la ronquera í fino es que tenga ‘ I 7’ 
certidumbre de que no paíso algo defpues dÛ  
de media noche. Y es licito, quando n o  
concuCrdan los reloxes, feguir á qual- 
quiera ,  aun al vltimo , como no confie 
que vá errado 5 porque es como Autor 
bueno, que haze opiníonproblable. 3. Si 
vno pafsó aiguifa cofa, aunque luego la £**cb.dt 
aya buekó* 4¿ Sipaís^ál^onia|^clhu| wtfr./. x, 
mb del tabaco, en opinión deRrcpofito ,¿ i . ¿
aunque otroscpn razón lqjdudan, como ..
Tan ero, y Granado lo niegafy ̂  I
dqtc la noche de :Návi4|otói^^ las ablu- 
dones dq la p rio ra  Míflajóla 
dedos toitióaigpde ¿gua/óylQÓ.

4 QíieBoespecado^/vryf 
comer, ó eícupifluégodefí^ues 
comunión, v Porfiondccn 
Diana, que el q[uehuvíefieccna 
antes de media no.ch#el JdíQ(úmf
lude fer vifperá dé Na vidad  ̂ p 
go defpues de fúédia* ¿oché cclcbi^r. 
Auriqoe por reverencia dctSacramcmo, 
es buen confejo abfieherfc, hkftáiqhc c& 
ten confumidas las éfpecics; para lo quál 
le parece al Cardenal Lugo ,  con parecer 
de Médicos que coníultor*; ¿ e j^ t fa  mc- 
dio quarto dehóra en jos&icos j^y vn 
quarto calos Sacerdotes.Pero nará^fáin| 
burino c/tp. 3. §. 4. cón Juan 
que el ettomágo robufto las palla' mas 
prefta que el flaco 5 y quc^regmattnÉnté 
hablando ,todos las coníumenÍcrirÍ6¿le

ÊÉt.í/• T 2. w 
/».J.8JÍ.

vna hora 5 y refiere de vn enfermo , que 
deípues dé media hora bol vio lis efpe- 
cies enteras.

Dixe en la refpuefta regid ármente, pór 
que licitamente comulga él quenoeftá 
ayuno én los cafos figuientes, li no pue- ^on-dPû  
de guardar ayuno fin notable incomo- ® "  P-'K 
didaa. 1 En peligro de muerte , ora fea * 
por enfermedad, herida, veneno, ó por 
fentencia de Juez. Y  en vna miíma en
fermedad , aunque np , ay obligación, 
puede vno, defpues de algunos días, co
mo fon feis, ó fíete j y Layman dize, que 
dos ( fi bien en e llo , como advierte Lu* 
g o , principalmenfe debe ateodene á la

ccfi.



• coftumbrc) repetir el VUtico, no eftan 
do ayuno 5 con tal que no pueda recibir
lo ayuno, y buelva otra vez al peligro de, 
muerte, como lo lleva la opinion comuni 
aunque iiempre aya' quedado en él, có
mo enfeñan Navarro-, Toledo, Reginal- 
d o , Suarcz, y Lugo/ecl. 3. num. 6$. con
tra Vázquez, Prepoíito, y otros. Y aun
que no le es licito al enfermó comulgar 
por lòia devoción , íin eftar ayuno i con 
todo ello , ti ía enfermedad fucile muy 
larga, y rio le le pudieüe dar la Comu
nión , fino defpues dé ¿ver romado algu
na Medicina ; es probable que es licito, y 
lo enfeñan Armi lia , Toledo , Conine, 
Reginaldo, Enriquez, Suarez, Efcobar, 
y otros* Algunos de! ios qualcs quieren I 
que íca la enfermedad de treinta dias » co
mo Náyarrq.y Villalobos; otros de ocho, | 
u de diez, como Suatez , Enriquez, f  a- 

Efcot.j. gundeZ j y*ocros de fíete -, ¿orno Silvio, 
tx c.6.ex otrós de feti , como armiilá, Zambrana, 
Burx*. Poftevtnp', fiüucio, á quienes ligue Dia- 

na. Otros permiten qué fe le dé ía Coi
c. 6jít í o munion ramas yezes^ quantas íc le po-

diria dár eftandofano, y áyuno. Otros fi
nalménte dizen , qué fe Ic: puede dar lue. 
go al lìgqiente dia por caufa juila , como 
tí por la coftumbre, deieofü devoción fe 
abíliéne dlfidlmeme della , y moralmen
te parece quei§fta el peligro de muerte.

, Pero eaeflo lc ha.de cnterder à la cof- 
tumbiédd lugar, la qtial aora parece que 
ra lómenos permite', que quando fe di lita 
mucho ía.enfermedad , y peligro , fe le dé 

. otra ve¿ laCoraunion , no eftando ayu
no defpues dé̂  fíete , ù de ocho dias. Fi
nalmente., 'aunque Fiiiucio,y cí Carde- 

= nal Lugo tienen por probable lo que Ma
yor ehieña ( y Itmira La y man à cafo de 
necesidad, en que no pueda recibir otro 

^Sacramento ei que eftà à morir ,yno aya 
cícandaiojy es à iaber,que puede celebrar 
é^%cerddte fin citar ayuno, para darà 

®cn.C¡?». °troel Viatico, porque eíloesde Dere* 
Hur.d.c. cho Divino , y el ayuno toíamente de
d. ¡7.Su. Ecicfiaftico i ypor ello añade Granado 
Faz^.Gr tn j ,  parí, trac*. 6. dift. i S. num. 1 1 .  que 
t&d.Lug. no folam ente puede , uno que debe cele* 
d.\ j/ec "brar. P«.ro ello co n  mucha razón fe re- 
4 .Laym. futa com unm ente , aísi porque la praxi 
Qian.p.j ettà en co n tra r io , como porque mayor 
t. ; .refi, cuenta íe ha de tener con e! Sacramen-
3̂ . J~ J ‘ J
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to , que con a.guna necefsidad del proxi- 
mo j y porque d  precepto del Viatico rio 
obliga quandt» rirualmente no puede ad- 
miníítrarfe r y enfeña Lugo que efto es lo 
mas probaba. Pero el Sacerdote que fe 
halla vezino á !s muerte,o natural, o vío- 
ítota, no ay duda que puede celebrar üq

eftar ayuno, para darfe el Viatico, fi no 
lo puede recibir de otra fuerte * porque 
no es mas celebrar, que comulgar, a vien
do comido. •

a Si ay peligro de que la Eucariftia , ó 
perezca, ó lea maltratada, puede íumirla 
el que no eftuvicre ayuno , aunque fea 
laico, fi no ay orto5 y aun probablemente 
puede el laico recibirla > aunque aya Sa
cerdote.

J  Si ha de aver efcandalo grave de
dexar el Sacrificio, ó la Comunión. Lo 
qual pleníán algunos * que apenas puede 
luceder , porque puede ocurrirfe al ef
candalo, diziendo, que ei Sacerdote to
mó acaio algo, por lo qual no puede ce* 

i lebrar.
Díxe efcandalo, porque nota Prepoíi- 

to , que tío bada que ic\ aya de feguir al* • 
gana inquietud, ó incomodidad de que 
cí Sacerdote le aya delayunado.

4 Si infla la perfección del Sacrificio, 
ó Comunión ¡lo  qual puede fuccder en 
cincotnaneras. i.Sien lugar deiaseipe- 
tíes de vino romo aguaf y fi lo advierte 
mientras la tiene en la boca. no ha de ef- 
cupiría, por el peligró de echar parte de ’ 
la Hoftia, é irreverencia , lino tragarla) 
porque entonces debe cboíagrar de nue
vo , 1o quít puede iuzerle , ofreciendo, y , Tatnb.de 
coníágrando el Cañz luego fin Hoííia exp.Sac. 
nueva. Pero li efto fe advirrielfe del pues // i.c. 8. 
de dicha la Mífla en la Sacriifía , debe de- Lud 1  ̂
xarfe aísi. Y fi fe advirtieffe en la Mifia, fid .4. ' 
antes, ó delpues de la lumpcicn, y fe du- 
daffe fie s , ó no vino el conlagrado, dlze 
Tamburino, que debe tenerle por vino, y  
paífar adelante.

1  Si el que celebra fe defmaya, ó 
muere defpues de la Coníagracion, en
tonces debe otro perfidonar el Sacrificio, 
aunque no efté ayuno, ü no le halla el 
que lo ertuviere.

$ Si defpues de la Confágraeion, aun
que fea de loia vna efpecie, fe acuerda 
que no eftá ayuno, debe proíeguir ; y aun 
puede , aunque fe acuerde antes de la 
Coníagracion, quando no puede deíiftir 
de la Miña fin efcandalo, y ñora , v. gr. en 
vna Milla foiemne. Pero fi celebra priva
damente , y puede cómodamente inte
rrumpirla , debe hazerlo, como enfeña la 
Opinión común con Santo Tomás quajl.

4 Si defpues de tomada ia ablución, 
aunque aya ettado mucho rato diflribu- 
yendo ia Comunión, han de lumiríe tas 
partidlas, aunque lean digo crecidas, que 
le confagraron en la miíma Mi fía ( lo qual 
añado, porque no es entonces licito íumir

las
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las partículas de otro Sacrificio , que | mun , y le  prueba de la E lcrín iH »y  de Ips g, „ ¿ 4

v .......................  1 Concilios Níceno, y Tridentioo/í^. 15,. . p ^
cap. 6. de la praxi de la Iglcfia , y final« **'*'¿ * 
mente, de que la Eucariftia cftá iníticuMa 
pormodo dealímenro, cuyo vfo es ne- 
ceilario muchas vezes. De donde íe re-* 
luclve;

t Que qualquler Fiel Chriftiano, en el x
peligro de la vida, que prevec, ó  teme con 
razón,v. gr. en vna enfermedad grave, 
antes de,vna batalla,ó parto, efpeciaL 
mente él primero, antes de vna larga na
vegación , &c. eltá obligado á comulgar, 
ib culpa mortal; fino, es que pocos dias . 
antes, v .g r. ocho, huvicfíé comulgados S**'VAZ'  
porque tal Comunión fe juzgaría que en * 
tra en vez de Viático » corno enfeñan Sua* 
rez, Reginaldo, FIliuciÓ » coptra Gaípar 
Hurtado, y otros, que llevan, que fi vno 
comulgo 4 ja  mañana, y defpue%.dc Jcp- 
mer cae en peligros 4e monr^ debje r̂éci  ̂ '
bir la Comunion otra vez comp Viatico.
Pero Sá, SUvefbo
opina que á íp menos nóa és peladpc m^ r
tal omitir la
ayareciWdoen  ̂5  “ ,' 7 CaiMrb*

% Queíitúyicflcpél^ro de vomitar 
elenfemio,cnfeñaJuaiitSaochcz,q 
le puede dár ’
Hoftia,que fe juzga np hade in<|utó el • 
cttomago: y fi í é . ' a ®  d p ^ ^ l b .  
le dé ♦, para mas fegúijdac|, ^ á  ̂ tti<mli 
fin coníágrar; y fi la arroja, qqe nó fe  le 
dé la conflagrada 5 pero (i la retiene, que 
fe 1c puede dar: y íi independientemente 
de la comida ella en perpetuó vómito ,dp , 
ninguna ma neraíe le ha de dar, fino es- 
que por feís horas, i  Lo meaos» quede libre v’ 
dél. ' - '■

I  Que á los muchachos capaces de 
dolo , que (aben díltinguír la Eucariftia. 
de los otros alimentos, es 16 tilas proba-* / ; 
b le, que f¿ les debe dár por ^Viatico en- 
peligro'de muerte, comoinfiníia Lay- 
man, y expreííamqnte lo entena Su arez,/ . ^ .
lo confirma Lugo i y añade contra Sán
chez, quefífe duda de la capacidad del 
muchacho, fe le puede dár > aunque no 
es nccefíano.

4 *Que e^que peco mortalmente def- 
pues de aver recibido el Viatico, no es 
necefiario que defpues comulgue.

5 Que el que no comulgo en peligro 
dé muerte, no es necefiario que defpues $¿».¿44

REfp. 1 .  Que eUecibir la Eucariftia es ! lo fupla. 1
needíario á los Fieles adultos , no | 6 Qjie eftá obligado  ̂per fe  loqueado ¡ &e.,

el Juez á dár tiempo para comulgar al 
reo: pero fi efte no quiere , puede el Juez 
pafiat adelante en la íentencia.

Rcfp.i.Quc aunque Chrlfto, fuera
dei

quedaron enJLa Cuftodia , ó  Vafo para 
publicarlo, com o diaen Suarez, y  Lugo, 
con la común v aunque Tamburino dize,

- ' qué es probable lo contrario.) Como ni
3 xM  tamPoco licito fumir las del miimoSa- 

*ex * trífido, fi y a  fe acabo, y fe retiro él Sa* 
ccrdore del Altar s fino que deben guar- 

p  ;  darle, para que jas fuma el que cita ayu- 
Mjeo-i'l* no »porque aquel combite ya fe acabo. 
excap.G. $jnoes que dicte otra cofa el peligro de 

ja indecencia , v. gr. li allí no fe han de 
dtzir mas Millas el miímo día , y  no fe 
acoftumbra á refervarel Sacramento i en
tonces menor irreverencia es fumirlas, 
que refervarlas. Y  aun el Cardenal Lu- 
go, y Granado no condenan al Sacerdo- 

&vPtl 4* re, que fume la partícula que halló antes 
defnudarfe de los ornamentos (agra

dos; porque aquello no es nueva Comu
nión,fino complemento de la pallada. :

5 Si defpues de tomada la ablución, 
quedó parte de la Hoftia pegada ai Cáliz, 
b paladar ( la qual con mas decencia fe 
de (pega con otra ablución, que con el 
dedo, comqenfeña Bonacina con Fílm
elo , y o tro s; aunque el Mifial también 
permite que fe traiga con el dedo al la
bio del C áliz»y  fe tome antes de. la ablu
ción.) Y  defta mancrc fedífeulpan tam
bién los que deteniendo algún rato por 
fu devoción la Hoftia en la boca, paflan 
cabalmente parte de Ja ablución antes- 
4ne ella; pero no es licito efto , fi fe haze 
depropofito, fino es que los difculpe la 
buena fé , y  tanta fimplicidad. La razón 
de todo lo dicho es, porque tal (umpeíon 
fé juzga complemento de el Sacrificio. 
Reginaldo he. rit, num. 123. Bonacina Mf. 
fixjt.G.par. x.

! Vn cafo a y , en que enfeña Diana con 
rí.*S .^  SUveftro, que puede vno celebrar fin ef- 
p. j.ír. 3 tat ayuno»como puede fin Altar, fin Ca^ 
r^.39. líz confagrado, y fin Ornamentos: es á 

faber, para evitar la muerte ,con tal que 
no fe le pida que celebre en defprecio de 
la Religión > de la Iglelia, ü de fus pre
ceptos. ' 1

/ A R  T I C V L Q  I1L

Ĵ íte obligación, y quan grave fea la de recibir 
la Eucariftia^

Efp. s. Que el recibir la Eucariftia es 
ncceflario á los Fieles adultos , no 
por necefsidad de medio,fino de 

precepto divino , q obliga á recibirla en el 
articulo de muvttc por modo de Viatico, | 
y muchas vezes en U vida. Es Opinión co-í 1
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üel péBgtó de muerte , no determinó fe entienden por nombre de Paftor) con*
tiempo para la Comunión; pero la lgle- 
íia determinó por el tiempo de la Paíqua, 
que comunmente fe cuenta defdeel Do- 
mingó de las Palmas, baila el in Álbis. En 
otras patees coge toda la Quardma , en 
otr as lo eHiende la coftumbre, ó el indul
to , y puede d  Confe flor con caufa juila 
dilatado. De donde le refuelve: 

fc|» *  i  Que no íe farUface ai precepto 
déla Comunión anua con Comunión ía- 
crilega ; como confia de la Propoficion 
5 j .  ddDecreto denueftro -Santo Padre 
Inocencio XI. ya citado. Si ei que no ía- 
tisñzo á tiempo eftá,obligado, o no á ía- 
tisfacer defp ites, fe dilputa pro bable men- 

q.j.p. z. te por entrambas paites5 pero es mas pío 
bable la opinión que ío afirma.
■ 2 Que cómo probablemente enfena 

$o:h. ci. Azor¿onSuarez,y otros,contra Vázquez; 
¿uar.Co. Fágundez, y Silyeffro, no ella obligado á 
Lugo, prevenir la Comunión el que provee que 

' há de tener im pedimento de lograrla en 
. , tiempo de Pafqu*. Y el que por ella razón 
\ ' lahuvjefie prevenido, fi deípucs le cdla d  

; impedimento, efiará obligado á comul
gar otra vez, fegun Layman iih. $.trat. 4.

. * - cap. y . y Lugo/í#.^. mm. 7 8. porque no
lavisfizo al precepto que obliga ala Co
munión , y,en aquél tiempo. -Peto Diana 
niega eftpjy cit^en fu favor á lerna n dez,

1 *. * , y:SuatekV#'
v ■; vRefp. Que eftá vno obligado á co- 

¿rirólgar la Paíqua en fu Parroquia , y de 
m&io de IJa^rqco, fino es que la licencia 

y ó coftumbre lo exi-
1  • .■ * man. Dé dqpde le refuelve:

 ̂ ■ )%' | r  Que ^Sacerdote fausfacecde*
brando énquáiquieraparte. Bonác. difi.4 

• quafii.y.part.z.,
- , . & « 1  Que fe exceptúan los Peregrinos,
■ f ."- y vagos, que ó no tienen Parroquia, ó cí-

. tanaufentes,ddk.
* .-V ¿ i 'Qte'nofeexceptuanloslaycos,que 

B0.l9.et. flrven en Calas de Religión i tino es que, 
comodizeBonacina »vivan en Monaúc- 
rios, ó en otros lugares ellentos del cui
dado de los Párrocos.

4 Que no íatisface á efte precepto el 
que comulga en Paíqua fuera de la Pa
rroquia,, fin conientimiento de fu Paltor, 
fino es que comulgue en la Catedral, co
mo líente Bonacina ; Pero Lugo Refp. 
m&rJib. 1 . niega que íatisfaga aísi, fino es, 
que el Obíípo exprcíla, y tácitamente lo 
confienra, ;

. alij Dixefin confentimiento defu Pajíor^oz-.
camm. GGe con el confentimiento del Papa, del 

Óbiípo, ü Ordinario, ü de fu Vicario Ge
ne ral, ü delPartoco ( porque todos eftos

Sk lmb. 
Lachar.

vienen los D olores en que fatisface al 
precepto comulgando fuera déla Parro
quia. Y nota Tamburino, cap.4 . §. 4. que 
baftad confentimiento interpretativo, ó 
prefumpto. Y  aun algunos pienfan que fe 
íatisface al precepto de laCooiuníon anual 
(efpetíalmente fuera deUjg de la Paíqua ) 
en las igldias de los Mendicantes, por Pri
vilegio de Nicolao V. Pío V. y Paulo, IV, 
concedido á vnos,y participado de los de
más. Pero ello comunmente lo niegan 
otros.

C A P I T V L O '  III,

Ve la En car filiaren quanto Sacrificio..

, D V D A  I.

Ĵ ue f ia  la Mfifia, yqul obligación la de jo»
Sacerdotes en orden d elíai

REfpond. Que la Mifta es Sacrificio, 
qtieconíifleen la confagracion del 
panjy vino; y es a£todé¡ 1 atr i a,que le 

haze en reconocimiento clié el fupremo 
dominio de Dios, y en feñal de nueílra 
fervidumbre. Lóqual no obl-á, para que 
íecundariamentc pueda ofrecerle por 
otro fin parcial ; como para hazimiento 
de gradasimpetración de algún bene
ficio , remiísion clc-culpas, y para iVonrar 
á ios Santos, &e. El principal frtfto 'de la 
MUfa, ex opere opéralo, no depende de U 
bondad del Sacerdote , el qual puede 
aplicarlo por todos,© por viuos, üdifun
tos, aun recibiendo eftipendio. Y anual
mente es finito, aísi en la iutenfion, co
mo en ia exteníion í porque aunque la 
■ mifma Hoftia, y el que principalmente 
la ofrece , que es Carillo dea infinita
mente grato á Dios, y por él lea fuMa- 
geílad, honrado infinitamente con efte 
Sacrificio; parece con todo eflo, que es 
voluntad de Chrifto , que fe ofrezca, y 
aproveche folamente paraefc&o cierto, 
y finito. Lo qualtambieD confia del vfo, 
y fentir de lá Iglefia, pues por vna milnia 

, cofa fe repiten las Millas, que esfeñal nó 
tienen infinito efecto. De donde fe re- 
lueíve:

x Que ordinariamente cometón cul
pa gtave los Sacerdotes , fino celebran 
algunas vezes en el año, á lo menos tres, 
ó quarro, en las Fieftas mas; foicmnes4, fi
no es que tengan legítimo impedimento: 
aunque Anglés, Bonacina , Diana, Lu  ̂
go, y Tamburino, cap. 6. losefcufan , á 
lo v̂ cuqí dé culpa mortal, con ^ue co-

muii

Sifa.fygl 
San.Con. 
úr alij 
cemm.
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confía de laPropoficióri o&ava del mííin<S

Z iÓ
muígücn en fa Pafqua, y no aya efeanda- 
lo j u de ip re ció . Pero donde eftá recibido 
el Tridentítio > eflán obligados > ío culpa 
grave,á celebrar de mandamiento de el 

- <Jbiípo,á lo menos Domingos, y Fie fías: 
mas ú no ay mandamiento del Obiípo, 
quedan e leal a do s.

z Que aqpque en las Igleíias Cate
drales , Colegiatas, y Conventuales (don- 

- de ay competente numero de Sacerdo
tes } deba cada dia cclebrarfe á lo menos 
vna Mifla privada, y cantarle otra 5 y pe
quen morra luiente los Redores de di
chas Iglefias, ít faltan en cfto: no es con 
todo efío pecado, mortal ( prefeindiendo 
de la particular obligación de tal Igle- 
fia) omitir vna , ü dos vézes cada fema- 
na á alguna de rales Millas» Como ni jam- 

Sw.Cw. poco, fi én los Igleíias Colegiat^, quan- 
jUy.M*r do cae vn dia de Fiefta en Feria privi- 

legiada ( v. gr. de Vigilia, de las guateo 
Témporas, de la Quareíma, ó Letanías} 
fe omite vna vez la Milla folamente de 
la Feria, quefehade cantar defpucs de 

,Mona. v. -
3 Que pfefca gravemente el que efíá 

obligado á  onecer la MUTa por v n o , y 
aplica el fruto principal á otros: porque de-

' fonda al primero en cofa grave. _  ■
4 Que peca, gravemente, 1. El que 

eftando obligado de jufticia á,dezír algu
na Mifia, la dilata mucho tiempo: por-

Pr¡va ¿ OIro de vn gran fruto: y* mu
ís ./ ! 3.* m as,íí del rodo lo omite, ¡ y en eftc 
<a * * ¿ r cafo debe reftituir eíeflipendio. 1 .  El que 
t&c.Tam wcíbe muchos eftipendios, áque no pue- 
l¿ ‘ Ct , de fatisfacer, tino dclpucs de mucho tkm- 

.£*«.* Pc>Por lamífma razón. j.El que prometió 
¿  ' >/. alguna Mifla con animo de obligarle, y no 
p'%\s4c. la dize,aunque es probable que noespe- 
demat.i. cado mortal cfto:y Diana alega á Cayeta
na ¿ ¿ y  no,Vázquez,Hurtado,y otros, que llevan, 

quefi vno graciof ámente ofreció á mu- 
* dios dczir Mifla por ellos,'puede fatisfacer 

á todos con v n a ; pero otros comunmen
te lo niegan,

*  Mas es contra fidelidad ofrecer por 
muchos el Sacrificio, ú el Sacerdote pro
mete al queda el eíHpendio , que por él 
folo'le ofrecerá , como es contra juílida 
recibir d  clUpendío por muchos Sacri
ficios, y ofrecer vtio íoío. Confía de la 
Propolicion dezima del Decreto del Pa
pa Alexandro V il. en el dia »4'. de Sep
tiembre de x¿6s- Y defpues del Decre
to de Vrbano VIII. no es licito al Sacer
dote recibir por vna niííma Milla dobla
do eftipendio, aplicando al que pide Ja 

v, Míffa la parte efpecialifsima del fruto 
Cotreíponákue al Sacerdote ; Como

Decreto.
5 Que fl vno da eíHpendio jufto ( efto 

debe tallarlo la ley ,ó la  coftumbre¡ó íi 
no ay tafia > debe ler,fegun Soto, y Caye
tano, ,1o que bañe pata vndia al íiificn- , 
to moderado : íegun Suarez, Layman, y V  *’ 
otros, baila que llegue á la mitad, ó ter- n*13 9* 
cera parte del fufíento de aquel dia) para
que fe le diga Mifia > na puede tomar íe- 
gundo cfiipcrtdio de otro,y fatisfacer á 
dos con vna Mifia* Pero podría, íi cada 
vno de los dos no le huvieffe dado mas c 
que la mitad del eíHpendio jufto, corno 
probablemente enfeñan Soto, Enriques,
Filiucio, Coninch, y  Lugo. Con todo ek 
íoeftáyá prohibido por la Bula de Vrba
no VIII* , .

6 Que el que recibió dinero de otro 
para que celebre por él ,ó  haga celebrar, 
puede ,per fe loqueado., hazpf dodr la Mif-
fa,ó Millas á algún buen Sacerdote y dan- ©«©**■  
dolé menos de Jó que el recibió, *-14•"/*

Dixe per f e , porque Vrbano VIIM o 4- 
prohibió efto, porte ner eípecie deganan- 
cia menos decente. *  Y  nuevamente Ale- •£& 
xandró VIL Prt^ólicípn 9. del Decreto # 
citado. ' i. '  ̂ -• ■ * ^

Dixe luen Sacerdote, porque fi házó '
; que la celebre vn malp , f<apiet|e c l ^ t o  
ex opere oper antis._ . ^

7  QuelosBeneficia<£s ,fcq u c fean 
Curados, que tienen obíigácipn de cele
brar , pueden ,recib|r eftiperídio por láa 
MiGas, y aplicarlas á los quificirn,  ̂
porque no íicmptc cftán obligados á apli
carlas á intención ciertáf! ,.yjnilíes qfie^ 
confíe lo contrarío i como de la Mi lía ■ '* 
Conventual cnleña Bonacina. PerÓ Cai
vanto jBarboíV , y Diana ífó paflán por- Lu.d.Üi' 
que le fea efio licito al Párroco ; y DIana¿/¿tf.i.». 
p.4*tr* 4- tof. 2 31, refiere , que decretó la 2 f. ex 
Congregación dé los Cardenales , que no Sua.cnr. 
le fea licito tomar limolha máuual por la 
Milla, quaudo efíá obligado á celebrar* , )
y afirma él, que lo efíá á la Mifia Conven- 
tual.

8 Que el que recibió eíHpendio pot 
la Mifia, efíá obligado á dezírlapor los di
funtos,ó votiva,ó en efte,ó aquel Altar,de 
la manera que la pide el que dio Ja Jíoiof- 
nafpero efto,en quanto permiten las Ru- \ 
bricas j que no es conveniente que oiv¡- Vid&U. 
dando cftas, íc invierta en el orden de la de celebra 
Iglefia,pqr la devoción de vn particular) Mifreft 
porque por la devoción que riene á lo que 31 .Lug7 
pide, y por las oraciones efpecíaies, íuele loe, ci. n. 
íeguirle mayor fruto j pero fino lo hiziere 3 6. 
aísi eí Sacerdote,no hará pecado grave,ni
aun alguno,teniendo juila caula.
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8  Que peca el que fin juila caula no contrario >y la otra, que no aya obliga-

fatisface á la voluntad del Fundador, en 
quanto al lugar , tiempo ,  intención, y  
calidad de la Mida: y gravemente, fi fal
tan muchas vezes, aunque parten pot ello 
los herederos: porque ellos no pueden 

" derogar en eftó á la voluntad de el tefta- 
dor, como en leñan Silveftro, Navarro, 
A zor, &c. Pero el Obifpo puede, avien-- 
do caufa, dífpenlar en e ílo , como de nen 
Enriquez »Silveftro»y Tañere. Y fi vno 
hallarte cftorvo en el U%ar > debe cele
brar en otro, como llevan Azor, Sá , y 

i. Diana i donde enfeñan rambicn conNa- 
lib.io.c. varroRodríguez, Fagundez* y Azor;

que es pecado mortal celebrar en otro 
Mijf*. Templo , 0 Altar, dcl que vno tiene obli

gación i pero efto lo niega Lygo num. 4 .  
quanóO' es taras vezes, y con caufa. Y  
aun dizé | que no cs pecado venial, fi vno 
efiá obligado áeelebrar cada día en vna 
parte ^úefalguna vez con caula juila ce - 
lébre¿ en pira. Afsifuifmo efeula Tam
burino ¡ib. 3. c*¡>* *: de culpa mortal al 
qbi?|ada mes celebra vna4, u otra vc¿ cñ 
otraparre, linó es que deba celebrar en 
Altar privilegiado i y not#,que contra efta 
cargadpMifi'as puedé el Sacerdote prcf* 

v Cribir , vi g íe n  cierto ñumeto de ellas 
enttekpaíípsyGay pófíefsion »titulo, y

* b a je r o .
10  .Qufc i t  Beneficiado eílá obligado 

mortal,y pena de 
*■“ re*Ítucion ;, óqpor fin irá lo-menos por 

otrc^^gun tjueda inferirle la mente de 
é;las palabras) á dezir aquel 

yidSt»* nhSioliliM#fla|» que feñala laefctitura 
¿ 1  \  4. déla íbndadcé« El quál numero, aviendo 
hit T  8* juftacá^faV Vvgf- averfe difminuido los 

■ * réditos, puedeuifminuirlo el Obiípo en 
¿y nodo s pero efte poder lo eftrccha Bo
nacina i  las Miftasde difuntos, y no á to
das , üno á las fundadas defpucs del Tri- 
deñ tin o .^

1 i Qué el que debe celebrar caeja 
día porrazondcl Beneficio,debe también 
aplicar la Miífa por el Fundador ( fino es 
que conde de la intención dede en con
trario. ) Con todo eflb concede Diana, 
que puede quatro, 6 feis vezes al año ce
lebrar por fi , y por algún difunto parti
cular eldiade la Comemoracion de to
dos , y aísi omitir vna Milla cada íema- 

T¡ na, por mayor devoción,y reverencia i y
’  ello porque fe prefume afsi la intención 

1 * del Fundador. Pero Tamburino con Ga- 
vanto pone dos limitaciones; la vna, que 
no conde de la voluntad dd Fundador en

don en la Iglefia, ó Monafterio de tener

palabras,
v . gr. J^ui debet quotidie celebrare, conce
de lo que enjleña Diana $ pero fi le dirige á 
quelé celebre en tal lugar, cop ellas pa
labras , v. gr. Fofo, vt in tali JLcckfia celebra 
tur qmtidij. M ijf a ; entonces debe el Be
neficiado ̂ hazer que celebre alli otro el 
dia que él dexa de celebrar. >

12 Que el que no puede fatisfacer á 
lafundación por enfermedad, queda deío- 
biigado *( fi es breve , v. gf. dequinze 
días, como dize Bonacina , ó como pro
bablemente. enfeña Lugo num. 4$. de 
vno,ü  otro mes) de lubltimir btro en 
vez fuya, u de reftituir: porque aun los 
íéñoresnofehan tan ¿ftrechameme con 
(hs criados. Al contrario fe ha de dezir, 
fi la enfermedad fuerte muy larga, fino es 
que losredkos del Beneficio fríe líen muy 
tenues, ó fe gallen en la enfennedad,co
mo . enfeña Bonacina cc^MB^riguez,' 
contra Silveftro, y Azor¡ {ifBpí que ern- ,

iv. aunftiipbarajado falta en otros negocios> aúne 
julios (comono fea bien que ellos í ®  
de perjuizio al Fundador ) debe fatisfacer 
por medio de otro, ó reftituir, principal*« 
mente fi falta muchas vezes, -

DVD A II.

A  <¡uieft pertenezca Aplicar el 
fmto del Sacrificio?

REfpond.Que folo el Sacerdote que lo 
ofrece puede por fu intención apli
carlo validamente, porque es a ¿lo 

depoteftad Sacerdotal. De donde le re- ^ c°m* 
fuelve:

1 Que validamente lo aplica el Sa
cerdote , aunque pequé facrificando , 6 
aplicándolo contra voluntad de Superio
res. Alsilo dízen Suarez,Layman, Diana; 
yLügo,contra Navarro,Ledefma,y otros, 
cuya optnioñ tiene por probable Diana 
trat.i .re/ol.jz.

% Que el Sacrificio»que ni formal,n¡ 
virtualmcnte fe aplicóáalguno, ó antes 
delaconfagracion,ó en ella , á lo me
nos en la de la feguñda efpecie, á ningu
no puede aplicarle dclpucs, á lo menos 
adecuadamente: porque quando exilie,

T  pro-
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produce fu e&¿jtQ\ y cfte tiQ fe fufpendeiy 
afsi no és Udrò tomar eftlpeodip de Mida 
yá paliada.. _

^ Qixe i  à antes. : porque no ie requiere
que la aplicación le haga en ol rnifmo Sa- 

y orificios y baita que fe aya héchóeldia an
tes , aunque el que dize la Mida no picnic 
cnellor ; .

i  Que fí à ninguno fe aplica > ò ai que 
es incapaz» queda, el fruto en cITeíoro 
de Ja IglcGa » como eníeña Suarez, ò cc-* 
de en beneficio del Sacerdote ,ude aque- 

_ líos por quicnesriene obligación de ofre- 
v«* f-# * ccrja . porque re juzga aver tenido implh 
t ar' í ‘?3' chámente eíTa Intención. “
7*4 ■ ■ 4.. Inaplicación debaxo de eon-
w , t. (i¡c¡on y¿  cumplida , esv alida, v«gr. por 
/«• 47̂ ja intención qué oy tuvo ej Superior j pe-« 

ro no lo es debaxo de condición futura, 
contingentev. gr. aplicocl Sacrificio al 
que Ticio íenalará quando fe le pregunté, 

lty.\uy% Ò que morirà primero, ò al que primero 
y (‘ l . me diere el eítipendio. Bonacina

p*rt.7.§ . tifíente lo contrario, aunque dU 
lng. »«., zenafe<ÍJK¡ma£licar.
;**/• ,% QujHpffatisfrzo el que peñlanda

»vnoavKrrhuerto,no fiondo afsi, celé- 
por d ías Millas que tenia obligación 
de celebrar*

tm.}, d Que no fatisfacen los Sacerdotes de 
V, 79< la Compañía celebrando anticipadamen- 
fccí, 9, te por los difuntos, fino es que ayan y i  
íug. dif. muerto, aunque deipues de aver celebra-« 
u o. nnm¡ do fe fepa,
&09, 7 Que no todos los Sacerdotes eftán

obligados à aplicar la MiíTa por todos los 
difuntos el día de las Animas* ' 

TmhMt 8  ̂ Que la Mida que fe dize en Altar 
i 3 p r i v i l e g i a d o  por los difuntos » no les 
a. entri aprovecha , ni fatisface el in- 
ir*x. dulto, fino es de Re*
4 tr. quiem, ' ^

a

DVD A III,

QuAndo t j  eptantas veẑ es [e* 
Itcitocelel/rArI

REfpond.i. Que ordinariamente no es 
licito celebrar defpues de mediodía, 
que debe comcnqarfc antes de las 

doze's ni antes de la Aurora, la qual fe- 
gunRcginaldo , ocupa vn quarto antes , 
ae filie el Solí fegun Enriquez , y Co- í)t4nP-4 
«inch, media hora; fegun Azor, v-oa ho- tr‘ 4 *
ra y  vn quarto; fegun Suare?, Fernán- i* 
dez , y Poflevinq, hora y media i v con- 
figuíentementé, como en Opinión de 
Enrique^ * Suarez, y  otros,, pueda cb- 
men<jarfela Mifla tanto ̂ nfcií jik^falit la &  
Aurora , que vengá 4 acabarfe quándo 
ella empieza á rayar ;  ferá licito comen
tarla dos horas anfésde falir el SoCTor 
donde algunos con Suurezinfitr en mas» 
y es que los* Religíofos querierftnpti-
vilegio de celebraran* hora anteí di  ̂el 1 3 »*
día, pueden cómehear 
ras antes de la falida je í Sol $%  re*
prueba el Cardenal L u g o ^ ,  j^ f l&  i .   ̂
num, 3 a ; bien que hay m ^ ^ ^ a^míI c ̂ uc 
pueda dezirlé»(ido dos horas y mema 
tes i y Diana dos horas defpues dé mejla 
noche. Y  en quaíquier h^fa qué?;" " 
mente celebren (ó con 
les es licito también en Jd miíbM ad 
rrar la Eucariltia á otros; y  por enctevéa 
la Mida que fe celebra la nochetii Navi
dad ,yen  las demás que fedtzen defpdés 
delia.

Dixe ordinariamente : porque envíos 
cafos íiguíentes es licito anticípe la Mií- 
fa , como también comentarla vno , u 
otro vn quarto defpues de medio día $ y  
afsimifoao , fegun Soto, y Paludano, por 
qualqtíiér caula puefra en rázon, v. gr, 
por Proceísion, ó Sermón público , que 
duro hallapaíTado el medio día: por* el 
entierro de algún Principe, y por aver he
cho viage el Sacerdote en diáde Fieíla: 
en él qual cafo admiten que puede co- VU.Liy. 
menjarfe la Mífia vna hora defpues de lo.ci.n-r- 
medio día, HinMic*.

t , En cáfodenecefsidad, v. gr. para j  Lay.8. 
dár el Viatico al moribundo; y  en él dize y. j  .r. 
Dianapart.utrat* 14 .refol, j3,quepuede 2. ». 3. 
celebrar fe á media noche. ü)ia.p.i.

% Don- 1.14.1 *̂-54*
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5  Donde a y  coftum bre puefta en ra
zón,para que ios o f i c i a l e s y  criados pue
dan  o ir  M illa  muy de m añana 5 pero por 
e flo  n o  fe rá  licito deziria defpues d e lm e- 
d io  d ía .

3 Con privilegio, de que fe ha dicho 
arriba.

4 En la noche de Navidad, en la qual 
probablemente llevan Suarez ,£oninch, 
Layman , y Diana, que. pueden dezirfe 
todas las tres Midas antes de la Aurora. 
De donde fe refuelve;

1 Que peca gravemente el que por 
lo menos, fin alguna juila caula dedas,. 
edebra antés de la mañana, ó nías tarde 
del medio día j donde Azor fcñala la ter
cera parte de vna hora, Layman media, 
Bonacina tres quártos .Silveuro vna ho- 
ra entera, para que íe peque, mortalmen
te difiriendo la Mida. Y nota Diana, que 
los Retigiotoá, por fu$ Privilegios pueden 
celebrar, hada las tres deípues de medio 
dia ? pero de las tres abaxo, de ninguna 
fuerte.

2 Q u e  n ó  es p ecad o  celebrar antes 
d e  rezar Prima , 0 aunque v n o  n o  pueda 
rezar las Horas por enferm edad^ ni tam 
p o c o  antes de M aytineSjíi ay  c a o fa ; íi no  
la  ay ,(e ra  Culpa venial, c o m o  eq íeña Fílm 
e lo ,  L a y m a n , y  o t r o s : y  parece fentencia 
fegu ra  con tra la de m u ch os, que llevan  es 
p e c a d o  m ortal.

^Reípond. a. Que cada dia es licito 
ccXebrat'ipet/e }i)quendo{n\^o per.fe: por
qué efti prohibido co'n precepto , que 
oblfgá i  pecado mortal, el celebrar ‘en 
ViernesSanto(pero noel recibir, y dar 
a otros la" Eucariftia i aunque fupueda la 
declaración de los Cardenales ,  quiere 
Diana, que no lea licito darla, fino á lo
to los enfermos ) pero el ]ueves\Sañto, 
aunque por la coftumbre deba vno cele
brar , y comulgar los demás, con todo 
eflo * aviendo caufa es licito celebrar pri
vadamente , pero no defpues de acabada 
la Milla folemne, y cerrado el Señor en 
el Arca del Monumento , como quiere

T r4 t.U L  Déla EucariflU. * r p
Jas Letanías, por la mlftna razon.Pero no-i 
tá Bonacina,que apenas ay vfo defto. Vea- 
fe á Diana, donde admite con Mercero* 
que fe puede celebrar aquel dia antes de 
la Mífía folemne, del Santo que cayere en 
él,ó Mífla votiva.

Rcíp; 3. Que no es lícito celebrar mu-) 
chas vtzes ai dia Ordinariamente; lo qual 
añado: porque íi vno no eítá ayuno, íe es 
licito en los tafos liguicutes celebrar dos, 
ó tres vezes, precediendo el parecer del 
Obiípq,fi fácilmente ic puede ayer,menos 
para el cafo primero. ,

En la noche de Navidad, en la qual 
no tiene obligación, aun el Párroco, de
dezír rres Miñas, fi no que puede dexar 
alguna à arbitrio fuyo; Ni la tiene de co-

Caftro Patao, aunque otros no admiten ¡ gclÍo,óProcefsion.

mulgartr^s vezes ,6  comulgar vna, y ce
lebrar dos.

a Si el Paftor tiene dos Parroquias 
diñantes vna de otra.

3 Si elconcurfo del Pueblo es tan 
grande, que no cabe en la Igleíia de vna 
vez, aunque entonces mejor es celebrar 
fuera de la Igleíia.

4 Si antes de tomar la ablución fe le 
avila al Sacerdote que íe liW e comulgar 
á; vn enfermo, y conformò yá lu Hoftia, 
y no ay otro Sacerdote. Pero Lugo dize» 
que ette cafo es merafiíicoi

5 Si en dia de Fiefta llegan al Pueblo 
perlonas, que no es decente dexen de oic 

1 Miílá,como vn Rey , ò vn Principe ; aun
que efte cafo dízen que nò cita en vfo ; y  
advierte bien Diana, que en todos eftos 
cafos fe debe atender à la coftumbre, que 
los ha quitado yà cafi rodos.

Pregúntale,!! es lícito alguna vez inrer- 
rumpírla Mifla?

Reíp.Que aunque en ningún cafo es lí
cito,como fe dixo arriba en e! cap. 1. duda 
i.romper eílencialmeme la Milla, ò con- 
fagrar folamence vna eípecie ; pero acci
dentalmente es licito interrumpirla, ù del 
todo,0 interponiendo alguna cola, en los 
calos figuie ntes:

1 Por oír d  Sermón defpues delEvan-

cfto , como enfeña Diana. En el Sabado 
Santo, algunos, como Vázquez, niegan 
que fea licito celebrar; otros mas proba
blemente lo afirmancomo Suarez, Fa* 
gundez, Diana, Hurtado, Palao ( que no 
quiere fe haga antes de comentar la Mif- 
fa folemne ) y el Cardenal Lugo j y aña
de efte , que entonces no fe han de leer 
.las Profecías: porque no Ion parte de la 
jMifíai ni la bendición del Cirio, ni aun

a E11 gracia de algún Principe, que 
fobreviene , u de la muchedumbre de Pe
regrinos en dias de Fiefta, en que no po
drían oir Milla de otra fuerte, ó  por otra 
feme jante caula jufta: por la qual, fi no fe 
hizo la oblación, íe puede comentar de 
nuevo, para que oygan la Miffa encera, 
aunque no tengan oblación, como lo en* 
feñan varios Autores con S á , que pueden 
verle en Bonacina > el qual advierto bien»

X a qu«
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que fe d e b e  eftàrà la co fi umbre de ios hi- permitir que à ios Generales ,y<CapItanes

____  _ x-_______«ÌÌ.A f/iln. ‘gares ; y E n r iq u e z  eníeña » q u e  e tto  fo la- 
mente e s  lìc ito  acabada la Epistola > ò  
E v a n g e lio  > p e r a  Tamburino d e l to d o  lo

reprueba* . . . -  - *
i  Sì antes del Canon fe acuerda cl Sa

cerdote de algún impedimento, v. gr.que 
no eíiá ay u n o , ò en grada, o que es irre
gular , ò  cita excomulgado, ò fi algún ex
comulgado no tolerado prefume aisittir à 
la Milla,y no le,pueden expeier*

4  Si ay gra ve necesidad, ò propia .co
rno enfermedad 5 ù del proxìmo, corno fi 
fe huvielle de dàr élBautilmo, ò ablución 
ai que le muere. Peroen otros Sacramen
tos * que no fon tan necesarios, no es dè
cerne interrumpir la MííTa entre la Confa- 
gracion - y Comunión „fino es que el njo- 

■ ribundoeftuviefle muy cerca, y no fu effe 
neceffario defiiudarfe de los ornamentos 

TrtdM, fagradosi ò fino es que él enfermo nò pu- 
/■ 5**M* dieflè recibir el Sacramento de la Peniten
te/^2- eia de cftàr frenetico, Y quandp buclve al 

Sacrifìcio fi avia yà conlagrado, profegui- 
■ rà donde fe dexo ; como también aunque 

' no aya conlagrado , fi fue poco lo que /e 
Tdmh.lL detuvo, v . grHnenosque vna hora 5 pero
2.r. 8.jf. fi fe detuvo mas,comentará la Milla defde
7- e) principio,

t

DVD A IV.

En atte lugar ha de.celebrarfeì

REfp. Que comunmente no es licito 
celebrar, fino en la Iglefia, que ettè 

confagrada , ò  à lo menos bendita ; y que 
no cfté violada, ni aya perdido la confa- 
gracion,nì etté entredicha. Con fia del Tri* 
dentino/^ai.

D ix c  comunmente : porque es licito  ce
lebrar en  lu g a r  decente, y  en A lta r  portá
til f i o  q u a l le  requiere (tem pre,  fo  culpa 
m ortai )  ò  c o n  licencia d e lO b iip o ,  fi eftà 
prefente, ò  fin  ella ; fi no lo  e f t à , en los 
Calos fìgu ien tes ; fuera de los quales lle
van F U iu c io ,  L a y m a n , y otros co m u n 
m ente,que e s  p ecad o  m ortal.

Primeramente, fi ay necefsidad, y fe 
juzgaque la ay. 1 . Si Iaslglefias efián def- 
ttuidas.i.SÍ el pueblo no cabe en el Tem
plo en vna fiefta folemne. 3. En los Rea- 
Jes , para cl Exercjto, peto fola mente los 
dias defletta, en opinion de Lugo, y  Fa- 
gundes? j aunque Pafqualigó juzga , que 
dunqae no lean dias de Eietta, ib puede

inas principales fe les diga Milla en fus 
Tiendas. 4, En el Puerta por el arribo de 
alguna Nave í perón o en rio ,0  mar > por 
el peligro de derramarle el Sanguis, co
mo enleña la común. Pero ya ettá en pra- 
xi lo contrario entre los Portugueíes, que 
navegan a la India , por pcmiifsion de 
Clemente VIII* y Paulo V. con la qual 
enfeña« Eagundez, y Granado, que es yá 
licito, y Lugo no lo reprueba. Pero Dia
na p.$.to,^.rejl^o.con Mercero, Hurtado, 
y Trulknch , limitan ello á que etté el 

.marmuy tranqueo, y fin indicioalguno 
de tempeftad, y aya otro Sacerdote mas 
delque celebra , que tenga firmemente 
e l ,Caite delpues de la Goníagr ación. Y  
con ella caución enfeña Granado,que aun 
el Obilpo puede conceder,en cafo de ne
cefsidad „ licencia para efto( v .g r .  para 
que vna gran muchedumbre no íe quede 
fin Milla, ODO tnuera vn enfermo fin Via
tico ) Coninch, y Turían.Io reprueban,y 
quieren que etté relervada al Papa'la tal 
licencia, y Diana p.óAr.v.ref.^y. les ligue, 
y trae vna declaración de los Cardenales, 
en que íc¿ les manda á los Obifpos , que 
prohíban ello* * í

Jio . fegundo , con difpenfacion del 
Obifpo,por caula puetta en razón* aunque 
enelTridentinoleles prolñbedperpiitir 
ello,fino es por caula juila; en los Orato
rios privados deificados al culto divino» 
aunque no bendecidos. Peróaunefte
poder tamban, caloñan Gavanfo^y E)ia- 
na,que fe Jes quitó entoncesiynoobffantc 
dlojcníena el milmo Diana »quepuede en 
algún cafo particular, por caulajutta,per
mitir que íc celebre fuera de la Iglefia en 
el Altar portátil. , ; ;

Lo  tercero, con privilegio, qual fi? 
dize tienen los Frayles Meno$es,y los que 
participan con ellos ; y aunque muchos 
quiéten que etté yá revocado por el Tri- 
dcm m ofeJf.22.cap' 3. lo niegan Diana, 
Salas, Rodríguez-, &c. y probablemen
te , legun Lugo: y mas probablemente, 
fcgun Tamburino. Alsimiímo tienen Pri
vilegio los de la Compañía, de Gregorio 
XIII. para poder dezír Míffacnqualquiera 
lugar decente, afsi en las Mifsiones,con li
cencia de fus Superies, como en fus Cafas 
en el lugar acomodado, que íeñalare el 
Provincial 5 en el qual también les ferá li
cito á orros.

Dixe 2. Jf>ue no ejñ violada: porque en 
la Iglefia que lo ettá de la parte de aden- 
tro, no es licito, fo pecado grave , cele

brar



brar,ní ent€trar>fi primero no fereconci- 
Ha,fino es en cato dencccfsidad, y con li
cencia ¡del Obifpo,fí fe le puede ir á pedir i 
y  fino fin ella,como lie va Lugo.

Anado i . Iglefia: porque los Orato
rios , aunque edén deftinados al Cuito di
vino i pero como no fe ayan bendecido, 
fino es que aya en ellos Altar para fácrifi- 
car, no fon capaces de fer violados. Lo 
qual configuientemente enfeñan también, 
de los Hoípitales Navarro, y  Soto; pero 

.mas probablemente llevan otros lo con
trario con Lugo.

Añado z.De la parte de ̂ ¿&//fn?:porque 
lo que fe haze en la torre , Sacriftia, Cobre 
el techq,ó bobeda,6 en pieza fubterranea 
(fino es que fea fepultura,ó fingularmcnte 
bendecida) no viólala lgíefia.

Añado 3. Si primero no fe  reconcilia, lo 
qual debe hazer el Obifpo, ó vn Saccrdo- 

. te con Privilegio del Papa ( qual lo tienen 
¡os Superiores de los Regulares, para fus 

’ Templos, como con Avila notó Diana) 
fi c fia va confagrada ( y debe prefumírfe ■ 
que lo eftá, fi fe celebra fiefta de fu Dedi
cación. ) Perofifolamente cftava bende
cida del Obifpo, ó fin ella, fegun Diana, 
Tamburino con Enriques,Sa > y Diana 
dize, que es probable que fe juzga y á re
conciliada , li fe (aerifico en dia;pero nié
galo el Cardenal Lugo.

La Iglcfia,y Cementerio quedan viola
dos, p polutos en los cafosfiguientesípero 
nphalla tanto que le divulga.

Por homicidio comer i do en ellos, 
qfie moralmente fue malo, ó injuriólo , á 
lo menos a la inmunidr-j de la Iglefia, 
qual es rambien el que de otra fuerte fue
ra jufto por fentencia de Juez, fino es que 
no pudiefíe coger fe de otra manera el 
perturbador de la República. Pero no fe 
tiene por tal d  que fe hizo , acafo ,6  por 
algún loco i ni el que haze vno para de
fenderte , ni aquel cuya caufa fe pufo fue- 
ra de la Iglefia: porque 1‘e requiere que la 

«y* herida, ó caufa phyfica fe haga dentro de 
ia Iglefia. '

2 Por la efufíon moralmente peca- 
minoia de fangre, ó femen proprio,ó age- 

< n o , caufada, ó hecha en el Templo, aun
que no contra él. Por donde no fe viola. 
i.Si caen pocas gotas defangre : porque 
noesefufion. a. Si fale de góípe ,ó  he
rida leve, v.gr. de las narizes, avlendofe 
dado de puñadas los muchachos, aunque 

r fe derrame en gran copia. 3. Si fale de 
L«r. dif. (anor*ia> íSIí por el acto conjugal, quan- 
20. nn, J0 feefcufa defactilcgio. 5. Ni por acto 
J.4.-

EHC4 rtJf/á ¿  Í í i J
carnal de vn loco.6.Ni por polución incul
pable. v

1 Por la fepultura de excomulgado 
no tolerado, íi de ififiel(y en efte nombre 
no fe entienden el Herege, como en leña 
Lugo)aunque fea niño,como prueba Pre- 
poíito del cap. Eccicfiam, de Confetrationc* 
pero fi los padres del niño fon infieles, 1q 
niega Sayro.

4 Por deñruicion de la Iglefia,ó total, 
ó  en la mayor parte ( aunque en efte cafo 
mas debe llamarle execrada, que poluta) 
pero no lo qpeda por ruina de folo el te
cho, ni quando fuccfsivamente vá cayen
do,y reparándole por partes, que no fon 
muy confiderables ; ni por dcfolacion, 
exercicios dq Hereges , inmundicias de 
hombres, ó animales,que le alvergaroo 
en ella, &c. aunque es decente, y eftá en 
praxt,que Ja reconcilie,y purifique dObifc 
po,ó á lo menos vn Sacerdote con aJguna 
ceremon&ño qual fe debe entender de el 
Altar en cafo femejante.

Pregúntate,qué íea,y quando fe haze la1 
execración,ó afectación?

Refpond. Que execración fe llama,’ 
quando vna cofa (agrada pierde fu ceñía* 
gracion, de manera que deba nuevamen
te confagrarUJ. Lo qual íe h3ze,quando fe 
deftruye dé fuer re,que pierde fu iorma, y  
vfo.De donde íe rcfucíve:

i Que poluta la Iglefia, lo quedan 
también losAltares que eftán fixos en ella} 
pero execrada ella,no lo quedan los Alta-* 
res,ni al contrario.

2 Que la Iglefia pierde fu confagra* 
don ,fiíe deftruye la mayor parte de las 
paredes, ó toda la capa interior ,ó corteza! 
dellas, ó á lo menos fe les quita la.mayor 
parte de vna vez, Pero no, fi fe quita 
vna defpues de orra , ni fi íe cae eí recho; 
porque la confagracion ella en las pare
des.

j 3 Queel Altar pierde la confagracion.'
! i. Si quando eftáfixolé aparta Ja lapida de 

la exrru&ura en que eftrivava. SI íc rompe 
de manera (ora fea fixo , ora portátil) que 
en ninguna parte entera déí puede caber 
el Cáliz con la Patena. 3. Si fe roba aigur* 
fcpulcrojpero ello lo niegan algunos, co
mo Lugo,y Tamburino,

4 Que el Caiíz pierde la confagra
cion , fi notablemente fe quiebra, de ma
n e ra  que quede Invtil para el vfo dej.Sa
crificio : v. gr. fi tuviefle algún abujero, 
aunque muy pequeño , al fuelo de la co
pa , ó que fe le deftruya la figura > pero no 
h  pierde el que eftá hecho á tornillo, por

I ¿  fe-«
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(epatarféte e l píe de fa copa ; porque en 
los de tornillos, fola la copa fe confagra; 
Ni piérda la confagracion, aunque pier
da lo dorado. Por donde, aunque comun
mente, dclpues que fe doran de nuevo el 
Cal», y  Patena, de nuevo fe confagran 
en aquella paite que tocan d  Cuerpo, y 
Sangre de Chriflo í pero Durando, Co- 
«inch¡,y otros enfeñan, que no es necefia- 
iío , aunque es muy decente que (e laven 
con agua bendita«

.5. Que las veftidurasfagradas pierden 
la conlagracíon , quando fe rompen dfe 

***** manera que pierden fu vio» como (i no 
queda parte delCingulo, que pueda ce- 

*,f ‘ ñir, ò fi fe divkUefle vna manga de la Al
ba, aunqUc dcfpuesfecofa ; peronopier. 
den, aunque fe les eche algún pedazo en 
lo rozado, ò  à vna parte del Cingulo,que 
bàite à ceñir ; fe le junte otra : porque en
tonces lo accesorio ligue à lo principal. 
Afsimífmo, G de la Hitóla, ò Cafulla du
plicada fe hazen dos, feparandofefacil- 

Lug.Td- mente vna -le otra ,y entrambas quedan 
tur. ti. i . aptas para el Sacrifìcio, no pierden la ben- 

tildón.
6 Que las partes divididas de la con- 

(ágrada ? perdida fu forma, dexan de fer 
yá facras ; v .gr. los leños » y piedras de la 
Iglefiá derribada, ò Altar i pero por el 
refpeto à la cofa (agrada, de que fon Re
liquias, no fe pueden aplicar avíos pro
fanos , ni venderle fin licencia del Papa. 
Pero las E (tatúas (agradas , y Imágenes 
del Templo deftruido, fe deben colocar 
en otro,y en el lugar de la lglefia debe eri
girte vna Cruz. También las'Vcftiduras 
muy rompidas,ò galladas de la vejez, de
ben quemarle , y no aplicarte à vròs pro
fanos. Con todo eílo Tamburino, y Dia
na enfeñan, como probable, que á io me
nos no es culpa mortal, fi mudada yá la 
forma,fe aplican à vfos profanos, v. gr. el 
Cáliz rompido, la Alba deshecha, los pe- 
daqos de los Corporales,&c.

D V D A  V.

Jfytéflan los reqmfitos far a la Mijfai

RÉÍpond. Que íosfigmenres : i . Se re
quiere , fo grave íacrilegio , Altar 

confagrado por Obiípo, ò Abad ( y que 
cfte pueda conlagrar Airares, Calizes, y 

Grf. M- Campanas, aun para el vfo de las Iglefias, 
t*rís, de enfeña Diana con Barbóla, y otros, por 
ftnjec.d. declaración de los Cardenales, y privile  ̂
4« Vid. de Inocencio III* ) ó por Sacerdote

T t d t .  I I K D e ld E M C 4 r íflÍÁ :
privilegiado s y ora fea fíxO, ora portátil, 
dcbe ícr dc vua piedra entera , en qúatito  ̂
á la tabla inferior, que fe confagr^, y de- , & 
be fer tan capaz, que quepa en eíía el Ca-: 
iizcon la Patena: y no baila que las Hof- 1 
tías etica en la Ata consagrada mientras 
fe coníagra ; pero deben también , alsí 
las pequeñas, como las grandes, dexarte 
en ella todo el tiempo del Sacrificio , y 
no ponerte en otra parte ( aunque le pon
gan endiveríocprporat) v.gr.por la ef- 
trechura del lugar: porque^todas ion vna» 
vidíma, y íe ofrecen, por modo de vna.
Por lo qual dliponen las Rubricas , que 
fe pongan antes, ó defpues del Cáliz en 
el Corporal. De aquí e s, que hazen me
nos bien los que acabada la Coníagracion 
din luego las.Hoftías menores, que con- 
íagraroñ, á otro Sacerdote, para que las 
ditiribuya al Pueblo; porque como el Sa
cerdote no debe dar de fu Hoftia antes 
de comulgar é l , afsi ni de las otras: por
que fon vna viétima»y Hotiía: y todas tas 
oraciones, abluciones, ó bendiciones fí- 
guicntes, no menos miran a las H o (ti as 
pequeñas, que á la grande, y no etÚ per
fecta , y enteramente {aerificada la victi
ma antes de la íuinpcion del Sacerdote*
Pero al que lo hizieíle al contrario, lo ef- 
culáTamburino//¿.j.£,¿/> s.á lo m^nosde 
pecado mortal,y aun dé todaCuípa, fi hu- 1 *B* 
vo neceísidad de dár luego la Comunión 
al Pueblo.

z Se requieren tres manteles de Uno: 
porque aunque baile, fegun algunos, vno 
doblado, y aun fegun S á , Angel, AzoiJ 
Layman, vnpícndllo ,en caiodenecefc 
íidad: con todo eílo el Miflal Romano, 
lacado por autoridad de Clemente VIII. 
y Pió V, ex pre flamen te requiere tres, y no 
es precifamente neceflario que eftén 
benditos, como dize Silveílro : por don
de en cafo de neceísidad fe pueden poner 
manteles comunes, y reítituiríé defpues á 
otros vfos.

3 Ve ífidu ras fa grad ás, fo grave facri- 
legío i eílo es, benditas por el Obifpo, ó 
otro Sacerdote que tenga privilegio, co
mo lo tienen á lómenoslos Superiores,ó 
Prelados de ios Mendicantes. Y nota Ho- 
mobon en Diana, que los colores de las 
veftiduras no fon de precepto, fino de di
rección. Y en grave neceísidad »aunque 
es mejor , fi fe puede hazer fin efeandato, 
dexar la Mifla ( porque entonces celia 
la obligación de oírla, ó dezirla) es licito 
cciebrarfin Eftola, ó Manipulo, ó vfar de 
Cingulo que no cfté bendito, ó fi eftá

rom*
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rompido,bolverleianudar,ó víár de laEf- 
toía, por Manipulo, ü d ti Manípulo por. 
Ei\óla,comocRleña Layman,/ Diana cd- 
tra7Filiucío, el qual concede con todo cf- 
ÍQ,quc no es pecado mortal celebrar fin 
alguna de las ve diduras menores, v. gr. 
fin la Eftola, ó Manípulo. Veale á Diana, 
donde prueba con Enriquez, y otros deis, 
contra FÜiucio, que es probable puede ef- 
cufatfe de pecado mortal por la parve
dad de la materia , el que omite algún or
namento de eftosíin necefsidad( no avié- 
do efcandalo, ó defprecio) v.gr. el que ce
lebra con Cingulo que no éftá bendito; ó 
via de otra aftla en vez dé!* Final men re, 
por miedo de la muerte, ü de gtavifsimo 
daño,enfeña Sfcobar,con Azor,Navarro, 
y  Hurtado, que es lícito alguna vez cele
brar fin las veft ¡duras (agradas, y fin Altar 
(como no íe haga en defprecio de la Re
ligión.} Tamburino fíente con mas limi
tación , no permitiendo que puedan de- 
xarfe todas las vestiduras, por el eícanda- 
ió , é irreverencia, tino alguna de las mas 
principales. Y no cita prohibido hazer 
veftidurasfagradasde las profanas, v.gr. 
vnaCaíuíladevn veíHdo de fedademu- 
ger. Y advierte Tamburino , que debe 
procurarle no eílén muy rozadas, como' 
también,que las demás alhajas facrasno 
edén fobradámente fucias, porque puede 
pecarfe gravemente en e fto ,'

4 Sé requiere,fo pecado mortal, Cáliz, 
y  Patena confagrados ; peto fí alguno con 
buena fe , y aun dízen Bordono, y Tam
burino, que fi con mala huvieflc celebra
do en los que1 no eftán confagrados (aun
que celebrando con mala fé, pecaría mor- 
taimenté) es probable que por el mifmo 
cafo quedan confagrados, y es licito ce
lebrar en tilos. Y lo mifmo juzga Tam
burino de las veftiduras lagtadas, y del 
Corporal, y Cuftodia que inmediatamen
te tocan las efpccies. Y aunque fea decen
te que también la Cuftodia , ó vafo, y el 
viril, y  qualquier vafo que tiene,y toca 
inmediatamente la Eucariftia ( como tam
bién en opinión de Layman, el vafo en 
queeftáel Crifma)fe bendiga ( y bende
cir, fuera de las cofas en que ay vncion, 
puede el mifmo que los demás ornamen
tos) como aya en el Miflal bendición pro
pia de la Cuftodia i con todo efíbdizen, 
que no es efto neceflario, Suarez, Hurta
do,Lugo , y Tamburino) como ni tampo
co io es poner dentro de la Cuftodia al
gún vafo de liento bendito con la bendi
ción de los Corporales. El Cáliz, y Pate

na deben labrárfe de oto ,  plata, ©eftaño, 
i  lo menos lacopa ( algunos dizeñ qué 
también puede fer de plomo) pero no de 
metal 9cap.vt Calixdeconfecral. 1 . T  ambu- 1 
riño» Hurtado, Fagundez, y Gavanto ad
miten que lea de piedra preciofa , que 
¡guale en valor al o ro , opiata,con tal que 
no fe embeban en ella las efpecies, ni aya 
peligro de que fe quiebre. Y aunque or
dena la Rubrica, que á lo menos la copa, 
y parte íuperipr de la Patena efté dorada, 
con todo elfo quiere Granado que no 
obligue á culpa mortal, y Tamburino, q 
ni aun á veniahpor el vio en contrarió.

$ Se requiere Corporal de lino, á lo 
menos en aquella parte que roca la Hof- 
tia, ó ¡cap.Coa falto tfc confecr.d. 1 .(por
que en las extremidades puede eftár la
brado de feda, ó o ro ,)  y bendecido por f 8mP* 
Obiípo ,ó  por quien tuviere Privilegio; PriH,So(' 
ydeípues de.averió lavado, tío fe ha de Ver-^otl* 
bolver á bendecir, fino es que notable- 
mente fe rompiefle.Donde añade Sá, y di-  ̂
z e , que es opinión común, que peca mor- ***4‘ 
taimente el que vía de Corporales nota- PATtk̂ > 
blemente lucios. • , ■ ,

6 La hijuela también de lino én la par
te con que cubre el Cáliz ( porque de la 
parte de arriba puede eftár labrada de 
o ro , ó (eda)la qual,como tenga la mifma 
bendición que el Corporal, como la que 
antiguamente era parte fuya, puede fer* 
vír en vez de él , fí es capaz bastante
mente.

7 Purxfícador también de lino, y ne- 
ceffariamentenodebeeflar bendito , co- 
mo eníeñan Suarez, Gavanto, y Lugo,ni 
en ios Rituales fe halla bendición propia 
de él,

8 Se requiere, fo grave pecado, Mif- 
fal, que á lo menos conrenga el Canon, 
como dize Bonacina, y otros cómanme
te ; y aunque Ledcfma, y Layman llevan, 
que en necefsidad grave le es licito cele
brar fin él al que moraimenre eftá cierto 
que no errará : y afsi el Cardenal Lugo, y  
Diana efeufan probablemente, al que no 
puede leer por flaqueza de la vífta.

p Ayudante (y (o culpa mortal,feguti 
Navarro, Fagundez, y Cerola ) que fea 
varón, con todo elfo en grave necefsidad, 
v.gr.vn dia de Fiefta, ó aviendofe- de dar 
el Viatico , podría vno reíponderíe á fi 
mifmo, como dize Sá, Bonacína,y plana, 
con otros, y en eífe cafo llevan Ñuño, y ^  
Siiveftro, contra la común, qiie podría J f 1 
ayudar áMiffa vna muger (íoqual enál- T4J tte'4* 
gunas partes de Flandes ha introducido

U
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h coítumbre) pero Marctón, lo tiene por
colpa mortal 5 con todo ;cflbj ayudando 
cerca del Airar varón que no lepa refpon- 
der, no etta prohibido que rcípendan Jas 
Monjas défde el Coro,cómo notan Lu
go , y Tamburino, donde con Enriquez,y ' 
Hurtado le permite al que comentó ia 
Mifla proíeguirla íin ayudante, íi acaíó fe 
le fue, y. aviándole cí'perado algún rato 

. nobudve. .
L i  io ' 10 Se requiere Crucifixo ( fino es que 
f ü  i  n patente el Sandísimo) pero no dé- 

** baxo de obligación grave, y lo miímo es 
' dclvelo.

11  Dos candelas de cera encendidas, 
y fo culpa gra v e , íegun Fagundez, Regi- 
tialdo, V ázquez, y otros, contra Ñuño, 
y Marcando $ pero en calo de nccefsldad, 
no a viendo efeandajo, vna baila, aunque 

r . fea de febro , ó  lampara de azeyte. Mas 
- 5b c4r‘ nunca' es licito celebrar fin luz algunas 
xS.y.í/ dcrilanera que íi fe apagafle antes déla 

-3°- Confagracion, y nopudiclíe a ver otra, tíi- 
* u  zen Fagundez, y Quintanaduenas , que fe 

avia de dexar la Mifla, aun en cafo de ne- 
Onmt cc^dadde cónfagrar Viatico para el quefemt)Cre#
¿ ¡¡ 12 Requiercfc también frontal, al-
turM.u ( 6  atril, candeleros,bolfa,vdo,

1* paño lavado > pero eftas cofas no es me- 
nefter que citen benditas, y G falta alguna 
de ellas, puede fubítiruiríc de las profanas 
que baftaptemente eftuvieren limpias,y 
dcfpoes redimirla á fu antiguo vio*

13 Ñ o es lícito celebrar cubierta la ca
bera,aun en cafo de enfermedad,íin Ucen
cia,como enieñaFagudez,Lay man,y Dia
na , y ha de íer del Sumo Pontífice, como 
notan Gayanco,y Tamburjno, de vna de- 
claracionode los Cardenales; aunque Lay- 
man »y Sfotcia dizen,quepueden daría los 
Obifpos,y arios Regulares fus Prelados; lo 
quaí Umita bien Tamburino á cafo de nc- 
ccfsidad,en que ay difícil recurfo al Papa, 
pero quien lo hiziefíe fin Ucencia (no avie- 
do efcandalo, ni deípreclo) dizen Ledef- 
ma,y Tamburino, que no pecaría mortal- 
imeñite 5 y  Diana [9 tiene por probable, ex
ceptando el tiempo del Canon.

Veaíe mas acerca de todoefto en los 
Autores citados , Gavanto, Diana , Lay- 
ntan, Bonacina,Lngo,Efcobar,donde no
ta , que aunque aya grave obligación de 
guardar el Rito de celebrar, ordeñado en 
las Rubricas del Miflal,y por tanto fea gra
ve culpa omitir, v. gr. la oblación de la 

* Hofta ,0  Cáliz ,ó la  infufion de la agua 
moderada; con todo elfo muchas vezes fe

D ehEutárlfid. *
cfcuía dc éulpa grave, ía ornífion por la 
par vedad de la materia,aunque fea dentro 
del Canon. Por donde fojamente fera 
pecado venial:

1 . Omitir las oraciones que fuelen de- 
zirfe mientras fe rcviítc el Sacerdote, co- 
rao dize Layman, Fagundez,y Diana ípe- 
ro el iavarfe las manos antes, y del pues de 
Mifla ( aunque no debe omitirle faciluien - 
te) no parece fuñeiente materia de rigu- 
rofo precepto , como, llevan Suatcz , y ' 
Tamburino,

a Omitir la Glqria,ó Credo,ó en el
Canon el nombre de algún Santo, d aque
llo que fe interpone en el tjfcmpo de Pafi- 
qua en el Cemmuniciítety 6 infra aMionem. Y (&in. p.z. 
en la Mifla Cantada, no leer el Evangelio 
Cn voz baxa» dize Diana, con Sánchez, y 49-^S 9 
Otros, que no es pecado,porque ía Rubrí- 
ca no es mas que dire&iva.Y íi alguno ad- 3 .m.j . 
vierte que fe dexó algo ¡en la mifla, dizen 
Suarez, y Tamburino , que regularmente 
no le ba de repetir. Dizen regularmente* 1,
Porque íi es de cífencia, V. gr- algo que 
pertenece á 1a Coniagtacion , es cierto 
que, debe repetirfe. 2. Porque íi mientras 
ota en fecretq, delpues de algunas pocas v 
palabras , advierte con certidumbre que. 
fe dexd algo notable, v, gr, el día de Paí- 
qua en elCfl»í«í/í«/í-iíK/ífj,iuzgaTatnburinp, 
con Pilludo, Diana, y Eícobar,queha de 
retroceder algún tanto,y repetir.

3 Añadir en la Mifla alguna cofa leve 
por-devoción (aun mientras fe ora de fe- 
crcto) v. gr. el Patcr noíter, ó algún Pial- Tamb.lt. 
mo, o añadir cnel Canon á ios nombres 
de los Santos el del Patrón delLugar.

D ix e / ^ , porque añadir notable
mente , quiere que íea pecado mórcale! 
mifrno Tamburino,y Bonacina»

4 Celebrar antes de rezar May tiñes, 
como cr, leñan SÜvcflro, Valent.Suarez, 
Vázquez, Lefio, Fagundez,Layman,&'c.
Jos mas de los qualas , con Caítro Paiao, 
dizen que es pecado venial, quando fa ha- 
zen fin califa;aunque Tamburino Ub* 1 .cap.
7.#, 1.aun cito pone en duda*

5 Dezir las cofas, que fe ordena fe di
gan en voz alta,en tan baxa, que no pue
dan oirlas los prefentes;no obflante^lo 
que dize Navarro en Sá verb. Mijfit. Y 
aunque noja el mifmo Tamburino, con 
Lugo,que* los temerofos de conciencia 
leen en voz baxa frecuentemente final- 
guncfcrupulo.

6 Mudar la Mifla, y el Domingo, ó 
Fiefta doble, 6 en los días en que fe prohi- Tamb Ii 
benazeede Fiefta doble ( v. gr. en h h ,

fraoc-
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TrA t. I I I .  D e j a  Eucaristìa.
ftao&avade laEpifama, y Pafqua, &c. el 
dia de Cenila,ò la Semana Santa,la Vigilia 
de Navidad ) fin caufa grave’, dezir Miflà 
votiva,de Difunijps,ù de otro Samocano- 
nÍzadó.Quintanadueñas lleva,que fes licito 
dezir Miflà votiva la Semana Santa; pero 
refqtanlo Ga vanto, y Diana, con vna de
claración de los Cardenales«

Dixe/f« caftfàgrave jlù fe juzga Ter. 
i .  La que pertenece al bien de la Repú
blica , ò Prìncipe, v. gr. la neceisidad de la 
lluvia, de la guerra, ò pefte que fe enfu
rece, ù de otro lemejante mal vniverfal.
Item , folcitine hazitnientode gracias , io- 
lemne expolie ion de la Bucaiiilla (v. gr. 
ios días de Carnestolendas', eti la oración 
de las Quaterna Horas. ) ». Quando el ca
dáver eltàprelenre en la lglelia, donde el 
vio lo ha obtenido. 3. Sì alguno celebra 
en la Iglefia, en que fe celebra el dia de 
Biella del Lugar , porque elle np loia- 
mente puede, lino debe Conformarle con 
eì Lugar, como nota Gavanto. Veafe à 
Taftiburino/iL 2.01^.6. que en el ». y.4*§. 
añade,que aunque el Sacerdòte » aviendo 
recibido eltipendio, aya prometido dezir 
MiíTa votiva,ù de Difuntos, aunque fea en 
Altar Privilegiado, no folamente puede, 
fino que debe celebrar la Miflà corriente 
en los dias en que fe prohíben las otras 5 y 
aunque aya hecho votó de dezir talesMil- 
fas,no citi obligadoá cumplirlo en eftos 
dIas,porqiie-el voto no obliga quando im
pide mayor bien,qual dize íer la conformi
dad de! oficio con la MiíTa,, pero en otros 
días citara obligado à cumplirlo.

Dixe.z.Canonizado, porque lì folamen
te es Beatificado, y de él fe ha concedido 
à folos ciertos Sacerdotes, v. gr. à aque
llos de cuya Religión fue, que puedep de
zir MiíTa > enfeñan Granado, y Efcobar, 
que no es licito à otros Sacerdotes dezir 
Miña dèi, aunque no aya otra Fiefta algu
na, por averío afsi determinado expresa
mente ia'Sagiada Congregación de Ritos.
Veafe á Tamburino, qué figuiendó à Caf- 
tro Pálao, dizc» que lo contrarío es mas 
probable,y mas piadofo.Y que de los San
tos de la Compañía,es cierto,fi fe celebra 
en fus Templos , por coneefsion de los 
Pontífices. Lo mifmo lleva Quinranadue- 
nasjpcro aora debe feguírfe la diípoficion 
del Breve de Aíexandro y i l .

7 Si alguno «quiebra la Rubrica que 
pertenece à la efíenda, ò como effenda 
de la MiíTa , ò íi ninguna ob ferva , peca 

mortalmente, Eicobar¿xFagundcz 
part. i.lib. 3 .cap» » 1. 

num, 6*

T R A T A D O  IV.

Del Sacramento déla Penitencian

C A P I T V L O  i .

De (a effencia de ejte Sacramenten

DVD A I.

d^uc fea ¡a m ateriaform a de efe Sacra- 
mentoí

R Efpond, 1 . Que la materia remota, y 
neceífaria, es todo pecado mortal, 
conietid o defpues del Bautifino, y 

no confefiado.La fuficiente, y no necesa
ria,es todo pecado Venial, cometido def- 
pucs de el Bautifmo, y también el mortal, 
confefiadoyá legítimamente de antes* La 
materia próxima fon los actos cid peniten
te , contrición , confefsíon * y iatisfackm?  ̂
efta vltimaíb lamen te es parte integral 
(comofe véen el enfermo, que íi eíU Lay .U .f 
privadodclosfentialos,fe|e fueie dar ia 
abíólucion fin latisfacion. ) Las dos prf. 
metasfon partcsefídnciales J;coniQ léen- 
feña comOnmente contra Éícoto,que pu
lo toda la efiencía de eftq ,Sacramento en 
la ablolucion, Los re cad o s i  o 1 a m e nr e ion 
materia, que 1 laman^/V  ̂qisam,y los actos 
del penitente, materia que llaman ex qua*
De donde fe rduelve: t .

1- Que aunque .el pecado mortal fe Tridentu 
ayd perdonado de qualquier manera, eftá * 4*f-
obligado á confeffarlo quien no lo con- I- 
fefsó.

2 Que pueden om*rfirfe, en,la confe£ 
ñon los veniales, ó todos, ó algunos , y 
también los mortales que ya vna vez le 
confelfaron bien ;v .gr. en ia confefsíon 
general ,.en laqual tampoco es necefiarío ®i**p*ú. 
declarar qué pecados mortales fe come- tr.^refo: 
rieron defpues de la vltima con feísÍon,co- 5 6. Lug. 
mo enfeñan muchos,y es probable, como d. 1 6 )fec. 
no requiera otra cofa alguna ci retín fian- z.Tamb. 
cia que muda eípecie,ó la referyacion deí deConfef. 
cafo, ó la ocafion próxima de pecar > y fe lib.i .c-n 
imponga fuficiente penitencia.Pcro lo mas 
feguroes, declarar que pecados fon anti
guos , y eftán yá confeífados, y que peca
dos nuevos,y eftán por confeíTar.
■ 3 Que fiempre fe ha de dar materia ,
cierta, ia qual dize Juan Sánchez, que no 
es el no aver vnocorrefpondido á las iní- 
piracíones divinas,no aver hecho todo el 
bien que pudo,y léme jantes imperfcccip- 
ricsipero como eníeña Lugo,no debe im- Sancb. m 
pedir el Confcflor al .penitente que las M fJ.y ,

diga.



f l r j f A V f o é t a P e m r e m t i
díga, Y fí n o fe  puede dar materia cierta* 
feha de dar fe abíofeeloh ,fegun ia duda: 
fies ia materia del toda dúdala, fe lia de 

¿ V '1*-!' dar debásco de condición ; fi parece cierta 
ja materia ,  fe ha de dar abfoluumcn- 

' te. ■■ . v ■ -\ ••
Rcfpond. a.lQue la forma del Sacra

mento de fe Penitencia, ion las palabras 
de la ab ío 1 u c lo  n : Ego te abfoho ¿  peccdtis, 
tHis{ donde aunque tojamente fon deef- 
[múzyAbfilvo tesc on todo éflfo deben afia  ̂
diríe las dem ás, principalmente en e l ar
ticulo de la muerte, y lo pecado mortal* 
íegun algunos jfeguti otros,fo pecado ve
nial ) y deberífe dezir hablando con el 
prefente , porque el aufenteprohibio con 
excomunión Clemente VUu abíblverie. 
De donde fe refudvc:

x Que es in Valida la abíblüclonpor 
feñas, o eicríro rltem, la dada al aufente, 
cómo lo enhenaron Alenfc, Medina , y 
otrosjpero como fé díxo aora* loprohibió 
Clemente VIII. ’ 

t Que es valída la abfoluck>n,fI en fe- 
nal de refpeto dixcffe :AJblvo‘ dominatio- 

Tatrf. t. nem * exeellentiam, vel Maiejlatem ve/iramt 
i .c. i . d. frc. porque no fe muda esencialmente * ̂  
¿K- L lcmequlvalcntes¡aspalabrasjpero no va-

le jíid iz cs :^ /^ ^  te Cbrifius.
i  Que IaS oraciones quefe dízen an- 

tes»y defpucs de la forma, como: Áitferea- 
tur tu i, & c. y Pdffio Dominé noftri, &<:. 
Que loablemente fe añaden,Iegun el Tri- 

, demino, nct fon ncceíTarias,y co caufa juf-
ta pueden omitirfe i v.gr.fi las confefsio- 
ñes ion breves, ó muchos los que fe han 
decohfefiar ? y entonces baila dezir: Ab- 

foivo te á peecatis tuis, tn nomini Patris, &c. 
Odíe teme que puede aver ccnfura: Ab- 

S)ian. p. fih o  te di vincule excommmkdiionU,de inde a 
i3 .í.4. re pdteatis tuh,& c,
ftl.yy , 4 Que la elevación, y impoficion de la 

mano (obre fe cabera, ó iár formación de 
la Cruz, es Ubre, aunque debe guardarte 
la columbre, Cómo Laytnan advierte, y 
lomiAnodize deldefaibrir lacabera. La 
forma „ pues , que dip Clemente VIII. co
mo icveen S á , y el Ritual Romano, y  lo 

tO/.r.j. que ejfórfá Paulo V.que vfen todos, y por 
 ̂ * eGó fe deben tener en memoria, es efta: 

Mifereáturttii Ownzpctens Veas, & dimtfsis 
ftccati* luis rferducatte ad nitaw aternam, 
Amen. Luegoíevantando la mano , paila 
adelante: IndulgeniiJMabfolutionem, &re- 
Wfsionm feccaürtim tuorum tribuat tibí 
Ownipoiens, Ar Mtferhm Dpmims, Amen. 
Dominas no/fer Jefus Cbrifius te abfohat, &  
ep> autbor Date ip/uts fe ábfoívo ab omni vitt- 
(ulo cxcommweationi$ifu]penfÍQMs(e!ta vlti- í 
jha palabta íc dexa en laá ^biolucioQCS de 1

0

los laicos)^ mtercüTtytn qit£trtttttñfojfum& 
tu indhges.D cinde efo te abfolvoh pecathtuis, 
in nomine Patris¡¿r Fiiij , &  Spiritus SanBi, 
Amm.Pafsio Domimmjirt le/uChrifti Nerita 
Beata Manta Vitginis>&  otnmumSancicrum, 
qúidquid bonifecérisifr m4Íi/ufiinueris,fit ti- 
bi tn remifiiomm peccatorumyaugmentumgra- 
tU3é ' /ramiumviU aterna^Amen,

D V D  A II.

. 'Quefea la sontrichn que fe  requiere*.

SVpongo que la contrición en común 
es dolor, y deteftacló del pecado c o  
metido, con propofito de la enmien

da,como lo enleña elTridentino en la fejf»
14.donde la divide en perfeda, que abto- 
lutamente fe llama contrición! y en la im
perfecta , que fe llama atrkíon. La per
fecta íé tiene por motivo de caridad, por 
Dios firmamente amado, y efta )uftitica 
luego »aunque con el de feo que incluye, 
y el orden que dize a la confeísion, la quai 
fe debe ĥ azer dcfpues.La imperfecta fe 
tiene por motivo inferior, peto íobrena- 
tura!.

Ríp. Que para efte Sacramentobafi 
ta , y fe requiere á lo menos atrición for
mal , fobrenatural.eficaz, y vniverfal (ref- 
pedo de todos los pccadós mortales) que 
íe condba en orden a fe confeísion, ó á lo 
menos á fe abíolucíon.Es opinión común; 
y fe infiere del Xridentino cítado/De don« 
defcrcfuelve:

1 Que no fe requiere contrición exif- 
tÍmáda,como quilo Gabriel.

2 ' Q¿ic no baila. 1 .Atrición folamente 
cxiltimada , aunque inculpablemente» 
porque la verdadera atrición es parte e f  
tendal, i* *  Ni baílala atrición natural, 
aunque fea hóneíU.Confta rde fe P ropo li
ción. 5 3 . déí Decreto citado de Inocencio 
Xí. 3. Ni el deíeodcabfoiucíon, fin afec
to á los pecados 1 y efto, aunque folamen- 
te fe confieffe y no de veniales, como lleva 
la fentencia común , contra Angles , y 
otros que figüe Tamburino. Por donde 
peca gravemente el que conficffa aun los 
yeniáles folaménteió los mortales ya eom* 
feffqdosfin dolor alguno formal, porque 
no pone materia del Sacramento, y á fo 
menos fe expone a peligro de facrilegio, 
pero no es menefter qote el dolor abrace 
todos los veniales que conoce en fi él pe
nitente. Y aun nota Tamburino, que baila 
tener dolor de vn venial, aupque conozca ta.¿. 14 
vno en fi muchos, de los quales, ni tiene fd t. S. 
dolor, ni propofiro dc^emncíidatlos, ora 
los confiefic,orano,

Tamb.&



Tamb.li, 
i .«/. i ,

Slon.d. y , 
j.f.ytáf. 
l .p . l .C *
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T r4 t* lV , D cU P tm ten cu % - W ¡
Que no queda abruelto el que fe puede ¡untarfc U voluntaddepecar iy já  

0**-^— —«*- r~,~ cfte tal no íe convierte de todocora^Qm
;  *
4Be*5 » aunque intenfifsimamente ¡ Tolo 
prcciíamente por la Infamia> daño, u otras» 
penas temporales, aunque lo haga cora 
ignorancia inculpable, porque no es do*
lor fobren atura l , ni la igorantía, 6 bue- 

' na fé pueden íup% el efeéfcq eflencial,
' fino es que, como, quieren Reginaído, y 

Tamburino « fe duela vno por citas penas 
en quanto le vienen , 6  le hande venif de 
mano deX>ios¡, 1 .

4 Que para (a atrición ño fe requiere 
a]guna íntenfion, ü duración de riehnpo* 
comoquiío Durando, V

5; Que Aunque deba fer el dolor de to- 
dos lospécadosmortales, con todo no fe 
requiere paracada pecado fu dolor partí- 
cular, como dixo Anglés, fino que baila 
vn afto der todos los pecados tomados 
por iuto,aun de los- olvidados ; y afsi gra
vemente peca el que con advertencia no 
íe duele vniverfaimente de todas las cul
pas mortales i que aun no fe le han remiti
do, > ' V : ‘ V - . *

€ Que no baila dolerte deque no te 
dueles,como tiene Navarro«ySá,ni la 
realidad de no pecar. La razón de en  ̂
trambas cofas es « porque aquel no c$ do
lor de los pecados cometidos 5 con cl qual 
no puede avenirle el afecto a ellos. Don
de nota bicn ttonacina, que conela& o 
con que vno fe duele de no dolerfc de los 
pecados , eftá junto muchas vezes el dolor 
de los pecados, aunque vno no lo co
nozca,

7 Que aunque cfte dolor debe fer fil
mo apreciativamente, de manera que Ua- 
da mas aborrezcas que el pecado, y quie
ras maspadeccrtadoslos males del mun
do que ofender morralmcroé á Dios ; con 
todo eflo no es tieceflario, ni aun conve
niente , bazarj á particulares comparacio
nes; v . gr. mas quetria padecer eftc, 6 
aquel rúal, que pecar mortalmetitc, por
que ay peligro en efto,
~ 3 Que el que quiere no apartar dé fi 

las ocafiónes próximas depccar,onopcr- 
donarde coraron, 6 no reftituir, óíatisfa- 
cér i  los que debe, 6 no tiene ptopofito 
formal (aunque probablemente llevan al
gunos, que baila el virtual incluido en la 
Contrición vniverfal, i  lo menos quando 
no viene ¿1 penfaminto la obligación de 
evitar las culpas) no tiene , digo,propofito 
formal eficaz de evitar los pecadós mor- 
tales ( quando confiera cftos) co n d  quat 
propofito no pueda juntarfe afeólo adual 
á pecado mortal alguno, no c ía  baftantc- 
mente atrito.La razón es,porque ooes 
dolor, y dcteftacion eficaz, pues con el

Dios \ deteílando el peCadoTobre todóio 
detcílable. Y  aunque fe confieíTc vno de 
Tolos veniales1, ella obligad# á tener dolor ■ 
de ellos, y propofito a lo Otenos, virtual /; 
de enmendarlos. ! y 1191 a.

9 Que no es indicio ciertó de que faU f x 
rajaatricion, bolver muchas vezes con él 

* mifmo pecado mortal, aunque ay gran 
prefumpeion de que^-faltá, éfpeciaíméntc. 
én aquellos que fus; Padres, Tus*Máeftrosi 
&c,?ies obligan á contéflar.Iienv, enlós 
queav liados algunasvezeSihoapárVan la 
concubina, a  no reftituyeo, á los quálfá 
fe les ha de dilatar la abfQlúcioh , fiño cs ?• 
que adualmence hagan lo que fé Jesha 
Ordenado, Aunque nó niego,quépbedé 
aver otras feñaics de dolor verdadero 
g.fi hapuefto elpenitente los ntédiO^qfief 
fe le dieron, (i evito Jas ocafioñcs; fi es 
tnenOsel numero délos pecados; fi afitr 
raa él totalméteq tiene doídr ,p*>rqueco- 
munmente fe le debe dar crédito ¡ por fer

cia en el ConfcíTor, pilque tío dcívié al 
penitente con la fevetidad^, oi le engane 
copla blandura, y peque « y(e pierda jun
tamente con é l.jo stra  éfta opinión co-» 
mun,enfeñao Vivaldo, y^Juari Sánchez 
(íifput. id , rtumt\ é.que puedé fetrabfuelto  ̂Sum . d. 
el penitente todas Ías vc?cS‘ que líega a 3 
confeflarle,avmqueno fcvea en eí alguna 
enmienda > porqué fin efta • puede ¿traer 
verdadero propofito y como* fq vé cd los 
que fiempre traen á la confefsicm los mií-* 
mos. pecados veniales ; pero efto no me 
atrevería á aprobarlo, ni parece que en la 
paridad ay igu&l razón* Diana parí, j  .trat*
7w J'% h

*  pero al penitente que tiene eof- 431 
tumbre de pecar contra la Ley de Dios, ü 
de la Iglefia ,6  contra la Ley Natural,fino 
huvierc efperan^a de enmienda en él ,íc  
le deb&gegar, odilatarla abíblucion, aun
que él diga, que tiene arrepentimiento, y  
propofito de, la enmienda. Confia de la 
Propoficion 60. del dicho Decreto de 
nuefiro Santo Padre Ir.ocendo% XI. Y  
quando el Confeftor pregunta  ̂acerca de 
la coftumbre de algún pccadoal peniten
te , efte tiene obligación de declararla,co- 

- mo confia de la Propoficion $3. del mif- , 
pió Decreto,

10 Que deben fer abfueltos los que 
po quieren apártarfe del oficio f cafa, ne
gocio , en que tienen peligro próximo de 
pecar, porque no pueden fia gran dificul
tad, ft entre tanto eftán dlfpucftos á poner 

’ los



TrÀtadòlV"De ùPenitenéid,

Ìtt.

Wdjps q u é  ié Ies dieren para guat*
vr.ie.La razón es> porque la’o.cafion,aun-
queptoxima ,o o  nc^dsita al pecado, y af- 
íj puede hallarle juntamente con propo- 
fito.de evitarlosgéeafÍQS. Ni bancal cafo 
que vno pierde ,.o tema que no hade evi
tar vn pecado, remuchos » porque el pro- 
potito es a&p de voluntad., y aquel cono- 
cimieiitoesaAo de entendimiento ,  de el 
qiiaJ nq fe fígueneceirariamente para la 
mutabilidad ¡de la.voUmtad humana i que

D V D  A  m . '
*

¿¡¡¡ue/ea U confifsiouqmfe requiere* 

A R T I C V L O  I-.
(

Sí debeferenteramatertaimente*

Efppnd* Que para la confefsíon fe re
quiere de luyo, y ordinariamente la 
integridad material, que eftá ên queha de faltar el propofito;pero el quecfiá j j  r ir 

s tíettq que en ta l ocafion le es impoísible 1 defpues que diligentemente te hirvieras 
evitarlas, culpas,debe dexarla ünoquie- | cxaminadOjyexploradolosfenos,yefcon-

- ..............— ' cofcodizé elrepereeér. — - . ; -'■* i drijos de tu conciencia (
11 Qué no le requiere dolor fenfiblc, I Tridentino JeJf. 1 4. cap, 5. ) contiefíes to- 

fiioque bada imeieótíyo, el qualcomo 1 Afvt ^  mv’.^ c
—! __I  I  ./)• ..

dos los pecados mortales , -deque tuvieres 
memoria, y  no huvieres cónfefiádo, y el 
numera de ellos*, y circunstancias que 
mudan de efpecíe. Confia del lugar cita
do del Tridentino, y es cierto. La razón 
es, porque de otra fuerte no puede adtni- 
oiftraríe redámente el juizlo Sacramen
tal , ni guardar La igualdad en las peniten
cias que hande feñalarfe. '

Dizeíe. 1 .defuyoy ordinariamente j o r 
que accidental, y extraordinariamente, 
baña la integridad formal> de quede dirá 
en la Duda (¡guíente. ■

Dizeíe.2 .El numero de e l l o ntiendefe 
el cierto ̂  y fi no puede confiar, dígale el 
probable, añadiendo ypoco mas, e menos X  
di.defpues conoclelle vno que erró el nu
mero , no tiene obligación de Confefiar- 
fe otra vez , fino es que el numeró que 

_____________  ________  nuevamente conoce fuelle mucho nia-
déípues doaVet eilos declarado íos peca- I y °r fiuc ^H u* declaró. Aísi lo llevan Fa
dos , es bien que repitan de la confelsion ' cundez* Sánchez.■ Horrado - contra Resi-

íei interior f y  efpínruaj , oo deben afli« 
girle con facilidad los efcrupulofos de 
que no llega«, ep if dolor al Sacramento* 
porque no/fe* tienten. ^

vu  Qpe edquo hizo ado de atrición, 
fin acordarte d& eónftfeon >mi referirlo al 
Sacramenté ^  nofpuede llcgarfe à él fin 
dolor nueygiporquela patte debe refé- 
rirfe á fu cqppatíe-: Con todo èlio 'pa
rece que lleva JLugo difthtt.i# Je&4 4. 
nmer.ìy .io .contrario , y no es impro
bable. ' > ■ ;

i i  Que no bafta para el Sacramento 
el dolor defpues de la abfolüctpn, antes 
bíeb , legun la demencia mas tuta, debe 
preceder.;à la confefsíon ; aunque otros 
enleñan también probablemente lo con- 

, ttaiio.For.lp quafes bien al principio ex
citar álos penitentes aldolor, ó  fi fe haze

; Ls palabras, en que mueftren doicríc de
los pecados que han dicho.

14 Que es probable,que el que avien- 
dófe comefiado poco antes, fe buelve á 
confefiar, u dé los mifmos pecados, ü de 
otros olvidados, ele los qualcs no fe olvi
do antes explicicamcnte, y en particular, 
no tiene obugacton de formar nuc vo do- 

Temh.tr. lor. V conliguíentcmente puede el mori- 
5 - bando, por d  peligro que le infia, fer ab-

luelto, aviendole oído vno#ü otro pecado 
folatnenté 5 y  defpues, fi le permanece la 

vida,oidos los demás pecados,fer otra 
vez abfuelcojcn virtud del pri

mer dolor.
: V

gundez, Sánchez, Hurtado, contra Regí- 
naldo, Filiueio,y Sá, que dizen,que aque
llas palabra^, poca mas,b menos ¿ ív fe cfticn- 
den Lino á vno, ü dos,fqbfe el numero que 
fe dixo; pero aunque efto fea afsi en nu
mero pequeño ,* cómo de diez,pero no en 
otros mas dilatados, como ciento, ó mil, 
dcc. porque aquellas palabras no tienen 
fentido abfolucó, fino refpe^ivo al nume
ro á que fe añaden; y debe entenderle tan
to mayor numero en ellas, quanto es ma
yor el numera á que fe juntan , con que 
reípe&o -de efte, fea aquel poco, á jui- 
zio de prudentes. Y  aísi, fi no puede de* 
zirfe aun el numero probable, le ña dq 
declarar la cofiumbre de pecar, el tierna 
po ,4a frequencia, al dia, a la femana , al 
mes,ó al año.

Dizefe.j. J$ue muden de efpecie, porque 
aunque Tea probable lo que en leña Sua* 
rez,Coninch, y otros,que-tambien han de 
expiiearfe las circunfiancias notablemen
te agravantes dentro dé la mifitu dpecic

H *rJ. 
dif. j



(efioes, tas que fegun la conciencia de ca- | contra Soto, y Cano ; porque et Tridente
da vno exceden ci modo ordinario de pe, 
car) por la razón que dimos en Ja reípucf- 
ta i pero la contraria íerirencia es también 

... , probable, y tuta, á lo menos con éftas ¿x-
Tiltuc.ac CCpC¡ones# i , De los grados de confanguí- 
wpt.ntá- ny 3¿ cnei jncefto. %. De la cantidad dél 
tr'ca? - í‘ hurto, injuria &c. que pidón fatisfaccion. 

3 .Quando muchos con vna acción fueren, 
6 irmettos, o infamados, ü delante de mu
chos. 4. £1 odió envejecido de muchos 
dias 5 porque entonces luden multiplicar
le los actos pecaminolos. j . El pecado en
tre el ConfeíTor, y penitente. 6. Si la cir- 

( cunftancia trae Centura, ó refervacion» ó 
la pregurfta prudentemente el Confelfor, 
para la necesaria dirección dd penitente. 
De donde fe lefuelvc:

1 Que para la integridad de la confef- 
íion debe preceder examen diligente, le
gan la capacidad del penitente, el tiem
po que ha que no fe confclsó, y Jas demás 
circuníhncus; y para efto bafta vna me- . 
diana diligencia, quai ta fuele poner vti 
hombre prudente en negocios importan- 
tes, ó  qual luden poner, moralmentc ha
blando . los do&os, y  temerofos ,aunquc 
no píente que á mayor diligencia hallará 

8>U.p.S‘ mas culpas. Defpues de ella mediana dili-
t.+.ref. gen cía , noeftá obligado á pepíar mas 
lo7* en la vida paífada i y li le ocurre algo que 

le parece no lo explicó eríla confefsion, 
puede periuaditfe que ya lo dixó con los 
demás. ■ - ■ ~

x Qué efte examen puede fuplirloel 
Confeflor, aunque eÜo lo reprueba Juá
rez en confefsiones largas de los mas ca- 
pazes , porque es cali impofible que vno 
preguntando de repente, fe acuerde dé 
todas las culpas, y admítelo fojamente en 
las confefsiones de gente ruda. A la qcal 
advierte tambicn S á , que aviendofé con- 

ÍBm. bt* feflado con buena fé , no fe les ha de pte- 
«V.f.Sy. guntar deolafiada^nente de las confefsio- 

jies paliadas, fi no es que te conzea que 
fkltó en ellasalgo ncceífirio.

j  Que no ay obligación de eferivir los 
pecados para que no fe olviden, como en- 
feñan Suarez, Vázquez, y otros, contra 
Bonacioa, y aun Sotío dize,que no fe debe 
aconfcjar por el peligro de que fe divul
guen : pero con mejor acuerdo dize Lay- 
roan,y Coriinch,que fe debe perfuadir con 
que fe evite la deraafiada congoxa, por la 
qual debe prohibirfe á los efcrupuloíós.

4 Que es invalida la confefsion que 
no fe hizo enteramente, por ignorancia, ó 
negligencia moralmente culpable, como 
enfeñan Suarez , y  otros comunmente

no pide examen diligente.
5 Que no fe opone ala integridad de 

la confelsíonper/itoqufníU-yú rio aviéndo 
caído en alguna culpa mas grave, la con- 
fieífa primero con otro, y defpues fe con- 
fiefla dé las veniales loiamente con iu Co- 
feífor ordíoariofei qual andarla imprudéte 
en llevar efto nial, en prohibirlo, o repre
henderlo) fino es que con eftc medio fe 
quedaffe el penitente crilaocafion. de pa- 
car mortalmerite, ó  vaya de vn Confelfor
á otro, para; pecar maslibrcmcntejporque _ ¿ , 
entonces gravemente pecará, y la confef- ’ * * 
fiOn ferá nula por falta de dolor. -

6 - Quélas circuntlancias que dífminu- 
yen, folamc nte fe deben explicar,ó la? que 
del toda quitan la malicia, ó Jas q de mor
tal la hazen venial i Como la parvedad dé 
la materia, Iaíndeliberacioh^&c.v,gr.fi el 
Viernes> fin acordarte que lo era, Comió 
carne , ó las que en otra manera mudan 
notablemente el juizio del Confeílor > á lo 
menos en quanto á la eípede.

7 Que para la integridad déla con- 
feísion, los pecados mortales dudofos(ha
blando de lo que es duda propriamente) fer 
deben dezircomo dudoíos. La tazón es>, 
porque deben manifeftartc los pecados 
que ay en la conciencia, y los dudofos ef. 
tan en laconciencía como rales i y porque 
en el negocio de la Ulvation, y lo que es 
medio ncccfiário para ella, no debe fe- *  
guíríe tanto aquel axioma *, In dubio ̂ melior 
tftconditioyofsidentisyZ.orno el u^o An dubiOy 
tutiwpars eji digenda Exccptandofe, em
pero , los dcrupuíolos,y los que han acoL 
tumbeado á hazer cuida dofamenre las 
confcfsiones, ti deípues de mucho tiem- 
poque cometieron vn pecado, fe le ofre
ce alguna duda -‘porque no es duda pruden- - 
te ; pero fi el que cónfefsó vn pecado co
mo dúdofo, tuvlcfie deípues conocimien
to cierto dél, debe otra; vez confe liarlo 
como cierto 5 aunqueHLugo duda en efto, 
bien que lo perfuattfcomo mas feguro. % 
fi cónfefsó el p e c í ®  *omo cierro, y def
pues duda fi lo cometió', no tiene obliga
ción de boh’crlo á conftr̂ faD como dudo- 
fo. Y lo bfifino fieme Lugo, y Tamburi- Tambt {4 
no,aüque defpues conozca con cerridum- bf. fitt 
bre que no cometió tal pecado. Advierte 
también Suarez, y Tamburino,que fi vno 
confieífa fofamente pecados dudofos fe le 
ha de avifar que diga alguno cierro délos 
ya confefládósiy fi no lo tuviere,fe fe ha 

dedát la abíolucion condi
ción a Imen te.V
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Uia r t i c v x o
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i Mkarnk kaftaUmftftisn formalmente
- ; ' ,  í>; ‘.-n*.-. v&tírúi.• ' • ; ¡í OTO

"O  EfpjQnc aunqiic paraeftc Sacrámen- 
, 1 \  to fe requiere íierapcelalguna con- 
* fcfsiorovcon todoeflotnoesfiemprc' 

necefiariüqueíea entera materialmeate, 
con tal i  quefarmhL ó nioralmcnte ló fea: 
cftó es, en guanto puede hazerfe hk¿ &  

,t tune i hablando móralmente, aunque def- 
pucs tienc vno obligadon deefuplir, fi 

' puede, eldcfc&o., no luego, fino quan- 
do fe-cofifieíTe otra vez por obljgaeion, 
o volunta d - Quando empero, .  baile tal 
confcísibn, lo  mueftrán las reglas figuien- 
tes. .' • • •• •

Primera. Siempre que vnó fificamea- 
te eftá impoísibílirado para hazer confef» 
íion materialmente entera ,bafta la cn- 
tcrtza formal v por dónde pueden ferab- 
fueltos. i .  El mudo aunque fojamente 
aya declarado vno, ü otro pecado por 
feñas, lindes que pueda darlos todos por 
derita al Confcflor, á loqual eftá obli

gado entonces , como tiene la opinión 
común mas probablemente, contra Ca
yetano,Navarro,; y,otros, i .  El fordo, que 
no puede explicar todas las Culpas. 3 . El 
que no fabe Ja lengua én tiempo que el 
precepto > ü otra necesidad le obliga á 
confe dar le , aunque no fe le entienda en
teramente la  quedize; fi no fe haliaffe otro 
ConfeíTorque fepada lengua, p Interpre
te de eliá , y  aunque fe halle Interprete» 
porque no c ita . obligado á confclfaríe por 
e l, fino es que fueffe en arúcuíade muer
te, y entonces, bailara con fe llar algunos 
pecados menos graves. 4. El moribundo, 
que fúbitatnente perdió el h a b la f i  pide 
fer abfuelto , o  da léñales de dolor, ó las 
dio antes en prefeneia de otrosí con tal 
que aya hecho efteten ofden alSacr a men
tó : lo qual parece qifien aquel ¿fiado de
be prefumirfe de qiSlíJúieta. Y  en efte 
cafó, fi vno, ó  muchos re Higos mediatos,ó 
inmediatos hazeyfede ello ^áio menos 
tíelantcdel mifino enfermo ) eníeñan Dia
na, y Lugo, con muchos otros que no <o> 
lamente puede el Gonfefibr, fino que pro
bablemente debe abíolverlo,alo menos 
condicionalmente. Ello miímo lleva Bo- 
nacina, ■ y cita á fu favor vna declaración 
de los Cardenales; porque dc elTa fuerte fe 
mita por la necefsidad del enfermo , y fe 
atiende á la reverencia del Sacramento.

Dixc, a lo menos delante del tnifmo enfer
mo* porque Tarabutino,dtando áConinc,
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Prcpofito,y Lugo,enfeña,que puede,y de
be íér abíuclto, aunque, efié aulente el que 
hizo fe de Ja feñai que dio el enfermo en 
ipréfentfa fuya. Finalmente, fi no dio íc- 
ñal, alguna , de ninguna manera debe fer 
dbfneitoj porque no le excrce ei a£to ju
dicial , fino es q preceda acufacion; Y  aun
que algunos modernos llcven,quw puede, 
y aun debe fer abíuelto condicionalmen
te ; con tai que por otra parte aya vivido 
bien, y  chufiiána mente ; porque puede 
prefumirfe qué interiormente tuvo cón- 
tricion, y Diana lo tiene por. proba
ble i  con todo cífo Jo  rechazan otros 
con rázon i porque falta (pda confefsion 
externa , la qual , como confia del Tri- 
átnúúo fé jfi 14. cap. $. es parte efiencial 
del Sacramento, y como fupongo, por 
ninguna feñai puede racionabíemente 
prclumirfe. Yeaníe á Lugo citado , y 
Avería,donde nota, que la abfolucion que 
fuete darle en" tiempo de enfermedad á 
ios Cofrades del Rolado, fin confeftión 
alguna, no fe da como Sacramental, ní 
en orden i  hazer Sacramento, fino para 
confeguir la Indulgencia , y remibion de

Segunda. Quando al penitente, ó Con
fesor amenaza peligro de la vida , que 
ni le permite al vrio deztr enteramente 
los pecados , ni al otro birlos , baila la 
integridad formal. .La rázon es; porque 
entonces la material, no es pofsiblc mo- 
raimente, lo qual vale en los calos íigukn- 
tcs, ' .

1 Si al paciente enfermo , aviendo
dicho vno, ó otro pecado, íedá algún 
p a r a h f m o ó  ay grande peligro de que 
le de. . *

2 Si queriéndole confeflar el enfer
mo , mientras le traen el Viatico, fe halla 
que hizo muchas confefsionés:inva1idá¿, y 
la pravedad délmalno permite que lele 
difiera i a abfolucion. .
; 3 Si citando el mifmo Sacerdote en 
pcíigro, fe juzga que fe morirá antes que 
pueda i abíolvef al penitente;

4 Si en tiempo de pefie ay moralmen
te peligro cierto, á juizio de prudentes, 
dé que fe Is pegue al Confeífor; pero fi él 
quifierc oir toda la cónfcfsion por entero, 
eftará obligado el penitente á ella.

/ Si amenaza algún confiito , ó es 
grande la muchedumbre de los moribun
dos, v, gr. en vn naufragio, y no fe puede 
oir de confefsion á todos. Y en ¿ le  cafo, 
ávíéndo dicho foio vn pecado de los que 
'defacreditan menos ( ó  como quieren 
otros, fínopuede hazerfe de otra fuerte, 
dizlendo en general qué fe reconocen

pe»



pecadores ) podrian todos justamente t 
íer abíueltos, diziendoles: Ega ves obfab
™ ,  &c- . ~ . '

Tercera, quando de la confefsion de al
gún pecado x ó circunftancla fe teme coa 
razón daño grave ̂ corporal, ó cípiritual, 
propio,ó ageno, ora tea del Confefíor,ora 
de otro > puede dexarie de confortar aquel 
pecado, o circunítancia. La razón es; por
que el precepto Divino de la entereza de 
la confcfsion, no obliga con tanto daño, y 
podría fer tal, que pecaría vno confesán
dolo, como feria, i. SI el Conteílor Kuvief- 
le de revelar cierto pecado ( ello fe entien
de , quando el penitente no tiene obliga
ción de revelarla.) a. Sifupieííc , v.gr. vna 
muger que de cierto pecado que diga, le 
hade ieguiiia tuina del Comedor", y Tu
ya. 3* Si al penitente Je amenazarte de ai 
grave daño, opeIigrodelavida,ófama; 
pero en ellos calos, parece que 1c requie
re que aya necelsidad de confertarfc; v. 
gr. por la Comunión de precepto de cada 
año, 611 le hu viera de diferir Ja confclsion 
á largo tiempo, íi no fe hiziera delta Tuer
te. De donde. advierte Lugo, que tales 
daños, y peligros no han de fingirle fácil
mente, y que en ReUgiofos apenas puede 
aver lugar á ellos.

J^uarta, Si alguno no pudiefle confeífar 
algún pecado, ó circunítancia, íin quebrar 
el ligilo, v. gr. íi ablolvió vno inválidamen
te á vn íimoniaco, y no fe pudieffe fino 
con Confetíor , que pudiefle fácilmente 
inferir quien eset Amoniaco.

De todo lo fobre dicho fe ligue, que 
fe efeufan también de la integridad mate
rial los íiguientes, i. El que tiene algún 
calo relervado, de que diremos defpties.
2 . Ei efcrupuloio, que anda perpetuamen
te congoxoío de lo que fe olvida. 3 ■ Et que 
abfuelve ci Confeflor antes que acabe de 
confeffarfe, no queriéndole oír del todo.
4. El falto de memoria, de manera que d i- 
ze ,que labe en general que peco mortal- 
mente, pero que no fe acuerda laefpecie 
de ’ la culpa, aunque entonces es buen

! acuerdo acufaríe de algún pecado venial.
5. El que Tiendo íumamentc rudo, ó lim
pie, dízc que fe duele délos pecados »pero 
en eípetde no íabe dezir alguno, ni ,aun 
venial ; al qual > aunque efpccuUtívamente 
hablando, fe 1c puede dar la abfoUacion» 
pero praóllcamente no conviene , lino 
darle la bendición» y permitirle que co
mulgue.«. El que no puede confeflar al
gún pecado fin infamar al cómplice; v. gr. 
el que huvicfle pecado con madre, ó her
mana , que conoce el Confeflor ( enton
ces , ü no tiene cogia de otro a á quien de*

Trst. IV* De la Penitencia.
bria acudir, fi la tuvleffejbafta dezir,r - . • -------- - - 1 auq
le debe, que tuvo conlentiniiento de pe-: 
car con ella ; 6 en general,que tuvo accef- 
fion á vna muger, ó cometió inceíto coq 
ella, fin declarar el grado del parentefeo, 
hafta que pueda hazerlo lia deicubrit al 
cómplice , con propofito de confcflarfe 
enteramente en la primera ocafion coq 
otro Sacerdote.La razón es? porque quan
do concurren dos preceptos Divinos, na-, 
tural x y pofuivo, que no pueden guardar- 
íe juntamenie, debe preferirfe el natural, 
porque obliga mas cílrechamente; aimqua 
enleñan probablemente lo contrario otros 
comunmente.Yfcncftaopinión, á lo  me* 
nos no eftará cftc tal obligado á calla? 
aquel pecado por no infamar al cómplice, 
fino es lo pued^ dexar de hazer cómoda
mente; y lo inilmo fien re Lugo del que no 
es cómplice, quando no le pueda explicar 
la cuípa,fin manifefíarloiy aísi debe atender 
muclio el Confeflor á que no nombre las 
perlonas el penitente; íi no fucile neceíla- 
rioparafu niiima dirección; porque en
tonces nale tiene en tanto efta infamia, y  
debe imputártela á li el que pecó; con to
do ello debe cotejarle la vtijidad de la di-j 
reccion con el dañode la Infamia. La ra
zón de rodo lo lobredicho es > porque en 
todos eflos calos moral mente no puedo 
hazcrle la confefsion con integridad ma
terial. Y eníeña Tamburino , como pro* 
bable, que el tal penitente por íolo el con* 
fuelo que tiene con el Confeflor, ó amí* 
g o , ó do&o y puede en el cafo dicho con- 
feflarfe con ¿ 1 ,  aunque pueda tenes 
otro.

*  Lo« pecados olvidados» ü dexados m 
de conErtar por alguna caufa , annque fea 
juila, deben declararle en la confeísíon fi- 
guiente. Confta de la Propoíicion 1 t.del 
Decreto de Alexandro VU. en el día 14* 
de Septiembre de 1 fió;.

A R T I C V L O  IIL

guales fsan las demas condiciones de ¡a 
1 Ccnfefsionl

REfp. Que á más de la integridad, fon 
las tres figuientes.
La primera q̂ue lea vocal,es áfaber, 

ordinariamente, y ello por v fo , y pradica 
de la Igielia, que obliga gravemente, fino 
es que aya juila caula, como impolstbilU 
dad fifica, y moral, y a viendo la , puede ha* 
zerle par leñas, por efetiro, c  por otras fe- 
ñale$;v. gr. quando vno por la congoxa nO 
puede hablar* quando la doncella ocupada 

1 lobradameté de la Yerguen^, no le atreve
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ádcd ararla finopor c faúp iy  entonces, ( mortal, quenatíeneobligacíonde coa
avienddio leído el Coníetfór, podrá ella 
dczlr en v o s ; De todo efe me acstfe.* Y aun 
el que no puede de otra luerte, eftá obli
gado» feguo la íentencla común, á confeí- 
íarfc por eícrito, ó Teñas, en tiempo que 
debe dbe precepto; aunque efto en quaato 
al eferito ,  no lo adtnitep muchos, íbera de 
articulo de muerte. Aísioiilmo enfeña Dia
na con Poífevino, que le ha de perfuadir á 
los íordosfe conceden por eterice ( aun
que no eftén obligados á ello ) para 
que no Jos oigan otros. Y por la miíma 
tazón, no leles ha de preguntar .fino lo 
conocidamente Decenario. De donde fe
reíuelve;

Que el que fin necesidad alguna haze 
toda la confeísion por leñas, ó elcrko, peca 
mortalmente, y por coníiguientc no queda 
abíueiro.

Lafecunda condición ¿7, que lea lee reta, 
cfto es , que fe haga á folo el Con fe ííor,no 
de necefótdad, fino por el vio de la Igielin. 
Y la publica,como es la que fe tuele hazer 
en el naufragio, en la batalla , en dHoí- 
pítal, dopde ay otros enfermos cerca, ó 
por interprete, no obliga ( á lo me nos rd- 
pe¿io de los pecados ocultos) fino por la 
caridad que le debe á si, el que le halla en 
el articulo de muerte, y duda de fi tiene, 6 
no perfecta contrición ; y aun entonces 
baila que conficik las culpas que pueden 
deíacreditatle menos. De donde le rducl- 
ve:

Que fi vno en las confeísiones paliadas 
fe olvida de algunos pecados, no eftá obli
gado , aun en d  articulo de muerte, á con
fesados publicamente, 6 por interprete; 
porque la confeísion acculpas olvidadas, 
íblamcnte obliga por precepto Divino po- 
fitivo, que celia en elle cafo.

JLa tercera condición es, que fea verdadera, 
lo qqal cficncíalmcme le requiere en la 
materia fubfiancial, y ncccfiaría, porque 
de otra fuerte le engañaría al Juez .en cola 
grave, y  no feríala copfdsion entera, y 
porconügulente feria ¡rríia.Pero en la ma
teria libre no palla aísi: porque la faKcdad 
delíigno en la acufacíon en orden á ma
teria acefloria, no haze irrita la feñtencia; 
y porque en elfo íolo le peca venialufen* 
te., por nohazeríe injuria grave, nial Con
feflor a ni al Sacramento. De donde fe re* 
fu el ve,:

r Que ni haze pecado mortal, ni Sa
cramento írrito, i . El que en la confefsion 
dize alguna mentira leve en orden á colas 
que no fon necefiariás»o no pertenecen al 
Sacramento; v .g . fi cuenta vna Hiftoria 
faifa > fi mega algún pecado yenial > q

fdlario, a. El que falUincnreíe acula de 
vn pecado venial > pero u eíto lo hiziefie 
fin dir otra materia, leria pecado mortal; 
porque hacia irrita la forma, y Sacramen
to , fino es que lo hizielfe por dcrupulo,ó 
turbación.,

a Que haze íacrilegío, y la ablolucion 
esnula. i. El que niega, o encubre para 
que no le conozca ti pecado mor tai, qué 
él píenla qué lo es, y tiene obligación de 
confefiárlo.? .El que fallamente ie impone 
algún pecado mortal, linóes que lo haga 
por fimpJicidad, ó eterupuló, &c. como 
la enfeña la opinión común contra Sil- 
veftro.3. El que niega, ó miente acerca 
de pecados confeflados yá legítimamente 
de antes,quando el Confeflor,como Juez, 
0 Medico le pregunta algo de ellos, que 
es neceflario para la confeísion pre- 
fente ; pero lo contrario íé ha de de- 
zir, fi nada conduce á la prelente coa- 
feísion.

A R T I C V L O  IV.

guando fea  invalida la confefsion de que 
manera ha de iterarfei

REfpond. t. Que fer Invalida proviene 
de dos partes, Primeramente,de parte 

del Conidior , fi carece de jurildicion, 
o la tiene embarazada có venturas,ó fi per
virtió lubdanciaimente la forma, ó no tu
vo intención de abíolver, ó ningún peca
do entendió.

Dfoc ninguno:porque aunque no aya 
entendido algunos , aun de los mortales, 
por íordera, lucho, o diílraccion, fin que 
en eflo aya ávido culpa del penitente; lo 
mas probable es, que fue valida la abíb- 
lucion, y dcípues Idamente han de repe
tirle los pecados que no oyó. Advertid, 
que no ha de aver culpa departe del pe
nitente: porque íi adviniendo el que el 
Confe íTor dormita va ,y  co podía atender, 
íé confeísó con mala fe , pecó, y la con
feísion fue invalida , y aísi debe repetírfe. 
Finalmente añaden algunos con Tole
do , que es invalida la confeísion hecha 
con Confeflor tan ignórame, que no labe 
diícernir el pecado mortal del veniabpero 
efto lo impugnan comunmente Suarez» 
Layman ,y  otros, aunque verdaderamen
te aya renido el Confeflor el pecado mor
tal por venial jyafsi que no es n cedía río 
repetir la confefsion, que con buena fe le 
hizo coo él.

Digo con buena fe  : porque fi fe hizo 
con mala,huleando de indufiria Confe flor

que
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¡qtíahó pueda dàrcl remedio convenien
te, debe la confeísíon repetirfe ; porque el 
queafsi la hizo, pecó anualmente con- 
fèffandofe, por lo quaí no pudoefíár bien 
diípuefio, y afsi no quedó abíuelto. Final
mente , (i acabada la confeísíon conoce 
Vno que el Con teli or ( 6 por foñoliento, 6 
por dliìraido) no le hizo capaz de algunas 
cofas, y no tabe de quales, debe rcpet* la 
confeísíon , fi (acre breve ; porque de ro
das las colas que dixo, puede dudar pru
dentemente, fi las entendió el ConfefTor; 
pero (i la confef^on fué larga, dize Tam
burino, que no efta obligado à repetirla, 
por la razón contraria, y que baila repetir 
aquello de que fe duda fi el Confeffor lo 
concibió.

L o  1 .es invalida la confeísíon de par
te del penitente, fi eftava excomulgado 
( de lo qual fe dirà defpues ) fi calió algún 
pecado mortal, ó fallamente fe acuso,de 
él » fi tuvo negligencia moralmente cul
pable en examlnar.ltem, fi no tuvo dolori 
lo qual fuele conocerte de buícar de in- 
du liria Confeííor fardo, ignorante, ciego, 
&c. de no querer quitar las ocafioncs : y 
puede.añadirle,comunmente hablando, 
de confeflar el pecado carnal con fu cóm
plice.

Refpond. i .  Que fi la confefsion inva
lida, ó invalidas, fi iteran con el miíino 
ConfeíTor, baila dezir en vna palabrá,que 
fe acufa en común de los pecados que ya 
le confefsó, con tal que el ConfeíTor fe 
acuerde de ellos en confufo, u del efta- 
d o , y vida del penitente en común, ù de 
la penitencia que le impufo. Y aun (i no 
fe acuerda de alguna cofa de eílas, fino 
fidamente de que fe confefsó con él, lle
van Layman,y £>ia"na,que fe darà vali
da,aunque ilícitamente,laabfolucion.Gra- 
nado, y Mercero « . 3 .part.J^uaJl.9.num. 1. 
dizen, que absolutamente quedará el tal 
abfuelto. Y  p i a n a í. 14. ref. ^ .r e 
trasando lo que dixo primero, juzga con*

, ellos, qué es probable, que aun licitamene 
te puede abfolverlo en eíle cafo.

Refpond.3. Que raras vezes eftorVa el 
defedo de parte del ConfeíTor, fi el peni
tente lo Ignora inculpablemente ; porque 
en la confefsion figúrente quedará ab- 
fuelto,aun de aquellos pecados,de los qua- 
les él con buena fé penfava eftarío. De
donde fe refuclve: -

Que eíque dexó de confeflar algún 
pecado gravede los primeros años incuL 
pabletnente , ó porque pensó que era 
leve, ó que no lo era,noeftá obligado 
à repetir todos los otros pecados, ó con
fesiones intermedias, fino íoUmete el que

dexó. Y anade aquí Layman , que el rufli- 
co , que tqda fu vida Te confefsó pqr gene. 
ralidades , fin dezir algo efpecialmemc,  ̂
porque no fabe mas, y validamente fe le V ' 1 . 
dio la abíolucíon, con obligación de que 
fujere à las Llaves todas las culpas,quando 
las conozca, li viniefle en vn dia de grande 
condirlo, de manera, que entonces no fe 
fe puede dlfponer para que repíta las cul
pas de tqda Ja vida > bañará que diga las 
que cometió dcfde la confeísíon v!tima,y 
í’e le podrá abfolver, con obligación que r 
buelva quando comodamente' las pueda , f*7, ^  
confeflar todas. Y advierte aquí Diana, 
que aunque vno por yerro culpable aya J*- ' 
dexado de confeflar algún pecado, ó el  ̂
numero, ó otra circunda tuia neceflaria, 
no por cífo eílá obligado à repetir las con f 
fdsioncs intermedias, que hizo con buena 
te , cnlasquales, por natural .olvido dexó ¿J/' 
de confeflar aqud defedo ; porque eílas Z ! * R ] 
fueron,y ion validas íiempre, £ *  ^

D V D A  IV, ÍM"43e

Ve la fathfactffl'

A R T I C V L O  L

J^ui necefsidad aya de ella y  en qui canti« 
dad fe ha de impomrt

REfp. 1 .Que la fatisfáccion.ó penitencia 
que impone el Coafeííor, no es né- 

- ceflario de neceisidad del Sacramen
to,fino precepto,y aísi debe imponerla re- 
gularmente, fo pecado mortal ¡ aunque tr.iJib. 
Lugo concede, que por la parvedad de la 7.#, * M 
materia puede fer fola venial el no ¡mpo* 
nerla jv.gr.quandoíe huvleflc de impo
ner penitencia leve por pecados veniales; 
porque fidamente es venial la omifsion 
voluntada de ella, Y la penitencia que ié 
impone ha de 1er proporcionada á las 
culpas, y àia posibilidad del penitente.
La razón de lo primero es ; porque la ía- 
tisfacion esparte, fi noeflencial, integral, 
que tiene efedo ex opere operato, y mayor . 
en fuerza del Sacramento, que fin él. 
razón de lo fegundo fe toma, afsi del T  ri- 
dentino/¿y/. 14. cap. S. como de laobiiga- 
cion que tiene el ConfeíTor de mirar por 
la integridad del Sacramento, y fatisfacec 
a lo vindicativo igualmente, que à lo me« 
dicioat* De donde fe refuelve:

1 Que à vezes puede eícufarfeel 
ConfeíTor, que impone, levlfsima ,ó  nin
guna penitencia ;v .gr.i,Quando conoce, 
ó que el penitente tiene inrcníiísima 
contrición , p que ha fatisfecho de opa 

K  4 iusr-s



« Í 4 .  :
Jucrtejpero corno raras v e z e s ,o  nur.ca 
pueda confiar de efto,es to masfeguro im
poner riempre alguna penitencia. 2. Quan
do ei penitente no ella en li , ò  efta impof- 
iìbUìtado de otra fuerte > ò eftà velino t à 
iTìorii, ò ro u y  debilitado, al qual con todo 
cíío prudentemente le le Impone àio me
ros alguna penitencia leve , como que fe 
dé golpes en el pecho, que diga J ES V S , à 
lo menos en el coraron, ù otros piadofos. 
afeaos, ò  que difponga por medio de íus 
herederos que fe digan Mifías ', ò íe dén 1L- 
fpofnas , ò  íe. hagan otras obras pías,como 
advierten Suarez, Layman, Sonatina, y 
Navarro; y  añade eñe,que fe 1c puede im
poner lleve la enfermedad con pacien
cia; peroBonacína en el logar citado no 
lo aprueba ; porque puede ter que etto le 
Congoxe fobradamenre al enfermo, pare- 
ciendole que no fatisface debidamente.
3. Quando el eícrupuloio buelve muchas 
vezes. en vna hora mifma con nuevas 
culpas ; porque fe fupone quefe íe impu
to bailan re mente penitencia en las que 
confelsó de antes.

2 Aunque en fentenda común, peca 
e’ Confcffor que impone penitencia muy 
ligera por culpas muy graves ; juzga con 
todoeflbDiana,que puede tenerdiícul- 
p*, fi añade en la forma de la abíoiucíon: 
^nìàquiU bonifecer¿q^r.Pero ella v ni ver* 

* 3 •/<<:. 7 luiente no puede admitir fe , como nota 
Lugo con ConinchjTanero, y Gaftro Pa- 
lao, contra los quales cita Diana en favor 
luyo i  Bauni, y Leandro, peto todos los 
demás la rechazan con mucha razón; por
que aquellas palabras, como lean pura
mente deprecatorias , no tienen fuerza 
para elevar todas las obras buenas a efi
cacia Sacramental.

3 Que íe puede imponer menos pe
nitencia de lo juño, ü ay caufa, como lo 
es. j. Vna gran contrición. 2. Fragilidad de 
alma, 6 cuerpo, por la quaí fe teme que 

àui.Etr, el penitente no la ha de cumplir. 3. 
Lqmtn. Tiempo de Jubileo, ò Indulgencia piena

ria«
4 Quenopuedeimponerfeleàvnoen 

penitencia que fe haga Religioso ; porque 
parece cofa dentati adámente dura : ni pe
nitencia publica, fi ay peligro de que la 

S,í vetU confdsion íe revele ; pero no lo aviendo, 
fátisfít, puede a vezes imponerle por pecado pu

blico,y aun es conveniente.
5 Que aunque pueda imponerfe en 

penitencia alguna obra debida de pre
cepto , y à vezes convenga por la fragi
lidad del penitente , como cúr Miña en 
dìa de Fieita ( por lo qual, fi vn eícrupu- 
jpíocn breve tiempo buelve muchas ve«»

zes á coofellárfe $ 7  riemptfi de cofas nue
vas ,n o  cs necefiario imponerle fiempre 
penitencia nueva , pudiéndole imponer 
alguna obra debida de antes) con todo 
eüp , fiempre que el.Confefíor no declara 
expreñamente lo contrario, fe juzga que 
impone obralibre, y no debida por otro 
titulo.

6 Que aunque también fe puede Im
poner obra interna , pero comunmente 
debe íer externa, y penalsv. gr. oración, 
ayuno, limofna; porqae efta es convenien
te á los avaros, y la aflicción del cuerpo á 
los dcshonetlos : puede aver duda en fi 
pueden* imponerle oraciones porlos di- 
funtos;algunos4o niegan,otros mas proba
blemente lo afirman.

?  Que puede también á vezes impo
nerle al penitenre, que ceñe de alguna 
obra buena, como de los rigores excesi
vos de Ja penitencia, que tai vez fe abílen- 
ga de la Comunión , para, promoverle 
mas en lu aprovcchamiCiodl juzga el pru- 
dcnteConíeílor que conduce para eñe fin.

S Que aunque la penírencía puede im
ponerle inmediatamente defpucs de la ab- 
loiucion ; con todo ello debe imponer- 
fe antes, para quefe guarde el orden ju
dicial. Donde advierte Diana,que aun
que U coflumbre ha obtenido quefeha- 
gaalsi,pero lin inducir obligación.

Rclpond. 2. Que comunmente le in
cumbe at penitente obligación grave de 
aceptar,y cumplir la penitencia,riendo 
conforme á razón, como lo tiene U Opi
nión común contra Cayetano, Siiveltro, 
y Navarro; pero á lo menos puede íervir 
la opinión de ellos Dcclores para no 
defpedir rin abíoiucíon ai que íe abulta en 
admitir alguna penírencía , aunque lea 
ligerusima, como lo advierten Soto, y  
Regina Ido,

Dixe. 1. Comunmente; porque es pro
bable , que la penitencia tormente obli
ga á pecado venial en los cafos figuien-, 
tes. i - SI fe impufo por ios pecados ve
niales. 2. Si por moríales que ya eitavan 
confuí ados orra vez.3. Site omitió par- Á 
te de ella que no fea grave, en Ja confef- 
fion de culpas mortales, ó ü fe dexo toda, 
riendo póca,v.gr.vnMiíerere.4.Sid Con- 
fefl'or no quilo obligar á pecado morral 
quando la impufo; porque como pueda 
ímpontrfe libremente , y  fin obligación 
alguna ,^>ucde también imponerla con 
obligación, j .  El que gana Indulgencia 
plenaria queda iíbre de la obligación de 
la penitencia ri no es medicinal, como en
tena Diana.

Dixe.2 .Siendo conforme 4 razón: porque
a

C9t. SU4. 
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£  Q 1***? f j ^ ^ y  dificultóla di lo jufto, y  aquella penitencié por los pecados que fe
el Confcflor no pudiere templarla« no pe-* 
cara gravemente el penitecte en irfe fin 
abfolucion á confellaríé á oteo , como 
enfeñan Suarez, Coninch, y Layman. Y 
aun no ella obligado á la penitencia , fi 
confia que es totalmente in juila, ó no la 
puede cumplir el penitente, 6 (e olvida 
delta: ni entonces queda obligadoáotra 
cofa alguna í aunqup es conveniente, que 
Cl que fe olvido culpable , o inculpable
mente , pida en la üguiente confeision,' 
que le le imponga fimejante penitencia. 
Ricardo, ySiivellrolientcn, que le de
be entonces, repetir iaconfefsion ; pero 
Lugo con Vázquez íó niega , y enleña, 
que baila acularle de aquel olvido culpa* 
ble en cumplir la penitencia. De donde fe 
reíudve:

1 Que el que cumple la penitencia en 
pecado mortal, es probable que fatisfizo 
al precepto, porque cumplió con la fubí- 
tancia del i peto peca venialmente» como 
enfeñan Suarez, Layman, y Diana en ci 
lugar citado * porque recibe indignamen
te vna parte del Sacramento, y pone óbi
ce al efecto dél, que es la remiision de la 
pena ( el qüaf efecto fe recobra luego que 
fe quita el óbice ) por lo quai debe tam
bién cumplirfe la penitencia luego que le 
puede, y puede gravemente pecarfe en 
diferirle fobrado} lo qual fe. debe juzgar 
de varias drcunítancias. Hurtado lleva, 
que no es pecado mortal, G no fe dilata á 
mas de ocho días 5 y Diana con Amico, y 
Leandro, que puede dilatarle ,vn año ( et- 
to es,todo el tiempo en que veo ella obli
gado á llegar de nuevo al Sacramento de 
la Penitencia ) fino es que dude el rniímo 
penitente fi podrá deípues cumplirla; por
que en efte cafo eftá obligado á cumplir
la luego que pueda cómodamente. Y afsi 
fiente el miímo Diana en el lugar citado 
cpn CaítroPalao, que no es pecado mor
tal diferir al día üguienre el ayuno que le 
obliga á vnoel Viernes por la peniten
cia i ni diferir ieís , ó ocho dias la obli
gación á que ella obligado cada mes, 
principalmente fi tiene caula, aunque fea 
leve,

2 Que aunque enfena Diana pan. G. 
p-at. 7. refeí, 49 ■ con Caílro Paiao, y Tra- 
UeBch > que no ella obligado el penitente 
¿aceptar, ni cumplir la penitencia que fe 
díó con cita condición : Si kalvierts a rein
cidir \ porque el Confefíbr en orden á los 
pecados que fe han de cometer , ni es 
Juez, ni Medico; pero Averfa qu¿(t. 1 j . 

ject. 4. con Suarez, enfena mas probable
mente lo contrario: porque no impoñq

49

han de cometer, fino por Ips cometidos 
en cafo de reincidencia.

3 Que el que ño_cumple la penitencia  ̂
dentro deltiempo leñaIado,no queda dei- 
obligado de ella por ello,

4 Que puede í atisfacer por medio de 
otro el penitente, á quien fe lo permite, 
ó concede el Contefior, ó el que por fi 
miímo no puede : pero eftc no eítá oblí-' 
gado, lino es que elConfeÜorquifiere v 
obligatle. Que el que fatisface por otro, 1 *£‘® u* 
pueda juntamente fatisfacer por f i ,  lo 4‘f 4' 
afirman algunos; pero otros mas proba
blemente lo niegan, como advierte Sá.

*  Mas el penitente que puede cum
plir por fi ía penitencia, no puede fübfii- 
tuir por fu propia autoridad otro que 
cumpla por él lapenitencia.Comoconf- 
ra déla Propoíicion 15. del Decreto ci- 
tado del Papa Aiexandro VIL V

5 Que no es neceífario le cumpla^ 
penitencia antes de la Comunión.

. Pregúntale, quien puede comutaf la 
penitencia, y de que maneras

, Reíp. 1. Que qu siquiera Confeííbt 
puede con juila caula ,fi de nuevo le con
fiera con éí el penitente (como lo lleva 
la opinión común contra Soto, y Váz
quez) áio menos fiios pecados porque 
tedió la penitencia no lonreiervados ;y  
aunque lo lean, es probable, como ente
na Sánchez.

Reíp. a.Quefioofehaze nueva con- 
fcfsion, folo el Sacerdote que impufo U 
penitencia puede comutaría, fi le acuer
da aun del diado del penitente, y elle re
curre a él dentro de tan poco tiempo,que 
moralmente fe puede tener por vn íuízío/" & ®*- 
mífmo í v. gr. fi recurneñé dentro de vna 6, 
lemana , y aunque fuellé deípues de mas rf*46*í?* 
tiempo. La razón e s , porque el Juez no /,*0-í',-<5* 
puede dar fenrencia, fin conocer ía caula: 
bien que muchos llevan lo contrario; es 
á íaber, puede comatarle otro Confef- 
fo r, fin que fe le repitan las culpas. Y ci
ta femencia parece probable en lapraxi, 
fi no por principio intrinlcco , á lo menos 
por ♦ ttiuieco; porque Diana ene! lugar 
citad cía la margen, trae en fu favor ca- 
torze Autores, ydíze, queiosConfeíTo- 
res la tienen en vio, y la practican , y fe 
puede vfar delia, quando dificuirolamen- 
te viene el penitente en repetir los peca
dos , ó ei tiempo no da lugar á ello,„prin
cipalmente fi de la Contefsion de otros 
pecados ( porque la ral conjuración debe 
hazerie en laGonfeísion, y no fuera dé 
ella).ydeleitado pretenre del penitente, 
y por teftimonio luyo , le tiene alguna

no-
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_ notkia confuía délos pecados de. la con- 
tcisioo palladi,

“ *9 Jy  Relp. $. Que el mifmo penitente no
Y  r coiti uta r iè la penitencia ,  aún en
Y ™ tc% orca evidentemente mejor > aunque 0ia- 

na con ProciiL y Villalobos., lleva que es 
^  10̂ * probable lo contrario > pero Tamburino 

" dizq.que cita opínioo es temeraria ; y Lu
g o , e s  opuetìa si común lentír de los 
Tcol©gos,y Fíeles.

D  Y D À lì.

De la fa tisfacción 'far Indiligencias.

>̂uè f i a  Indulgencia, y  qui f i  tequiara 
yara eiid

Efp.i.Que es vna gracia, por la qual, 
cumpliendo cierta obra, que léñala 
el que la concede, íc remite la pena 

temporal, que fe debía à Dios (pero no la 
culpa) fuera de Sacramento, Sacrifìcio, y 
Marryrio , por aplicación que fe hazc de 
la fatisfacíon de Chrifto, y de los Santos; 
y cito par modo de abíoíucion , en orden 
a los fub.ditos .de la Iglcfia, y p6r modo 
de paga defnuda, en orden d ios no íub- 
ditos, conio diftintos, y catecúmenos ; à 
los quales por etto fe dan las Indulgencias 

sh&'C*. íolamente por modo defufragio.
HlSaw. Refp. %. Que para el valor de la In- 
gútf. Af^dulgenda fe requiere que fe conceda por 

cauta p*lft  ̂y con{orme à razón ; y como 
lx* lleva la fentencia mas comua de Suarez,

y otros, proporcionada*! efecto, y quan- 
tidad de la Indulgencia , à lo menos fe- 
gun la cftimadon prudente del que la 
concede * que ño ha de medirte por la di. 
ficultad de la obra que fe manda, fino por 
elfin que fe pretende, y por la vtilidaddc 
la obra en ordena él. La razón fe toma 
de la naturaleza de la difpenfacion de los 

lúdate. bienes, que finca ufa es invalida, y es di
rá* (jpacion,

f Rcfp. 3. Que para las Indulgencias 
fe requieren eftas condiciones. 14 Que 
eflè vino bautizado, a. Que fea ftbdito 
del que las concede. 3. Que no.étlé en
lazado con excomunión mayor ( como 
tiene la Opinión común ) porque efta pri
va de la participación de los bienes eípi- 
rituales. 4. Q¡ue efìè en gracia, à lome« 
nos quando fe da el vltímo corríplemen- 

' to à la abra fcñalada. 5. Que moral, y en* 
teramentc íe cumpla toda-la obra que íe 
mandò. 6. Que la obra fenato da lea ho* 
netta,! lo menoí por el objeto ; porquq

<T tatado  l¥ * B e  la Peniftnctd. t
aunque venialmente fea malla por él fio» 
u otra circunfíanda, es bailante ( como 
enfeñatf Suatez, y cttos contra Ccninc) . 
alómenos fino por eflo dexa de condu
cir al fin que pretende él Pontífice , que 
es limitación que pone tayman. La ra
zón de ló primero es, porque las mas ve** 
zcs aquella obra es complemento de la 
caufa de la Indulgencia,laqualdebe fer 
pía. La razón de lo legando, porque to
da la que ay para fcaalar aquella obra,es, 
confeguir el fin pretendido por el Pon
tífice. De donde fe refuelve:

1 Que puede también gozar de las 
Indulgencias el que las concede.

1  Que no efpiran con la muerte, del 
que las concede, porque fon gracias ; ni 
antes que fe tenga noticia de fu revoca
ción , como tiene Sá.

3 Que aunque ñan de entenderfe co
mo fuenan , pero que por fer gracias, de
ben ( fi ño fon de penitencias implícitas) 
interpretarle latamente ¡ pero guardando 
la propiedad á las palabras, per donde de
ben juzgarte perpetuas , quando fe con
ceden fin reftrideion del tiempo. ‘'i

, 4 Que aunque ea opinión de Sá, ef- 
pira la que fe dá para el articulo de la 
muerte, fi vna vez fe aplicó: con todo 
eflb, por la razón dicha , es probable lo 
contrario. Y la tal Indulgencia no requie- 

* re aplicación del Confeffor, ü 3e otro; 
pero es converiente excitar muchas ve- 
zesá los moribundos á invocar losnom- 
bresde JESVS, y MARIA, y traerlesá 
la memoria , que tengan intención de ga
nar eftas indulgencias; porque es proba- 
bl*, que fi tienen muchas Med.ti i as,Cu en
tas , ó Rofarios benditos, &c. pueden ga
narlas (ó á intuí tu de vna nfifíiia concefi 
fion, ü de diverías) tantas vez es, quantas 
dixeren el nombre de JESVS, ó hizlerea 
otra obra requifíta. Y bafta para ganarlas 
qualquier tiempo, en que fe verifica que 
es articulo de muerte, aunque dille dcila 
muchos dias.

5 Que pueden los moribundos ganar *- 
muchas Indulgencias Plcnarias juntamen* 
te , concedidas por diver los títulos, v. gr* 
porque tienen muchos Rofarios, ó Cucn- 
ras, ó Cruzes, ó Medallas, á que eftán 
aplicadas, ó á título de fu Religión, Co- Qfintan. 
fradia, &e. con tal que no requieran fe w afftn. 
apliquen ciertas obras por efpecial.neCef- 
fídad. Y efto, aunque no fepan, ó no fe 
acuerden que ay rales Indulgenciasó al
gunas dcilas.

<í Que fe requiere que tenga configo 
el moribundo la Cruz, Cuenta, ó Roía»  ̂
rio>&£,cn el articula dé la mueric, para
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ganar las Indulgencias dellos: y para que 
mas fegura, y ciertamente Jas copíiga , es 
bien tenga el derecho, ei dominio, ó pof- 
íefsion, y que eftén en poder Tuyo ; pero 
no es necefifario que eíías cofas tas tengan 
colgadas de i cuello, ó rebueiras ai bra^o, 
calidas de la mano (aunque fea mas le- 
guro tenerlas de algún modo de ellos) 
fino que baila edén en fu cama, ó cerca 
dél i aunque él, ni las vea, ni las toque, 
ni lepa, o no fe acuerde que las tiene ( íi 
no es que otra cofa fe expreííe.) Bailará 
también tenerlas preítadas, 6 para el vfo 
(principalmente, íi ello fe exprefláenel 
mifmo indulto, como en el de San Car-r 
3osBorromeo,y en el de los cinco San
tos , J Ni es neceílario tenerlas hada elpi- ; 
rar ( aunque es mas íeguro elfo) lino que ¡ 
bafta tenerlas en algún articulo de muer
te, y en éi, invocar ( fi le requiere ) e l . 
nqriibre deJESVS,

7 Que las Indulgencias concedidas á 
los vivos, no pueden apllcarfe á los di
funtos , fino es que fe exprefie, porque de
pende de la voluntad de el que las con
cede, * *

$ Que es probable que la Indulgen
cia concedida por cierto tiempo , fe pue
de obtener muchas vezes, repitiendo las 
obras que fe han fenalado, v.gr, en vn 
mifmo día , íi no fe pufo reftriccíon; por
que los favores han de ampliarle. Alsi lo 
fiemen Enriquez; y Rodríguez 5 pero lo 
contrario parece mas probable, porque fe 
prefume con razón en contrario la vo
luntad del que las concede.

9 Que aunque fea buen acuerdo ha- 
zer en gracia todas las obras requifitas, 
pero no parece que efto es neceílario 
fimpháter ; con todo elfo deben cuidar 
mucho los Predicadores, y Confesores 
en mover al Pueblo á hazer confdsiones 
‘de veras quando fe promulgan Indulgen* 
das,

10 Que para que vno las gane por los 
difuntos, es probable que no le requiere 
que efté en gracia, porque folamente po
ne la obra como condición ; la qual puef- 
ta, el Pontífice aplica al difunto la Indul
gencia , 6 las íatisfaciones de Challo, y 
de los Santos, Pero el Cardenal Lugo cn- 
feña lo contrario , y requiere, eítado de 
gracia,á lo menos quando fe dá fin ala 
obrado qual es mas íeguro.

1 1 Que la obra fenalada, mientras fe 
haze, debe fer vtil al fin pretendió por 
el que concedió la Indulgencia, qual es 
la limoína, v. gr. que fe ordena para la 
Redención de Cautivos , aunque fe dé 
con culpa,ó en ciilpajcon ral que otra

obra feñaíada fe haga en grada. Peto no 
| aisi ja oración que fe léñala pata aplacar 
| á Dios , li ella mifma esculpa por alguna 
! maladrcunftancia ; como ni el ayuno ,íi 
i vno fe embriaga ep él i ni la vifita de las 

Iglefias fin devoción alguna,
! iz  Que con vna mifma obra fe puede 

ganar muchas Indulgencias concedidas 
por dive¿fas vias, fí la obra es igualmente 

‘ vtil al fin de todas las Indulgencias, y no 
j pueden iterarfe dentro del mifmo tiempo, 

como el ayunojó Comunión,§cc.
13 Que no ganan las Indulgencias. 1, 

Los que por impofsibili ja d , a  ignoran
cia omiten toda la obra íeñalada , p  parte 
notable deila ; v. gr. íi el muchacho, ó el 
viejo no ay unaílén, fino es que íelesco- 
muiafle ella en otra buena obra,por la 
dificultad grande de cumplirla. 2. Los 
que hazen las obras feñaladas en otro 
iugar, riempo, ó con otro orden del que 
fe ha fenalado , ó los que las hazen en 
nombre de otro, que es la caula princi
pal, como fien lugar de otro ayunan , 6  
.vibran los Tefbplos, 3. Elque encomen
dó al criado la limoína para que la dieTfe, 
y él le la retuvo, como lleva Bonacina 
con muchos;otros contra Sa. 4, El que 
omite alguna diligencia , que verdade
ramente es ncceííarla,aunque no lo tea 
en opiníon probable, y en la mas proba
ble; porque”el error común no fu pie el 
defeéto.

14 Que no obfta al efecto de la Indul
gencia. 1. Que fe omita alguna parte par
va de la obra requifita, v.gr. vna ceremo
nia de la MiíTa , ó fe comidió alguna cofa 
muy poca en el día de ayuno ; porque 
moralmente fe pone la obra por entero. 
2. Ni que la obra requííica'íé haga por 
mano de ottd , que fe ha como inftru- 
menro, v.gr. en la limofna que fe hade 
dar. 3. Ni que la limoína lea tenue, fino 
es que en el indulto fe expreílaífe, que fe 
ha de dar íegun la posibilidad de cada 
vno 5 porque entonces mas debe dár el 
rico, que el pobre. 4. Ni el no poder vno, 
por la muchedumbre de gente, entrar en 
la Iglefiaque fe ha de vífitac; con tal que 
haga oradon á la puerta, ó en el Cemen
terio, 5. Niel no aver vno tenido inten
ción de ganar las Indulgencias en las 
obras que hizo. Y parece cierto, á lo me
nos íi la tuvo interpretativa, como lleva 
Layman. 6 . Ni el que las obras que ha
ze le deben á otro titulo , y . gr. al precep

t o  de la i gleba > como el rniíino Layman 
i dixo.
i 15 Que.quando fe dá facultad de co- 

murar las obras feñaladas en otras, no e$
ne-



í 3& ‘Trat.íV.De UPenitentiá.
, neceííario que efto íe baga en la confef* 

¿}r*poj-¡ íjori ̂  n'L por Confelíor con quien vno fe
1 4* Á*0 conídso, Uno que puede hazerfc fuera de 
num* . clia, y por qualquier :i Confeííor i doñeo; 

porque afsi lo declaro Gregorio XIII. 
como cambíen.que en la Bula de la Indul
gencia , por nombre de Confcffor, fe en- 
tiende qmlquíera aprobado.

16 Que es mas pcobible que^o gaña 
pane de la Indulgencia el que fofamente 
uazealguna parre de la obra feñálada, fi- 

$u*r.Ce. nQ es f̂ [te tan poco della, que fe juz- 
T cMm' gueraoralroote entera.

Que quando le manda que fe vjíí-- 
ten algunos Altares, bafta bolveríeáha- 
zer oración á ellos defdc vn lugar ; pero 
el Cardenal Lugo admire ello , con tal 
que elle vno en tal legar, y poftura, que 
fe juzgue mor ulmén te, que puede hazer 
oración en aquellos Altares.

is Que quando fe manda confefsíon, 
fino es que en la Bula íe exprefle que aya 
de fer también de culpas veníales, es lo 
mas probable que no fe requiere como 
condición fine qaamnfi\n® como difpo- 
íicion para el citado de la grada.

19 Que ninguno coníigue Indulgen- 
oca plenaría de rodas las culpas, lino es 
queellé libre de toda culpa, aun venial, 
quando cumple la vitima obra. V afsi es 
buen acuerdo, que fea Ja vitima la Co
munión.

* Las Indulgencias concedidas á los 
Regulares,y revocadas por Paulo V. no 
eftán el día de oy revalidadas. Como 
confia de la Propoficipn. 3ó. del Deere- 
to del Papa Alcxandro Vll.cn el día iS . de 
Alargo de i66á*

§. II.

B?í quantas maneras fea la Indulgencia^ como 
Je diferencia del jubileo*

R'Eíp. 1 - Que la Indulgencia-, vna es to
tal , óplenaria plcnifsima,que ooíb- 
lamcntc libra de la pena impuefta 

por el Confeflbr, ó por ios Canones, ü de 
laquefegun ellos debía imponerle, fino 
de toda la pena dei Purgatorio. Y no fe 
diferencia del }ubileo,fino accidenta Imeq* 
te en algunos privilegios, como fon , po- 
derfe difpenfar en el Jubileo en ciertos 
votos, abíbiver de pecados,y ccnfuras 

i* ;v, refervadas , y elegirle qualquicra Con- 
Indulgen, fcflbraprobado.
vt»J.6. Qtra indulgencia ay pardal,como es
f . 1 .p*z. ja de vno, ó algunos años; Iten , las íepte- 

tías, quarentcnas, centenares 1 lien, de la 
tercera pacte de los pecados; por las qua-

les no fe fignifica que fe quita otro tanto 
tiempo de Purgatorio, fino que fie remi
te otra tanta pena , qqanta fe remitiría 
por ayunar i  pan , y aguavn año ^algu
nos,© quarenta días,que eran peniten- 
ciasque fe acoftumbravan a imponer fc- 
gunlos Cánones. Y quando á las Indul
gencias plenarias fe añaden algunos años, 
ola remifsión de la tercera parte de los 
pecados í efto, fegun diverfas íentencias, 
ó íe ha de referir á diverfos que las con
ceden, ó íe haze para cautela i porque fi 
acafo la caula de la Indulgencia plenaria 
nofue fuficientc,por k>menos valga para 
aquellos años 3 6 lo que fe añade íe con
cede para otro tiempo, lugar, y obras > ó 
finalmente, pata que le aplique por otro 
por mollo de fufragio,

Refp.i,.Qué acerca del Jubileo de
ben notarfe las cofas figuicntes: 1, Que 
durante el año del jubileo cu Roma, íe 
fufpenden fuera della todas las Indulgen
cias plenarias en favor de los vivos, aun
que cítén preíos en la cárcel (pero nó las 
que fon en favor de los que eüán en peli
gro de muerte tri de ios difimros. )Iren, 
le fufpenden rodas las arras facultades, 
v.gr, deabíolver de calos refervados en 
la Bula de la Cena, de confutar votos, de 
difpeníar, &c.conced¡das ea orden á ga
nar las Indulgencias plenarias. Pero no 
fe fufpenden las Indulgencias concedi
das á períonas particulares , nt las que 
concede otro , que el Pontífice i ni ios 
Privilegios de las Religiones , v. gr. de 
abfolver de refervados, &c. porque fola-» 
mente fe fufpenden las facultades conce
didas en ordena indulgencias. Aúi mil- 
mono fe fufpendc la facultad concedida 
á los Obifpos por el Tridcnt'ino/ /̂. 24. 
cap, ó. de abíolver, y difpenfar con lus 
fubditos en rodos los cafqs refervados á 
la Sede Apofiolíca, nila de difpenfar en 
irregularidades,impedimentos de matri
monio , u de pedir el debito , 5íc. que ies 
pertenece por derecho común.

a Que aunque es probable lo que Na
varro enfeña , es á faber que el Jubileo 
que fe concede para dos fe manas , puede 
ganarfe muchas vezes 5 lo contrario es 
masciertpt loqual declaró la Congrega
ción de Cardenales, como lo trae Bona- 
cina; y dize, qde el del año Samó puede 
ganarfe todas las vezes que hiziere vno 
las,diligencias que fe piden, y que aúllo 
declaró Vrbano VIIL

3 Que fatisface en el Jubileo de dos
(emanas. i.Elque fe confiefia el Sábado 
antes de la primera Dominica, como lo 
faenen L,ayman, y Bonacina, y la practica

de
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T ra i. JV , DeU 'Pem tencla. z ip
los Heles. Iteli , el qué fe cohfielìa , y  aunque no efté aprobado : enriendólo 

comulga en la yltirna Dominica que cié- | quanto es fuerza dèi Concillo , porque

I . C 4 .4O .  

l6.

era el Jubileo. Pero las demas obras de- 
LhJ . i 7 ^azcríc antes i y dentro de vnaíeraa- 
»». lór. na r°das* *•El que.no guardó orden en 
*mt $ln. las °^ ras <lue lc feñaíán. 3. El que dentro 

* ' del tiempo del Jubileo empego la con-*
?*^*r*j« fe(s¡on ,laqual conviene dexar material

mente imperfeta, y diferirla a mas tiem
po , puede entonces fer abfuelto de los 
pecados reservados , y comutari'elc lós 
votos ; y defpucsdel tiempo del Jubileo, 
puede fer abfueito de tqdos ios demas; 
aun de Ids reservados, que lé olvidó; y fe 
íe puede también difpeníar en lo olvida
do* Y finalmente , puede el Confdlor,

 ̂ , acabado el tiempo del Jubileo, lo milmo
“r/in*  eluc en ¿T porque en caula comentada, 

perfeverará la poreftad de el Delegado* 
halla que fe remate.

4 Que el que fue negligente en ganar 
el Jubileo en fu patria, puede ganarlo en 
otra parre,mientras.dura allí; y aun en 
fu patria miíma fien tiempo que le pu
blicó no tuvo noticia > por ignorancia in
vencible*

S Que quando vienen dos Jubileos 
en dos dias inmediatos > y cada vnodelios 
requiere Confefsion , y Comunión, no 

ts i.lu r  cs ncceflari0 confeffarfe, y comulgar dos 
rtan.p.i, vezes para ganarlos, como vno perleve- 

ré en gracia; pero las demás obras deben
reperirfe.
*

C A P I T V L O  II.

Del Minifico del Sacramenta de la Pe* 
atienda»

D V D  A I.

f>uimfea M infito del?

REfpond. Que el Sacerdote aprobado 
por el Obifpo ( á lp menos refpedo : 
de los fécula res) y que tiene jurifdi- 

cipñ. Es cierta la refoludon, y la razón db 
la primera parte della fe toma de! cap. 20. 
de San Juan: Acápite Spiritum SañStum, &  
quorum remtffertiis #&e. La razón de la fe- 
gunda, dei Concilio Tridemino/í/.25. 
cap, %e formal. donde decreta, que
ninguno pueda oir confeísiones de fecu- ' 
lares, íi no tiene Beneficio Partoquial, ó . 
eftá aprobado por el Obilpo.

Añadí refpedo de los feculares, porque 
en ordénalas confeísiones de los Regu
lares , parece que nada innovó el Conci
lio ; por donde eftos pueden confeflarfe 
Con qualquiera que les léñala lu Prelado,

3
to.+.fef.

' -,n 
•P

d. 32. d. 
tí 4.

Gregorio XV. mandó, que el Confefíoc 
de Monjas cite aprobado por el Ordinà
rio* La razón de la tercera parte le toma 
de (os Concilios Fiorentino , y Triden
tino citado > porque la abfolucion es ado 
judicial, que requiere fubditos. De donde 
fe refuelve; /

1 Que en ningún cafo v ni poi difpen- 
feeíon alguna , puede adminiltrar valida* 
mente elle Sacramento el que no es Sa
cerdote.

a Que donde eftá recibido el Triden
tino ( lo conrrario le ha de dezir donde 
no lo, eftá ) ningún Sacerdote , aunque 
lea Regular, abfuelve validamente, fi nò 
eftá aprobado jó  es Parroco; al qual no 
Usamente fe de delega validamente la jq- 
riidicion dentro de tu Diaceli , (inorami 
bien fuera della ; y afsi qualquiera qùe 
tiene facultad de elegir Confo fior , le 
puede elegir à èl ; peto mientras tiene à 
iu cuenta Parroquia.

Pi.t. t .e,
7.
Smr.'ùL

4.
re/. 146«

D V D A  II.

' ■. Jfytefea aprobación  ̂à quien fe  ha de
pedir?

REfp., 1 .  Que aprobación no es cola
ción de jurifdidon, fino fidamente 
teftimonio publico de la aptitud de 

la pcrfona,para oìr confdsioncs5y (fuptief- 
toel derecho del Tridentino)íe requie
re eflèncialniente para recibir la giri idi. 
cion.De donde fe rcluelve*

i Que aunque Jos Doctores, y L i
cenciados , por el milmo cafo que íc gra
dúan, le juzgan aprobados por el Papa, 
en opinion de algunos , cómo nota S i 
verb. Confejfor ; pero lo mas probable es, 
que han menefter aprobación también, 
aunque rno parece decente que ellos ,ni 
los que leen Teologia f can examinados.

2 ; Que también el Parroco que dexo 
e l benefició;, debe fer aprobado, fi ha de 
oír confeísiones. / . ^

3 Que enfeña Diana, no fe requiere 
aprobación para confeísiones de culpas 
verdales. V parece lá razón ,, porque la 
aprobación (ola mente fe requiere enor- 
defá la jurifdidon, y efta qualquier Sa
cerdote la tiene dada en las mlfmas Or
denes por la Iglefia, en orden á culpas 
veniales, y morrales, deque ya vnofue 
abfuelto legítimamente ; y aísi puede ab- 
(olver deltas. Y corpo entena Lugo cita
do , la Iglefia en eí Tridentino, alno apro
bado lolenanemente, lo haze incapaz de

ju-,

Sdnch lu  
6.dental, 
4. 18. <¿rt
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í^ d  T r d . I F . I S f t á P f a M ñ c i Á
jariídicíon r t i origen á pecados - mortales, 
que nunca fe han conte nado.

4 Qu c no pueden los Párrocos Ha*
mará otros que les ayuden á confcífar,
¡ítio fon también Párrocos,y eftán apto* 
hados.

* Que el que tiene facultad de elegir 
Confeífor, no  puede elegir fino aproba
do, 6 párroco, f  Lo qual fe ha ae en
tender. también del Cura i comcf confia 
de laPropofidon. ió. del Decreto de ÁJc- 
xandroVH.

6 Que no fe requiere examen parala 
aprobación, con que le forme prudente 
jttizio de la difidencia.

7 Que no báfia la aprobación pedida, 
y negada, com o comunmente fe en fe ña 
contra N avarro, Enriquez.y p lana¡ aun
que probablemente ayan llevado con ef- 
tos Autores Coninch vy Layma'n, que los 
Mendicantes, fi manlfieíhmente fon ap
tos , y fus Prelados los prefentan, pueden, 
aunque el Obifpo tos repela, oír confef- 
íiones de los fccnlares, como fe ve en la 
Clementina Vudttm , §. SiatHbhus. Pero' 
nota el Cardenal Lagodepcenit.d.i1. num.
39. &  j i .  que el Concilio Trid entino, 
y Vrbano VIII. el año xói8. derogaron 
eftos Privilegios.
{ *  Y  de los Privilegios exprefíamente 
revocados por el Tridenúno , no pueden 
Ips Regulares vlar en el foro de la corí- 
clencia ¡ como confia de la Propoficion 
% 6. de el Decreto de el Papa Alexandro 
IWI. ■ _ 1 .

Refp. 1 . Que la aprobación fe ha de 
pedir al O bíípo, que lo es propio del Sa
cerdote , como fiemen Suarcz, Coninch,
Reginaldo, Filiudo,y otros5 ó como pro
bablemente quiere Vázquez , al qpe es 
propio del penitente-La razón es, por
que es a£to de jurifdicion, oá lo menos 
declaración autoriqiriva : luego la debe 
hazer el Superior- Y por, nombre d e ,
Obifpos fe entienden también los Prela
dos que tienen Tutifdicion Epiícopal, co
mo algunos Abades, y los Capítulos en 
Sedcvacante ¡ pero no los Provinciales,
© Generales de las Religiones. P e  donde 
fcrefuelve:

1 Que los Keligtofos, aun elTentos, 
deben 1er aprobados por el Obifpo del 
Lugar donde habitan jfcorquc en quanto 
á efte a¿io,fon íubdiiprfuyosi

% Que el Obifpo en fu Dioceíi no 
puede aprobar al Sacerdotedc otra, fino 
es que á lo menos por algún tiempo fe 
hagafubditofuyo. ' ■ '

3 Que el Obifpo puede aprobar por 
f i , 6 por fu Vicario General, o  por otros

qualcfquiera; porqué ño es a£ío de Or
den,fino de jurifdicion.

4 Que la aprobación fe puede dar con 
limitación á cierto  ̂genero de perfonas, 
lugar,tiempo,&c. -. . . ■

5 Que peca d  Obifpo, fi niega fin 
caufa fuficienre la aprobación á Sacer
dote idoneo , principalmente fi es Re
gular.

6 Que la aprobación vna vez conce- 
dida abfolutamente, no foló no f&cxtin
gue por muerte del que la concedió , pe
ro ni le puede revocar fin jufta caufa; mas 
avícndola , como feria, mudanza en lás 
coftumbrcs, ó jnizio , &c. fe puede revo
car , como dizen Suarez,F¡)íucío, y otros. 
Yíifehizieflc fin caufa, juzgan Coninch, 
Suarez, y algunos otros, que la revoca
ción feria nula: otros juzgan, que feria 
folamente ilícita ¡ pero en duda file hizo, 
ó  no con jufia caufa, debe prefumirfe en 
favor del prelado-

7 Que con caufa jufif pueden fer lla
mados otra vez a examen, no folamente 
los Seculares, fino también los Regula
res , especialmente por el Obiípo que fu- 
cede. Algunos enfeñan, que los Mendi
cantes tienen Privilegio de qué no pue
da llamarlos otra vez a examen el Obifpo 
raifmo que los aprobó ¡ pero Suarcz, y  
Lugo enfeñan lo contrario.

5 Que fe controvierte entre los Doc
tores, fi Jos aprobados por vn Obifpo pue
den recibir jurifdictotf en otra Diocefi, 
fin aprobación nueva s y aunque ames po
día parecer probable vna ,y  otra opinión, 
pero defpues del Decreto que íacó Vr
bano VIII. el año 1628. y trae Lugo 
dijl. 1  2 .num, 19 . debe abfolmámen
te dczirfe,que no pueden.

D V  D A  m .

J^ui/ea Idjurifáicim delCwfejJbr¿n quattfdj 
maneras ,/de donde id iengai •

REÍpond. Que es alguna autoridad pa
ra con orro,como íubdiro; en orden 
al qual recibe ep el foro interno 

poteftad diftinta de la potefiad del Orden? 
porq éfta fe dá por el Sacramento del Or
den , y á todos los Sacerdotes,y no puede 
quitarfe ¡ y aquella fe dá por conceísio ex
terna de la íglefia, y no á todos ios Sa
cerdotes , y fe Ies puede quitar 5 y fi no la 
tienen, es invalida la abfolucion, como 
fe faca del Tridentino fejj. 14 cap* 7. Ef- 
ta jurifdicion es en dos manirás, Ordi
naria , y Delegada ¡ la Ordinaria es aque
lla que tienen aquellos, que en virtud de

íu

T(ai>4r, 
Fa%\ Su. 
cent, 
gam.

F i.t.y J. 
9if. 12 . 
Ltt.n.$ 7 .

=t

LuJ . 2 ry 
s. 6 j .  ir* 
62..



7i> oficio tienen Cura de almas, como el 
Papa > Obiípo > Parroco ( á quien, ie redil« 
cen los Ar^oblfpos, en orden á íüs fubdjh» 
tos de fus Obifpos Cuftagancos \ pero fo» 
lo quando actualmente vHitan)ios Ar- 
dpreftes , los Arcedianos , los Prelados 
de las Religiones , el Vicario perpetuo 
del Obilpo f y también del Parroco. De
legada fe llama la que dà legítimamente 
el que tiene la Ordinaria, y cito, 6 tacitai 
<6 expresamente, como el Papa para to
da la Iglefia, el Obllpo para fu Dlocefi, el 
Parroco para fu Parroquia ¿ pero con ef- 
ta diferencia , que el Papa puedo darla 
contra la voluntad de los Obifpos, y Pá
rrocos , pero ellos no contra la del Papa. 
Y  aunque la jurifdicion exterior elpíra 
por muerte del que la delegò, pero no 
eftá interior, fi el fuceflor no la revoca. 
,Y la poteftad delegada de abfolver à qual* 
quiera de qualefquier pecados en articu
lo , ò peligro de muerte ( que en derecho 
todo es vno ) la tiene por derecho, como 
qualquiera Sacerdòte , aun el excomul
gado, y degradado-, en falta de otro. Lo  
qual añado ¡porque en pretenda del Pa
rroco, ò propio Sacerdote, dízen Váz
quez , Bonacina, Coninch, Reginaldo ; y 
otrosvcomuninentc, que no tiene efta.po- 
teftad ; aunque lo contrario tiene por pro
bable Diana con Angelo »Enriquez, Co- 
mltol, y Sá ¡ y Tamburino es de íu lentie. 
Por coftumbre puede el tolerado abfol
ver de veniales, y de mortales yaconfef- 
fados. Por privilegio pueden los Regula
res Mendicantes, abfolver-á qualefquier 
Pieles, fegun el tenor de fus privilegios, 
Por concefsion direda del Ordinario, 
qualquiera Sacerdote aprobado à quien 
èldà la comiísíon. Y finalmente, por in- 
direda concefsion, el que oye deconfef- 
fion'á los que tienen poteftad de elegir 
jConfeflor ¡ como fon. i .Por derecho, to
dos los Obifpos, aunque (blamente fean 
titulares ¡ y los que fon mas que Obifpos, 
cpmo Ar^obifpos, &c. y también los Pre* 
lados eífentos inferiores à ellos, como el 
Abad effento ( pero no la Abadeía) el Ge
neral , él Provincial, el Prior ( (alvos em
pero los Privilegios de las Religiones.) 
2. Por coftumbre, los Cardenales ,que 
pueden también íeñalar Confeffor à fus 
domefticos. Iten, los Paftorcs, y apn en1 
muchas partes también los demás Sacer- 
tes Seculares ( pero los Religiofos de
ben elegir aquellos que fus cftatutos les 
permiten. ) Iten, los Reyes, y Principes 
(pero fus privilegios no fe eftienden à los 
de fu familia. ) Y finalmente, los domefti- 
co$ dei §umo Pontífice. Tienen efta po?

üírAfJKDtkPeiitenéiéi
teftad ak fomjne, aquello» á quienes ia fia
concedido el Papá, o el Obiípo, 4  ei 
rtoco,De donde fe refuelve:

i Que el que tiene poteftad delegan 
da, no la puede fubdclegár áotro \ porque 
es diverfa la poteftad de vfar de jurildi-r 
don, y la de delegarla. Excrptaníe dos 
cafos. i . Si al Delegado fe le concedió la * 
poteftad de fubdelegar. 2. Si.es Delega
do para vniveríidad de caufas , corno íi i  
vno le encomendafle el oficio del Parro- ^  
co aufente fporque eftc tal podría lubde- 
legar algunos oficios de jurifdicion á otros, Sua‘*n 1 •» 
por voluntad prefumptadd Ordinario,pe- H* *• 4 »A 
ro no todo el oficio por entero. 17 4tc• ti

2 Que ¿orno la juriídtcion íea rcfpec- 7* 
tivade los fubditos, puede excrcerle en 
orden á ellos, afsi por el Delegado, como 1 °* *
por el Ordinario , en qualquiera Lugar #■ 48!* 
que eftuviere.

j  Que es probable que el abfuelto en 
el articulo de muerte, no eftá obligado á 
prefenraríe deipucs al Superior, ó á otro, 
por los pecados refervados ( fine es que 
tengan eftos cenfura anexa) porque direc
tamente fué abfuelto.

4' Que la malicia, b Ignorancia de el 
Sacerdote proprío , no da jurifdicion á 
otro ¡ y afsi en tal cafo, ó fe debe efperac 
ó recurrir al Superior. Pero íi fueffe tan
ta la ignorancia , que la confeísíon. hecha 
con él fuelle,ó invalida, ó ilícita,y no 
huvíeíTc otro privilegiado, oque tuvief* Fd^a. b% 
íe jurifdicion , enfeña Navarro ,que es li- 3. .̂

®U ,fr.j"a 
*-**•7%

cito confeífarlc con otro qualquiera. Y 3 ,4r.
lomiímo es también lícito, quando vno G.¿uh.̂ ¿ 
rio puede confe llar fe con el Sacerdote 
propio, fin peligro grande, como dízen 
Silveftro, Toledo, y Medina i y efte vl- 

[ timo admire lo mifmó quando el Sacer- . 
j dote propio no quiere, ó no puede oir la 
S confelsioüjóiniuftameme niegaiafacul- 
| taddeconfeílarfe con otro,como clPa- 
| rroco á fu concubina. Pero ellas opimo- 
■ nes,conuinmente las refutan otros.
| 5 Que aunque pueda pecar grave-
' mente el propio Confeuor, negando á fus 
; lubditos ía facultad de ir á otro, con tal 
* que pueda preíumlr que fe lo piden juf- 
; tamente i con todo eflo; íi injuftámente 
í la negaiíe , pa’rece lo mas probable, que 

ferian inválidamente abfueltos por otro, 
como eníeñan Soto, Suarez, y Layman; fya.p.ft 
aunque 10 improbablemente llevan mu- í.4.r, 77. 
cho: ¡ue ferian validamente ablueltos, ** ■ 
en eipccial fi no pueden prefentaríe al 
propio Sacerdote fin peligro de la vida, ó  
fama,ó femejante.

6 Que como la iurifdieion fe adqute- ’ 
ra por titulo de domicilio , o quaü doml-
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cilio, o. también de abitado« aftual i de 
ai a  ,que ios que tienen en dos. lugares 
domicilia, 6  quafi pueden fer abíuekos 
en entrambos , como los Eftudiantes, 
Soldados > Mercaderes j,y los vagos, y Pe- 
regrinos pueden íer abíueltos por ei Pá
rroco del Lugar en que le hallan.

7 Que abfuelve validamente el que 
oye confe id ones, viéndolo, ó  Cabiéndo
lo el Ordinario, y no oponiéndole á elloi 
v. gr. el O b ifp o , ó Párroco i  quien confi
te que n a  tiene juxifdicion por otra par
te $ porque entonces fe prefume que ra- 
citamenté fe la dan s y baila la facultad 
interpretativa, y  prefumpta, como eníe- 
han bien F ilíu d o , y Fagundezj con ral 
que la prefumpdon fe funde en fenales 
que hagan fee del confentlmiento preíen- 
tc,como en el cafo propueílo (como tam
bién fi d  Párroco, v. gr. que ya eíU au- 
fehte, huvieiTe fignificado en otras oca- 
íioQcs, que lo  tiene por bien ) porque la 
prcíumpcion del confentínaíento futuro, 
o ratihabición, es á Caber> de que lo ha 
detener por bien quando lo Cupiere, no 
baña ; porque el confentlraiento futuro 
no dá juriídicion en el qempopreícnte 

. , en que le dá la abfoludon. Y  anade Co- 
&*4.p. ?. ninch,que peca el que comienza á oir con- 
•.4.«/«. (cisiones dudando del confentimicnto de 

el propio Sacerdote.
, ® Psca el que abfuelve con jimf- 

dicion dudóla , fino es en necefsidad vr- 
$ 4nrC' de gente, qual e s , v.gr. avet mucho tiempo 
•mt.L 3. quedpenitenrenoíe confeffo, 6 ayer de 

comulgar> y no hallarle otro Confdfor, 
porque entonces licitamente abfuelve 
Cpneftacondición: Si puedo ,y  coa obliga

ba em ( aunque Salas no viene eneftaobli- 
gadonj ciegue te confejfes otra vez con quien 
tuviere ■ jurjfdidon cima. ■ Y entonces es 
conveniente dczir algún pecado venial, 

7{egi.Suá deiqualfea abfoelto dilectamente clpe- 
Cm J, 8. túcente, y de los otros i  lo menos indi- 
4uU,6j i . redámente. P ero íi refuelve, ó  depone 
4 ? . la nuda con alguna razón probable, juz- 
d.\ o.nu. gando que ríene jurUdicion.atmquecon 
4 3 . receló de lo contrario , abfolutamcnte 

abiuelve, com o enienan Suarez, Prepo- 
fito, y Lugo i afsi porque practica, y mo
ralmente eftá cierto , como porque el 
Papa en efíc yafo da facultad , como tam
bién en los figuientes : 1. Quando por 
común error, v. gr. por titulo colorado 

tHay. 5. fepienfa que es vno Paftor, 6 que tiene 
t.+.refo. jucifdicion, y no lo es por alguna cenfu- 
x i.M il. ra, ó por otro defefto. Lo qual tiene tam- 
tn x. p, bien por probable Diana , aunque Je fah 
3%  ̂ 13 . te el titulo, (i no fe confiella con buena fé 

con él. Peto efto comunmente lo niegan

los demás, 2 .Quando abítielvc pot cof- 
tuinhrc , prcícripcion, ó buena fé , ó no 
fefabeque tiene revocada Iapoteftad. 3« 
Quando íegun probable opinión ,fe juz
ga que tiene vno juriídicion , y el Con
fesor ligue la favorable : porque quando 
es común el error, la Iglella dá la juriidi- 

: clon por la vtilidad publica*
9 Que ninguno cítá obligado ácon- 

feflar con el Párroco, ni aun en la Paf
qua : por lo qual en vano rehuían los Pá
rrocos que fus fdigrefes fe confieífen, 
aun en la Pafqua, con los Mendicantes, 
porque tienen privilegio para oir de con- 
íefsion á todos los fcligreíes. De manera, 
que íe hazen fofpecholos de heregía los 
que eoíeñan, que los que fe confesaron, 
aun en la Pafqua, con Regulares, tienen 
obligación de bolver á confesar las mí fi
nias culpas con fu Párroco. Pero en fuer- 
qadeílc privilegio, no pue den ahfol ver á . 
los Religíofos, ó Religiofas, que ño tie*
nen facultad de confeffarfe fuera de fu €t° 'nJ 9t 
Religión 5 porque por ti privilegio gene- 10 
ral no fe juzga que fe deroga la coitum- 
bre, ó eftatuto particular, linóes que ef
to íe exprefíe. Con todo ello ha introdu
cido el v fo , por voluntad prefumpta de 
los Superiores, que ios Regulares quando 
van camino, ti no llevan compañero de 
la orden, puedan fer abíueltos por cual
quiera otro, aunque fea Secular, excepto 
de los cafos reíervados 5 en los qualcs, G 
cayefTen los de la Compañía , yean las Or
denaciones de fus Generales.

10  Qtiefí los Superiores Regulares 
nodán algunas, vezes entre año alas Re- 
ligiofas que tienen á fu cargo, Confdfor 
extraordinario,puede, y debe el Obifpo 
feñalarfelc 5 y íi el Obifpo no lo haze, 
pueden ellas elegirlo: y lo mifmb es de las 
íujetas al Obifpo,

D V D A  IV.

J^ue fea la refervación de cafos, y quien tenga 
pQtejíad de referv arlos ¡y alfoU 

verlos?

REfp, 1. Qiie eíla refervacíon es priva
ción de juriídicion en orden á algún 
pecado:y es cierto que ay er. la Igle- 

Ga poteftad de refervar algunos pecados, 
de los quales no pueden abfolver los Con- 
fcíTores inferiores, para que aísi fean me
jor dirigidos los fubditos, y tengan mas 
horror alas culpas , cuyo perdón hallan 
dificultólo; aunque fí no concurren gra
ves caufas, no debe qualquicra, que pue- 
4q refervar fácilmente qualquiera culpa,

til
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At fiazeife dificultólo en dar licencia p i
ra abíolyer de los refervados 5 porque no 
fea para aeñruidon lo que avia de fer pa
ra edificación. Y aunque qualquiera Or- 

... dínariotlenepoteftadderefecvar,pero a 
v* los Párrocos la abrogó la coftumbre. De' 

if.jec. 6 ¿oafc Te relucive:
1 Que como no aya obligación de

- confcflar los veniales, en vano fe refeeva- 
m  (aunque por ventura puede refervar- 
los, á lómenos el Papa) y afsi prudente
mente fe reíervan los mortales, y aun de 
elfos, folos los externos mas graves, y 

. confumados en la obra. Porloqual efta- 
bleció Clemente VIII. que los Prelados 
de las Religiones ,íi quieren relavar, no 
puedan fino onze calos,y no mas,fir con- 
femimicnto del Capitulo General, para 
roda la Orden; y del Provincial para to
da la Provincia, l o  qual debe entender- 
fe de las culpas lelamente, no de cenluras;

. * porque puede ei Prelado mandar algo, en 
pena de excomunión reíervada áíi. Los 
calos,pues,que permitió refervar Cle
mente Vil í.fon los figuientes:

¡ 1 La apollaba de la Religión, aun fin
dexar el Abito. 2. La falida del Monalte- 
rio de noche, y á eCcondidas. 3, Los he
chizos , encantos,y fortüegios. 4. Pro
piedad contra el voto de la pobreza, que 
lea pecado mortal. 5. Huno grave de co
fas del Monafterio. ó. Pecado camal vo
luntario , y confumado por la obra. 7. Ju
ramento fallo en jnizío legitimo,8.Pro
curar al aborto del feto animado, dar con- 
fejo,óayuda para elfo, aunque el efecto 
no fe liga. 9. Muerte, herida,ó percu- 
íion grave de qualquiera perfona. 10. 
Falfificacion de la firma, ó fello de los 
Oficiales del Momítcrio. 1 1 .  Impedir 
tnaliciofamente, detener, ó abrir las car
tas de losSuperiores para los fubdítos, o 
lásdeftos para aquellos.

1  Que el que fe acufa devn reférva- 
d o , fe ha de remitir al Superior, con to
do ello la caridad obliga, y á vezes fuer
za , que el mifmo' Confeflor, callando la 
oerfona, y cafo, pida licencia de absol
verla, Y íi no le puede j^cutrir al Supe- 

Sot. Car- r-Qr  ̂y ay cauia vrgente, v. gr. temor de 
duh.Gá- infamia, ó efcandaio,fiíeomitc la Con- 
lm. <P*L- fgfsion, ó Comunión , puede entonces el 
©¿d./f.i. ¡nferior abfolverle , con obligados de 
ir. +.rcf. que fc prefente de‘pues al Superior. Lo 
uo4.£«- qnal también le debe íeguír .aunque el 
god.^Je cafo tenga anexa cenfura reíervada, Y 
Hucha, aunque en tal cafo bafta conteífar fola- 
fí.Só. mente los pecados que no ion referva,, 

dos,llevan probablemente los Autores 
citados a la margen, y Santo Toma? np

lo reprueba j pero Suarez, y  otros co- 
munmente eníenan, todos deben coofef, 
iaríe.y es lo mas leguro,

3 < Que li el Superior injufiamente 
niega la licencia para que vno fea abfuel- 
todcl cafo refervado, fieñten Enriquez,/ 
Diana, que es probable que puede ablól- 
vcrle otro ConfeíTot ; pero rilegatilo, y, 
mejor Layman,y Lugo. *

4 Que pecan los Superior es , fife 
musftran difíciles en dar la licencia pa-' 
ra abfolver de pecados relavados, Y fi 
de negarla ' fe teme grave detrimento de 
el fubdlto, pecan contra caridad, y jufti- 
cía.

5 SÍ el Superior niega la licencia de 
abfolver ai Confdfor de Regulares, dipu- 
fado para elle oficio, y el Confeílor juzga 
que debe concederla, puede ablolvet poc 
aquella vez. Aísi lo llevan Averfa , y Lu
go , y afirma elle , que es declaración de 
Clemente VIII. y que efta en el quarto 
tomo del Bulario » en la Bula, 26. de Vr- 
band'VlIL Y Quíntanaduenas afirma lo

'■ inífino j y dize, que en ello no ay duda ; y 
añade con otros liete Autores,que es pro
bable que puede hazer lo milmo el Re- 
ligioío pio, dodo , y prudente, aun qua 
adualmente no fea de ios Confefíores fe- 
rulados ,ÍI aviendo pedido la Ucencia, fe 
la niega el Superior. Y lo milmo juzga 
PelUzario , quando el milmo penitente 
pide la Ucencia. Y aun Quitan adueñas 
tiente q»e es probable e llo , quando no íe . 
puede recurrir al Superior, y el tiempo 
de celebrar, ó comulgar infia , v. gr, por
que no puede vno, fin nota abftenerle de 
la Comunión, quando comulgan todos 
los demás.

6 Que.es cierto con todo eflo, que a 
vezes puede el Superior,por caufasjuf^ 
tas, negar la licencia, y obligar ál fubdi- 
to que vaya à confefiaríe con él; porque fi 
fe remieíle del caló. refervado grave ef. 
cándalo, 0 daño de la Comunidad, puede 
el Superior negar la abíoluciou, haít3 que 
el penitente por f i , ó por el Confeífor dé 
fuficiente noticia para evitarlo, porque de 
Otra íuerte no eítá bafianternente fegu- 
ro , ni difpuefto para la abfclucion. Por lo 
qual, fi el Confeífor infia por la abfolu- 
cion, en efte calo debe atender à que el 
penitente larisfaga à fu obligación en po
ner remedio ài daño, ó mal coman , ü a/ 
peligro dèi s porque fi no haze elfo, no 
puede fer abfuelto, no por falta de jurilá 
dicion»íino de difpoficion. Pero para ef- 
to fe requiere que lea cierta la obligado» 
del penitente, y que no puedan ponche 
otros remedios.

X í  i-  Quq

TtaK / r . B í  lá PCtihcttcid,
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7 Que el Peregrino ea quanto á la, i de {uyo, y dírcélatñente de refefvados,
__ %_t___ j _ r__ î>ia «nr n rtrnjlí/jo!n tí Iftjrkrvaqon , ha de fer juzgado conforme 

á la Díocefi coque fe hallas y de las cul
pas relegadas eneiía > le deben informar 
los Confederes., por las conflituciones , 6, 
por la coftombrc.

s Qiie el Superior, a viendo oido To
los los pecados refervados, puede ablol- 
ver ddios, y cometer ai inferior la abfo- 
lucion de los dornas,avieado cania vrgfcn- 
tc, quaí no es' la muchedumbre de ne
gocios , com o notan Suarez , y Filiu- 
cio > fino otra mas grave;afsiaporque 
aunque efté m uy ocupado, puede dár li
cencia para confcflaríe con otro , con 
obligación de prefeatarfe deípues ante 
él, como porque la integridad de lacon- 
fefsíon es de derecho divino.

fino es que por derecho» ó privilegio fe le 
dé poteftad.

Dizefe i Jefuyo ■>y  directamente ; polr-. 
que fe infiere de lo dicho, que indirecta» 
y accidentalmente puede.

Dizefe 2 es for derecha, ¿re. por
que el Obifpo puede por fi , ó por iu Vi
cario abío! ver de los calos relervadosal 
Papa, quando ion ocultos. De donde ie 
ijefuelve:

Que los Mendicantes, en virtud del 
derecho común , no pueden abfolverde 
los refetvados ai Obífpo, porque en effa 
confideracion no tienen mas pote fiad que 
los Párrocos: y el Privilegio que acerca 
de efto. obtuvieron, lo derogo Vrbano 
VIH. el ano ifoS.C on  todo efio Aver-

% Que ei-abfud.ro de los refervados ; ía , y Qiana exceptan los cafos que fola- 
pog el Superior » puede deípues 1er ab- ! mente por derecho efián refervados á los
íueltQ de los mifimos por qiialquiera otro; 
porque no fon ya materia necesaria de la 
Confcfsion.

io Que el que fe confieffa con E>ue- 
na fe, no. fabiendo que fu cafo es refer- 
vado, ó; que, e l Confeífor carece de ¡u- 
rif îctoa en orden a, él, es abfuelto va
lidamente ; pero le queda la obligación 
de preíentarfe ai Superior, Afsimifmo 
es la abfoludon valida , fi el Confeílor 
probablemente juzga que no es re fér
vido el pecado , aunque lo fea verdade
ramente.

n  Que el que confdíandofe con 
quJen tiene poteftad ordinaria’ , ó dele
gada para ablolvcr de refervados , fe olvi
dó de algún reíérvado inculpablemente, 
puede deípues confefiárlo con Sacerdote 
quena tenga ía tal poteftad, y íer ablucl- 
todéU Lo qnai también ie ha de dczir 
(alo menos quando aquel con quien le 
CQflfdsó primero tenía potefiad oruina- 
ria ) aunque la abfoludon primera aya 
fido invalida, ppor mala diípolicion,o 
por orro defeco. La tazón e s ; porque 
el primero quifo abfolveric en quanro 
piído ¡luego quitóle por lo inenes la re- 
fervacioa que puede quitarle Un Sacra
mento.

Reíp. *, Que de los refervados pue
de abfolver. i .  El que los referva. 2. El 
luperíor á efte en juriídicion eípirituai.
3. Aquel á quien él delega la poteftad.
4. El Sacerdote inferior , quando no'fe 
puede recurrir al Superior, v, gr. de los 
refervados al Papa , puede abfolver el 
Obífpo á lps que no pueden ir á Roma.

Reíp* 3. Que fuera de peligro de
muerte (del qual le dixa ya en la duda t a ________
pallada) ningún inferior puede abfolver : que no cometa facrUegio. De lo tercero;

por

Obiípoc..Y aun Quintanadueñas afirma, 
que pueden oy abíolver»como antes del 
Decreto; porque no le ha promulgado 
en las Provincias. Pero Diana no fe atre
ve á aprobar efto , fino es que no pueda 
aver recurfo al Obífpo; y entonces di- 
ze,que pueden abloiver de los refetva
dos á é l , como podrían de ios refervados 
al Paparé

* *  Mas ya parece cierto que los Men
dicantes no pueden abfolver de ios cafos 
al Obiípo refervados, fin tener licencia 
del Obifpo¿como confia déla Propoíi- 
cion 12. del Decreto dei Papa Alexandro 
Vll.en eíaño 1665,

Reíp. 4. Que fi duda el Confeflor fi 
es culpa mortal refervada la que traed 
penitente*, puede abíólverle fi la duda es 
poíiiiva , liguiendo la opinión probable, 
y juzgando probablemente , que no es 
refervada. Pero li la duda es negativa, 
algunos dízen, que no puede abfoivcrie; 
otros mas probablemente dtzen , que 
puede.

u  D V D A  V.

¿¿ue fes. el oficio3y obligación del Con- 
féjjon

R Hfp. 1 . Que el oficio del Confe flor es, 
abfolver al bien difpucfio, y no á 
otro. Itfcn, procurar la rectitud defte 

juizio, efpecial mente quando ya eirá in
coado; y ayudará los reos, y dár a vilbs 
convenientes . pero con prudencia. La ra
zón de lo primero es; porque no haga in
juria al penitente. De lo fegundo; por-

©M.W. f .
tr. 14.re. 
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Lug. dif. 
ío./ec.i.
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mfo t  Id ffilfmO; y  porque debe procuras ócafiones depecar /deájwttar :'6 retíatár

Int rfranHalAe ¿V̂ -m-vc A*ñ*+ . ..qüela abfolucion lea eficaz. De dorffte (e
re fu e lv e :1 *

i Qiieaunque á vezes fe difícranll- 
mente la abfolucion, aun del que licita- 
píente puede fec abfueltb; pero efib de
be hazerfe raras vezes, y cafi nunca fin 
confentimicnto del penitente; porque pue
de ceder en grave peligro,ó daño iiiyo.

z Que debe fer abluelto el que figue 
opinión probable;porque eftá bien dií- 
puefto.

3 Que rooralmente le debe confiar al 
Confefiór de la buenav difpoficion del pe
nitente ; porque de otra fuerte pecará 
mortalmente en abíolverto,

4 Que no es licito abfolver. i . Al que 
no dá materia alguna. 2. Al que no eftá 
difpuefto á redimir , y á retitarfe de la 
ocaíion próxima de pecar,quando lo pue
de hazer. 3. Al que nofábe las cofas que 
todos tienen obligación de faber,vvgr. 
los diez Mancamientos, y lo que perte
nece á hazer la Confvírion , y Comunión 
provechofamente; y aisi comunmente fe 
le ha de mfiruir primero , 6 remitirlo 
adonde lo inftruyan.

5 Que ordinariamente fe ha de ayu
dar á los' mas lerdas, fino es que lean in- 
capazes de inftrucclon ,6  no pueda há- 
zerfe por la muchedumbre de peniten
tes , y no parezca conveniente defpedir
los , 6 fi por peregrinos, que han de co
mulgar luego > y partir fe i porque enton
ces entena Lñvman , que fi llegan con

Laye.5. bUena fea confeííarfc>y la brevedad del 
Y.hm.10. tiempo, ó muchedumbre de penitentes 

' no Üá lugar á mas largo examen, óinfr 
tracción,baftaávezes la integridad for
mal; esa faber,que fe les déla ablhiu- 
cion, a viéndoles oído algunos pecados, 
con obligación de que buelvan á confcí- 
farfe enteramente.

^5* *  '* Mas np es licito abfolver Sacra
menta Uricnte al que coníieífa dlmidiada- 
mente los pecados precitamente ,,por ra
zón del concurfo de gente , que fucíe 
aver el día de alguna feííividad grande, u 
de Jubileo. Confia de la Propoficíon. 59.

'delDecreto de nueftro SanúCsimo.Padre 
Inocencio XI. .■<>■

6 Que ti nota el Confefíor que el pe
nitente ignora algunas cofas neccfiarias 
para efte Sacramenro, eftá obligado^ inf- 
truirle, y avilarle de fu obligación en quá- 
to pudiere i v. gr. fi ignora las cofas ne
cesarias para la ¡alvacion , de nccclsidad 
de medio debe cnfeñarfelas. iren, que tie
ne obligación de deponer los odios > de 
tcitíiuir honor»fama, bienes^de quitas las

los etcandaiós yóotros daños qUehuvlefc 
hecho jde reprehender los delmqu entes, 
de ayuda? i 1 ios neceísitados, de denun
ciar fos délItos, ó  los que cometan en per- 
juizio de la-Comunidádbñ de inocmtcs, 
^finalmente, íi ha incurrido en alguna 
Centura, &c.debe avifarle de ello, y exor - 
tarle á la taris face Ion; la qual fi no quiíiere 1 ̂
dar, debe ño abíblverle; poique de erra 
fuerte íe bata participante de las mí finas 
culpas, y déa'oud íacrilcgio. .v

■ 7 Que debe avilar ai que eftáen mal - ; 
efiado,por ignorancia vencibleyy rno- 
ralríicnté culpable 5 porque !de. otra tuer
te , ni miratá por ei Sacramento, ni por el 
penitente Vpnes noeftá bien difpuefio.
Pero fi la ignorancia es- invencible , v. gr» 
fi con buena fé íc tiene la hífzíenda áge- 
na, y vive en matrimonio irritó, eftiobli- 
gado el Conféílor á avilarle , é inftruirle, 
quando fe éfperó que ha de aprovechar, 
y ño le temen mayores inconvenientes; 
ios quaies fi prudcncemente fctemíellén,' 
ynofeciperaíFen fruto del aviló , no ella 
obligado rni aun puede darle (fino es que 
el difsimulo fuefle de perjuizio al bien co
mún aporque debe procurar el bien del 
penitente; y de ai es, que. licitamente le 
puedeperfuadir que obre fegun fu igno
rancia , v.gr. á Gaya que págge el debito, 
á Ticio, que invcivcibkmcmc pienfa que 
es marido Cuyo, aunque no lo es. Y no 
importa, clizen £ugo y Tamburino , que 
fea en perjuizio de otro particular. Sí el 
GonfefTor prevee que no ha de reíUtmr d  
renitente., (i le declara que.es nulo el tita- 
o que pienfa él le favorece para retener 
o ageno, no debe declarando , fi.no íe 
o pregunta. Pero fi el penitente duda,ó io 

pregunta»debc declararle la verdad (por
que callado le.aprobaría el error) mas de
be averíe prudente, no explicándole mas 
de lo que le pregunrajv.gr. íi le pregun
tare TiciOjfi vale el matrimonio que con
trasto defpues d e a ver: hecho v o to fimple 
decaftidad ,y  íí puede,y debe pagar el de
bito , debe rcfponderle, que Acallando U. 
obligación quettenedonopedirlo, .

. % Que quando lo^Qopfetíores dc< 
Principes, Prelados, y orros Magnates Ca
ben que no iarisftcenñ,!^,obligación de 
fq oficio, v. gr. en la col ación, de Benefi
cios , en la elección de MIniftros,en el go- 
vierno de fubditos, en,las lkuolnasqii<¿■ 
deben hazer de los bienes Eclefiafíleos,,
&c. regularmente eftá obligado el Con- 
fefíor á avifar al penitente de fu obliga?: 
cion ; porque de otra-fuerte, í¡ le abfuely 
ye> fe carga fobre fi aquellas culpas , y 
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giifando vn c ie g o áo tro , entrambos da- 
rántnia hoya dcl iefierno. La razón es, 
porque en los tales, raras vezes ay igno- 

. rancia invencible, y  raras vezes aconte* 
ce que cílas culpas no ileven enlajado á íi 
clcícandaio para los íubdítos a que pen- 

- Taran fon licitas con eflo, y que  ̂no íean 
- ' * caufa de daño común. Pero ü viefle que

ay ignorancia invencible » y que della, ni 
fe origina eícandalo, ni daño común; y 
que al contrario , el avilo ha de fer para 

di/, mayor mal del penitente , ó que ha de
n .fcc.x  fcervir de efcandalos , o inconvenientes, 
•1.27. puede , fegun lo  que le dixo poco antes, 

dilsimular , fino es que el penitente ie 
pregunte. ¡

9 Q u e también, C el penitente eftu- 
viefle obligado ( aunque íea ib pecado 
mortal) á alguna cofa tan difícil, que fe 
creyefle que-no tiene entonces el animo 
igual para a¿uftarfe a ella» y que eq otra 
ocafíon la recibirá mejor, podría enton
ces el ConícíTot cuerdo dexarle en la 
buena fé, que le efeufa de pecado, y  dife- 

Jbug.U.t. rir el avifo á mejor tazón, para que no Je 
coja horror á la confeísion , y fe defvíe de 
ella, y de en otro mayor daño.,

10 Que al menos bien difpuefto, 
fe debe excitar á dolor, y propotito de 
la enmienda , reprefentandole  ̂la feal
dad de la culpa, la bondad dé Dios, y el 
peligro en que efíá de condenarte, &c.

' y aísimifino fe le deben dar oportunos
remedios para evitar los pecados en ade
lante.

Refp. 2. Que debe eftar en gracia el 
ConfeQor , para adtmnifirar licitamente 
cfte Sacramento; y de otra fuerte peca
rá mortalmctite. lten, debe 1er tal, que no 
fe exponga por elle apeligro próximo de 
pecar m or talmente. La primera parre 
confía de lo que fe dixo quando le trato 
de los Sacramentos in genere , fi el que 
oye muchas confeísiones continuadas, 
comere Otras tantas culpas»ó no mas que 
vna > porque moralmente es como vná 
vez no mas la que las oye. Algunos , co
mo Rodríguez, lo niegan i otros lo afir-' 
man,como Bonacina. La fegunda parte ' 
es clara. Dé dónde fe refuelvé el caló 0- 
guiente:

Que el ConfeQor que tiene concien
cia de pecado mortal, debe antes de oír 
al penitente ,ó á  lo menos antes de ab- 
folverle, confeflarfe, ó hazer a¿io de con
trición. Y fí llamado de repente al que fe 
muere, no tiene tiempo de recogerte i  

3. tener contrición ( ó  pienfa con buena 
fe , que la ha tenido) no peca absolvién
dole.

*  El ConfeQor qué en el a&o dc la 
Confeísion Sacramental dá á Ja perfoná 
que fe confícfía algún papel »en que la in- 
ciña á torpeza, para que le lea defpuues de 
la confeísion , verdaderamente fe juzga 
que la felicita; y por tanto debe efíe Con- 
fefíbr fer denunciado. Y  no íc evita Ja 
obligación de denunciar la felicitación, 
aunque la perfena felicitada fe confiefíé 
con id felicitante, y efíe abfuelva fin la 
carga de denunciar. Confía cito de las 
Proporciones* ¿ .y  7. del Decreto del Pa
pa Alexandro VIL

Refp. 3. Que fí abfolvió mal, come
tiendo defetto efíencial ,v.gr. ü no pro
nuncio la forma, ó abfolvió de referva- 
dos, o al que no es fubdito íuyo,efíá obli
gado á inducirle á repetir la confefsion, 
li puede haz¿rlo íin efcandalo, infamia, 
fracción del figiío, y daño fuyo> pero íi 
no, no efíá obligado. Si no le ablolvió de 
lacenfera,puede abfolverle della eftan
do aufentc, íi tuviere potefíad, ó quando 
la tuviere.

Si no le pregunto bafíantemente del 
numero, efpecie, ü otras circunftancias, 
regularmenteá nada efíá obligado, íino 
al arrepentimiento dello 3 porque no le 
debe avilar fuera de la confeísion, por 
averíe ya acabado el juizío: pero íi el mif- 
mo penitente bolviereá confeflarfe, debe 

. avilarle del defe&o que fe Acometió; por
que de otra fuerte, efla confeísion no fe
ria entera, no aviendo confeüado debida
mente algunas cofas.

D ixc,/?no lo pregunto j porque fí pofí- 
tivamente le dixo, que no efíá obligado á 
conílíl'ar el numero, efpecie, &c. debe 
avilarle, íi puede íin grave efcandalo, y  
detrimento; poique es cauta de que el 
otro quebrante vn precepto grave:esa 
faber,de confeífar aquellas culpas.

 ̂Sifedefcuidóde a vitarle de la obli
gación de refíituir, a vite 1c fí puede có
modamente 7o en la confefsion , ó Jue
ra della , aviendo primero obtenido li
cencia del mifmo j porque le obliga Ja 
caridad á efto 1 pero fí cómodamente no 
puede avifarle, encomiéndelo á Dios. Y 
íi cometiendo grave culpa contra el de
recho de otro rercero, le huviefle dicho, 
que no tiene obligación de redimirle, ü 
de otra manera, v. gr. perfuadtendole al
guna opinión faifa, de que por otra par
ce ef penitente, ü otro reciba detrimen
to , fuefíe caufa eficaz de que norefíitu- 
ya , quedaría obligado á refíituir , íino 
es que a vite con tiempo, antes que el pe
nitente quede imposibilitado ; pero fí 
cfto fe hizo fin culpa grave , debe , íí

CQ*
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cómodamente puede, avifar al penitente» 
porque de otra fuerte quedará Obligado 

. el, como en el calo primero; mas íi cotno- 
£*. h.ct. ^arnente no puede avilar, quedará eícu- 

fado.
Pregúntate: Qué obligación, y quan- 

ra tenga el Confellor de oir á los peni
tentes?

Refp¿ x. Que qualquiera ConfeíTor 
( aunque lea í'nnple, qúando no ay otro ) 
éftá obligado en extrema neccísidad, v.g. 
en peligro de muerte, á o ir, y abfolver al 
que fe quiere confeffar. La razón es, láley 
de la caridad.

Refp. a. Qué el Párroco,y qualquiera 
Sacerdote que tiene cura de almas, eftá 
obligado áoir la confelsion de fu íubdjra, 
no (olo en calo de necesidad , y quando 
el precepto obliga ( fino por si, á lóme
nos por otro) fino también todas las vezes 
que él penitente lo pide , conforme á ra
zón, v, gr. íi padece alguna necesidad es
piritual , ó quiere gacvar algún Jubileo, &c. 

i porque eftá obligado á promoverlo en el 
bien efpiritual 5 pero fi el penitente, ó con 
demafiada frequencia , ó intempeftiva- 
tnente le pide que le oyga de confefsion, 
no eftaria obligado i y  íi lolamente vna, u 
dos vezes no quiíicfle, 6 dilatañe el oírle, 
entena Suarez, contra Bonacina, que por 
la parvedad de la materia no pecaría gra
vemente,y Avería citado viene en él , ó 

jfotrfq. fmo es, que él penitente pida confefsion 
1 6. f e en algunaocafion vrgente, v.gr. de vna 
ff x* gran Fiefta, &c.

Reípond. 3. Que todas las vezes que 
el penitente quiere confefiárfe por foia 
devoción,puede oirle el Párroco ; pero 
Avería advierte bien ,que efto fe entien
de , fino ay otros Confcífores delegados, 
y  el Párroco no eftá legítimamente impe
dido.

Refp. 4. Que los demas Sacerdotes per 
£  fe  ¡oqueruio, no eftán obligados á oir con- 

fefsiones, pero fi comentaron á oirlas, de
ben dar la abfolucion, íi no ay algo que lo 
impida , y no pueden remetir el penitente 

jft«er. /#- á otro, porque por el mifmo cafo que fe 
fitat. confefso, tiene el penitente derecho á la 

abfolucion, y no puede ter privado del 
fruto, y gracia del Sacramento.

D V D  A VI.

JPue cierna prudencia fe  requiere en el
CenfeJJbrí

REfpond. 1. Para que el ConfeíTor ab- 
fuelva bien, debe en quaftto moral- 

mente te puede, entender todos los pe*

r.D elaP /n h $h ct4 . '*4?
cades del penitente , porque deotra fuer
te en vano eftaria Obligado á denlos. í)c 
donde fe refreí ve:

x Que peca eí que abfueíve al peni- 
tente, de cuyas culpas no fe hizo capaz 
por negligencia, porque dá fententía en 
caufa que no conoce, con todo eOofctá 
valida la abfolucion, aunque el ConfeíTor 
no aya entendido algunas cofas, ó porque 
dormitava ,Scc. como fe dixo arriba Du
da 3. art. 4. ó porque canta va entre tanto, 
ó porque al penitente embarazava la len
gua (no aviendo de parte defte culpa.) Y 
la razón e s , porque la eüencia,y cfc&o de 
eñe Sacramento puede fubliftir fin ente-
ra ,y  efpcciñca explicación de los pe- \ 
cactos , fi fe omite fin culpa del peniten
te. ^

% Que fiel penitente » defines de la 
confefsion ,fabe que no entendióel Con
feti o r a!guno,ó muchos pecados mortales, 
debe repetirlos en la conteísion ííguíenre, 
ó con ¿1 miímo, ó con otro.

3 Que el Confeflor que abfueíve por 
ignorancia, al que no podía abíolver,peca lu J*  i 6. 
de dos maneras; esáfaber, ignorándolo 
que pertenece á fu oficio, y  abfolviendo 
indebidamente.

Reí pond. 2. Que para que el Confe f- 
for abfuelva validamente, fe requiere, y 
baila que conozca los pecados, á lo me
nos debaxo de la razón confula de pecado; 
pero para que fe abfuelva líciramente, te 
requiere la ciencia neceflaria para fun
dar frequente juizío en eftc foro, y afsi 
debe faber. 1 .  Qué pecados fon mortales, 
y qué fon veniales, á lo menos de fu ge
nero. 2. Las efpccies, y circundan das que 
neceffariamente han de explicarle. 3« Lo 
que toca á la reñitucion de bienes, y fama.
4. Láscalos reíervados , y excomunio
nes , á lo menos las mas comunes. 5. Las 
ceníuras, é irregularidades mas comunes 
para los Sacerdotes, tí. Los requifítos del 
penitente para eftár bien díípuefto. 7 Los 
remedios convenientes á las culpas. Acer
ca de todas las qualcs cofas fe notan eftas 
tres.

La primera, que baña fi todo efto fe 
Cabe medianamente, de manera, que por 
lo menos fepa dudar prudentemente de to
do, y confuirar á los mas do&os, 6 vér los 
libros. r

Lafegunda, que fegun ta diveríidad 
de lugares,y penitentes, te requiere,ó baña 
mas .órnenosciencia.

La tercera, que peca gravemente el 
que fin ciencia íuftcicnre fe introduce á 
eñe oficio, y el que le conftituye en él 

J ¡a  necesidad , ó lo tolera pudiendo
co-



tugM
*a.v.

' . ^mÉjpp% E le  íípnf4c r̂c. re&jqlyc: •.
'■  3 JohQufc 6 ^dyrertecip£nitente /qi.ie el 

ConfefTor no entendíala gravedaddefu 
culpa» d£Í3C avilarle.que fec,mortaj. ^

-a,« Que efqueje,cofiíktTa de Induftría 
con el que labe que no, puede fonuarjul- 

, zio de fu con ciencia ¿ díebp. repetís la con- 
feísiuncon otro mas docto» porque pecó 
gravemente. confc liándole de ella fuer-
te* r ■ . - > n"i‘ 's ' ?J . ' ■ ' • ;

, Refpopd * 3 .  Que fe requiere prud en
cía en el CorjJfeÜor» afsi parainttruir, avi
lar, y curar al penitente, como para Ínter-- 
rogarle > y fi prudentemente juzga que Ce 
confdsó enteramente , porque eítá bien 
Intimido en lo que debe hazer> y puede,y 
fuete poner la debida diiigenda, nada jpf -; 
tá obligado á preguntarle , pero de otra 
fuerte eflá obligado , corno lleva laopi-l 
nica común ( con todo dio Diana no tío- 
nc por pecado mortal dexar de examinar 
alguna circunítanda por olvido) porque 
como Juez , debe atender á la integridad. 
deijuizp ; y com o Medicoxi  que íedef- 
cubran perfectamente las enfermedades! 
y Hagas, pero cautelando cuerdamente.i. 1 
Que elexamen no paite á curiolidad de 
cofas> que no fon neceíTarias, de que p a-1 
dezca mengua la opinión del Confeflor, ■_ 
la dignidad del Sacramento» y el aprove-i 
charniemo del penitente.}. Que no lea in-; 
diícreto, v.-g. de cofas que moralmente 
es cierto no las comete el penitente»u de 
las que le pueden enfeñar á pecar, ó con 
términos indecentes de las que no fon 
limpias»ó con demafiada congoxa del nu
mero de las culpas , quando de lo dicho 
puede probablemente juzgarte. 3. Que 
no fea íritempeftivo, fino que fe de dexe 
primtero al penitente expltcarfe quanto 
pueda, para que la importunidad no Iejaa- 
ga efpantadizo. Pero lo que algunos ad- 

 ̂vienten, q-con viene no interrumpirle mié- 
tris fe confiefla, no. lo aprueba vniverfal- 
mente L u go , ene ípedai, fino es breve la 
confefsion, porque fácilmente fe deslizan 

(i- algunas colas de la memoria.De donde fe 
5 refuelve:

^ r J M Í ^ W e y P é i é m ^
probable ,  pero òtròs ló rífütán.
. a. Que^unque el Confettar no deba 
abfolvet al penitente que niega yn peca
do » confiándole á él con evidencia que lo 
cometió s péro quando tiene cíla noticia 
porrei ación, ó fofpecha de otro, debe ef- 
tàr àia confefsion del penitente, à quicq 
fe dà en ette foro en pro, y eñ contra de 
sì mifmo ? pero en entrambos cafos perte
nece àia prudendadel Confeflpr. n. Cau
tamente preguntarle »ya remota, yá pró
ximamente. a. Si con todo cAbniega,pue
de prudentemente juzgar, ó  que eftá olvi
dado,© que feconfeíso poryeiituracpa 
otro, ó que juzga que no es pecado, ò que 
puede eícufarfe por otra caula íemejan- 
te , de manera que debe fer abfueltp. $. Si 
labe aquel pecado por confeísíon del 
cómplice j  no debe vfar de aquella noti
cia , imo es en general, preguntándole, li 
tiene otra cofa que le dé péna en la con
dénela , ó excitándole à mayor con
trición , por el pcljgro de revelar ind¡- 
reélamcnte la còpfefsion del cómplice, y 
aunque ette le huviere dado licencia, no 
fe ha de valer de ella ,  por el peligro de 
efcandalo*

3 Que las preguntas en materia de 
honetttdad ,-debeh fer pocas, y cautas, pa
ta no dar ocafion de que padezca deí cre
dito el Sacramento, ni eníetüar al ignoran
te, ù defenderle, ni exponerle à sì , ò à él à 
algún peligro. Y íi tcmieíTe alguna de eí- 
tas cofas, debe antes pattar porque falte 
algo àia integridad material; y lien ella 
materia fe halla que aun no tiene penfa- 
miento, no es necettari o pattar àpregun- 
tarle de la obra, bien que los mas lerdos 
niegan los penfamientos, y preguntados, 
confkflan las palabras, y obras, porque, 
ó no conocen, 6 no advierten igualmente 
aquellos, que ellos.

C À P I T V L O  III.

Ve algunas cojas anherentes á'la peni* 
t enfia,

r Que fi el Gonfeflbr advierte, que el 
penitente ^apn, dpípucs. de ayer hecho 
bailante diligencia, omite algún pecado,ó 
.icbcunftanciaaiec^ttaria, lo mas probable, 
y verdadero es ,/wr fe  lo qu endo , que ella 

; obligado a interrogarle, annqucSá,y Me
dina niegan efto» yen teñan, que fi exami
nada diligentemente la conciencia, -fe ol
vida de vn pecado , no cftá obligado el 

f. Confcttor á traeffdo en memoria, lino es 
. que ccda en perjuiziodd proxíráo. Lo  

¿ual parece que díze Vázquez ;  que es.

D V D A  I.

Que fea  el figlio de la confefsion , y .quie* 
nesejlin obligados à èli

REfpond. Que ette figlio es vna eftre- 
chiísima obligación de Derecho 

Divino À callar en todo cafo, aunque en 
él íe embolviefle el peligro de todo vn 
Reyno» aun defpues de la muerte del peni, 
tente, las cofas todas que fe dixeron en Ja 
£Qítfc&ion{eftg es en ordin à U abioiucion

Ldjm. (a
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Sacram ental) cuya noticia, fi lé revelafíé, 
haría pelado, y odiolo d  Sacramento, De 
donde fe refuelve:

i Que el quebrantamiento de efte fi- 
gilo tiene dosañal idas > de íactiiegio,con
tra la reverencia debida al Sacramento i y  
de jufticia , por d  patio virtual que ínter-, 
cede entre el penitente, y el Confeflor,de 
guardar efte feereto en todo calo? y en e t  
to no ay parvedad de materia.

a Que ella obligación no la induce,
i . La confeísion fingida, v.gr.para robar,, 
fifgar, ó pervertir al Sacetdote , aunquef 
en tal cafo aun íe debe callar ppudente- 
men.te. i .  Ni loquea vnoie dizen fuera 
de la confeísion» aunque fe lo digan deba- 
xo del íigilo de confeísion, porque enton
ces ledamente ay obligación de iécrero na
tural , mas, o mctios grave, como el ne
gocio io pide,

j  Qiie no fe quiebra el figilo. i . Si ge
neralmente dize el Confeflor, que Ticio 
fe confefsó con el folamente de pecados 
veniales, ó que es bueno,é inculpablc>co- 
roo no lo diga en tales circunftancias * que 
fe infiera que otros fon malos, y le acula
ron de mortales, a. Ni fi dize que N . fe 
confeísó con é l , aunque ello también es 
en ciertas clrcunllancias peligrofo. Y aun 
fiel penitentecofl palabra, ó hecho (v.gr. 
viniendo á eícondidas ) fignlfica, que no 
quiere que fe íepa que fe confefsó; quieren 
algunos, que diziendo efto el Confeflor, 
rompe el íigilo, porque confeflandoíe el 
penitente con Confe flor extraordinario, 
daría díblpechar que Ilevava culpas mas 
graves: lo qual, aunque con alguna duda, 
lo confirma Tamburino,diziendo, que re
ceta que el tai Conteflor no tope en la 
fracción del figílo. 3. Nifi refiere el Con- 
feíTor los pecados»de manera, que no fe 
puede venir en conocimiento de lapcr- 
fona,ni defacreditarfe Comunidad algu- 
na,aunque pequeña, de que en ella reynan 
tales vicios, porque efto (cria contra el fi- 
gilo 3 por donde Turriano, y Tamburino 
reprehenden, y con mucha razón, al Su
perior local, que da á fu Provincial noti
cia de fu Caía , o Convento, fi le pide mu
chas vézes Ucencia para'abíolver de peca
dos refervados, porque puede redundar 
en ignomia, y daño de la Caía 3 aunque el
mifmo Tamburino dize, que es probable 
no fer efto contra el íigilo,fi le pidie
ron las dichas licencias fuera de confefi. 
fi0n.4-.Ni fi vía el Confeflor de las noticias 
que huuo fuera de la confeísion , aunque 
diga el pecado íntimo que fe le con
fesó  ,fi le fupo por otra parre , con tal 
que no diga cite uní tanda que no le conl-
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te » fino cTcfola cogfefsion , ni lo refiera 
con mas certidumbre de la que fuera de 
la confeísion lo recibió i y en efte cafo, es 
meqefter fuma cautela, y lo íegutüduio es 
callar. ■

.4  Qncquandoalgünos,v.gr,ó Eftu-, 
diantes, ó Cavaíleros, &c. tienen obliga- 
don de llevar teftjmonío de que fe con- 
feflaron, debe ei Confeflor dar lo,aun álos 
queno ha abfueíto, porque negándolo,no 
viole el íigilo, y deícubra ai penitente > y 
porque dándolo no miente, pues tolo ha- 
zé fé de que le confcfsp; pero Bonacina,y 
Lugo enfenan, que no es contra el íigilo 
negarle a efte tal la cédula de confeísion, 
( y lo mifmo dize Averfa, fí co fe fabe que 
efte vino á copfeftárfe con ral Con fe flor] 
porque nada dize , fifia que folamente 
dexa de aprobar la confefsion con tefti- 
monio pofifivo, á que no eftá obligado, 
ni ftaze cofa alguna de que puecfitn íníe- 
rirfe los pecadps del penitente ; y porque 
de otra Inerte fe abrirla gran pafló k enga
nos, y muchos homhres malos engañarían 
á íus Párrocos la Pafqua. Y porque puede 
avet coftumbre de hazer fé en días cédu
las, que va abíuelto e] penitente , ío qual 
fi fe eícrivieífe, el Confeflor mentirla, y fi 
no lo elcrlvieflé, romperla el íigilo. Y vi* 
tunamente, porque lefia cofa eícandalo- 
ía , é iniqua dar á vna publica ramera ( co
mo también á vn pecador oculto, que con 
efía traza palia fu maldad) teftimonio de 
confeísion 5 ni debe imputarfele al Con- 
feflor que no los defienda poíiti va men
te.

$ Que caen baxo de íigilo. 1.Todos los 
pecados del penitente, aísi pallados, como 
futuros (con ral q los aya manifi-ftado^con 
animo de acularle deliosípero al contrarío 
feria , fi los huviefle dicho por modo de 
narración Tendí ía , ó para inducir al Coii- 
fetíor á femejantes culpas. Y afs¡ peca 
mortalmente el Confeflor, que dirctia, ó 
indi redámente deícubre algún pecado 
venial en particular, aunque lea leve , de 
T icio , porque la mareria del figílo no tie
ne parvedad, en lentenda recibida cali de 
todos; ó el que dize en general que íé íe 
haconfeffadode algún pecado mortal ,u  
de algún cafo refervado, ó excomunión 
contraída, ó que íe ha negado la abíolu- 
cion por eftár mal diípuefto. Y aun el 
Confeflor que abfolutamente dixeffe : Te 
no abjolvík Fedroj  dize Diana,con Suarez, 
que rompería el figiio. »- Caen debaxo dél 
los pecados del compHce prudente, ó im
prudentemente de i cubierto. Y acerca de 
fi es licito preguntar del cómplice , para 
corregirle, coq licencia del mifmo peni-

ten-s

Mer. <¡; 
1 R.Jec.z}
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Vean le a D un a, y Lugo, que enfenan,que 
Avezcs puede elConícílorobligar alpe- 
intente á que maniñofte el compíice fue
ra de la confefsion. 3. Caedebaxó delíigi- 
lo la penitencia que íe ¡inpuío , íi es gra
ve 5 eíto es > la que fuefe imponcrfe por vn 
pecado morral ( como leriala Corona de 
la Virgen , pero no el Pfalmo deí Miíere- 
re.) 4. Las circunftanclas de los pecados, 
que le conviene al penitente que fe ca
llen , aunque las aya dicho defpues de la 
abfolúcion 5 v .g . fi el efpureo recibió Or
denes Sacros , ó  hizo vna oftentacion de 
nobleza, & c . pero lo bueno que ay en el 
penitente, y otras cofas, que no hazen ál 
cafo, y accidentalmente fe entretejen en 
la contéísion , y  no hazen odíelo el Sacra
mento, v.g, el propofíto de ler Religiofo, 
ó calarle, las mas vezes ( íi quiere, o) peni
tente que no lo fepa) caen debaxo de fe- 
creto natural/ pero no Sacramental 5 ex
cepto, como Tanero,y Comité advierten, 
finólasdixo el penitente en orden a ex
plicar los pecados, porque entonces lle
van ellos, coa Diana, que pertenecen al 
figila; lo rnifmo afirma Granado contra 
Reginaído, y Mqldero, de las virtudes, y 
Vicios; y Coninc,Hurtado, y Colliíón, con
tra Granado, y Maldcro,6cc. de los defec
tos naturales > comofer vno ilegítimo, y 
de los vicios ocultos dpi cuerpo, llevan, 
qué absolutamente caen debaxo del figi- 
Ioí y Maideroj, y  Diana lien ten Iomíímo 
.de las cofas que pertenecen á otros , aun
que no fean pecados. Finalmente , Lugo 
( cortea Coninc,y Granado, que abfoluta- 
menté lo aflVman, y contra Marcando, 
que abfaíur amente lo niega) dize, que los 
eferupuíoíos pertenecen aiíigiló,fi d  peni
tente fe acufade ellos, oíos dizc para ex
plicar las culpas, ó declarar fu conciencia, 
porque entonces fon materia de la Con. 
feísíon, á lo menos en obliquo, pero que 
no pertenecen , fi el Confefipr no los fabe 
por relación del penitente, fino que los vé, 
ó los infiere del modo con que fe cófiefia. 
¿V lo mÜmo dizede otros deferios natu
rales , v.gr. del fer impedido de lengua, 
lerdo, de ingenio tardo, &c. y aísi efeufa 
al Confeflor que dixo de vn penitente, 
que le rompió la cabera con impertinen
cias ; pero Granado reprueba efto. Y  Co
nloe , citado en Diana,dize,que es cofa ef- 
crupuloia, y expueíla a romper indirecta
mente elfigílo..Finalmente, Tamburino 
no íe ajufta á efta doctrina , aun como 
probable,y dlze,que fin razón Diana en el 
lugar citado la llama común, pues la re-

lu J t 23;

ze , que fi aquellos defectos,v.g. el fér im*< 
pedido de lengua , rudo > |elqrupulbfo,
&c,Ton muy notorios ,, no caen debaxo 
del figílo, pero fino lo fon >. que perte
necen á él , porque la confefeion debe ci
tar líbre detodo loque pueda concillarle 
odio.

Rcfp. 1 .  Que al figílo citen obligados 
todos aquellos á quienes de qualquicra 
mancra^llcgó la noticia de la confefsion 
Sacramental, qual es. 1 . El Confeflor, que 
fi le ptéguntan de lo que oyó en lacontéí- 
fion,puede negar que lo fabe,y fi es neccf- 
fario con juramento, entendiendo para 
poder dezirlo, ó como dize Lugo con 
ciencia vtíl, para Feíponder á quien fe lo 
preguntare fuera de confefsion, fino es' 
que , como advierten Enriquez,Granado, 
y Diana, fe fígmeffe de negarlo, que infi* 
rieflen otros queja confcjsiou no avía ti- , 
do entera; v.gr. fi le preguntaren de vna 
ramera expueftá, fi confeísó el a&o car
nal i y alsí entonces defviandofe de la ref- 
pueíh direda, debe refponder, que ella 
confeísó fus pecados , y él fatisfizo á las 
obligaciones de íu oficio ; y aun fi vno no 
pudieífe confeífar £u culpa, falvo el figílo, 
debe dexarla de confeílar, porque el íigi- 
lo obliga mas eftrechamente que la inte
gridad dé la Confelsion. 2. El Superior á 
quien fe prefenta el abfueho de algún ca
fo refervado, ó á quien fe pide licencia 
para abfol verlo.Es de Suarez,y Lugo,con
tra Enriquez, Vázquez ,̂ Coninc, y Palao, 
que juzgan efíá obligado folámente á té -  
cretOnatural.3. El'interprete. 4. El que 
á hurtadillas, ó acaío oye algo,aunque in
culpablemente. s • T  odps aquellos,á quie
nes iacrilegamcnte ie les reveló alguna 
coía, y no pueden hablar de ella entre si.
6 . El laico que fue tenido por Confeflor.
7. El hombre docto con quien fe confuí» 2>Ut p .i 
tó algo con licencia del penitente, como 1 . 1 $.nf. 
llévala Opinión común contra Vázquez.
8. El que eferivió la confefsion de otro, 
por no faber él. 9. El que la halló efcrita,y 
la leyó, como enfenan Rodríguez, Fagun- 
dez,Maldci;o ,& c. en Diana , contra Sua- 
rez, Bonacina, y Layman ; pero en la opi
nión probable de ellos,aunque el tal que 
halló la confefsion deba tenerla en léete

l o  natural, y peque gravemente, íi divul
ga l ŝ culpas graves i y de d(Acredito; pero 
no fi fabiendo q fon cofas ligeras, las leyó 
por mera curiofidad. ( Excepto, dize Lu
g o , íi fe quilb confeílar por aquel eícríto, 
el qual lo eferivió, como elmudoió pedir 
licencia para que le abfolvíefle de alg’u-

chwan Granado, Hurtado ? Palao * Bauni* 1 00 iefy;vado, ) jo. El mifmo penitente
taro
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también en Opinión de algunos. Pero lo 
mas probable es,que tolo debe guardar en 
fecreco natural lo que le dixo el Confef- 
íór>quando es m ateria  que lo requiere* 
De donde fe refuel ve:

1 Que fuerade la confefslon, fe puede 
con licencia del penitente tratar de cofas 
que fe oyeron en ella > ó con el mi fino, 6 
con qualquiera otro, aunque cito es pe
ligrólo y acerca de la qual licencia le re
quiere* 1 .Que fea formal, y expreffa, por
que la preiumpta tacita , interpretativa, 
virtual * aunque lea para el bien del milmo 
penitente, no bafta.i-Quc fea Ubre, y el 
pontanea, no lacada con fuerza,injuria» 
do lo , ó ruegos importunos, ni obtenida 
por miedo reverencial del mífmo Con
idio r. 3. Que no cité revocada, porque eJ 
penitente puede revocarla ficmpre que 
le diere güito. 4. Que es menefier la tenga 
por derito , antes bien en cafo de duda, fi 
habló con licencia el Confcllc r , ó no,á él 
fe debe mas credíro que al penitente, y 
mas que á los herederos 5 v.gr. fi de Ucen
cia del difunto "de fe ubre la reftlmcion 
que deben hazer de ellos. Y advierte Mal
etero y que en cite cafo no fe ha de dezir, 
que aquella reítirucion refulta de culpa, 
lino iolarnejite, que el difunto quilo fe 
diefleátalesperfooas aquella cantidad,y 
qué es mas acertado perfuadir á los qué 
fe mueren, que dexé eüa obligación á los 
herederos en algún codicilo íecreto. 5. 
Que lo raiímo es que efta licencia fe dé 
por palabra, que por hecho, q equivalga 
verdaderamente á expreffa confeísion i v. 
gr. fi el penitente comienza á hablar con 
el ConfdTor fuera de la confeísion, de las 
cofas que le dixo en ella , porque enton
ces puede el Confeffor proícguir la pía- 
tica.

z Que rompe el fígilo el Confeflbr, 
fi habla con el penitente fuera de lacon- 
fefsion de las colas queíe oyó en ella, ü 
dámueftrasde que las labe i lo qual tiene 
por verdadero Sánchez, contra Layman, 
y Suarcz, áunque quiera tratar con él de 
algún error effencial,que fe cometió en 
la confeísion , el qual lin licencia fuya no 
es licito figmficarfelo, como enfeñan Rc- 
ginaído. Fagundez , Bonacína ,y  otros, 
contra Filiucio, y Turriano en Diana.

D ix e  fuera de la confefsion> porque en la 
con feísion  bien le puede hazer m ención  
d e  las co fas palladas, c o m o  fe v e  en la pra- 
x i de lo s  C on teiT o res, que reprehenden 
p o r  la reincidencia, y  niegan la ab ío lu d on - 
á vezes i aunque D ia n a  c it a d o , niega co n  
F agu n d ez ,q u e  efto  fea lic ito , fin expre ífa  
licen cia  d d  penitente,  fino es en materia

que él buclva à confeflar * ó à lo menos la 
toca.

3 Qpe rompe el figilo el que dize,que 
en talMonafterio fe le acularon de vn pe- 

# cada grave, aunque no nombre la pcrlo- 
na. Y añade, que peca gravemente el que 
dizc, que en efta, ó en la otça Religión fe 
cometió elle,ó aquel pecado, el qual fupo 
por fola confeísion, y aun de vna Ciudad, ' 
ó Lugar cierto, donde vno oye confesio
nes, no es licito dezir,que fe cometen gra
ves culpas, o que íc bazcn tales,y talcsÇe- - 
cadosf fino es que efto confte por otra 
parte) porque puede redundar en grava
men , ¿ infamia de la rriiíma Comunidad,y 
por ventura de los Ciudadanos también 
en particular,quando el Lugar no es gran
de, y ay en él algunos loípechofós, por 
donde la confeísion fe les haría aborreci
ble. Y Diana enieña, con Maldero, que el 
Confeílor que tiene pocos penitentes ( v* 
gr.no mas que las Monjas de algún Mo- 
nafterio ) elcandalizaria mucho, fi en fa 
pretenda predieaíle contra los vicios que 
les oyó en confeísion, porque à las que los 
coi ddlaron, les faldrian fácilmente los co
lores.

4 Que en ningún cafo es licito vfar de 
las noticias avidas en confd'sion ,li ay pe
ligro que fe revele aun ¡ndíredamente» 
pero fi no ay peligro alguno de que fe fe- 
pa, ni el penitente, ni el vio de las tale* no- 
ciclas, aunque es probable que es licito 
vfar de ellas para el govierno de otro i v, 
gr. negando el voto al que ppr íóla con- 
tcisión sé que es indigno del, ó cerrando 
la puerta, por la qual vno entra de noche 
à pecar, lten, avifando que fe haga dili
gente centinela, quando íé labe que han 
de entregar à traición la Plaça »eftorvan- 
do ocultamente el matrimonio, quando íé 
fabe que ay impedimento, como lo enfe- 
ña Vázquez, Enriquez, Navarro, &c. Pe
ro lo contrario parece mas verdadero, y 
lo llevan Fumo, Sanchez, Coninch, Lay- 

i man, Diana, y otros, porque aquella doc
trina podría retirar al penitente de la con- 

; fdsioñ: y à los Superiores dfc las Religio- 
! nes le les prohibió tal modo degovernar 

çl año. 1594. Y en la Compañía dejesvs

Ífa de ames avía Efta tuto, y prohibición de 
o miímo;al contrario para el govierno de 
fi milmo, y es,parece mas probable à Sil- 

vcftro,Enriquez,ConinchfLayrnan,comra 
Suarez, y Diana » que puede el Confefíoc 
vlarde aquella noticia i v.gr.no víando de 
Cáliz en que fabe por confesión quç ay 
venenojdefviandoie de vn boique,en que 
por la Confeísion de vn vandolero fabe 
que le efta‘ prevenida la mutité ; fino es

\

i



T r a t. IV . De U  Penkenéié;
tes de la pubertad jo rq u é  antes de ella 
fe Uega á los años de diícrecion, y confta» 
que puede pccarfe mortalmcme á los nue
ve ,u  diez años, y aun antes i por donde» 
fi parece que el muchacho conoce > aun- 
que fea crafo modo*, que puede fer ofendí' 
do Dios de efta, u de la otra manera ) y 
mueftradolor,y propoíito ,y  tiene noticia 
de los principales Myfterios de la F e , de
be fer abfüelto. > pero no, fi no fe le cono- 
ciefle baftámc vio de razón* Y íi huviefle 
duda,puede ( y en articulo de muerte), de
be fer abíucko condiclonalmente. L o  
qual también aconfeja Lugo que fe ob- 
íerve con el tal fuera del articulo de 
muerte, y quando no obliga el precepto, 
para que no quede privado de la gracia de 
el Sacramento,

3 Que no cftá obligado á elleprecep- 
to el que idamente tiene veniales,aunque 
la coftumbrc lleva,que en la Pafqua fe 
prefente qaalquiera á fu Paftor, y aunque 
puede fer obligado á ello para* que fe ad
mita á la Comunión con los demás ; lo 
qual debe hazer el Paftor , íi dize él 
qué no tiene conciencia de pecado mor«

d v d a  n  »

como advierte Lugo, que de la acción, ò 
, omiísion del Confefíor refultafíé noti* 

eia dei p ecad o , ù daño al penitente $ es 
contra C on inch , que juzga es licito-c feo,

' aunque de ar le refu Italie> al penitente 
peligro de muerte á manos, de íus com
pañeros. C

5 Finalmente, hazer alguna cofa,de h  
qual Tolo el penitente puede conocer que 
feíuzc por U  noticia avida en confeísion, 
niegan que fea contra el figlio Santo To
más , Bonacina,$oto » Vázquez, y  fe afir
man Silveftro, Valencia,Coninch, Diana; 
añaden à cftos Lugo, Faguqdez,Granado, 
Avería » filo  que fe hazc es ta l, que d i 
vergüenza, ò  raoleftia al penitente,como 
fera mostrarle ceño, ò apaitarfe dèi» pero 
ai contrario , f i  el penitente lo tuviefié à 
bien , y  no le pufiefíe aquello aborreci
miento > ò  mas dificultad en Iaconfefsíon. 
íY fi por algún hecho, ò dicho del Confef- 
for -, fupieífe que el penitente entrò en 
enojo, o  aborrecimiento, ò cayó en algu
na tentación »debe abftenerfe de tales di- 
chos,o hechos,&c.

'<9ui Íf4  el precepto >y obligación la de fo 
conféfsioni

REfp. Que el precepto de confeffarfe, 
afsi el Divino ,como el Ecleíiaftico, 
obliga ib pecado mottal à todos » y 

(oíos los bautizados, que tiene culpa mor
tal ; es à íaber, el Divino en articulo de 
muerte, el Ecleíiaftico vna vez cada año, 
defpues que llegaron à ios años de difere- 
cion, y juntamente les obliga à hazer la 
confeísion eoo fu Sacerdote propio , ò 
con otro de licencia Tuya »algunos quie
ren , que ®i año aya de com put arfe de vna 
confeísion à otra ; la mas común opinion I 
la computa defde el principio de Enero,, 
jhafta el fin de Dîziembre, ò como ha pb- J 
tenido la coftumbre , de Pafqua à Paf
qua , por la Comunión. De donde fe rc- 
fuelve:

i Que eftan obligados à effe precep- 
to.i. Los H ereges, y Apoftacas » y los ni
ños capaces de dolo, à lo menos delpucs i 
defletè años. i .  Los que entran en nave
gación pelÌgrofa,ò riefgo grande. 3 .La 

v ranger delicada,que ha de parir la pri
mera vez » ò la que padece partos reve
lados . 4. El reo condenado à muerte.
5. El que tiene* léñales de muerte na
tural.

4 Que es probable,que el que en todo 
daño no farisfizó al precepto, ó culpa
ble , ó inculpablemente, debe íatisfaccr* 
lo el año fíguíente luego que pueda, por
que el termino no fe pone para que aca<* 
be con él la obligación, fino para que no 
palle de él j y afsi el ral pecará camas ve
zas , quantas teniendo ocafion de con- 
fdforfe, la dexa, como llevan ftonacina, 
Suarez, Vázquez, y Lugo, contra Silvcf- 
tro , Valencia, Layman, D iana, &c.que 
fiemen , que foiamente perfevera en va 
miltno pecado.

5 Que fatisfacen al precepto los que fe 
confieíian con los Mendicantes, aun en la 
Pafqua , porque eftps tienen facultad deí 
Sacerdote propifsimo de todos los Fieles, 
y Paftor de Paft or es. Aísl lo fienten todos 
comunmente contra el Gloflador,y el Au
tor del Parroquiano obediente, contra los 
quales, veaníe en las refpucftas deFran- 
ciíco Fontano, Cacadas á luz en Viena de 
Auftria año 1644. las autoridades alega
das de dos Concilios Generales, el Vie- 
neníe, y el Tridemino, de veinte Pontí
fices , de cincuenta D o lo re s , y á mas del 
confemimíento de todo el Orbe, el de 
muchos Parroquianos, que hazen fee de 
que los Parroquianos mejores fon los que 
acuden á los Regulares,y fon ínftruidosde 
ellos.

Que es improbable 1o que enfeña 6 Que no obliga el precepto antes del
U ícsX Caber, que m  obliga fe ígleffe ao* i fin dél año ¿peto fíprcviefte que no ha de



^  —  
tCfíír ftcáfíofi 'de cónfeffarfc de allí ade
lante en todo el año debe, prevenirle aun 

^  en la mitad dél. .
7 Que no fe fatisface al precepto por 

coafefsion invalida, *  VoUinrariamChte, 
como confia de la propoíicíon 14; del 
Decreto de Alejandro VIL como ni por 
lá confcísion hecha con Regular , que 
aviendofe prefentado á fu Obiípo, fue de 
él reprobado injuítamentes como conda 
de la Propoíicíon 13. del mifmo Decre
to ;  ni por co&feísion de veniales lefatif- 
face.

S Que fe efeufan de la obligación de 
efte precepto. i.L o s que Afleamente no 
pueden,v.gr. los que no tienen Corifeííor.
2. Los que no pueden moralmenre, v. gr. 
los que temen prudentemente que fe les 
ha de violar el figilo, ó los que nopueden 
fin notable detrimento de la vida, hazien- 
da,&c.

T R A T A D O  V.

Ve la Extrema Vnciony Oréen*

C A P I T V L O  I,

'Ĵ ue fea Extrema Vnciony h que fe dehe 
ohfervar en orden á ella*

REfp. 1, Que es Sacramento inftítuido 
por Chrífto p'ara dária talud deí al
ma,y también del cuerpo,por laVn-

S.ThffJtt clon del Oleo bendito, y oración del Sa» 
4 j .  1 1 . cecdote al enfermo,quc tiene la vida á pe- 
p  1 a i. 1 ligro.De donde le reluelve:

1 Que la materia remota es, Oleo 
bendito, que en el Vafo Crifmal le feñala 
con efta ierra I. ( en cuya falta no es licito 
vlar del Crifma; pero íi fe huviere víado 
del,entenaLayman que no íeha dere- 

Zaji.lt-5’ petir.) Yefteíédebe reaovar cada año en 
tr.S.f.i. Jueves Santo, quemando el antiguo* 

pero ü no fe puede aver el nuevo, fe pue- 
■ de víar del antiguo,y íi no bafta, fe le pue

de añadir otro confagrado, y en cafo de 
necefsidad, no confagrado, pero en me- 

Aw./.e. nor cantjdad que la del antiguo. Aunque 
ir.6.re/. p)jana ? con otros afirma, que eftá la praxi 
.44* de la Igleíia en contrario; es á faber, que

poco á poco, y en varias vezes (filo  pide 
afsi la neceísidad por la muchedumbre de 
enfermos )íe añade mucho mayor canti
dad de la que confagró el Obifpo al prin
cipio.

1  Que la materia próxima es, la Vn- 
cion que haze el Sacerdote en ciertas 
partes del cuerpo, ó a lo menos en los ór
ganos de los cinco Temidos, y íi eftán mu-

fém 4 r n ¿ ió ík  v j f
filados, en Fas partes vezínas 3 eÍtos,yno es 
Jimpliciter neceUanp que vnja cotti él in
mediato contado de la mano * porque en 
tiempode pefte puede vlar dé Vna Varilla 
larga mojada en di Oleo.laqual íeha de 
qliémar dcípues. También ay-Doctores 
que fienten , qúe Tola vna Vnc|on es de ef- ^
fencía dcfteSacrarrtentojy afsi, que en pe- ír"*‘ 
ligro de pcfté',y (eme jame neceísidad, 
bafta vngir vn órgano dei feotido- qiievi-  ̂
niere mas á mano, 6 fi no * ia cabeza ,porq 
en ella principa ImentcreÍHkn ios ¿émi
dos díziendo: Per ijtam Sduéfam, (re. vuicL 
quidéeliquifli per vi/um , auditUm igujium^ 
ódoratítm ;  (r  taffum , c/r. C/itaníe por Cita 
fentencia varios Paflórales Manuales,ylós 
Doctores Lovaníenfes á Silvcftroí y  Lay- 
man, que dizen no es del todo improba« 
ble,á la  ñero, y Marcando tn Hurta Pajim 
r#w,que llevan es muy probable; y tegura 
en la ptaxí, á Dián» que la da en la praxi 
por tuta,y citando en íu favor á Granado,
Amico. Avería afirma , qúepuedc* permi
tirla el Pontífice} y finalmente Hlcobar; Tedet. 
citando á Bónadna, y Barbota; lapcrmireí 10, 
pero como los demás DoíLof es comun
mente lo contradigan, á lómenos ferá co
la mas fegura vngir con prefiera , y fin ha  ̂
zer la feñal de laCrnz,vno de los ojos,vna 
oreja,vna mano, la nariz,y boca5diziendoi 
vna fola forma, q abrace rodas las dem3s¿ 
loqual aconfejanLávrpan,yDiana citados^
Que no es cofa eílenchl vngir los pies,y te
ñeses mas cierr o;y aun en quanto á las rei
nes,no es decente,mayor mente en muge- 3>ia.pt 8‘; 
res,y Relígioíos, y por elfo íuele omitirte, tr.y.ref

3 Queesde.cflehda defte Sacramen- /<;. 
to. 1. Que fe nombren ios órganos de ios * 
cinco temidos que fé vngen; aunque Día- Tala» fj 
na con Reginaido riene lo contrario por 
probable »aunquebafta para el valor del , 
Sacramcnro, fi mientras fe vngen rodos
los fenridos ib diz e:Per i ¡las S ardías Vnbtio* 
nes indudeat tiki. 2. Que fon de silencia 
aquellas p alabras: Per iflam Sar.tlam Vn¿Ho* 
mm , aunque Palao citado, dize, que íi 
fe omite folamente el SanSíam,aun vale.3.'
Que lo fon también las palabras depreca-i 
ti vas: índulgeat tibí Deus^ox donde Palao, 
y Diana dizen, que no vale la forma impe
rativa í V, gt. Per ijiam , &  remití atur tibi, 
quidquidj&c.

4 Que eftc Sacramento folamente fe 
da á los próximos á morir de enferme*

. dad, herida, parto, b vejez; porque folos
eftos ion enfermos. Y íi libres yá de la ca- 
fermedad, buelven otra vez á peligrar, 
debe iterarfeies , y en enfermedades de 
largo tiempo, fiempre que ay nuevo pe* 
ligro, ni fe ha de aguardar á que carezcan 
9 X  da



friftKQ t ¡¿Extrema Vncion i
delpsf^ntídos, 6 f  que yá ef&rvdél todo 

í*rf. dif. 4eíaucIa4o§ >,lo qual tiene Qirintanadue- 
4°' fias por culpagrave,Enduda,íi vi ye,ó fio

el enfermo ,  ie le ha de dár condicional- 
mCnteA -  ̂ .

5 Q*«? no es: valido, efte fr & m m o ,
; ■ fifedá ^ enfermo , quc na;eñá á peligro

’ - L de morir. Y  aunquelUuo,Vviger,y Quin- 
Qtanm. tanadueñas, tienen por probable lo carra- 
»• 5-/^T rio, peradlzCn, que al que íe lqdió aísüa 
7* íYiicíon^Xe le har de bolver á dar quando 

comience á  peligrar, aunque fea en vna 
iniíma enfermedad, por averíe mudado el 
edadqdeHa. Y  añade Quintanaducnas, que 
no Ícpecd gravemente la primera vez,

6 R e  para recibir con fruto efte Sa
cramento fe requiere en el capaz de ra-

, son,y q tiene conciencia de culpa mortal, 
q tenga ((i no ieconfieffa) contrición , á lo, 
menos á üi parecer ,.y no baftaatricio.Co- 
niunmente, fí no a y. cania que lo Impida 
(v.grdi por vómitos no puede comulgar) 
debe preceder la Confeísion, y Comünió, 
porcoftumbre de la Iglefia»que poípone 
la Vncion , com o menos necesaria para la 
íalvacion ? y aunque for^ofamente no aya 
de preceder la confefsion a la Vncion, 
porque puede vno difponeríe para ella 
con contricío»* con todo cífosperaccidenst 
puede fer la confefsion neceflaria: v. gr. 
quando vno pecó mortalmentc defpues 
de recibido el Viatico, y fe teme, que íi fe 
ledá la Vncion ,ha de faltar tiempo para 
confeflarlo> entonces primero fe le ha de 
admimftrat el Sacramento de la Peniten
cia, porque en tal cafo, fe han de recibir 

0 ¡a.p. y. primero los Sacramentos que fon mas 
r.j.r.yi, neceflarios. ¡

7 Que á los muchachos que tienen 
fúñeteme vfb de razón para pecar, aun
que no comulguen, no es bien negarles la 
Extrema Vncion, porque á vezes puede 
depender de ella íu Talud. Laymán, por ia 

C&apidn. coílumbre tolerada de los Obilpos, efeuía 
f . j . f . i j  dios Párrocos de algunos Lugares, que 

no la dán á muchachos de menos de ca- 
torze , ó quinze años,excepto cafo de ne
cesidad , en que el muchacho, que conña 
tiene vio de razón, no puede recibir otro 
Sacramento antesde lamtferte; y aunque 
al Párroco aya confiado por la confefsion 
que nunca pecó a&ualmente el mucha
cho, le debe darla Extrema Vncion .co 
mo entena Suarez, Reginaldo, F i liúdo, 

©#4./>.5, Coninch,y Diana,contraNuño,y Sánchez*
3; t y ñ (c duda fi riede vfó de razón, ó n o , fe 

la debe dar debaxo de condición,
8 Que el Miniftro defte Sacramento, 

es íotoe) Sacerdote propio, ó Paftor, y fí 
ptre lo adnúniñra fío fu licencia, fuera de

necesidad vrgente * ferá valido ,pero pe-; 
cara gravemente 5 y íi es lleligiofo, incu
rrirá excomunión refervada al pontífice. 
Con todo ello en leña Diana, que pueden 
loslUgulares admintfirar á fus familiares 
eji el artículo de la muerte efte Sacramen
to ? como también el Viatico * pero en ca- 
fo de nccdsidad, v.gr. quando el Párroco 
no puede, ó no quiere admimílrarlo, y no 
es fácil recurrir ai Superior por ia licen
cia, lo puede adminiftrar licitamente qual- 
quiera que no eítuviere excomulgado, 
ó fulpenlo ( aunque fea Regular,como 
enfeñan Prepofito , Enriquez , Fernan
dez,Granado , y Diana, contra Ga vaneo) 
porque entonces fe juzga que da licencia 
el Pontífice,

9 Que ea cafo de necefsidad,bafta pa
ra dar cite Sacramento el Sacerdote fía 
Miniftro 6 y en vez de eñe, nunca puede 
fubftiruirle muger* pero fí le fubftituye, 
dize Quintanadueñas, que es pecado ve
nial. En el rniimo cafo podría también 
vngir vn Sacerdote vna parte , y otro 
otra , dizTndo cada vno la forma que co- 
rrefponde á la Vncion de aquella parte* 
pero no puede vno vngír, y otrodezirla 
forma; ni vno vngir vna ore ja,y otro vngir 
otra, &c. pero fí vn Sacerdote no pudieft’e 
paffar adelante,debria fuplir otro loque 
falta. Donde nota Meracio, que podría 
también efte repetir deide el principiólas 
Vnciones, como fiel primero no lashu- 
viera comentado.

10 Que aunque en la admíniftradon 
de efte Sacramento fe debe obfervar lo 
que dífpone el Ritual, ó Manual * con to- 
docíFq (levan Qnin tan adueñas, Leandro, 
yAm ico, que no es pecado mortal admi- 
n¡tirarlo en cafo de neeelsldad fín Sobrc-

IS.W.40,

Quint. t. 
S/frV.Ó,

Meratift
ap.&ian.

ref.Zy,

pelliz, ni Eftoia. Y Diana dize , que no es 
pecado alguno ,íi el enfermo no es capaz 
de otro Sacramento, y no íe pueden aver 
aquellos ornamentos; es contra Suarez, y  
Reginaldo, &c. y aun fuera de necefsidad 
no es pecado morral. 1 . Omitir los Pial- . 
mos Penitenciales, Letanías, y las demás 
Prece$,D¡xe,/m¿ de necefsidad* porque en 
ella, v.gr «en tiempo de peñe, ó quando ya 
la muerte infla, debe vngirfe luego el en
fermo fin las oraciones previas, las quales, 
fi fobvevive, fe han de fuplir defpues. 2. $ 0n d -r  
Llevar, ó adminiftrar la Vncion fin !uz. 3. p 6 H ¿  
Adminiftrarla el Sacerdote folo fín Minií- r ' ’ * * 
tro, y efto en necefsidad,lo permiten T o 
ledo,Sá,y Diana. 4, No vngir en forma de 
Cruz,

1 1  Que el Párroco por fu oficio eftá 
obligado á dár la Vncion á los que 
]a pidan ( fi no le eícufa caula juña) aun

«fi

\s . \



‘TrAt.V.'Dtlá Extrém* Vncidn.
fcntíempo de pede, íi puede fin peligro de 
la vida i poique con él le obligan Tañero, 

Q¡é ht,  y  Diana. Si los apellados fe con felfa ron 
t y á »abfolutamenre lleva el miímo Diana*

' * conmuchosotros,quc fin pecado puede 
‘ 7' * ómüiríé la Extrema Vncion.

12 Que peca tnortalmcntc el Párro
c o , li al que 1c pide la Vncion, es negli
gente en darfela, ó fe la difiere con proba
ble ríefgo de que fe morirá fin ella ( fino 
es que le dcuíc juila caufa ) porque falta 
en materia grave á lo que eilá obligado 
de íufticia. Otro Sacerdote, fi en auícncía 
del Párroco puede adtniniílrarlo lícita, y 
fácilmente, le obliga á ello la caridad, pe • 
ro folamenteío pecado venial, lino es que 
el enfermo ruvicíle gran ncccísidad, co
mo ii huvidfc de morir fin Sacramento 
alguno i porque ninguno otro puederech 
frirYque enronccs algunos le ponen mas 
grave obligación de adminiílrarlo.

13 Que no es licito al Párroco llevar-, 
fe á lu cafa la Extrema Vncion á la tarde, 
para llevarla con mas prefteza al enfermo, 
para quien teme le llamarán de noche; 
aunque en ello fulamente reconocen cul
pa venial Barbofa, y Quinrapaducñas$pero 
elle no fe atreve á efeufar de mortal al 
que la tiene fiempre en cafa.

14 Qtie es decente íe queme la eftopa, 
la qual ha de íer nueva para cada Vncion,- 
fino que fe difponga otra cola en el Ma
nual.

Refpond. 2. Que el principal efe&o 
'de efte Sacramento es fortalecer el alma 
contra las tentaciones del demonio en la 
muerte. El íecundario es 1 . Borrar las re
liquias de las culpas, 2. Perdonar las penas 
que rpftan.3 .Dár á vezes la falud corporal, 
fi conviene.

1 No fon capaces, defte Sacramento, 
íi .Los niños ames de vfo de razón, aun
que baile la edad en que pueden pecar. 2. 
Los de locura perpetua , pero á los que 
deliran fi lo pidieron antes, ó lo huvieren» j 
pedido, fi huvieran pentado en ello,ü die- j 
ron alguna feñal de dolor, fe puede, y  de- | 
be dár; y fi ios tales fe refiften al vngirlos, ¡ 
los deben atar, ó tenerlos fuertemente. Y

toid.p. 5. fíente Zambrano <ón Barbofa , que es 
neceflario efte Sacramento , quando el 

#4. , frenético no puede recibir otro.
2 Los Tordos, mudos, ó ciegos de ía 

Batimiento fon capaces, y afsi deben vn- 
girfe en las partes mas vezinas á los Orga
nos de los lentídos de que carecen; y aun
que exteriormente no ayan pecado con 
ellos, pueden aver pecado con las poten- 
cias interiores, á que cocrcfpondcn aque
llos íeotidos.

j  No es pecado m om l,ftrji 
no recibir efte Sacramento, u no ay e& 
cándalo,ú defpfedo í y mucho menos pe,, 
can mortalmente los domefticos que no 
procuraron fe diellc al enfermo: Coninch 
dizc, que es pecado venial, contra Ñuño, 
y Diana, donde nota con Tanero, que no 
fe debe juzgar que lo deiprecia el que lo » 
omite con advertencia en tiempo apto, y 
ofreciéndotele oportunidad de recibirlo. _ 
Toledo tiente 16 contrario , y efpecial- 
inente quando es probableque no ha de ***’ * *  
tener oportunidad defpues.,

- 7  C A P  I T  V LO  II.
■f * '

Peí Sacramento del Ordtn,

d v d a  i.

Ordenamosfeany qual fu  
- materia*

REfpond.i.Qiie el OrdenesSacramena 
to , en que fe dá poteitad en ordéQ 
á adinioittrar bien, y r'uualmente la 

Eucariftia. Los Ordenes vniverlalmente 
ion ticte , de Hoftiario, de Lector, do 
Exorcifta, de Acolito, de Subd¡acono,da 
Diácono, de Sacerdote. El Sacerdocio es 
en dos maneras, menor, y mayor, u de 
Obifpo, por donde algunos ponen ocho 
Ordenes. La primera Toniura no es Or
den , fino latamente »pero es difpofitfofi 
para ios Ordenes, por ta< qual fe fiaze vno 
Clérigo, y capaz ae Beneficio Edefiaftí- 
co , y de los Privilegios Clericales. De 
los flete los tres vltimos fe llaman mayo
res , 6 Sacros,pór el voto de caftldad ane
xo ( aunque probablemente no eftá obli
gado á e l, íi defpucs efpontaneameute no 
lo rarifica el que fe ordeno por miedo 
grave, ó por exccísivos halagos, é impor
tunidades de fus padres. ) Los demás fe 
llaman menores, Jos qualés niegan algu- FÜ.tr.% 
nos, con el Padre Vázquez»que lean ¿>a- a f  t. 
era mentó> otros lo afirman mas común,y 
probablemente con Be lar minó, Fiüucio, 
y Coninch,y dizen, que Ion vn Sacramen
to , ó por la perfección,y fin, ó por la vnU 
dad de atiibucion. -

Reípond.i.Que la materia |emota es x 
algún initruinenco que fe entrega á los 
que fe han de ordenar, en ieñal de la po* 
redad eipiricual. La próxima es ,1a acción 
de entregado,y reribirlo; y aunque algu
nos en tenan probablemente con S á , En
riques, Laynian.y Diana,que no es nectífo 
fado tocarlo fiuca , é inmediatamente; 
con todo «fio la opinión contraria 0$ mas

X a  co-i
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común ,^í<?goía¿.deque íe hade,tocar á 
lo menos co n vn a  mano, y aun Con Jas 
d»$ vpor precepto» paraquitar eícrupuios, 
y debe tocarle todo lo q le enstega , v.*gr.r 
el Cáliz con la Patera, yerta con laHol- 
ua, com a en leña f  ¡liúdo*y ello á. v«a 
con Jas palabras que pronuncia el Obif- 
po..

Refpond. j . Que el Hoíliario fe orde
na con la entrega de las Llaves de U Igle- 
fia: el L e tlo r con la del labro de las Lee« 
Clones; d  Exorcjfta, con la del Libro de 
los Exoraiímos,: el Acolito,, con la de las. 
Vinajeras vacias, á lo nienps de vna,y del 
candelero con vna candela apagada, por
que le toca á éí prevenir luz * vino, y agua 
para la MUÍa; el Subdiacono, coola entren 
ga del Cáliz vacio, y de la Patena fin Hof- 
tia, puerta íobre éíjporquei el le pertene^ 
ce prepararla para Id M.íffa:el Diácono con 
la ¡mpoíicion de tas manos , y conlá-en- 
trega del L ibro  de los Evangelios s porque 
á él le incumbe catequizar,cantar el Evan
gelio, y con licencia del Párroco , predi-* 
car, y adeniniftrar la Eucarirtia: eí Sacer
dote ,con la entrega del Cáliz, y Patena, 
aquel con vin o , y  erta con pan, juntando- 
fe la forma, con que fe le dá poteftad de 
facrificar, y luego con la impoíicion de 
lasmanos, juntándole la otra form a, con 
que fe ledá, potertad de remitir pecados i  
otros. De donde fe refudve: ,

1 Que puede el Obifpo, fuera dé fu 
Diocefi, dar primera Tonfura á fus íubdi- 
tos;porque no es Orden, 

a Que quando ay duda íi el Orde n fe 
dio verdaderamente ,v.gr.porque la ma
teria era dudofa ,.fe puede ,y  debe iterar 
con condición. Quando ay razones, pro
bables de entrambas partes, por la nuli
dad , y por el valor, dízc Diana conGra- 
nado , que fe puede iterar condicional- 
mente, y  aunque fe debe/i es Orden Epif- 
copal, o Sacerdotal ,fi el Sacerdote, ó el 
Obifpo no hu v ieflen tocado los Vafos Sa
grados , ó aqueUnrtrumeftto, en cuya en
trega íc imprime el carácter i pero excep
ta al Sacerdote que inmediatamente hu- 
víelle tocado la patena, aunque ño huvleí- 
fe tocado la. Hoftia. Y de aquel que no 
toco el Cáliz, y Patena á tiempo que fe 
dezia la forma »lino poco defpucs, díze el 
Cardenal Lugo,puede bolverfe a ordenar 
condicionaltncnte , para mayor quietud 
de íu efpiritu >pero que no es neceffario. 
Pero advierte bien Diana en el lugar ci
tado, que aunque vno efté con temor de 
G'fe ordenó inválidamente, ó no fe acuer
da fitocólos Vafos Sagrados,ó imagina 
que nq ios to có , no por eflo luego fe lu

de iterar el Orden aporque fojo el olvidó» 
ò el temor no harta para prudente, y  razo
nable duda,o probabilidad.

Re (pone!. 4, Que el Obifpo ro  puede 
ordenar lino à íubditos fuyovo por razón 
de origen (esa íaber,íi nacieron en fu 
Dioceli) ópor razón de domicilio » quan
do tienen voluntad de habitar allí perpe- 

. tuameme, ó por razón de Beneficio fun
dado en fq diihito. De qualquicra mane« 
ra dertas que fean fufiditos, los ordena lici- 
tamentc.Dc donde fe reíucíve:
- 1 Qpeeíque nació en yna Diocefi , y 

en otra nene domicilio, y en otra Benefì
cio » puede recibir Ordenes » ù Dimiílorias 
de qualquier de los tres Óbifpos 5 y Diana 
con otros, afirma contra Barbota , que 
puede recibir vn Orden de vn Obifpo de 
ellos,y otros de otroObifpo.

/■ a Que puede vno ordenarle por ra
yón de origen dónde natío, ó é l, o fu pa
dre, pero, 00 puede ordenarle el Obiípo, 
en cuya Diocefi nació acafo ; v.gr.porque 
fu madre fehallava en la tal Diocefi, ó  por 

: razon de viage, ù de negocio ; porque no 
contraed derecho oc origen,fi no donde 
fus padres tienen domicilio ; porque fe 
juzga nacido ahí,

3 Que el que tiene dos domicilios en 
dos Obíipados, en los quales habita igual
mente ( aunque no (ea con igualdad Ma
tematica) puede leí ordenado por el Obií
po,que quiíiere de los dos i porque de en- 
trambos es fubdíro, por razón del domi
cilió , pero à fu hijo ño le puede ordenar 
lino el Obiípo, en cuya Diocefi nació ; pe
ro fi nació acaio fuera de la Diocefi de 
etitrambos, le podrán entrambos ordenar; 
porque entrambosXc deben juzgar übií- 
pos tuyos-, por el origen, no aviendo mas 
razón, por vno,que por otto.Elque no es 
legitimo, ligue antes el domicilio de la 
madre, que el del Padre.

4 Que el que tiene muchos Benefi
cios en diverías Diocefis, puede fer orde
nado por qualquier Obiípo de ellas.

5 QueipsÉrtudiantes que habitan en 
Lugares donde ay Vnlverfidad( aunque 
fita mas de diez años) con animo de bol- 
ver à ia  Patria, no contraen en ellas do
micilio, y afsi no pueden fer ordenados 
por los Obifpos de aquellos Lugares;y 
aunque fe cafen en el ios, no pueden allí 
fer ordenados fus hi jos, porque como el 
Obifpo de tal Lugar nq lo es por el domi
cilio,refpe&o del padre, y afsi no lo es por 
el origen, refpeffo del hijo, que je  finge 

aver nacido en el domicilio 
del padre.
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*rr4t.VX)elSÁcr¿mentó delDrden. %$y
gua Latina 5 para el SnbdiacSno, y Diá
cono , que tenga inteligencia de lo que 
pertenece á ellos Ordenes : para el Sa
cerdocio »la ciencia fúñeteme, que pueda 
inftruk al Pueblo de lo necesario pa- 
ra la fálv ación, y adminUlrar los Sacras 
meneos.

6 Que tenga titulo para fuftentar-i 
fe , como de Beneficio , Patrimonio ,  6 
pobreza , como la tienen los R,el¡gio- 
ios* ‘ •'

(Reguarde concierto en recibir

REfpond.i.Que para ordenarle valida
mente fe requiere, y baila que lea 

- varón bautizado. Dé donde fe re- 
fuelvc:

1 Que fon incapaces de Ordenes, y 
efio por Derecho Divino; 1 . La muger. 2. 
El hermafrodita , en quien prevalece el 
fexo de muger 5 y li deipues.de averíe or
denado validamente' comen^aíle á pre
valecer en é l , no puede validamente con- 
íagrar, ó abíolver, aunque coníerve e] ca- 
ra&er Sacramental. 3. El que no cftá bau
tizado. I . .

2 Que válidamente fe ordenan. i.Los 
locos perpetuos , los ciegos, mudos ,y  
mancos, aunque íean inhábiles por dere
cho natural. 2. Los irregulares» aunque 
íean inhábiles por derecho Edefiaftico, 
y queden íufpenfos del vio de losOrdenes.
3.Los niños de cuna, los quales no cita
rán obligados ácaftidad en fuerza del vo
to» G deípues no lo ratifican.

Refpond. 2. Que para que el orden fe 
reciba licitamente, y fegunrfas leyes de la 
Iglcíia, ó para que no le incurra ceníura, 
íc requiere en el que lo recibe »amas del 
ellado de gracia:
* 1 Que no fea ncophitq, ó infame, ó
hermafródita, ó irregular', ó fuípenfo, ó 
excomulgado.

2 Que tenga intento de hazerfe Cléri
go,fin el qual i íi recibe Corona, ó Grado, 
parece que peca a lo menos venialmente 
( íi no le eícuíá caufa juila) porque es leve 
fraude. Afsimifmo parece que escalpa ve
nial de inconftancia dexar fin caula juila 
el ellado Clerical.

3 Que,eftéconfírmadbiyBonacinadí- 
zc, que no eftarlo es pecado mortal» Soto, 
y  Conincb»que venial.

4 Que tenga Letras Dimisorias ( aun 
para primera Tonfura} del Obifpo pro
pio , ó por el origen, o por el Beneficio,ó 
por el domicilio.

5 Que fe examine delante del Obifpo 
de la ciencia necesaria para ci vio de ca
da Orden; porque el Tridcntino requie
re para primera Tonfura»que lepa vno 
los rudimentos de la F e , leer, y eferivir, 
y que aya probable conjetura de el que 
eligió el eftado Clerical, no con fraude 
para declinar la jurildícion fecular, fino 
para confagraríe fielmente al Culto Di* 
vmoipácaiqfi Grados,que cqticndjfUlc^

los Ordenes -j porque es pecado mortal 
invérijrlbsí v. gri tomar antesei Diacona- 
dojque el Subdia conado: el Obiípado» 
antes de] "Sacerdocio , ferá también la-r 
valido. _

3 Quedc rcciban en tiempo idóneo 
las Ordédes, Las menores fe dan en qual- 
quicraDominica, ó Fiefta tal,qbe le guar. 
de en ei foro por precepto délalglefia, 
como llevan Sil ve Uro, Azor, Bar bola, y la 
Común. V aunque Prepofito, Fagundcz, 
Tanero, y Gavanto fiemen, que baila que 
fea Fiefta doble en lalglefia ,y  Diana ten* 
ga efta Opinión por fegura en La praxij con 
todo efTo advierte Lugo, que eílá recha
zada por Decreto de Vrbano VIII. dan* 
dofe también á ellas Ordenes, por coftuin- 
bve recibida de los Obifpos, cl Viernes á 
la tarde ,que precede al Sabado, en que 
por Derecho le dio todas las Ordenes, 
como nota Diana. Las mayores fedáiietl 
los Sábados de las Quatro Temporas de la 
Dominica in Paísione » y de ia Semana 
Santa.

9 Que fe guarden los interfticios5 y 
aísuavkndofe recibido vna Orden mayor, 
no puede reciberíe otra fin que palie vn 
ano, en el qual puede diípemar el Obif
po por la neceísidad, ó vtilidad de Ja Igle- 
¡ia »peroen vrrmiínaodia no pueden dar- 
fe dos Ordenes mayores fin licencia de] 
papa.Las menores pueden darle rodasen 
vn milinodia, con diípenlácion del Obif
po ; y ü ay coltumbre, juntamente con el 
Subdiaconato.

10 Queellugarpara dar Ordenesfo* 
lcmnerTHm¿,hade íér la Iglefia,y para 
darlas privadamente,alguna Capilla.

1 1  Que fe requiere edad fuficiente, 
en la qual ordinariamente no puede dif- 
peníar el Obifpo : y afsLpara primera 
Tonfura, y Ordenes menores, fe requie
ren fíete años cumplidos, aunque Quinta- 
nadueñas conrra Sánchez > lleva, que baf- 
tan incoados. Para el grado de Acolito 
fe requieren doze años cumplidos. Para 
el Subdiacooado veinte y dos. Para el 
PJacoaado veinte y tres, Para el Saccr-
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tipejo. veinte y  cinco * y todos corncn^a- 
dos. Para élO.btfpo treinta Cumplidos. SI 
hiiyiere duda de fi vno tiene edad, bastan
te , v.gfdi entró en ios-veinte y cinco, años 
para el Sacerdocio, no puede ordenarle; 
aísi el que ordena, como el Ordenado,pe
can íi ic ordena el que no tiene las calida
des requintas,

Preguntafe : Que oficios fon los de los; 
ordenados?

I^dpond. i .  Que el del Hoftíario es* 
guardar us llaves dd.Templo, abrir,yce- 
trac íüs puertas, excluir á los que  ̂licita
mente no pueden afsiltir á los Ofic^osí)!- 
vinos, tocar las campanas,'guardarrayó
las que eítán dentro de U Iglefia, abrir el 
libro al que ha de predicar. - > *

2 Que el o lido  de Lector es , iceren 
la iglefia las Lecciones del Viejo,y Nuevo 
teltamento , eníeñar á.Ios catecúmenos 
los rudimentos de la Fe,

3. Que el de Bxorcifta es, Imponer las 
titanos en los energúmenos, exorcizar, y 
lanar los demonios de los que atornierv- 
tan,y exorcizar los catecúmenos.

4 Que el oficio de Acolito, es preve
nir las vioageras con agua, y vino para el 
Sacrificio de ta Milla, darlas ai Subdiaco- 
no,llevar las candelas para el mifino Sacri
ficio , y minificaren é l; de donde fe llama 
también Geroferario,

5 Que Cl oficio deSubdiacono e s , ef- 
tar inmediatamente lbbordinado al Diá
cono , par a e l Sacrificio de la MUTa ,en tre-

; garle el Cáliz, y  Patena, darle la yinagem 
del agua, y miniftrarla parad Lavabo,leer 
por oficio , y lo  le macúlente la Epiflola en 
Ja Mlfia.

6 Que el oficio del Diácono es,cantar 
en la Míífa íolemnemenre el Evangelio, 
miniítrar inmediatamente al Sacerdote en 
todas las cotas tocantes al Sacrificio de la 
Milla,veftíc los Altares,llevar la Cruz;y fi-

> nalmcnte , de conulsion del Sacerdote, 
predicar,y bautizar.

7 Que el oficio del Presbytero es, 
Efe. fx, ofrecer al Sacrificio déla Mifla, ablolver
e.S.f. 7, de pecados, bautizar, bendecir el agua, y 
rf 1 * otras colas ícme jantes,apacentar el

Lpeblo con el exemplo,y 
do&rina.

* * *

T R A T A D O  VI.

Del Matrimonio.

C A P I T V L O  I.

. De los Efponfales,

D V D  A  I ,

J^uc fean Efpopfaíesl

RBfpond.Que fon promefla voluntaria, 
delíberada,y mutua de matrimonio 
futuroentre per fon as libres , por 

el Derecho , declarada con fenal len- 
. fible, ^  ,

X)\¿&(^*x.?r<fflejfa j porque no bafta 
propofito, por inducir obligación ; aísi 
quien dixefle : Ta quiero admitirte, b tenerte 
por muger̂  b'cafarme contigo, no contraería 
eiponlaJes , como entena Bonacina con 
otros 5 porque ellas palabras río fignifican ¡Bsm-f.f, 
prometía, fino propoíiro de ella, lino es part. 1 . 
que de las circunüaucias le infirielíe otra 
Cota, ■ ;

Dizefe x .Voluntaria, y deliberada, es a 
faber, con aquella deliberación que bal- 
tapara pecado mortal,por obligar á pe
cado mortal los el poníales. Aunque Bo
nacina requiere mas, per donde no Ion 
validos antes de íiete años cumplidos, fi
no es que la malicia, y prudencia fupla la 
edad ( pero niegan algunos, que ello bat
ía por a ver el Derecho determinado ia 
edad ) aun delpucs de hete años no Ion 
validos, íi no confia del vío de razón; co
mo ni tampoco fí ie hazen por fuerza, en
gaño , error , 6 ignorancia acerca de la j 
lubílauda, ó condición notable fubfian- 
cktl, legun lo dicho ^quandoíe trató del ^Anp d t . 
voto,y contratos. 2*«. r í .

Dizefe 3. Mutua, por donde fi Tkio 
promete cafarfe con C aya,yeila acepta 
la promefla, pero fin hazerla de fu parte, 
ninguno quedía obligado > porque el con
trato eíponí a liciones onorofo, y recipro
co, y no puede faltar de parte alguna,por
que lleva embebida ella condición: Pro
meto f i  tu prometes,Pero fila promefla de 
Ticio fuefle abfoltua, y  gratuita,y Gaya la 
aceptaffe, folo Xício quedarla obligado, ^ant̂ dL 
no en fuerza del contrato elponlalido , íi- 3 1 2*
no de promefla lencilla,

Dizefe 4. Declarada con fenal fen/ibie-, 
porque el contrato no fe celebra éntre 
los hombres, fino con feñaf exterior, por 
donde no bafia para los eíponíaies el li- 
IcqcÍq de a , auoque fea cpnfinfiendo -

hu
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monto, que le haze Licio. Pero fí el pa
drej ó la madre, o el tutor contraen por 
él hijo, ó  hija > ó por el que tiene á fu car
go , eftando ciJos preíentes, y no contra
diciendo ( con tal que no ies obiigue mie
do ) ferán los efppniales validos: porque 
en eñe cafo tienen las leyes aquel filencto 
por expreíslon de conlénrimtewo. V lo 
mífmo ,cs, aunque eñén auíentes, íi deí- 
pues í'abiendolo, ratifican los efponfaies 
exprefia, ó tácitamente coa alguna lefia! 
bañante. Y aun ello no fe requiere, fino 
íblamente que Cabiéndolo /  no confeádí- 
gan. Lo qual admite Coninc,fi proponién
doles fus padres, ó tutores loq u ean  he
cho* cal¡an;porque entonces íe|uzgá,<fué 
confienten. * ; m* '"'*'1 „ j

Dixe 5. Entre perfonas babiles^ó  es, 
que tienen ya la edadque léñala d  Dere
cho,y eftáh fin impedirnemoquelos pro
híba. De donde le refueíve: *

1 Que fi fon dudólas las palabras, ó fe- 
ñas ,íe ha de eñár en el foro de la concien
cia á la intención dp los contrayentes, fi 
confta della > en el foro exterior, a la inte
ligencia , y fentído común de las palabras, 
pero de la manera que fe favorezca mas j 
al matrimonio, _ !

z Que entre los impúberes, las pala- 
bras de prefente bañantes para matrimo- 
nio ( como enus ellos fea eñe nulo por el 
Derecho Pofuivo ) tienen fuerza de el- 
ponfales. La razón fe roma de la inten
ción interpretativa de los contrayentes; 
porque los ados, quando no valen de la 
manera que fe hazen, valen del modo me
jor que pueden; y los eípoofaies virtual- 
mente fe contienen en el matrimonio.

3 Que no baña para el contrato efe 
poníailcio. 1. Sí dixefíe vno: No me cafan 
con otra , que contigo; porque fon palabras 
meramente negativas, y puede no cafar- 
fe con alguna, 1 .  Ni U dixefle: Cafar eme 
contigo, fidifpenfaeiPapa. Yafsí es licito 
á qualquiera de los dos, antes»y defpues 
de la difpenl’acion, apartarle ¿el contra
to, aunque el otro no quiera i pero fi fe 
hizieron grandes gaños en la difpeníacion, 
citará obligado á pagarlos el que íe apar
tó. 3, Ni embiar el a n illo n i otras jóca- 
Jias, fino es que la coftumbre de la Pa
tria lleve lo contrario .porque fe pueden 
embiar por otras caulas. Pero a viendo 
precedido palabras de vno , fi entona 
ces embia la arra del anilló, y  el otro di- 
z e : Recebóla, baña para efponfaies, y aun 
para matrimonio , íegun la calidad de la 
promefla; porque recibiendo el anillo de 
eñ'a fuerte , tácitamente confíente. X

enmonto entre amigos, el efpolo embia 
las arras,y jocálias, y la efpofaias acepta.
Son inválidos los efponfaíes, quando (e
Contraxcron con temor , aunque fe ayan 
confirmado con juramentó,porque quan- ^ *7*¡
do fe hizo por temor,no da tuerca al con
trato , y aun es probable , que no obliga,y 
aísi no es íxienefter que fe relaxe.

• DVD A ÍI. *

)a , y qu anta la de Us 
■: \ %ejpQtijaÍe¿i

Hfp .1. Que obligan á contraer mátri-
ímqnib yfo pecado mortal; y fi no fe 

ha,lefia 1 ador or mi no, baña que los cumpla 
el quepromerió,quando fea requerido de 
la otra parte , ó íegun la coñumbre de la 
Tierra. La razón de lo primero confta 
de la ñata raleza del contrato onerofo en c°h*c-i $  
mareriagrave.La razón de Jo fegundo es, d, 1. . 
porque ello es común á toda deuda. Con 
rodo eflb Baíiíio Ponce lleva, que obligan 
á cumplirle luego deípues del contrato.
De donde fe retuelve:

1 Que ai que fe aparta .puede com
pelerle el Juez con ceníurasá que con
traiga matrimonio ; pero raras vezes es 3>hn-p,G 
conveniente, por el peligro de infeliz fu-
ceíló. /

2 Que ÍI el Juez, fegun lo alegado, y  
probado, compele al matrimonio, aun
que verdaderamente fea la compulíion 
iujufta, el matrimonio ferá valido.

3 Que fi la efpofa tuyo a¿to carnal, es 
circuoftancia, que debe declararla en la 
confefsion, porque muda clpccie, y confe 
tituye injufticia, la qual en la eípola es 
gravé, y por eño fe juzga por mortal,co
mo íi vno notablemente vtdafle ío que 
fe prometió á orro. Pero aunque el efpo- 
(ó falte en ello, no fe juzga alsi , porque
en el varón no fe haze el cafo, que en h  Sacklibc, 
mbger, de efía liviandad, fino es que fe 1 j . 
junte otra cola,

4 Que el que prometí o fingidamente,
por eífo lólo no éfta obligado al matri- '  
monto, aunque debe rdarcir eí daño que 
fe figuió.

Dixe por ejfo foto, porque fi en virtud 
de la promefla índuxo á copula ala don
cella , eftá obligado á cafarle con ella; fino 
es,que la doncella, dize Dona ciña , fuelle 
de muy inferior esfera ( v. gr. en quanto 
álanobieza »oenquantó á la hazienda) 
que entonces no eñatia obligado ( v.gr, 
vn Moble á cafarle con vna plebeya) y ef- 
gecialmfinte fí ella labia la deügualdad

del
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del citado, y  Calidad, porque entonces 
no fue engañada, fino que quifo - ferio; y 
en elle calo, aun á "dorarla no cfta obli
gado. Pero lo contrario debedezirfc ,fi 
ella no fupo la de (igualdad del eftado, ó 
^ prometió matrimonio no fingida- 

1 * *•1 mente, fino con animo de cumplirlo.
j i  Que los eí poní ales, que contraen 
contra la palabra, y fé  de otros , que fe 
contrajeron antes, ion inválidos > aunque 
fe contraigan con juramento ; aunque ! 
Coninc, Baí i 1Í o Ponce, y DÍanalIevan*lb 

íay.u .i C0ntrario. Peto el matrimbniq̂ ítjfie fe 
**■ X- contrae con otra defpues dejoséfpfeljfa- 

les, es valido , aunque injufto. v
6 Que los hijos, que í|noranqc|i^W 

padres, contrajeron efppnfóteV ?  aunque ! 
lean defiguales en calidadv. gi^plebeyo

©«. .̂7. con Noble ) dado qué ayan pecado,
oen obligación de*cfiar a eílos^ hiluspa- 

i71 * dres pueden eftorvarles que felfeo á íi| pa
labra dada,fino es, que delmatrimomofc 
icmieflc grande el cándalo,

7 Que el que culpablemente fe apárta 
de los elponfa le s , pierde íus arras , y  eftá 
obligado á reftituír las de la otra parte, y 
fobre efto, los intereses que tenia cfta en 
que fe cumplicffe tal contrato.

Refp, 2. Que donde no eftá admiti
do el Concilio de Tremo, pallan de dere
cho antiguo lo s dponlaks á matrimo
nio, por qualefquiera feñales exteriores, 
que Ce haz en con afecto marital , v. gr. 
pot la copula.Pero donde el Concilio ella 
admitido ,no valen tales léñales, (i fon 
clandefiinasi y áfsi puede pecar fe en ellas 
gravemente. De donde fe refnelve:
'' Que no fon lícitos á los defpofados 

los ta&os deshoncílosporque difponcn 
y próximamente á copula, y poluciomaun- 

Sachftk que les feanlícitos abramos, y befos, en 
£ .¿47- feñaldeamor.

D V D A III.

Cent»fe difmhen tas efonfdes\

REfp.t.Quefcdifuclven por los calos 
figuíentes:

i Por matrimonio validamente con
traído con otra.

i  Pot coqfemimiemo de entrambas 
partes, como qualquiera otro contrato.

3 Si fobre viene impedimento de los 
que dirimen el matrimonio.

4 Por crimen atroz de qualquiera de 
los efpolos, fe dilüelvcn de parte del ino
cente. Por tales fe juzgan, i . La fornica
ción »6 efpiritual, como heregia s ó cor
poral , afsi de parre del cfpofo, como de

parte de la efpofi^, defpues dé contraídos 
efponfales 5 y la de la clpofa, antesjdc coa- 
traerios , aunque aya fido por violencia, 
fi al tiempo de comraerios la ignoro el 
efpofo. Y aun puede ettcf »parrarle de los 
efponfales, fi la clpofa fe dexa tocar livia
namente, de otro , permitiéndole befos, 
y,abramos. Pero no al trocado , porque 
aunque el efpofo hizieíTc efio , nics del- 
crCdíto de la clpofa, ni en ello ay inmu
tación de monta: fi ya no es ( como C o
ninc , y La y man advierten ) que la fre- 
quendade oículos, y ta&osíuefíc tal,que 

fdieffiÉ̂  b; f̂taftte fundamento a temer que 
, el éfpofo fpor demafiadamenre inclinado 

á já o t|a , n% de faltarle á la efpofa á la fé 
deluda. Sicntambos_íc hizicron agravio 

t recijmtc^iib copula,cardal, defpues de 
; loséfponfales, ninguno fé puede apar car 

dellc^, enopiniondcCafiro Palao, y 15o- 
Dacina í  pero Goniric, Reginaldo, San- 

1 chez V^ayínah, y  Balilío Ponce, á íolo 
¿l varon le permiten, que en elle cafo pue
da apartarle , porque ion dcliguales Ls 
culpas, y queda él en peligro de mayor . 
daño, por la incertidumbre de la prole.
2. Se juzga por crimen atroz, el robo 
grave,el homiddio, &c. y otros lemeian- 
tes.de que le puede feguir grave daño, o 
infamia.

5 Si acontecidfc mudanza notable,© 
fe conoctefiedefpues, la ^ a l , fi antes fe 
huviefle conocido, no te hn vieran con
traído los dponlales. Qual feria, i . Gra
ve enemiftad, ó aborrecimiento entre ios 
deípofados. A lo qual fe reduce, quando 
ddpuesde k |  efponfales fe le defeubre á 
alguno de los contrayentes afpereza de 
coitumbrcs.o crueldad. Afsi miiino quan- ~~ , 
do ay julio temor deque fe han de ori* M, ** 
ginar del matrimonio grandes efeanda- 
los, óenemifiades entre los padres,y deu
dos. 2. Si el vnt  ̂íc inficíonafie de lepra, 
ó inai Francés, ó le diefié perlefia, &c. 
ó notablemente quedaffe mutilado , o 
aleado, perdiendo alguno de los ojos, ó 
las narizes^u de otra inerte, eípeciaimen- 
te fi fjiefle la mugerjy fí el varón quedafie 
inhábil para exercer , ó adquirir oficio 
necefTario al fuftento de la familia. Con 
todo dio, ninguno eftá obligado á defeu- 
btír en fi los defe&os que pueden hazee 

■ menos paradeícado el cafamiento, con 
que no le hagan pe mielo I o , efpecial men
te fi ha de refutarle alguna infamia ( v. gr; 
fi la efpofa eftuvie fie violada, o por fuer
za , ó voluntariamente ) pero no es licito 
fingir poíitivametate lo conrrario con pa
labra ,6 hecho , aunque preguntada, pue
de üqtanycme difijmular, y  contraer el

ma*



x8.

matrimonio. Pero filos defe ¿tos fucilen 
perniciofos , v. gr. enfermedad conta- 
gíofa, ó infamia grave, ora lea períonal» 
ora del línage, ó familia ( aunque ayan 
fobre venido dcfpues de contraidos los 
efponfales) no puede cafarfe con el que 

. los ignora,lino es que padecieíle también 
e[ m i fino achaque. Diana citado á la 

tr' m a r g e n  infiere^que la efpofa violada def- 
pues de los eíponíales, puede compeler 
á cumplirlos, y calarle , al eípofo que no 
Ja fabe aquel defecto ocuiro. j.S i leave- 
riguatre, que el vno riene deudas de grao 
monta, ó que corre peligro en ía hazien- 
da , 6 fama, ó que le amenaza enferme-* 
dad, ó pobreza, & t. ó que la cípoíamo 
puede traer el dote que prpmgtiíó j erque 
finalmente el eípofo comience á andar 
vagueando con incomodidad grandede 
la cipote. Y ii conocido vn detecto etlla 
efpofa, dudaíTe el eípofo fi aviendoio co
nocido antes, huviera contraído’, ó no 
los efponfales; entonces, fi el defefio es 
grave, debe preínmirfe en favor del eí- 
poío , y ais! cítara en fu mano el apar
tarle » pero íi es leve,debe deziríe lo con
trario,

6 Si el vno fin licencia del otro fe par
tidle álexas tierras;porque entonces-íe 
juzga que cede a fu derecho. 
v 7 Silosefponfalcsfe contraxeroncon 
condición que el matrimonio fe cele
brare para cierto tiempo, queda líbre de 
dios el que de íú parte no pufo eftorvo á 
que el matrimonio íe celebrafle al tiem
po feñalado. ,

$ Diíuelvcnfe los efponfales, aunque 
fe ayan confirmado con juramento,íi vno 
toma Orden Sacro, ó entra en Religión, 
óhaze voto de entrar en ella. Y  noim-

^Trat.V L  D el AÍAtmnonio. rz 6 i\
los efponfales, pof averíe hecho afuera 
dellos el que vo to , y juzgarle aver re
nunciado á fu derecho. .

ío  Por el matrimonio valido fe di- 
fuelven, á lo menos de parte deí que no 
contraxo el matrimonio, pero de parte 
del que lo cohtraxo, no fe extingue la 
obligación, íi el otro aguarda, fino que 
fefuípendesy deshecho ei ma'trimomo, 
eftá obligado á cumplir los primeros ef* 
poníales. Aisí lo enfeña Bafilio Ponce 
qontra Sánchez, que lleva» que de en- 
trampas partes quedan deshechos del 
cpdo1. ,

r i  SÍ al eípofo le íobrevicne alguna 
hereneianueya ,de manera que yalaef- 
pofa no le iguale, no por dio tiene dere- 
chodc apartarle; porque no fe le hizo 
enganoen la calidad de la efpofa, en la 
quaf no ha ávido mudanza. Y lo mifmo 
es, fi fobrevinieíle á la efpofa la heren
cia.

Rcfp. 2. Que las cadas dichas, qLian
do fon maniñdhs , no íe requiera que 
tercie la autoridad del Juez para desha« 
zcr los efponfales; pero fi no lo fuellen, 
íe requiere Y fí el efpófo, a viendo co
nocido ín derecho de apararte , con to
do eíTo Uegalle carnalinenten a Ja eípoíá, 
fe juzga que tácitamente renuncia á íu 
derecho,y ratifica los eíponíáies.

C A P I T V X O  II.

Peí Matrimonio en (imifmo;

D V D A  I.

J^úéfea, qualfu materia, y forma,y quienfu 
Minijlr&í

portaría que defpues fe bolvleile al ligio, 
aunque Prepofito, Fiiíncío, y otros juz
gan , que eftaria obligado en effe cafo à 
los efponfales, como también à refarcirle 
àia efpofa,fi tuvo algunos danos;por 
donde, fi la huvieífe desflorado, no po
di ia entrar en Religión, fi no pudiefle re
pararle el daño menos que cpn cafarfe.

9 Es probable que también fe difuel- 
ven por voto limpie de caflidad, como 
enfeñan Suarez, A zor, y otros, porque 
es de mayor bien ; aunque Filiado, Sán
chez , Coninch, y otros llevan lo contra
rio »porque no acepta Dios la promefla 
de lo que ya te ha prometido à otro , y le 
es perjuizio. Por donde aun en el foro 
externo le compelen al tai, ò à que man
tenga la palabra,ò à que entre en Reli
gión. Pero defpues de cal voto fe le dà 
derecho à la otra parte para que dilueiva

REfpond. Que es Sacramento entre 
bautizados, por el qual el varón, y  
lamuger fe entregan mutua , y legí

timamente los cuerpos, en orden á hazer- 
íe perpetua compañía en la vida, tener fu- 
cefsioo, y para remedio de la concupif- 
cencia.La materia próxima es, el mutuo 
confentimiento , declarado por íeñales 
exteriores, en quamo tiene razón de en
trega. La forma es, el mifmo confenrí- 
miento, en quanro tiene razón de acep
tación. El Minlítro no es el Sacerdote, 
fino ios mlfmos contrayentes , porque 
ellos ponen la materia, y forma. Llamaíe 
el matrimonio rato, quando fe hizo el 
contrato, y no fe efectuó la copula car
nal,y llamaíe confumado, quando le efec
tuó la copula. De dónde íe refueive: 

i Que te contrae valida,y licitamente
el

»•'i* *

r.4.rry«V
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i(tt TrátdJo V J. t)tl Matrimonió.
el maftímonío,cc4ipafto de guardar con
tinencia jtin ¡mención de hijos,y de reme« 
diar la concupií cencía: porque efto no re
pugna la eflencía del marriínonio, y  fe au
toriza con el texcmplo de la Sandísima

... Virgen,y de  San Jofeph. ¡
ú*nc.iu>. x  Q^e ní> parccc ilClt0 contraer , por

x9* folo el dcleyre de la carnero por vanidad» 
porque el fin ha de fer á lómenos honci
to.

i Que licitamente fe contrae para re
medio de la concupifcencia ( no teniendo 
intento de otra cola) con tal qilae pofitiv*| 
mente no fe impídala generadorrdojol 
hijos, porque efto es culpa mortal. 
donde pueden los Conlortesabfteoetí¿|le 
e! vio conjugal, y deíéarno^enétifiasHi
jos de los que pueden fuftentaírji^íf tal 

B*n.q.4. que poímvamcnte no los impida!^ Míolfc 
¿ . 1 .  citen el aborto. '* ; ^ v

4 Que le contrae lidrameote, por "fi
nes extrinfecos honeftos , que no lean 
contrarios al fin iotrínleco del matrimo
nio ( que eftá en la mutua conjunción dé 
las almas > y fantificadon de los confor
tes ) v. gr. para concertar las pazes entre 
Reynos, ó Familias iluítres, ó para con- 

9 it> ¿if. fervar el lucimiento de la Cafa. Y  Martin 
!x Perez dize »que para adquirir riquezas , y

calidad.
$ Que fe contrae valida, pero ilicita- 

tnentc» con intento de no pagar el debito, 
de cftorvar la generación de los hijos, de 
no educarlos,de adulterarle, fino es que 
tal intento le pulidle en pació; efto es, fe 
anadie (Te como condición, que obligaíle 
á alguna cola contraria á la eflenda del 

tnJ. S. matrimonio. Por donde inválidamente 
/ffáf.9.11. contraería el que quiíicfieque el vinculo 
A yS* dd matrimonio no durafie lino vn año, 6

el que fe refer valle facultad de adulterar, 
u de no pagar el debito quaudo juftamen- 
te fe le pidíefie.

6 Que los contrayentes para no pe- 
car, deben eftár en grada, aun quando 
contraen por Procurador; porque reci
ben verdadero Sacramento, aunque ef- 
ten durmiendo. Pero el Procurador por 
quien contrae», no es neceííario que eílé 
en grada »como ni el Sacerdote que los 
vne; porque ni recibe, ni adminiftra Sa
cramento , fino fulamente aísifte como 
tdligo.

7 Que el conforte tiene dominio en 
el cuerpo del otro, pero no en orden á 
afros iibidinolos, que fe oponen á la ge
neración*

 ̂S Que fe requiere para el matritno- 
rúo coWentimienro de preícnte , expref- 
fado por palabra, eferito, oleínas $ y bafi

udeclararloporotrO,comof i loá padres 
conrraxeflcn por los hijos , callando ellos.
Baila cambien,que aviendo precedido , y  
no revocadofe él conféntimiento de vna 
parte, íobrevenga deípues el déla otra.
Por donde, fi vno delante delParroco no . 
conlimió verdaderamente » balla que def- . w' 
pues confiema. 271*

Pregúntale»!! baila cottfentumento con- Z 
didonado/. 1 ‘

Rclp. 1 . Que baila,fi la condición es de 
j. cofa pallada, ù de cola prefente, que ac

tualmente tftá:porquc entonces no fe fufc 
í pende vi contrato* , *
J  Refp. j  .Que bafta también, fi la condi- 4
dòn étfdc faterò neceííario, con tal que __
#0 pleréiFfÉhm Iqs |bontrayemes fufpender, 
aun por brevifsimo tiempo , el conienti* 
mièntorVi gtwRcdbotemuger/i mañana 
fa í^ re^ ^ ^ fs im ifin o  baila, fi la condì- 
cfañetfdetururo impoísible,v .gr. Si toca- 
ret el Cielo. Y tambien fi es de futuro tor
pe,contal qpe no repugne à la eflenda del 
matrimonio*? el conféntimiento lea abfo- 
luto,v.gr.Si mataresá tuspadrcs.La razón . ... 
es, porque tales condiciones fon como fi ò*c. ‘ 1 * 
no le pufieíTen. ' *■ ' l &

Reíp.3 .Que no bafta»fi la condición de 
futuro es contra la fubftancia de la obliga
ción matrimonial, v. gr. fi quifiéres impe
dir con maleficios La generación de jo s  
hijos , 0  grange» el luftent© adulteran** 
do.

Help. 4. Que el conféntimiento con 
condiciónhonefta de futuro, fulamente 
es contrato de efponfalcs, y no de matri
monio, porque elle debe 1er de preíén- 
te. Por Joqualno comentará ei matri
monio árfer Valido, fin nuevo conienti- 
miento, defpues de cumplida la condi
ción. Aunque f  iiiucio, Layman, y otros 
tienen lo contrario por probable : porque 
el contrato que fe celebrò con condición 
honefta defuturo , cumplida la condii 
don ,fe purifica. Y efto lo concede tam
bién Bonacina, li lós contrayentes per

severan á lo menos virtualmente en - 
el mifmo conienti- 

- miento.

< * 5 5 *  < * 5 5 *
• < * S 5 *
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DVDA B.
Del vfo del Matrimonio*

A R T I C V L O s  I.

Sielvfo del Matrimonio> b el atto conjugal 
es Ikttoi

- 1 i >.

R Efpond. Que de fuyo es lícito,  y  bo
netto* es de Fè > y le ■ prueba » ex i. 

Corinth. a, Vxori v ir debìtum reddat. Per 
accidens puede ier Ilícito en ios cafos iì- 
guientés:

i  Si el matrimonio en la verdad es 
nulo * lo qual » lì entrambos confortes Jo 
ignoran , no pecan íino materialmente, i 
Pero fi entrambos, ó el vnodc eiiosio ía- 
be con certidumbre -¿ nopuedevíar del 
matrimonio, aunque fe exponga* quaí- 
quier peligro. Y aísi* fi no puede deícu - 
brirei impedimento fin peligro de Ja vi
d a , ò fama, ni efperar Ja diípenfacion, de
be, ò entrarfe en Religión ( fi no confirmó 
aun ) o  huir, ò pedir divorcio, á; titulo 
de la crueldad del cronlorte, v. gr. ò del 
adulterio, fi lo ay i ò fi no ,íufrircon pa- 

(Bon.qA. ciencia qualeíquiera trabajos que les re- 
fultarcm

a Si él matrimonio es dndofo ; y f i  
¡ folamente el vno de ios conlortes duda, 

ette no puede pedir el debito $ pero debe 
pagarlo, porque el Otro tiene derecho à 
pedirlo. Y fi entrambos contraxeron con 
fè dudofa, ò dudan del valor del matri* 

fBar.d.6 . monío, à ninguno dellos es licito pedir, 
cap. i i ,  ó pagar el debito antes de inquirir la vet
e v é . * o dad > pero íi dcípues de averia inqui- 
fecl. 4, rido.

3 Si ay peligro grande 3e la vída,ó fa- 
SancM. lud i fino es que le haga por caula tan gra- 
5 1 1 ,  v e , que fe juzgue debe anteponete al 

daño corporal, v. gr. por el peligro de in
continencia en fi,ó en el contorte.

** *  4 Si & haze con fin parvo, v. gr.
* folamente por el deley te i como confia tá- , 

bien de la Propoficion 9. del Decreto de 
Inocencio XI. Lo  qual comunmente los 
Do&orcs juzgan que es pecado venial, 
contra Ballilo Ponce, que no lo tiene por 
pecado alguno, Y  no lo es el fentir eldé- 
leyte que no le pretendió , ni excitarló 
quando fe paga e 1 debito.

5 Si fe tiene con penfamiento adulte
ro, v. gr.penfando en otra mientras tiene 
accetto à fu conforte * para cevar mas el 
deleyteilo qual es pecado mortal.

$ Sí le tiene con modo indebido,
y. gr. 1 .  Si no fueffe enei vaio naturai» lo

qual dizen muchos, que es verdadera í ¿  
domiaiotros, que es grave pecado contra 
naturaleza. 2. Si noie guarda la poftuta 
natural, fin caufa jufta, vlando de la con- 
traria,6 prepottera,&c. Lo quaí, dizen al
gunos,que es pecado mortal j otros, íi no 
ay peligro de efundir cí íemen, fojamente 
lo tienen por venial,aunque gravevy dig
no de que le reprehenda gravemente,3.Si 
el vno de los confortes,por moroíidaé, ù 
otra razón íe reprime para dexaf de fe mi
liari io qua f algunos generalmente lo con
denan à culpa mortal,poique fe impide d  

f fin del ado conjugal, que es la generado; , 
f>erb aJgnnos,como Prcpolito,y Sánchez, 
rió lo tienen por cu Ipa en la muger. Vcale 
à Bonacina. -v ~ ftm.pdtc.

7; Si le tiene en lugar indebido, cómo 6-w* d* 
en eiíagrado ( que viole por etto) ó en ^  h 1 ' 
lugar publico* V

8 Si íe tiene en tiempo indebido, fin 
vrgente caufa. 1 .En dia muy íolemne,co* 
mó de Pafqua , ó en el antecedente à la 
Comunión. ». Quando la muger eftá pre- . 
fiada,àio menos fi ay peligro de aborta^ 
pero fino la a y , no íerá pecado mortal, - 
porque no íe ligue del a£toper /?,que en
tonces íe fruttre el fin del fe meo; por don
de Diana, y Coninch no lo tienen por pe
cado alguno. 3. Quando la muger tiene 
accidenre menftruo ; aunque Sánchez en- 
íeña contra ^zor,quc* no es pecado mor
tal entonces. ; Y  aun algunos, que fe pue- 3>ia.p. 3; 
den vèr cn Piana, llevan , que ni venial tr.^.ref. 
es quando. el peligro obliga ; Sánchez di- 104. 
z e , que es probable, Añade Martin Perez, 
que fi fe haze por fin honefto, no es peca- ja t. 3. 
do,y que eftá obligada la muger á pagar 
el debito,fi el marido la executa por él en
tonces.

Dé los calos dichos fe refúelve confii- 
guientemente, que es licito v lar dd ma
trimonio. 1. Por tener íuccision, aunque 
no es neccttatia aduai intención de ella, 
mientras fe tiene el acto conjugal ,cbn 
tal,que pofirivamente no íe impida; y aun 
à vezes licitamente puede excluirte la in
tención de hi jos,con afe&o fendilo, v.gr. 
el que eftá pobre, por no canfaríe dema- 
fiadamente dellos. 2, Por evitar el peli
gro de incontinencia en f i , ò en el con
forte : es contra Sánchez, que por ette fin 
quiere que fea cuípa venial ,ímo es que 
no puedan mitigarle de otra fuerte los 
eftimulos de la concupi (cenci a. 3. Por 
la falud , ó por orros fines extrinleco» 
porque loquees de fu naturaleza honef
to , y fe refiere à vn fin, lidrámemc pue
de re fe r ir le  à  otro, que no íe oponga con 
el fin principal* Con todo etto es proba-



ble, que fe peca venialménie, vfandbdel, 
matrimonio ledamente por el beneficio 
de-laiaiud. ■ - '  t -

Preguntafe , fi fon lícitos, y quando: 
tostados, v illa s , y palabrasiibidmoias en 
tos cafados?

Refp.Que todaseftas cofas les fon lí
citas p r fe , porqueáquien lees licito el 
£n ,1c Ion lícitos los. medios ?y á quién Ic 
és licito confumar »lees también incoar. 
Por donde licitamente pueden cxcitarfe 
con días cofas para la copufá; y  fi .foja
mente vláílen debas por deleite, idamen
te feria pecadb venial »porque porrazon 
deleitado que las cohonefta, tiene dere
cho aellas,corno acontece muchas vezes 
peligro de polución, 6 los confortes tu  ̂
viellen voto de caftidad: porque entonces 
feria pecadamortal, como fe dixo arriba. 
De donde fe refuelve: "

1 Que el cafadofolo peca venial men
te, i.Tocando fe á í¡ mífmo por deley te, y 
no refiriendo tan exprefiamente el ta&ó 
ácopula, cómo enfeña Sánchez contra 
¡Vázquez,y o n o s, 2. Delcytandofe verie- 
reamente fin peligro de polución, en pen- 
far en el a&o conjugal en aufencia_de el 
conforte, ó quando no lo puede tener ac
tualmente. ■ (

2 Que peca gravemente. 1 . L a  viuda 
que fe deleyta en la copula que tuvo con 
fu marido, porque no 1c es licito en el ef- 
tado en que íe halla, a. El vigamo,que te
niendo ado con la muger fegunda, fe de
leyta venéreamente penfande en la pri
mera: porque es ddeytarfe en orden á mu- 
gecagena.

A R T I C V L O  IL '

Si el ¡iih? conjugal es de precepto ¡y  de» 
VtdoX

REfpond. 1 .  Que aunque por ninguna 
ley elHn obligados los confortes ai 

vio de el matrimonio, con todb eflo éftá 
obligado cada vno dello$»de jufiícja,i pa
gar el debito,fi el otro lo píde,exprefTa, ó 
tácitamente»embarazado de la vergüen
za. La razón de lo primero es,porque no 
eftán obligados á vfar de fu derecho. Y lo 
fegundo cs,coníequencÍa que nace de la 
naturaleza del contrato mutuo* De donde 
fe refuelve:

1 Que per ft  loquíndo»ninguno de los 
dosefiáobligadoápedir el debito, aun
que petáctidens á vezes efté obligado , ó 
por razón de caridad, v. gr. para evitar 
el peligro de incontinencia en el con
forte , ó por razón de juftida legal, por

que no peligre el bien publico, fi faltan hi
jos de tal matrimonio;

2 - Que los confortes eftán obligados 
á cohabitar ¿ ni puede el vno contra vo
luntad detono eftár auíénre mucho tiem
po fin necesidad, porque cita Obligación 
íc ligue de la obligación de pagar el de
bitó.

.3 Que peca gravemente el que niega 
el debito á fu conforte, quando lo pide co 
inífandas ferias, porque es cofa grave, y  
fe le d?be de juftida ; fino esque con me
gos, ü de otra fuerte decente fe eonfiguief- 
fe dél,que fe apartafíede )a.peticion;ó fino 
tuvieffe moderación en el pedir ( porque 
negarlo vna,üdos vezes al que lo pide 
muchas,fi no ay peligro de incontinencia» 
fojamente parece pecado venial, por la 
parvedaddcla materia ; y á vezes, como 
lleva Marti nPerez, no ferá pecado alguno, 
quando pide con demafiada deftemplan- 
$a,y más vezes de lo julio.) Tampoco es 
pecado, quando ay caufa jufta.de negarlos 
y no a viendo peligro de incontinencia en 
entrambos confortes, juzga Perez, que es 
caufa jufta, nacer mas hijos de los que 
pueden fuftentar.

4 Que peca gravemente el marido, ó 
muger,quc fe haze impotente,aunque fea 
con medios de fuy o lícitos,como ayunos, 
&c. contra la voluntad .¡de lu conforte. Y 
aun le es licito no ayunar los dias de obli
gación, fi no puede de otra fuerte pagar 
el debito; como á la muger le es también 
licito no ayunar,fi por ello íé le clirágatíe 
notablemente el buen parecer.

5 Que eíiá obligado el conforte a pa
gar el debito, aunque el otro lo pida ilíci
tamente., fi la paga yhic nimey es licita, 
v. g. quando lo pide por ddey te , ó te
niendo voto ác caftidad, ó en dia feftivo, 
&c* porque la malicia del que pide , no le 
da derecho al otro para que le niege lo 
que és fuy o. Pero no eftá obligado apa
gar el debito, fin grave caufa al que lo 
pide con modo que no es natural, ó en lu
gar publico, ó íagrado, &c.

6 Que no ay obligación de pagarlo. 
1. Quando el vno al otro fe remitieron el 
debito, v.gr. haziendo con mutuo con- 
femimiento voto de caftidad , ó divor- 
ciandofe con autoridad publica, a. Quan- 
do el que pifie es loco, porque no es ca
paz del vio de! dominio, ni pide con ra
zón ,<nl con modo humano. Y lo miímo 
es del que pide tomado del vino; pero ab- 
folutamcnre es licito pedirlo, y pagarlo, 
afsi al tomado del vino,como al loco,fino 
es que aya peligro de malograr el feto. 
3, Quando el que pide adulteró , porque

al
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ŶAtiVik Bel AÌAtrìmòritò.
lai qùS qbicHta la fé , no fe ic debe, fino cs 
que huvicfie cambíen ci otro adulterado, 
lò le huviefie fido caufa del adulterio.

7 Queelqucdefpuesdc contraído 
matrimonio tuvo accedo voluntaria , y  
advertidamente i  confanguinca de fu 
muger en primero , ò  fegundo grado* 
aunque no puede pedir el debito* debe 
con todo eflb pagarlo ; y  lo miímo digo 
del que hizo voto de caítídad fin noticia 
de íii conforte defpues de confumado el 
matrimonio. Y (i antes huvieífe hecho el 
voto,parece eftár obligado à entrar en 
Religión , a lo menos en los primeros 
dos me fes ( lino cs que torneile còni Li

mado el matrimonio) y aun defpues de 
¿«y.r.i. eiios,íi lo eonfíntieflé la muger, Acerca 
p.io. de lo qual vea fe La y man *

Re fp. 2 .Que no cita obligada la con
forte à pagar el debito, fi júftamence teme 
que íe le ha de originar á f i , ò àia prole 
algún daño, ò peligro grave. Y airi no ef- 
tà obligada en los cafosliguientes:

i  Si el marido pide citando infecto
de mal contagióle * como bubas, peíte*

* lepra,&c.(moesqne antes del matrimo
nio fe le conocieífe eíTa enfermedad, y no 
fucile muy grave.

x Si pide adolefeíendo la muger de 
calentura, o otro achaque que .reciba da
ño de la copulas ckcomo otros quieren 
quando ella con el menftcuo, ò quando 
ella preñada , y en pagar el debito ay pro
bable peligro de que muera la criatura ya 
concebida ,ú  de abortarla : y entonces es 
claro que noyes licito pedirlo, ni pagarlos 
y Martin Perez lo condena à culpa mor
tal : pero no corriendo peligro la prole, 
dize con Sánchez, Conmeto, y Hurtado, 
que es entonces licito el vfo del matrimò
nio. Ni cita obligada la rhuger al debito, 
quando no puede íacar à luz los hijos, 
fino muertos ; aunque en eñe cafo lleva 

Sunti. Ii. Layman, que es licito, afsi pedir el debi- 
y j . i o i .  to , como pagarlo í y Bonacina lo admire 
(PU. j>.7. quando ay peligro de incontinencia. Ni
f.4 .refil. eftá obligada quando no puede parir, G- 
44. no es con prefentaneo peligro de la vida.

Pero infirma Layman, que para evitar la 
incontinencia , ò por otra caufa grave, 
puede en effe cafo permitirlo, y pagar el 
debito. Eínalmente puede negarlo pot 
peligro grave de enfermedad ( pero no 
por losdolores ordinarios del parto ) aun
que el conforte corriere peligro de in
continencia.

3 No eftá obligado, quando fe le pide 
con modo que no es natural, fino esque 
fe temieñe de negarlo mayores daños, v» 
gr.riñas,odios,incontinencia,&c,

Z ú f
Preguntare, fi algffnáVczfcs licito im- 

piedic la generación de la prole?
Rcfpond. Que pueden tos confortes  ̂

teniendo caula julta, hazer alguna , dé 
que fe liga per accidens laefufion det fe
rien : Pero que pecan, fi en el vfo del ma
trimonio i u del pues del hazen algo con 
que fe impida el concebir ¿ ó fe vierta el 
femen recibido. La razón de lo primero 
es; porque entonces no fe impide la ge
neración , aun indi redamen te , fino tolo 
fe permite que no fe haga loque es licito 
por cauíá julta. La razón de lo fegundo 
es y porque obraría contra la fé , y fin prin
cipal del matrimonio > y afsi á Jos tales no 
les difeulpa la pobreza , ni el peligro que 
fe origina del parto.De donde fe reíuelve:

1 Que Kciramente fe interrompe el
ado conjugal, aunque aya de fegnirfe po
lución > por eftar conmovida la naturale
za , aVifcndo caufa juña* v.gr.fi por conti
nuarlo huviefle peligro de enfermedad ,u  
de morir á manos del enemigo»ó intervi- 
nieüe alguno mientras que fe tiene.

x Que peca probablemente la mnger¿ 
que en el vfo del matrimonio diftraecl 
pen! amiento á otras cofas, para que no fe 
excite la naturaleza* pero foto venialmen- 
re * como enfeña Martin Pérez, íiguiendq 
á Sánchez* t

D V D A  111.

Si pnede 4 divorciarfi íes cafados^ per qui 
(aufasi

REfp. 1. Que en quanto al vinculo, en 
ningún cafo puede diíblverfe el ma
trimonio con fumado en treChrí día

nosv, viviendo los dos coníorres; pero en 
quato al thorojle hazc divorcio,ó por me
jor dezir,feparacion,en los eaías figuietes;

* 1 Si muere vno de los coniuges ; de 
lo qual., fi ay certidumbre, puede el fo- 
breviviecte cafarfe otra vez. Y fi fuce- 
dieíTe que el otro no huvílle mu erro, pe
ro la fama, y los indicios fon difidentes 
para creer fu muerre, quedaría drfculpa- 
do el que fe casó , y no debe fepararfe del 
fegundo conforte, por la duda de fi vive, 
ó no el primero* porque por ventura no 
vive * y afsi el matrimonio con el fegundo 
es valido.

2 Si de dos confortes Infieles, fe con- 
virtíeííe á la Fé el vno quedándole en lat 

* infidelidad el otro ( á lo menos quando 
efte no quiíieffe cohabitar pacifícamete, y; 
fin injuria del Criador.) Y  cfto es por d¡f- 
penfacion divina en favor de la Fé, como 
levé en la iMCor.7.
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i S iç fv n o d e  los confortes cnrracn vielle peligro de incontinencia;

Rciigíon • y profeffa en ella, antes, de con« 
fumar djnatrim onio; á laqual no citan 
obligados> ni pueden ler compe ¡idos lin 
agravia, en ios dos primeros metes que fe 
les dán para deliberarlo»

4 Si el Papa por otra caula juila dik 
penfa antes que le conlome el tu arrimo* 
nío, como puede fegun la fentencia mas 

aprobable*. ^
Refp. 2* Que quedando el vinculo 

del matrimonio ,, licitamente le haze di
vorcio > 6 íeparacion en quanroal thoro, 
6 cohabitación , ó por algún tiempo » ó 
para fiemprc ,  por grave, y jufta caula, 
quales;

i El aduIterío culpable del vn confor
te j por el qual fe enrienden también to
das las eípecíes de luxuria»en que fedi- 
vidé lacarne con: otra, v, gr. la beíliali-

6 , Confenti miento mutuo, con el 
qual, ó para algún tiempo, ó para ítem* 
pre, licitamente, le feparan por fin efpiri- 
tual, ó en quanto ai thof o , ó también en_ ~ 
quantoá la habitación. Pero efto nóíue- 
le permití ríeles , lino es que entrambos 
entren en Religión, o entrando en ella 
la muger ( ó li yá es de anciana edad ; ci
to es > de lef’enra años, íegun A zor, ó por 
lo menos de cincuenta, Iegun otros, que
dándole con voto de continencia en el 
ligio) íe ordene el marido in Sacr¡s;en 
cuyo poder, y á cuyos gallos fe han de 
cr>ar los hijos., hecho el divorcio. Veafe á 
Bonacinaty otros. tap.

Preguntaíe, fi tiene obligación Ja 
muger de feguir al marido para ía cohabi
tación?

Rcfpond.Qic ta tiene i porque el va-«
dad; y fodom ia, aunque fea con el milmo i ron es cabera de la familia, y déla muger; 
íexo. Pero no la molicie » 6 polución, los pero exceptante los calos figuientes: 
oículos , raítos , ó  abraces impúdicos; j  ̂ i Si de ícguirle teme grave carga, 
aunque por e lla s , y femejantes cofas pue- j 6 peligro , v. gr. en la vida, honeflídad , 6
de á vezes hazerle í. par ación, por algún 
tiempo»para que fe enmiende el culpa
do. En cafo , pu^s, de adulterio, puede el 
que eftá fin culpa »dentrarfeen Religión 
ó recibir Ordenes Sacros; pero el culpa- 
dQ no puede fin coníentimiento del ino
cente. Éxceptaníe dos calos; i.Sienrram 
bos confortes eftuvieflen enelmÜmo de
lito. 2* Si el inocente huvieííe perdona
do al otro el crimenTlo qual juzgan al
gunos que hizo 7 quandó del pues de1 .co
nocido el adulterio ,bolvió al a<&o con
jugal con él. Veanfe en Martin Perez otros 
muchos caíos que fe exceptan.

2 La crueldad del marido, ó muger, 
por la qual, (i teme el conforte peligro 
grave , puede pedir (eparacion ante el 
Juez; y aun fi le amenazalfe muerte, ó 
previníeífe veneno, puede apartarle anees 
que el Juez dé demencia.

3 Si el v» conforte induce al otro á 
pecado, v.gr.heregta, 6 hechizo > enton
ces puede ei inocente repararle, y aun de
be,íi el peligro es grave,

4. Enfr rnSedad contagiofa, v. gr .le
pra; pero li puede cohabitar fin grave 
detrimento, tiene obligación, á ló menos 
de alsiftirle, y fervirle, lino es que le re- 
mitieffe la obligación c! orto.

5 Heregía,ó apodaba,que fobrevi- 
no defpues del matrimonio: y en elle ca
fo , fi la íeparacion fe hizo por fentencia 
de la Igleíia»rio ay obligación de bolver 
á admitir al conforte, aunque fe convier
ta , á lo menos de jufticia ; pero tal vez 
abra obligación de caridad» como íi hit*

íalud ,o  fi el marido no la alimentaren tos 
viages,

2 SÍ el marido defpues de averié ca
fado , dio en vaguear, y noes fácil feguir- 
leipero íi ames.de cafarle andavayà Vago, 
y la muger lo íupode debefegnir. - - 

v 3 Si en el contraro del nWrimomoís 
hizo pactode no mudar domicilio fy  no 
ay necesidad vrgente de mudarlo.

C A P 1T V L Q  III*
 ̂ - 7-’

De los impedimentos del Matrimonio. 7 1

LOs impedímétos fon en dos maneras; 
vnos que hazen et matrimònio lela
mente ilícito, otros, que íobre ello 

lo hazen invalido. Los primeros fe llaman 
impedientes,y dirimentes los íegbndos» *

D V D A  I,

J^ué impedimentos [eaníos impedtentes 
jotamente'*

R Éfpónth Que à mas’del pecado mor
ral , y la excomunión; fon principal
mente íeis los que hazen ilícito mor

talmente el matrimonio, CGmprehendidos 
en ellos verlos:
Kcclefia vetitum peatón temptts feriatum. 
Mque Cathecijmus,crimen fpon/alia,vetum. 
lmpediuntfieri permìtmt fatta teneri.

Dizeíe. 1. ÍLcdefiit vetitum : eñó es, 
prohibición de la Iglctia, la qual haze el 
Gbilpo, ò Párroco quando ay duda de

ím*
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V h t ie l  K iatñm ónio.
gen lie van, que no es pecado morral de 
tuyo , aunque per accidens podría ferio, co- 
tno dízc Martin Perez »'por razón de pre- Sm‘ 
cepto particular, ektndalo, 6 dclprecio J 'f* f* * Í  
v.gr. fi la dexaflen, no hazicñdo cafo de - ** 
ella . Dixe el primero i porque en las fegunJ._ _ _ i ̂   ̂_ Si i a* * ji

impedimento \ o inhabilidad entre ios que 
han d e ca í arfe.

D tzeíe  a . Tempusferiatumjiiem po fe 
r iad o  ,  que aora co n fo rm e el T rid c n ti. 
nofejf. 2 4 . cap., 10.de refirmat. es d eld e  
p rin c ip io  de A d vien to  hafta la Epifanía 
inclun  v ¿ ,  y  defde ei d ia d e  C en iza  hafta 
la  O cta va  de Paíqua itic lu fivé, E n e ! Tiem
p o  no le  prohíbe e l con trato  , y  confia- 
m acío n  del m a trim o n io , lino las fo lem - 
n ídades íól ám en te , c o m o  es la bendición 
n u p c ia l, llevar con  folem ne acom pañ a
m ien to  á la e fp o íaa  ca fa  del e íp o ib p io s 
c o m b itc s 'o fte m o io s ,  y los feftin es, & c .  
N i  el Tridentino fif i.  1 4 .  cap. 1 .  prohí
b e  q u e le co n llin u  el m atrim onio antes 
d e  las b en d ic io n es, fino  q u e exorta á que 
n o  le h aga .

p iz e íé  j .  Qatkétifmo, el qnal impedí* 
m en tó  contrae el q u e  refpondc por el ní- 

.ñ o q n a n d o  fe fuplcn las cerem onias del 
B a ü titm o , que feT d m in iftró  en ca lo  de 
n e c e s id a d . P ero  á Sán ch ez , Fagundcz, 
C o n in ch jF Ü iu c lo , y o t r o s , les parece que 
e l T ridcntino quito e lle  impedimejun» 
y  p o r 'e lfo  advierte á los P á rro c o s , que 
diltíngan en el libro ios Padrinos del C a - 
rccilm Q ,de los d«l B autilino.

D iz e lc  4 . Crimen, c o m o  e s , 1 .  E l ín- 
c c fto  C om etido advertidam ente Con 
con langu inea de la m uger prupria en pri 
m e r o , y  feguñdo grad o  ( e l  qual im pide 
e llu atrh n o n io  co n  qualquicra o t r a ) y  el 
com etid o  con-m adre p r o p ia , ó  hija. 2 . E l 
ro b o  de-efpoia agena. 3. A v e r  dadoYnuer- 

• te á íu m uger. 4 . A v e ria  dado aíslm ínno 
a  P re sb íte ro , y. A v e r  ten ido en el Bau- 
tiím o  al h ijo  p ro p r io ,p a ra  im pedirle la 
p a g a  del deb ito , ó . L a  penitencia publi
c a  m ientras dura. 7 . El m atrim onio co n  
R e lig io ía . A unque e llo s  im pedim entos fe 
han quitado ya per non vfum.

das nupcias n o  le recibe bendición , fino 
e s q u e n o le h u v ic í le  recibido en las prL  
m eras. Y  ti e l vn o  de los cónyuges es v iu - 
d o ,y  el otrb  nunca ha íido cafado , ó  por lo  
m cnosnuncaha recib ido bendición nup
cial , es aora co ftum bre en algunos L u g a 
res i que reciban b e n d ic ió n , aunque antes 
por ei derech o-an tigu o  no era licito . L a  
bendición debe darla en e l T e m p lo  el p ro
p io  P árroco i y  fi alguno fin licencia lu y a  
la d ie re , queda íufpeníb ip fo f a d o , hafta 
que le ab luelva e l O rdinario del P á rro c o  
á quien pertenecía ddr la bendición.

El tercero íi fe contrae e k n a tr im o *  
n io fitrq u e  precedan lasam oncftacione*, 
fin las q u a le s , aunque es valido  , p ero  no 
es licito , ío  p ecad o  m o r ta l ,c o m o  e n fe - 1 
na la Opinión com ún 5 aunque S .m ch cz , ■ 
y G afp3r H urtado d iz e n , que. n o  es pe-, 
cad o  m ortal dexar vna am oneftacion , 
quando m orahnem e es c ierto  que n o  ay 
im pedim ento i porque M artín P e r e z ,  fi* 
guíendo a C o n in ch ,} P o n c c , lleva lo  co n - 
irario . En las am onedaciones puede d íf-  
peniar el O b ilp o  , ó  fu V icatío  * c o m o  
confia del T rid entin o  ¡ijf. 24.. cap. 1 .  e l  
qual diípone acerca  ¿e llas las co fas f i-  
gu ien tes: x. Q ue fe hagan en la Ig iefia  
m ientras fe d ize ía M iña iblem ne ( co n  
todo eflo  le pueden haznr en O ra to r io ,  ó  
cerca de la Ig le í ia , ó  en o tro  lugar adon
de con o irra  m uch o p u e b lo .)  2. Q u e las 
haga el propio  P árro co  ,,ii orto Sacerd o
te  de licencia lu ya . 3. Q ue le h n g w  en la  
Parroquia propia , y de entram bos con
trayentes,co m o  declaró laC o n g regacio n ;I»— j £ j  r w \ l J * * „ fy l 1

D iz e íe  $,EJponfates j porque con trai- ¡ 4 . Q ue fe hagan en tres días de r i d i a  ,n o
inm ediatos ,  p ero  continuos *, efto e s ,  q u e  
aunque fe interpongan entre e llos o tros 
dias de fe r ia s , n o  fe interponga algún o tro  
fe ftivo .D e donde fe resuelve:

x Q ue es licito .contraer lu e g o  d e í i
pues de la vltiiua a m o n e lla d o n , aun en e l 
m ifm o dia ; pero  no es licito diferírlo ,m as 
de quatro m eíes ; y fi dentro deílos no

d o s , y no deshechos con  v n a , im piden el 
cafam ienro con  orra.

D ízefe ó . Voto; es á faber,el fim ple de 
caftid ad ,ó  R e lig ió n .ü  de no cafarle .

D ixo le  principalmente en la relpuefta; 
p o rq u e  á mas de los im pedim entos d ichos 
fe  ponen  otros tres.

E i prim ero es la . clandeftm ldad i p or
q u e  aunque valga el m atrim onio  clandef- í contraen ,  declaró la C o n g rega c ió n ' in 
tin o  ,  donde ei C o n c ilio  T ridentino n o  j fejf. 24 . cap. de refirma*, que han de re- 
eftá  recib ido ; pero es licito  in oralm eu- [ petirfe lasam o n cíU ao n es. Y  aun el R itual 

~  ‘ ...................  R o m an o  no perm ite mas de dos m e
tes ; y fi dentro deUos no contraen , m anda 
q ue las am onedaciones le repitan , fino es 
que el O bilpo juzgue lo contrario.

3t Q u e d e íp u e sd e ia s  am oneftaSío- 
n e s , ob liga cu lp a m ortal al que U be e l 
im pedim ento» a denunciarlo fu e g o ,  poc 

Z *  íes

te  i y en donde el C o n c ilio  eftá recibÍdo: 
à  lo  m enos en quanto à efte punto es irri
to . D e  lo  qual le dirà en la Íiguiente D uda.

E l tegundo es om iísion  de la bendi
ción  i p orq ue fin ella , aunque lea va lid o , 
es licito el m a tr im o n io , a lo m enos el 
pifíveto v bien que los Autores de U mar-



íecrcto qué fea > para, impedir graves, da-; 
ños , v.gr., m ceíto* facriíegio *& c,Y  fi de 
ai íe le.orígjnaflfe al qne*quiere contraer* 
peligro de infamia*pide.la caridad, que 
íelcavlfte, para que detifta del maroma-, 
pió. Baíilío ponce niega que deba vna 
denunciar el impedimento oculto ; y 
Martin Perez, le ligue, pero con eftas li
mitaciones : Si lo la mente lo oyó  , y no la
be de quien ,ó  (i íc ba dífpcníado en el 
fuero interno , 6 íi teme grande eícanda- 
Io, 6 peligrojó íi Cabe que los. contrayentes 
proceden con  buena fé.

, 3 Que el miímo contrayente interro
gado legítimamente áá impedimento 
oculto, debe confeflario, 6 abftencrfe del 
matrimonio , fi no huviefie confeguido 
difpen/acíon ca el fuero de la concien - 
cía > porque entonces no eftá obligado á 
confeflario, fino es que, tenga el Juez lub
ricóte probanza por otra garre.

4. Qué el Párroco, libido el impedi
mento , debe eftorvar el matrimonió t y 
remitirlo al Obifpo, ó fu Oficial; y no 
puede aísiftir, fino es que lo huvieflc Cabi
do por contefbion folamente i porque en
tonces de ninguna manera podría negar 
el matrimonio al que lo pídicfté ,ó  publi
ca, ó  próvidamente, ni aviríárlé de Cu obli
gación fuera dé la conCefsiom pero en efla 
podría f y  debria avífarie. Y entonces fi 
no pueden defiftír del matrimonio fin 
grave ele and alo, óño quieren, debría per
suadirles que contraxe&n de común con- 
íentimiento, con condiciop que el Papa 
diCpenCe con intento de cohabitar algún 
tiempo como hermanos ( pero no en 
quanto althoro) hafta que les venga dií- 
penfacion » y contraygan otra vez. V aña
de Martin Perez, que fi aun en efto no 
.Vienen > y porfían en pedir el matrimonio, 
debe el Párroco aísiftir a él.

5 Que puede el Obilpo, ó Cu Vicario 
(pero no el Decano Rural) diCpeníar en 
que íc haga vna lola amoneíladon, ó en 
quede hagan eftas defpues de contraído 
repentinamente el matrimonio delante 
del Párroco, y teftigos antes que íé con- 
futne, ó también en que del - todo íe de- 
xen > fí ay juila caufa, v, gr. temor de que 
de otra fuerte íé impedirá malicióla men
te el matrimonio; vergüenza de los con
trayentes,vcjezyÍnconílancÍa,desigualdad 
de eftado, miedo de cfcandalo,infamia,in- 
conftañcia,&c, •

6 Que quando fe contraxo con dif- 
penfacion el matrimonio , anres de las 
amoneflaciones, que dcípues íe han de 
hazer, aunque antes que le hagan do de
ba el conforte pedir el debitó 3 pero quan-

^ r d f .P ^ h 3 ú M d t t t o t é m ó ¿ "
do ay certidumbre cío qué fío áy írhpEdi-* 
meneó * dizcn Soto., Ledcima ,y  Texeda, 
contra Sánchez, como íe puede ver en 
Diana,, que no íé peca inorcaUncnte efí ^  
cóníumar el matrimonio. 1

7 Que aunque el Párroco no puede 
diípcnfar, puede con todo elfo en" cafo 
de neceísidad declarar por epíqueya, que 
elle precepto no obliga hic ? &  nunc, v, gr. 
fi d  que ella ya á morir quiere calarle 

Acon la concubina, para legitimar los hijos 
quehuvoeneüa.

_ 9* 
t, 8. re), 
13.

d v d a  II.

J%¡al impedimentos fean los dirimentes!

REÍpond. Que á mas de la falta de con- 
lentimiento, de qUe le dixa en el ca
pí t. 2 . duda 1 .Con los q en éítos ver-' 

(os fe com prebenden.
Error ¡conditiô votum cognado ¡crimen. 
Cultus^difparpas vis ¡Ordo ligamen. honeflas¿ 
J&tas¡affines ¡ft cUndejHms$r impos, ; --1
Kaptíive/tt mn\icr>nec partí reddiia tut¿,
Hxc /atienda veiani connubio ¡falda retrae- 

tant, . ,
Dixe 1. Error; es á Caber, de ía per ion a, 
el qual dirime por derecho natural, v. gr. 
íi queriendo Cayo cafaríe con Aoa, id le 
prcierna Mafia, con la qual contrae, pen- 
lándoque es Ana; porque ei error quita 
lá libertad,y ei confentimicnto que por 
derecho natural fe requiere para el con
trato, Dixe dela.perjona 3 porque ei error 
acerca de Ja calidad , ó condion de la 
perfona ( exceptando la ciclavitnd ) no 
irrita el matrimonio ; y. gr. fi pieníavno 
que la muger con quien le quiete calar es 
noble ,“rica, virgen, &c. y no tiene ellas 
prendas i porque eíte error no quita el 
confentimicnto en orden á la períona , y 
ala materia del contrato , fino es queab- 
lolutamente no quifiefie vnodár elcon- 
íémimientacn ordénala peifoqd, noef-, 
tando adornada de tal condición, ó fi U 
miíma condición en la intención delque 
contrae, pufiafie á condición de la perío- 
na 5 como fi vno quílieíle cafaríe cou la 
primogénita del R ey , y no con otra,íi 
laíubllituyeÜéotra,no fubfiftiria el con
trajo .

Diz efe 2. Condición; es á íaber,fervír> 
como fi vn hombre libre contraxefle ig* 
norantemente con eiclava, ó eíclavo; con 
efdava, feria nulo el matrimonio. Y efto 
en fentencia común, por íolo el Derecho 
EclefiaíUco, peto fundado en el natural, 
á que es conforme. La razón e s ; porque 
tal contrato íe opone. 1. Al bien deiSa.

cr^
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¡BfaiftctfóS 5 porque nopuodccl eíclávo 
contra la voluntad de fú dueño cohabitar 
con el conforte. Al bien de la fe con
jugal > porque no puede pagar el 
quando el otro quiere. j . AÍ bien de los
hijos i porque ejefcUvo todo Ip adqu.ifisu -dUpenlar en ellos los grados’ de la linea
r/* nüra f* 1 ííncñfi IIrinrli» nntfrfi6. fftíla . M nVnhíih!;- nn/> ____ i.»re para el dueño. Donde debe notarle, 
que no fon propiamente efclavos, 6 Cier
vos los deftinados ai cultivo de la tierra, 
ora fean originarios > ora adlcriptos^quc 
llama el Derecho.

Dizefe i  -Voto $ es á faber, el foíerpne 
de caftidad, que ó eftá anexo á los Orde
nes ¿grados, o fe. vota en la Profefsion fo-; 
letiine, hecha efpohtaneamenre en Reli
gión aprobada.

Dixc 1 .  Espontáneamente, porque el 
miedo grave irrítala Profélsion » como fe 

.. dixolib.$.cap. tetada 2. , ;
i  Dixe Solemne5 porque el voto fimple 

no dirime, fino que impide ( exceptan fe 
los votos fihiples, que fe ‘hazen-acabado 
el Noviciado en h  Compañía de Jesvs.j

Dizefe 4. Cognación, que es en tres 
manetas Via primera fe llama legSÍTTa“ 
qual es propinquidad.de perforas , que, 
nace de adopción perfecta i es a faber,J 
quando la períona eftraña fe toma en vez 
de hijo s ó nieto ,de maniera que pafle a 
eftardebaxolapoteftad del que la adop
ta »y le iuceda, o como heredarojacccüa- 
rio por teftamento en la quarta parre, ó 
ab inteftatp, óen todo. Ella cognación, 
pues, dirime el matrimonió hafiaelquar- 
to grado entre el adoptante, y el adopta
d o , y fus defendientes. Con todo elfo 

¡pw.p.9. veanfe Layman, y Diana,que advierte 
t.G.refol. con Enriquéz, y Lefio »contra la opinión 
£4 común , que defpues del Tridcntino es 

probable ,quc fofamente dirime halda el 
fégundo grado incluüve, como la cogna
ción efpiritual.

La fegunda e s , cognación efpiritual, 
que por Derecho Eclefiaftico refluirá en
ríe algunas perfonas por razón del Bau- 
tífmo, y  Confirmación, y dirime ci mai> 
trimonlo entre el que bautiza, y el que es 
bautizado, y entre el padre, y madre dé 
efte,entre el que tiene como Padrino , y  
el que es tenido, y el padre, y  madre de
eftc, . ------

L a  tercera es ,  cognación de conían- 
gumidad carnal , la qual es Vinculó de 
perfonas que defeícnden del miftno tron-* 
co  próxim o, y  dkime el marcúpomo haf-

_ ttm o n ta c  ■ : ■ " . '  ‘ ;-r : J T
-.taid^juaitb grado d i U  ftjiia tranfvetfaf 
íncluíive j.y en orden ai primero, por de- 
récfió de naturaleza i en orden á tos otros 

u tĉ s j folo por Derecho Eclefiaftico. poc 
dpnde puede el Pontífice con jufta cauta

re áa , es ptobabk que todos eftan prohi
bidos por el Derecho natural. Para cono
cer los gradós de la coníanguinidad, fe 

. dán Usieglas fignicnte$i._. ,
Primera. En la linea reda , alsi de af- 

tendientes , como de dcícendieptc^, tan- 
JÓsfon los gradoá , quantqs l ŝ perfonas, 
deícontando vna ¡ qgees el t^heo ̂ y , gr. 
el padre, y ifijo , fon confangulneos en 
primer grada^l abuelo,y nieto en íegun* 
do,&c, ■ 1  ̂ : _____

Segunda. En la linea tranTverfai igu ai 
( que es de perlonas igualmente- dübntes 
del tronco? común ) qúántos grados dif-J 
rán dej tronco común , tantos dííten en-í 
tre Cu Fór donde el hermano , y hermana* 
eftán en el primer grado de la linea tranf- 
verlal j los primos hermanos en el íegua- 
do,y lósliljós deftos en eí tercero. '****'"' 

Tercera. En la finca ttatfiver faWieíi-. 
guáldad de perfonas^ que defrgu alfil ente ' 
diftan del tronco coman V  tantos gra
dos diftan entré fi , quantós cífia dél tron
co el mas remoto. Por donde el rio , her
mano de padre, y el lóbrino ; iiú a  » her- , 
mana.del padre, y la lobrina, eftan en fe* 
gando grado ; pprque los^lobrinos, que 
fon los mas remotos del tronco, difiau' 
dé| dos grados. Lo  qual fe ve dibu- 

' xado en ei exemplar de ía pagina figuiente,* 
Dizefe 5. Crimen, y es en tres mane

ras ̂ Eí primero e s , homicidio del vno de 
los confortes,perperrado por el otro con
forte , y otro tercero-, ó phyutamenre^ 
v. gr. con eípada »veneno, &c. ó moral*" 
mente »aviendolo mandado , con inEen  ̂
don de contraer defpues entre fi matri
monio : pero fi la muerta fe intentó, y noi 
Té'éxécntó, ó fi fe cxecuró, no fue con in
tención de calarle defpues i ó fi fue coa 
éfla intención , no fe manífeílo exterior^ 
mente, ó el homicidio no fe fraguó da 
común acuerdo de los dos, finó por c f  
vno dellos, no dirime el matrimonio,fino 
CS .que aya precedido adulterios porqué 
entonces ̂ aunque el vno folo aya execuq 
tado la muerte, fin Íaberlo el otro,con ta| 
que lo a y abecho con intención de cafar d 
fe con chverdadcramcQtedirinic, .. I

'jb l Eatem-í
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%■ El fegundo es adulterio / es á faber, 
qaando dos contratan carnálúricntc , vi- 
viendo el conforte de vnode dios , y ó fe 
cafan de prefente, 6 fe din palabra de ca
larle defpues de [a muerte del conforte ; 
pero en efte cafo fe requiere que la pro- 
nidia fe acepte , y que entrambos lepan 
que el vnode ellos es calado, porque íi el 
vno lo ignorafle , na feria irrito el 
matrimonio, file contraxeffeii defpües de 
muerto el Cónyuge,y qualquiera igno
rancia , aunque fea de hecho,les eícnía; 
pero baila que dude el adulterio,fi vivía,ó 
noel otro cónyuge »quando cometió el 
adulterio, y prometió cafarle con la adul
tera ; porque fe prefúme que vivía, íi no fe 
prueba la muerte.

El tercero es robo, por el qual violen
tamente fe roba ía períon a, ó para contra
tar lafeivamt nte, ó para cafarfe con ella; 
y  efte impedimento dura,fcgun el Tri- 
dentino, todo el tiempo que la muger ef- 
tátrn poder dclque la robó, aunque ella 
libremente lo coníienta; por donde po
drá cafarfe con ella, reftituycndola á fu 
libertad. Y es probable, que en el Decreto 
del Tridentino folo fe comprehende el 
robo que fe hazc en orden al matrimo- 
,ni°.

Dizcfe <S. Difparidad de culto, ó Reli
gión , la qual dirime el matrimonio entre 
el bautizado, y el que no lo eftá, aunque 
fea catecúmeno, y efto por folo Derecho 
Eclefiaftico, no eícrito. Entre los bautiza
dos no dirime, aunque impide; y los ma
trimonios con Hereges, aunque ilícitos, 
fon validos.

Dlzefe 7 .Vis, que es violencia,y mie
do grave, injuftamente caufado > para ha- 
zer á fuerza el matrimonio, y lo írrita en 
entrambos fueros ; y efto por Derecho 
Natural, íi caufa miedo el contrayente 5 y  
fi otro tercero,por Derecho poíitivo.

Digo miedo gravetqual es el que cae en 
varón confiante, v. gr. de muerte, de cár
cel perpetuare perdida de bienes, de exl 
comunión ínjufta, de exorbitante indig
nación de va padre muy auftero; pero 
quando el miedo es leve, tíenefe por vo
luntario el contrato , y  efto para evitar 
pleytos, aun en los contratos matrimonia
les /porque fe favorezca al Sacramento* 
Aunque Navarro, Gabriel, y Covarrubias 
fiemen lo contrario, quando el miedo de 
talfuerte recabó el confemimiento, que 
fin él no fe huviera dado.

Dixe injuflamente caufado, porque fi 
fuefTe juftamente invalido el matrimo
nio , porque tal miedo,no tanto le haze el 
otro, quanto el mifmo que dio la ocafion

para éheomo a  vn padre átftenazafffe áí G  
togio en crimen con fu hija,que ha de dác 
ácufacion contra é l, fino íé repara el ho- 
ñor con q| cafamiento.

Dlxcp araba zer hfuerca el matrimonio, 
porque es valido el matrimonio, por mie
do gravifsimo, caufado de qualquiera par
te , y en qualquiera ocafion, como no íé 
aya hecho- para facar el matrimonio por 
fuerza, porque entonces no íé con trae.por 
temor ¿ fino que fe elige por medio para 
libra ríe del peligro; y aísi el matrimonió 
abfolutamente es voluntario. De donde 
ferefuelve, que es valido en los calos fi- 
guienres:

1 Si elamancebado.por miedo-del in
fierno , ó muerte,en la enfermedad,ó ñau-, 
firagío fe cafa con la manceba*

2 Si vno fe cafa perfuadi do del Medi
co , que no puede vivir mucho tiempo, fi
no es cafandofe.

3 Si el que eftá prefo en la cárcel fe 
cafa con hija del carcelero, por 1a efperan-

dclíbrarfe.
4 Si el condenado á muerte, para li

brarle fe cafa con vna meretriz, ó con 
otra.

5 Si vn Principe fitiado, ofrece la hija 
en cafamiento al qué fe tiene puefto litio, 
para librarle dél.

6 Si el que robó, ódesfloró la donce
lla, fe presenta al Jaez para cafarfe 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 fu cura ; aunque algunos 
no lo admiten en efte cafo. -

8 Aunque folamente-Ie ayan heaho á 
vno miedo grave parí que fe cafe i a vene
re , con todo efto enfeña Sánchez, Salas 
Palao , Pon ce , y Diana, contra Azor, 
y otros, que el matrimonio contraido es 
nulo.

9 Quando el matrimonio fe contraxo 
por miedo grave, no ay obligación en el 
fuero de la conciencia ,per fe loqueado, á 
peticionarlo , y contta voluntad del vñ 
contrayente, puede apartarle del contra
to , aun el que entró en él, fin que le indu- 
xelíe miedo, aunque él mifmo lo aya cau
fado , ó por fu culpa fe le aya puefto.

Dixe 8. Orden, es á faber, el Sacro, ó 
Mayor, y  el que lo recibió fin que fe le hi- 
ziefle fuerza, contrae inválidamente el 
matrimonio, como diximos en el Sacra
mento del Orden, y en el impedimento 
tercero.

Dizeíé 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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fi cftá moralth^nte cierto dcla muerte del de fíi efpofa, con ninguna ¿le eHds Jmede
tonlbrte, puede licitamente,y fio pecado 
cóntraer»aiinqiie fi dcípueŝ  fe hailafie que 
es vivo, debe bolver con el, dexando ei 
fegundo.

Diaefe i o . Uaneflidad, efto es, fnfiícia 
dehoneftidad publica, por la qual ningu- 
no puede contraer con confanguineas de 
la con quien contraxo eíponfales,ó matri
monio raro. Y  ante» del Tridc mino,por 
derecho antiguo dirimía elle impedimen
to el matrimonio entre d efpoío, y con- 
íanguineos de la efpoía hafta el quarto 
grado, y reíyltavadc qualefquier eipon- 
lales, aunque lean inválidos, como no 
fueíTen por falta de coníentimkmo. Pero 
aora por derecho nuevo del Tridemino, 
no refulra de eíponfales inválidos, y 1 ola
mente irrita el matrimonio hafta el pri
mer, grado , quando nace de eíponfales; 
y hafta el qu arto , quando nace de matri- 

S m o n í o r a c o .  Advierte también Diana,que 
a. íj.rcfi. norefultade.efponfales >que íe difolvie- 
ijo , ron por coníemímicnto mutuo, como ni 

de los condicionados, hafta que la condi
ción fe campíajpero que reinita del matri
monio invalido,fino es que lo fea por falta 
de confentÍmiento;y alsi,que tefuira tam
bién del dandeftino.

Dizefe 1 1 , Edad, porque por derecho 
Eclefiaftico 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 edadjefto es, que aya 
en ellos capacidad de dolo,y potencia pa
ra la copula,á juizio de prudentes.

Dízefe 12 . Afines \ es,pues, la afinidad 
proginquidad de perfonas, que fe origina 
déla copula carnaWIrita, ó ilícita. En
trambas dirimen el matrimonio, á lo me. 

ItyM* tíos por derecho Eclcüaftíco i la licita haf- 
■j Xm * ta el quarto grado inclufive; la ¡licita haf

ta el fegundo folamente, por el derecho 
nuevo: y  ello, fi precede al matrimonio, 
porque ti fobreviene á é l: v. gr. fi Tirio 
tiene copula carnal con vna coníanguU 
jiea de fu muger en fegundo grado,nó di- 
iímc,aunque el que pecó no puede pedir, 
fino folamente pagar el debito. Les gra
dos, y lineas de la afinidad fe tom ante la 
mífiiu fuerte que Jos de la coníanguini- 
dad, de manera, que el que1 es coníangui
neo de la muger en primer grado de la 
línea rc&a, ó tranfverfal, es afin del mari
do en el mifrao grado de la línea rranf- 
.vctíal, 6 reda. Finalmente toda afinidad, 
que nace de afinidad, fe quitó por el Con
cilio Lateranecfe. De donde fe rcfueU 
Ve; ■

1  Que el que tuvo acceíío á hermana

contraer j ni aun con prima hermana r o  
ría de ellas , que cita en fegundo gra
do. .

2 Que puedcvnocafarfe con la que 
tiene afinidad aun en primer grado con fu 
hermano; v. gr. dos hermanos pueden ca
farle con dos hermanasiy padre,y hijo con 
madre,y hija.

3 Que Tlcio puede fucefii va mente 
cafar fe con Ticia, y Berta, que fueron 
nfageres de C ayo , y Sempronio herma
nos.

4 Que T irio , que eftuvo cafado con 
hermana de Cayo, puede dcfpuesde la 
muerte de efte, y de fu hermana, cafarle 
con Bcrca,que fue muger de Cayo.

Dizefe. 11* Si clanck/iino, porque el 
Tridentino irrítalos matrimonios délos 
que contraen menos que delante del Pá
rroco ,u  de otro Sacerdote, con licencia 
fuya, ü del Ordinario, y dos teftigos por, 
lómenos, y quiere que lean gravemente 
c a Hígados los que aísi no contraxcren, y  
aun tos que aisiífieren. De donde íe re- 
fuelve:

t Que por Párroco fe entiende el que 
tiene jurifdicíon ordinaria en los contra
yentes, por xenet domicilio, y habitación 
en fu Parroquia. Afsimifmo elObifpo, y  
fu Vicario en fu DIocefi; el Papa, el Capi
tulo en Sedevacante, los Cardenales en 
la Iglefia de iu titulo, Legados en fu Pro
vincia, y baila,aun que elle excomulgado, 
y no fea Sacerdote. Y no íe requiere que 
verdaderamente fea Párroco, baila que 
tenga á lo menos titulo coloíado, y que 
por común lea tenido por Párroco, con 
tal , que no fea intrufo fin título algu
no.

% Que el Párroco , ó qualqulera otro 
que tiene' juriídtdon ordinaria , puede 
en vez fuya íubftituir otro; pero Sacerdo
te.
' 3 Qpc como en los teftigos requin

tos 110 fe pida, que fean mayores de toda 
excepción, baila , aunque fean infames, 
mugeres , muchachos de íuñdcnte vio 
de razón, padres, domefticos, y efda- 
vo$.

4 Quefiay dos Párrocos déla mif- 
ma Parroquia, cualquiera puede eligirfe, 
Afsimiftno ei que tiene dos domicilios, en 
que habita igualmente, ó vna caía, que 
parte pertenece á vna Patrocina, y parte 
á otra, puede elegir el Párroco que quifie- 
re de los dos,porque qualquiera es propio 
Párroco,

5 Que aunque aya precepto de que fe 
llame al Párroco di? d  eomrayeete 3 en
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. # ; 'I 'r a t jf  1. D e l m a trim o n io ,
tuya Parrochia fe celebra el matrimo
nio, peto para fu valor batía que ai si tía el 
Curadelotrocontrayente, como decla
ró la Congregación de Cardenales'« aun
que íea fuera de íu Parroquia » ó Dioceíi, 
porque elle no es acto de juriídlcion con- 
renciofa ; pero no les ferá licito darles la 
bendición nupcial fin Ucencia de el 
otro.

6 Que aquel que es íubtíituido, debe 
tener licencia expretía» ótacita, á lome- 
nos con ratihabición de preíente »porque 
no batía la ratihabición de futuro » con 
quepienfaqueel otro 1c tendrá por bien 
defpues, y Bou* ciña no admite que baile 
la licencia tacita.

7 Quelos vagabundqs pueden con
traer delante de qoalquiera Párroco (y  
como advierte La y man con Sánchez aun
que lo fea íblo el vno) pero el talParro- 
co debe hazer diligente irrquificion,como 
lo advierte el Tridenrinoacerca del ella- 
do de ellos, íi eftán, ó no cafados en otra 
parte, &c. jY deípues debe pedir'licencia 
de aísiftirles al Obifpo, fin la qual, aunque 
validamente les aísifta » pero cometerá 
grave culpa.

S Que los peregrinos que concaufa 
eftán algún poco de tiempo auícñtes de 
íu cafa,no pueden contraer delante ei Pá
rroco de los Lugares de vn viage, porque 
no es propio luyo; pero al contrario es de 
los que ponen habitación en algún lugar 
para la mayor parte del año»ó ván á él con 
intención de quedar fe á lo menos la ma
yor parte delaño»aunque fuccda deípues 
irle con algún calo repentino, como fon 
los criados, criadas, eftudiames. La razón 
es» porque contraen allí domicilio Parro
quial, y el Párroco de aquel Lugar es pro
pio fuyo.

9 Que el Párroco,y reftigos deben ef- 
tár preientes, de manera que puedan ad
vertir lo que fe haze,y deponer dello,y no 
esmenefterque vean á los contrayentes, 
con tal que oygan las palabras del contra
to,fi conocen la voz de los que contraen; 
y no importa que no queriendo ellos af- 
íiftir, los detengan con miedo, fuerza, en
gaño,ó injuria, ni que contradigan, y  re
hílan,aunque el Ordinario les aya hecho 
prohibición de a lsiftir,

10 Que el Párroco debe interrogar á 
los dos contrayentes, no del impedimen
to,fino del coníentimiento mutuoipero la 
omifsion en efto no es mas que pecado 
venial, quando confia dei mutuo coníen
timiento libre. Ni tampoco es pecado 
mortal ,fi deípues de aver conocido el 
coníentimiento de entrambos,omite; Ega

vos «mingo in nomine Sp irí

Dizefe 14  JmpetenU :cfte impedíate*- 
to fe |lama tfialdad,ó impotencia, la qual 
íî  es perpetua, y antecedente al matrimo
nio ,1o irrita por derecho natural 5 y íi es 
abíoluta,todo matrimonio, y refpecto de 
quaiquiera» fi es limitada, ó relpeétiva fo- 
lamente, Írrita alguno en particular; y eí- 
tó , ora provenga de to intrtnfeco, y pot 
falta de la naturaleza, ora provenga de 
canfa cxrrinfeca, por arte humana, ó dia
bólica, y ora la aya conocido el otro con*' 
yuge,óra no;y ora efté en entrambos, ora 
en vno folo. La razón es,porque como el 
matrimonio confuta en mutua entrega de 
Jos cuerpos »Afleamente aptos -para la ge
neración ,ó  entrega de la p o te tía d de‘ el 
cuerpo,para la copula conjugal, el impo
tente no puede dar ral potetíad, porque 
no la tiene.

Júzgale que ay impotencia en el varón 
quando es eunuco, ó á lo menos quando 
no .puedefe minar dentro del vafo natural 
de la muger; y en etía fe juzga que la ay 
quando no puede íeminar ( íies verdad 
que el femen de la muger íe requiere para 
la generación ’) ó quando por labrada
mente eftrecha, no puede fufr'r varón, ó 
recibir fu femen. -

Díxe 1 * Si es perpetua £  orno lo es la que. 
con ninguna inri mirla puede quitarte. Y 
en duda de la perpetuidad,concede elDe- 
recho tres años, y ha de hazeefe la expe
riencia con buena fé.

Dixe 1 .  Tanteceda,porque íi fobrevie
ne al matrimonio,no irrita, aunque impi
de el vfo dél,de fuerte que no fon lícitos, 
lino tados,y ofeulos, y ellos, con que no 
aya peligro de polución. Ello íe entiende, 
quando la impotencia es cierta, porque íi 
es dudóla, es lícito procurar la copula to
do el tiempo que ay eíperanca de íeminar 
dentro del vafo. De donde fe reíd el ve:

1 Que contraen invalidamente los 
eunucos que carecen de entrambos telli- 
culos, porque no deípiden verdadero Te
men hábil para la ge aeración. Y no impor
ta quefatisfagan á Jaconcu piícencia déla 
triuger, como los viejos etíerilcs, porque 
nolatisfacenpor copula idónea de fu na
turaleza para la generación, por falta de 
íemen»el qual deípiden los viejos verda
deramente , aunque per accidens, no es fe
cundo.

Que contraen validamente. i .L qs
efteríiesjíosquales aunque íean i ni poten
tes para la generación, no lo ion para la 
copula,y alsi fon capaces de todo el dete* 
cho,y obligación del matrimonios y aun

que
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(¡Lied fin principal dèi fea et tener hiles, 
con todo e fío no es vnico,nî cl inmediato. 
Y la miíma razón corre en las que nopue- 
denfacar à luz el pano,fino muerto, y de 
las que no pueden parir » (ino con peligro 
de la vida.Los hermafroditas,porque ver
daderamente pueden viar del matrimo- 
nip. Y íi prevalece en olios vn íexo, fegun 
el deben com ncr. Si entrambos íexos 
fucilen iguales, fe les dà elección para-que 
víen del que qunieren;pero de condición, 
que han de eftarfíempreal que vna vez 
eligen, i . El que eftà yà para morir, por
que tienen potencia para la copula, aun
que accidentalmente efté impedida per la 
fuerça de la enfermedad.Confta efíode la 

’¿and,4. praxi de la Iglefia,qüc à vezCs perfuade à 
íaoj. los que eííárlen aquel peligro, que le ca

fen con las concubinas.
3 Los impúberes, fi tieuen yà vfo de 

razón,no contraen inválidamente por de* 
rccho natural, fino Edefia (tico,porque fu 
impotedbiajtsfojamente temporal Vea- 
fe lo dídíofeo el impedimento 3 « de cita 
Duda.

PreguptálK. Qpé deba .juzgarle de los 
matrimonios que íe ¿^mraen en tierra de 
Hcregcs? - ‘ ■

, Reíp. Qpe cn orden à t î f e m  aterías 
rcfoivló ia Congregación de. jQa&denaics 
foséalos figuientes: * 

i Que donde no fe fia publicado el 
Decreto del Concilio Tridentino , como 
en Saxonia,é Inglaterra,es valido el matri- 
tnonio,aunque no íehaga en Iaforma que 
allí fe ordena. Y preíumeíé que fe hizo ¡a 
publicación dclDecreto,fi por algún tiem
po en la Parroquia fe oblervó como De
creto del Concilio.

a Que los Hcregcs, en cuyas Parro
quias fe publicó dicho Decreto, como en 
Olanda,Frifia,&c. citan obligados à guar
dar la forma ordenada en Tos contratos 
matrimoniales. Por donde configuiente- 
mente parecen 1er nulos (in eíla forma, 

Zay lLf, aunque fe celebren delante de Miniítro 
trr io.¡> Hcrege ,ù  del Magiítrado; con rodo elfo 
it.c. 4. Layman fíente, que no es ia mente de los 

Pontífices ella,por los gravifshnosio con
venientes que de ai fe íigutrian.

3 Que fi la Parroquia, en que algún 
tiempo fe obfervó el Decreto, carece de 
Parroco, ò Obîfpo, y no >y en ella quien 
haga las vezes de alguno de los dos.es va
lido el matrimonio fin afsiftenda de Par
roco,con que fe guarde,1a forma delCon- 
cilio en lo que fe pudiere,llamando per lo 
menos dos teftïgos i y lo miimo le ha de 
dezir, (i el Otnlpo, y Parroco, por miedo 
dclosHeregesfo cftán eícondidos,de ¿na-

T ) e lA Ía t r íin o r it ó 4
ñera qccíc ignore donde efUn, ó fe au- 
fentaron de Ja Dioccíi, y á ninguno de 
ellos fe puede acudir con fegurldad.

Dizcfe 15 . Si fuere roba Ja  , de lo 
qual fe dixo yá en el impedimento de el 
crimen.

. 1 D V D  A  l l l

Come fe  ha de revalidar el matrimonia 
invalide*.

REfpond. 1 . Qucfi fue invalido por 
conlentimiento fingido, ó violen

tado con miedo, ora de parte de vn con
trayente,ora de entrambos, puede re va- . 
lidaríe óprqualquiera feñaíde nuevo , y  
verdadero conlentimiento > porque íi el 
vna contraxo fingidamente el coníentU * , 
miento de el otro, queda habirualmente: “r
Juego juntandoíele el coníenrimiento del 1  ldj 
primero ,fe revalida el matrimonio. De 
donde íe refu el ve:

1 Queíi el miedo,ó falta déconíenrí- 
miento fue fojamente de vna parte, íe ha 
de procurar , que por lo menes eftadé 
nuevo, y libre tonlcnnmiemo, y lo de
clare con léñales exteriores > y á la orra 
parte no es neceflarío que íc le diga, que 
lidá coníenrimiento nuevo parad valq^ IX< 
del matrimonio. - 1 ^  ^

1  Quefi entrambosconfintkron fifi* f  „ 
gilm ente,ó por fuerza, es nccctlarioaque 
entrambos renueven el confentí miento,y 
lo declaren cpn palabras, porque avienda 
íido nulo el confentlrniento de entram- 

- bos,ay la iniftna necdsidád de renovarlo, 
y declararlo , como fi nunca le huvíera 
dado.
> Refp.a. Que ?i fue invalido por impedi
mento deconíanguinidad,v.g. ó por otro 
oculto dIrimente,entonees quitado cí im
pedimento , por úifpeníación, u de otra 
fuerte, y habilitadas, afsi para contraerías 
períonaSjíe requiere cenfentímieeto nue
vo^ exprefíado con feñales cxteriGresly 
como en teña mas probaMcmenter Sán
chez lib .i. d. >36Dabfoíuuo,é i n dependente 

- del primero. La razón es, porque el cbn- 
ícntimíento antiguo de entrambos nofue 
legitimo,por no avercaldo (obre legitima/ 
materia. De donde fe refudve; ¡/ “ ■

Que fi en tal cafo la vna parte nofu- 
piefíe el impedimento, ó íe dudaffe fi lo 
labe, debe inducirle fuávemenre á <¿é dé 
nuevo confentlrniento abíoluto, ázlen- 
dole: v.g .Sino te huviéfjcs cafado c\nwioo 
no te cafarías acra ? O fino : Tenzóalgún e f  
crupulo del valor de nuejlro matrimonio, y \ 
afsi renovemos aera el can/snumento* Lo  f

qua]



qual baffá, fi íe haza ( eípcciaímente fi- 
guiendofe copula con afecto conjugal) 
como entena Quintanaducñas ; pero ú 
huvíefle peligro de qfte la parte que igno
ra va el impedimencojeníabicndolojha de 
rebufarla revalidaeiondd contrato.de 
que han de otiginarie eícandalos, y mo- 

¡aíV/i.a, ieftiasgraves, le podrá viárdéla Opinión 
t. 4*ry** contraria, que eni$ña es bailante que la 

parte tola que labe el impedimento .re 
nueve el coníentimieñto, y lo declare á la 
otra,

Refp. 3. Quepara que fe revalide él 
matrimonio invalido, que te edebró en 
pretenda de Párroco,y teÜigos,no es me* 
nefter que buelv a á celebrarle delante de 
tdjigós, y Párroco, ti el impedimento es 
oculto i pero es necefl'arío, ti es notorio, 
porque el primer matrimonio fe tiene por 
valido en la pretumpeion de la Iglclia, y 

- el fegundo no,

D V  D A  IV.

Jí^uien pueda difpenfiar los impedimentos del
matrimonio ¡y  porgue caufdi

REfp. i . Qué el Papa no puede difpen- 
. far en los impedimentos dirimentes 
Ipor derecho natural,ó Di vino, fin cfpécjal 

*̂ =v -;¿>mÍfsion 5 pero puede en los dirimentes 
 ̂ jppr Derecho Ecleíiaftlco. La razón de lo

^primero, por que el inferior no díípcñfa en 
'''IjHey del Superior* ni el hpmbre en la ley 

de la naturaleza.
Dixefin efpedalcomifsipn, porque afsi 

puede el Pontífice (pero no el Obifpo)dÍ- 
folver el matrimonio rato con caufa juila, 

s. La razón de lo fegundo, porque el Fonti- 
T/r/. fice pone tales impedimentos: luego puc- 

* de quitarlos,y íolo el puede. De donde fe 
reíuelve;

i Que los Obifpos no pueden por de- 
récho ordinario diípcnfar en los inapedi-

7 jnentos dirimentes de matrimonio ya co-
traido, fino por comiísion tacita en cafo 
de néceísidad, quando concurren las co
fas figuientes.i.Que el defedo íeadifpen- 
fabíe.2.Que fea oculto,eftó es,que no íea 
notorio, 6 fe aya divulgado. 3 * Que á lo 
menos de vna parte íe aya contraido el 
matrimonio con buena fe,

4 Que no fea fácil el recurfo al Pontí
fice,pero quando le contraxo con difpen- 
fación íubreptida, no puede el Obiípo 
confirmarla primera diípenfacion con la 
luya. Y en ios impedimentos dirimentes 
dé matrimonio no contraído, parece que 
nunca puede difpenfar elObifpo, ni aun 
el Legado áJLatere > fin eípecial comif-

'Trdt.V  L T iel Aiatum onio^

í. 1 
52.

e>¡4 .p* 4.
tr. 1 .u f.
4OÍ

%7<
fion. Aunque Dianátcon oíros, opina que 
puede efto el Qbifpo en álgun cafo rato, 
y concaufa muy vrgente,fi aviendo intcn- s 
tado todos los otros medios, fe juzgafíe 

, que eftc es necefíario para evitar vna gra- 
r Yé infamia, ó efeandatb ,1 que nopuede 

proveerle de remedio de otra fuerte,y ef- 
to por licencia tacita del Papa.

Refp. 1 .  Que en los Impedimentos no 
‘ dirimentes pueden vniverfalmente dif
penfar los Obifpos fia qual añado, porque 
fe exceptan los que impiden por derecho 
natural, y Divino, como él voto de cali
dad abfoluto, y  perfcffco, y los el poníales 
primeros. Puede también el Obiípo dif- 
peníar en los impedimentos -que lobre
vienen al matrimonio, y impiden la peti
ción del debíro, como la cognación e/pi- 
rirual, y de afinidad. FiÜucio excepta el 
incefto , que contornado.ya el matrimo
nio , fe comete con coníánguineas de 
la muger propia en ios que no fonmo-> 
eos. t \ .

' Refp. 3. Que los CcnfeíTores Regula
res aprobados, pueden cambien, dé licen
cia de fus Provinciales, difpeqíar para qué 
pida el debito conjugal el que tuvo acccí- 
|o con. coqlanguinco de fu coníbrré éq 
fegundogrado)pero no eh #impzdÍmSeu- 
tomiimo.

Dixe de fus Provin cíales f pórqúeDi ami 
refuta la opinión de Molfeísio.y orros,que 
llevln ,que todos los ConfeíTores de la # ■ 
Compañía tienen efta facultad inmediata. 
mente del General,  ̂ tr.i.rejy

Refp. 4. Que para que licitamente fe r4* 
difpeníe en los impedimentos dirimentes, 
fe requiere caula juila,qual cs,fegun Ffiiu- 
cio. 1.Extinguir grandes pleytos,ó enemU- 
tadesemreaeudos. 1 . Quitar eícand a ios.
3 ,No aver igualdad en el matrimomodiqo 
contrayendolecon confimguineos, ó afi- 
nes.4,FaItar el dote competente. 5, Con- 
lervar la hazienda en da mifma familia. 6,
Méritos del que pide la dilpemacion.Vcá, Sanrh.4* 
fe mas caufas en Sánchez. Nota Martin 19. Per. 
Pérez dos colas. i.Que quanto el deudo ¿44 ,/«v 
es mas cercano, íe requiere mayor caufa s • 
paraladiípeníaclon. 2.Que á vezesbailan d-6 c.\i{ 
muchas caufas juntas,aunque cada vna de port.y.. 
ellas no baile por fi fola.

Refp. j.Que íi vno duda íi tiene, ó no 
impedimento dirimente para contraer 
matrimonio con tal perfona , y aviendo 
hecho bailante diligenciado puede alcan
zar la verdad;es probable que puede con
traer con ella fin dilpenlacion(íi no es que 
huvíefíe alguna prclumpcion de parte del 
impedimento) porque la poíleísion pitá 
por la libertad de contraer.



■ > 

* 7$

LIBRO SEPTIMO,
De las Cenaras ficlefiafticas, y Irregula

ridades.
TRATADO PRIMERO,.

De UsC en furas.

p A P I T V L O  i.

Ve las cenjutas ingenerai*

P Y D A  I. ■
\

J^uefea cenfuraEdefiafiicai

Efpond. Que es pena 
cfpíritual, y medid- 
nal, por la qual al 
bautizado que del ini
que# eftá contumaz, 
le priva el' poder 
Eclefiaftico de algu
nos bienes efpiritua- 

les.De donde fe t efuej ve ;
i  Que por la cenfura no queda priva» 

do vno de los bienes meramente intrinfe- 
eos, v,gc. delcarafter, déla poteífad del 
Ordenti de los bienes propios, y parti
culares, v. gr. de la F é , Caridad , Grada, 
&c.íino de algunos externos, y públicos, 
ò acciones que tienen algún efeáo eípiru 
tual, 6 v tí lid ad,.como fon, el Sacrificio, el 
Oficio Divino , el Beneficio, la adminis
tración,y vfo de los Sacramentos, las In
dulgencias » los Sufragios públicos de la 
Iglefia, porque efios, y no ios otros eftán 
fu jetos á la diípofición de la Iglefia ; por 
donde,fi à vezesqueda privado por la ex
comunión de algún bien temporal, v. gr. 
del trato humano,ello Colo fe haze le cun
dan amen te. 1 : '

i  Que el deftlcrro, cárcel, fervidum- 
bre,privación deBeneficlo,fino es que lle
ven configo alguna fuípenfion de acciones 
efpirituales, no fon cenfuras, porque fon 
penas temporales.

3 Que la degradación .ódepofícion 
no es ccnfura : porque aunque es pena es
piritual,pero no medicinal,lino perpetua, 
y con que puede caftigarfe la culpa palia
da,aunque efté ya enmendada.

Que no lo es la ceffacicm à Divinis,

porque no fe impone por modo de me
dicina,para remover la contumacia , fino 
para repeler la injuria que fe hizo á la 
Iglefia»

$ Que ni 16 es la irregularidad,ora fea 
por dcfe¿to,porque cita no es penal, fino 
Idamente impedimento Canónico , ora 
fea por delito, porque efta no fe impone 
por modo despena medicinal, fino puniti
va , y de fuyo perpetua j y afsí no fe quita 
como la cenfura por abfolucion, fino por 
diípcnfacion. *

i  Que quando en los Jubileos, 6 Pri- 
vilegios fe dá poreftad para abfolver de 
las ceníuras, no fe comprchcnde de la 
irregularidad, fino es que expresamente 
fe diga.

D V D A  II.

En quañtas maneras fea  la cenfura?

REfp. Que fe divide.i. Efícncialmenre 
en excomunión, fufpenfion,y entre

dicho. 2. Accidentalmente en la que es Á. 
iure,puefta por los Cánones, Conftitucio- 
nes,óEftatutosEciefiaftÍccs7con la ley 
cfteble,y permanente# en la que es ab ho* 

¡ mistens á laber,la que pone el ]uez,ó Pre
lado por modo de mandato , ó fentencia 
judicial. Y  es, 6 particular en orden á al
gún hecho particular, 6 perfonas ciertas; 
6 general, que fe pone fin determinación 
alguna de hecho, ó perfona finguiar. ? .En 
la que es de lata fentencia; es á faber, la q 
el Derecho, ó el Juez eítatuye,que es spfo 

faBo  ( v.gr. luego que vno haze contra la 
le y ) fe incurra fin otra fentencia, y en la 
que es de fentencia ferenda ; esa faber, la 
que el Derecho, ó Juez no quiere que fe 
incurra ipjo que íe imponga por
féntenda. Y  para conocer cftas diíeren- 
cias, fe han de confiderar las palabras con 
que fe pone la cenfura,las quales,fi ¡neón- 
cluyen ácciop,ó mmifterio de otro, íignU

fi-

B on J.tj
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¡fieari, (fílela cenfura es de ícntencia fe- 
rentoy fino loincltiyen, que es de lata. Y 

laspaíabras ion ambiguas, puede cftarfe 
á la regla 49, inris i¡ 16 . que aviando duda 
acerca de las penas 1 fe ha de dár la inter
pretación mas benigna. De donde le re
lucí ve:

1 Que es cenfura de fentencia Iata,i. 
Quandoías palabras fon de tiempo pre
te rito, ó preíentc.v.g. Hemos excomulgado* 

fu e excomulgado , excomulgamos. Se juffen- 
den f fe  entredicen , queremos , b manda
mos que efii excomulgado, b fufpenfv, Core. 
2. Qlando fe añade efta partícula, ipfo tu
re, o ipfi faSlo , ó fin otra fentencia, 3. 5i 
las palabras ion de modo imperativo, v.g. 
Cayga en excomunión , quede entredicho, 
&c. La razón es , porque todos cííos 
modos no interponen acción al^upíde 
piró.

2 Que es de fentencia ferenda, á lo 
menos comunmente, i . Quando las pala
bras ion de tiempo futuro: v.g. Seraexco 
mulgado ; ferd fuípendido 2.Quando dize, 
excomulgue fe , fu[penda(e, queremos que fe  
excomulgue,3. Quatido ion las palabras co 
minatorias, v.g. Sopeña de excomunión , (o 
pena de anathema, ¿re. íino que íe infiera 
Otra cola de las tazones adjuntas,

D V  D A  III.

'fihúenpuede poner cenfuras , y contra que 
perjonasi

REfp.i.Quefolatnenrc pueden poner 
cenfuras todos los Superiores Ecle- 

fiaílicos, que en el fuero externo, ó con- 
tencioíotienen juriloicion ordinaria , ü 
delegada. Y la ordinariafque es por razón 
deí oficio,ü de otro derecho,y que pueda 
delegarfe á Clérigo que goza de ios Privi
legios del Clericato) la tiene, r, El Papa, 
reVpedode toda la Iglefia. 2. Los patriar
cas, A^obiípos, Obifpos, y fus Vicarios 
Generales. vLos Generales »Provinciales, 
Superiores locales de las Religiones, ref- 
pedo de fus íubditos. 4,. Las Congrega
ciones de las Religiones , los Concilios 
Provinciales de los Obiípos, los Capítulos 
Provinciales de algunas Religiones. 5. Pi
tia! mente , algunos otros por conceísion, 
como muchos Arcedianos, Arcipreftes* 
Deanes ,& c.

La delegada tienen aquellos á quien 
la comete el que ¡atiene ordinaria, y fe 
acaba con la muerte defte. No puede d  
Delegado delegar á otro, fino es que ten
ga etpedal cotnifsÍQn,como d  que es De
legado del P ap are  donde fe rcíueive;

F̂r atado L De las Cenfuras* ¿ yy
Qufc por pmeíhd ordinaria no pue

den poner ccníuras. 1. Los Párrocos. 2, 
L °s  Legos, porque no Ion capaces de ju- 
ril dieron Eclefiaftica, como ni ios Retl- 
giofos pro fe (los que no tienen primaTon- 
lura-3.Las mugares, aunque lean Prioras, 
o Abadeías: porque no fon capaces de la 
jurildk:iontó poteftad de hs llaves. Y qua- 
do en cí Derecho íc dizc*,que pueden luf-' 
pender del Oficio, ó Beneficios á los Cie- 
rigosque les eftán íubditos , no fe toma la 
luí peni ion-por cenfura propriamente, de 
manera que incurra irregularidad el que 
la v io lad o  Jaramente,o impropia, por el 
precepto conque le prohibela Ahadeía 

| ai Clérigo, que e,n alguna manera le eftá 
fejero, la celebración, hada que aya íatif* 
fecho, privándole entretanto de ios redw
tos,

Refp. 3. Que las cenfuras pueden po- 
neríea rodos ios fubdíros de algún Supe- 
rior Ecleliafiico, y á fotos ellos: porque la tr $ &,l<i 
ímeccion, y jurifdkío'n ion correlativas. WM* 
De donde íe refuelve:

1 Que no incurren las cenfuras los 
que no eftán Bautizados, aunque lean ca
tecúmenos, ni los difuntos; porque no efi. 
rán íujetos,á la juríídicjen Ecleíüftica,
Ni haze akaíoque íediga á vezes que fe 
excomulgan los difuntos: porque no ios 
ata nueva excomunión 3 fino que (pló
mente fe declara ¡a primera, y íc prohíbe 
a los v iuos que comuniquen con dlos,ha- 
ziendo por ellos oración, dándoles tepul- 
rura,&c AGfintimo íe díze, que le les ab- 
fuilve de la exea munio, quando íc permi
te darles íepuitura,y que pubíicaoicflte fe 
haga pracion por ellos.

2 . Que dios advenidlos , y Peregrú.
nos,que eftán poco rietnpocn alguna par- 
temo loscomprehendcn las ccníuras, que 
por íentcncia general ,6  Decreto fe por 
nen en aquel lugar;porque no ion allí fub* ^ 
ditos. Cit'

3 Que aunque los fubdíros que de
linquen contra la ley de íu Obiípo, fuera 
deíuDiocefi (ódentrode ella en lugar 
effento) no Incurren cenfura; con rodo c£> 
fo puede el Supcnor,á lo menos el Regu
lar enlajar con cenfuras, por partkulac 
íentencia á fus íubditos, donde quiera que 
eftuvieren.

4, Que los Hereges, Apoftatasjy Cli
máticos , pueden íer ligados con ceníüras: 
porque fon íubditos de la Iglefia por ej 
Rautiimo.

5 Que folo el Papa no puede incu-: 
rrk en cenfura : porque á nadie 

eíU lujeto.

A i DVi
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D  V D  A IV.

Por qui ca:*jhs pwdenpnerfe tas cen- 
jitrasi

REfp. Q ue por foto pecado externo 
proporcionado á laceníura , y que 

vá junio con  contumacia; y le' requiere 
que íea proprio de aquel á quien le impo- 
ríC,meflos en  el entredicho local,que pue
de ponería por pecado ageno > v.g. del 
Prelado» Comunidad, pero no de perfo- 
na privada. D e  donde íe refiielvc: 

i Que los, niños, y locos no pueden 
ferceníurados, porque no pecan., 

i  Que aunque á vezes puede ponerle 
leve fui pe nilón * y entredicho por culpa 
venial í pero excomunión mayor , fut- 
penfion g ra v e , entredicho perfonal eípe* 
cíal (fea de el genero que fuere) no pue
de imponerle, lino por culpa mortal,porr 
que de otra fuerte la pena no feria pro
porcionada á la culpa. Y como lean penas 
medicinales , no deben ponerfe por 
qualquiera culpa mortal, fino idamen
te por algunas, pata que como advierte 
d Xr Idem i no ,o o  fedcfpreden las cen- 
furas*

5 Que el a&o del pecado porque fe 
pone la cenfura debefer mortal, no fola- 
meme en quanto ato interno, lino tam
bién en quanto á la íubfiancia de la obra 
externa i por ello no le excomulga al que 
hirióle vemente al Clérigo, aunque la in
tención aya íído mortal, como ni el qáe 
interior mente cayó en heregía, que ex- 
teriormente no manifeftó : porque la 
Jgleíia íolamente juzga de las colas exter
nas.

4 Que eí a£to del pecado debe fer en 
fu genero perfecto, y contornado, lino es 
que las palabras de la ley íignifiquen otra 
cofa expresamente : porque las penas, 
y odios han de eftrecharfe. D eaiesfquc 
no incurre la excomunión de homicida 
el que dá el favor,el mandato, el confejo, 
el que ayuda, ni el que hiere de muerte, 
ficitano fe ligue. Aísimifmo, quandofe 
excomulga al que da el mandato , ó 
confejo,écc. ó el que dá voto en favor del 
indigno, fe entiende eficazmente; es á 
faber, quando fe configue el efe¿to, por
que fin él el mandato, confejo, y  voto no 
es completo, y perfecto en genero de ho
micidio, hurto ,& c . aunque otros juzgan 
que debe atender fe , fi principalmente, y 
per Je  , fe fulmina la excomunión con
tra los que mandan, aconíejan,&c.ó fi fo
to fecuíidariamente; y dizen, que en el

Be Ías Cenfuráti
, primer cafo quedan excomulgados, aun

que el efeíio no lo liga, pero en el fegur.- 
f do no i,y cfta fentcncia es en la praxi mas
• fegura.

*  Y fe hade advertir que no ceífa i2
• cenfura en el fuero de i a conciencia pre- ^  
ciiamente : porque le corrija d reo, y cef-
fe fu contumacia. Confia de la Propoíi- 
cion 44. del Decreto del Papa Alejandro 
VII.

S Que lo que efeufa de culpa mortal, 
efeufa también de grave cenfura , v. gr. 
la parvedad de la materia, la impoísibiíi- 
dad de cumplir con la ley, la falta de ad
vertencia , y deliberación, la ignorancia 
invencible, ora fea de hecho ,como fi ig- 
norafíesque es el Clérigo el que hieres, 
era fea de derecho, como fi í abiendo que 
es Clérigo, y que pecas mortalmente en 
herirle , ignor alies que ay excomunión 
puefia contra el que hiere al Clérigo. La 
razón e s : porque no eres contumaz en
tonces,

Díxe invencible : porque ta ignorancia 
culpable, y crafla no eícufa, lino es que 
fe añadan en la ley ciertas palabras, v. gt.
£/ que ejlo hiziere científicamente f  con acuer
do, E í queprefumiere con atrevimiento teme
rario violar Ajees quales palabras deben to- Smcb.ie 
mar le con reftriccioti, por ter en cofas mat./.j. 

- odtofa$,y del que ignora,no puede dczlrfe /ib. 9. d. 
que temerariamente preíume, fino es que 3 z. 
fea la ignorancia afeétada, y  que lleve 
configo formal dolo.

6. Que no íe incurre la cenfura por 
culpa fclamentc opuefia a¡ derecho na
tural , ó divino, fine que fe requiere pre
cepto Eclefiaftico, que le viole contu- 
mazmente.Tarnpoco Ja cenfura ab homhie 
fe puede poner por culpa meramente 
pallada, fino es que en alguna maneta 
mire á lo futuro, ó por razón del elcanda- 
1q , u  de ia reftii ucíon que no fe hizo,ó por 
Ja perfeveranda en la culpa, defpues que 
le avisó de ella ; porque no ay contuma
cia , nihaze al cafo,que pueda vno por la 
culpa pallada, y aun fin culpa (como aya 
juña caufa ) fer apartado por algún tiem
po de la compañía de los demás, deí Al
tar, de Ja Comunión, &c,como á vezes fe 
haze en las Religiones ¡ y efio en el Dere
cho también le llama excomunión, ó íuf- 
penfion, pero latamente i porque no es f¡¡ irat 
propiamente cenfura que violada induz- ÍUc ¿ 
ga irregularidad , fino folamente pena Wil*gV 
fencilla,

7 Que no incurre cenfura el que por 
miedo grave quebranta la le y , aunque á 
vezes no fe efeufe de culpa grave» porque 
no íé juzga qu; es contumaz..

3.Quq



TrAtadoLDe Us Cenfurás*
Píl ¿W' j-í **• *»—  ̂ *--- ' -1  Qjlé la cenfura es invalida en tres 

¡maneras. La primera , aviendo falta en 
quien la pone; es á Caber, li carece de ju- 
iifdÍcioi3,d la tiene impedida por cenfura, 
óluípenlíon por legitima apelación. Acer
ba deílo veate a Laymam

La fegunda, íi río íe guarda !a orden 
fubftanciat del juizio, como fi no fe ci talle 
al reo, ni íe aviíulfe con coaaínacion de 
cenfura.La razón es: porque no es contu
maz el que autts no fue avií'ado del pre
cepto,/ de la pena á el anexa; lo quaí debe 
entenderle de la ceníura ab b omine, que íe 
pone por particular fenrencia: porque la 
que Ce pone a ture ,6  por fentencia gene
rado también por particular; pero reípec- 
to de ado futuro,no ha meneíter orra ad
monición : porque !a ley, o íéntencia fufi* 
ciemementc avila por íi mifma.Lo miaño 
de la fenteucia que no induce la ceníura, 
lino qué la declara (olamencc: porque ün 

- otra monición puede la ceníura dedarar- 
fe , quando confia evidentemente que Ce 
comerlo el crimen,á que eftá anexa.Y pa
ra que la ceníura íea licita, íe tequiere. i . 
Que la dicha monición Cea Canónica, ef- 
to eSitrinadegumlosC anones, aunque baC- 
ta algunas vezes, por juíU cania, vna que 
valga por tres: v^gr* Avifote vna vez por 

PiL tr*t. tres. 2, Que fe dé, y íe recite por cCcrito.
¿ i .01.4. 3. Que íe declare la caula de la cenfura.

4. Que le dé al reo , fi la pide, copia de la 
eferitura dentro de vn mes,y de otra fuer
te queda íufpendido el Juez de los Oficios 
Divinos.

~ La tercera, no a viendo caufa jufta,y 
*efta puede faltar de tres maneras. í. Si no 
fubliíte, ni en la verdad, ni Cegun las ale
gaciones del foro externo. 2. Si aunque 
en la verdad íubíifta el crimen , pero no 
en orden al juizio: porque el reo no lo 
confiefla, ni legítimamente es convenci
do dél.3. SI en ia verdad no fubfifte el cri
men, aunque Ce pruebe jurídicamente »y 
por effo tenga el Juez título , 6 caufa 
prefumida. En el qual caío,aunque la Cen- 
tencia en la vendad Cea injulla, y por tan
to Cea mas probable, que la cenfura no 
ata en el fuero de la conciencia; pero es 

tajtp'U  el fuero externo debe guardarte, por el 
(jp* <u cfcandalo.

P  V D A  V .

¿guien pueda abfolver de ¡as cenfura si .

R Efp- Que de la ceníura, que fe pone 
por fentencia particular, ordinaria

mente puede abfolver folo el que la pufo, 
o fuced’or, 6 delegado,De la cenfura i  U*

'* 7 9
re>b ab homm, pueda por fentencia gene- 
ral,Gaoesrefervada,puede abfolver qual- 
quiera que puede abfolver de pecados 
mortales al cenfurado; peto íi es reíerva- 
da,ordinariamente,y per fe  t la puede íola- 
mente relaxar el Autor déla ley, 6 Cu Cu-, 
ccflor, ó Delegad^.

 ̂ Dixc 1. Ordiaariámente jporque en el ara 
ticulo de muerte qualqulcra Sacerdote 
puede abfolver de qualquierá cenfura.

Dixe x. Per /Aporque per accidens^ por 
privilegio pueden abfolver otros.

R.efp. », .Que los Obiipos , Cegun el 
Tridentino fe jf  24. cap* 0. pueden 1. Ab
folver en el foro de la conciencia,por si,Ó 
fu Vicario, de todas las ceníuras ocultas, 
aun de las relervadas en la Bula de la Ce- 
na, exceptando la heregla, de la qual fula
mente pueden abfolver por si mífmos 
í quanto es en fuerca de cite Decreto.) 
Llamzfe ceníura oculta la que íc contraxo 
per delito que no es publico, ni deducido 
a foro coatenciofo, 6 ú fue deducido, fue 
abíüclto dél el teo, por falta de probanza.
2, Pueden muchas vezes abíolver de cen- . 
fura refervada al Papa, por impedimento 
del qué" la incurrió , ó quando no Ce pude 
recurrir al Pontífice, por vejez, enferme-  ̂
dad,Cexo, o pobreza.

 ̂Refp. 3. Que muchos Religíofos, efpc- 
cialtnente Mendicantes, pueden en virtud 
de Cus privilegios ( pero íolarncme en el. 
fuero de la conciencia ) abíolver de va
rias cenfuras; por lo ,qual es bien que pi
dan dichos Privilegios á lus " Prelados, 
quando los exponen a oír confeísicnes, y 
acerca de líos deben guardar las regías  ̂fi- 
figulentes:

Primcra.El que tiene potdíad de abfol
ver de ceníuras reíervadas alOblfpocn 
fuerza de ella, no puede abfolver de cen
furas reíervadas al Papa,

Segunda. El que tiene potefiad de ab
folver de cenfuras refervadas al Papa, no 
fe^uzga tenerla para abfolver de iascen- 
furas de ia Rula tn Caena , porque efias Ce 
juzgan mayores,y que no fe comprehen- 
den en. la confefsion general.

Tercera. El que la tiene para abfolver 
de las cenfuras de la Bula in Coena, la tiene 
para abfolver de todas las reíervadas ai 
Papa, y Obiípos, que eftán por el Dere
cho , aunque algunos lo niegan, en orden 
á la excomunión contraída por heregla; 
pero otros mas probablemente lo afirman, 
oara las Regiones Septentrionales, en las 
quales fin eíto en gran parte fuera ia con- 
ce frión invtil.

Qarta. Pueden los Regulares por fus 
Privilegios abíplver, como de otras cen- 
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,8 o *  ^ t a U Í o  f .
futas, rcfttvílffis afPontifice *: de la. qqe 
contraen ios queríñen en diicfo(y lo: min
ino es. de otros femé jantes cafo s) dcfpues 
de ia confuto don de Clemente, VIII. co
mo podían antes de ella > menos en Italia, 
fuera de Rom a : porque a£üo declaro el 
nuf'mo Clemente«, 0 
, *  pero no  pueden los. Prelados Re-? 

^  guiares abíolver en el foto de la concien
cia á qualeíquicr (cglares, de la hete- 
gia oculta r y de la excomunión. por ella 
Incurrida- Gomo confia de la Propon- 
don ^ d e l  Decreto del Papa Alexandro
¡vil

Refpond.4. Que también en los Jubí
leos fe fuete dát poteftad amplia de abfol- 
ver de cenfuras,en los qualcs fe ha de ate- 
dec con cuydado á qué es lo que fe conce
de,quanto,y en qué forma: porque fi fe da 
facultadle abfoívet de calos, refervados 
al Papa,también fe da de abíolver de cen
suras refervadas al míítno: porque el Pon
tífice na fu ele. refervarte cafos»fino por 
razón déla ceníur a anexa. La abiolucion 
que fe da al que fe confieffa con buena fe. 
en el Jub ileo , con intención de ganarlo, 
aunque dcfpues, ó por fu negligencia ,6  
por otro impedimento no lo gane , es va* 
Jlda, y quita la cenfura. Lo comrario fe ha 
de dezir, quando défde el principio no 
quifbganar las Indulgencias: porque en 
efie cafo lo mas probable es > que la abfo- 
lucíon na v a le ; y que afsi los pecados re
fervados,como las cen furas, deben nueva
mente quitarle por el que tiene poteftad 
de abíbl verlos fuera del Jubileo.

D V D A  VI.

Deque manera fe  ha de dar la abf(dación de 
la cenfura]

REfp*Que efto fe ha de refol ver,afsi de 
la naturaleza de la cenfura,como de 

qualquiera abiolucion. Délo quaífe re- 
luelve acerca del modo de abfolver:

o *  ex natura reí, no fe requieren 
x palabras ciertas, fino que bañan aquellas 

léñales con que fe íignifica claramente 
que fe dá la abiolucion; pero en efte foro 
externo debe comunmente guardarfe la 
forma de cada Obifpadó. En-él de lasron- 
cienda eftá en vio comunmente efta for- 
ma: Ego te abfkho a víncuto^,^: .excommu - 
meationis, fujpenfionis, ¿rr. quam inamiftt 
fropter NN. (faltem caufam.fi fi eftá exco- 
mulsíado:£r redituóte Sactantmis Eecle/Í¿et 
& Communioni FideliumSx fu fpenfo: Et ref- 

g tm  te eXeeutioni tuorum Ordinutn, veiOffi- 
Cfo> ü,velBenejiciorumJn nomine P atris, ¿re*

I f & t # s C e ñ f a r * u
Én la abiolucion publica ,y  Ibfémrfe, fe 
dizópHmero el Miíérere, y á cada ver- 
fo fe dá tevemenre vn golpe al penitente 
enlo&ombrosdefnudosí tmoesque por 
jufta canfa parecieflé omirir efta ceremo
nia , y en eípecial con mugeres ) luego 
jotito con algunas preces, fe leda la ab
solución , y lo entran en la Iglelia. Y caí] 
el miftno modo fe guarda en la abfolu« 
cionde los difuntos , hiriendo con. la vara 
el fepulcro»

a Que puede fer abfueltode la cenfu
ra el áuíente,y aun elqtse no quiere, aun
que efto comunmente no es licito:porque S)ia,p, 
no fe de (precie la cenfura. La razón es: 
porque como puede ponerfe la pena al IO, 
aulenre,y al que no quiere,afsi puede qui
tarle.

3 Que al atado con muchas cenfuras, 
fe le puede abfolver de vna,dexandole las 
otras,porque entre ellas no ay coaexion 
neccílaria , por donde fi fe le dize: J b -  

folvo te ab'Omni.vinculo y&c. de todas fe 
Je abfuelve. Y afsi el abíuclro de ella 
fuerte en Jubileo , fi inculpablemente 
dexó de confcflar alguna culpa , que te
nia excomunión anexa,podrá defpuespor 
qualquiera Confeftor aprobado fér ab- 
íuelto de aquella culpa: porque do es yá 
refervada ,por averíe quitado yá la cen
fura,por razón de la qdaiera refervada (o- 
lamente*

4 Que 00 vale la abfohicíon que fe fa- 
co por fuerza,ó miedo grave,injuftámen
te caufado,antes bien incurre en nueva ex
comunión el que pone el miedo.

5 Quo-la abiolucion dada por eiOrdi- 
narío , no dándole íarísfaclon á la parte, 
aunque es Hidra , es valida, y aun la dada 
por el delegado, con tal que no íe aya de
legado con condición de que fe fatisfaga; 
y íi la íatisfaccion fucile impoístble , bafta 
dar caución,ó jurar que íatlsfará luego que 
fe pueda.

é Que fe puede dar la abiolucion con 
condición de futuro contingente: porque 
es acto de jurifdiccion exrerna,el qcal pue
de fer condicionado; pero comunmente 
no conviene abfolver ahí: porque íi el reo 
merece la abiolucion,no fe le debe poner 
condición en ella ; y finóla merece, nor 
debe fer abfuelto.

7 Que fe puede dar también la abfo- 
lucion con reincidencia;efto es, para cier
ta acción,ó tiempo,el qual paflado, buel- S a n c b Ji, 
va á reincidir, ó con cierta carga, la qual 8 Je  ma
no cumplida,buelva á tener efedo la cen- trU. 16, 
fura.

8 Que es lomas probable, que eí que 
tiene poteftad de abíolver dé la cenfura

en



el íbrode la íofceíencia, puede abfol- 
&exl» fucta de la confeísion.

P A P I T V L O  Xl

Z%  x)
celebre ; v.gr. en el Templo^ tiempo del 
Sermón ,u de otra jfuctte*ícgun columbre 
dciPais.

Ve la Excomunión,

D V D A  I,

D V D  A  IE

Porque caufasfe incurra U excomunión,/ que
efe ¿ios tengan

J^uc fea 7y  en quantas maneras* ^

REfpond. Que la excomunión es cen- 
fura, por la qu*l queda vno privado 

de la Comunión de la Iglcíia, y es en dos 
maneras.Menor, que fofamente priva del 
vfo paísivo de los Sacramentos, dio es,de 
recibirlos; y mayor, que cambien íe llama 
nnarhema ,y esla.quee¿íilicmprt* íc en- 
tiende por nombre de excomunión en el 
Derecho; cita priva de toda Comunión 
Edefialtica,fí‘gun lo que íe dirá. Ei exco
mulgado por excoromvon mayor,es tam - 
bien en dos maneras; toierado,que r.o ti’e 
penobligación los Fieles de evitarle; y 
no tolerado. Dclpues del Concilio Conf 
tancíeníe, bolamente ion uo tolerados. i . 
£ j prccurlor notorio de Clérigo, del quai 
diremos defpues. i.Qualquicr excomul
gado por fu nombre,? cfpccia!, y publica
mente denunciado. De donde íe rducl- 
ye;

i  Que en Alemania,y otras parte« fe- 
guramentc comunican los Católicos con 
los que notoriamente fon Hkrcges,y con- 
íi guien teme ore excomulgados : parque 
no han lido excomulgados por fu nom
bre,ni denunciados publicamente.

2 Que no eftás obligado á evitar al 
que labes que falto á la ley,por la auai lam
bes que le eftá aun en particular prohibi
do , ó mandado algo fo pena de excomu • 
nion , porque fe requiere que fe publique 
la Centura deí pues de cometida la culpa, 
porfentencia exprcflá,y eípeclalcowra la 
períona en particular: v. gr. fea Juan de
nunciado por excomulgado,6  á lo menos que 
fe exprefíede manera la petfona,que no fe 
pueda dudar de eilá:v .gr. excomulgamos 4I 
Pean, b Corregidor de ’tal Lugar.

2 Qneaunqúc le diga, excomulgamos d 
Pedroincendarh/jus cómplices; foiameme 
debe evitarfe Pedro,y no los otros,arique 
íean notorios; porque lafentencia contra 
ellos ,es idamente general, y no eipecial 
contra períona cierta. *

4 Que no ay obligación de evitar al 
que fue denunciadotprivadamemt en el 
conclave: porque no fue denunciado pu
blicamente »paraloqualfe requiere que 
la íemencia íc ¡ea, ó íixe ca ^Igua iugac

REfp. Que fojamente fe incurre por 
vna caula, es á laber por comunicar 

al excomulgado con excomunión mayor« 
en aquelIps calos, en que no es licito. Su 
efc&ocsptivarde recibirlos Sacramen
tos. LX donde íe rcfudve:

\ Que quando dize c! Derecho, que 
el que comunica con ei excomulgado in
curre en lemeíante excomunión, quiere 
dezir,que a íi irúlmojefto es,que verdade
ramente queda excomulgado,aunque con 
excomunión menor.

z Que pci comunicar al excomulga« 
do con ex'comunion menor, aunque etté 
demmdado por fu nombre, no íc incurre 
ceniuta alguna.

5 Que aunque el excomulgado con 
excomunión mehoc no quede irregular 
por recibir algún Sacramento ,peto peca 
grave mente; pero adrnlni tirarlo es proba* 
pie,que ni veciajtr.ente peca.

4. Que íe incurre ella Centura, aunque 
vno peque veniaimeme perla parvedad 
ríe la niuteriai v. gr. razonando con ei ex
comulgado por U¡ nombre , quando no es 
licitü»pero no íe incurre quando el pecado 
venial es por vfo imperfecto de razón, 
porque la pena fepone por acto bailante, 
quando es de fuyo á culpa morral.

5 v Que aunque en la coefeísion puede 
omitirle el pecado venial; pero no aquefá 

* que eftá anexa eíla ceníura: porque no fe 
[ reciba con ella el Sacramento. Por donde 

los Confesores también abíüdven ordi- 
i rariamenteá los penitentes »numero de 
; todo vinculo de excpmunioniauq ineaor, 

y ddpues de los pecados.
1 6 Que puede el P&rrcco,y qualquiera
; que pueda abíoívcr de culpas mortales,
: abíoívcr delta Centura, pueda por el De

recho > porque no es relervada- Si el qutí 
puede abíoívcr del pecado venial, á que 

• eftá anexa clU ceníura, puede también 
abfoIverdé|U,noes vno el parecer de los 

i Doctóresenos dízcn que íi,corno Navar-, 
; ro,y Toledg;otrus,quc no,y con mas pte* 
í habilidad, como Suar y Coninch i porque 
i como eíta abíblueion es diftirfta de la Sa- 
í cramcptai, Mm fe requiere diftincta* jurit- 
| dkionpara ella, la qual no le da á todos 

Jos Sacerdotes, " ne
A» 4 PV.
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, P  V D A III*:-; “

£jv: efeffos tenga ¡a excomunión mayorl

REfp. Qúe tiene dos géneros de efec
tos,mediaros,y inmediato?.

Lo* mediato s,o remotos, fon los que 
fe liguen:

•i Irregularidad que incurre el exco
mulgado , exerdendo d  ado de algún or
den.

2 Si el? excomulgado perfífte contu
mazmente en la excomunión todo vn 
año, y com o hablad Derecho, haze del 
fordo, fe hazc fcfpechofo de heregia, y 
como ral fe puede proceder contra é l, fe* 
gun dílpoficicMa del Tndcmnofejf.25.cap. 
3. Y por tanto,(i el crimen es grave,y dig
no deque fe le  prive del Beneficio, debe 
fer privado déhy aunque el crimen no fea 
tan grave,fi-cen todo eflo es citado á pur
gar la fofptfcha de heregia, debe fer priva
do como Herege,

Los efectos inmediatos (ótalos figuicn- 
tes:

1 Priva de la recepción, y vfo pafslvo 
délos Sacramentos i y afsi ningún exco
mulgado, ora tolerado,ora no,puede reci
birlos licitamente, ío pecado mortal, fino 
es que le diículpe ignorancia invencible, 
ó miedo de la muene/múrnia, perdida de7 

tr.j./M. túenes ,& c . porque la ceníura no obliga 
fa ji-j con tanto rigor.

YTíxt licitamente: porque validamente 
rodos los pueden recibir, a lo  menos en 
quanto á la fubltancia, menos el de la Pe
nitencia ; y aun efl£ también, íi le afrifie 
ignorancia inculpable, y no 1c faltan los 
demás requiíjtos para Ja eíTencia dd Sa- 
cramento.-porque por ia ceníura no fe ha
ze incapaz de la abfo’ucion 5 aunq'ue fe le 
prohíbe recibirla antes de íer abíuelto de 
Iacenfura. Ni obfta, aunque fuefie refer- 
vada la excomunión, ó le abloh iefib ma- 
Hclofamente elConfcílor, fabiendo que 
lospecadost¡eoenexcomümonanéxa,cQ- 
ínoenfeña Diana.

2 Privafá lo menos á los no tolerados) 
de los fufragios comunes de la lglefia, de 
Jas oraciones,y frutos de indulgendas;pc- 
r°no delosparricuiarcs:pordondenofo* 

wf* lamente quaiquiera particular > pero tain
a s , bien el Sacerdote puede, como períona 

privada, hazer oración por los excomul
gados,aun en las Preces publicas, y Milla, 
y aun ofrecer por dios el Sacrificio, en 
quanto pende del mérito privado del que 
obra,y puede hazer mención de ellos, en | 
particular en el Memento.

Dhtctmo ferfinA¡>rifdñJ,Jíófquccoi 
ruó Miniftio dc ía Igldia no puede, y afsi 
fon irritas, y nulas las Preces que ofrece' á 
Dios por el excomulgado en períona de la 
Iglcfia>qucruegaporél,y queda privado 
de todos ios bienes qoe huvkra de conce
der Dios en gracia de la Ig'efia.

t Priva del vio activo, y admlniftra-
cion de ios Sacra raemos, la qual con to
do eflo es á vezes licita ai excomulga
do tolerado,quando fe requiere para ella, 
y él no^c ínrroduce, v. gr.fi es Párroco, 
cuyos Ibbditos eítán obligados á oír Mií- 
fa , y no aya otro que pueda celebrar
la ; y aunque no fea Párroco, puede Tam
bién , íi acafo íé lo ruegan,y le combidan 
á celebrar. Y aunque es común opinión, 
como fe vé en Laymari, que pecan los 
que fin caula de neceísidad , ó vrifidad 
grande inducen al tai excomulgado á 
que adminlftre Sacramentos , quando 
puede hallarfe otroMinlftro í cor. todo 
eflo es probable la contraría,por la licen
cia que dió el Concillo Coníbncieníé 
de comunicar con los tales. Y aUi, ni d  
que pide al excomulgado que le ad- 
miníftre Sacramentos , ni el mlfmo, fi 
los adrainfftra , pecan precifamentc por 
la cenfura ; pero al no tolerado le es ilíci
to adminiftrar Sacramentos, fino en cafo 
de extrema necefsidad, fuera de eflecafo, 
los adm i mitrara validamente, menos la 
Penitencia, que requiere jurifdkion , de 
que el taj carece.

4- Priva del vio de los Divinos Oli
dos y ai si, no felo carece de i ñuto de 
ellos ej excomulgado ; pero ni alsiflir á 
parte notable de ellos* puede i:n culpa 
morral , de manera que moralmente 1c 
juzgue que comunique coa los Otros, fi
no es que je difcuípela ignorancia, ó la 
neceísidadde eviurelelcanda!o,ó otra
cada jiifta. Afrimifmo pecan también los 
que afsiften á vna Miña, con d excomul
gado, que debe evitarf^( como enfula 
Bonacina , con la opinlbn común contra 
Durando ) porque participan con el in £>/- 
vinis. Pero eíto no fe entiende, fi ci exco
mulgado paflartdo.por U lglefia »tratafíe 
otro negocio,ó breve,y privadamente, ó 
fe-parado dcltodo de los otros , bízmCe 
oración, ó fi aírifUendo los otros á vna 
MiOa, él oyefie otra, jorque aftl moral- 
mente no le juzga que comunica con ios 
otros, ni hazc con dios junta en orden 
á vna oración mífma.Y aunque efte peca
do fea mortal de fu genero, con todo ef- 
to puede fer venial por la parvedad de la 
materia, como íifé óyefle alguna peque
ña parte de la Milla en compañía fuyaj

Y-gr.



m is
.V.gr.haftá ¿1 Evangelio fojamente, 6 pri
vadamente fe resallen con el las Horas 
Canónicas. Por Oficios Divinos fe en
tienden el Sacrificio de la Mifla, la Ora
ción publica, la Procefsion, el canto de 
las Horas , 1a bendición del Oleo, de la 
A gua, délas Candelas, y las demás colas 
anexas al Orden Clerical, que fe hazen 
folemnanentc ( excepto el Sermón J en 
las qualcs, aunque no eltén obligados los 
demás Fieles á evitar al tolerado; pero ai 
no tolerado deben e vitarlo, fo pena de 
pecado morral * lino es que los difcnipe,ó 
parvedad de materia, o ignorancia, 6 co
la femejante.,Por lo qual, fi ít halla prc- 
íente, ie le debe amonedar que le vaya; 
y íi no quiere, debe ler expelido, 6 laca
do á fuerza, auque lea Sacerdote i fino 
es que de ello íe lemieíU mayor inconve
niente. Y afsi, fi.no puede expelerfe, de
be omirirfe el Oficio, aun en dia de Ficf- 
ta , y el que celebra debe dexar la Mifla, G 
aun no comentó el Canon*? fi lo comen*, 
^ó, puede, óproíeguir la Milla, yendofe 
todos los demás que la afsiftea ,udexar- 
la ; porque entrambas opiniones ion pro
bables. Si confagró y a , debe pallar halla 
la Comunión inciufivé, quedándole con 
foloel ayudante 5 y lo que-.faltare de la 
Comunión adelante, podrá concluirlo, 6 
en la $acrifiia,óen otro lugar decente. 
Y  fi el excomulgado es negligente en 
procurar la abíoiucion ,con fin de eftar 
libre de cir Milla el día de Fiefta, peca 
mortalmente en la omifsion de la Mifla* 
pero no peca en e lfo , ü es negligente por 
otra caula en fohatar la abíoiucion* Y fi 
eftá obligado á las Horas Canónicas, no 
queda eicufado de rezarlas ( auuquc do 
debe dezir Dominas vobi/cum , fino Domine 
exaudí orathnem mean) y fi las dize priva
damente en compañía de otro, í'olo pare
ce que lera pecado venial.

5 La colación de Beneficio hecha al 
excomulgado, es nula, como rambien la 
prefentacion, ó elección , inflitucioa, y 
confirmación. La razón es, porque el ex
comulgado , aun tolerado, no puede co
municar en el oficio, y afsi es incapaz del 
Beneficio que íe dá por el oficio. Y efto 
es afsi, aunque la excomunión fe ignores 
porque la ignorancia invencible, aunque 
tícuía de culpa, pero no íuple la falta de 
la condición requifíta para el valor del 

LefJi.i. acto. Y  aun es probable, que aunque al 
t excomulgado no íe le prive del Beneficio
2¿, que obtuvo antes, no puede con todo eí- 

ío percibir, ni hazer luyos los frutos, y 
diUribucioncs ; y afsi debe redimirlos, 
aunantes de fcntencia del Juez,porque

i 8 j
eíH privado del ofició f y  los frutos fe dan 
por é l, como eftipendio por el trabajo,
Afsi lo fiemen Suarez, y otros, contra 
Sánchez, y  Coninch, que probablemente 
Cníeñan no deben reftituir antes de la 
íenteaua, porque afsi lo ha obtenido la 
coíUunbre, con tal que por f i , ó por otro 
firvan el Beneficio.

6 Priva de la comunicación forenfe, 
y por efiji» no puede el excomulgado íer 
Juez,Abogado,Procurador (aunque pue
de refponder por fi) Ador, Notario, Tef- 
tigo, &c.Demanera, que fiempre puede
el reo poner excepción al excomulgado, 1 
aunquefeatolerado.Pero fiel reo no lo * g ■ 
haze ,niel Juez le repele, ferán validos { 
los ados del excomulgado, fi es tolerado; ' 
pero del Juez no tolerado fe ha dedezir 
lo contrario, porque carece de jurifdi- 
cion. Ni puede fer tutor, ó curador, ni 
execuror de reftamento; pero fi no fe le 
haze opoíicíon , validamente executa.
Ni él puede teftar licitamente, aunque 
validamente puede , aun iníUtuyendo he
redero á otro excomulgado. Finalmen
te , todos los contratos que haze ( aunque 
fean ilícitos, y por razón deliós no fe dé 
acción en el foro externo, durante ia exe- 
cucion)fon validos, fino es que los haga 
con perfora publica, ó MInirfro , por ra
zón de iu cargo, ó Beneficio,porque en
tonces pertenecen' á la jurifdicion que 
eftá iiiípenia.

7 El excomulgado no tolesado queda 
privado del vio de la jurifdidon ,.por lo 
qual no puede validamente elegir, colar, 
prefentar,dár leyes , ó fentencia ; y el que 
recibió afsi d  Beneficio del no tolerado, 
fe ha de llamar Intrufo: por lo qual debe, 
fmotra declaración dei Derecho,dexar 
el Beneficio á vna con ios frutos.

Dtxc no toleradoy porque los aftos de! 
tolerado» es probable que ion validos por 
el bien común 5 pero peca gravemente,fi 
los exerce fifi needsidad.

S Al no Tolerado íe le priva de fepuí- j  
turaEclefiaftica , para que no pueda ler 
enterrado en lugar fagrado, ó bendito: y 
fife haze en contrario, y pueden cono
cerle los cadáveres, debe íer deíenterra- 
d o ,y  no pueden celebrarle los Divinos 
Oñdos en aquel lugar antes de reconci
liarlo,

Dixe no tolerado .porque no fe man-* 
cha la lglefia, aunque fe enrierra en ella 
el Hecege, que eípecialmente no cíU de
nunciado. Pero con razón prohíben efto 
losObifpos en Alemania, porque entre 
las otras penas que íe eltatuycn contra 
los que do comulgan en la Patqua, es ía

prí*,



privación de fcpultura Edefiaftica
9 Al excomuigadofe le priva de to

da otra comunicación civil con los Fie
les , de m anera, que él no pueda con los 
otros; y íi no  es tolerado, ni Los otros 
tampoco pueden comunicar con él i y 
efto en lo* calos que fe comprehenden 
eneftcvetfo:

i Os,orare >vait\cow?riMÍo.)tnettfa negatur*
Dizefc i . Os, por lo qual fe entiende 

elokulo de vrbanidaeUy toda converíá- 
ciori, aun la privada; también la comuni
cación por léñales, cartas, internuncios, 
y qualquíer leñaldc benevolencia.

Dtxe i .  Otare,eftoes, toda comuni
cación in d iv in is , de que ya fe ha dicho 
arriba.

Diz efe 3 . lraie,que comprehende to
da falutacion ( honorífica á lo menos)por 
palabras, ferias, abramos; y en Opinión de 
algunos > comprehende también la refa- 
luudon, 6 corre fpondencia, porque es 
ceremonia de veneración i pero lo con
trario parece mas probable, porque es 

0 i»%pts. paga de deuda. Y aun Sayro, y Diana tie- 
*.9. nfo. nen por probable, que folamente fe pro- 
!*ó. hibe la falutacion de palabra, y no otras 

léñales, 6  ceremonias, como quitar el 
fombrero , & c . que fuelen hazerlc por
yrbanidad.

Dizefé A..Commmío}quc comprehen
de todo contrato (aunqueíi fe haze fes 
valido.) Iten, 1 a cohabiracion, coopera- 

 ̂ cion, compañía, v, gr. en ios contratos, 
de manera que moral mente pueda juz
garle que es comunicar, ájulzlo de pru
dentes; y afsi»ni aun viage es licito hazer 
con el excomulgado, juntandoléle como 
compañero.

bizefe 5. Menfa  ̂por la qual fe en
tiende toda comida, y combires por mo
do de compañía, y comercio; pero no 

WwJ, i . debeteneríe por tal, íi acafo concurricfle 
#,2^. 6, vno con el cxcom ulgado en la mifma po- 

íada,camino,meía,y aun cama.
Preguntafe i.Qué pecado es comuni

car con el excomulgado no tolerado?
Rcfpond. Que la comunicación iridia 

vinis es pecado mortal, por U gravedad 
de la materia ; peto en cofas civiles (aun
que íe incurre excomunión menor) re
gularmente es pecado venial, no a viendo 

, defprecío.
Y añ^áo regularmente, porque á vezes 

«rfiortal,como quando vno comunica 
con el excomulgado ene! mifmo delito; 
V. gr. ft viso mvieíTc a&o carnal con la 
concubina excomulgada. i

~ ........
Refpond. Q uefjítá de Jos Oficios 

Divinos, es licito en elfos cinco cafos:
1 En cafo de validad, ó efpirituafisfsi 

del miímo excomulgado, v. gr. para que 
íe reduzga , como de otro, para que le pi
da conté jo al excomulgado, no teniendo 
otra perfoná áquicn pedirlo; u de validad 
temporal, v. gr. para pedirle que reftitu- 
ya , ó pague lo que debe por contrato: 
pero no es lícito hazer con él contratos 
nuevos, aunque fi le hízieflcn, ion vali
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
rido1, y al contrario, fino es que eftuvief- 
fen divorciados; pero efto no es licito á 
los efpofos de futuro»

j  En cafo de íuiecclon ; y afsi pueden 
los hijos, aun emancipados, comt/kar 
con fus padres: y añade Diaria , que tam
bién los adoptivos, é ¡legítimos, y ios nie
tos , y biíhieros, y los afines en ei mifmo 
genero; los criados , y criadas con fus 
dueños,fi antes de la excomunión cfta- 
van en férvido fuyo. Alsimiiinq los Re- 
ligioíos con fu Prelado, pero folamente 
en quanto á la comunicación que no 
pueden evitar los que habitan en vna fa
miliar

4 En el cafo de ignorancia de dere
cho^ hecho.

5 En cafo de necefsidad, afsi de la al
ma , como del cuerpo, ü de bienes tem
porales. Los quaies cafos íc comprehen
den en cite verlo:

Vtikjexfum ile/es igmrata,necefét

D V D  A IV,

Perqué caifas fe  incurra ia exeovumsn 
majeri

COMO las caufas fean muchas, fon 
también las excpmunií^nes varias, 
las quaíes íe dividen principalmen

te en quatro ciaíe$:porque vnas á nadie ef- 
rán reíérvadas, cuas lo eftáñ ai Obílpo, 
otras al Papa,por la Bula de la Cena; otras 
al miimo fuera de ella Bula.

A R T I C V L O  I.

Ĵ ué excomuniones fean las no refervacias*

REfp, i .  Que por Derecho fon lasíi- 
guientes, lasque eftán masen vio. 
Contra todos. 1. Cótra los que hazcn 

vcxaciones.á Edefiafticos, por no aver
Pregúntale 2. SÍ es licitó algunas VC- 1 elegido aquel por quien fe les rogó. 2. 

zes comunicar con ei no tolerado^ ~ 1 Cótra los que dirigen Retígioias, fi ay dib
cor*



, TratÁdo L  D e IjsCcnftiras
Cardias en la elección. 3. Contra los que* 
a fuerza, ò miedo Tacan abloiucioo de Ja 
ceníara. 4. Contra ios que compelen, à 
losEclefiafticos à que íujeren los dere
chos de la Iglefia à ios legos, 5. Contra 
los que enfeñan Leyes, 6 Medicina à Re- 
ligiofos que dexaron el Abito, ò tos con- 
iervan en fus Efcudas. 6. Contra los que 
entierranen tiempo de entredicho , 0 a  
los entredichos, ò à los excomulgados 
no tolerados, ò à los víurarios manifief- 
tos. 7. Contra tos que impiden à los VE 
tiradores de Religioias. $. Contra los que 
contraen maniato rúo en los grados pro
hibidos , ò con Monjas. 9. Contra los 
que Tacan gloffas tobre el Concilio de 
Trento. 10. Contra los que imprimen 
libros íin licencia de los Superiores. 1 1 .
Contra los que mandan à tus Tu bd ir os, 
que nieguen ¿ios Eclefiafiícos los bene
ficios comunes de la República , v. gr. 
que no les vendan , ò cuchan el pao , &c.
12 .Contra los Do&ores, y Maefiros, que 
no hazen la profeísion de la Fe donde eí- 
tá recibida la Bula de Pio Quarto. 15 .
Contra los que no hazen calo de admí- 
niftrar juílicia à los Eclcfiaflicos. 14.
Contra los Magiftrados , que favorecen 
las vfuras.

Contra Clérigos. 1. Contra los que 
conftituidos en dignidad , ò Tiendo Sa
cerdotes , oyen publicamente L eyes,0 
Medicina, 2. Contra los Sacerdotes que 
admiten Perfc&uras Teculares. 3. Contra 
los Clérigos interiores à Obifpos, que al
quilan caías á víurarios. 4. Contra los 
que enagenan los bienes de la iglefia, ò 
los arriendan para mas de tres años.' y.
Contra los que impugnan en Sermones 
los Montes de Piedaci. 6. Contra los que 
contraen matrimonio eftando ordenados 
inSacris. 7. Contra los que con ficción 
reíignan,ó permutan los Beneficios. S,
Contra los que preiumen abfolver de los 
calos de la Bula in Caen a.

®  *  Y no íe puede dezir, que el año de
1629. en el dia 18. de Julio, en eiCon- 
íifiorio de la Sacra Congregación de los 
Eminenriísimos Cardenales, fue vifta, y 
tolerada la (emenda, que afirmava que la 
Bula de la Cena Tolo prohíbe la abfolu- 
cion de la heregia, y demas delitos,quan- 
doTon públicos ; y que eftono derogava 
àia facultad del Tridentino. Confia déla 
Propoficion tercera dei Decreto del Pa
pa Alejandro Vil.

Contra Keíigio/os.i .  Contra los que 
oyen Leyes, ò Medicina fuera de los iVlo- 
nafierios- 1. Contra los que temeraria
mente dexan el Abito, o contraen mi-

* ' z t f
trimonio. 3,, Contra los qué infiituyen 
Relion nueva. 4. Contra los que vàn à 
Us. Cortes de Io$ Principes, para hazer 
mal à fus Monafterios , ò Prelados. 5,
Contra los que tienen armas fia licencia 
dentro del Monafterio. 6. Contra los que 
no guardan el entredicho quando la Ca
tedral ío guarda. f i l t9.1 l

Retp. 2.Queá las Tobredíchas aña- ír-1 4*** 
dio el Tridentino las excomuniones íi- ^4* 
gmentes, que donde Te ha recibido , Ton 
validas.

1  ̂ Contra los que IitfpYimen , mandan 
imprimir, venden , tienen en fu poder, 
div ulguen libros efe cofas fin nombre de fu 
Autor,y fin aprobación del Ordinario.

2 Contra los que enfeñan , que no es 
neccffaría ¡a Conicision, adendo culpa 
morral,antes de recibir la Eucarifik.

3 Contra los que roban mugeres /ayu
dan^ favorecen para ello.

4 "Contra ios (¿ñores, ò Magi lirados, 
que fuerzan à contraer matrimonio ¿otros 
con Usperíonas que ellos feñalan.

5 Contra los Magiftmdos}que reque
ridos,no dan favor à los übifpos para co- 
fervarla chufara de lasxMonjas.

ó Contra los de qualquiera condi
ción, y fexo,que entraa en Conventos 
de Monjas fin Ucencia obtenida por ef
edro.

7 Contra los que hazen à Tuerca en
trar à vna muger en Religión , y profef- 
farenelía.

8 Contra los que fin jufta cauía eftor- 
van à las mugeres la voluntad (anta de 
hazer voto.

9 Contra los Tenores temporales, que 
dan en Tus tierras campo para duelos.

A R T I C V L O  II.

¿¿há excomuniones fean las refervadas al 
■ Obifpoi

R Efp.Que Ton eftas : 1. La que Te con
trae per aver herido levemente à 
Clérigo, ò grávemete,fi fue muger 

la que le hirió. 2. Contra los que abí ueltos 
en articulo de muerte de cenfuta, ù de 
culpa , que tenia cenfura anexa, por quien 
no podía abíolverlos fuera de aquel ar
ticulo , no íe prefentan à fu Superior def- 
puesde aver convalecido. 3. Contra los 
Frayles Menores, fi admiren en fuslgle- 
fias á los Oficios Divinos á los Frayles de 
la Tercera Orden. 4. Contra los que pro
curan el aborto del feto ya animado,íi- 
guíendoíe el efecto. 5. Contra los que 
comunican en el tuilmo crimen con los

ex-



Trtfadá  7 . D e Us CetifurÁs;í S í
cícomuígados por él Qhiípo. 6. Todas 
aquellas que ponen los Obifpos , y  íe re* 
fsrvan á fi en Ips Eftatutos propios,, don- 
de los Confcllof es deben verlas.

A R T I C V L O  IIU

Jdu¿̂  excomuniones fenn las refervadas a f  
V itpa yfu e r  a de la Biela in Coendú

Híp, i - Q ue las iras comunes Ton las 
íigüientes. Contra todos* i .Contra los 
incendiarlos. 2. Contra Jos que tie

nen Letras Apcftolicas faifas, y no las 
rompen 7 fren , los qí*e las faífifican. ?• 
Centra los que quebrantan, y roban las 
Iglefías. 4. Contra los que comunican en 
ci miímo delito con los excomulgados 
por ei Papa, j*  Contra los que hpzen ve
jaciones á lo^ que excomulgan á otros. 
6‘ Contra ios abfueltos de excomunión 
debaxo de alguna condición que nó cum
plieron. 7. Contra los que violan el en
tredicho Pontificio. 8. Contra los que 
dan, y ios que reciben algo pa&adopor 
admitir * 6 fer admitidos en la Religión.
9. Contra los Amoniacos Reales acerca 
délas Ordenes, ó Beneficio. 10 . Contra 
los que cometen fimonia confidencial, 
íi 1. Contra los que impiden la execucion 
de las Letras de la Sacra Penitenciaria.
¡12. Contra los que dan, y reciben algo 
por la gracia, 6  jutficia que fia de averíe 
dclaSedc ApoÜoltca. 13. Contra los que 
pelean en duelo , y los que cooperan á él, 
perfuadiendolo, étc. 14. Contra las mu
gares que entran en Monafterios de Re- 
Jiglofos. 15 . Contra los que impugnan 
dlnftituro de la Compañía dejesvs. 16. 
Contra los que hazen jurar colas ilícitas, 
yopuefiasa la libertad Eclefiaflica. 17. 
Contra los que roba» los bienes Eclcfiaf- 
ticos, y piden á los Ecldiafiícos tributos. 
iS. Contra los que violan la inmunidad 
EdefiaíUcíi en orden á los que fe reco
gen álalglefia. 19. Contra los que enfe- 
ñan que fe puede hazer U Confeísíoncn 
aufencia, 20. Contra los que condenan 
de pecado mortal, ó heregia qualquíera 
de las opiniones acerca de la Concep
ción de la Virgen ; y contra los que en 
Sermones, y otros aáos públicos, como . 
Lecciones, Condufioncs, afirman que la 
Virgen fue concebida en pecado origi
nal. 21. Contra los que hieren á los Clé
rigos, De la qual excomunión íe tratará 
luego en particular, por fer celebre, y te
ner muchas cofas dianas de faberfe.

Refp, 2. Que Contra Clérigos, / Reli- 
gtofos fon eftas: j ,  Contra los que partici

pan inSacrís con los exdomnígados por 
el Papa. 2. Contra los que procuran la 
cnagenacion délas Iglehas. 3. Contra los 
Predicadores que tuercen el fe n ti do de 
UEícriuira,fucrade la interpretación ds 
los D o lo re s , en orden al tiempo del Án- 
tcchrifto, dei juizio final, y otras cofas 
íemejántes reveladas. 4. Contra los Pá
rrocos, que no cumplen el juramento de 
refidir. 5. Contra los Mendicantes que 
pallan á otra Religión ,  que la Cattuxa. 
6, Contra las Monjas, que fin licencia ta
len del Monafterio.7. Contra los Reli- 
giofos, que fin privilegio,ó efpecíal li
cencia del Párroco prefumen admímftrar 
d  Sacramento de la Eucariftia, ü de la 
Vncion á Clérigos, ó legos, ó aísiftir á la 
folemnidaddél matrimonio.

A R T I C V L O  IV.

Como fe  ha de entender, la excomunión contra 
los pmufores de Clérigos\

REfpond.Quc díze afsi:á>* quisfuadents 
' iiaboloiñ CicricuMyVelMonacbum vio
letas manas iniecertirana tbematis vin - 

culo fubiaceat, &  nidias Epijcoporum pro,- 
fnmat eum abfolvere.

Dizcíe 1. Si q u isf alguno ,y íe entien
de de qualquier íexo, 6 citado, aunque 
no aya llegado á la pubertad, con tal que 
fea capaz de razón , y malicia. Eítlende- 
fe también á los que eficazmente man
dan , ó acón fe jan la percutían, ó la tienen 
por bien, aviendoíe hecho en nombre 
luyo»ó por fu cauta á los que no la im- 

.piden,alo menos eftando obligados de 
oficio,ü de juíticia á impedirla , como 
los Reyes, Juczes,y otros Superiores j los 
padres, los tutores,los amos, los pedago
gos , los Párrocos, &c. que tienen crios á 
fu cuydado.

Dixe a lo menos ejlando obligados, 
porque aunque tojamente les obligue la 
caridad, enfenan Suarcz, Cayetano, Ei- 
liuclo, Medina, Sayro, &c. que incurren 
excomunión i. pero mas probablemente 
lleva lo contrario Bonadna con Nava
rro , Coninch, Reginaldo, Enriquez, Mo
lin a je .

Dizcfe 2. Qlericum, al Clérigo fe en
tiende pon efte nombre todo aquel que 
tiene primera Ton tur a (aunque íea ca
fado , cón ral que lo aya fido vfia vez , y 
con doncella) y lleve abito Clerical, y fir- 
va i ,alguna Iglcfiaj y cambien el exco
mulgado ,fufpeníó, entredicho,degrada
do da palabra ío lamente.

Pizelc 3 . Mmachum, al Mc-nge, y fe
en-

LáyJ,
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tay.c.$.
WíttJ.5.

entiende por efle nombre quaíquier per
dona Religiofa, aunque íca Lego, Con- 
verfo ) Novicio , y de quaíquier fexo. 
Icen, ios Terciarios de Santo Domingo, 
y San Francifco, íi llevan Abito, y viven 
en Comunidad. Icen, los Ermitaños fu- 
jetos á alguna Reg!a,ó Superior.

Dízefe 4. Manas inte cent ¡pifiere las 
manos; por lo qual le entiende quaíquier 
acción exterior contumelíofa, que llegue 
a pecado mortal, contra la períona del 
Clérigo, ü de las colas adherentCs á él, 
ora fe haga con mano, palo, cfpada, &c. 
De lo dicho le relucí ven los calos ii- 
guien tes:

1 Que incurre efta excomunión. 1 .El 
que enlucía al Clérigo , por dcfprecio, 
con falivas, agua> polvo, iodo, el que le 
mefa los cabellos, Je raiga los vellidos, le 
quita algo de íu miima períona con fuer
za, ó injuria, como fombrero, capa, &c. 
de manera que la acción fe juzgue por in* 
jurioía gravemente. 2. El que lo encie
rra , ó violentamente detiene en la cár
cel , de donde no puede ialir fin indecen
cia. 3. El que le perfigue, para obligarle 
á dár en rio,fima, ó caer dei cavallo , &c. 
4. El que pone las manos violentamente 
en el cavallo en que v á , matándolo, hi
riéndolo , apaleándolo, deteniéndolo del 
freno i la qual acción, aunque es leve ref- 
pe£to del cuerpo, no lo es refpefto del 
honor. 5. Ei que haze qualquiera cofa de 
las fobredichas , aun confintiendolo el 
Clérigo, como lea en injuria del Orden 
Clerical, ó.El Clérigo, que injuriofamen- 
te fe hiere á (i miímo, llevado de enojo, 
ó  pafsion; pero no quando la devoción 
fe lo didto. 7. Ei que hiere al Clérigo, 
aunque lo merezca, íi fe execütaporel 
queno debe execucarlo i como fiel Juez 
fecular ieintroduxeÜe al caftigo del Clé
rigo digno de muerte, ó fe hiziefle con 
mqflo ilícito, como fi le caíligalle el Pre
lado por medio del lego.

2 Que no fe incurre efta excomunión. 
[1. Si el ladrón á efeondidas corta la bol- 
fa, ó roba el vellido al Clérigo , porque 
no es acción de violencia, fino de frau
de. 2. Si la percuíion fue por burla, ó  aca
f o , como quando el portero, ó.guarda, 
apartando los concurfos , hiere cafuai- 
mente al Clérigo. Iten, íi los muchachos 
que tienen Cotona fedán de puñetes. 3. 
Si la percuíion fue para defender á í i»ó á 
fu vida,palamuger,padres,hijos, óha- 
zienda, pero con d  moderamen de tute
la inculpada; y finalmente , íiempre que 
la percuíion ,u fe huviera hecho á vn le* 
g lar, no fuera culpa mortal, por fer leve»

T̂tAÚdo I*Pe tai CenfurAs
ó por la imperfección del ad o , como eñi 
fenan Cayetano, Avila, y Sá; Jbquaí vni- 
verfalmente no lo admite ¿Juárez. 4. Si 
noconoeifte pot Clérigo, ó por eftar a 
elcuras, ó porque no líevava abito Cle
rical, porque la ignorancia, efeufa. 5.Si 
el Prelado, Mae ib o, ó padre ca ¡ligan mo
deradamente á proporción .de la culpa al 
fubdkode quatro menores, para corre
girle , aunque fe mezcle larra al caftigo: 
y aun eí Prelado, y Preceptor Eclefiafti- 
po puede caftigar á los ordenados in Sa
cas. Si puede, o no lo miímo el padre, fe 
diípura probablemente por entrambas 
partes. 6. Si fe hiere al realmente degra- 
dado, ó al vigamo, ó al que publicamen- f 1 " 
te haze oficio de bodegonero, carnice
ro , ó truhán ,y tres vezes avífado, no lo 
dexa i;ó al que fe halló contratando lafci- 
vamente con niuger propia, madre , her
mana , ó hija, ó íolicúando afhialmenre 
á torpeza á la muger, porque pierde del 
privilegio.

Refp, ». Que aunque efta excomu
nión es refervada ai Papa, pero que' pue
de el Obifpo a-bfolver delira en dios ca
fo *: 1. Quando la percuíion , aunque íea 
culpa mortal, es le ve , á juizio de pruden
tes , comparada coo la enorme 5 v. gr. íi 
íue con la mano ,puño , ó piedra, que no 
hizo feñal; y fegun Diana, íi no fue nota
blemente injuriofa, ó causó grande ef- ©**■£■ ¡w 
cándalo, y no tiene el por taíherirle á vn -ref f  
Sacerdote el roftro con el puño, aunque 1 9 *. 
falten algunas gotas de fangre. Enorme 
percuíion es, fi fe corta algún miembro, 
íi fe derrama copia de fangre 5 y también 
fe toma la enormidad de parre de la dig
nidad de la perfona, como íifueíie Obif
po , ó Abad el ofendido, aunque fea con 
bofetada folamente. 2. Si el pcecuríor no 
llegó aun á la pubertad, ó es pobre, en
fermo , viejo , muger, ciego , coxo, íier- *
v o , hijo de familias,ó que no es dueño de 
fu libertad, como los Reíigiofos, y Rc- 
ligíofasque fe hieren mutuamente* Iten, 
íi ion perfonas delicadas ,y tocios los que 

, tienen legitimo impedimento para podec 
acudir ai Papa, ó á fü Legado, ó fi eílá la 
excomunión dudoía, c* finalmente íi es 
oculta. En los quales caíos todos, fe pue
de también facar facetad de abfolver ( y  
debe dar fe gratis ) para el fuero de la corfc

ciencia,del Penitenciario Mayor eq 
Ja Penitenciaria de 

Roma.

£ * * ( * ! * * $

APv



Tratada L T)e lAsCenfiitau

A R T I C V L O  V .

¿Pul cxcoyytuniones fean las re femadas al 
Pontífice por la.Pula in Coendi

* j ■*

REfp. Que la principal es contra ios 
Hcregesi.la qual ¡¡o íolameme com- 
prehende á ios fautores,receptar©-* 

res,ydefeníorc6 de ios Hereges, como 
tales, fino también á ios que con adver- 
renciaúenen , leen, imprimen , y defien- 

BtyJíí* den libros de Hereges, que tratan-de Re- 
t- i *ím / iigion,ó contienen heregias. Y para in- 

. cotT¡r efta excomunión íc requieren qua- 
trocondiciones, i .  Que el Autor ddii- 

" bro fea H erege.z. Que el libro exprel- 
famente contenga heregia, ó trate de Re
ligión. 3. Que fe lea materia notable, y 
bailante á colpa mortal, 4. Que le lea, 
imprima , ó tenga con advertencia. De 
donde fe rduelve:

1 Que no incurre cita excomunión. 
'i.El que lee libros de Católicos^en que 
fe refieren palabras de los Hereges, aun
que los lea con intento de aprender la 
heregia, 2. El que en libro de Efcritor 

, Católico , ó  en otro no contenido en efta 
Bula, lee los efeolios, ó notas añadidas 
por Autor H erege: bien que Suarez no 
paila por efto > quando los efeolios ion 
tan copiofos, que fe compone mas dellos 
gUibro,que dei texto.

1 Qoe no fe prohíben los libros Fi!o- 
foficos de los Hereges,ni otros,dado que 
po contengan heregia :yaun probable
mente , ni los que acato contienen algu
na heregia, fi no tratan de proposito pun
tos de la Féiy Jo llevan Sayro, y Grafis,ci- 
tados de Layman,, comra Suarez, y Sán
chez , que íolamente la adinitcrt para Ale
mania, donde la Bulanoeftá recibida con 
tanto rigor: pero el que lee tales libros, 

2* incurre otra excomunión no rtfetvada, 
ía.f4.iy. delíndice de ioslibros prohibidos, don- 

de t'ftá recibido, y no parece que loeftá 
en Alemaifía, d lo menos con elle rigor, 
cdhio lo tiene Layman.

3 Que incurre efta excomunión. 1. 
El que lee jufkíente cantidad , ó en tolo 
el Proemio, ó en la Epiftoia al Lector, ó 
en el Indice , 6 en parte del libro, en que 
no ay heregia alguna, 2, Probablemente 
también la incurre el que oye á otro que 
lee por orden fuyo, porque lee por medio 
de otro, f

4 Que probablemente no la Incurre 
tí que lee vn Sermón herético, ó epiftoia 
jmpreffa a parte,porque no es libro.

i  QucnobalU para incurriría, leer

vna, ü otra linea /ni afin ?na pagina en
tera de vn libro grande, en opinión de ^  m ^ 
Sánchez, Rodríguez,y Sá i la quai no ad- daí 
miren Bonacina, y Layman, aunque clic 
reconoce que puede íervirfe defia opi
nión el Confcílor, para no condenar lue
go poríncurfo en culpa mortái ,y  exco
munión al que por buen fin, ó por cuno- 
fidad leyó vna pagina.

é Que no fe incurre, fí fe tienen los 
tales libros poco tiempo, v. gr. vno, u 
otro dia, porque como efeufa la parve
dad de la materia , aísi también la de el 
tiempo.

7 Que efeufa la Ignorancia, aunque 
fea crafia, íi ignora vno que es herético 
el libro,ó que trata de Religión.

S Que no fe elcufa el que tiene el li
bro , ó en cafa agena,ó á nombre de otro, 
ó con intento de no leerlo. Ni el que afir
ma que no es malo, y que no debe que- 
tnárfe, ni el que impide íu quema ,ni el 
que lo defiende á titulo de difputarío. Aí- 
fi lo lleva Bonacina, el qual con todo eííb 
efeufa al que alaba el eftilo, ó ingenio del 
Autor» ó la doctrina buena, que en el ay, 
pero no en quanto eftá en é l , v. gr. fi di- 
xeííe: Efte libro fuera bueno, fi ao tuvie
ra heregias j porque quien efto dize, no 
defiende el libro.

C A P I T V L G  II I . -

Ve lafifpenfiony degradados.

D V D  A. I.

J$hte feafufpwficn, en qu antas maneras y  üs? 
donde ha cíe conocer fe r qual y  qitan.- 

tafeas

REfp. i.Que es cenfura, con que fe le 
prohíbe a! Clérigo cxerccr algunas 
funciones Eclefialticas; De dqpde 

fe reíu el ve:
1 Que folo el Clérigo puedo fer fuC* 

pendido, 1
* 2 Que pueden fufpender los que pue

den poner cenfuras.
3 Que de íu genero,, y fino es que lo 

efeufe la parvedad de la materia, es cul
pa grave exercer a£to prohibido por ía 
fufpenfion. Pero fi el íufpenfo tolerado 
noíe introduce en taies funciones, fino 
que es requerido de otros, por la vtilidad * * J 1 , 
que en ello tienen, es probable q u e p o ^ * '  - 
peca, porque los otros licitamentele re
quieren. Y  aunque nominattm fea denun
ciado , y no tolerado, los otros con todo 
pifo no eftán obligados, lo culpa mortal 4



írdfdiio f* Be l¿sCtufar¿L WSg
evitarte,  finó ¿i que fe juzguen cooperas Bonacioa, que indirectamente queda íuf-
-i a* íihp' pím ííiírv^níiv v  no (t*r\ i- pendido de tos frutos ; porque no puede

percibirlos mientras que no puede bazei) 
el Oficio. . ,

5 Que el fafpenfa del Beneficio, aurH, 
queporelmiímo calo lo entienda eltar-

al a£to de que eítá fufpcnfo. Y aísi no feri 
pecado ( á lo menos morral) oir fu Mif. 
í a , fi n© íe le ayuda a ella* Afsi lo llevan 
probablemente A vila, £nnqucz,$uarez, 
Sayro en Bonacína.

4 Que el fufpenfa no tolerado ,ab- 
fuelve in validamente; porque no tiene ju- 
riídicion.

Befp.a* Que la fuípenfion, i. O fe 
pone por tiempo cierro, el qual pallado, 
le acaba ; ó fe pone abfoluta, é indefini- 
ti vamence, y no fe acaba halla que fe qui
ta por la abfolucion. a. Ay vna,que es 
fuipenfion de Oficio, ora lea elle de Or
den , ora de juriídicion: otra, que es de 
Beneficio ,o tu  que es de entrambas co
fas. La luípcnííón de O lido, ó es de 
todo él,ü de lola alguna parte ? es á iaber, 
de la función délas Ordenes, u de la ju 
tifdídon. Afsi también la luípeníion de 
Beneficio, 6 es el Beneficio ablcautamen
te , íí ele algunas funciones,quc competen 
por razón dél,

Refp.j.Quc la cantidad» y  calidad de 
la fuípeniion debe inferirle de las palabra» 
con que fe pone» las quales por fer en ma-> 
rería odioía, no deben cílenderié á mas 
que á lo que fignifican en. fu propriedad, 
De donde fe lelúelve:

i ' Queatlufpenloabfoluumeme ,y  
en todo ic le prohíbe todo exercicioque 
le pertenece por razón del Oficio * afsi 
de Orden, como de juriídicion ; y afsi ni 
puede celebrar, ni excomulgar, ni con
ferir Beneficios, &c. Pero el fufpenfo en 
parte determinada del Oficio, v, gr, del 
Orden fojamente, 6 íolamente de la ju- 
riídicion, tolo queda privado de las fun
ciones de aquella parte del Oficio. Y afsi 
el Obífpo, v. gr, fufpcnfo de la jurifdi* 
clon, aunque no puede excomulgar, ab- 
folvcr, delegar, &c. puede exercer las 
funciones dcOrdcn^omo confagrarTem- 
plos,ordenar,&c.

z Que el fufpenfo de función cierta 
de Orden, v. gr. de la adminiftracionde 
los Sacramentos, no queda lulpcníb de 
facrificar. Y  afsimifmo el fufpenfo en el 
Orden, puede con todo eflodár primera 
Tonfttra ; porque pq fe comprehepde 
baxo el Orden,

3 Que el fufpeníb abíblutamente del 
Oficio, no le entiende citarlo del Bene
ficio , ni de íus frutos; pero para percibir
los,debe fupfir por otro lo que por fi mií- 
mo no puede.

4 Que el fufpcnfo del Orden, no pa
rece citarlo del Beneficio i porque no fe 
funda en el Orden. Qon todo eQo dize

M i. ’  —̂------
lo para percibir los frutos déU con todo '
,no 1°  cftá del Oficio, ora dejurildicion, 
ora de orden, aun del que 1c pertenece 
por razón del Beneficio, Y afiì efià obli-, 
gado à rezar las Horas , y cumplir con 
la» otras cargaste i Beneficio, aunque no 
goze los frutos; porque elfo debe impu
tar lelo a fi mi imo. Pero no queda privado 
de la vtilidad que le reíuita de los cítipen- 
dios de Ani veri arios de Mifias , ni ¿el 
que fe dà porla carga pcrlqnal del Cíe« 
rigo; porque ellos noi Qp frutos dei Be
neficio. Lo contrario le ha de dezir de 
las dlitribuciones quotídianas , aunque 
alsi deltas, como de otros frutos del Be
neficio, fe puede alimentarjü de otra parce 
no puede.

6 Que el fufpenfo del Beneficio pue
de con todo ello elegir, prclentar, y con
ferir Beneficios; porque aunque le com
petan ellos derechos por razoh del Be
neficio , pero cítos actos mas ion ; de Ofi
cio , y juriídicion, que del Beneficio pre« 
diamente como tai.

7 Que el fufpenfo dej Beneficio,y 
Orden amo 1 uta mente, y fin adición, íe 
entiende efiar Cúlpenlo de rodo Benefìcio* 
y Orden, fino es que confie de otro poc 
Otra parte,

8 Que el fufpenfo abfolutamente, fe 
entiende de Oficio,y Benefic io.

9 Que íufpendido elCap¡tulo,ó Con
vento, no fe entiende citar luí pendido ca
da vno dèi,fino es que tenga culpa.

10  Que fi el Prelado le dize albacerdo- 
te de palabra (oiamentC'Jufpendete de cele* 
biarMiJJa*parece que es prohibido icnci- 
11a,y noceniuraíporquc tita no le pone li
citamente , fino por eteriro. Y no le debe 
prelumírque quiere pecar el Prelado, fino 
es que de íuinrendon conitafle otra cola, 
olino es que la Religión tuueíie privile
gio para que le pongan en ella ccnluraj^ 
gunque po lea por clerico»

P V D A  IU

¿Pítales feanUsfufpenpenes en particular, 
y  quien puede abfolver de 

ellas]

REfpond, i . Que las mas comunes fuf- 
pnihones del Derecho, ion l^s fi- 
guiqntes:

Bla Los



íBond. 3. 
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2 $ &  1 •
x L o s  CTeiigos^uédan fufpenfòS ipfi 

me. i ; S i reciben Ordenes Ságradosde 
Prelado :a g è r ó i  ù de propio e-* agcna’ 
Diócefi, o  fin legitima edad, ò  fin Di- 
itiiflènas-'i'òtitdlo , òfitera de las Tcm- 
pora^/d fir* guardar intdlidos * ò perfife 
ium , ò enlajados concenfura t 6  final« 
inerire ì  ¿¿fpties de matrimonia rato los 
qtiaíes todos qnedari iufpenlos de laexe- 
cudon d e  los Ordenes* fino cs qtíehu^ 
vieren7 procedido fin dolo, y  fi vían del
Orden , quedan irregulares; z. E l que ex»* 
comulga , io (pende, entredice fin eferi- 
io, niexprefsion decauia, queda fufpen- 
¡bporvn mes del ingréffo de lalglefia, 
finoes que fea Prelado Regular. } , Los 
Clérigos y que advertidamente eligen 
Obiípo, ó Parroco indigno, quedan fuk 
pendidos de los Beneficios por dos años. 
4. El que ordena, y el que es ordenado 
fimomac&fiíente, quedan íUfpeníos de las 
Ordenes. $. L o s Párrocos, que cafan á 
elpoíbs de orra Parroquia fin licencia. 
6;Losquear ruinan de deudas las Iglefias 
que tienen à cargo. 7- Los que ocupan 
los bienes, ò  cerifos de la Iglefia, Benefi
cios , 0 otro lugar pio. S. Los fódomltas, 
Amoniacos, lasque provocaría duelo> ò 
ío aceptan, los raptores, y losque les dan 
ayuda. 9. L o s  que en concurfo de hom* 
bres, y mugeres difputan por v n a , y otra 
parte dé la inmaculada Concepción de la 
Sandísima Virgen* 10. Los que viíitan- 
do tecíben dinero, 0 prelentes ; los qua- 
les, lì ion Obifpos, quedan íuipenlbs del 
ingreíTo de la Iglefia ; fi inferíoreá a Obif- 
30S, lo quedan del Oficio, y Beneficio, 
láfta que réfiiruyan doblado. 1 1 .  El Juez 

dcleíraftiCo ( no el Obiípo ) que contra 
juftícia , y conciencia hazc injuria à la 
parte litigante, J

2 ffhiedan fufpenfos ksReligiófos. 1 .Los 
que fdn apoftatas * íi reciben Ordenes 
en la apoftafia. 2/Los que admiten ¿ la 
Profeísion al que rió cumplió el año de 
Ja aprobación. 3. Los que no vfan del 
Abito, y vellido, en d  modo que leseftá 
diípucfto. 4. Los que entran mugeres en 
‘élMonafterio.

3 Los Obifpos. 1. El que ordena al que 
no es fubdlro. Tuyo ».queda fufpenfo por 
vn año de funciones Pontificales, y el que 
ordena à orto contra fu voluntad , queda 
por vn año fuípenfo de la celebración. 
2. El que admite refignaciones contra la 
forma dífpueíta. 3 .El que fin necefsidad 
entra en Monafterlos de Monjas.

Reíp.z. Queíobre ellas fu fpen (iones 
ay otras ab homìnefa* quales,fí fon graves, 
requieren caula mortal, v. gr. fi fe íufpen*

JZehsCétofittAti
didle á vno de todos los aclos 3e fu Ofi
cio , ü de losfrutos de vn año; pero po- 
dria vno po£‘Ctílpá venial fec priva do de 
Vna<3b,\\gr.del de elegir,

’  Réíp. 3. Que el que tiene autoridad 
Epifcopal, puede abfolvet de la fufpen- 
fioíi nó reíetvada ; y  comunmente los 
KeÜgiofos pueden por fus Privilegios 
abfolver en el foro de ia conciencia de £ov. he. 
toda fufpcñfion. YelObifpo puede ab- ñt.pM. 
íolver de toda fufpenfion del Derecho, (i ex Trid . 
eípecialraentc no eftá refervadaá la Se* 
deApofiolica.Yaundefia puede,fipro- 6. 
viene-de crimen oculto, yaoefiá  deduci
do al forocontcnciofo. - - <

D V D  A  III.
.! ■■

ffu ifea  depoficiony} degradacion^quien puede 
haztrlayyporque caujaí

A La fufpenfion fe fueleív juntar lade- 
poficion,y dCgradacion(aunque co- 

, rao fe dixo en el capitulo 1 . no fon 
ceniuras) por la iemejan^a que tienen 
con la fuípenfion , por fér entrambas de 
Orden Eclefiaftico, y Beneficio. Diferen- 
cianfe, empero, de la fufpenfion , en que 
aquellas quitan ei mifinp derecho ra
dical, y titulo del Beneficio, y efi’o pa
ra fiempre 5 pero la lufpeinfion , no. La 
depdficion tomada genéricamente ,vna 
es Verbal y  que abiolutamente fe llama 
depofidon jotra es real, que fuele lla
marle degradación.

Réfp. i.Que la degradación es pri
vación de cxeciiCion de Oficios, y Bene
ficios , abfolura, y enteramente, y fin ef- 
perán^a de reftitúcionj y íe hazecón cier
ta folemnidad, y privación del privilegio 
Clerical , ais! del Canon, como del foro, 
de manera que queda enfujecion ai Bra^o 
íecular.

Dixe execuáon j porque el Orden no 
puede qultarfe , y el degradado queda 
obíigaídó al voto de cafiidad, y á rezar las 
Horas, lino es que acalo Ja pena á que íe 
condenan, v. gr .-Galeras, uotra cofa, fe 
lo impida.

Reípvi. Que la depoíicton verbal es 
privación feme jante, pero fih la folemni- 
dad dicha,y dexandoíe al depuefto los dos 
privilegios del Canon,yforo.

Refp. 3. Que puede el Obiípo, y no 
otro inferior,degradar á losClerigosjperó 
deponerlos puede por Vicario.

Refp. 4. Que la depoficlon íe puede 
hazeren los calos, y delitos expreflados 
en el Derecho 5 pero no, fino en los mas 
graves, á arbitrio del Juez. Donde ñora

Lay-



Lay.l. i .  
tr.j.p.i.

T t a t M t t . T k h & é H f ia w  5 » «
¡La l̂San >2Jüí el crimen ha de íer enor- tredicea losRelígíofos; porque Caíame n«j
mcieÜo es, vno de los mayores. Aísimif- -------- ~ n 1
Jilo, la degradación fojamente puede ha- 
2crie en cafos gravílsimos, v, gr/en cri
men de heregia manlficfto ,de falíifica- 
clon de Letras Apoítoiicas, de frequente 
lodomía , de calumnia grave contra el 
propio Obifpo.

C A P I T V L O  IV. .
( J 

Del Entredicha.

DVDA I.

J^néJe a y  en guantas maneras*

REíp.i.Que es cenfuraEcIcfiaflíca,que 
prohíbe el vio de los Oficios Divi
nos de algunos Sacramentos > y de 

Eciefiaftíca fepultura, en quanto tal. Lo 
qual añado ; porque también la excomu
nión priva de lo mifino, en quanto es co
municación con los Fieles,y la Culpen- 
fian propriamente no impide el vio deltas 
colas,fino clexcrcicio de la poteítad Ecle- 
fiaftica.

Refp.x.Quc el entredicho fe divide, 
i.En local, queinmediátameate eatrcaí 
ce el lugar : y en perfonal, que inme
diatamente entredice las perfonas : y en 
mixto , que inmediatamente entredice 
d  lugar, y juntamente Los habitadores 
dé!. Diferencíale el local del pctional, 
en que por el local fe les prohíbe la 
participación de los Divinos Oficios, aiVi j 
¿Jos habitadores, comerà los edrange- j 
io s , no abfolutamcnte » lino Colo en el iu- 1 
gar entredicho : pero por el períonal fe j 
les prohíbe à ciertas perfonas , o á to- j 
da ía Comunidad abíoiutanaente, y en to- \ 
do Ittóar.z. Ais; el local, corno elpcrlo- ; 
nal , k  fubdivide en general, y particu- j 
lar. General es aquel con que fe enttedí- i 
ce lugar general , v. gr. vna Ciudad, ò . 
Provincia, ò con que Ce entredice toda . 
la. Comunidad, v. gt. vn Colegio, &c. ¡ 
Particulares aquel con que Ce entredice , 
lugar,ò pcrlona particular,© particulares, j 
De donde fe refuelve 

r
tredlce
dicha vna Parroquia ,fe entredice la Ca
pilla , ò Cementerio continuo ; porque lo 
acceflorio ligue la naturaleza de lo princi
pal.

x Que entredicho vn Pueblo, no fe 
entredicen los que oo Con parte del, co
mo los Eftudlantcs, Clérigos, Peregri
nos , &c. Nientredicho el Clero, Ce eq-

te para ios favores, fe comptehcnden eo 
el nombre de Clero,

3 Que üíe.dize ,y,gr. Entredicenfelos ‘ 
Ciudadanos Coloniajes t ellos no pueden 
afsülir á los Oficios Divinos, fino es que 
dexaílerl de Cer Ciudadanos de Colonia, 
y no huvíefién dado caula al entredicho, 
Y al contrario ', fi Ce dixelfe, que la Ciu
dad fe entredice, les es licito á los Ciu
dadanos, y moradores,que no dieron can
te al entredicho, ir á otra parte, y cu cite 
aísiftir á los Divinos Qficiqs,

DVD A JL J

efeffes tenga el Entredicho*

REfp.Que los fíguiétes: i . Prohibición 
de ios Divinos Oficios > por lo quaí, 
aun los entredichos por culpa age- 

na, no pueden afsifiir á Mifla. Pero los 
Clérigos, y Religiolos pueden, y deben, 
quandocUosno efián entredichos, cele
brar como antes las Millas, y los Oficios 
Divinos, pero á puertas cenadas, y fin to
car campanas ( fino es para el Sermon, 
Ave Matías, ó muerte de alguno) en voz 
baxa, y Cacando Cueca k>s entredicho sape
ro permítele que Ce canten Íoíemnemen- 
te los Oficios en las fifias de Navidad, 
Paíqua , Pemecoftés.Afimnpeion, y roda 
la O&ava del Corpus, admitiendo tatn- 
bicn á los entredichos; con ral que los qus 
dieron cauta, ni te lleguen al Altar,ni ven
gan al Ofertorio, ni á la comunión, 2. 
Prohibición de adminUkacIori de Sacra
mentos , excepto el Baufilmo, Confirma
ción, y Penitencia, que le permiten á tpa 
dos, menos á los que dieron cauia al en
tredicho, aun con dauxllio,conlejo,ó fa
vor. Pero puede darle la Eucanifia álos 
que eftán en peligro de morir,y Ce les pue
de ¡levar con luzes ,y  campana, Y no es 
improbable que les es licito 3 los entredi
chos contraer matrimonio ? porque elle 
Sacramento, kgun fu Cubilan cía, 110 1$ 
adniin f̂tra la Igieíta , fino los mihpos con- 

Prohibicion de fepuituratrayentes. 3. eromoicion □
Ecleíubica, aun refpetlo de niños, y ¡o- 

Que entredicha vna Ciudad, fe en- \ eos. Excepta n fe los Clérigos, que fi no 
e también los arrabales; y entre- ' cftán entredichos neminatim ? ni violaron

el entredicho, pueden Cer enterrados en 
filencio. 4. Los Clérigos que violan el 
entredicho»pecan moi raímente , como 
también los Religioios de vno ¡ y otro fe- 
xodos quales incurren á mas dé eíloyexco- 
munion de laclo. Los laieps pecan tam
bién mottaimente, fi reciben Saprameq* 
tos 3 quebrando el entredicho períonal, 

E k i  ‘ pía



pero 6 fofeinenfe VIóíaü el local ¿jv. gr. 
oyenda \ós Oficios Divinos , io mas pro- 
bablc es, que Tolo pecanvcnialmente, * 
con tal que ao efteo pciíonaimcnce entre 
dichos*. '

*Dvda n i.

¿Pulen puede poner $  Quitar la c¿niara del
' -T * ' entredichô

REfp * Que pueden entredecir los mif- 
mos que excomulgar»y fufpender. 
Y verdaderamente,para que fe pon

ga entredicho á períona determinada, 
parece que fe requiere culpa mortal i y 
para qué íe ponga entredicha local , 6 
general á vna Comunidad» fe requiere 
culpa muy-grave, cometida contumaz* 
mente * 6 por la Cábela, 6 por los miem
bros principales, aunque ios demás eftén 
(inculpa*

Kcfp.a -Que los entredichos locales, y 
perfonales generales , que eftán pueftos 
por el Derecho Común, y no.eftán refer- 
vados, puede quitarlos el Obífpo, ü otro, 
que tenga jurífdieion fóbre la Comunidad 
entredicha, pero no los Religiofos en vir
tud de ÍUs Privilegios ; porque el lugar, y 
Comunidad no eftán íujetos al foro de la 
Penitencia ̂

Refp. 5. Que qualquíera aprobado 
puede ablolver del entredicho per fonal 
particular , puedo por derecho , fi no 
eftárefervado. finalmente , por eí privi
legio de ablolver de todas las cenfuras, 
no fe entiende la poteftad de quitar el en
tredicho local, ó perfonal de la Comuni
dad,

C A P I T V L O  V.

T>e la irregularidad*

AVnqueila irregularidad no cfcufa,con 
todo éílo,por la femejan̂ a que con 
ella tiene, comunmente fe junta el 

tratado de la vna al de la otrajy afsi íe jun
tará aquí*

DVD A I.

Ü f ík s t e n f w r a f K
Reíp. 2.Quc fc divide. í* Efl la que 

proviene de delito, y en la que proviene 
de efe&o. z. Erf total, ò propiamente 

’ llamada, Ja qual priva de poder recibir 
| todo Orden, y de poder exercitar todos 

los recibidosj y en parcial,que io lame me 
priva de algún miniftro del Orden, ù de 
íolo el afccnloá Orden fuperior > v.gr. el 
Sacerdote que eftá privado de la vifìa,ù de 
vna manoycsinhábil para dezir MilJa,pero 
no lo es para oír confesiones: y el Diaco
no que carece de ojo izquierdo,es inhábil 
para el Sacerdocio,pero no pata míniftrar 
en fu Orden.

DVD A II.

J^ue efeBos tenga la irregularidad?

REfp .Que los figuientes : 1. Inhabilitar 
para recibir Ordenes, y aun prima 
Toníura , è impedir el exercicio 

de los recibidos. Por donde» el Sacerdote 
irregular ̂ aunque abfuelv c validamente, 
pero ilicita. 2. En la ienrcncia mas tuta, y 
mas común , es invalida la colador? del 
Beneficio, que fe hizo al irregular, para 
cuyas fundones es inhábil ; aunque algu
nos no improbable menee dizen ,qoe no 
es irrita la celadon ip fifaB o , pero que no 
es julio que fe irrite. V fegun cfta feoten- 
oía probable,íe refací ve:

1 Que el quq obtuvo el Beneficio 
fiendó irregular, puede retenerlo licita
mente en el fuero déla conciencia%ob
teniendo diípenfacion de la irregularidad, 
fin colación nueva, aunque en la impetra
ción de la difpenfacion no fe aya hecho 
mención del Beneficio. Iren, que no èltà 
obligado à redimir los frutos, aunque le 
pri v en deípues del Beneficio. '

2 Que peca gravemente el que tenien
do irregularidad exeree ado de Orden, ò 
lo recibe, aunque lean validos los Orde* 
nesque fe le dan*

DVD A III,

Comofe incurra y  quite la irre* 
gulariaaUÍ

Q ul fea  irregularidady en quantas 
maneras?

REfp, Que es impedimento Canónico 
para recibir Ordenes Sacros, y para 
vfar de los recibido?. De donde fe 

figue,que no es cenfura,fino como inepti
tud 5 y aunque á vezes fe pone por modo 
de pena ,no loes propiamentê

REfp. 1 . Que como no fe póga ab borne* 
»£,no íe incurre irregularidad algu- 

l na ,fi no etlá expresamente en el 
Derecho. Por donde aviendo duda del 
hecho, ü derecho,puede perfuadirfe vno, 
que no es irregular; porque es mejor la 
condición del que pofiee, excepto fi es la 
duda acerca del homicidio,á lo menos del 
irjufto*

Refp,



Refp.í.¡Que para qué fe incurra irre« 
gularidad por deliró, fe requiere acto ex
terno, confumado, y mortal, como lie va 
la opinión común, contra Cayetano. La 
razón es ¡ porque es grave pena,y dificul
to! amente fe relaxa.

Refp.3. Que la irregularidad no fe 
quírapor abfolucíon, fino por difpenfa- 
cion , con efta>ó femé jante forma : Dif- 
peafo contigo en la irregularidad, o irregulari
dades , que incmrifte por efta , bla otrarcau* 

Ja* Y iielqxe diípenfa tiene intención de 
quitarlas todas, y puede, todas las quita, 
(moquita folamente aquella que puede, 
y quiere. Y aunque efta difpenfaclon per
tenece al Papa , pero por el Derecho 

r  nueVo del Trldentino, donde efta reci- 
jigntpcáf. puede el Obiípo dtípenlár en Jas 
Ut &e x  ¡rregU¿ridades que ✓ provienen de delito 
c. na au- ocujto t y no deducido á foro conréelo* 
tentta.i p0 fino es que lea homicidio querido di- 

***** jeaamentc.yenfi.
A mas defto, la irregularidad del le

gitimo nacimiento puede quitarle por la 
profefsion hecha en Religión aprobada, 
pero idamente en quanto á pcMer reci
bir Ordenes , no en quanto á obtener 
Prelacias : aunque Villalobos en Diana 
lleva , que íe quita en quanto todo lo que 
fe govíerna por Religíoios de aquella Or
den , como Prioratos, Prepoíjtnras, Rec
torados , y los demás oficios. Y nota Dia
na con Batbofa , que por lo menos en or
den á eftas coi as, pueden los Prelados díf- 

&Un. p. penfa[: con el ilegitimo; pero en Capitü- 
4.ná. i .  jQ General, ó Provincial. De donde le re- 

fueive: #
1 Que foto el Papa, y quien tiene i 

privilegio dél, puede diípeníar en las irre
gularidades por delito.

2 Que en ningunas irregularidades 
puede difpenfar el Confeftor, li no tiene 
privilegio del Papa,

P V D A  IV.

Jpue irregularidades fean las que provienen 
* de delito*

REfp. Que la primera provine de aver 
irritado ei Bautífmo feria,y adverti
damente > y queda irregular, afsi el 

que rebautiza , como el que es re bautiza
do , aunque en el rebautizante es Gala
mente la irregularidad parcial , que al 
Clérigo folo le impide el afeenfo á Or
den mas alto; y no fe incurre,fi la rebauti
zad o n es oculta.

folemnememe algún a&o de Qr demCrítc* 
fe düculpa ignorancia invencible.

La tercera, de culparon que el Cía*
rlgofena ,y  advertidamente exercita con 
íolemnidad acto de Orden lacro, que no 
tiene. 1

La quarta,del delito de aver tomado 
Ordenes malamente, v. gr, citando ex-« 
comulgado, ó lulpcnlo,ú del Oififpo que 
no tenia jurifdicion, ó per faltmn ( aunque 
harto probablemente emeftan Avila, Na
varro , y Bonacina, quelite tal íahmentq 
efta Uilpenio,mientrasno adminiftra en d  
Orden que recibió per faltmn ) ó antes da 
tener legitima edad, o fin Pimilforias, ó 
a hurtadillas, fin -examinártelo íabtendc« 
lo , ni aprobándolo el Gblljpo,

La quinta , de crimines enormes ,fi 
fon notorios, y públicos, v. gr. aquellos 
que matea el De redi ó  con infamia, co
mo el adulterio,rapto,inceílo duramente» 
fallo en juizio.

La itxta proviene de ¡r> juila mutilan 
clon, o homicidio,aun íolo indis tecamen
te voluntario i y comprchende á todos 
los que aconte jando, ó mandandó, con« 
curten injuftamemeá qtulquiera cola de 
eftas, ó en guerra in;uüa, ó fuera delta, Y 
aquí por mutilación le enciende , quando 
algún micmbto principal fe lepar» del 
cuerpo; ello e s , alguna parte del que tie
ne por fi oficio dHtindo ,como pie , ma1- 
r.o,ojo, oreja, De donde fe refuelve: 

i ■ Que no queda irregular el qucjU  
ñendo ,,le quita a otto dedo pulgar, vitas, 
diehtes, barba, cabellos, labios, naiiz,ní 
en lo que la oreja fie ve lulamente de or
nato, y defenia í porque dios no fon pro- a 
píamente miembros, v.gr.cl dedo es íoh 
mente parte,y oficio de miembro. t0̂ * r*W

x Qj i e ni q u ed a irregu 1 ar e 1 q u c cegó ’ ' 
á otro, privándole de íbla la villa, fin Ta
carle algún ojo,ni el que debilita folamen
te algún miembro, y no Ic corta; porque 
no es mutilación.

3 Que quandó muchos hieren X vno 
(no de acuerdo, fino en pendencia )y  
vnodcllosle dio vna herida mortal,de 
que murió,fi conftaíle quien fue el que - 
dio tal he t ida, en fe ña Say ro con otros*quq 
folo efte incurre itregulaiidad.

4 Qae el que dá ai enfermo algo cor* 
buena fe , v. gr, comida, ó bebida, o le 
mueve, 6 1c paila de vha cama á otra, ó 
haze alguna cola en orden á é l, de que fe 
le ligue, ó acelera la muerte fuera defu 
intención, no queda irregular, fino es 
que aya intervenido culpa lata. Y nota
Diana , que pueden los Sacerdotes , y Via.p.f j 

luzcr con los mqribuqd&s t. $ n/o*
I 0 5 2 1 7 . /

La íegunda proviene de violar Iaccn- 
fiita7v.gc,ü  el a^ds « a  site t a c i t a  Rciigiotof



api!; mifiiics oficios que los , laicos.
j  Qus/el que acompaña á vn amigó 

con buen intenta para que no peligre 
, eiila pendencia , noqucda kréguUr,aun- 
que el atruget mate al otropero prepon 
lito no admito efta doctrina» íi con íupre- 
iencla 1c animo á inararle.,

. 6 Que en guerra in juila, queda irregu-, 
¡arrodo el Exerdto, aunque no fe aya he
cho fino vna muerte, á ló menos íi cnal- 
guna «lanera cooperó á ella.

7 Que queda irregular el que procu-, 
ra el abono del fet;o animado y¿ con alma 
racional > pero n o ji aun no efta animado.

8 Que el que haziendo alguna cofa fi* 
cita (y aun Hidra, en opinión de muchos) 
pufo baftante diligencia para que de ella 
no fe fíguiefl’e homicidio, G con rodo ef- ■ 
io fe figuió, no queda irregular, porque 
le falta la razón de voluntario^ Pero al 
contrario fe ha de dezir.fi omitió con 
omifsíon mortal la dicha diligencia. 
OtrCsllevan ,q u e  por qualquiera culpa, 
aunque levifsltna, de que fe Gga el homi
cidio,incurre efta irregularidad el que ha-» 
ze alguna cofa ilícita.

9 El que mutila, ó matad ptro para 
nqceftaria defenfa luya,con el modera- 
nien, de la. Inculpada tutelado incurre efta 
irregularidad, porque aqui ninguna culpa 
ayduego ni pena debe aver,

D Y H  A V.

¿Pité irregularidades fean las que provienen' 
¡ '. de defe¿io\

REfp.Que la primera es por defeco del 
alma; y  a fsi fon irregulares, i . Los 
locos , frenéticos, abrepricios, y 

epilépticos, ó  que tienen mal de cora
ron j los quales, fi yá eftán ordenados, y 
por eípació de vn ano no padecieron dfe 
accidente> fe prefume que eftán ya Ubres 
del, y le les permite el exerdeio délos 
Ordenes: y fi le padecen raras vezes, y fin 
gritos, y efpumajos, fe les permite cele- 
hrar con vn Coadjutor, que faltando ellos 
al Sacrificio, lo fupla. i ,  Lhs que no tie
nen letras , ni la doítrina necefíaria para 
ordenarle. 3. Los Neófitos, óreeten con
vertidos, halla que á jutzio del Obifpo cf- 
tán baftanremente inftruidos.

‘La tegqnda e s , por defe£to del cuer
po, x. Si por él es Inhábil para el exerci- 
cio de los Ordenes,como u es ciego, for- 
do, coxo, de manera que no pueda ir fin 
báculo al Altar. Jten u le falta mano, 
pulgar, índice, ojo ( pero no, fi le falta la 
Vna del pólice, 6  Indice, o el o]o derecho

. fojamente) mas fi lcfalraílfeei Izquierdo, 
que llaman dtl Canon, ó la vifta del > ne
cesita de dil per, (ación ■, aunque ío nie
gan Valencia, Enrique-z.j y Sayro, fi. con 
ql derecho pued  ̂ leer el Canon, fin feal
dad. z. Si nq puede excrcer los Ordenes 
fin horror ,  ofenfa, ó efcandalo de otros, 
como fi le faltafíen la$ orejas, las narizes, 
ófuefle-notablemcnte corvado, leprofo, 
paralitico , fi tuviefie fuperfíuos miem
bros con gran fealdad. Y en duda fi la 
deformidad es íuficientc, roca al Obiípo. 
juzgarlo, á lo menos en los Clérigos,que 
en los Regulares, enteñan algunos que 
pertenece á fus Prelados, aunque conce
den que puede el Obifpo no paífar el ar
bitrio del Prelado; pero fi efte tiene au
toridad,como Epíicopal, puede diipeníar 
en aquella irregularidad,fi no fucile la de
formidad tan grande,que caufe efcandalo. 
De donde te relüelve:

1 Que nq parece irregular. 1. El que 
tiene teís dedos ,• ó algunos pegados á 
otros , fi no ay gran fealdad , y puede 
exercer el Orden, z, £1 que tiene nube 
en el o jo , que ni le quita la viftá, ni le 
afea notablemente. 3. El que carece de 
vña en el pulgar, fi puede elevar, y partir 
la Hoft¡a*4.El que por fuerza, ó enferme
dad hizieron eunuco.

i  Que es irregular el hermafrodíta; 
porque es moftruo, el Gigante, el Etio
pe > pero no en fu Nación , fino en las 
eftrañas , dqnde ía diverfidad firve á la. 
mofa*

r La tercera, es por dcfe&o de na ci
miento legitimo, y por él fon todos los 
ilegítimos irregulares j porque fen repu
tados por viles, por razón del origen. Y 
los rales fe legitiman por el Derecho Co
mún. 1, Por el matrimonio fubfequente 
de tus padres, con taique ayan eftospo, 
dido contraer validamente á tiempo que 
fueron los hijos Concebidos, a. Por la 
profefiíon Reílglofa , aunque no pueden 
iin diípentácion ftr promovidos á digni
dades , aun en la Religión, como Aba
días , Prioratos, &c. 3. Por difpenfadon 
del Papa ; y los Principes feculares no 
pueden legitimar, fino en orden á oficios 
feculares, y herencias. Quando ay duda 
fi vno es legitimo, ó n o , lleva Diana con 
Avila, contra Vázquez,y otros, que no fe 
ha de juzgar irregular; porque qualquie
ra fe prefume quedes legitimo, hafta que 
fe Ic pruébalo contrario; y en efta parte 
no efta obligado á creer á fu mifma ma
dre , aun quando efta para morir, fino es 
que con razones le convenca, ó fu padre 
también lo afegure.

La
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L a  <^arfó£s por defeco de edad, que 
yà (e ciixo en Sacramento de el Or
den. t. ' ‘ -

La Quinta, por deferto del Sacramen
to ,ù  de lignificación del marrimonio,por 
razón do vigamia » porque el vigamo no 
re preferita perfectamente la, vnion de 
Cimilo con la Iglc.fi a , por aver dividido 
fu carne con muchas mugares. V para eira 
vigamla no bailan los etponíales con mu
chas , aunque fe aya ieguido copula, ni 
fornicación, adulterio,ó matrimonio rato 
con muchas , lino matrimonio verda
dero > o prelumpto, ò con turnado con 
dos,

Dixc prefhmto, porque aunque à ve- 
zes fea nulo el lcgundo matrimonio, con 
todo elfo por ficción, è interpretación del 
Derecho, íe prdume que ay vigamia,aun
que impropiamente llamada. De donde le 
figue, que quedan irregulares en los calos 
figuienres:

* i Él que viviendo,ò aviendo muerto 
la primera muger con quien conlumó,co
noce carnalmente la feguíida, aunque" el 
matrimonio fea invalido.

2 El que fe caía con viuda,que es vir
gen , y la conoce carnalmente.

3 El que fe cafa con muger desflorada 
y à por otro, aun por fornicación, y con
firma con ella » pero no fi èl mifmó ladef- 
fioró antes, pprque entonces no ay divi
sión de la carne con muchos.

4 El que conoce la muger propia def- 
pues que adulteramente la conoció otro, 
porque yà dividió la carne con muchos. 
Ni haze al calo que aya lido conocida 
con fuerza, ó que el marido aya ignorado 
que eftava desflorada, 6 era viuda,porque 
ella irregularidad no proviene de culpa, 
fino de falta de lignificación en el Sacra
mento.

5 El quedefpues de aver hecho votó 
folemne de caítidad, contrae de fado ma
trimonio , y lo coníuma, aunque lea con 
virgen , porque fe juzga por interpreta
ción del Derecho, que contraxo dos ma
trimonios , vno cfpirituaf con Chrifto, 
otro carnal con la muger. Ni haze al calo 
q*c contraiga invalidamente , porque 
quanto es de fu parte , yà le pone el 
efedo à farti rtì.

La fexta proviene de infamia, ora fea 
de derecho( que fe origina ,ù de propio 
delito,u de delito de los padres,© de la ca
lidad vii de la perfona) ora fea de hecho? 
con tal, que el crimen fea publico,porque 
del oculto no proviene, excepto del ho
micidio, y violación de la Centura, como 
entena Navarro, Cornada,y

j traSilycftro,y SparCz^ue juzgan provie
ne también del oculto, como tenga ipf* 
™re anexa la infamia $? v efta contrata , ó 
por crimen notorio, o por fentencia de 
Jnez, no le quita, fino por diípeníacion 
dd Principe, por cuya autoridad fe con-, 
traxo. La infamia de hecho,aunque origi
nada de crimen enorme, y digno de de- 
potidon , fe quita por publica, y  confian
te enmienda de Ja vida.

La Icptima proviene de falta de líber* 
tad, y alsi Ion irregulares, i,Todos los ef- 
clavos proptf amente llamados afsi, y fe. 
gun Layman , también los originarios* 
baila que configan plena libertad. 2. Los 
calados, fino es quq^confienran íus muge- 
res, y hagan voto de caíUdad, 3. Los Cu*

- ríales, ello es, los obligados á la Curia le- 
cular, por juramento,ó dtipendio, como 
losJuezes, Abogados,&c. mientras tie
nen tales oficios. Exceptaníe, empero, IOS 
que tienen efpecial diípenfaclon del Pa
pa para aquellos oficios, como algunos 
Clérigos, que en las Corres de ios Princi
pes fe ocupan en caulas civiles, mas no en 
crimínales,ó quando la coftumbre lo per
mite ello, Cabiéndolo el Papa. 4. Los Sol
dados, á lo menos mientras eftán obliga
dos conjuramento- Iten, Jos Teíorcros, y 
Depoíitarios públicos, que adminiifran la 
República. Icen, los Soldados de laGuar- 
da, y íéme jantes, que exercitaron minifte- 
rios de feviria, é indecencia, ó lirvleron ’ 
en caufa de íangre

La odava proviene ex defeciu lenhaúr-, 
es á faber, de la mutilación licita, o homi
cidio en guerra juila, ó juizio 3 lo aual ef- 
tableció la Iglefia, porque el Sacerdote 
reprefenta la Períóna de Chrifto , que co
mo manilísimo, á nadie jamás hizo daño. 
Requiercfe para efta irregularidad , que 
el homicidio,ó mutilación de[¿Bofe íiga; 
y afsi no baila la voluntad,© herida grave. 
De donde íe refuclve:

1 Que no queda ir regular el que mu
tila ,ó  mata en defeníá inculpable del ho* 
ñor, vida, caftídad,&c.propria,o también 
del próximo, porque en ei Derecho no íe 
pone la irregularidad, fino por homicidio 
en jufta guerra, ó juizio.

2 Qííe en la guerra queda irregular el 
que con propia mano mutila,o mata,pero 
no el Clérigo que exorra á pelear con va* 
loren guerra juila ( fino es que exorrafle 
en particular á macar efte, ó aquel) y lo 
miímo es del Capitán,Clarín, &c.

3 Que en juizio quedan irregulares 
los q u e  cooperan adiva, eficaz, y próxi
mamente á muerte, ó mutilación,por ac
ción ordenada á ello de lu naturaleza.

Di-



%$é /. Be Us'CtnfS í̂ití *
' Dizefe t;  Lctffis cooperan, como el 

Juez, dando íentencia, el, Notario eícri- 
viéndola, los ¿Minij.tr os exccufandola> los
teíligosj&é:.

Dizcle z . Aéllvamente^íko- es, de par
te de los que matan, porque no queda 
irregular e l que lolo ib ha pasivamente, y 
dcpartedel que ha de fer muerto, como 
ciConfeflbr que le exorta á conféfiár la 
verdad, y  á llevar con igualdad la femen-> 
da juíta,que fin  apelación injuila no pue- 
de diferir*

Dizcíe 5. Eficazmente, porque por eí 
que ayuda, v-. gr. trayendo leña para que- '■ 
mar al que y á  dieron garrote, no queda 
irregular, ni el que a ¿sute al luplicio, íi no 
influye en él con (u preíencia.

Dizefie 4. Prox¡mámenle » porque los 
que (olo remotamente cooperan, no que
dan irregulares, como los que libran , y  
venden las efpadassel Legislador, que ha- 
ze leyes capitales3 el Predicador, que en 
general díze que deben fer cafligadoS los 
malhechorcsjcl Confeffor, que pregunta
do del reo , fi merece muerte, refponde, 
que el Juez debe hazer fu oficio .f in acep
tación de perfonas:porque todos cftos lo-’ 
lamente fon caufa remota i pero íerUnlo 
próxima, y eonfigmentemente irregula
res, h hizieííen, 6  dixeffen algo en particu- 
lar,de q fe iiguiefte, ó acelerare la muer- 
tea alguno: v .g r.íi vnoeficazmente díet- 
feprietlá al reo pata queíuba la efcalera,ó 
le ayudafie para eílo ,6 le reípondíefle ai 
Juez en particular, que tal hombre debe 
Jer eaftígado.Con todo eflo pueden á ve- 
ze$ quedar eícufados de irregularidad, 

y  fcun los que próximamente cooperan. 1. 
Si lohazen indeliberadamente, ó foto con 
fcmiplena advertencia: v. gr, íi dizc el 
¡Confcfibr^ffí/míx, ó aviva el jumen, o en 
que vá el reo ,2.Si ía cooperación es muy 
pbcaicoaiófüqdixcficai reo que fuhief-

fe vn efeálon: porque ío muy pocote re* 
puta por nada. Yafsi lo fiemen también 
Sií^tez, Regic^aldo, La y man, &c. contra 
Vázquez , Tütm no, lan ad o  , &c. que 
Heván,que nadie queda irregular por ho
micidio , íi no concurre como Mtnifiro 
publico de juftida,oá la probanza de la 
caula ,ó á la execudon, ó como particu
lar injuftp,meme, y con pecado3 la qual 
fentencía da Diana por probable. Y de 
aqnics,que no tienen por irregular. 1.. Al 
Confefior3ó qualcuier otro que exorta al 
ladrón á que iyba á la cicatera,ti dé el cue
llo al cuchillo, 2. Al que aviíá al verdugo, 
que prevenga algo, con que acabe antes 
al (emendado. 3. Al que da noticia , 6  
aconfeja el camino' mas breve, quando 
llevan al reo al íuplicio,4.Al que vende,é 
prefia eícalcra, cuerdas, eipatfa, y los de
más inftrumcntos ,ni tarapotfoal que hi
zo la horca. 5. Nial que preguntado del 
Juez,(i efiá obligado á condenar aireóle 
rclpofidc que ír. ¿ .N ia l que díze al ver
dugo, que penfava yá dexar ai íentendi
do muerto, que aun no lo eíiá, de que íé 
figue,quelebuelve ápilarekuello, y le 
mata.

Pizofe 5. Por acción ordenada i  eflo de- 
fu  naturaleza5 efio es, que de luyo lea cau
fa de tal etééto, porque el efedto acciden
tal no fe le imputa ai que haze alguna co
la licita.De aquí es ,quc no queda irregn - 
lar el que dize al verdugo; nadie te impi
de hazer tu oficio, yá hize yo el mío 3 ni 
los Juezes Ecleíiafticos,entregando al de
gradado al Bra^o íceular j ni los-Glerigos 
acufando á alguno en caufa criminal, con 
talqueexprefiamente prore fie n , que no 
pretenden lea caftígado con pena de fan- 
gre, fin« fojamente que fe Jes íátLfaga á 

si,ó á los fuyos,ó que fe impidan los 
daños-queamenazan asi* 

paorros.
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LIBRO OCTAVO,Y ULTIMO.
Tratado Vnico.

De Id  Bula de la Santa Cruzada*

Ste Tratado fe ecfia- 
va menos en ella 
Medula, para que 
rada quedado por 
tocar en ella de lo 
que pertenece á lo 
Mora).En las parres 
deAkmania,en que 

laeícrivióel Padre Hermano Bufcmbaü, 
no fe faltó en efto, porque la Itala de la 
Cruzada no fe concede para aquellas par- 
tes;pero en Efpana,y oíros Señoríos ae la 
Mageftad Católica,que gozan de tan gra
de Privilegio,y que es frequente el valer- 
fe dél en varios cafos, quedava defeduofa 
la obra ,dexando de tratar delta materia. 
Procedcrálc en ella con el método que 
lleva efta obra,poniendo la doctrina ge
neral,y deduciendo calos,para no facar al 
Lector de la eoftumbre que hizo en d  ef- 
tudio antecedente. Entre los que han 
tratado efta materia,no merecen el vltimo 
lugar,aunque vltimo en tiempo,losPadres 
Francifco Bardi, y Andrés Mendo, que 
Ion los que han elcrito della mas copióla- 
mente.

Dividir alé el Libro enquatro Capítu
los: en el primero fe tratará de la Bula co
mún de vivos: en ¿1 fegundo, de la Bula de 
Compoficion:cn el tercero, de la Bula de 
Difuntos: en el quarto, de las facultades 
delComiflario.

C A P I T V L O  I.

Ve la Bula común de vives,

P V D A  I.

REfpond>i. Que Bula ( dexando otras 
etimologías)ledixo de vna'lníig- 

nia, ó Joyel que traían al pecho en Roma 
los hijos de Patricios, de forma circular, 

que iba grav ádo vn coraronjy de ni fe 
llamaron Bulas vnos fcllos orbiculares, en 
que fe ponían las efigies de los Empera
dores , y fe colgavan de fus defpachós > y 
de ai también fe llaman Bulas tos fellos

redondos,que vienen colgados de las Le
tras Pontificias; y por eflb las mi unas Le
tras fe llaman Bufas, tomando el nombre Wmi. 
del feilo que traen pendiente, ora lea de 
cera,ora de plomo,ora de qualquiera otra 
materia. Estanfolcainclacofiurnbre de 
traer pendiente elfellolas Letras Ponti
ficias,que fon tenidas por fallas las que no 
lo traen , y comete crimen de falfario cí 
que lo quita, muda, rompe, ó añade en 
ellas, ’ ■

Refpond. z. Que es cierto pueden los 
,$umos Pomificesconceder la Bula , pues 
vemos que la conceden repetidamente* y 
es increíble que ayan errado en cofas de 
unto pefo, y que ayan-abuíado de fu po- 
teftad,excediendo de clla.Pruebafe,á mas 
ddto, porque quanto ay en la Bula fe re-, 
duce á conceder indulgencias, facultad 
de delegar, facultad de abíolver culpas, y 
cenfuras, de comurar votos, de diípcnfar 
en el precepto Edeíiaftico del ayuno, y  
colas femejaotes,y menos que ellas, cada 
vna de las quales puede conceder el Pon
tífice ¿eparadauiepte,y.de porfi: luego 
puede concederlas todas tuntas, Niobíla, 
que fean grandes Us gracias que conce
de en la Bula, para la qual ha de avér in
ficiente caufa, y no lo parece la Jimofna 
limitada de dos reales, que talla el Coro¡f- 
fario, á quien comete la tañado n el Papa,
No obfta todo cfto, porque el fin de ellas 
conccisiones es la caula publica de la 
Iglefia,laoprefsion de fus enemigos,la 
defenfa,y propagación de lá F e , la recu
peración de la Tierra Santa * y aunque en 
orden á efte fin fean poco fubíidio dos 
reales 5 pero juntos todos los que ie dán 
por la limofna de todas las Bulas,fon gran* 
de (ocorro, larMhrs

Pueden también conceder Bulas en triU.gra. 
íu territorio rodos los que pueden conce- Syí/.ir- 
der Indulgencias, y otras facultades, mí- gio. in ex 
diendo las concesiones con fu poteñad, y plic.SaL 
jurifdicion, y aviendo cania juña , necef- manufer. 
faria para el valor de la Indulgencia > pof- Mend 
que en efto no exceden f u poteítad, con- »v- cutn 
cediendo mas de lo que pueden; y á roas 4 . contra 
de elfo taponemos que ay cauíarlucgo no 2y.1i>. &  
ay razón para que no las puedan conceder,

fino



‘TrataJo ’anice. Tic la. Btitda j ®
fitto es que $t Pontífice en fu Bula, © por 
algún nuevo precepto fe lo prohibí elle. 
Dedondcfe teluelve:

1 Queeftas-Bulasdegraciasíemcjan- 
tes,pueden concedertelo fulamente para 
lubíidio de la guerra contra Infieles, fino 
de qua ¡quiera obra pia * que fe juzgue in
fidente caula.

2 Que no es fimonia recibir la Urrsof- 
na tallada per la Buia, no porque el Pon
tífice difpcnfe en el derecho politico que 
lo prohíbe , coaio  Navarro dize, á quien 
ligue Rodríguez , fino porque la Iimoína 
no íc recibe com o precio temporal por 
cofa eípirkual ,  fino que fe impone como 
carga à ia dilpeníacicn, para que fea co- 
mutación juntamente, y de effá fuerte fe 
juílifique con mas certidumbre la caufa 
ik dilpenlar, Por lo qual advierten los 
Dolores,que es conveniente imponer al
guna carga en las diípcníaciones, en fa
vor de alguna caula pía, para que no lean 
invalidas por falta de caula inficiente» y 
para que no fe pidan con facilidad en re
lajación de la difciplína Edeliaftica, Ni 
las indulgencias fe conceden por aquel 
precio de Iimoína, fino que fe proponen,

 ̂ para que la efperan^a de lograrlas mueva 
reafe à à los Fieles á favorecer con limofoas la 

'fttcnd. ». obra pía,  ò la caula publica ; ò le dan en 
^ 9 0  5°* premio del buen afeito, y liihofnacon 

que contribuyen*
j  Que alsi el Pontífice, como los de- 

tyfcnd. ». más que puede» conceder Bulas, pueden 
1? 2 • cm* también aplicar la Ijmofna (íi no ay prohl- 
Suarea^y bícion particular ) pata el Infierno de fus 
pí/«. pcríonas,y familias*

Dhe,fi ría ¿y prohibí cien particular, por
que à los Obilpos les efiá prohibido en el 
Concilio Tridentino jeff. àe, rsformai,

'caf.xZ, llevar algo porias difpenlaciones 
• para fu fuftento , y con (iguien temente 

por las Bulas que pueden dcfpachar j pe
ro en etto faltaríanà"la obediencia, mas 
no cometerían fimonia, no llevando la B- 

Mr m hw. moina por precio temporal, fino impo
n i .  niendola como carga de U comulación, 

ò como pena del delito que lude muchas 
VW luponerfc à las di [peniaciones.

D  V  D  A  II.

rJ  quienes fe  conceda la Bula de U Crn 
zadai

REfp.Que la Bula de Ja Cruzada ( lla
mada afsi de la Cruz roxa,queíe da- 

■ Va à los Soldados que iban àia conquida 
¡de la Tierra Santa,à cuyo favor fe conce
ttò primeramente ) fe concede aou  à to-

dos los Fieles de vno, y ©trofexo en ló$
Reynos de Efipañajslas adjacenres á ellos, 
en ios Reynos de Sicilia,y Cerdeña ; yafii 
milmo en los Reynos, Lugares, Tierras, _. . 
Pueblos, y Dominios de Tierra firme , y . '
Mar Occeano, ü de otra fuerte llamados, ia a er’ 
que rñediata, ó inmediatamente, ü de 
qualqniera otra manera eftán fujetos al 
Rey de Efpaña.De donde fe reíuelve:

i Que vale la Bula en todos los Rey- 
nos de fclpaña,dentro, y fuera de Europa* 
ni fojamente en los que eftán fugétos á fu 
Mageftad,íiao en los que nuevamente fiu- 
gefaron fus armas > entrándole á nombre 
de Eípaña,ü de las Islas adjaccntés , ü de 
losReynosde Sicilia , y Cerdeña. Y  por- 
quedebaxo defie nombre no vienen los ™md,d* 
Lugares que fon Patrimonio de la Caía 3 ***• *•» 
de Auftria, ni los que fe entregan á feudo 
ai Rey,no vale la Bula para ellos*

i  Que ni v*le enRcyno,lsIa,ó Logar, 
que apartándole rebelde de la obediencia 
dei Rey, jura la del otro Principe, fino es 
que nuevamente Ja conceda el Pontífice á 
favor de la tal tierra ; porque la iimoína 
que allí fe daría,no feria de fbcorro al Rey 
en la guerra contra los Infieles,y la Bula fe 
dá en favor de los que ayudaren , y tuvie
ren en dicha guerra, ú gallos della a! Rey 
dé El pan a.

3 Que fi vno de la Provincia reden 
rebelada, de cuy a reducción fe trata, em- t 
biafle la Iimoína para que de acá fe le re- íaem 
muidle la Bu la,gozaría de fus Privilegios, 3z- 
porque aquella Iimoína cedería en benefi
cio de h  guerra que el Rey lleva contra 
infieles, y el que la dá eftá en tierra, para
ia qual fe concedió la Bula con carga de 
ayudar al Rey, y !a tierra aun es de fu Ma- 
geftad, aunque tiránicamente aya tomado 
la voz de otro dueño,

Dixe reden rebelada, porque fi la rebe
lión fuefíe de muchos ligios, ó anos, y yá 
como por derecho preícripto huvlcfle 
pallado a otro dominio, no gozarla vno 
delia ios privilegios de la Bula, remitién
dotela de acá, y entibiando él la limofua, 
porque no fe juzga que el Pontífice la 
concede para Lugares que no le tributan 
focorto al R e y , como dominio íuyo. Y 
aunque la rebeBon de muchos años no le ídem mu 
prive al Rey de fu derecho; pero haza de 4» 
dominio eftraño la Provincia , de ma
nera que vulgarmente no fe llama del 
Rey*

4 Que fi vno toro* Bula en Lugar 
donde vale,y vá deípucs á otro en que no 
vafe, pude aun gozar de todos los privi
legios de ella, exceptando los de comer 
huevos,y lacticinios en du$ de Quarcfim,
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De la Santa CttízJia; r*pp
y cam$ > cíe con fe jode entrambos Medí- como queda advertido feñel cafo quar*

s//h Ver eos,corporal,y cípiritua], en dias que eftá 
fy frjlrl prohibida. La excepción eftá clara en la 
?\Ü Vill Bula,donde íe dize,que durante el
f  17 int P o d e d la  fe conceden eítos privilegios 
inum i ' tic comcr M cin io s , y carne ai modo d¡- 

i* cho,en todos los Rey nos,Islas, y Lugares 
¿  ¿ £ n delDominio de fu Mag citad, y nofüera 

7 ®^os; y como Ja excepción de firmeza
n 'r ^*7j  a la regla en conrrario,exceptando á folos
n'^Sua cftosPr‘víIe8ios>Para que no puedan go- 
Y? * ¿ zarfefuera délas dichas tierras, figuefe, 
le v6 *IUC avicn^ ° tomado en ellas Ja Bula.aun- 
n ^ M e d  cl u c  v n o  v a y a íu e ra  deípues,  podrá gozar 
»*4* ea délos ciernas privilegios, pues no fe ex-d.t.num. „ * r
, i r  a ceptan*'
J* m * j  Que fi á vno, eftando fuera de las 
nnm. 1 1 . t¡erras para donde íe concede la Bula, fe 

le toma, y le ieembia, no podrá gozar dd 
privilegio de ella, porque efte es parte lo
ca l,y parte perfonafiy éfi quanro Joc3f, pi
de que d  que ha de gozar de ella, al tiem
po de tomarla elle en la tierra para donde 
fe concede.

<5 Que fi á vno fe le toma la Bula ef- 
tando fuera de las tierras en que fe goza 
de día,y dentro dd año ha de boíver, po
drá gozar de fus privilegios quandobueU 
va. La razón es, porque íi en llegando U ¡ 
tomafíe, no es dudable que luego los go- ! 
zaria: luego también,aunque antecedente- j 
mente á lu venida fe Je aya tomado, y da- j 

' do en fu nombre la Jimofna. Y fuficíen- ; 
temente fe falva el privilegio local, que | 
pide efté vno al tiempo de tomar la Bula 
en la tierra en que vale, porque efte tal fe 
juzga quelatomaquandobudve, fobre 

* que parece bafta para el privilegio loca!, 
Idem loe. £ c^ar en ios Rcynos de Efpaña al tiempo 
eipat. tomar la Bula, 6 dentro del año de fu 

duración.
7 Que vale la Bula á todos los Eftran- 

geros que vienen á Efpaña, o 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
grinar,6 ver rierras,porque la Bula fe con- 
cede,no idamente á los que eftán, fino á

Idmn. x jos qUe vienena ellos Rey nos: Confijíenti• 
bus ̂  adilla dedinantibüs,

8 Vale también al que viene, v.gr. de 
Francia á Efpaña á tolo tomar la Bula, y íe 
buelve luego,porque la Bula fe concede á 
los que vienen á Efpaña, y no fe exprefia 
que deba venir por ella caula,ó por aque-

Uem »«. ]ja- nj cfte vía de fraude alguno contra la 
1 3 .emt. pufo, porque vía de íu derecho en venir á 
í  udo\>ic. Efpaña,  lo qual no le eftá prohibido;pero 
de Cru%¿ en f randa no podrá gozar de los privi- 
^ T-rult. legios de comer carne , y lacricioios,

to.

DVD A IU.

tiempo dure la Bttla\

REfpond. Que en Efpaña dura vn año 
ia Bula, como fe repire muchas vc- 

zescnella ,y  efte comienza defde el dia 
déla publicación de la Bula en cada Lu
gareño rambien eftá en ella cxprelfamen- c ¿ 
te. Aora lo que fe dificulta esjfí el año ha JS 
de fer natural de día á dia,óEclefiaftico,de ¿ j ,
vna publicación áétra.Tres opiniones ha- ‘ * ’ 
lio.La primera, que el año fe enriende de 
vna á otra publicación. La íegunda, que 2mrul Uí 
año natural de día á dia. La tercera, que t \ j L 
dura ano Ecleiiaftico, fi la publicación de " ‘ 7 
la Bula íiguiente fe prorroga pafíado el gnrj  ' 
año natural; pero fi la publicación déla C ^Q ^  
Bula íiguiente íe haze antes que el año na- ¿ , 
tural pallé,entonces dura aun laBula ante- Al ‘ * 
cedente, hafta que el año natural fe cum- 
pía, porquede otra fuerte no feria en fa- -H \ ¡ J  
vor dd que toma la Bula la duración del  ̂ % 
año Ecleiiaftico ,ii dííminuyeíle la dura- aĉ i 
don del natural.

Eira tercera opunon es menos proba- Gm 
ble, porque en la realidad lleva, que el * 
año de la duración de la Bula es natural, y 
es Ecleiiaftico, y no puede íer entrambas 
cofas juntamente. Las otras dos opinión es 
fon muy probables, y en la praxi feguras.
De donde fe reíuelvenlos caíos íiguieli
tes:

i Que íi la Bula fe toma defpues de la 
publicación de dí a , mas, ó menos lolcm- 
ne,aunque fea antes del Sermón, fe puede 
gozar de fus privilegios; pero fi íetoma 
antes de la publicación, no fe gozan,por
que el Pontífice dize,que debe conratfe cí ... ^
año defde el dia de la publicación; cfto es, 1 ,t' 1 1. 
defde la publicación mífma. Y afsíesinvtil *'1 
para el vfo de los privilegios tomar ia Bula Tru}  ¿ 
algunos días, y aun horas antes de la pu- * . 1 
blicacion, porque entonces aun no apro- * ° ‘ 
Vecha. V ea “

x Que daño de la Bula nofe hade 
contar defde el ala que fe publica en la 
Metrópoli,Corte, ó Ciudad vezina, fino 
defde el dia que íe publica en cada Lugar, 
porque es exprefia intención dd Pontífice, 
que íe publique en cada Pueblo, portnuy 
pequeño que fea,para que defde la publi- Miden* 
cacion íe cuente el año*

3 Que el año no le cuenta defde que fe 
toma la Bula , fino defde que fe publica* 
y alsi, el que por negligencia, ó impofsibi- 
íidad no toma la Bula , fino defpues de

raui



íjo d
HHtchos día1® etc la publicación 
de concas el año deíde el día que la to
ma.

4 Que no baílala intención de tomar
la Bula para gozar de íus privilegios , íi 
attualmente no fetori^. A

5 Que no batta qualqnicr cfperan^a 
de que otro tomará Bula por ti, pasa qué 
puedas gozar d e íus privilegios.

6 Que el que (abe con certidumbre 
que en lu cala,ò pania, de la quallc halla 
aulènte, le toman Bula fus padres, ò otra

T r a ta d o  v h k o . T fe la  1fu fó
no ha caria »tino es que aya juila Catira, y Haga 

recorapénfa á los que la tomaron; pero íi 
no tiene dequebazeriesrecompenia,y es 
conveniente parad bien común, fin re
comparta puede revocarla. La razón es, 
porque quando el privilegio es por modo 
de contraio oneroíó, y lucrativo, como 
es el de la Bula, hade aver caula para fu 
revocación, y debehazeríe recomponía, 
quando ay de que» ¥ etto lo pide la jufti- 
cía natural, por lo quat debe el Princi
pe guardar lo pactado con los fuíbditos»

r . perfona.cn tal ctta,y tiempo, puede gozar ■ pero queda fuera de effa obligación,quan- 
¿Tcd.ibt, ¿spjjvtlegios , poflbe en lo moral es ! do la caula del bien común lo pide» y por 

taMO aqUeiia ccrtidunrotc »como íi él to- otra parte hazc recompenfa; pero íi no la 
*r*f x*rf' mira la Bula» | puede iiazer, como puede por cí dominio Mtn&.d.
3 ° * ^ *  7 Que el que al tiempo de la publica-j de excelencia deípojar a los Tubditos de 2 •” 3*. 
$(9ér.f<' c¡on jg  [a jjuia fc ha||a en Lugar donde ! íus bienes, quando de otra fuerte no pue- 3 3 • -$4> 

no la puede torhar tan preño ,n o  puede ¡ de acudirle al peligro del bien común, ^  íJ* 
valerle de la pallada todo el tiempo que j afsi también por la mííttia razón pue- ^

fe»/

etti fin tomar la nueva,fino es que huvieí- 
ícaun p añado el ano de el antecedente» 
que entonces podrá valetfe de ella , hada 
que fc le acabe el ano natural,conforman
dole con lafcgunda »y tercera opinion, 
porque el privilegio que fe concede por 
tiempo determinado » aun pattando el 
(tiempo,fe acaba.
►  % Que en la opinion que feñala año 
Eclcfiaftico à ia Bula, no carece de pro
babilidad, que el que la toma en Madrid, 
donde fe publica mas pretto, y viene í  
Zaragoza » donde 1c publica mas tardé, 
puede gozar délos privilegios de la Bula 

&mc£. i# de Madrid»hafta que fe publique en Zara- 
felett. d. |a íigyicntc, contando el año Ecie- 
!**.*#•$ baltico, no defde publicación à publicá
is?' Trui. don hechas en Madrid, fino defde laque 
ii. i .£.4. (e haze en Madrid, hafta la que fe haze en 
M .  10. Zaragoza, porque eifa fe prefume fer la 
H.fMcn intención dd Pontífice , para -que no íe 
4« d.n. i . vea el tal obligado à bol ver à Madrid para 
^ y. Vbì tomar la Bula»ò à carecer aquel tiempo de 
piar. 4- fus gracias.
¿èri. Pregúmafe 1 .  Si fe acaba el privilegio 

de la Bala por muerte del Pontífice que io 
concedió?

Refp. Que no : es fentencia común, y 
Verdadera»y . prueba del cap. /?/uper gra
tta , de officio » &  Pótsjt M e . Dckg. in 6 . 
dondedizeBonifacio Vili, que lagrada 
hecha por la ScdeApottoHca so  efpira

Í?ot muerte del que la concede: la Bula de 
a Cruzada es gracia hecha por la Sede 

Apottolica , luego no efpira por muerte 
del que la concedió.

Preguntafe ». Si puede revocarla el 
Pontífice!?

Refp. r * Que a viendo ya comentado à 
soné* el año » fio puede dentro del revtfc

de revocar los privilegios de que habla- 
mos.

Refpond. i.Q ue acabado yá quaL 
quiera de los teis años, por los qualcs le 
concedió la Bula, puede el Pontífice re
vocarla á fu arbitrio » porque en eñe calo 
no militan las razones de la reípuelta 
antecedente; y la Bula es gracia que de
pende de la voluntad del Pontífice; pero ít 
en laconceísion por íeís años recibió del 
Rey alguna cantidad de limo! na para algu
na obra pia,le deberá racompenfa, fegun 
lo dicho; y li también la conctfsion por 
feis años es remunerativa de cfpedalíer- 
vicio hecho á la SedeApoftolica,y aun no 
remunerado quando la remuneración fe 
debe de juttici-a; y fi fe debe de gratitud, 
fe debe por el mifmo titulo la recompen
fa. ¥ el ler remunerativo de gratitud, baf- 
ta para que vn privilegio fe llame írrevo- Mstá, 
cable: porque nunca fe prefume del Prin- 4 i.Sete, 
cipe que ha de dexarlos obfequios que s&Ludo 
recibe, fin el premio de el agradecimien* > « ■ cm 
tO. ce 7rÍ.li.

Aquí debe advertir fe , que la revoca- >-í 1 J .  
don dé la Bula , fi fe hizieíle, debe publi- * 3 pmt. 
carfe en todas las Provincias ,y  Diocefís, 1 - 
porque fea lo que fuere de la promulga
ción de otras leyes fufidentes á obligar. 
Lasirriratorias.fi revocatorias,deben pro
mu igarfe.de manera que á todos llegue la 
noticia, porque de otra fuerte quedarían á 
mucho peligro las conciencias de los que 
no lo l’aben.De donde fe tefuelve:

1 Que revocada ya la Bula,fi vno que 
no lo fabe fuelle abfuelto en virtud de ella 
de calos relavados, lena valida la ablolu- 
cion,porque afsi fe prefume que lo quiere 
el Pontífice, para evitar los ricígos de las 
almas, ;

* Qj?e



. ,r 5_ Que fi vn o h u víefle  com ineado'á 
’ confefiariedecafos r e le g a d o s ,y lu ip en - 

dieíTc por alguna cania la confeísion , ft 
4uI.b x o . enrrctanfo k  revocadle la Bula, aunque Je 
na. i «  con fl-afle de Ja rev o cac ió n , puede deipues 
r*tm hPd aca*:,arlc confe Har , y fer abíuciro;por- 
íiií* vpí que no efpira la jiu lídirion en caula ya 
^  St ‘ com  encada,halla que íe acabe.

jt jc  Iá $ AYl t ¿ t ' C Y f / t i  i V- j
excepta ,con  lo s  quales no pueden gozarle 
to d o s,ó  algunos privilegios de. d ía .L a  ra. 
zo n  csí p o rq u e  la Buhí no e xc lu ye de g o 
zar fus p riv ilegios abfoluta m ente a ¿os 
queeftári en p ecad o  m ortal,y excepta lo-

Med.d. í /

at.

Pregúntale 3. Si fe revoca la B u - 
* • 1 la p o r  fcl Ju b ileo  del A ñ o  S a n to , 6  o tro  
3S  M e¿ f e m e ia n tc .6  por la  Bula in C o en aD o * 

■ M ? " *  m in ií
piUTim* R efp o n d . 1 .  Q ue por los Ju b ileos n o  

fe  re v o c a  ; porque aísí lo  d eclaró  G rego* 
r io  X H I. año d’e 13 7 4 *  co m o  lo  disten 
A lq n ló  P é r e z , y  T ru ile n c h , y C lem en te  
V IH . el añ o  de x 6 0 0 . c o m o  noca D iana, y  
¡V rbano V IU . año de 1 6 2 $ .  co m o  el m il' 
m o  D iana afirm a. Y  v em o s que el Cornil* 
fa r io d e  la Bula la m anda publicar el A n o  
S a n ro ,co m o  los d em ás.P ru éb ale  tam bién 
co n  la razón de fer el priv ileg io  de la B u 
la  por m o d o  de contrato  o n e r o ío , co m o  
queda advertido arriba.

R efpond. 2 .Q ue ni por !a Bula In Coe 
na D om ín i íe re v o c a  $ porque S ixro  V . 
añ o  15  ^o .revo can d o  en la Buia in L eería  
to d o s  los p riv ileg ios de ab fo íver aquellos 
ca lo s  que en ella le re le rvan , añade: S in o 
es^, q u e e llo s  cafos aquí rcíervados (e ex 
p re íen  en aquellasprefem es ierras. E llo s  
c a fo s  le exprefan en la Bula de la C ru z a 
d a  , e fu n d ie n d o  la facu ltad  que en ella te 
d a  para poderlos abíol v e r , co m o  c o n fia  
d e  fus p alab ras, que dtzen afsi : Aunque 

Jean de las contenidas en la Bula de ia Cena 
del Señor ,yla abfoíuchn re fer vado. a fu San
tidad , excepto del crimen de la heregia ; lue
g o  p o r la Bula de la C e n a  no te re v o 
can  los privilegios d e  la  B u la  de la "Cru
zada.

D V D A  IV.

Jpue perfonas pueden gozar délos privilegios 
■ ddaBulal

A R T I C V L O  I,

Si el que toma la Bula ba de eftar engruda 
para poder gozar de ellai

REfpond. Q ue n o  es necefíarlo  para 
go zar abíolutam ente de los prívite* 
gios de la Bula ( no hablo de ias in 

dulgencias que puede v n o  ganar para ít, y 
para los difuntos , que de e íto  fe dirá d eí- 

£«*•¿14 . pues) eftar en g ra c ia , tino que puede g o - 
d ij í . 2 i .  z a r lp s , aunque e lle  en  pecad o mot ta i,'co-
y.j .¿ 3 .  mo no lea de algunos que la muía* Buia

de
Jnd. neta, 
num. i 9. 
Euri. ¡ib. 
y,de ind. 
f.9.n.6.

Trulilh 
1.$ dub. 
S. Mend. 
d 4. ».1.

lamente á los que c (j^  encierro ¿enero T, *1*]', 
de pecados: luego nqa los que no eftán M ‘ *' 
en otro í porque la excepción da firmeza 
¿la regla en contrario. De donde íe re- ní w 
fu el ve: ^

1 Que no pueden gozar deprtviíe- m 
glo alguno de la Bula ios que pecan gra ^  ^  
vernenre contra hulefpacho, impidiendo c*tum 4* 
maüdolaménte (¿publicación, o vfo de 

f t Ha; porque ais i eftá expre liado en la Bula 
' Latina.

2 Que la indulgencia pienaria que fe
concede para el articulo de la muerte á 
ios que mueren repentinamente, ó ím co
pia de Obñtcflbr,con qué muéran contri
tos,no ia ganarán ios que en confianza de 
ella gracia fueron negligentes en eonfeíá 
íitic al tiempo eílatukfo por la Igielia; 
porque afsi lo dílpone la Bula. *-

3 Que ios que en confianza de la 
Bula de Conpoficion'víurpan bienes áge
nos, íi déxan de rezar las-- Horas Canóni
cas , no pueden valerle de ella para iá re£- 
tttucion.,
’ 4 Que los que pecan en confianza de
laBuJa, pueden gozar de íosdemaspiivi- 
legios de ella , fuera de ia Indulgencia en 
el articulo de la muerte, de que fe ha di
cho, y de la eompoücion de los bienes 
■ que han de rdtbuíríd; porque la excep
ción dá firmeza á la .regla en contrario, y  
exceprandofe ellos ioíos, le ligue, que 
pueden gozar de los demás.

5 Que las rameras pueden gozar de 
Ja Bula: porque excluyendo a otras,á ellas
no las excluye. Ni oblta lo que opone os ut‘ 
de opinión contraria 5 es á íaber, que ia li. I4* P- 5* 
molna que fe da por ella,ha de ieiy* banh Conin> IL 
(jibi i  Deo collatis, corno ia mifma Bula lo r 1 
dize: y lus bienes de q jc las rameras pue* 1 l -yn.z 
den dar limofna, les provienen del déme- Med.n.f 
nio, comograngeados en Ja culpa* No 18 
obfta,digo,porque pueden dárlimofiia de P-*-t 2* 
otros bienes que los que ie tributa la tot- tr.de^uL 
peza , con que faltarla efta razón ; á frías Aca/lafa 
que aquellas palabras exboni ftbi a Deo col. ^t.Ccen. 
/áí//,ñgnifican^Uie la iimoína debe 1er de ?• 
bienes propiojael que toma ta Bula, nc £a' *• »* 
de bienes agq^os, injuftacncnte poíieidos. jfumm. r.
Y  aunque Ja ramera peque en el modo M * caft- 
con que gana, con todo elfo poftee julta- 7*©« tr9 
mente 1q que ganó. 11 rrejolt,,

6 De aquí íe infiere, que nq puede 1 o.1* 
gozar de U Bula d  qué dá la limolna de 
bienes mal ávidos en el robo, víura, ó

C e  ea



'Adenti#.
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'itfíWífs;
7*

JMend.n,
il* .

30*
en otra m anera , que deba rdtitucion de 
dios.La ràzon es: porque aquellos bienes 
no fe !os dio D ios à èl j fino à quien dà la 
limoina,ex t e n is  [ ib i colutisi peco lì meada 
vnoel dinero robado con d propio, y to
ma de sili la li moina para la Bula » podrá 
gozar de ella : porque entonces fe juzga 
que dà ia li moina del dinero ptopio, pues 
lo in rendo o es tomar la Bula dé la mane
ra que le aproveche , y no le ha ’de peníár 
que obró invalidamente el que pudo vali
damente obrar,

A R T Ì C V L O  I L

Si catecúmenos » niños , locos , excomulgó* 
* dos , y Heregts puedan gozar de la 

! Butdi

T r a t a d o  " ú n ic o . D é l a  B u l a

Dixe exceptas las híaulgemids : porque

REfpontL1. Que los Catecúmenos nò

esmenelcer cftadode gracia para ganar
ías , y íi es pertinaz,no cita en elle citado; 
pero íi no fuere pertinaz, ella en gracia,y 
no eítá por él no íer ablueíto de la exco
munión , poniendo los ípediot» pata ganar 
las Indulgencias , píadofameme puede 
creerle de la Igtefiaqueno k  quiere ex 
cluir de la participación de cite te loro.

Reipond.4. Que pueden también los 
Hereges gozar de los privilegios de la Bu
la,como los excomulgados proporcional
mente : porque ia anima razón corre. 
V no íblamente el Herege Interno, como 
d'zc Ludovícó de la Cruz , lino el ex
terno , como lleva Trulleñch > pero 
míen tras perie vera en la heregia externa» 
y  no obtiene áblolucion de los Inquifi- 
dores, no podrá elegir Conidior en vir- 

_  tud de la Bula: porque no puede íer ab^
pueden. L a  razón es: porque quan- fuelto de los pecados mientras ella enia- 

ro fe contiene en la Bula, 6 es acto de ! ^ado en la excomunión por la heregia, y 
junkildon , com o delegar poteflad de : no fe da facultad en la Bula para abioiver

Mmi. M. 
1$ ehm
fitUtik
$$aT¡>arro* 
kedrig* 
T tu íi. 
altj $Mt
eh*

comutar votos, y otras colas femejafttes; 
besado propio de las Llaves, como ei 
franquear los telo ros delalgidia en las 
Indulgencias^ dar díípenfaciones,los qua- 
lesíonaftosde las Llaves, y no oración 
defnuda 5 y ninguno dé ellos abtos puede 
exercer el Pontífice en brdéh á los cate
cúmenos: porqüe eítánfuerá dé lalgleíia, 
pues aun no entraron por la ¡puerta de el 
Balitifmo: luego la Bula no puede apro
vecharles;

Reipond. Que los niños, y locos 
pueden gozar de algunos privilegios déla 
Bula, de que fon capaces,como enterrar
le con moderada pompa funeral en tiem
po de entredicho: y en elle tiempo miluio 
recibir el Sacramento de la Extrema- 
Vncion el frenético, ó íuriolo que cita 
á morir # y fi ay otros privilegios teme ¡an
tes que puedan gozar. Pmebafc: porque 
fio ay razón para que lean incapaces de 
ellos privilegios,ni la Bula hazc díftincion 
de edades, (obré que interpretativamente 
fe j uzga que el niño, y el loco piden lo 
que les es próvechofo. Y al loco que vi
vió piadoí’amente no fe le niega ía Euca- 
riftia, y Exrratna-Vncion > y a!si fe le po
drán admíniftrar aun en tiempo de entre
dicho, y en qualqulcra fe Je podrá apli
car la Indulgencia plcnariá^fe la Bula, y 
dar abfoUicíon déla excofifplon.

Refp.y.Que el excomulgado puede 
gozar de los privilegios de la Bula, excep
tas las Indulgencias ; porque aunque no 
puede valerle de los privilegios que él ob
tiene,pero los de I3 Bula no los obtiene éí 
fino el Rey,

de ella.

A R T I C V L O  III.

Àdfììii* K»

Si losReligiofos pueden gozar déla 
Bulai

REÍpond. Que éxcepto el privilegio 
de elegir Lonfcflor para c«iíos r¿> 
íeivacos ( de ^l¡t le dirá bdputs) 

pueden gozar de todos ios demás que no 
le les niega expreUamentc en la Buia.Eiio 
íe prueba por el fundamento repetido ae 
que ia excepción da firmeza á ¡a regia cti 
contrario ; en la Bula íe exceptan los 
Religiofos ( fi no llegan á iefenta años, 
ó Ion Regulares de Ordenes Militares) 
para gozar del privilegio de huevos , y 
lacticinios en Quareíma: luego pueden 
gozar de los demás que no ellan excepta» 
dos.

Pregunta fe : SI puede el Re ligio» 
fo tomar Bula fin licencia de iu Píen 
lado:1

Refpond. Que es muy probable que 
puede,comoiíevan comunmente los fcx- 
poíiteres de la Bula, y también lo es, que 
no puede, como prueba hitnáom m . is . 
y que puede a ver ¡ufta caula para que ei 
Superior le niegue la licencia» y enton
ces tomando la Bula, falcará á la pobreza» 
ó á la obediencia por lo mcnos.Dc donde 
fe refuelve:
v. 1  Que fi fuefíe cierto que le niega la 
licencia fin juña cauíá , podrá tomarla» 
porque fe preíume que el Pontífice en 
cfto le libra de la fujecion al Supr ior,

quan-



Déla Santa Crtí&ada*
qfLartdo ñ6  razón para que pierda vn 
tan grande bien. Dixe, Si fuejjecierto: por
que en duda eftá la preíumpdon por el 
Superior.

Mnr U 1 QilC av*en<̂ ° tomado el Reiígíofo
deinlui * °  con ■> ó fm ella , porque

~ fe le negdiniufiarqcnre , no puedfeel Pre
lado limitar le e! vio de los privilegios, íi 
no fe ios limitó ei Pontífice, ó dio tacuU 
tadai Preiadopara limitarlos: porque.no 
puede el -inferior poner taifa en lo que 

¿ j 1' concede el Superior.
A* ' /** 3 Que los Novicios, aan contravo-
J ' t 1' *untâ  ¿el Prelado, pueden tomar fa Bu-

g ec .c .L i
n.y.T^d, 
in 3«//4.

'30 3l

DVDA V.

dub.y.u, 
il .Sitar.t.

la, y víanle todos los privilegios de ella, 
. . fin limitación : porque no fccomprehcn-

den en el nombre de Reiigiofos p*ra lo 
*’ í > í i ’ que es odioto, tino para lo que esfavora*
* i-f b ic *I o .Mea.
w.22. Cr 
elij. Á R T I C V L O  IV.

S i la Bula de vivesfe puede temar para' el di
funto en orden à algún vjoí

P ongamos el cafo. Muere vno fin Bu
la , puedefe tomar para abfoiver de 

la excomunión, fi la tenia, y enterrarle en 
Jugar l3grado » ó para enterrarle con mo
derada pompa funeral en tiempo de en
tredicho i Enrtquez iib.j> de Indulgent, cap, 
20. num. 8 . ingloJJ. iitt, 7 . Z. piadolámen
te fíente que íc puede, y Truiiench no lo 
tiene por improbable. Mendo num. X4.ab- 
íoluramcnte lo niega, porque ella Bula fe 
dirige à vivos, como confia de aquellas 
palabras : T por quant o vos N. dijteis des 
reates de plata, y debe temaría el que ha de 
gozar de día , ó aceptarla, fi otro la toma 
por él; y el difunto, ni puede ya tomarla, 
ni aceptarla. Y la razón es , porque no 
puede coníiderarfe yá en el difunto vo
luntad, ni aun virtual,ó interpretativa, 
porque efplraudo él, eípira toda volun
tad luya en orden à las cofas, o contratos 
de por acá.

Rdp. 1 • Quefi ei difunto no difpufo 
antes de morir que fe le tomatíe la Bula 
para efios efe&os,tengo por verdadera la 
fenrencía del Padre Mendo, porque es

virtualmente permanece fu voluntad pa
ra ello , como permanece para otras dif- 
poíiciones de lu hazlcnda, y caía, que or
dena íe hagan deípuesde fu muerte. Y af- 

fi en efie legundo cafo faita la razón 
en que fe funda el Padre 

Mendo.

d^tie fe  debe hazer para peder gozar de fo$ 
privilegios de la Bula ?

REfp.Queir per fon al mente á fu cofia 
_ en el Exerdto que embia el Rey de 

Elpaña contra Turcos, ó Infieles, á pe
lear, ó hazer otro genero de férvido, ó 
ayudar pcrfonalmente en el dicho ExercU 
to,permaneciendo en él rodo el ano. Y el 
que no fuere perionalmente, bafia embiaz 
a erro en lu lugar; y el que no fue re , ní 
embiare, debe âr por la Bula la limoína 
que rafldre el Comifiarió de elia.De don
de le teíucive:

1 Que no goza de la Bula d que pelea 
contra Tu reos, o Infieles en Exordios de 
otros Principes, que los dei Rey de Eípa
ña.

2 Qpe tampoco el que pelea en los
dd Rey dv Efpaña,hno va conrraTurcos, 
ó Infieles ; y por Infieles íe entienden He- 
regesr Paga nos, y Climáticos.

3 Que el que graciolamente afsifieen 
el Exercitc , ó ¿ ios conícios de guerra , ó 
á cpnfdfar, predicar , y dezit Miña á los 
Soldados , ó á quajquier otro genero de 
oficiodéfiu de ellos,goza de (rítala.

4 Que el Soldado qnc recibe algo 
del eflipendio , y perdona lo dtmas que 
íc debía de jufiius, goza de la Bula , por 
Ojm vi ibeorre al Rey para la guerra con 
iff-K perdona, y es: mas cfírmable que 
los dos reales de limoína que le contri
buyen por la Bula, los que no van á la 
guctra.

5 Que gozan también de ía Bula los 
que mueren en el camino de U guerra , ó 
anresque fe cumpla el año ,ó íe bucívcn 
antes que fe acabe, por caula legitima,co
mo enfermedad que obligue á ello, ó no
ce fsldad vrgente de íu familia, y caía, á 
juizio de prudentes.

6 Abimiímo gozan de la Bula los que 
aísifiieton a la guerra que íe acabó antes 
del año, y para cump irlo no cftán obli
gados á ir á otras parres, en que ay otros 
Exordios del Rey contra Infieles.

ro de Soldados 
para obtener los 

J  que no váamitii
tar perlón fie

Reípo. ; ] , v- 1 es Cardenal, Pri
mado * ¿'¿m - f‘ ' . Obispo »hijo de Rey,’ 
Principe,■ Düq.vi Marqués. Conde, hade 
embiar los qu- .re cómodamente 
halla diez, y lino ;¡ ■ 1 : ventos,por lo me-« 
nos quatto.

Ge Rcfpi



j o 4 *Tr¿taiá vnlco. D e h  Bula
Hefp/2;. Qpe otttS períonas, de qual- 

quíera condición que fean, Clérigos, ó 
Legos, han de embiar cada vno el Tuyo, 
ünocftuvieíkn tan pobres,que no pudief- 
íen hazerlo 5 y en eíte cafo embiarán vno 
entre dos, tres, ó quatro, contribuyendo 
cada vno fegun fu pofsibilidad.

Refp. 3  - Que los Capítulos de Iglefía, 
y Mon Herios de Rdígiolos, y  Religiola}, 
por cada diez períonas han de embiar vn 
Soldado , avíendofé acordado efto en 
Cabildo.

Pregontafe 2. Qué cantidad han de 
dar por tafia del Coroiílarlo, los que no 
embian Soldados?

Reíp. t. Que ios Cardenales, Prima
dos , Patriarcas , Ar^obíípos , Obifpos* 
Abades , que tienen juriídicion Epiícopal, 
Inquifidorés , y  Dignidades de Iglefías 
Catedrales, Duques, Marquefes, Condes, 
Comendadores Mayores, Virreyes, Capi
tanes Generales, Embajadores,Prcfiden- 
res, y ios demás Confcjeros»y  Alcaides 
de la Corte,y Cafa de fu Mageftad,Oido
res de las Chancillerias,y Audiencias Rea
les , y Alcaldes del Crimen , y Fífcales de 
los Con fe jos, y Audiencias Realcs,y Con
tadores de fu Mageftad de fus Contadu
rías mayores d&Hazienda,y Cuentas, y de 
la Santa Cruzada , Oidores, y  Fífcales de 
ellas, y Secretarios de fu Mageftad, y Co
mendadores encomendados de todas las 
Ordenes, y  Señores de vaflallos, y las mu- 
geres de los feglares de todos los 
dichos, viviendo íus maridos, han d e ílft  
cada vna de las dichas períonas ocho rea 
les de plata CafteÜanospcr ia Bula que 
tomaren paraíi,

Refpond. 1 ,  Quetodas las demás per- 
fonas ,de qualquier eftado , y condición 
que lean, han dedár dos reales de plata 
Caftellanos.

Refpond. 5. Que paralas Indias ay 
otra tafia, que puede verfe en Trullench 
l ik  1. §. 5. dubiú  1. a. 2.

D V D  A VI.

R efu ehen fe algunas dificultades acerca de lo
dicho en ¡a  pajeada t

PRÍmera. Si á mas de lo 
le nombran en los*, 
de diez Soldados par 

la Bula, fe entienden 
pondefe, que fe en 
demás Señores de Ri 
en la eftimacion coa? 
dos i pero no íe e..
Titulo, como V 1. '

íOS que 
embiar 

gracias de 
Ref- 

on- los 
f  ¿ t u l  o  

othbra- 
ráerior 
Alejan

tes , porque aunque tilos feah fifias ricos 
que los otros, el Pontífice atiende, ó á io 
que mas comunmente fe ve, que fer los 
otros mas ricos,ó á la preeminencia de 
Tirulos, en que exceden á los demás,por 
la qual Jes impone mayor obligación.

z Si pueden gozar de la Bula ios que 
van perlonalmente á la guerra, óembían 
á otro en lu lugar, eftando ya obligados á 
5r potorro titulo,v.gr, por ley,6 mandato 
del Rey , los Cavalleros de Abito t, y  los 
NoblesíRefpondeíe que (i,porque con va 
miftno ado le puede fatisfacer á dos obli
gaciones , como con vn mifmo ayuno al 
precepto de la Iglefia,y á la penitencia im- 
puefta por el ConfcíTor.

3 Si los Tenores, que pudiendo em
biar diez Soldados , embian quatro ,6  los 
que no podiendo embiar quatro, que fon 
los menos que fe les ponen en Iataira,em- 
bían dos,ó tres, gozarán de la Bula! Alen
do tmm: 9. fíente que no gozarán de ella, 
porque no ponen clrequiíito que fe les 
pide, que es embiar diez Soldados, fi pue
den , ó no pudiendo diez, embiar quatro 
á lo menos ; peto con mas conlequencia 
podía llevar lo contrario , porque en el 
num, 4. de la difp. y .fíente, que el Soldado 
que íe le pide por requinto ir graciola- 
mente á la guerra para gozar de la Bula, 
puede gozarla, aunque heve algo del efti- 
pendio que fueie darfe en paga, fi remite 
alguna parte de lo que era debido; y dá la 
razón,porque er. lo que remite,dá mayor 
focorro á la guerra, que fi dicflb dos rea
les de limoíha, con los quales fe goza de 
la Bula: Luego rambien d  íéñor que pu
diendo embiar diez Soldados, erobia me
nos,ó el que no pudiendo embiar quatro, 
embla dos, ó tres, gozará de iaBula,por
que en cito dá mayor focorro, que fi oíd
le la limofna de ocho reales de plata, que 
estoque din comunmente per tafia del 
Comiflaiio los Tenores, aun ios que pue
den embiar quatro, y diez Soldados;}' aísi 
lo rengo eíto por probable»

4 Si las períonas de inferior calidad, 
que pueden embiar vnSoldado,y no le 
embian, fino que contribuyen con otras 
para iuítenrar vn Soldado el ano de la gue
rra. gozarán de la Bula ,í Mendo d¡ze,que 
no, pero fi loque contribuyen es mayor 
focorro que los dos reales de plata que fe 
dan de Jimoína por la Bula, digo proba
blemente que la gorazán.

5 Qgé íe enriende por Capítulos, y 
Monafterios, quando fe les tafia, que por 
cada diez pcrlonas de ellos embien vn 
Soldado?

Reípon. 1. Que aunque por Capítulos
co-

Mend. d. 
7. H.5.



D é í d S A n U C r i l z j t f a ;  ,
tomuñrttffité re entienden los de Cate
dral , y Colegiata> peto es probable que 

r aquí fe entienden también los deParro-
Me»a.tt. quUI,donde ay Redor, o Prior, y Beaefi- 
Zm- ciados,que hazen Capitulo,y tratan,y rc-

luclven lo conveniente á fu Igleíia j y afsi 
elle indulto puede eficndetfe i  ellos por 
favorable,a (si á ellos,como al Rey.

Reíp.2 .Que por Monaiieríos le entien
den todas las Comunidades de Reiigio- 
fes, 6 Relígioíjs,aunque tenga otro nom
bre,como Colegios, C a laste , y no otras 

Mend.n. Comunidades, como Colegios de ¿egla- 
7. res,Coít adiaste.

6 Si el Soldado que fe enibía de ellas 
Comunidades por cada diez penonas, ha 
de fer necetfa ñámente de acuerdo uelCa* 
pirulo? Refpond. Que es ncccfiario en las A 
Comunidades, que no fe puede diíponer 
de los bienes de ellas, fino to e  delibera
ción del Capitulo; pero no es necesario 
en las que puede diíponer fe de los bienes 
para pi adoíos vfos, fin deliberación Ca
pitular.

7 Si en las dichas Comunidades, quií- 
do pallan de diez, y no llegan á veinte las 
perfonas , deben embiar dos Soldados? 
Refp.que no,fino dar ia ptorata de las per- 
lonas que pallan de diez.

8 Si los Soldados que fe embíao a es
tipendios de otcos,ganan la indulgencia de 
la Bula ? Reíp.que l i , G fon pobres, por
que aísi fe exprefía en ia Bula. Y ñ duran
te el año de la guerra enriquecieren, ü 
de ios defpoios que tomaron al enemigo, 
ü de los premios que fe merecieron por 
íus hazañas, noeítán obligados á lu(Ten
tarle á gallos propios para ganar dicha in
dulgencia , porque ello es per accidens , y 
baila que fuellen pobres quando fueron 
embiados.

9 Si el Soldado que vno embió , fe ¡ 
bueive culpablemente de la guerra, antes j 
decumplir eiaño,gozará de la<BuÍa el ] 
que lo embiaí Refp, que fi, como aya pa
gado los gallos, porque hizo de fu parte 
¡o que fe le pide.

D V D A  VII*

De otras dificultades , afsi de Clérigos , como
de Relicto fas que van a ayudar d les 

Soldados con miniflerios efpi- 
rituales.

NO folamentc fe conceden los privi- 
legíosde la Buha los feglares que 

i  fu colla ,pot vn año pelearen, 6 ayu
daren con otro genero de férvido alExcr- 
cito del Rey,fino á los Clérigos feculares,

que de licencia dé fcs Ordinarios; y á ios 
Regulares, que de Ucencia de fus Superio
res predicaren la palabra de Dios en el 
Exercíco ,ó  ejercitaren otros minifterios - 
Ecicfiaílicos, y pios,á los quales fe conce
den algunos particulares privilegios, y  ío- 
bre ellos ie re fu el ven algunas dificulta- 
dc$k

A R T I C V L O  I.

fe  entienda, aquí per Clérigos,y  Regulen 
resaque licencia ayati memjler para ir al 

£xercito,j qué minifterios deben 
exenitar' enélí '

REípon. 1 .Que por Cletígos íc entíenj  
den i os que tienen algún Orden dei- 

ue ia primera Toníura ( íi puede llamar
le Orcen ) halla el virirao; y en elle fen- 
tido hablan trequentemecte el Derecho, 
y Concilios, y en ejaiiltnoíc puede to
mar cala Bula el nombre de Clérigos, 
porque los favores deben ampliarle, y aí- 
u puede go¿ar de ella quaíquíeta que tu
viere algún Orden , ürviendo vn año á fu 
coita en ni ¡ñute ríos pios al Exerciro, li
no es que el ordenado de Toníura, ó Gra
dos huvicile perdido los privilegios Cle
ricales , mudando de habito, ü de orra 
tuerte, porque ellos ya no le reputan poc 
Clérigos.
t 2 Que por Regulares también fe en

tienden aquí los Le¿os , por ia mifma ra
zón deque han de entenderle los favores; 
y aunque parece que á ellos no incumben 
¡os roitierios de predicar , confctlar , &c. 
pero pueden exercírar otros minílterios 
piadotos de las Obras de Miínicordia, y 
parece que los comprehende Ja Bujp, 
quando cfaxaMinijlerios tcícfifí icos, ypi*sj 
a íftin guien do otro genero de mintUerio's 
píos, a mas de los Écleüaílicos, de predi
car, confeflar,&c.

3 Que !a licencia del Ordinario , pafa 
que vaya el Clérigo íecnlar a! Exerciro, 
noesmenefter que fea expreíTa.lino baña . 
que fea por ratihabición, ciándole partir,y 
conhntiendo en ello , aunque la licencia 
para con fe llar, y ortos minitleríos íeme- 
jantes , aya de fer expreflafde la qual no fe 
tratará aora ) porque al si le fatisface íufi- 
ciente mente ai intenso del Pontífice.

4 Que en lorRefigíolos ha de ter ex- 
preíla L licencia de m Prelado,porque ef- 
tolocidceí unen govíerno, y lbgecioa 
que en las K erigí ene- íe profefía.

5 Q-j e rf ai Clérigo iecular le bafla 
licencia interpretativa = perluadiendoíe 
que ic L darla el Ordinario , íi ia pidieífe,

C c 3 por-



JO 6 <TrAl4(fa ̂ Vfiics. Di l'k Sul*
porque com o  éfta licencia fea comovna 
aprobación de la perfona r p<ira que fe 
permita el ejercicio de tmnífteríes píos 
en el Exercito ¿ ninguno debe juzgarle 
por Juez reéfcó, en orden a aprobarle á fi 
iníímo.

$ Que afsi al Secular, corneal Rega
lar, le bafta licencia implícita, y virtual, , 
quando fe influye en otra exprefla; como 
fi tiene licencia de íu Prelado para dífeur- 
rlr,y predicar por todas las partes del Rey- 
no, y el Exercito eftán en él,tambiéníe 
juzga qne tienen licencia para predicar en 
el Exercito.

7 Que en quanto á ios mínifterios, 
debe cada vno exercitarlos que fon pro
pios de fu O rden; y íi ofreciéndote oca- 
fton, no los exercira, fino qne aísifte ocio- 
íamente en el Excrdto, no gozará de los 
privilegios de la Bula. Los que no tienen 
Orden, com o los Religioíos Legos, exer- 
citando qua Iquiera obra de Milericordía 
corporal, o eí'pirittial,lograrán los privile
gios de la Bula, porque exerdtan minifte- 
riospíos.

s Que el Sacerdote que vá con licen
cia de fu Ordinario á territorio ageno, en 
que fe halla el Excrdto, no puede en él, 
atento el derecho común, oir cotífeísio- 
neSjfin aprobación del Ordinario de aquel 
territorio , ü  del Ordinario del Exercito, 
íi lo ay, fino es las confesiones de los que 
fon de fu Dioceíi,en la opinión que lleva, 
que h  aprobación del Confe flor Ja ha 
de dar el Ordinario de el penitente. Y 
como la jurlfdidon del foro de la peniten
cia no es contenciofa , fe puede exerci- 
rar en territorio ageng, y no entre agenas 
perfonas.

,9 Qué al Párroco no le baila licencia 
del Ordinario para ir al Exercito, fino que 
hamenefter la del Pontífice. Y lo mifmo 
han menefter los Obiípos, y todos los que 
tienen Curadeaimas.

A R T I C V L O  II.

^ tte  p articu la res p rivileg io s f e  conceden a  los 
C lérigos ¡ y  h los Regalares ¡que va n  

a l Exercito*

R Eíp.i.Que á los Clérigos, y Regula- 
res,que tienen Beneficio, íc les dif- 

penfa en la refidcncia del, dándoles facul
tad,que losfirvan porXepientcs idóneos, 
mientras eftán eñ cl Exercito. Acerca de 
loqualfereíuelve:

i Que cfte privilegio no fe entiende 
refpedo dé los que tienen Beneficio de 
Cura de almas, íi no tienen licencia del

Pontífice para ir al Exércltó:
■ a Que los que tienen Beneficio Re

gular de Cura de almas,pueden irai Exer
cito con licencia de fu Prelado ; porque 
por el mifmo cafo fe avria de dar ei Be
neficio à otro,, no como à Vicario del 
que vá al Exercito,fino con el miímo titu
lo que él lo tenia. Y aunque eftos Benefi
cios Regulares,mirados en fi,y en (u infti- 
tucíon,íean derechos perpetuos de perci
bir frutos; con todo eífo fue conveniente, 
afsi para que íe guarde la di lei p fina Rcli- 
giola , como para que los fubdítos eftén 
del todo rendidos à ia obediencia, que ef- 
teal arbitrio de los Superiores el poder 
mudar los que los adminlftran. Y  afsi, 
aquel derecho perpetuo de .percibir fru
tos,es de la Religión, ò Mon after lo , y Iqs 
Religioíos que tienen á fu cargo losBene- 
ficios,nO deben llamarfeíino Adminiílra- 
dores, ò Vicarios de la Religión , ò Mo- 
nafterioj fino es que alguno pueda pofteer 
perpetuamente el Beneficio, por conceí- 
fion del Papa.

3 Que no pueden gozar del privile
gio dicho, los Prelados de Iglcíias Cate
drales , ò Colegiatas, aunque no tengan 
Cura de almas. La razón es, porque eftán 
obligados á refidir, y eftas Iglefias no ad
miten otros fubftitutos, que Coadjutores 
por indulto del Pontífice. Ni en fuerza 
deftc privilegio eftán obligadas à confen- 
ttr Vicarios idóneos : porque derogarían 
áfu autoridad, y eflempcicnes ; y aísi no 
fe debe entender que erte privilegio íe 
ha concedido en perjuízio de ellas ; pero 
de conienti miento dd Capitulo , pue
den ir los Prebendados al Exercito , íi 
huvicfte razones vrgenres, que ics obli* 
gaifen : porque el Capitulo puede dar
les licencia para eftár auíentcs, quando 
ay caufa legítima,que prepondera à ia 
refidencia.

4;- Que los demás,qne yendo al Exer
cito dexan Vicarios idóneos para fervir iu 
Beneficio, perciben los frutos dèi, menos 
lo que fe facare para congruo íuftento de 
los Vicarios.Llamanfe idonecseftos.quá- 
do tienen lo inficiente de virtud, y cien eia 
para cumplir las obligaciones dd Benefi
cio;? puédelos fenalar el míímo por quien 
han de íubftituir.

Refp.2.Qucde todos los que vàn al 
Exercito, afsi Clérigos, como Religioíos, 
fe declara , que les es licito afsiftir en èl à 
fus minifterios, fin incurrir en irregulari- 
dad.Acerca de lo qual fe refuelve:

i Que no fe les dà por efte privile
gio, que puedan pelear,fin incurrir irregu
laridad.

Que



f%. Que pueden exercltar minifterlos 
píos, entre los quales puede contarte el 
exortac á los Soldados á vencer, y dego
llar los enemigos déla Eé.Pero por quá- 
toen cito podían temer irregularidad al
gunos cfcrupulofos > 6 en hallarle al de
güello de los enemigos,aunque en or
den a minirterios de piedad ; declara el 
Comisario General de la Cruzada, que 
en nada de elfo incurren irregularidad«

Preguntafe, como dealara efto el 
Comí Harto ¡ ?

Refpond. Que en vna de dos mane
ras ; 6 proponiendo como fegura en la 
praxl la opiníon que dize , no fe incurre 
irregularidad, exortando á pelear valero- 
famence á los Soldados en guerra juila »y 
principalmente contra enemigos de la 
F é i 6 interpretando, que dado cafo que 
por elfo fe incurrieíTc Irregularidad, dik 
penfa el Pontífice en el derecho que la 
induce, para que no Ja incurran los di
chos Clérigos, y Rellgtofos con las exor- 
tacionesque hazen a los Soldados. Y  es 
cierto que el Comiflario tiene facultad 
para interpretar loque en la Bula no el- 
tu viere claro, con tal que la interpreta^ 
cion, y  declaración no fe oponga* á las 
palabras exprefías de la miftna Bula.

DVD A VIH-

Ve otros dos privilegios qtte fe conceden á 
los Soldados.

DOs privilegios fe les conceden a los 
Soldados que eftuvieren en ella 
guerra, ó fe declara q íes fon licitas 

dos colas: La primera, no ayunar los días 
que les obliga voto,ó precepto de la Igle- 
fia.Laiegunda,ocuparle los dias de Eieila 
en los trabajos, y negocios de la guerra. 
Acerca de lo qual fe refuelve:

1 Que el privilegio de no ayunar, li
bra á los Soldados de ella obligación, ora 
fea por precepto, ora por voto, aun en 
aquellos dias en que no los efeula alguna 
caufa legitima, fuficieote para efeufar á 
qualquier otro.

a Que aunque en dias de precepto
eften efeufados de ayunar,rió pueden co
mer carnevta razon es, porque el pre
cepto dé la Iglelia, no íolo obliga á nó 
comer carne cardias de ayuno, á los que 
ayunan, fino’también álos efeufados de 
ayunar, como fe ve en los mo$os que no 
cumplen veinte y vn años.

3 Queel dia que avian de ayunar poc 
voto ,fino es de los dtas en que cfti prohi

bido comer carne por la Iglefia, ’depende 
d#la intención con que votaron , fi pue
den, ó no comer carne: porque la obli
garon del voto, no fe eftiende a mas que 
la Intención del que votó: por lo qual, fi 
tuvointencion de no obligarle á la abfti- 
nenda de carne el dia que no pudiefle 
guardar toda la forma del ayuno, ó por 
caufa legitima Ic fucile licito no guardar
la , podra comerla eífe dia, no obttamc el 
voto de ayunar, porque no ay precepto 
que fe lo prohíba: pero fi abfolutamente 
fin cffa intención hizo voto de ayunar tai 
día, no podrá comer carne en él,, porquiT 
comunmente, fi no confia de intención 
contraria, fe entiende qué el que hazc 
voto de ayunar, contrae por él Jas obli
gaciones que induce el precepto Eciefiaf- 
tico del ayuno: y como no puede comer 
carne el que ella efeuíado de ayunar en 
los diasque feñala el precepto ,afs¡ tam
poco la puede comer el que ella efeufa- 
do de ayunar en los días que feñala el pre
cepto. Y  efto le ve en los ayunos de vo
to , que ay en algunos Lugares la vifpera 
de álgun Santo, en que no es licito co
mer carnéalos que el trabajo,© caufa 
jegitima efcuiá de ayunar,

4 Que el privilegio de no ayunar en 
dichos dias, fojamente fe concede á los 
Soldados que milita á fu cofia en el Exer- 
cito, ó que fiendo pobres, militan á efti- 
pendio de otros, ó que remiten parte del 
eftipendio que les era debido, aunque no 
lean pobres i porque cftos dlximos ,que 
cmravan también á gozar de los privile
gios de la Bula , por la razón que fe dió en 
la refolucion quarta de la Duda quinta; 
pero no fe concede á los que llevan el ef
tipendio por entero,no fiendo pobres; ni 
á losReiigiofos, y Clérigos, que van en 
el Exercito, quizá porque ayuden con 
ayunos, y oraciones al buen fuceífo de la 
guerra.

5 Que el dia de Eiefta no fe Ies libra 
á ios Soldados de la obligación de la Mif- 
fa ,fi pueden oírla, por el privilegio que 
fe les da de ocuparte eífe dia en los nego
cios de la guerra.

ó Queporefte privilegio no fe Ies 
concede ocuparle el dia de Fiefta en los 
trabajos de la guerra, quando la necef- 
fidad clara lo pide , porque para elfo no 
han menefter privilegio, fino quando no 
ay nccefsidad vrgente, y podrían dife- 
rirfe á otro dia ellas ocupaciones , pero fe 
pueden hazer el de Fielta con mas como- 

: didad, ó quando ay duda fray necefstdad, 
ó no, para que fin eícrupulo fe empleen 
en ellas: y efte privilegio folamente es

pa^



para los Soldados, ipie 
yílcgiodc no ayunar,

D V D A  IX*

pe algunas dificultades acerca de la tafia de Id 
lime/na por la Bula.

DIximos en la Duda quinta,que canti
dades tafia el Comiflarío para va
rias perfonas, a ora rdolvcrèmos al*, 

gimas dificultades lobre ello.
x Sí puede gozar dé ia Bula el que no 

dà luego la límofna ? Puede , Teña lando 
día en que la dará j porque él Comiflarió 
manda á ios que defpachan los Sumarios, 
que los fien à los que affegúran dar li- 
mofna , aunque no k  den luego.

z Sí las mngeres de los que deben dar 
ocho reales por la limofna de la Bula, 
aunque no tengan ellas la adminifira- 
clon de los bienes , debe» dar también 
ocho reales »viviendo íiis maridos ? De
ben, porque no mira en elfo tafia el Co- 
mUTario à fi tienen, ò no la adminifira- 
clon de los bienes, la qnal comunmente 
no tienen las mugeres »fino à la dignidad 
efpecíal en que eltán.

3 t Si muertos los maridos, deben dar 
también ocho reales?No deben darlos* 
fino es que queden vfufruftu arias, como 
advierte Trulle neh »porque entonces ver
daderamente quedan fenorasde valí ai los. 
tí en eftc cafo »dUe Meodo, que d  tenor 
de la propiedad no ettari obligado i  dar 
ocho reales, parque no es íeñor ab fotu
ta mente , mientras carece del vfufru&o. 
Lo contrario parece mas probable , fi go
za yà del titulo » y de algunas preeminen
cias dèi , aunque no tenga lo vtíl i porque 
en eftas rafias, mas íe mira à la excelen
cia de las perionas, que à las re ritas,como 
el miíaio Mendo adviene.

4. Si dos i on íéñütes de vn Lugar, de
be dar cada vno dellos echo reales ? De 
be »porque cada vno goza de la prerroga
tiva de Ieñor de valla líos,à que mira la in
tención del Corniiluio en la tafia.

5 Sí el que no tiene jurifdidon en el 
Lugar, fino es dueño de las cafas, cam
pos, y rentas, debe dar los ocho reales? 
No los debe dar, porque noesfeñorde 
vaíuiios , pues no tiene la jurifdicion que 
fe requiere para dle dominio.

á Si debe darlos el que tiene domi
nio » y jurifdicion en algún termino de 
campo, en el qual no ay vafíallos, 6 por 
que lo defampararon, ò porque nunca 
habitaron en él ? Parece que í i , porque 
puede prender ,y  caftigar en aquel tee-
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mino los delinquentes * puede tatnbierí 
traer á el moradores que lo habiten* y en 
efle calo eftaria obligado á dar los ocho 
reales,

7 Siquandoen vno concurren mu
chos tirulos, que por cada vno feparado 
de los otros, avian de darfe ocho reales*, 
debe dar tantos reales de á ocho, quantos 
fon los títulos que tiene Vv. gr. íi vno es 
Oydor Real, Conde , Señor de vaftillos, 
y Comendador, (i debe dar quarro de á 
ocho por la Bula í No debe dar mas de 
ocho reales, porque el Comifiario no le 
feñala mas, ni íc puede prefumir que tea 
otra fu mente, porque la Hu viera y á ex
presado en cola que fucede tantas vezes.

DV DA  X.

Ve las indulgencias de la Bula

A Vnqueenrre lasvarias indulgencias 
que fe conceden en la Bula, íe in
terponen otrosprivilegios, juntare

mos todo lo tocant# a indulgencias en ef- 
ta Duda, y los demás privilegios retrata
rán en las figuiemes.

A R T I C V L O  I.

¿fue indulge nefas fe  conceden en la ~BuU\

REfp.i. Que á los que a fu cofia ván,6 
embian .1 pelear, y á los ernblados, 
fi fon pobres,y á los que ván gracio- 

famete á otro genero d^fer vicios al Excr- 
cito, por vn ano, como fe.ha dicho , fe 
les concede indulgencia plcnarla.

z Quejl los que toman Bula, y dan k  
limofaa fe najada , fe les concede , que 
vna vez en vÍdi,yo£ra en . articulo de 
muerte, fe les aplique indulgencia ple- 
naria.

3 Que á los que ayunaren en dias que 
noíbn ue precepto, é hizieren oración, 
implorando I a ayuda de Dios por la vito- 
ría contra infieles,y fu gracia, por la vnío, 
y cófederacion entne los Principes Chrií- 
tjanos i y fi no pudieren ayunar por legí
timos impedimentos, hizieren otra obra 
pía á arbitrio de fu Confeflbr, ü de fu Cu
ra,todas quantas vezes lo hizieren duran
te dicho año, fe les concedí*}, y relaxan 
mifericordiofamente quinze sfios,y quin
as quarenteuas de perdón de las peni
tencias á ellos ímpucitas, y en qualquiec 
manera debidas, y que fean*pan¡c¡pantcs 
de todas las oraciones , límoinas, pere
grinaciones , y también de las de Jerufa* 
len, y de toditas buenas obras,que en

ro-

Tratadd njritco. De la Bula
dixiraos es el pri-



De la Sania GrtiZji&ai
roda la Iglfefíá Militante, y  en cada yno 
de Ais miembros te hazen.

4 Que á Jos que en días de Quarefma, 
y  otros del año,en qoe ay eftadon en ¿ o -  
m a, vibraren cinco Igleüas, ó Altares i y  
fino hnviere cinco Jgíefias, ó cinco Al
tares, vna Igíefia,o vn Altar cinco vezes, 
y  allí hizíeren oración devotamente por 
la vnion, y  vitória fobredicha, fe Íes con
cede que ganen todas las indulgencias, y  
perdones,c^ue té ganan vibrando las Igie- 
fias de la Ciudad,y extramuros de Roma.

Ellas ion todas las indulgencias de la 
Bula, y porque en ellas ay varias dificul
tades , le explicarán en los Atticulos fi- 
guientes delta Duda.

A R T I C V L O  Ií.

Ve la Indulgenciaplenaria^quefe concede a los 
que vá n j embian al Exer cito.

SVp ongo primero»como cierto, que 
los que van al Éxercito jó los que 
embian i  otros de la manera cj fe 

ha dicho, gozan todos los privilegios de 
la Bula,, que los que dan límoína por ella, 
porque principalmente le conceden en 
favor delios.

x Que para lograr los privilegios, af- 
fi de la Bula de vivos, como de la de di
funtos , no han menefter tomar el Suma
rio de la Bula > como es necefiario á los 
que concurren lelamente con la limof- 
rtajpero ello no fe efiiendeálaBuládc 
Compoíicion .Ello fupuefto.

Preguntafe i.S i la indulgencia p1e- 
naria,quefe concede al principio deía 
Bula ,por ir ,ó  embiaráotro al Exerei- 
to,es la mifma que defpues fe concede á 
los que toman el Sumario, porque fe Ies 
aplique vna vez en vida, y otra en articu
lo de muerte?

Refpcnd.Que es la mIfma,como co
munmente íuponen todos los D olores 
que tratan delta materia. De donde fe re- 
luelve:

i Que afsi el que v á , como el que 
embla á la guerra, pueden ganar la in
dulgencia pienaria vna vez en vida , y 
otra en el articulo de la muerte; porque 
no es de creer que leles concede menos 
á ellos,que á los que toman el Sumario.

2 Que aunque el que vá,d embia á la 
guerra, apliquen la indulgencia pienaria 
por las almas del Purgatorio, por modo 
de fufragio, valiendofe del privilegio que 
el Papa les concede, la pueden ganar tam
bién para f i , afsi porque las gracias , y  
privilegios han de ampliarle,como por

que es de maá éfttcñácion v y  fubfidio ¡o 
que hazen ellos, yendo, ó embiando á la 
guerra, que los que toman los Sumarios 
de la Bula de vivos, y de difuntos: luego 
fi á losque toman eftos dos Sumarios, fe 
les conceden ellas gradas, con mas ra
zón fe cree que fe conceden á los que . . , . 
van, ó embian á la guerra ; porque de 
otra fuerte anduviera mas efeafo el Pon- X1‘ 
tifice con ellos,que con aquellos.

Pregúntale 2. Sí para-gozar ella in
dulgencia le requiere confefsion aCtual?

Refpond. Que fe requiere quando 
vno fe puede confeflar ; pero fi no puede, 
baila el de le o de la confefsion, porque la 
Bula dlze, que le les concede ella indul
gencia, y remiísion de todos fus pecados:
Si ejluvieren delios contritos de coraron, y los 
conjejjaren de bocay o no pidiendo con fe]forjo 

: dejearen de coraron. Y efia opinión íe de
be aconfejar como mas íegura, como ad
vierte Suarez, aunque dá por probable la 
contraria, y la lleva Diana, con oíros que «* 
cita, juzgando que quando vna indulgen- f -dty-}] 
cíale concede á los contritos, y conref- *»*- mo
fados , baila que eílén contritos para ga- ida, t. r. 
narla.De donde fe refuelve: tr-f 1

i Que aunque para ganar eílaindul -/«/. toj. 
gencia,ledize,quehan de c fiar contri
tos , y confeilados, baila con la confef- 
íion la atrición , que fuele también en
tenderle baxordel nombre de contrición, 
porque lo es imperfecta; porque el Pon
tífice rotamente pretende leñaiar las par
tes eflenciaíes , que Infidentemente conf- . 
titnyen el Sacramento de la Penitencia.

2 Que no baila la confeísion antes de 
el tiempo en que le gana la indulgencia, 
ni la que fe haze dentro del tiempo en 
que fe gana, fi quando fe pone el vltimo 
iequifito para ganada, noeítá vno en ef- 
rado de gracia,el qual es necefiario quan
do ha de ganarla para fi.

y  Que el que fe confefso inválida
mente con el que no tuvo perefiad para 
abíblverle, peníando que la tenía, luego 
que fe ponga en gracia por la contrición, 
ganará la indulgencia; porque ella es fin 
duda la mente ael Pontífice, que la gane 
ti que fe confefsó bien quanto es de fu 
parte, lo qual hizo elle llegando á la con
fefsion con buena fe. Y lo mifmo le ha de 
dezir del que hizo confeísion informe, fi Mend. ¿U 
la ay, y del que por olvido natural fe de 6 .n. 551. 
xo alguna culpa mortal en la confefsion; ^ 4 0 , 
pero todos ellos,fi antes de a ver puerro el 
vlttmo requifito para ganar la indulgen
cia , advierten, la falta, deben repararía, 
con fe fian dolé otra vez.

4 Que el que tiene folamente pecados
ve-
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veniales no £*> neccffario fe conñelVe pa-
raohtensr !a indulgencia.

Pregúntale 3 ."Quando ganan los que* 
Van al Esercirò efia Indulgencia?

Reí ponti - Qgc en laopinicn mas 
cierra »al fin dei año , porque entonces 
acaba de poner fe et vicario rJ^uiíito, ora 
fea año íolat, ora en ía eftimacion príi- 
dente , aunque U tren algunos días ; pero 
en la opinion mas benigna, todas las ve- 
;¿es que fe arrepintiere , y confettare en el 
ano que eftá en d  Exerciro s porque la 
contrición, y confefsion fe ponen como 
medios requiiitos » y la indulgencia fe 
concede abkfiuramente, fin eftrccharla à 
vna vez,y ais i no  la debemos eftrechar*

A R I l C V i O  III.

Vita indulge fteia plenaria, que fe conceded 
los que toman el Sumario* ■

ESta indulgencia,aunque fea la mi fin a 
que la quefe cÓGede à los que van, 
òembìan al Exercito,es cierto que . 

á los que toman el Sumario no puede 
apiicarfdes » fino., vna ve2 en vida > y otra 
en articulo de ■ miserte, porque es limita
ción ex paila en la Bula. De donde le re- 
fuíive:

1 Que á quien vna vez fe aplicó en 
articulo de m uerte, fi efeapa dèi, no pue
de otra vez apllcarfde por virtud de la 
mifma Bula,(i bueìve effcáefhr en el. 
miímo articulo j aunque es probable lo 
contràrio.

x Que fi el Confeffor fe la aplícaíTe 
condicíonahncnte , diziendo : A plicóte la  
indulgencia, [ i  m urieres ;y  f i  no , refervela  
Dios para quando e fiavieres en articulo de 
muerte verd a d ero  ; entonces no lera necef- 
faria nueva Bula , para apHcarfe la indul
gencia plenaria del articulo de muerte ,fi 
bolviefle à él dentro del mifmo año.

Prego ntafe 1 - Sí puede aplicar la in
dulgencia en v id a , y muerte otro que el 
Confeffor?

Rcfpond. Que lo mas cierto e s , que 
no,porque el Pontífice no la concede, 
fino mediante la aplicación del Confef
for , y como delegandole la coñcefsion, 
como conila de las palabras de la Bula. Y 
en quanto à !a aplicación en vida, todos 
convienen qñe la debe bazer Confeffor 
aprobado por el Ordinario. En quanto à 
la aplicación en artículo de muerte »fíen
te Diana con otros, que en falta de Sacer
dote , puede hazerla vn laico ; pero en ef- 
te cafo ,yá previene la Bula, que puede 
ganar la indulgencia, aunque rio fea me-

' . B e l a B t i l í
diante aplicación det CcnfcíTor ,c!qud 
muere contrlro, con tal que fe aya con
fesado'al tiempo eíh.uudo-por la Igiefi.t, 
y en confianza defta grada no aya ñdo 
negligente.

Preguntafe2.Sila indulgencia debe 
aplicarle en la confeí-sion, c baña futra 
delta?

Rcfpond. Que baila fu era .porque ni 
cíPontífice manda, ni la indulgencia pi
de de fiel Sacramento de la Penitencia, 
para quefe apliqne.De donde fe rsínd"*?:

- 1  Que puede aplicarle en auícucu, 
porque púdiendo aplicar fe fuera de la 
confefsion, rio ay razón porque no pue
da aplicarfe al autente, (i elle la pide for
mado interpretativamente.

z Que quando la pide Implícita, ó ín- 
terpretativameme , fe le puede aplicar, 
aunque él ignore que fe le aplica. La ra
zón es, oorque para ganaría,no es menef- 
terque él ponga algún requilño, fino baf- 
ta que fe fepa tiene Bula, y ñor otra parte 
aya conjeturas probables p : que ella ca
paz de ganarla, y fe juzg ■ '■ que la pide 
virtual ,é  interpretativamente, cómo fe 
juzga del que perdió los fentidos ? porque 
de vn ChriíUano fe debe juzgar , que pi
de entonces quanto fe le puede conce
der en beneficio del alma, por lo qual es 
loable coíhimbre la del Confeffor,que 

. aplica ai penitente, deípues de iaabfbiu- 
cion,todas lás indulgencias que puede, 
las guales juzga que él interpretativa
mente pide.

Pregúntale j. Con qué palabras fe 
debe aplicar,ó li fe puede fin ellas?

Refpond.Quc aunque es loable Se 
aplique con las palabras que léñala el Co- 
mUlario, pero no es neceffaric,y aun baí- 
ta mentalmente.

Pregúntale 4. Si juntamente con ella 
indulgencia fe puede aplicar otraplena- 
riapor otro titulo?

Rcfpond. Que fi, y es conveniente 
que al moribundo fe apliquen todss las 
indulgencias pienarias que puede ganar, 
porque por ventura no tendrá losTequi- 
íitos para ganar vna, y lo tendrá para ga
nar otra ;y ferá bien que no fe íc apliquen 
á vn tiempo, fino fuce fsivamen te »desan
do paliar algún rato de vna á otra , para 
que fi contrae en aquel tiempo alguna 
culpa nuevamente, fatisfaga por ella con 
la indulgencia.

Preguntafc 5. Quefe entienda aquí 
por articulo de merte?

, Rcfpond,Que le entiende también el 
peHgro della, en el quai puede afsimiímo 
aplicarle la indulgencia que fe concede
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Mentì, n» 
$4. cum
multi*.

|>ara el articulo. Es fcntencla común spor- 
que aunque metaphy feamente iediilin- 
gan articulo, y peligro á t  muerte, mera 1- 
m e n y , y en onien a dios efectos íe juz
gan por lo miaño en el Derecho; De aqu* 
íe reiuelve:

1 Que el peligro de enlóquezerper-
, petuamente,o para mucho tiempo,es co-

7 em na. lino peligro dle muerte s y aíslen él puede 
vno 1er abfuelto por la Bula » y aplicártele 
cita Indulgencia. ,

2 Que el condenado á Galeras,no de
be juzgarte en peligro de muttie, lino es 
que lleve la navegación muy peligróla ; y 
ai si no puede apíicarlcic ia indulgencia, 
lino en cite caló.

3 Que ni á todas las preñadas fe pue
de aplicar, quaudo inlta la hora del par
ro , porque no tedas eítan en peligro de 
muerde,unt Csaquellas,quedeiaexpe- 

Idtrn lüíd rienc¡  ̂ de otras vezes,üde las circuns
tancias pre entes temen ¡unamente par
to rebelado.

4 Que el que de fu voluntad, Gn cau- 
fa vigente, le expone á peligro de muer
te , no puede gozar dehe privilegio de la 
Bula, que le concede á los conitituidos 
en tal peligro, porque eftc no ella conlti- 
tuido , lino que él de tu, voluntad í e coní 
tituye en él i por donde,fi dcíifte de aque
lla voluntad ,corhopuede,quedaráfutTa 

Mend.n. deipeÜgrojperópueíto vnavczei;él,íi 
$ v • <■»« no puede evitarlo, y eftá bien dilpuefi 

TwLCor- to  ̂puedeferablueito, y lele puede apli- 
¿tw. car la Indulgencia.

Pregúntale 6.Si puede ganarle en al
gún calo, Gn que el Comclior ia apliqueí 

Refpond. Que li, quando vno muere 
repentinamente,oíin copia de Ccnteí- 
lo r , conque mueta conttíto , y en con
fianza de ella gracia, no ay a íido negli
gente en confefiarle al tiempo ehatuido 
por ia Igleíia. De donde le retucivc:

1 Que aunque no pueda ganarla el 
quefue delcuidado en confianza be ella 
gracia, pero puede el que lo fue por con
fianza delia. Delcuidado en conturba > le

De U Santa 31 14.
xo ia coní cisión en tiempo eftatuido cor 
lalglcha. t . ' v

3 Que aunque el deícuidadp en ellos 
calos, o alguno delips, en confianza de 
efla gracia»no la puede lograr, aunque 
muera contrito, u no fe la aplica el Cón- 
feílor; pero puede, fi le [a aplica»aunque 
no aya podido ccm le fiarle, porque la Bu
la (olamente lo excluye de aquella gra
cia que íe concede, fin que, intervenga 
aplicación. Y fi es verdadera la 1 emenda 
de Diana, de poder aplicar el laico, en 
(alta de Sacerdote, la indulgencia al que 
le muere, fe la podrá aplicar> y él la ga
nará j aunque en confianza dellaaya fido 
negligente en las confelsiones del tiem
po ettatuidü,

4 Qjie el que no tiene culpa mortal» 
aunque no muera con contrición , puede 
lograr la indulgencia en calo de muerte 
repentina,ü de falta de Confcflor,

A R T I C V L Q  IV,

De la indulgencia de quinze añes^y participaa 
cion de buenas obraste,

PReguntafe i.Q ué gradas fe conce
den en ella dauluia de Bula, y como 
deben entenderle?

. - Rdpond.Que le conceden quinze 
años, y quinze quarentenasde perdón de 
las penitencias inipueftas, y en qualquíer 
manera debidas. La quarenttna íbn qua- 
renta dias,y quinze quarentenas hazen 
feiícienios dias. Para inteligencia defto 
debé advertirle, que los Sagrados Cáno
nes eftableciercn antiguamente riguro- 
fas penas por las culpas, k  halando á vnas 
dias, á otras anos de varias obras penales» 
las quaLes imponían los Confederes á los 
penitentes, y ellos las cumplían con gran 
fervor. Delpues que las hizo dificultólas 
la tibieza, fue necefiauo que le conce- 
dieíTen indulgencias, remitiendo por ellas 
la pena que le avia de remitir por aque
llas obras penales ,liíehiziefién íegun lá

¿Vieni* ». 
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dize, el que no le deicuidàra, fi no tuvie- difpoficion de los Canone s Sagrados.Poc 
ra Buia , o no efperarà romana Cori donde quando le conceden quarenta diasi
confianza, el que atenta lu fragilidad, y 
pafsion, fe deícuidara de lá Ínfima iner
te no teniendo Bula ,quc teniéndola,aun
que de tenerla, o eiperarla tener le cen- 
fuela, proponiéndole íe el remedio que 
puede lograr en ella.

x Que el que en la confianza dicha 
dexó la confefsion, ü de cada ano ,* o an
tes de comulgar, hallándote con culpa- 
mortal , ó eftando en peligro de muerte, 
no puede gozar delta gracia»porque Ue-

de indulgencia, fe remite aquella pena 
del Purgatorio, que fe le remitiría, li h¡- 
zieífe vno por quarenta días aquellas 
obras pendles, que diíponen los Caño
nes por las culpas. Y ai si por ella indul
gencia de la Bula le le perdona á vno (a 
pena del Purgatorio , que le le perdonara, 
li quinze años, y leiídentos dias hlzkra 
las obras penales, que tiene eílabitcidas 
el Derecho Canónico por los pecados 
que ha cometido. n

Pre*



. T''atado vntco. Deík
freeantafea-QuHe entiende por el rantc todo el anotfe ía B u la , frperfevera

- ------y tnperdón d e  penitencias implícitas 
qualquicr manera debidasK

Reíponct.Queie entiende el perdón 
déla pena debida .noloiamentc á los pe
cados confinados', fi ño á los no eonfet- 
lados * fi eftán ya remitidosen quanto a la 
culpa j porque á ello íeeíliendeñ aquellas 
palabras :.£»  cualquier manera debidas. De 
ihanera , que £or leña grada fe le remite 
á vno la pena del Purgatorio f por qualef-

ldtm¿

íiempre en gracia.
5 Que li dcípucs de podios Ios^equí- 

! fitospíerde la gracia, no las partMiará, 
peto tf, en rettituyendole otra vez a día.

Preguntafe 4. C^ue.le requiere para 
ganaceda^ gracias?
' Relpond.Quedo&cofas.i.Ayunac 
en dia que no tea de precepto ;y ü  por 
legitimo impedimento ño puede ayunar, 
hazer otra obra pía , a arbitrio de fu Con

quiera pcCadqs de quê  te aya confe liado, | feflor 1 ó Cura. 2* Hazer oración por la 
q cite contrito , qile íeie remitiera ,fi hi-' Vitoria contra infieles, y por la vniqn de 
¿iefle las penitencias que léñala ael Dere- j los Principes Chriltianos. De donde íe ^ udot.de 
cho,quinzc años,ü idlcientos dias^ j tefuelve: ’ " UCru^d,

Pregúntate 3. Quéfe entiende por ia i *. Que pueden ganarfe citas gracias 
gracia de participar de todas las buenas ayunando en dia en que vno eftá obliga- 11.«« 4 
obras que le  hazeo en la Iglefia Militan- doá ayunar por algún tirulo, c<Smo no Trul.li.i 
te? ' " ’ ' ~ íeadepreceptd, porqueefte tolo exclu* jbj.rfw.jrj

Refpond- Suponiendo que en todas ye la Bula. Y alsi el que por voto eíiá obli-
las obras buenas de los judos a^tresco- gado a ayunar el Viernes, v,gr.puede con 
las. i .  Mérito de condigno, con que me- efic ayunó lograr ellas gracias, 
rece gracia, y glorias y elle mérito no a Que es legitimo i m pedí m en t opa- 
puede aplicarle áotro.i. Mérito de con- ‘ raeomutar el ayuno en otra obrapia,cl

que bada para eícularle de ayuno de pre
cepto, /

3 Que la obra en qu e ha de comurara 
fe el ayuno, la ha de lenalar el Confeflor, 
ó Párroco v y no esmeneder que fea den
tro de la Confelsion,ptro podría vno mif- 
mo comutarído, li la obra que elige fací- Afead, d, 
íc  evidentemente mejor qué el ayuno V ó 19 
en los calos en que vno milirio íc puede 
com utar el voto*

4 Que la oración que ha de hazer, 
puede <er mental, o vocal, y dehe hazerlax 
en el nníino dia en que ayuna , y por ios rd m n 8 
fines que el Pontífice ordeña.

Pregúntale j .  Qüantas vezes pueden 
ganarle ellas graciasí

Reípond. Qiic todas las vezes que 
ayunare, y hiziere oración al modo di
cho,porque aísi fe exprefía en la Bula.

gru Q im petración ; y ella puede apro- \ 
vedíírá o tro s , aunque lean pecadores, 
alcanzándoles auxilios para que le reíH/ 
luyan a la gracia; y en elle mérito de con
gruo de los julios, participan todos los 
Fieles, com o miembros de vn cuerpo, 
aunque el pedal mente pueda aplicarle á 
alguno. 3. Satisdación J a  qual puede vno 
aplicar por ti, id por otro; y íi no la aplica 
á otros, í atísfacé con ella por f i , y íi él no 
tuviefíe culpas porque íatisfacef, enton
ces va la fatisfacion al Teloro de la Igie- 
fia, como fuperabundame, de la qual 
puede diípeniár el Pontífice. Ello fupücf- 
to , digo , que le concede por ella gracia 
al que fuere judo, y hiziere las diligem 
cias que aqn* fe ordenan , que participe, 
no loto del mérito de congruo, 6 impe
tración , fino de las (ambiciones fuper- 
abundantes de todas las buenas obras de 
íos julios» que en todo el Mundo eítán en 
la Igl^lia Militante, de manera, que aquc¿ 
liaslatísfacíones íuper abundan tes no va
yan al Teforp de la Iglefia »fino que íe 
repartan luegp entre los que pulieren los 
requtfitospara lograrlas. De aquí fe re- 
fuelve:

1 Quequando ninguno pone los re- 
quifitos para lograr aquellas Urinaciones 
uiperabundantes , no quedan íuípendi- 
das, y como aguardando, fino que van al 
Tefotp.dc la lgteíia ,y de allí no fepattí- 

rMtnd. d. eipan ya por efte privilegio,
¿9 'tt.ij % Quedefpues de puellos los requi- 

Pitos > participa vno de todas las fatisfa- 
ciones luperabundanres ,quc hu viere

A R T I C V L O  V.

pe ¡as indulgencias que fe  ganan vifitaude 
cinco Altares.

EStas fon todas las que fe ganan vi fita-’ 
do las Iglefíasde Roma en dias de 

Ellaciones dentro,y fuera de los mu
ros. Qué indulgencias fean las, de lasEf- 
taciónes de Roma, no es fácil de reíoiver 
en la variedad con que Tienten los Auto* 
res. Algunos d^xan correr lobrado la pie
dad, no contentándole con feñalarvna 
indulgencia plenaria , fino muchas para 
cada dia. La regla mas cierta es la que ep 
jg mifiaa Bula pone el ComUfarlo ,^onde

íe^



ícñála noventa y quatto dias en que ay 
Indulgencíaplenaria en las Elaciones de 
Koma i j  lon toáos los días de Quarcf- 
ma edg^Ris Dominicas i toda la íemana 
de Palqua, hada la Domenica In Albis in» 
duram ente > todas Jas Feílividades'de 
ja Virgen ( que comunmente fe cuentan 
nueve ) el día de San Mateos Evange
lica , el dia de la Aícenfion , la Vigilia de 
Pentecoílcs , y los feis dias que inme
diatamente le figuen à ella i los tres dias 
de las Témporas de Septiembre,y los tres 
de las de Adviento, las quacro Domini
cas del mümo Adviento, el dia de Navi
dad , y los tres que immediatamente te li
guen i el dia de la Ckeuncilion, y Epifa
nía , las Dominicas de la Septuagésima, 
Scxágeíima, y Quinquagdima. Y añade, 
que en todos los demás dias del año ay 
Eilación en Roma, y le ganan indulgen
cias, las quales también fe ganan viti rau
do cinco Altares, en virtud del privile
gio de la Bula. Lo qual no debe eraen- 
deríe de Indulgencias plenarias i porque 
fi lo fueran, en valde contò las de los no
venta y quatrodias, fiendo mas fácil de
sir , que en todos tos días del año fe gana- 
va indulgencia plenaria.

Pata ganar y pues, eftas Indulgencias 
de las filiaciones de Roma, íe deben vi. 
tirar cinco Iglefias, ò cinco Altares 5 y fi 
no los huvíere , vna íglefia.o vnAltar cin
co vez.es, rogando à nueílto Señor devo
tamente por la vittoria contra infieles, y 
por la vnion entre Principes Chriltiános. 
De donde fe reiuelve:

Que aunque aya cinco Iglefias en vn

Mtnd. Q4 
3 i .  rt

Mentí, d. Lugar,baila vilitar cinco Altares: porque 
xo.tt<3z* difyuntivamentefe ordena vna de lasdos 

cofas.
Que fi ay cinco Altares, no baila

'Deld$4nt*Cruz,adx¿ j , , -
1 pueden vibrarte, fe entienden aqulErmt 

tas, Oratorios pri vados,Holpitales,Tem
plos de Regulares, y Capillas > porque en 
lo favorable rodos ellos lugares le entien
den por Iglefias , como enleñan lo> Doc
tores quando tratan de la inmunidadEde- 
fiaftica» Y Tufco ► y Aiexandro dilatan ef- 
ta dodrina, aunque las Capillas, y Ermi
tas eílén en heredades,campos,hyertos,o 
cárceles,&c.

7 Qge para obtener ellas indulgencias, ******
baila vilitar Igldia fundada cou autori
dad del Obifpo, aunque nó efté bendeci
da, porque absolutamente es iglefip , y  
goza de privilegios de tal. Iten, baila Vifi- 
tar Igiefia entredicha, violada, 6 poluta* 
porque ellos impedimentos no prohíben 
que fe haga oración eri ella»

3 Que los Aliares que han de vttitar- 
fe para conleguir ellas indulgencias, han 

■ deíer aprobados para que le díga Milla 
en ellos por Prelado que tenga junídicion 
para e(to 5 porque á ellos propiamente 
conviene el nombre, y silencia de Al
tares.

9. Que aunque no fe aya dicho Mií& 
en ellos, es baltanre que eítéo destinados 
para que le diga, porque les conviene la 
razón de Altares. Y añaden Trullench, y  
Enriques,que aunque no tenga asnal
mente Ara, como lucedeá vezes en los 
Altares de Pueblos pequeños,üde Lu
gares deíamparados,íin que poc cííó íc 
dude que baila vilitar los Altares en ellos, 
y no le examina fi tú nen Ara,ó no.

10 Que (i en alguna parte quedó iU  
suri Altar, dónde huvo licencia de dezic 
Mifla, y no la ay y á , no es fuficiente pa
ra que rimándolo, fe ganen ellas indul

gías.
Que el día de filiaciones fecom-

genc 
11

ve ciaramente en la Bula.
5 Que fi no ay cinco fino tres, ü dos, 

fe deben vilitar todos ellos, repitiendo 
las vibras en ellos , halla llegar á cinco: 

jfán.%9 aunque Diana,y Quínt anadueñas ente-

vifitar vno cinco vezes; porque ello no j puta de media á media noche , y en qual- 
Ue ». 3 9 fe permite,fino en falta de cinco,como fe quier hora que fe vifiré los Airares íe pue-

"  ' den ganar las indulgencias de aquel dia.
ta Que el que vibra vn Altar cinco 

vezes, nó esmenefter que (as diftinga ic- W?».4*] 
yantándole, ó arrodillándole, ó inclinan- Vüld*

______ do la cabera, o con otro movimiento deí fydrig.
ñan probableménteTque quando los Al- j cuerpo, fino que baíta la intención de ha- Quinttn* 
tares no llegan á cinco, bafta que le vifitc zer oración cinco vezes. Y lo mifnaodi- <?(•

go del que vifita cinco Altares, fi puede 
vifitarios deldc vn lugar, en que moral- Idem nu: 
me 11 re ella preíente a todos ellos, porque 47 cum 
en la Bula no lé requiere tal movlmien- plurib.Zs* 
ro , y íufkientemence le entiende fin él cfl 
lavititade los Altares,con dirigir ínten- fentent. 
cionaímente á ellos la oración. Algunos 
tienten ío contrario, y aunque fu Opinión Ue,n. f  i  
es menos probable,es mas íegura.

13 Que puede vifitaric ia Iglpfía,ó
P 4 A L

Ide.n. 3 5
vno cinco vezes.

4 Que los cincoAltares fe pueden vi-

Idemn.̂  
cu 2\uñ

communi

firar en diverfas Iglefias, porque no limita 
la Bula que aya de 1er en vna.

5 Que fien vna Igiefia del Lugar ay 
cinco Altares, y en otra no ay fino dos, ó 
vno, rio es necefiario ir á 1a primera .fino 

dlij que baña hazer cinco vifitas al vno, u dos 
Altares que ay en la fegunda.

6 Que pot nombre de Iglefias que



Al.ares de fuera delía, con tal que mo- 
raímente efte vno prelente á los Altares 
que vibra ; porque U ella' preferida baila 
para oir M illa i porque no bailará para 

t Viíüar los Altares?
14 Que no es neccflario continuar 

las vííitas de las cinco Igldias, ó. Altares, 
fino que pue den Interrumpirle , vifitando 
vnos a vna hora ,  otros á otra> porque 
poíe pide tal eontinuacíon en la Bula» pe? 
roño le puedq Vifitai oy vnos, y mañana 
„ortos , com o quiere Quintanaduenas; 
porque las Indulgencias eftán fenaladas 
para fas días propios, y U qüe íe gana oy, 
no fe gana, mañana, lino otra diferente; 
luego el que divididle entre oy,y mañana 
vi lira de los Altares, ni ganarla la Indul
gencia de o y  , ni la de mañana ; porque 
ninguno de los dias pone los requintos, 
que es vifitar los cinco Altares,

15 Que la Oración en cada Airar,pue
de fer vocal, 6 menrahfi vocal,dize Tru- 
ílcoch,que baila vn Padre Nueftro, y vna 
Ave Marta* Mendo.aconfeja > que le di
gan por lo menos dos:lacoftumbre de

T'4f4dowlco.De U Huid \  -

a Que en íos domásdias no puede
vno convoa milma vífita de Altares ga
nar indulgencia por alma de Pu¿iffi^no,y 
por ii,juntamente, lino disiuntií^^-mcjó 
por ñxd por el alma de Purg¿roif§|p 

J Que para ganar ellas indulgencias, 
aísipara las almas de Purgatorio , como 
para i i ,  la oradon no la ha de hazer por 
íi ,ni por las almas , lino por la viroria 
contra infieles, y vnion entre Piincipes 
Chrillianos, porque ello pone por condi
ción la Bula,

4. Que como ella indulgencia pueda 
ganarle tantas quantas vezes fe vilitaren 
los Altares al día, en los que no fe faca 
alma de Purgatorio, podrá vno vilitar- 
los muchas vestes, y vnas aplicarle la In
dulgencia á l i , otras alas almas de Purga
torio,que qufiicrc.

5 Que en ios días que íe faca alma, 
con vna milma viuta de Altares pueden 
facarfe dos , li la indulgencia que vno 
puede ganar para u , la aplica á otra alma

Mend. d . 
£0, n. 9.

de purgatorio.
Pregúntale 1. Sí quando vno por otro

dezir cinco es loable. Si es Oración Men- 1 indulto puede lacar alma de Purgatorio, 
tal, baila que dure el tiempo que duraría 1 * ' 1 ‘ "* ‘ ‘
la vocal futicieme. Oraícavna, ora otra, 
íe debe hazer con devoción, y baila aque
lla que es neceflaria para cumplir el pre
cepto de oir M ífla, ó rezar las Horas Ca
nónicas, iegun varias opiniones.

A R T I C V L Q  VL

Si la Indulgencia que gana el que v i  fita cin- 
co Altares , o Igíefias, puede aplicarla d 

ios difuntos'i

ES cofa cierta , que en los dias que fe 
faca alma de Purgatorio en las filia

ciones de Rom?,fe laca también vifitando 
las cinco íg le lk s, ó Altares al modo di 
cho. Que días lean ellos »Infidentemente 
confia a todos,aísi por la Bula, como por 
Ja puntualidad con que la avilan las tabli
llas que fe cuelgan de las puertas de las 
Ig le (ras,.

A mas defto es cierto, que fiempre que 
fe puede ganar indulgencias viluando los 
Altares, puede aplicarfe por ios difuntos 
por modo de iufragíos:porque aunque en 
la Bula que *á en lengua vulgar, no fe di 
ga,le dizc exprefíamentc en la Latina, De 
donde fe teíuelve: ^

i  Que en los dias que fe faca alma de 
Purgatorio, con vna milma vifira de Al
tares,gana vno dos Indulgencias plenaríasj 
vna por el alma del Purgatorio , y  otra 
por G.

o ganar indulgencia para l i , vifitando los 
Altares, puede con vna milma vifira fa- 
car dos almas, ó ganar dos indulgencias, 
vna por la Bula, otra por el otro indul
to? Y en general fe pregunta , fi con 
vna milma obra le pueden ganar mu
chas indulgencias concedidas pordiver- 
íos indultos?

Rcípond. Que es probable que fe 
pueden, como por vna obra fatisfacerá 
dos obligaciones j y cfpecialmenre fi la 
obra no fuelle iterable en vn miimo dia, 
como el ayuno , y Comunión. - Y ai sí es 
conveniente tener intención de gandir 
todas las indulgencias que le pueden con 
cada obra,

Pregúntale 2. Si para ganar las indul
gencias es taenefter cllar en gracia?

Rfelpond. Que quando ha de ganarlas 
vno para fi , le requiere que elle en gra
cia > quando ha de ganarlas para ios almas 
del Purgatorio,no le requiere.

Pruébale lo 1. Por la indulgencia fe 
perdona la deuda de la pena por las cul
pas i la qua! tiene con ellas tama traba
zón , que fi las culpas no íe quitan, no fe 
puede quitar la deuda de" la pena por ellas: 
luego al que eflá en pecado mortal no fe 
le puede quitar la deuda de la pena por 
él, y afsi no puede ganar la indulgencia 
que quita aquella deuda.

jpruebaíe lo 2. Porque el ellado de la 
gracia, fojamente fe requiere enel que ha 
de ganar la indulgencia , para quitar el

obi-
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; ■* ; "  ;  • '• ■ v  BeJaSAntaCfttZjádd;
óbice; y aísl la grada fe requiere como 
difpoficiQtt en é l, fin la qual ño puede re
laxarle le la pena, mientras no Ce le quita 
clprgido por la grada. £1 que hade apir- 
car^JÉ^da Igcncia por el difunto» no ha de 
recidiren si el cfe£to de la indulgencia, fi
no el diento, que no tiene óbice, porque 
todas las almas del Purgatorio eltán en 
gracia: luego en el que aplica la indulgen
cia á los difuntos, no le  requiere el citado 
déla gracia*

D V D A  XI,

J^ite privilegios fe goza».por la Mía e» tiem
po de entredicho *

R Efpond, Que ora fea el entredicho 
Apostolico, ora Ordinario, íe con 

cede en tiempo dèi* t . Que puedan oir 
Mida en las Iglefias » ò Monafienos , ó 
Oratòrio particular , íeñalado t y aproba 
do por el Ordinario;.^ dczir Miffa , y 
otros Divinos Oficios por fus períonas, 
fi fueren Prcsbyteros , ò hazerlos cele
brar à otros en íu prefencia, y de fus fa
miliares, y parientes, a, Qiicpuédan re
cibir el Sacramento de la Eucariftia, y los 
demás, talvo el día de la Pafqua» con que 
ellos no ayan dado caula al entredicho, 
ni aya quedado por ellos que fe quite : y 
con qqe las vezes que vfaren del dicho 
Oratorio para lo que dicho es , hagan 
oración,conforme à La devoción de cada 
vn o , por la vnion de ios Principes Chril - 
tianos, y Vitoria contra infieles. 3. Que en 
dicho tiempo puedan fer fepukados los 
difuntos en lágeado, con moderada pom
pa funeral. • *

Aquiesdeadvertlr,qucenIaBuIa en 
lengua vulgar no fe haze mención de otro 
privilegio, que entre eftos infiere la Lati
n are  poder oír,y celebrar MiíTa vna hora 
antes de amanecer, y yna hora defpues de 
medio día ; porque cite privilegio no lo 
concede la Bula fino à quien tuviere licen
cia del Comiffatio General, como íe vé 
en la Latina.

a r t i c v l o  i .

Refolucicnes acerca del oír ,y celebrar M ifidi 
y  los Oficios Divinos.

REfpond. i.Q ue balia que el dueño 
tenga Bula, para que en tiempo de 

entredicho puedan,eftando él prefente,to
dos fus familiares,y parientes oíe MiíTa, y 
los Divinos Oficiosiy efto en Iglefias,Ora-

entiénda por nombre de Tglefía, fegún fe 
explica en la reloL6.de 1 Artic. j .

a Que por familiares fe entienden los 
conmenlales.criado*, y quccomunmen- 
te acompañan ál dueño , y los que viven 
á cofia luya»ora habiten en fu cafa, ora 
fuera della 5 los Adminifiradores de Hi
tados de íéñores, los Governadores ,y  
Juezes dellos:pero no fe entienden los 
que lolamente , y corí fraude , para el 
efeéfco de gozar defte privilegio, le po
nen á acriados del dueño;porque elfos no 
lo ion, lino que lo fingen, para efie efec
to.

$ Que por parientes, fe entienden 
coofanguineos , porque en la Bula Lati
na efiá efia palabra, y en lengua vulgar, 
no ay otra mas propia, que parientes , pa
ra roínancearla \ y comunmente íolp , fu- 
pone por consanguíneos, porque cuan
do fon afines, fe añade, parientes por afi
nidad.

4 Que por parientes, fe entiende haf
ta en quarro grado, y no mas; porque ya
en el Derecho , y rcícríptos, no te efiien. f
de á mas la confanguinidad. Idt.n. 11!

5 Que por nombre de conlanguineos, fam 
fe entienden marido, y muger, porque 
fon dos en vna carne; y afsi,teniendo vno 
deiius Bula , goza el otro dclTe privi
legio.

6 Contra Trullench, que en la Igle- 
fia efpecialmen te entredicha, pueden los 
que tienen Bula oir MiíTa, quando fe dir 
zc en ella pata renovar lá Eucarifiia; por-j 
que quando la Bula concede efie privi
legio, no diftingue entre el entredicho 
general,y el local eípccial.

7 Que al Presbycero no fe concede 
privilegio por la Bula , en que en efie 
tiempo celebre Miña, y los Divinos Ofi
cios; porque efto ya lo tiene por dere
cho ; pero concedefele en que pueda ce* 
lebrarlos, y hazeríos celebrar delante de 
fus familiares,y .parientes.

§ Que el que dio caufa para el entre
dicho^ p efiá por él que no íe quíte, no fe 
le conceden elfos privilegios.

9 Que el que vía de Oratorio páralos Bnr. 
efectos dichos, debe hazer oración men- L. TxulL 
tal, b vocal, á fu devoción,por la Vitoria $U. la- 
contra infieles, y vnion de los Principes ri/tl 
Chriftianos; perofidexa de hazerU,no The.Sal« 
por elfo dexará de fatisfacer al precepto mane 
de oir Mida, ni pecará mas que venial- quidem 
mente; porque es precepto del Pontífice com.Cru- 
en materia leyc. ciat.alieg

Pregunrafe»fi el que tiene Bula efiá d Mcnd. 
obligado á oir Milla los dias de Fieíta, en num. 1 7.U U U U j y J f  C I M J  t u  I u y i , é “ w v  H

tonos, y en qualquicra otro lugar, que 19 ) tiempo de entredicho?
Refe
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; Reí^ftdí.: Que es probable opinión, 
y fegura en te praxi, que no eftá obliga- 
4o■ La rabon es , porque nadie eftá ouli 
¿ado á víar 4 c l  privilegio que íe le con* 
cede ; porque 00 feria privilegio > fino 
carga.Pero mas probable , común »y íé- 
güraejs. la opinión que dizc eftá obliga- 
do. La razón es » porque quando ay pre
cepto-,.y yno. puede guardarlo, cftá obli- 
gadpi# é l : en  el díade Fiefta ay preeep- 
todc oir Mifia , y puede guardarlo el que, 
tiene Bula : luego eftá obligado á oirla« 
A la razón de la primera opinión fe res
ponde , que e l privilegio no obliga á vfar 
dél j pero dado , y aceptado, fi remueve 
algún impedimento para la obíervancia 
de vn precepto, obliga la obíervancia del 
precepro; porque no ay cofaque lo impi- 
da.De aquí fe refuelvc:

1 Que en efta fegunda opinión, con- 
íiguiememénte debe deziríe,que los fa mi
liar parteares del que tiene Bula,eftán 
obligados, aunque ellos no la tengan,á oir 
Mída los días de Fiefta en tiempo de en
tredicho: porque igualmente tienen re
movido el impedimento, que el que tiene 
Bula ; pero fi no pueden oir juntamente 
con él la que él o ye , no eftará él obligado 
áoi: fegunda, ó  tercera, para que ellos la 
oyganjpero eftará obligado á no impedir
les (incauta jufta,queoygan la que él oye; 
y pecará gravemente, íi lo impide, como 
le daría en tiempo que no fuellé de entre
dicho,impidiendo fin cauta el día de F lef
ia , que oyga Mida al que puedo, y quie
re oirla.

2 Que en tiempo de cefíacíon á Di- 
vinis , no eftá obligado el que tiene Bula 
á oirla, aunque fe diga en alguna Igletia: 
porque el privilegio idamente es pata 
tiempo de enrredícho:porque aunque fean 
licitas algunas colas en tiempo de ce Ila
ción á Üívinis , que lo fon en tiempo de 
entredicho, pero no las que penden de 
privilegio.

3 Que los que tienen otro privilegio 
que el de la Bula,para oir Milla en tiempo 
de entredicho, no ettán obligados á oiría 
el dia de Fiefta,ni aun pueden oiría día al
guno, durante el entredicho, íi no tienen 
Bula:porque qualquiera privilegio lo fuf- 
pende eíComifíario,y íó revalida defpues 
el que toma la Bula. Exceptanfe los privi

legios oneroíos, y lucrativos, y los
de las Religiones,de que tra

taremos defpues.

A R T I C V L O  n.
r.!
DeiptivilegiotU recibirSacr amentos,y poder-, 

je  enterrar, con moderada 'pompado, 
tiempo ae entredicha. 1

LOs Sacramentos que en tiempo de 
entredicho no pueden recibirle,ion, 

Eucariftia,Ocden,y Extrema-Vncion, y las 
bendiciones nupciales del Marrimonio; y 
para recibir, eftos, da privilegio la Bula, 
con ral que elquehuviere de recibirlos, 
ni aya dado caula ai entredicho , ni quede 
por él que íe quite. Acerca de lo qual íe 
reíjuelve:

i Que el privilegio de recibir Sacra
mentos , no fulamente es en el Oratorio, 
aunque fe pone defpues del privilegio de 
oir Mífla en él,fino también en qualquiera 
Igleíia: porque concediéndole lo mas , íe 
concede lo menos,y menor privilegio es 
que le reciban enj,a Igleíia, que eu el Ora
torio.

z Que eftas facultades que fe conce
den por la Bula en tiempo de entredicho 
no fe conceden, fino de ia manera que 
fon licitas, quando ay entredicho ¡ y aísi, 
las bendiciones nupciales no pueden reci
birle en virtud de privilegio en tiempo de 
Adviento, y Quareíma r fino en tiempo 
que ferian ftckas,üno huvielíe entredicho; 
nilas Ordenes pueden recibirfe, fino del 
propio Obifpo; ni la Extrema -Vncion, y 
bendiciones nupciales,fino de propio Pár
roco.

3 Que el Sacramento de la Eucariftía 
tampoco puede recibirle en virtud de efte 
privilegio , fino de quien es lícito reci
birlo en tiempo que no ay entredicho. 
En Eípañaá todos los Sacerdotes tiene 
aprobados para adminlíftarlo, ó la cof- 
tumbre , ó la facultad de los Prelados, 
que lo vén ,y  loconlienten, quando no 
fe da por Viatico; pero fi en alguna Tier
ra no huvielíe ella general aprobación, no 
íe podría recibir, fino de Sacerdote apro
bado.

4 Que la limitación de que no pueda 
recibírfe laEucariftia en Oratorio el dia de 
Pafqua,no cae fobre el entre dicho, por que 
aunque no lo aya,no puede recibirle en el 
Oratorio, para cumplir en la Palqua con 
el precepto de la anua Comunión; y aísi 
abfolutamente fe excepta efie dia, y fi hu- 
viefle entredicho, con mas razen. En la 
Duda figúrente veremos fi en tiempo de 
Paíqiia fe puede comulgar por devoción 
en el Oratorio,haziendo la Comunión de 
precepto en la Parroquia.

A

Ludfo. ¿ 
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T S e U S a n t a C n . 317
'Am as 3efto ,fe  concede en la Bula, ,  compeler al Ordinario el que tiene Bula,

á que leapruebe el Oratorio.que el que la tiene, y muere en tiempo de 
entredicho, puede ier enterrado con mo
derada pompa funeral. Acerca de loqual 
fereíuelve: ' ‘ -

1 ?lQue para gozar defle privilegió, es 
menefter que antes de morir aya tomado 
el difunto la Bula de vivos,tinoe$que hu- 
vieíle declarado íu voluntad de tomarla, y 
dexaflfe cargo de que íe le tbmafle deípues 
de fu muerte para eñe efefto, como le d¡- 
xo en el articulo 4.de la Duda 4.

2 Que el que muere excomulgado 
no puede gozar delle privilegio, íi no le 
abfueíven de la excomunión defpues de 
muerto.

3 Que la moderación de pompo fune
ral es la mitad de la que le acollumbra 
quando no ay entredicho,fegun Cordova; 
pero fegun Rodríguez, Villalobos, y Tru- 
llend),citados de Mendo ndffl.47.la deben 
rallar el Obilpo,o íu Vicario, y en falta de 
ellos,el Párroco.

4 Que los Clérigos, que por derecho 
común pueden enterrar íe á pueiras cerra
das, y con Oficio Divino en Igícíias, que 
no citan entredichas; y en las efpcdal- 
mente ehrredichas,fin Oficio Divino, ban 
menefter Bula para enterrarle con mode
rada pompa funeral.

5 Que también en tiempo de entredi
cho han menefter la Bula los niños , y Io- 
cos.para gozar de íepultura Eciefiaftica; y  
teniendo la Bula>íe les puede dar con la 
pompa dicha.

6 Que los láyeos con Bula pueden 
enterrarle con la dicha pompa,aun en la 
Igleíia cntredicha:porque no la excepta el 
privilegio.

DVDA XII.

Ve los privilegios de ips Oratorios.

NO aymas mención en laBula de Ora
torios, que la que íe hazc en el pri

vilegio antecedente, de poder en tiempo 
de entredicho oir Mifla , y  celebrarla en 
ellos, eítando aprobados, y v Hitad os por 
el Ordinario. Con ocafion defte privile
gio opinar* variamente los Autores; dire
mos lo que parece mas probable.

Prcguntaíc 1. Si en virtud de la Bula 
puede vno erigir en fu cafa Oratorio, en 
que aviendolo aprobado el Ordinario fe 
celebre Milla?

Trullcnch cita á algunos fin nombrar
los,que dizen que ü ; y añade, que ¡o infi
rmó Rodríguez, pero le lo impone; Lu
do vico de U Cruz lo afuma, y que puede

1» 8*1.4i
Reípond. Que efta opinión tiene po- &

quiísima probabilidad, po ay fundamen- 4u° '* k 
to en lá Bula para ella: porque conceder 
en tiempo de entredicho le pueda oir Maf
ia en el Oratorio,es luponer que lo ay poí 
otro privilegio; y np conceder que de 
nuevo íe erija,como epeederque fe oyga 
MiíTa en la Igleüa en el mifino tiempo,iu- 
pone Iglefia, y no concede que de nuevo 
le haga.Sobre que es increíble, que tan i  
buho íe conceda cfte privilegio a todos 
los que toman Bula, no aviendo apenas 
plebeyo que no la tome, quando los Pon
tífices fiara concederlo requieren tantas 
circunftancias de nobleza, y vrgente nc- 
celsidad,&c.

Pregúntale 2. Qué fealldro en el vío 
de los Oratorios particulares, por virtud 
de la Bula? v

Reípond. 1 .Que lo que avernos dicho 
en laDuda antecedente acerca de oir,y ce
lebrar Milla,y recibir Sacramentos,que es 
licito en losOratorios en tiempo de entren 
dicho,lo es también en todo tiempo, me
nos el día de laPalqua: porque aquella 
claufuta: Aun en tiempo de entredicha, tiene 
efta fuerza en todo tiempo, aunque lea de 
entredicho.

2 Si tiene limitado el privilegio el 
Oratorio para qite no le diga lino vdz 
MiíTa en él,por virtud de la Bula fe pueden 
dezir lasquequíficre el dueño.

j  Sí el privilegio tiene limitación de 
que ninguno latisfaga al precepto de 01c 
Milla en el Oratorio,fino el dueño, todos 
los que tuvieren Bula pueden en él fatisfa- 
cer al precepto,y aunque no la tuvieren, li 
fon familiares,o parientes del que la tiene* 
y oyen la Mifla á vna con él.

4 Sí el privilegio tiene limitación,que 
en ciertas Fielias.ui le diga Mifla, ni íe re
ciban Sacramentos en el Oratorio,puedea 
aquellas deziríe , y eflos recibirle por vir
tud de la Bula,en eflas miftnas Ficftas, ex
cepto la de Pafqua, de que diré luego. La 
razón de todo efto.porque todo íe colige 
de las palabras de ¿a Bu la,en que no fe po
ne limitación alguna. Y al s i , aunque los 
Prelados inferiores ayan puedo limitacio
nes cd los privilegios de los Oratorios, las 
deroga la conceision de la Bftla,pOr fer de 
el Pontífice; y aunque el mhmo Pontífice 
las aya puefto, por la nueva conceision de 
la Bula tas revoca cada año. Y  aunque 
delpues de tomada la Bula dicífe con eftas 
liroitacicnesel privilegio dti Oratorio, fe 
di:be entender para quien no tiene Bu-
l#» -
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i niimdoncs expreíla mfcncion1 ^  LaBula, 
no puede revocar los privilegios de ella, 

. fin dar la Tatisfacion pofsible, por; ferpri- 
vjlegio oocrolo» como dixinaose-n la pu- 
datcrcéra^i ^érocs debida atención vfar 
fhoderadamente deftos privilegios,,pata 
evitar incohveniéoíes > mayormente en 
¿citas príncipaíH»^ (jue e&bfcn que acu
can rodos 4 las fgi$f#s.

Pregúntale Sí cldía de Paíqua fe 
puede oir M i fia ,yrccibirla EucariíUa en 
'él Oratorio por virtud de la Bula?

Refp.i -Que oir Mi0á fe puede,porque 
la excepción que pone la Bula , lolamente 
caeíobre que nopuedarecibiríe la Euca- 
tíftiáí r; .

R e fp .i. Que también fe puede recibir 
laHucariftía por devoción, contal que 
otro día de los íéñaiadóspára cumplir con 
el precepto dó la Comunión anual > Te re
ciba en la propia Parroquia. L á razón es, 
porque el ¿lia dé la Paíqua es licito «.como 
Te v¿ en la coítumbre de los Fieles, reci
bir I3Comunión de ella tuerte enqu ai- 
quiera fglefia ; luego también en Orato
rio particular > ni la Bula pretende con lá 
excepción, fino que la Comunión anual 
jde precepto (e haga en la Parroquia pro
pia , pata que elPaftor conózcala faz de 
fus ovejas»

D V D A  XIII,

T>dprivilegio de comer carne, de confe}# de 
entrambos Medicas, y huevos, y ladiici- 

- musen diasque ejídnprohi
bidos.

k C A P I T V L O  L

Del privilegio de comer carne»

LAs palabras de la Bula fon: J^ue con
cede a tudas las perfonas que la toma

ren, que pueden durante el dicho ano,de confe- 
p  de ambos Médicos, efpiriiual ,y  corporal, 
comer carne en ĵ uaírefma ,y otros tiempos de 
ayuno ,y  dias prohibidos de comer carne por 
todo el ano.

El que tiene neccísidad ciara , no ha 
menefter privilegio para comer carne en 
dias que^fcá prohibida ¡ y como efte pri
vilegio íuponga nccelsidad, en opinión 
de todos: pórque fi no, en valde lería el 
confeip de entrambos Médicos , que fe 
requiere :fe preguntaren que cafo tiene lu
gar eíte privilegio? -

Reípond.Que en cafo de duda, quan- 
do yuo eftá dudolo tiene ¿egásidad, 6

/ ' ■ "
bo , y el Medico tambiento eftá>f»e9,o 
no fuficlente lacaufa^que tiene para co
mer carne, puede ei Obiipo, o  lu. Vica- 
i tío en aufencia luya, ó  ei Patrono en a t
ienda de entrambos. Pues como enton
ces puedecomer carne con la diípenú- 

. doncel Prelado, alsi rain bien puede fin 
ella,en virtud de la Bula,de coníejo de en - 
trambos Médicos.

Alguno juzgara que efte no es privile
gio aporque es menelter para valerle deí 
ei coníejo del Medico elpirirual, que es 
el Párroco, y cite, aun ai que no tiene 
Bula, le puede ditpemar en calo de duda 
para que coma carne » no lolamente en 
aufencia del Obifpo, y fu Vicario, como 
hemos dicho , fino en pr ciencia del los t ó 
por tacita conceision ue los Qbhpos, 6 
por coítumbre legítimamente prtiuipra: 
luego para cito no es mentílei d  privile
gio de ía Bula, y aísi es invtíl.

Rdpond, Que por lo menos, donde 
uo lleva ía coítumbre que el Párroco díf- 
penfe, obrará el privilegio. Además de 
eltp, en las díl peni aciones para adequax 
la caula de dilpenfar , íe impone algún 
gravamen , y eüe en virtud deíte privi
legio le elcufa; porque aquino ay dif- 
pe ni ación del Párroco, fino confe jo. Ul
timamente ,por nombre de Medico es
piritual, no fe entiende lolamente el Pár
roco, lino qúálquiera Confeflcr , y  , no 
ha de dár el coníejo en ía confeísion, fino 
fuera deila; y en todo ello íe conoce que 
no es invtíl elle privilegio. Acerca de lo 
dicho Le reíueíve:

1 Que de qualquiera ConfeíTor, aun
que no lea propio, puede tomarle el con- 
lejorporque no íe requiere en el lino cien
cia , y diícrecion, pata conocer íi es ver
daderamente dudóla la caula que íe pro
pone , y no aparente, para que do íe d e 
precie cpp facilidad el precepto Ecídiaíti- 
c o , y le coma carne íin necesidad i y eita 
ciencia le fupone en quaiquier Coníeífor: 
porque fe fupone que es el que debe5 y el 
coníejo luyo no íe requiere cómo acto de 
jurildiciop , fino como hombre de con
ciencia , y doctrina, que'dilcierne j¿ cau
la,

* Que el Medico corporal, cuyo 
confejoíe pide,debe proponer lmcera- 
mente la duda, íegun lo que entiende, iin 
exagerarla por hazer güito al que piae la 
licencia.

3 Que donde no ay Medico , ni es 
fácil el recurió á éfeomo en algunos Lu
gares pequeños, íe puede tomar el con
e jo  de algup hombre experimentado, 
udelraifmo Confeflor, u enriende algo
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aecofcmic^des * ó  achaques, y apenas 
; ay quien no entienda algo. Y añado, que

el que esde conciencia ajuftada, y enten
dido , y  experimentado para hazer juizío, 
que es verdadera la duda que concurre cu 
él para comer carne»puede comerla fin 
cónfejo de Medico aiguno. La razón es, 
porque ninguno de los Médicos di [peni a 
en efte cafo, lino que declara» iegun cien
cia, y conciencia, que ay verdadera dudar 

* luego el que tiene ciencia, y conciencia 
para conocer que la ay en é l, puede eo- 

Meff.n.g mcrC3rne ^declaración, o coníejo de 
' *a alguno de los Médicos. Pero por quanto 

vno no fuele fer buen Juez en cauía 
propia , fe debe efrár ficropre al con- 
íc jo de entrambos Médicos, quando fe 
puede.

4 Que el que come carne en virtud 
4? efte privilegio, aunque en lo demas 
guarde la forma del ayuno,no ayunador- 
que falta al ayuno vna parte cftencial, que 
es la abftínericia de carne.

a r t i c v l o  II.

P elprivilegio de comer huevos $  hfticinios en 
J^uarefma.

L A s palabras de !aBula:T que afsimijmo 
puedan libremente a fu  aívedtio comer 
huevos>y cofas de leche, de manera que 

¡os que no comieren carne, guardando en lo 
demasía forma del ayuno hclefajlico, ajan 
(umphdoyj fatisfecho al dicho ayuno.

Elle indulto no íe concede por efta 
Bula:;* los PatriarcasiPrimadcsyAryobifposy 
Obifpo s^ i ot ros Prelados inferiores %ni d qua- 
kjquiera perfonas Regulares, ni a los Clérigos 
Seglares , Presbytirüs en dias de ¿guarejma. 
^os que de eftos pueden gozarlo por otra 
Bula,¿e dirá luego.

Pero (i todos eftos fueren de íeíenta 
a n o s , le les concede por efta Bula el pri
vilegio , como también á todos losCava- 
lleros de las Ordenes MiUtares.pe donde 
íe refuelve:

i Que el que tiene cfpecial privilegio 
para comer en Quareíma huevos, ó lacti
cinios • aunque fea Regular, ó Presby- 
terp, podrá comerlos tomando Bula,por
que no los come en virtud de ella ,lino 

tudev. d del otro privilegio efpedal, cuyo vio le 
C ru.c .4. t queda libre por (a Bula, que deroga todos 
cy.dub. los privilegios,y los revalidad quien la 
i S.k. io. tomo.

x Que fi el privilegio concede que
todos los que comen á la meía,ó á coíta 
del que lo tiene, puedan comer huevos,» 
lacticinios en Quaieiw» > pueden comei-

t
os, aunque fe¡m Sáeerdotes, y Regulares 

los que comen á fu mefa,ó á fu co& aun- 
queno tengan Bula, porque iu ponemos 
queea el privilegio no ay excepción de 
períonas, y por otra parte,para que íe re
valide, bafta que tenga Bula aquel á quien 
fe concede el privilegio. Y como advier
te Trui!cnch,y csaísi, algunas cafas prin
cipales tienen elle privilegio en Ara- 
gon.

3 Que las perras donde la coftumbre 
ha introducido, que por la falta de azeytc 
ic aderecen los huevos con lardo,ó gordu
ra , no es menefter particular privilegio 
.qiie cite de la Bula para comerlos de día 
iúerte, como en Sicilia, Galicia,y el Perú. 
Y en el vio de gord ura, ó lardo, debe es
tarle á la cohombre de la tierra.
# 4 Que por nombre de Prelados infe  ̂

riores, exceptados en el goze de efte pri- 
vjiegio, le entienden los que tiene» jurií- 
didon Lcldialtica.

5 Que ü los Clérigos feculares no fon 
Presby teros , aunque tengan Orden de 
Diáconos, gozan deíte privilegio en vir
tud delta Bula.

6 Que los Cardenales, fí no fon Pre& 
b,y teros, o Regulares, Iq gozan también, 
porque en las colas odioias no le copn- 
prehenden en el pe robre de Prelados.

7 Que los Novicios, de qualquicc 
Reiigion que lean ,no ié comp¡ ehenden 
caía excepción por nombre {le Regula
res , y aisi pueden gozar de eíte privi-? 
íegio.

3 Que el Obifpo electo, tino es Prcf- 
by tero, o Regular, puede gozar dé 1;pero 
no en eítando contornado por el Papa, 
porque en el primer calo no es Prelado, 
eneífegundoíi.

9 Que el Obifpo confagrado que no 
es Presby tero, aunque renuncie el Obif- 
pado, no puede gozar ddte privilegio, 
porque queda aun verdadero Obilpo, 
aunque quede íin jurifdicion 5pero lie! 
elegido,y confirmado por el Papa renun- 
ciaíle el Obilpado,antes que le coníagraí- 
fen, podría gozar del privilegio , por
que no quedaría Obilpo, ni con juriídi- 
cion, la qual obtenida vna vez,puede cef- 
íar , aunque la-Pignidad EpUcopal obte
nida por la conlagracion, no puede per
derle.

10  Que para gozar defte privilegio 
los que de los exceptados llegan á fejenta 
años,no es menefter que los ayan cumpli
do, bafta que ayan entrado en el vltimo 
de ios lelenta, porque es favor,y ha de ef- 
tenderfe.

u  Que fuera deQuarefmq en qua-
lefs
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^Tratado U É r it a
lefqnicra días de ayuno, fe pueden comer miliario* Acerca (te 16
huevos j y lacticinios lin Bola adonde no 
ay contraria coftuaibre. ,

11 Que aunque es probable # en opi
nión de Tomas Sanehez.qued que hizo, 
voto, ole dieron en penitencia que ayu.r 
eaífe en, Quarefma, fetlsfará á qualquiera 
obligación de eüas, comiendo huevos» y 
lacticinios, fin Bula,ó fin necesidad,pera 
mis probable es que no. V afsi no fola
mente pecará contra el precepto Ede- 
fíaftico de no comcrlos»fino contra el vo
to * y precepto del Confeffor, porque el 
voto, ó precepto del Confeífor no es de 
ayuno com oquiera, fina de ayuno Qua- 
dragefimál.

i 3 Que es mas probable que no fon 
dias Quadragefimales los Domingos de 
Quareima, y a ís i  en ellos pueden comer 
huevos,y lacticinios todos. Advierte Men- 
do, que Tupo de vn hombre dodlo, y grá
v e l e  el Pontífice avia declarado en Bu
la efpecial, que íu mente era comprehen- 
derá los Domingos de Quarefma en el 
nombre de dias Quadragefimales j pero 
reíponde él bien »que no confia auténti
camente de tal declaración,y afsl no obli
ga, pero íi en algún tiempo confiafie,avia 
de eftarfe á ella. N i obfta que el Comilia
rio de la Bula,en lugar dé ayunos taya puef- 
to dias de Quarefma en la Bula CafteUana, 
para comprehender los Domingos»por
que él no puede mudar la fubfiancia dé 
la Bula Latina , fino declarar las dudas, 
filas ay , y en efte punto no ay duda en 
la Latina,como confia de íus palabras; 
con todo ello la fent encía contraria, de 
que en Domingos de Quareíma no pue
den comer fe huevos, ni lacticinios , es 
masfegura.

14 Que quando la Bula concede ci
te privilegiadlos de Ordenes Militares, 
fe entiende concederlo, no folamente á 
los Cava lie ros, fino á qüaleíquiera Regu
lares de ellas de entrambos fexos, porque 
la Bula Latina á ninguno excepta, fino es 
que fean Saccrdotes,ó Prelado«,

quál fe relucí

A R T I C V L O  IIL

ve: '
1 Que aunque cfta Bula no fe conce

da, fino para tiempo de Quarefma, dura 
vn año, q  natural,6 Ecleliaftico,í.egun lo 
que dixiiribsdclaBulade vivos en la Du
da j .Y  alsl»fi fe publicare á mediado Qua 
refina, fe puede víar de ella,no folamente 
en la mkadr de aquel año, fino en la mitad 
primera del figúrente.

2 Que en la Semana Santa, para la 
qual no vale , entra el Domingo de las 
Palmas,y afsiquien no figuiefie la opi
nión de qué en Domingo de Quareíma 
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 jurifdidon de 
fecularcs en algún Lugar, pero enrién
denle los Abades bendecidos, que tienen 
jurifdidon Eclefiaftica.

4 Que fi gozan defie privilegio los
Canónigos Reblares, porque ion verda
deramente Rehgiofos, y eftán en Religión 
aprobada, y cita Bula no le concede á Re- 
iigiofos.

Preguntafe :Qué aya tafiado el Cq-  
miífario por la Bula?

Refpond. 1 .Que á los Patriarcas, Pri
mados, Ar^obif’pos, Obifpos,y Abades di
chos,ha tallado 24. reales de plata; y íi en 
algupa IglcíiáCatedraI,ó Colegial huv rel
ie Abad, pero fin mas jurifdidon que la 
que tienen los Deanes, 6 Priores en otras 
Igleíias, no debe éfiar ¿ la tafia de los 24. 
reales, fino á la que fe pone á las Dignida
des , porque aunque el nombre fea de 
Abad, en la realidad no es más que Dig
nidad.

Refpond. 2. Que á las Dignidades, y  
. Canónigos de Igleíias Catedrales , y C o
legiatas , ha tafiado ocho reales de plata. 
Efia tafia no le enriende para los Coadju
tores de Dignidad, ó Canonicato,porque 
ellos propiamente no ion Dignidades, tu 
Canónigos, como enfeñan García, Bar- 
bofa , y Trufiench, citados de Mendo 
num.i).

Ve!privilegió que fe  dá por otra Bula à los 
Eclefiajlicos para comer huevos y  

. ~ laSHcinios.

E N  efia Bula fe con ced e à lo s  Patriar
cas,P rim ad o s, A rço b ifp o S jO b îfp o s, 

Prelados,Clérigos,P re sb y te ro sfe e u - 
lates¿q meaos laSemanaSanta,puedan co- ‘ 
roer en Quarefma h u e v o s , y  lactic in io s, 
dando la Uixioíha q u e  taflàrç c l  Co-

Refp.3.Que á los que en la IglefíaCa- 
tedrafó Colegiata tienen ración entera,ó 
media, y á los Parrocos,y i  los que tienen 
Beneficio (imple, o que pide férvido,fi fi* 
renta llega á trecientos ducados, de onzc 
reales, les ha tafíádo feis reales de plata. 
De aquí fe reftutlve:

1 Que ninguno de eftos debe dar feis 
reales, íi fu Beneficio no renta tredentos 
ducados cabales, aunque falte poco para

ellos,

tfend. i ;
j I.B. lit
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fclk)s> jorque eftá difpoíicion es odiofa,y 
debe eftrccharle.

Que es probable que aquella condi
ción : Si ¡lega fu renta á trecientos ducadoŝ  
cae no fojamente (obre los Beneficiados 
vltimos, fino (obre los Racioneros, y Pá
rrocos; y aísi fi fu renra no llega á trecien
tos ducados, po deben eftár á efta tafia, íi 
no á otra inferior, porque eíto es favor, y  
deben ampliarte.

5 Que la rema de trecientos ducados 
ha de quedarles, facando las cargas,y gaf- 
tos del Beneficio s y afsi deben lacarfe las 
pendones, fi las paga,el Íublidio,y tícufa- 
d o , y quarta dezima; la limoína de aquel 

Trul.dt. numero de Millas, que no puede dezir el 
aMen.d. Beneficiado, y con obligación del Bene-

3 * i ]
eftár á efta tafia los que la tienen.

3 Por réditos Eclefiafticos Te entien
den los que fe llevan por algún título 
Edcfiaftico,como preftamo,ó otro feme- 
jante. Y  aqui entran los Curatos,o Racio- 
nes que no llegan finoá doñearos duca
dos , porque verdaderamente ion reditos 

. Ecleílafticos.
Reíp.5.Que todos los demásClcrigos 

que no fe contienen en las tafias dichas, 
por no fer de la dignidad, ó no tener la 
renta que fe requiere para ellas,deben dar 
por efta Bula dos reales de plata. Y por 
Clérigos fiempre fe enrienden aqui Sa
cerdotes,porque los que no lo fon, no h% 
menefter efta Bula efpecial de lacticinios, 
como íe há dicho.

3 ¡,antí. ficío,
1 3. 4 Que para el computo de los tre

cientos ducados, han de contarfc las dis
tribuciones , porque fon reditos, aunque 
no lean frutos; pero no ha de contarle la 
limofna de las MiíTas que no fon obliga
ción del Beneficio porque libremente 
puede el Beneficiado celebrarlas por f i , ó 
por orro, ü dexarlas de celebrar. Ni han 
de contarle lino aquellos reditos que le 
entran al Beneficiado por razón del 
Beneficio, y no los que per accidens tienen 
por otra via.

5 Que fi da parte de los réditos del 
Beneficio á otro que lo firve por él,aque
lla parte que da, ha de entrar en cuenta 
para los trecientos ducados, como entra
ña íi ello firvieífe.

6 Que en efta rafia no entran los que 
tienen Capellanías, aunque lleguen á tre
cientos ducados de renta, porque aunque 
comunmente fe entiendan por nombre 
de Beneficios,aqui ios diftingue el Cornil- 
farlo , haziendo para ellos las taifas fi- 
guientes.

Rcfp. 4. Que á los que tienen Cape
llanías , de qualquier cantidad que fean, 6  
Beneficios , peníiones , ó otros reditos 
Eclcfiafticos, de manera que fu renta de 
cada año llegue á docientos ducados , fe 
lcsharafíadoquatró reales de renta. De

D V D A  XIV.

De la elección de Confejfor aprobado por el 
Ordinario, que fe concede per la 

Bula.

L As palabras de la Bula: Que puedan
elegir por ConfeJJor a qualquier Presbí

tero fecular7ú Regular ¡aprobadopor elOrdina* 
r i o,el qual les pueda abjolver vna vez en la v i- 
daty  otra en el articulo de la muerte de qualef- 
quiera pecados y  conjuras, aun.de los referva- 
dos y  rejervadas a la Sede Jpojlolica^y de los 
declarados en la Bula in CcendDomtni,excepto 
del crimen ,y  delito déla herejía y  q configan* 
y ayan indulgencia pie ñaua de ellos .Y de las 
cenfurás, y pecados no teíérvados á la Se
de ApoftoÜca, los puedan abfolver tantas 
quantas vezes los confeflaren, con peni
tencias faludables, conforme á las culpas. 
Y en calo que fea neceflhrio fatisfacion 
para confeguir la dicha abfolucion , la ha
gan por fus perfonas, y aviendo impedi
mento , la puedan hazer fus herederos, 6 
otros por ellos.

A R  r i C V L O  I.

Ve la aprobado necejjaria en elConfejJbr para 
fe r elegido por la Bula.

donde fe refuelve:
1 Que todas las refolucionesque fe 

han puefto defpucs de la refpuefta tercera 
menos la vltíma,fe deben aplicar,y dedu
cir con proporción en efta refpuefta 
quarta.

1  Que por nombre de Capellanías no 
entienden aqui las laicales, y que no obli
gan al Rezo de las Horas Canónicas, 6 
Oficio Parvo,porque eftas en rigor no fon 
Eclefiafticas ; y aísi aunque llegue la renta 
de eftas a docientos ducados, no deben

rjVponiendo que la aprobación, y jurif- 
j  dicio fon dos cofas diftintas en el Có- 

feífor,como confia de la Duda a.y 3. 
leí cap. 3. Trar. 6. Jib. 6. y que lajuriídí- 
:ion la da la Bula á qualquier Confeftor, 
jue eligiere el qne la tiene; digo,que para 
jue pueda elegirfe, debe fuponeríe apro
bado por el Ordinario, con aquella apro
bación que tequiere'el Concilio Triden- 
\n0fiJJ2s .cap i j .d e  reformat. porque el
le privilegio no dá aprobación al Confe 1-

lor,
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for, (moque quiere que la tenga ya eti la 
forma dicha. Y  aunque en ellugár citado 
fe trato yade U aprobación que ha de te
ner el C on fefiòt, fe tratará aquí Io que 
particularmente ocurre por,razón de la 
Buia*

Preguntare : Si el aprobado en vna 
Dio celi, ò con limitación de lugar > tieni-
0 ,òperfonas, puede ter elegido por la 
uia.cn todas las Diocetis * lugares» tiem

pos^ por rodo genero de perionas?-
Refò. x. Q ue la primera opiniones» 

que el Confcflor aprobado co« limita^ 
AfenA.cn cjon , no puede ler elegido por la Buia,fí- 
a lìjs jìf. noerrla D io cefi, lugar, y tiempo en que 
a a .*4.4. eftá aprobado » y  no fuera de ellos, y  por 

Jas perfonas para quienes eftá aprobado,y 
jio pot otras ; porque quando la Bula pide 
Cófefíor aprobado , es en,el.mifrno temi
do que lo dispone el Concilio Tfidenti- 
nq,cl qualdebe entenderle afsi,fcgun yna 
declaración que hizo la Congregación 
del Concilio, y vn Breve que deipachó 
[Vrbano VUL

Reíp. Que la fegunda opinion es. » 
el aprobado vna vez con qualquiera limi
tación que fea » puede fer elegido fiempre 
por la Billa, porque como efta no pide li
no Confeífor aprobado por el Ordinario, 
balta qua Iquiera aprobación que tenga, y  
pues la Bula no limita, y es favor,debe en, 
renderle latamente« bita opinion es de 
muchos, que pueden verle en Meado. 
La primera opinion es mas fegura, y  mas 
probable. La Segunda, tiene mucha pro
babilidad extrínleca à lo menos, y puede 
feguitíe curamence con algunas limitacio
nes,que le pondrán en las reíolucioncs fi* 
guientes.

Relucí vele %. Qiíe el Parroco en qual* 
quiera parte, y por qualefquier perfonas, 
puede fer elegido por ía Bula en citas dos 
opiniones; porque por el tntfmo cafo que 
fue conftituido el Parroco,tiene aprobar ‘ 
cion de la Iglcha,como Miniitro fuyo pu- 
bIleo,fin limitación alguna.

1  Que aunque aya renunciado el Cu
rato,puede rambien fer elegido de la mif~ 
ma fuerte,porque no pierde la aprobación

Íjor elfo, lino la junfdicíon, la qual fe la dà 
a Bula en orden al que la elige,aunqoeBu- 

» íembaum lleva , que pierde la aprobación 
en el lugar citado de la Suma i pero fi no 
renuncié el Beneficio ,fino que fe lo qui
taron por culpas,ò demencia j  ò pót igno
rancia que le (obrevino, no podrá fer ele-* 
gido,porque entonces fe le quitó rambien 
la aprobación que fe le ,dió en la colación 
del Beneficio, y queda fin aquel publico 
teftitoonio de aptitud«

i Que fila limitador! CSfi qní vitó
eftá aprobado para ciertas perfonas, v.gri 
para oir confefsiones de hombres,y no de 
mugeres, le funda en la liviandad,y fragili
dad de fus costumbres, mayormente ii le 
han convencido de poco recato en las có- 
feísiones , no puede fer elegido por la Bu
la para oir confefsiones de mugeres. V en 
ello convienen todos los de vna, y otra 
Opinión,porque la aprobación no es Id a 
mente tefiimonio aurentífco de ciencia, 
finó de prudencia, y gravedad de coltum- 
bres, y no tiene efla aprobación por ente
ro el que la tiene limitada por efia cania i 
pero quando la limitación e s , porque no 
ha llegado á quarenta a nos »como común-' 
mente la fuelen poner por efio los Prela
dos , en la Opinión ífegunda p’üede fer ele
gido por qualefquiera perfonas. ¥ á mas 
de los muchos Autores que la enfeñan, la 
dan por probable Tomás Sánchez, y Dia
na , citados por Trullench,Bofio,y Lugo» 
citados por Leandro, aunque Lugo lleva 
la contraria , cómo fe puede ver en Mea
do difp.t i

4 Que fi vno eftá aprobado foí ira en
te por vn lugar,v.gr.de hombres del cam
po , aunque es de muchos que puede ler 
elegido en qualquiera parte por la Bula; 
pero vnos advierten, y otrosfuponen,que 
fi es por defecto de ciencia, no puede fer 
elegido íirto por los de aquel Lugar i con 
todo elfo Leandro lleva, que aunque fea 
por defetto de ciencia puede fer elegido 
entodala Diocefi, y configuientemente 1 
podía dezir,quc en qualquiera parte, por- 1 1  ^'6°i 
que la razón fuya Igualmente lo prueba,
pero con mas conlequencia [o niegan ios 
demás: porque la aprobación es igual
mente tefiimonioautentico de ciencia ,y 
gravedad de coftumbres, y ai que por fal- 
ta de cfta gravedad no íe !c da aprobación 
fino para confeflar á hombres, ficnten to
dos , que no pueden por Ja Bula elegirlo 
mugeres: luego al que por falta de cien-, 
cía no íe le da aprobación, fino para con- 
feflar en vn Lugar que es de hombres del 
campo,no le pueden elegir otros ,en or
den á quienes fe Juzga que no tiene cien
cia,

5 Que el que tuvo aprobación por 
tiempo limitado, pafiado cite , puede íer 
aun elegido por la Bula? y aunque en efto 
no convienen vniverfalmenre ios Aurores 
de la íeguñda opinión, la llevan Acofta 
tn Bal!, quaff, $9. y Leandro vbi fupra, q. 
yi.perocfteno abíolutamente , lino en 
cafo que aquel!? limitación de tiempo 
aya procedido de tola la voluntad de el 
Prelado, peto no fi ha procedido de otra

TMiado vrihó. 'Dé la Bula
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roco que voluntariamente renuncio el 
Curato,pucde fer elegido, como te ha di
cho, es por tener la aprobación de la Igle  ̂
íia,como Miniitroíuyo publico, y el VU 
cario no la tiene , fino en qnauto haze las 
vezes del Párroco, Ello es conforme ala 
primera opinión, que en Ja íegunda , con
siguientemente íe debe llevar que puede 
ler elegido*

12 Que d  mantfieüamente inepto* 
aunque elle aprobado, no puede fer ele
gido en virtud de la Bula, ora aya Cobre- ' 
venido la ineptitud á la aprobació>ora aya 
precedido,porque íi precedió, fe debe te
ner la aprobación por lübreptiria. Y íi 
confio de ella al Gbiípo, y la d ¡ó , aun es ■ **
invalida, porque no tiene la jurifdicion 
para aprobar i» dejiru&hnemt fino in ddiji- 1 °J> 
cationm s y a (si no íe juzga que la tienen 
para aprobar el inepto. Si fe dudaíle de ¡a 
ineptitud, debe juzgarle apto, porque la 
preíumpdon eflá de parte de el que Iq 
aprobó.

U Que no puede elegirfe Confeflor 
aprobado por Ordinario excomulgado no 
tolerado , ni por fufpenfo en el oficio, f  
jurifdicion, porque en la verdad no eitá 
aprobado, porque la aprobación es acto 
de juriídÍcion,y eí Obiipp afsi excomulgar 
do,y Cuípenlb^ao puede excrceria.

14 Que puede elegirle el que vníver- 
falmcntc aprobó el Goifpo para adminií- 
trar Sacramentos. ltcn,el que aprobó con & 
aprobación tacita, ó ratihabición : v.gr, 
viéndole oir concisiones,y no prohibía!- cum 
do,ó tolerando que las oyga.

1 $ Que el Confeflor elegido en virtud 
déla Bula, y baiiantcmente aprobado, 
conforme á la opinión probable, aunque 
fea menos ícgura,y en la verdad faifa, ab- . 
íolverá validamente, porque en elle cafo r 
da la Iglefia la a probación i como en feiríc- 
jantésdá jurifdicion, quando fe procede 
en opinión probable. Y do pecará contra 
caridad, ni jutlicia, porque no expone al & P̂ur‘

caufa, aunque conforme á íbs principios, 
con mas confequencia lo podria afirmar 
mas abfolutamente. En elle punto tiene 
menos probabilidad la opinión íegan- 
da. f ' '

$  Que aunque no puede fer elegida 
el que defpuesde aprobado fue reproba
do con caufa juila 5 peto quando manU 
fidlamente fue reprobado fin caula, pue
de fer elegido, en opínion de muchos. Si 
ay„duda de fi la caula es juila, ó no, debe 
juzgarle juila, porque la preíumpdon ef- 
tá en favor del Prelado.

7 Que el Conté flor Regular de Orden 
Mendicante (y lo milmodigu li es de otra 
Orden que participa el privilegio de las 
Mendicantes)baüa que filie vna vez apro
bado en vna Dioccíi , para poder fer 
elegido en ella, curante la vida, y jutifdi- 
cionddObilpoque lo aprobó , ímo es 
que aya ávido vrgentifsima caula, proba
da jurídicamente para reprobarlo, por
que los dichos tienen privilegio de que 
vna vez aprobados en vna Diocefi por 
vn Oblí po,no puedan en ella fer reproba
dos por el milrno, fin catyfa. Y afsí en las 
revocaciones generales que haze vnObil- 
po de las aprobaciones de confefiar , no 
revocan las de los Regulares que vna vez 
aprobó > por donde, aun defpuesde tales 
re vocación es, pueden 1er elegidos en vir
tud de la Bula i y ello procede en opinión 
de todos-

8 Que como en la Bula Latina fe ha
llan efías palabras exprellas: Etquod Rega- 

' lares qui fem el ¿{¡probáis fa e ria t,parece que 
baila que vn Reguiar elle vna vez apro
bado , para que íiempre, y en qualquiera 
Dioccíi, fin limitación, pueda fer elegido: 
porque los privilegios, de la Bula íe han 
de explicar con la latitud que los favores, 
y en aquellas palabras cabe fin violencia 
elle fentido.

9 Que el Regular, á quien fus Supe
riores prohíben oir confesiones, fi eftá . ..
aprobado por el Ordinario", puede en vlr- j penitente apeligro de grave detrimento, rê at-
tud de la Bula fer elegido, porque tiene 
las condiciones qu*e fe requieren. Si peca
ra , ó no oyendo confeísiones, contra la 
prohibición de 1 Superior,debe inferirle de 
las circuníhncias, y modo con que fe le 
pulo el precepto prohibitivo. ,

10 Que puede también 1er elegido el 
Confeflor Regular,íi eftá aprobado por el 
Ordinario,aunque no aya fido pteientadp 
por fu Superior.

1 1  Que el Vicario del Parroco,defpues 
que dexa de ferio, ii no tiene aprobación

». por otro titulo, no puede 1er elegido en 
1 y. .virtuddelaBuía, porque yunque eIPai>

£«<»■. í* 4*
.t» 5* f>> 
difp. 28.

pues no io ay,quando la confelsion, y ab* Eenndro,
lolucíon fon validas.  ̂ de Sacra.

16 Que la aprobación neccffaria en
el Confeífor para elegirle en virtud de la'ty'f’*1 1 * 
Bula, en orden á ia confefsion, lo es tam ?*7 9* 
bien para gozar los demás privilegios que 
concédela Bula, con intervención de el 
Confeflor.

17 Que no es neceflano formula al
guna de palabras para elegirle, íino que 
baila que el penitente tenga Bula, y el

Confeflor fepa , para poder obrar en 
beneficio luyo,todo io que 

concede la Bufa*
AR*5
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a r t i c v l o  II.

VeUpoteftaddelCmfiJfor elegido en virtud 
de ia Bufa, en orden a la abfolucion de culf< 

no rejtrvadatjy refirmadas,

PVede elCorifefíor ele&o en virtud de 
la Bula abfolver al penitente vna vez 

en la vida, y otra en el articulo de muerte 
dequaleíquicr pecados, aunque feanen 
qualquier mañera refervados á ia Sede 
Apollolica,excepto el crimen de he regia, 
y de los no relervados á la Sede Apoftoii- 
ca,tantas quantas vezes los confesare. Y fi
el pecado, 6  cenfurade que ha de fer ab
rí. ' i._ . < j * r_• ____________ i

Trufado •vnko. De la Bula
5 Que puede vrto fer abíudto en Mira 

tud de- laBula de dichos calos,tantas quan- 
tas vezes los conidiaren, noíolamenre 
quando de tal manera ion ocultos,que na
die puede probarlos,fino también quando 
les confia á alguno de ellos, con tal que 
vulgarmente no le lepan , ni efién deduci
dos en juizio, porque oculto le toma aquí 
en quinto fe opone á publico,y notorio,y 
afsi io toma el Trídentino, como es vlado 
en derecho. Y que de calos ocultos en rífe 
íentido,puedan abíolver losObiípos,aun
que efién re fer vados al Papa, lo eníeñan 
muchos Doctores que alega Mendo difp. 
a j.iwím.aS.

6 Que aunque tales cafos fean publi-

Idem eS 
alijs, nu% 
6$.

fuelto pide íatlsfacion, previene la Bula j cosen vn Lugar,fi en otro ion ocultos, y  
que no fea abiue tro, fino dándola por fí j. no fe teme que en el fe han de publicar, 
miimOjO por í us herederos, fino puede de . pueden allí abfolverfe en virtud de la Bu- 
otra luerte.De aquí fe refuelve: la. Iten, aunque ayan fido deducidos á fo-

i Que el privilegio de fer abfuelro de | ro contenciolo, fi por otra vía no fon pu- 
pecados, no lo lamente fe entiende de los ■ blicos, con tal que el acufado aya tenido
cometidos defpues de aver tomado la Bu- 
U,fino también antes.La razón es,porque 
la Bula no diftingue vnos pecados de 
otros, fino que las palabras de ellacom- 
prehenden generalmente á todos.

a Que puede fer abí udto por la Bula 
el que pecó en confianza de ella,de mane
ra que no pecará, fino confiara que en 
virtud de ella avia de fer abfuelro, porque 
la excepción dá firmeza á la regla en con
trario, y ex captándole fojamente el privi
legio de componer los bienes mal ávidos 
de dueño incierto»y el de la indulgencia 
en ci artículo de muerre^ara que no pue
dan gozarlos los que obraron,ó fe dele til
daron en confianza de la Bula.

3 Que fi tos cafos re fer vados á laSede 
Apofiolica ion ocultos, fepuede abíolver 
de ellos al penitente en virtud de la Bula, 
tantas quantas vezes los confefíare, por
que quado fon ocultos, no fon refervados 
fino al Obiípo, como confia del Concilio 
Tridemínoy?¿^i4 dereformat. cap. 6. Ex- 
ceptáfe el crimen de hercgia,de que fe di
rá luego.

4 Que en Lugares donde valiefíe la 
Bula, y no cfiuvíefle recibido elTriden- 
tino, no podría por virtud de ella fer ab* 
fuelto el penitente de los calos refervados 
á laSede Apofiolica, aunque fueffen ocul
tos,tantas quantas vezes ios confefiafie, fi 
no vna vez en vida,y otra en muerte,por
que aili no efiaru quitada la rcíervacion, 
re(pe£fo de los Obi!pos, y afsi no podrían 
eftos abíolver de tales cafos ocultos, por
que donde no le admite el Concilio para 
lo oneroío, tampoco fe juzga admitido 
para lo favorable.

fentencia declaratoria en fu favor, porque 
entonces aun quedan ocultos. Y Diana 
tiene por verdadera ella opinión, aunque 
el delinqoente aya obtenido íentencia fa
vorable por malos medios; y aunque no 
aya obtenido k-nrencia definitiva, fino in- 
terlocqtoria, en que folamente le ayan 
abluelto de la infiancia, de manera que 
pueda íer reconvenido otra vez en juizio 
por d  raifmo delito , porque aun queda 
efie oculto entonces; y por aquella ícnté- 
ciá fe obra ü infamia de averíe deducido 
el crimen á foro contenciofo, y refiituida 
la caufa á fu priftino diado. La razón es, 
porque puede el Obiípo abíolver de las 
culpas reíervadas 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 abíudto todas las 
vezes que fe confefíare deiosdeliros re
fervados al Papa,por los qualesfuq ya caf- 
tigado en el foro contenciofo, porque es 
probable que puede el Obiípo abíoiverle 
de ellos,

8 Que aunque fe excepta el crimen 
de la heregia,no fe erniéde la heregía me
ramente intema.porque efta no efiá refer- 
vada;y afsi de eftos pecados puede abíol
ver qualquier Confeflor aprobado,con io- 
la la juriídicion ordinaria.

9  ̂ Que ni fe entiéndela heregla^iatu- 
ral,nila puramente externa »quando vno 
con palabras,ó leñas la declara por algún 
miedo,ó conveniencia , confervando in
teriormente la Fé. Y afsi le puede abíol
ver de ella qualquier Confeflor aprobado, 
porque el que cayó en tal manera de

here-
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heregla, ni es herege, oí excomuigado;pc- 
Sib.Tfy. ro fi el que niega la Fé exterior mere ido- 

Jatra » incurre excomunión puefta por el 
Lnd a Papa Juan XXII. snExtravagamia Super 

Crttíe, i ¡Hits fpecuU , de ja qual puede abíol verle 
Tb9.S4.ne qualquiera Confeffbr aprobado, porque 
* ^ ,r Tr no es reftrvada.
&  Aiijs , 0 Que la heregla»de que no puede 
quts 'c¡t. abfoiverfe en virtud de la Bula, es la for- 
Mexd. ». mal externa, ora lea publica, ora oculta. 

Y  para que fea externa»es neceflario que* 
con palabras, ó leñas fe aya declarado, 
de manera que fi alguno las oye:1c,o vid- 
fe , pueda conocer el animo herético del 
que las pronuncia,ó haze i y no es menef- 
ter que alguno las vea,ó oyga para que la 
heregla fea externa,bada que puedan ver- 
ié , ó oiríe, ífalguno eftuvieffe prelente, 
aunque per accidem no lo elle. Quando ci
ta heregía formal externa es oculta, pare* 
ce que íi puede abfoí ver de ella eiOhifpo, 
como en leñan muchos, que también fe 
avia de poder ablolver en virtud de ía Bu* 
la, como hemos dicho de los demás cafos 
refervadosal Pontífice, quando fon ocul
tos , y efto tantas quantas vezes fe confe f- 
faficipero dado calo que losObiípos pue
dan ablolver de ella , quando es oculta, 
y que por la Bula in Coen¿ Demini no Je  les 
derogue la facultad que les da el Conci
lio de Tremo para abfotverla, lo qual nie
gan muchos,que pueden ver fe en Mendo 
num.S. Aun digo, que en virtud deTa Bu
la no fe puede abfolver déla tai heregía 
ocu ta , porque expresamente fe excepta 
en la Bula,y eífa es la mente de los Pontí
fices,y aun la praxi común. Y aunque pa
rece que la excepción no cae lino fobre 
la heregía publica, para que vna vez en la 
vida, y otra en la muerte,no fe pueda ab
folver de ella, como fe puede .de ios de
más pecados refervados alPontifice;digo 
que cae también lobre la heregía oculta, 
para que no pueda abfolver de ella tantas 
quantas vezes fe confieíle; porque toda la 
poteftad de abfolver , afside los crimines 
públicos, como de los ocultos, eftá en la 
mifma claufula en que fe halla la excep
ción. Y dedúcele bien al encuentro , por
que confia de lo dicho , que el que puede 
abfolver de vn crimen reíer vado al Pon
tífice , quando es oculto toties quoties, en 
virtud de la Bula puede ablolver delmif- 
mo,quando es publico femelin vitat&  fe - 
melin morte\ luego e*l que no puede ablol
ver de heregía publica , &  femelinvita, 
ere. como no puede el ConfeíTor en vir
tud de la Bula, tampoco puede abfolver 
de la miima , quando es oculta toties 
quoúcs.

De U S  m ía  Cru&ada* $ * S
1 1  Que lo mifmo que fe dize en or

den á la abfblucioo del crimen de here- 
gia,debe deziríc en orden al de apoftafia 
de la Fé,con mayor razón.

12 Que de todos los demás pecados, 
fuera de la he regia,y apollaba, aunque ef- 
rén refervados a los Inquihdoresje puede 
abfolver en virtud de la Bula, y de los que 
no lo eftán á la Sede Apofioiica, tantas 
quantas vezes fe confieíle n.

Preg.i.Qué privilegio lea el de la Bu
la . quando concede, que vna vez en arti
culo de Ja muerte pueda vno fer abfuelto 
de los cafos refervados ala Sede Apofto- 
lica?

La razón de dudar es, porque en aquel 
articulo no ay calo reíervado, ni cenfuras 
luego nada le cócede por efte privilegio«;

Relp. 1. Que en orden a ios cafos reíér- 
vados al Pontífice , que todos tienen cea- 
fura anexa , le concede que el ablúe Uo de 
ellos por la Bula en el articulo de la muer
te , queda fin obligación de preléúrarle al 
Pontífice, por razón de la ceniura,en cafo 
que elcapare con vidaXaqual obligación 
le queda, quando en aqiíd articulo es ab- 
fueito por Confeííor de juiifdicion ordi
naria , y íi no le prelcnta , buelve i  reinci
dir en ía mifma ceniura. Y io milino es de San. 
los cafos refervados*con Centura á otros 
Superiores, y inferiores ai Pontífice ,quc go.Gafp, 
elablueltodeellosen articulo de muer- H*rt. Le 
te por la Bula, no tiene obligado de pre- end. ques 
fentaife defpuésal Superior ; pero abíuel- cit.Mtn. 
to por Confeííor de iurifdicion ordinaria, n«. ¿ex, 
queda con ella obligación.

Reípond. %. Que enorden á cafos re- 
fervados fin ceniura, es verdad quenada 
obra elle privilegio, porque ia obligación 
de preíemarfe el abfuelto en articulo de 
muerte, lolo es por razón de la ccnfura,y 
no para fer abfuelto de ella, porque yá lo 
quedo, Uno para que vea el Superior,li es 
bien imponerle otra fatisfacion,ó aplicar
le otra medicina efpiritual. De donde fe 
reíuelve:

Que efte privilegio de abfolver en el 
artlcuiode muerte, puede vlarfe en eí pe» 
ligro de ella, y que debe entenderle efte 
peligro en los calos que fe dixo eo la Du
da io.Aitíc.t.e'n la reípuefta á la pregun
tas.y reícíucion de ella.

Pregúntale a.Con que palabras,o for
ma fe ha de ablolver en virtud de la Bula, 
de los pecad os,y cenfurasí

Relp.Que aunque en la Bula en Ro
mance fe pone ía forma, pero que no es 
needfario guardarla,bafta que íe déla ab- 
foiucion en la forma que comunmente fe 
yía,conociedo ci Confeííor que abureive

£  e pos



T ra te ra  vnicó* la  B a ldi  »4
por Ia BóIá. A q u í fe debía poner los calos 
refervados é l  Ppufice, pero comamingu- 
oo ay, reíceyadp, que no tenga ceníura 
anexa, fe ponen «Sos calos eo el Tratado 
de Ccoítitislib.7*C3p.iv Duda 4. Artic.*. 
4«&.5»doade fe pueden ver.

Losqucide derecho antiguo eftavan 
refervados ¿  los Übífpos> ya no lo ellán* 
porque los lia abrogado la coítumbre. Y 
afsi fe ha de inquirir dos que eftán enca- 
daDiócefi; : :-

A R T I C V L O  lili

Decreto de Vrbantí valerte de la Bu-i 
la para hazer abíélvet de calos refer
vados?

Rcfp-Que también fe tes prohíbe, íi ay 
caíos reícrvados en fus Religiones,porque 
la Bula comprehendc á Regulares, Men
dicantes , y no Mendicantes, aunque lean 
dignos de nota efpecial, lin que excepte á 
algunos- Dixe ,(iay cafos refervados en fus 
Religiones, porque Mendo nnm.\ 73 .afirma,

. que ha fabido de perfonas fidedignas, y 
que tienen noticia intrinfeca de los Efta- 
tutos de dichas Religiones, que no ay cu 
ellos calos refervados.

Sipueden tos "Regulares elegir por la Bula 0 on- 
fejfor que los abfuelva de los pecados refer- 

vados^y no refervados^

REfpond.i .Que no pueden en quaato 
álos calos refervados,ni el Gon- 

fdlor Ordinario del Monafterio, ó  Cafa, 
puede absolverlos de ellos eo virtud de la 
Bula.Ella lentecía es común,y aunque an
tes del Decreto de Vrbano VIII. llevaron 
la contraría algunos Doctores, a cuya au
toridad podía diferirle> pero deipues de 
aquel Decreto, apenas ay alguno que fe 
atreva á defenderla, porque tiene poca, 
6 ninguna probabilidad. Todo el funda
mento folxdo de miélica fentencia cita m  
la Bula que á 19 . de Junio de 1630 . def- 

* pacho Vrbano VUI.y la trae Mendo numm
VcdfeMt 1 1 i .de la di/put.24, donde declara,que no 
deeuAXi es de la intención de la Sede Apoítolica, 

quando fe concede la Bula de la Cruza
da , conceder á ios Regulares el privile
gio de valerfe de ella en orden á calos re* 
fervados.

Refp.a.Que en orden a cafosreferva
dos, pueden los Regulares valerfe del pri
vilegio que concede la Bula de elegir el 
Confeflbr aprobado que quifieren para 
que. 1 os abluelva^aunque es biefi que no fe 
valgan dél contía el güilo de los Prela
dos. La razo fe coma de la miftnaBulade 
Vrbano, donde foíamente excepta , que 
no pueden valerfe los Regulares del pri

ste»./.« vilegio de la Bula,en orden a fer abfueJtos 
plur.fuos de calos reíer vados:luego pueden valerle 
ciíJ.24. dél en orden á los cafos que no lo fon, 
nuf i$f ,  porque la excepción dá fuerca á ia regla 

cncontrario.
Pregunta.SI los Novicios pueden va

lerfe de la Bula en orden á los cafos refer
vados?

Refp.Que fi, porque los Novicios no 
fe comprehenden en el nombre de ReÜ- 
gioíos,para lo odioío.

Pregúntale i.Si á los Regulares de 
Ordenes Militares fe les prohíbe por el

D V D A  XV.

De lo que puede el Confeffor por virtud de 
U Bula en orden d la abfolucion de las 

cenfmas.

A R T I C V L O  I.

De las Cenfuras en general*

C Oncede laBula que pueda vno elegir 
Cofeffor aprobado, que lo abfuelva 

de las corduras refervadas á la Sede Apof- 
t o líe a femel in vita,yfemel in morte, de la s 
no relervadas á la Sede Apoitoiica, tobes 
quotles. De donde íe reíuelvc:

1 Que lo que fe ha dicho en orden ala 
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 uo refervadas al 
Papa fe pueda abfolver toties quories; de 
aqtii es , que También de las relervadas aí 
Papa, fe puede abfolver toties quoties, íi 
fon ocultas, excepta la que fe contrae por 
heregia formal externa; porque efta,aun
que fea oculta,no puede abfolver fe,como 
lo diximos de la culpa de la heregia re- 
fervada,

3 Que aunque no fea neceífario para 
abfolver de cenfuras que fea ordenado in 
Sacris; pero para abfolver de ellas en vir
tud de la Bula, es neceííario que fea Con
feffor , y aprobado.porque á folo efte co
mete la Bula la poteftad«

4 Que de las ceníuras puede fer abfuel- 
toelaufenre, y noporeffodexade feria 
foro conftientUjpotQp.e en virtud de la Bula 
no fe dá la abfolucion para el foro extet- 
no:luego para el interno foíamente. Aun
que defpucs veremos íi en algunos cafos 
aprovecha para el foro externo.

> 5 Que fi ay parte leía, debe el abfuel- 
to por la Bula de las cenfuras íatisfacer

por
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por fi * ò  fas herederos , y  para effa farisfa- 
don dar la caución conveniente, à juizio 
de prudente Confeflor, Que pueda fatisfa- 
cer por fus herederos,fe entiende quando 
abfüelven á vno en el articulo de ia muer
te} porque fuera dèi,no debe paflàrfe à los 
herederos la fatisfacion, quando íe puede 
luego hazer.

6 Que en virtud de la Bula,puede ab- 
íblvereneífuerode la conciencia délas 
cenfuras generales ¿¿^»»»^aunqueíe re
feree la abfoludon el oue la pufo. Y de las 
cenfuras particulares a i homine, puede íer 
abfuelto vno en el miímoforo, quando fe 
haíatisfechoálaparte lefa,óíeha dado 
caución bailante,ò quando ay ímpoísibili- 
dád de fatisfacer, ò te ha convenido con 
la parte, porque en la Bula no fe exceptan 
las cenfuras particulares ah homine, y ais! 
no fe debe limitar la poteiUd para ábfol- 
ver dolías,guardandole los debidos re
quintos.

7 Que aunque el delito por el qual fe 
contraxo Centura r efe r vada al Papa, e fté 
deducido à foro contenciolo,v. gr.ía per- 
cu fion de Clérigo, aviendofe fatisfecho à 
la parre, ù dado caución fufidence,íe pue
de en el foro de 1a conciencia abfolver 
dèi por virtud de la Bula vna vez en la vi
da,pero no masjporquc es delito publico.

8 Si à juizio del prudente Confeflor 
dà tufidentccaucion el penitente,y la par
te leía no quiere admitirla, por no pare- 
cerle bailante, no debe la malicia de efta 
obliar ai benefìcio de la abíolucicn, y afsi 
en virtud de ia Bula fe podrá abtolvet de 
la cenfura refervada en ct foro incerno;pe- 
ro en todos ellos, y femejaotes cafos,en q 
puede perturbarle la jurifdicíon del Juez, 
debe avifar el Confeflor al penitente, q en 
lo exterior fe trate como cenfurado. Y íi 
Je parece q por ignorancia, ò por otra ra- 
zon,no lo ha de obfervar afsí,nodebe ab- 
folverie,pero ti lo abíolvieffe,aunq proce
derla ilicitaméte, la abfolucio feria valida.

9 Que el abfuelto de la cenfura in foro 
interno, fi tiene Beneficio antes que le ab
iti elvan en el foro externo, validamente 
puede retenerle, y percibir los frutos dèi, 
aunque el Juez pueda reconvenirle, y pri
varle del Beneficio ; porque aunque en el 
fuero de la conciencia fue valida la cola
ción , en el fuero externo no fe juzga de 
las cofas ocultas.

10 Que la abfoludon que fe dio en vir 
tud de la Büla, fin fatisfacion de la parte,ò 
caución de ella,aunque es ilícita,es valida. 
La razón es, porque la claufula q íe pone 
en la Bula de que fe fatisfagaà la parte,no
es paca limitar l a a b & Í m » í ¡ g o

Ì z7
para advertir la forma del Derecho, bauAlld r* J a 1 \ jT l_ L _ * .. "• I- t

abfolver en là Bula,fino con aquella codi- KA\e.ri*Á 
cion, q íe fatisifaga à la parte lefa : luego fi .
falta la condición,falta la poreftad.Efta se ® *fn' c*f 
tèda es mas fcgüra,aunq la primera es mas ¿ 0I, ■ 
probable tporque la razón della es mejor. ^  ^

1 1  Que la caución que debe darfe an- 1 * ** 
tes de la abfoludon,fi es pignoraticia,ò fi- 
deyuíforia,fe debe dar à la parte, ò à quié 
tuviere fu derecho, para que fe contente 
de la prèda, ó fianza ; y aun bailará que 1c 
dé ai Confeífor prenda;porqae con eífo íc 
aífegura. Quando es la caución de jura* 
mento, batta que ía tome d  Confeflor, y  
aís¡ lo confirma la practica común.

Preguntafc 1. Si la abfoludon que fe 
dà en el fuero de lá conciencia por la Bu« 
la , puede valer en e f fuero externo para 
algún efe&oí

Reíp. Que fi, quando la parte queda 
realmente íatisfecha , 6 huvo convenio 
con ella, ò quando no ay parte lela » ni íe Mé 
ha deducido la cauía à fuero conten do fo, din.TruL 
(exceptando el cafo de publica percufion $^$»44 
de Clérigo.) La razón es i porque verda- re%.Cm¿ 
deramente íe quita la cenfura por la ab- dtd.rieai 
íolucionen el fuero interno : luego fi no ¿05 
ay cfcandalo, ni fe perjudica al orden judi- Mead. 04 
ciafqonftando de la abíoludó,puede valer 
para el fuero exterkit. Para que no a ya el- 
candalo,no debeWccnlurado tratarfe co
mo abfuelto, halla que cÓfte de la abfolu
don, 6 haziendo fé della el Confeflor con 
licencia fuya,fi lo abfolvió en la confefsio, 
ò abfolvlendole delante de tcftígos,y No
tario, ò dadole al penitente vn teítíxnonio 
firmado de fu mano , y ícftificando vry 
Notario que es letra del Confeífor, ù de 
otra manera, con que ía ablolucion pueda 
publicarfe, y fer creída. Ni íe perjudica al 
orden judicial, íatisfecha la parte, porque 
die orden fe Infìicuyò en favor de eífa fa- 
tisfadó. Y fi no huvleífe parte, aun puede 
el Juez averíe be ni gn amente,y adormir en 
fu fuero aquella abfoludon, repeliendo al 
acuíadoc.Y aun añade Valero,que debe el 
Juez admitirla i porque efta íatisfecha la 
parte, y no fe le haze iniuria i y fobre eflo 
infiere que efta es la mente de los Ponti- drigUr. 
fices, pues quieren que la abfoludon,por 
virtud de los Jubileos, vajga para el fuero 
externo^atisfccha la parte.Y afsi lo decía- 
ró Gregorio XIV. en el Jubileo dd añó » í*Can̂  
1591. y Pio V. en el de 1 56S, pero como dido, Avi 
aya opinion probable que no vale para el ^  2W/.1 
fuero exterior la abfoludon que íc dio en Mend. nq 
el de la conciencia > puede el Juez no ad- 1 j  8 • 

É ca nú-



Trotado m ìci*  D e U  S tila
inititla, fi quiere. Y  afsi quando desuno» 

v que vale para e l fuero exterior, entende
mos ,fi el Ju ez  no repugna en el cafo que 
pende ya ante él, con que nofir puede per
turbar el orden judical.

Preg. 2 .Sí portaEuía fe puede abfol ver 
con pena de reincidencia, de manera que 
buelva a reincidir en la Centura el abfuel- 
10,íi no cumple lo que fe le ordenó?

Refp.Que no,por que idamente puede 
abfolver aísl el que puede cenfurar i y el 
Confesor en virtud de la Bula no puede 
ceofurar,ííno abíolver.

A R T I C V L O  JU

Ve las cen furas en partiátlar*

TRes maneras ay de ccnfuras,excomu
nión,fufpenfion,y entredicho. Aquí 

le deben feñalar las refervadas al Pontí
fice de cada efpecie de eftas, para que no 
exceda el que abíuelve por la Bula de la 
poteftad que fe le concede, abfolvledo de 

, cllasmasque vna vez en vida ,y  otra íni 
articulo mortis,quando fon publicas.

Las excomuniones refervadas al Pont!-' 
fice en la Bula Coenx Domini, en el Dere
cho , y fuera d e l, ya diximos que fe halla-

^  ránenelUb.7-cap.2.Duda4-.art.3.4*y f* y 
n<¡> fe ofrece Pobre ellas dificultad particu
lar de q hablar aquí por razón de la Bula.

Lás lufpeníiones mas comunes q fe ha
llan en el Derecho , las trac efta Sumaen 
ellib.7.cap. 3, Duda ».Aellas añado dos, 
vna del cap. 1 .de Ordinis ab Upifcopo, qni re- 
nmtiavit Epi/c&paties táomde íe fufpende de 

Tttnsr. la execucion de las Ordenes clquel^sto- 
«■ ,4.», 2. mó de Obifpo que renunció elObifpado. 
defoL n. Y filas tomó con noticia de la teíuincia- 
r SiLvcr cion, efta U fulpeníion refervada alPon- 
~¿»$¡t/¡>ep, tifice } con ignorancia, ella al Obifpo. La 
itf.S.ifó. otra es»íi acontecicfleqne el Pontífice dif- 
IbUm. pcnfaflecon vn Subdiacono para que fe 
Mcnd. d. cal afíe,y juila mente le fuípendiefle el vfo 
a 5.8.96 del Subdíaconato , acabado el matrtmo- 
& • alij nio,folo el Pontífice le puede quirar la 
fluyes, fulpenfion ; pero fi es matrimonio rato, y 

fediíuclve entrando en Religión, el Obif
po de la Díoceti puede abfolverle.

Todas las ÍLiipcnfioncs pucíhs por el 
Derecho en pena de alguna culpa , es fen- 
tencia común que folo puede abíolver las 
elPontifice.y todas las que fuera delDere- 

, cho han impuefto los Sumos Pontífices. 
Lasque no ¡fe ponen en elDerecho por 

penas, finó por contumacia,y no fe refer- 
van,puede abfolverlas el Obifpo 5 porque 
no fiendo pena, fino medicina,y no refer- 
vandofela el Pontífice, íufre la ley efta b«a 
nigua inteiptetacloiK

E l entredicho,o es Idea! jS es perforai* 
y es cierto que en virtud de la Bula no 
pueden quitarfe los Jocales,fino losperfo-» 
nales, porque la Bula es privilegio de lar; 
perfona,y no del lugar.

Los entredichos de derecho fon m uí 
chos, y  los tiae Mendo en el cap. 10. de Ti 
difput. 25, remitiendo à la comidera don 
del mifmo Derecho d  averiguar fi fon ,,ó 
no refervados% y por no ferde cafos que 
frequentemente fuceden , no fe ponen 
aquí, y por no exceder la brevedad con 
que fe cine efta materia. Acerca dé la ab- 
folucíon de ellos,de las íu(penfiones,y ex
comuniones , fe ha de obfervár lo ya ad
vertido,que los contraídos por delito pu
blico » fi fon refervados al Pontífice , fe 
pueden en virtud de la Bufò abíolver, no ' 
mas que vna vezen vida,y otra en articu
lo de muerte. Los contraídos por iieiiro 
oculto# todos los demás nordervadosjó 
refervados à Superior inferior al Pontífi
ce, totíés,quoties. r

Preguntafc: SI por la Bula puede quitar- 
fe alguna irregularidad? -

Refp.Que no,porque qo és cerifura en 
la opinion común, y í ola mente las ceníu- * 
ras pueden qultarfe por la Bula. Trullench ■ _
dize,que no es improbable la fentencia ln _ ■ ‘ 
contraria, yqueen lapraxipuedefcgmr- y 7'*"* 
fe,quando en cafo de necefsídad no ay fa- 2 'díl‘ \ 7 
cil recurfo al Superior* Muchos, que fe 
pueden vèr en Diana ,fienten, que en vir- 1 * tra' 
tud de laBula fe puede quitar la irregula- l ire/ aí' 
tidad, que es puramente^pena, pero no la 2 7' 
que no lo es,

D V D  A  XVI.

De la  p o tejìa d  de comutar vetos por ¡a  B u la ,

LAs palabras de laBula fo n : Podra tam 
bién el dicho ConfeJJor com utarles q u a , 
lejqu iera votos , aunque fea n  con ju r a ,  

m entovando la tim ofna que pareciere yen f a 
v o r ',y  beneficio de la  Bula d éla  Santa C ru 
zada ¡exceptos los de la  C a fiid a d . y P eíh to n . y 
ultram arino.

A R T I C V L O  I.

S(efu ehen fi algunas Dudas,

P Rimerà :S ¿  en la  fa cu lta d  que f e  dà de 
com utar votos-por la B u la , f e  dà la  de 

dtfpen farÍ

Refp,conia fentencia comun,que no, 
porque en la facultad que es menor ,qaal 
es la de comutar, no fé incluye la mayor, 
qdAl es lade diípcnfar.Con todo efípSoro

díxo



díxoque G ,y  Leandro trae por efta opi- 
Set /* °*on á abiena, y Toledo; pero
j  eftos Autores no hablan dfcl que coniuta
l „ % t i  poteftad delegada , qual es la que 
, J  da la Bula , uno del que cornuta con 
*e‘ poteftad ordinaria » lo qual es muy di

verto.
2 ¿ffai Cotfejfor pueda comttiar votos en 

virtud de la Bata , / pha de comutarlos en la 
confusioni

Refp. Que quatquiera aprobado por 
el Ordinario, íegun las opiniones que re
ferimos de la aprobación ne cellari a para 
fer elegido por la Bula ; y que la confuta
ción puede hazerfe fuera de la confef- 
fion,es la Sentencia mas común.

S S i  para comut ar en virtud de la Bula fe  
requiere caufaì

Refp. Que no fe requiere mas caufa 
que la que te embebe en la rnifina facul
tad > y exercido de ella, que es la límofna 
con que fe dà íocorro al intento de la 
Cruzada. Es de muchos que cita Alendo
dijp.zo.num .iSi,

, 4 Si por la B>da fe pueden caMittaríbs i>o~ 
tos en obra que no fea igual (ino menoii

Rctp.Queay muchos que lo niegan,y 
ToLt. i* muchos que lo afirman ; y Leandro dizc, 

que entrambas opiniones ion probables 
j .i  $6. igualmente.

§ Si en virtud de laBalafe ha de hazer ta 
lia la comut ación en límofna para la Cruzada?

Refp, Que no es necefiartO, aunque 
podría hazerle alsi.fi fe juzgalTe conve
niente.

ó cantidadfe ha de dhr para elfo cerro
de la Cruzada]

Rdpond. Que queda al arbitrio del 
prudente Confetlor ; y debe quitar la co- 
mutacion de otras obras pías lo que car
gare en la limoina que fe fcñalare à la 
Cruzada.

7 Si en la comut ación ,en lugar de la limof- 
na temporalea ios que no pueden darlayuede el 
ConfejjüY imponer limojna efp¿ritual dé ora- 
dones ¡y otras obras pías en veneficio de la ex
pedición de la Cruzadai

Refp. Que muchos Do&ores drzeñ

DelaSantaCruzjJd.
también en el otro; el voto,y el ̂ am en
to procede de la inifma virtud de laReli- .  - - 
gion, y fe hazen á honrá,y culto de Dios: ,-,*1  
luego* como puede fcomutarfe lel voto y 
por la Bula, puede también el juramento.
De aquí fe refuelve:

1 Que lo que debe guardarle enía ccw 
mutación del voto , debe con proporción 
guardarte en la del juramento.

2 Qúefi vno tuvieífe voto confirmado 
con juramento, conjurándole por la Bula 
el veto,que es lo principal,queda delobli- 
gado del juramento, que es lo accelTorio.

3 Que fí los votos, ó juramentos ion
en favor de tercero, no pueden conjurar
te por la Bula, fi eftán aceptados ; porque, 
el Pontífice no concede el privilegio á 
vno ‘en perjuízio de otro, pero pueden 
anres que le aceprcn i y efto aunque fe 
ayan hecho á beneficio de pobres,ó obras 
p»as. V añade Truiíench ill.t  .§. 7. cap. 7. 
dab. nqm. 2 . que los votos aun excepta- 
dos, no es improbable,que fi ay Juila cau w
U , pueden comutaríe por la Bula,aunque tJtm.Bw 
no lo admite en los juramentos. Y Fagun bof. Lay. 
dez lib> 2. Decaí.cap. 49,„con muchos,, lien- Mend. d. 
te ío mil en o 1 y cica á Cayetano , y Pedio 
de Navarro. *47>

Pregúntale r.Si vno hizo voto, y fe pu
fo alguna pena pecuniaria, fi lo quebran
tara, defpucsde averio quebrantado.pue- 
díftefe comutár aquella pena^por la Bu ¡a?

Refp.Que puede5 porque menos es !a 
Obligación que relulta de a ver quebrado 
el voto,que la que relulraria del voto ab- 
foluto, y diredo de dar aquel dinero,efta Mml. d¿ 
fe le puede comutar por la Bula: luego zó.na#»j 
también aquella que es menor. 149. coa

Preguntóle 2. SÍ el voto de hazer al
go , yno pedir comutacion de tal voto, 
pued£ comutarfe por la Bula?

Retp.Quefi * porque el que haze el 
roto no puede derogar á la pote fiad dei 
Superior, que puede comutar el voto , y 
delegar U facultad , como la delega el 
Pontífice por la Bula.

jpreguntaíe 3. Si el que haze voto con 
intención deque fea refervado al Pontifi-

2>íf. i6 - qiie ( qj]e pueden verfe en Mendo; y él ce,y que ninguno orro pueda díípenfarlo, 
** •177‘ aunque nofigue efta opinión ,dize ¿que í ni comutarlo por virtud de privilegio aL 
^  17- puede con riguridad practicarle; gutío,fe le puede comutar por la Bula?

S Si en v irtu d  defie  privilegio pueden cé± Refp. Que l i , porque aquella inten*
mutarfe losJuramentos  ̂ cioh no haze .eficazmente , ni puede lo

Refp. Que ti,y no foldmente quando que pretende, porque el íer refervado vn
Tru.Gjd. cacn f0bte el voto,para darle firmeza,que voto vnicámentc,depende de la po-
Th$. s j - en effo no puede aver duda, porque efta 
ch. Suar. expreíTo en la Bula , fino quando va el ju- 
Fil. ®U. ramento de por lUporque l'egun reglas de 
tüofiL ie Derecho, lo que fe diípone en vno de dos 
tan. que ic equiparan t fe juzga que fe difpone

teftad del que referva.
* * *
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^  ̂ , AR- T I C y  LO  IL

- f fylosVotps qnenopueden comutarfe en virtud,
^ • • . . ,..; ¿ülaBuU.,* y »j c - ?

TRes fon ,d e  Caridad ,dc Religión,y 
Vltrarruirino ,de los quales le dirá 
pccfuprdgn»

Preguntafe. i * Que voto de caílidad 
50 puede cotnutaríe por ia Bula?
. Reíp.Que el voto abfoluto de caíti- 
dad perpetua,y perfecta.Lo qual fe decía-, 
¿a oías por las re Poluciones íiguicntes: 

i Que el voto condicional de caíli
dad puedle comu tarfe por la Bula antes, y 
ddpues de cumplida la condiciónpór- 

- que puede comutar lo el Obifpo : luego, 
también le puede cortiutar por virtud de 

A  p* Jâ a»Pues poreft» pueden comurarfe to« 
*4 nt*G°< ¿0SrtnenOs¡oS tresrefervadosalPdrifice.

1 QpC voto.de caftídad condicional 
penal,puede también comuraríe por laBu-, 
ja ̂  ja m¡[ma razón i y porque no es vo- . 

^  to perfecto de caílidad, pues no haze por 
* *  afecto á lo que fe  promete.

3 Que el voto de caílidad, que no pe
de de condición contingente, fino cierta, 
no es condicional, fino abfoluto,y af$i no 
puede comurarfe por la Rula, v, gr, haga 
Voto de caft¡dad,fi el Sol fale mañana.

4 Que ni puedexomutarfe por la Bu
la ei vqto /penal de materia refervada, 
quando fe haze en pena de pecado ya co
metido,ó que de prefenre fe comete qua- 
do fe haze voto. La razón es; porque la 
condición no fuípende ei confentimien- 
to,ni es contíngente,de manera que lo fea 
elfübriñirjy obligar ei vóto,pOr Jo quai fe 
juzga abíoluto, ^

S Que no puede comutarfc por la Bu
la el vota de caílidad por cien años, por
que íe juzga perpetuo ¡ porque deíde Ja 
edaden que puede hazerfe, no fe puede 
prometer prudentemente que ha de du
rar la vida mas de cien años.

6 Que puede contarfe el voto de caf- 
údad,que fe hizo por algún tiempo,como 
quatro,ó diez años i porque do ella refera 
vado al Pontífice el que no es perpetuoi 
petofi fodfe muy viejo el que haze cigo
to , v. gr.deoo venta años, 6 ciento,fe ha 
de conííderar fegun las fuerzas, y faiud 
con que íe halla, fí prudentemente puede 
creerle q vivirá mas de los diez * o quatro 
años porque haze el voro»porq fi no pue
de creerle que vivirá mas, debe tenerfe 
por perpetuo, y coníiguientpmente no fe 
fe puede comutar por la Bula.

I  Qhe al que votó virginidad con !

animó íolamenrede abfteñerfe del pri
mer aéto que la  viola, fe puede comutar 
el voto por la Bola > porque es de caílidad 
parciáf

8, Que el voto de no pedir el debito,
! fe le puede comutar á vno de los dos con
fortes , y á enrrambos; porque es de caíli
dad parcial. También fe le puede coinu- 
taral vno el voto de caílidad que hizo 
fin licencia del.otro, deípuesde coniuma- 
dq el matrimonio j porque no es de caíli
dad perfecta, pues queda con obligación 
de pagar el debiro j pero á los Hos cón
yuges no puede comutaríeles , quando 
votaron de común confentimicnro; por
que es voto de Caílidad perfcéfco, fin que 
ninguno de ellos pueda pedir, ni pagar el 
debito.

9 Que puede comurarfe por la Bula el 
voto de no cafarfe; porque no es de caíli
dad perfecta ¿ ni pecaría contra el voto el 
que no cafándole pecafié contra el fexto 
Mandamiento. Puede también Comutarfe 
el voto de recibir Orden Sacro. j porque 
no es voto de caílidad, fino de eítado, á 
que el de caílidad eítá anexojy áfsi no pe
caría contra el voto el que faíraífe grave
mente al íexto Mandamiento ames de 
ordenarle,

to Que puede comurarfe el voto de 
caílidad conjugal, porque es pardal, fino 
es que con autoridad Pontificia elle 
anexo á algún eítado , v. gr. de Religión 
Militar, en que hazen voto de eaftidad 
conjuga! IosCavalleros que profeíian,aun
que parece probable, en opinión de los 
que llevan que no ion verdaderos Reli- 
giofos , que íe puede comutar fu voto de 
caílidad conjugal, como el de qualqufera 
voto.

1 1  Que el voto difyunrivo es comuta- 
ble por la Bula , aunque la vna parte de él 
fea de materia reíetvada, íi no lo es la 
orrasporq eílá en Ja voluntad del que írizo 
el voto elegir la parte de la materia no re* 
fervada, q escomutable : pero íi huviefle 
elegido la parte de la materia refervada,es 
mas común opinión que no-puede, comu- 
tarfe , aunque Maldero defiende Ja con
traria * y. Diana dize, que con gran proba
bilidad i y Meado viene en ella, con tal Mald.J. 
que defpues de aver elegido la materia i . a i o  
refervada,no ia vote nuevamente,porque c. j . duL 
aquel voto no fue' en fu principio referva- i o .MU,, 
do.: luego no avjendolo nuevamente, no d.ió.ntt. 
puede hazerio refervado la elección de Ja n p . 
materia.

12 Que es probable,y feguro que pue-
de comutarfe por la Bula el voto de cafi Jvg.N¿ 
tidad, que fe hizo por miedo levc,cau- iw iv/f

íá-
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fado de lo Cxtrlnfeco: porque íímplicíter 
no es perfecto, pues le falta la perfección 

‘ en lo libre,y eípontaneo, por lo quetiene 
' deforcado.

1 i Que fi vno haze muchos votos de
caftidad parcial, v.gr. voto de no cafarle, 
luego de abftenerfe de vna eípecie dé 
culpa, luego de orra, &c. de manera que 
en iodos los votos junrosic ínciuye obli
gación de guardar caftidad perfi&a , no 
ic le pueden con ¡uta r por i a Bula , íi quifo 
juntar el vltimo con rodos los demás , de 
manera que fucile complemento deilos, ■ 
para obligarle á perfecta, y omnímoda 
caftidad ; pero íi no tuvo efl'a intención, 
íino que hizo cada voto como de por si, 
y cada vno íoio con afc£to á la materia 
parcial dél »fe le puede comutar cada vno 
de por s i, porque cada vno es de caftidad 
parcial.

14 Que íi el voto de caftidad, ó qual- 
quiera materia relervada»lo cotnutó el 
Pontífice en otra materia no refervada, 
cita íegunda obligación puede comutarfe 
en virtud de la pula , porque la comuta- 
cíon quitó la re!avaden*

15 Que el voto abfolúto de caftidad, 
que fe hizo antes de contraer matrimo
nio , no fe le puede comutar á vno por la 
Bula , para que pueda pedir el debito» La 
razón es, porque aquel vpto fue abfolúto 
de caftidad perfe&a.y afsí no le puede co- 
murar parte dél,lino por quien puede co- 
mutarlo rodo,que es el Pontífice.

Prcguntafe 2. Qué vorode Religión 
no puede censurarle por la Bula?

Reípond. Que el voto abfoluto per
fecto de Religión. De donde fe reíucl- 
ve:1 Que en las círcunftancias que fe han 
dicho en las refoiuciones palladas , que 
puede comutarfe el voto de caftidad, fe 
puede también comutar el de Religión, 
acomodando del vno al otro proporcio- 
nalmente loscafos que fe pueden acomo
dar.

2 Que ha de fer voto de Religión 
apróbada, para que no pueda comutarfe; 
y  aísi fe puede comu tar el voto de entrar 
en alguna Cafa , donde hombres, ó mu-

. geres viven dedicados al eulro divino; 
pero no en Religión alguna aprobada ; el 
voto de hazer vida, ó llevar Abitó ede Er
mitaño,&c. porque elfos nofon verdade
ros Religioíos. Enefto convienen todos 
los Expoíitotes de la Bula,

3 Que pueden comutarfe los votos de 
pobreza,y obediencia , que vno haze en 
el figloj ó en Religión nó aprobada, por
que no ion votos de Religión.

De la Santa, Gtuz*ad¿u J J H
| 4 C&é puede comutarfe el voto de
! tomar el Abito en Religión de Santiago, 

Alcantara » Calatrava, y otras Militares,
: (excepta la de San Juan,pocqu'e es de veri 

daderos Religiólos, que votan Caftidad, 
Pobreza,y Obediencia.)La razón es,por
que, como defienden muchos,que no fon 

propios , y verdaderamente Reiígiofos, 
aunque ptros defienden que fi,por lo me* 
noseftá enopinion 3 y consiguientemente 

. Io eftá,fi esreíervado, ó no el voto de en
trar en ella , y eflobafta para que no fe ^  » .  
r enga por refer vado,porque los odios han ,  * 
deeftrechatfe. 16.#*»«

$ Que fe pueden comutar los votos 1 *l * 
de entrar en Religión mas rígida,para que 
fe entre en otra mas fuave; el de entrar en 
vn Monafterio, para que íe entre en otro; 
de nò diferirla entrada, fino hafta cierro 
riempo; deperíéverar en la Religión, en 
quanto fe contradlOingue del voto de en
trar en ella : porque en rodos- eftos calos 
no fe cornuta la fúbftancia, fino la calidad 
dei voto.

Preguntafe 3 .Qué voto Ylrramarino no 
puede comprarle por la Bula?

Rcfpond. Que idamente el abfolu- 
ro, y perfc&o de peregrinación à vifitar 
los Lugares Sanros de Jerulalen ,ó  aigtv 
nodelíos. Y.enefto convienen todos los AfenXeit 
Expoíitores de laBuIa.De donde íe rcfuel- Varies na

, meros del

t Que puede comutarfe el voto por ca* ’ \
1-a Bula, en los cafos que té ha dicho de el 1UC f,íd 4 
voto de Caftidad , y Religión proporcio- otros* 
nalmente, comò quando es condicional 
pe nal,ò íe hizo por miedo caulado cxtrln- 
fecamentf,6¿c.

t Que todo lo que no es de fubftan
cia del voto , fino que pertenece á calida
des, fe puede comutar,como el xr à pie , y  
pidiendo límoína.

$ Que no puede comutarfe efte vo
to , aunque íe aya hecho por fola devo
ción. Es fe mencia común, como fe pue
de verá Mendo num. 143. contra Gra- 
fís, y S á , que juzgaron que foio era re- 
Icrvado, è Inconmutable eíle voto por la 

Bula t quando íe hazla en orden al 
fubiidio de la Tierra 7 

Santa.
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D V D  A  XVII. A R T l C V t Ò  II.

Ve algunas dificultades, qué reftan ̂  expli
car del a Bula-

A R T 1C V L O  I.

Si debe guardar f e  el Sumario qm fe toma >y 
efcrivir >el4iembre \del que leiomdi

L As palabras déla Bala fon : Y dedar a* 
ffíos, que los que k  tomaren ajan de 

guardar,} recibir efe Sumario,} Bula,que va 
iwyrejfo de m olde} felladoy firmado de mef- 
tro nombre, / folio  : porque de otra manera no 
ganan, ni gozando la dicha Bula , ni gracias 
delia, Y por quanto vos Ndiflees :::: reales di 
plata y que es la limofna que avernos taffddo> 
y  declarado ,y  recibifieis ejla dicha Bula, y ef- 
(rito en ella vuefiro nombre; declaramos, qite 
aveis confeguido ,}  fe  os conceden las dichas 
gracias,&c,Acerca deño íc refudve:

1 Qu e es opinion'comun, que para 
ganar las gracias de laBula, es neceffario 
tomar el Sumario, y darla limoína que 
le taña.

2 Qae comunmente fienten también 
todos los Expositores de la Bula,que no es 
necesario llevarla configo, fino que baña 
tenerla encala guardada, ó en poder de 
otro.

3 Que aunque comunmente fienten 
los mas, que fi vno la pierde fin culpado- 
zara aun de las gradas dellaj pero ño íi la 
pierde culpablemente; con todo eño es 

&4ÍtLPtn probable, que aviendola tomado, y dado 
cc inmti' Ia limofna > gozará las dichas gracias, ora 
nuferiptis ^  pkrda fin culpa, ora con ella, aunque 
iAcd.eod* voluntariamente la raígue: porque como 
mm . fientenTrullench, y ¡Aendo difp.zi,num. 

3.no es precepto,fino confejo el del Pon. 
tifice, quando dize, que fe guarde el Su
mario.

4 Que no es de precepto eferivir el 
nombre del que la toma en ja  Bula de 
víuos, ni en la de difuntos, el nombre de 
aquel por enya alma fe toma t aunque fe 
debe hazer, en efpecial de la Bula de vi
vos, porque cafo que vno fe hallaífefin 
poder hablar en el articulo de muerte, 
coñftc por el nombre eferito que tiene 
Bula, y fe le aplique la indulgencia; y fi 

muere en tiempo de entredicho, fe 
le dé fepulrura Eclcfiaftfca Con 

moderada pompa fúne
bre.

Stiantando des Bulas y fe  pueden gozar dupli* 
codos algunosprivilegiasi

R EfpOnd.Qae fi,porque aísi lo declara 
la mifma Bula expr diamente. Acer

ca defto fe refudve;
' 1 Que no pueden tomarle mas de dos
Bulas en beneficio de vno, ora fea vivo» 
ora difunto »porque aísi lo difpufo Grc- * 
gono XIII.

2 Que en orden à los privilegios que 
fe conceden indómitamente-, no es ncceí- 
íarío duplicar la Bula, como fon, el privi
legio de lacticinios, el de comer carne 
de confejo de entrambos Médicos, el de 
eligir Confe ñor en orden a abfolver de 
calos que no eftán reietvados al Pontili- - 
ce » y otros femejames, que con vna Bu
la fe gozan repetidamente quantas vezes, 
ò quiere , 0 ha menefter yno.

.3 Que los privilegios que fe conce
den para vna fola vez , le pueden gozar 
dos vezes » tomando dos Bulas j y aísi el 
que las toma fe puede hazer abfolver dos 
vezes de caíos reietvados al Pontífice, le 
puede hazer aplicar dos vezes la Indul
gencia plenaria, q fe concede vna vez ea 
vida, y otra en muertes puede en opinion 
de los que dizen que no fe ganan fino vna 
vez al día las indulgencias de la Litación 
de ios Altares, ganarlas dos vezes, du* 
piteando la vifita de ellos , &c.

4 Que ib pueden tomar dosBulaspor 
vnmiímodifun», y es mas Vtii no to
marlas fimuítaneamente, porque puede 
1er que en la primera vez no fe le aplique 
la indulgencia por falta de algún requifi- 
to , que fe fupla la fegunda vez.

A R T I C V L O  III,

Ve la fufpenfion ,y  revalidación de las InduU 
gencias, y gracias que haze el Ccmijfa- 

rio de la Bula,

EL  Comiífario General de la Cruzada 
en virtud de la facultad que le dà el 

Pontífice , fufpende, durante d  ano de la 
publicación de la Bula , todas las gracias, 
¿indulgencias, en todas las Tierras en 
que la Bula fe publica, menos las conce
didas i  los Superiores de Ordenes Men
dicantes en orden à fus Religiofos ; y lue
go declara en favor de la Cruzada, que el 
que la tomare, pueda gozar de todas las 
gracias, è indulgencias íhfpendidas, las 
quales revalida. Él fin deña fufpenfion es,

que



que na le falte à la Cruzada el fubfidio de 
Jas Iimofnas de los Fieles * porgue fi pu- 
dieflen finia Bula ganar otras gracias, è 
io diligencias, dexa rían muchos de tomar- 
la; y afsi dada la iiniofna,por tila fe re vali* 
dan las gracias, è indulgencias íuípendi- 
das,pa*a que las gqze. Acerca defto fe dan 
las refolucipnes flguiemes:

\\  Que reCpédo del que toma Bula, 
luego quandoic publica , no fe íuípenden 
gracias,ni indulgencias algunas , porque 
no dà tiempo à la fufpeníion ; y aunque fe 
dize que fe revalidan , es porque avían de 
fufpenderfe en cafo que él tan puntual
mente no tomara Bula«

4 Que no (dipende el Comiflario ef- 
ta£ gradas, è indulgencias en los Lugares 
en que no vale la Cruzada, porque ni al
canza allí fu poreftad, ni conducía la fuf- 
penfion pata el fin que fe pretende.

% Que en la opinion que lie va, que el 
año de la Bula es natural, puede aver al
gunos dias en que fe ganen fin Bula algu
nas indulgencias, y gracias., Pongo el ca- 
fo: Publicó fe el ano paflado en vn Lugar 
la Bula el primero de Febrero, efte año 
fe publica à diez de el tniímo mes en el 
mifmo Lugar, aquellos días que van efte 
año deTde el primero à diezde pueden ga
nar dichas indulgencias fin Bula, porque 
fa fufpeníion del año paflado efpiró el pri
mer 4Ía,y la fufpeníion defteno comienza 
hafta diez.

4 Que el Jubileo que defpachan à ve- 
zes los Pontífices de dos femanas, puede

&r. Vili* ganarfe fin la Bula, fino exprefla el Ponti- 
%od.Tiu. ftcc \Q contrario -.porque efle es el animo 
í¿L.rt'w- Je  los Pontífices ,que todos gozen d è i, y 
ib,s de que los pobres que no pueden tomar Bu- 
M w dJ. la , no queden excluidos de efle bien; y 
2 5 i o afsi el Comiflario nunca fufpende efte Ju

bileo.
5 Que no fe fufpenden por el Comif- 

fario de la Bula las facultades, y gradas 
infertas en el Derecho Común , porque 
es común do&rina, que lo que es de dere
cho no fe revoca, fi claramente no íe em
preña.

6 Que 01 fe fufpenden las indulgen
cias , y facultades que conceden los Obif- 
pos : poique idamente fe fufpenden las 
gracias, y facultades, que inmediatamen
te dimanan de la Sede Apoftoíica, como 
confia del proemio de la Bula.

7 Que fe íuípenden las gracias, è in- 
dulgencias que fe conceden defpues de la

\pubiicacion de la Buia;y la praxi es,que el 
ti, 1 . $, Comiflario las examine, y de licencia que 
j .¿.4.». fe publiquen,y no puedan ganarfe,fino re-< 
3. niendo la Bula.

DetaSdntdCrazJda. a j í
s Qpc TrpUench Heva,cjue no fe fu?-'

pende por la Bula la gracia concedida pa* 
ra facar alma de Purgatorio,diziendo Mif- 
fa en Altar privilegiado > y Diana lo tiene 
por probable 5 pero mas común, y proba-i 
ble es la fentenciá contraria, y con ella fe 
favorece mas á la expedición de la Cruza
da ; y afsi para lograr la tal gracia > es me- 
nefterBula. Ludovico de la Cruz dize, 
que ha de tenerla el que manda celebrar 
h  Mífla. Mejor Rodríguez ,que el que la 
celebra i porque la Bula ha de tenerla el 
que gana la indulgencia, y la gana el que 
celebra,y no el qqe haze celebrar; pero el 
Religioíp que celebra en AJtar de Tu Mo- 
nafterio,no la ha meneftec,porque los Re- ,
Ugiofos fin Bula gozan de las, gracias que 
fe han concedido para dios * como vere
mos luego* ¡ ,

9 Que noíe fufpenden por la Bula las 
gradas, y facultades, que no tienen fe- 
mejan^a alguna, ó equivocación con las 
de la Bula, como fon, fi algún Obifpo cu- 
viefíe licencia de teftar; y las, que perte
necen á honor, y juriídicion, como las $s¿emú 
que gozan los que enfenan* y eftudian en ¿¿ox 
Vniverfidades, los Miniftros de el Samo úf.Mcd., 
Oficio , y otros coofiimidos en alguna 
dignidad, ó oficio. La razón es * porque ^  t 
quando fe revocan en las Letras Apofto- 
ticas algunas gracias , qualeíquiera que 
fean,íolamente le entiende la revocación 
de aquellas que hazen encuentro á l£s 
gracias que fe conceden en dichas Letras, 
como advierte Mendo,citado de do&rlna 
de Felino, y Bartolo, Las gracias dichas 
no hazen encuentro á las de la Bula, ni á 
fu expedición : luego no fe rovocan por 
ella.

10 Que no íe fufpenden por la Bula
las gracias concedidas á Religiones Men
dicantes,en orden á los Religioíbs delias: 
porque expeffamenrelas excepta elCo* 
miflario en la fufpeníion; y ni puede fuf- 
penderlaS:porque el Pontífice no le da efla 
facultad en la Bula Latina. Y lo mifmo di
go de gracias concedidas áRefigíonesque 
no fon Mendicantes, fi participaren de los 
privilegios de las Mendicantes. Lo  que le 
dize de los Rdigiolos, debe también en- 
teuderfe de los ¿Tovicioj: porque xn lo fa
vorable fe enrienden por nombre de Re- 
Jigiofos; pero no los Donados, que no , 
ion Religíoios , ni menoslos Terceros, 
que llaman dcSan Francííbo, que afsi los 
vno5,como losotros,han nienefter Bula 
para gozar de, las gracias concedidas á k  Mentí, ex 
ReÜgioo. ■ ?. * ‘ aiijs, >».

1 1  Que fo que fc ha dicho de los R e-, 44./4J ¿ 
Ugiofos , &  entiende fiunfekn de las

6 Moq<i
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Monjas con prop.órdon i fi fon de O r- por fer favor, puede eftenderfe la fufpetW
den Mendicante ¿ no hanmenefter Bula 
pata gozar de las gracias de iuOfden,por- 
que no fe íes fofpendenift no fon de Orden 
Mendicante, la han meneUer, como no 
participen de los privilegias de las Mendi- 
carites.
n  Que ios- feCulares han menefter 

Bula para gozar de algunas gracias con
cedidas á favor de Religiones Mendican
tes» que inmediatamente mitantambien al 
Favor de los mifmos fecu lares, como fon 
las indulgencias que fe conceden A los que 
YÍfitan los Altares,o Igleíias de dichas Re- 
ügiones. . . .

i 3 Que otras gracias, que principal, 
h Inmediatamente fe conceden a folo fa
vor deja R eíígion, y.redundan también 
tnjbeneficio de los íeculares, pueden ef- 
tos gozarlas fin Bula,porquero fe fufpen- 
dcn,como fo n , la facultad que tienen los 

& Mcndicaniesde abíolverde calos refer- 
vados,de comutar votos, de difpeníar en 
algunas cofas, y  otras femejantes, que en 
cada Religión fe ha de ver qualps fon. Y  ' 
lo mifmo digo de las Religiones que no ' 
fon Mendicantes, fi participan los privile
gios defias. Efta rcíolucion es contta Na
varro,López, A cofta, y Tfullench; pero 
llevanla mas de diez y ocho,ó veinte Au
tores,que cita Mendo nu*n. 6 3. figue i v 
añade., que confutado Pío Quinto, ref- 
pondió, que no era fu mente revocar por 
la Bula ellos privilegios, y lo exprcfsd el 
ano 15 7 1.cn  los privilegios de la Orden 
de Predicadores? y fe ha de juzgar que ef- 
tc ha (ido, y es el animo de los demás Su
eños Pontífices.

A R X 1C V L O  IV-

De la JstfpenJtbn del entredicho, mientras la 
Bula fe publica.

EL Comisarlo Generaren virtud de la 
facultad que le da el Sumo Pontífi

ce, fufpende el entredicho, donde lo hu- 
víercjücho dias antes, y ocho defpues de 
la publicación de la Bula,para que fe haga 
con mayor folemnidad.RefueWenfe acer
ca defto algunas dificultades.

i St la fuípenfion del entredicho ha 
¡de durar diez y feis dias,ó diez y líete,por
que 1q fufpende el Comifiario ocho dias 
antes,y ocho defpues de la publicación de 
la Bula;y parece que e l día mifmo en que 
fc publica,no ha de hazer numero con los 

d. ocho antecedentes, ni con los ocho fub- 
£0,*, a. foquemos? ,

Reípond.Que efto es probable, y  que

uon á diez y fíete dias*
a Quc íe fufpende el entredicho puef- 

to por qualquier Juez,por que el Pontífice 
es luperior á todos,y delega en cfto fu pó- 
tefiadalComilfatio. *

3 "  Que íi en alguna Ciudad grande fe 
publica en varias Iglefias, y varios di as 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 Iglefia, en que no eftá 
fuípendido áun, acudir á la Iglefia cri que j .  
loettá.,  ̂ 6 4

4 Que losexcomufgacios, 6 publica- * 
mente denunciados,por quienes fe pufo el 
entredicho, no quedan abfúeltos en los 
dias que fe fufpende,porq ue el vinculo de
la excomunión es difiintb del entredicho, 
y falo elle fe fufpende. ~

5 Que ni el entredicho perfonal par
ticular íef fufpende, porque eífe no obfta a 
la publicación íolemne de la Bula, que es 
el fin de fufpender el entredicho, ni elle 
abfolutaméme fe llama entredicho.

6 Que el entredicho general perfonal ™em 
que comprehende á todos los vezinos del 12* 
Lugar, fe fufpende, aunque no fea local, 
porque obfia á la folemne publicación de
la Bula.

7 Que fi el entredicho eftá puefto ett 
Iglefia del Lugar, en la qual no le ha de 
publicar la Bula, aun lé fufpende, porque 
abfolucameme habla el Comiffario, y po 
díze que Je íuípende en la Iglefia en que 
fe ha de publicar la Bula, fílohuvkre en 
ella,fino que lo fufpende, fi lo huviere en 
el Lugar.

S Que lo mifmo fe ha de dezir, fi al
guna Iglefia de Regulares eftuvkfie en
tredicha en el Lugar en que le publica la 
Bula, y fi todas las perlonas de tal Co
munidad lo eftuvleílen generalmente, 
porque aquel entredicho es publico , y 
no particular,comofi vna Parroquia, ó 
todos los Parroquianos eftuvieften entre
dichos-

P Que acabados los dias de la fuípen
fion, buelve otra vez el entredicho , fiq 
que fe ponga nuevamente.

C A P I T V L O  II.

XV la Bula de Compeficton,

E L Comiflario General de la Bula, en 
virtud de Jafacultad que leda el Pon

tífice , puede hazer compoficion lobre 
los bienes mal ávidos,ó vfurpados, quan- 
do up confia del duenó > y puede fubde-

1*
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legar cfta tñíítaz facultad, como de fado 
Ja fubdelega á los Comlílatíos de la Bula 
en Indias;y porque era dificultofo por can
tidades menores recurrir al Co milla rio 
por compoficion pasa efías cantidades 
deípacha Jaulas. '

DV DÁ  I.

De los bienes de que puede hazer cofnpcficion 
el Comijjario en común.

A R T I C V L O  II,

cantidad puede componerle]

REfpon. i . Que cada año puede com- ¡ 
poner la cantidad de 2941. reales de 

piara, y fds maravedís, por 50. Bulas de 
Compoficion, que cada año pueden to
marle, porque con cada Bula fe compo
nen cincuenta y ocho reales de plato, y 
veinte y ocho maravedís i y alsi con ckb 
cuenta Bulas le compone la cantidad 
dicha*

Refp. i .  Qüefiay mas cantidad que 
componer, que !a que fe puede con cin
cuenta Bulas, fe ha de acudir al Comifia 
r io , el quai íuele llevar por la compcfi- 
cion la dezima parte de lo que fe pide 
componer, para lúbfídio de la Cruzada; 
y eílo también ordena que lleven los Co- 
miflarioslubdelegados en Indias* De aquí 
íerefuelve;

1 Que en vn año no fe pueden tomar 
mas que cincuenta Bulas de Compon- 
don,ora íe tomen en vna, ora en muchas 
vezes aquel año.

1  Que fi vno debe mas de lo qiie 
puede componer por cincuenta Bulas, no I 
puede diferir la compoficion, ó reftitu- | 
don al año figuiente,para hazerla con*Bu- 
las, fino que luego debe reftituir, b com
poner la cantidad que retía de bienes con 
el Comiíiario. Y pecará gravemente, fi lo 
difiere , fino es que la dilación fea jufti- 
tícada , por no poder, á juizio del Goti- 
fcílbr.

3 Que aunque aya pecado en diferí? 
culpablemente la refthucion, ó ccmpo- 
iicion , 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 los 
que en confianza della víurparon los bie
nes agenos; per o á los que en confianza 
della difieren la reftirucion , parece que 
aun ha de valer, porque es muy diverlo; 
yfiendo odiola aquella diípoGcion , no 
ha de eftenaetfeáefto fegundo* Y fi I4

confianza privafíe defte beneficio, aun fe 
hade ver tí fe difirió la compoficion en 
confiando, o con confianza de la Bula:

1 porque tí fue con confiaíica, aun fe puede 
hazer la compoficion por ella.

4 Que tí vno compufo ya por VnaBu* 
la menos cantidad de la que fe puede, v. 
gr. treinta reales, tí deípues contraxefie 
ótta deuda adueñe incierto de veinte y  
ocho reales, no puede componer ellos 
Veinte y ocho ppr la Bula que yá compufo 
ncima, apnque todos no exceden la canti
dad que fe puede componer por vna Bula, 
porque ella no vale para la deuda que ha
de con traerle de fatuto, tí np para la 
conrraidajy la compoficion fe acaba quaa- 
do le roma la Bula, y no puede etíenderíe 
ámas<>

i  Qiietí Vno debe i  dueño incierto 
treinta reales, y otro veinte, no pueden 
entre los dos tomar vna Bula de Compotí- 
cíon, porque cada Bula fe concede á Vno 
lolo, y ella es la praxi; pero podría qual- 
qmera deílos tomar á iu cargo el íatisfacer 
ladeada del orro, y lo podría hazer to
mando Vna Bula de Compoficion.

Pregúntale,que le cá por cada Bula dé' 
Compoficion?

tleíponó.Que dos reales de plata ,’peró. 
tí es la compoficion de bienes que fe de
ben por no áver rezado ci Oficio Divino* 
fe han de dar otros dos reales a la Fabrica 
de la Igiefia en que tiene Beneficio el qué 
faltó a rezar.

A R T I C V L O  IIL

Ve que taüdadhan deferies bienes fobre que 
Je  puede hazer compoficion i

REfpond.Qpe han de fer de bienes In
ciertos , ó bienes que le debenj lá 

lg lefia,pobres ,6 obras pÍas,porque el PÓ- 
tifice es adminlílrador de tales bienes, y  
puede h3zer compoficion dellos, y dele
garla á otros. Declárale ello mas por las 
tcíoluciones figuientes:

1 Que como fea opinión probable, y  
tuta, que los bienes de dueño incierto, 
que no los adquirió vno injuftamente, fi
no que le los halló, v. gr. fe Jos puede 
aplicará s i»fi no halla dueño deipues de 
aver hecho diligencia iufidente para ha
llarlo , no tiene obligación de compo
nerlos , ni de reftituirlos, fino es que pa- 
tedefle dueño antes del tiempo necefla- 
tio para preferivir , que cumplido dle 
tiempo y ano debe bol ver los á ín dueño. 
Qué tiempo fea menefter para efio , lo 
tratan los jurííUs in üt* fá prafeript. ¿r in

VP.
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i j  s Tratado ninko
~ tit.de vfucapton. y  los Thcologos en lo de

iujl, &  iure $ pero en opinión de los que 
' dizcn, que los bienes dichos fe deben á 

obras pías, fe puede hazer compofíeion
dellos*

2 Que para que vnos bienes fe tengan 
por de incierto dueño,es neceíTario que el 
que los tiene haga con iodo cuydado la 
diligencia que motalmentefea fúñeteme, 
á juízio de hombres cuerdos, para hallar 
el dueño de ños; y íi hecha efla diligencia, 
no k  hallare , pueden tenerfe pór incier
tos , y hazer ¿ellos compofíeion. En ello 
convienen todos los Autores.

3 Que quando fe (abe que vno de 
tres,ó quatro es dueño de los bienes, y no 
fe (abe qual es, no fon bienes inciertos, ni 
pueden componetfc, fino que deben en
tregarle á los tres, 6 quatro, para que los

, dividan entre íi ,ó fe  compongan : ni def-
Afc«.«# pUeSj f! fc averiguaífe con certidumbre 
otres que dueño, tendrán los demás' obligación de 
mitJ-53* darle lo que les cupo en la divilion , por- 
**•1 1  -®1* que quando fe h zo , cada vno cedió á fu 
caft* m . derecho. i
deiufl'í?  ̂ Que no fon inciertos los bienes que 
iurM. i. tiene diípuefto el Derecho, óley de cada 
fr.z.d.y. Rcyno,áque deben aplicarfe, aunque no 
rf#£. i$ . íes íepadüeño:porque eftas leyes obli

gan en conciencia, como juñas, y afsi no 
puede aver compofíeion en ellos.

Pregunta fe i . Si en cafo que parecicffe 
dueño de los bienes de que fe ha hecho 
compofíeion pot Bulas,ó cotí el Comida- 
río,fe los debe reüituit el que los compu
to,o. puede quedar feguro en conciencia, 
quedandofe con ellos?

Refpond. Que en conciencia, no de
be redimirlos , hecha ya la compofíeion 
legítimamente, y que queda feguro en 
conciencia, aunque en el foro externo 
los podrá repetir el dueño ante el Ju ez , y 
efte obligarle á que ios redi tu y a. Prueba fe 
lo primero, porque el Pontífice por el do
minio de excelen da, tiene autoridad para 
transferir el dominio de tales: bienes por 
compofíeion,quando conduce al bien de 
las almas; y  tales bienes eftán en eftado, 
que pertenecen ápobres:luego en con
ciencia no debe reñituirlos aquel á quien 
fe le transfirió el dominio por iacompofi- 
cíon. Pruebafe lo fegundo ? la compofí- 
cíon de eftos bienes folamente és para el 
fuero de la conciencia:luego en el externo 
pueden repetírtele. De aquí fe fatisface á 
losque fiemen que no puede hazerfe efta 
compofíeion tutamente,porque es en per- 
jnizio de tercero,que es el dueño de rales 
bienes. SatUfacefe, digo, porque á eñe le 
queda acción en el foro externo para re-

• Be Ia Bula
pe tirios, y fin razón llévava mal que que-
de fin la obligación de reñituirlos en el 
fuero de la conciencia el que los compilé 
tosiendo él fubdíto del Pontífice, y eftan- 
do fus bienes fujetosálu Suprema potef- 
tad,enquanto condúcela adminiftracion 
dellos para el bien efpirítual, como con
ducía quando-fe transfirió el dominio de 
ellos en el foro de la conciencia por Ja có- 
poíiciom y no ha de juzgarfe efta en per
juicio del dueño,como no fe juzga que lo 
es la preferípeion^aunque parezca defpues 
el dueño de bienes yá preferí pt os :porque 
afsi como la República que tiene pote fiad 
fobre los bienes temporales, en quanto 
conducen á la vtilidad civil,y publicaron 
caufa juña concede la prefcripcion de los 
bienes,fin agraviar al dueño; afsi el Pontí
fice,que tiene poteñad (obre los bienes in
ciertos,en quanto conducen al bien efjplri- 
tuaÍ,concede con caufa juña la compofi- 
cion de ellos en la conciencia, fin que al 
dueño fe le haga per juizio.

Preguntafe 2. A qué perfonas puede 
. valer la compofíeion por Bulas, ó con el 

Comiflario?
Relpond.Que á todos los quedísimos 

que puede valer la Bula de viuos,en ro
dos los Artículos de la Duda 4. puede va
ler la de Compofíeion; y no excluimos el 
difunto,íi antes de fu muerte mandó al he
redero,que exonerare lu conciencia, to
mando las Bulas de Compofíeion neccha
rlas paradlo.

Pregunt. 3 - A qué perfonas no puede 
. valer efta Bula?

Refpond. Que á los que en confianza 
della vfurparon bienes agenos; pero pue
de valer á los que los vfurparon con con
fianza de la Bula. Víurpólos en confianza 
el que no los huviera vi urpado, fi no con
fiara que por laBuia avia de componerlos. 
Con confianza, el que fe movió á vi'ur- 
parlos por codicia , ó otro motivo, 
que aunque no confiara componerle, le 
huviera inducido á vfurparlos de la mif- 
ma fuerte,aunque tuvo el confuclo de po
derlos componer.

Aquí advierto,que aunque no pueden 
componerle con Bula los bienes mal ávi
dos en confianza della ; pero que fe puede 
recurrir alComlflaríoGenerai por la cotn- 

pofícion deüos, que puede darla, ó al
Obifpo,c u y apote ítad no la limita 

el Comiffario.

V l * J V
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D V D  A  II,

J)e los cafosparticulares, en que éntrala Bula 
deCompoficiom

T "X iez  y ocho cafos fe íeñalan en partid 
1 3  cular en la Bula ,en'que ha lugar la 

compoficion. En todos ellos le fu- 
ponen dos cofas,que ya dexamosadverti
das : La primera , que no confie del due
ño de ios bienes que le componen. Lafe- 
gunda, que íe aya hecho con cuidado la 
diligencia que i  juizio de prudentes es 
ñafiante para faber del dueño. En la Bu
la Latina añade otra el Pontífice, y es 
que fe tome juramento al que fe compo
ne , de que hizo diligencia para hulear 
dueño de los bienes, y que no le halló: 
pero efte juramento idamente fe toma 
quando le haze la compone ion con el 
CotnííTarío, no quando fe haze por Bu
las ; porque entonces bafta que vno que
de fatisfecho en conciencia de las diligen
cias que hizo en bufcac dueño$ y afsi cftá 
recibido en la praxis.

A R T I C V L O  I.

Ve losjéis primeros cafos ¡queJé ponen en 
la Bula,

PRimfer cafo. Puede fe hazer composi
ción fobre bienes mal ganados,y ávi
dos, fobte lo mal llevado, y adquiri

do por logros, y vfuras, ó otra quaíquier 
manera,no confiando de los d u eñ o s á  
q u ie n e s  fe debe hazer la legitima refilru- 
don,hecha la debida diligencia.

* En efte cafo advierto, que fe vea ía 
Vud, 7 . del Trat. 5. en el ttb. $. de la Su
ma, donde fe trata de la cenlura i y en los 
calos quedeila fe debe reltitucion, podrá 
entrar la compoficion de ia Bula, como 
no fe fepa del dueño á quien fe  ha de reí- ' 
tituir,dclpues de hecha la diligencia debi
da , niíe ayan llevado las víuras en con
fianza de la Bula. Lo  quai debe advertirfe 
en todos los demás cafos, para que no 
bol vamos á repetir.

Dizefe,que fe puede componer lo 
mal adquirido por logros, que refultan de 
empreftidos de frutos, por vjmasy que re- 
fulta de empreftido de dinero, en lignifi
cación rigurofa,yen lata,de quaíquier 
mercancía fotn quaíquier manera, entién
dele femejante á la vlura, como ía moha
tra.

Cafo. Se puede componer fobre los

D e U S  anta C ruzJdd.
Eclefiafticas mal avite, pór defitto  de
aver rezado las Horas Canónicas. Acerca 
delle calo fe refuelve:

1 Que quando por falta de rezo fe ha- 
ze compoficion defios bienes, tanto fe 
ha de dar á la fabrica de la Iglefia donde 
efiá el Beneficio, como á la Cruzada j es 
à laber, lì fe toma vna Bula, fe han de dar 
a la Jgieíu dicha dos reales de plata 5 y  
doze Bulas, veinte y quatro ; y aísi con 
efiá proporción.

t Que como los frutos de vn Benefi
c o  fe den también por otras cargas, y raa 
zones, que por la del Rezo íde aquies, 
que folo fe debe reltituir, por falta de re
zar, lo que correfponde á la obligación 
del Rezo con proporción debida. Tomás 
Sánchez,Enrriquez,y Mendo , Éicnten 
que fi vn Obiípo no reza lie , debía relli- Mená. 4. 
mir la quinta parte de los frutos 5 vn Ca- •»**£ 
nonigo ,y  vn Parroco , la quarta} los de 
más Beneficiados, y los que tienen Bene
ficio limpie, prefiamo, Capel lanía,6 pen- 
fion , que bafta obligarles al Rezo , la ter
cera. Poc donde podría cada vno compo- 
nerefia parre por Bulas. Pongo el exem- 
plo. Tiene vno Beneficio fimple, que va
le trecientos ducados, dexa de rezar to- 
do el ano, debe reftituir á la fabrica de la 
Iglefia, ò pobres, cien ducados, que es 
la tercera parte , y puede componerlos 
con diez y nueve Bulas de Compoficion, 
dando à la Cruzada treinta y ocho reales 
de plata , y otros tantos à la fabrica de fu 
Iglefia. Si dexa de rezar vn mes, ò quinze 
dias, ha de reftituir la prorata de les cien 
ducados, que correiponde à vn mes, ò à 
quínze días ; y puede componerla con la 
Bula,6 Bulas acedianas.

3 Que c! que omite el Oficio Parvo, 
à que le obliga la penfion , debe reftituir 
de la mifnra fuerte i y fi quiere compo
nerle por Bulas, debe darla mifma can
tidad que àia Cruzada,àia fabrica déla 
Iglefia donde eftá el Beneficiq , fobre el 
qual tiene la penfion. Y fi eftuviere fobre 
clObífpado, es probable que pueden dát 
efiá cantidad, ò à Beneficio de la fabri
ca de la Matriz , ù de quaíquier otra, 
en que el Obifpo tenga rentas Ecíefiaf- 
ticas.

4 Que fi vno tiene Beneficios en va
rías Iglefias, y compone por Bulas lo que 
debe por falta de rezo, lo que ha de dar i

¡ la fabrica de la Iglefia, debe repartirlo 
entre aquellas en que tiene Beneficio, 
dando mas* ò menos cantidad á cada vna,

, ò menor pro-

frutos de los Beneficios, y  o tu s rentas

coo proporción al mayor 
vecho de los Beneficios.

j  Cafe. he puede componer fobre la 
E f  roU



3J 8 ‘Tratado vnico
mirad de los legados, que fueron hechos 
en deicargo de lo mal ganado, fiendo las 
per ion as a quien le huviere hecho las 
mandas negligentes por vn año en la 
cobranza , aunque íe lepa quien Ionios 
tales legatarios, y perfonas. Acerca de 
cftolereluelveí

Q oeU  negligencia del legatario en 
la cobranza, no ha de contarfe détele que 
le hizo el tellamemo, ó murió el tefia- 
dor, lino delde que íc ¡c da noticia por el 
heredero? 6 tefiamemario , del legado 
que íe le dexa, porque donde, no ay noti
cia de vna coía * no cabe negligencia en 
felicitarla. Y  aísi, íi delee que tuyo la no
ticia fe le pnfla vn año ,aviendoíe negli
gentemente en la cobranza, podrá el he
redero componer la mitad del legado 
por Bulas, Sí el legatario es algún lugar 
pío, fe debe avilar al que tiene el cuidado 
dél:íi los pobres en común * fe ha de avi* 
far al Procurador de pobres 5 y fi eftos, 
deípues de avilados fueron vn año negli
gentes en cobrar el legado, puede entrar 
Ja compofician en la mitad déí.

4 Cafo. Se puede componer fobre los 
legados hechos antes, ó en tiempo que 
durare la B u la, cuyos legatarios no fe ha
llaren > hecha la debida diligencia. Acerca 
deíto fe refueive:

1 Que fi no fabiendofe del legatario, 
fe halla heredero fuyo, íe debe dáráef- 
te d  legado puro, y el condicionado, fi 
fe cumplió la condición; y fobre efte le
gado no puede componerle el heredero 
por Bula.

a Que lo mifmo que fe concede acer- 
Ctl de los legados quando no fe hallan los 
legatarios »le puede aplicar á los fideico- 
millos, y clonaciones,quando no íe hallan 
los interefados ; y aísi pueden también 
componerle por Bula.

5 Cafo. Si algún Juez Ordinario, ó 
Delegado , ó  Afiefior, huvieren recibido 
algún dinero ,6  otra coía , por dar mala, 
o injufta ten tencia, ó por dilatar la cauCa 
en perjuicio de la parte, ó por hazeraf 
gun agravio, ó otra cofa que no deben i 
en tal calo pueden, y deben componer de 
loque aísi recibieren »quedando á falco 
el daño que la parte recibió, para que fe 
le farisfaga. Acerca ddio lé reíudve:

t Que en opinión de muchos, que 
no íe debe rcíVituir lo que íe remó por 
vna acción , ó torpe, ó Ín;ufta , quando 
no es debida ai que la paga,y es precio el- 
timable, ninguno deftos Juezes ha mencf- 
ter componerfe de lo que llevó por aver 
fentenciado injustamente , ü diferido la 
cauta: pero en la opinión mas tura» que

De la Bula
lleva íe debe reftltüir lo ‘ que fe tonta por 
acción torpe,ó injufia,iino lo reflim- 
yen , han menefter componerle delio Lo 
qual fe ha de obíervar en los calos íiguié- 
tes femejantes á elle,

1  Que lo mifmo que fe dlze de los 
Juezesque alsife nombran, le debecam- 
bicA apiiear á qualelquiera que pueden 
dar íemencia por oficio, fubddegacion, 
ó coníéntimientodc las partes.

3 Que el daño que hizieron á la par
te , no lo pueden componer, fino que lo 
deben reftiruir, dado que no debieflen lo 
que tomaron por la lenrenda Ínjuíta.

ó Cafo. Si algún Abogado recibió al
guna coía por abogar en caula injuüa, 
íabiendoio íu parte ,fé puede deiío com
poner ; pero á la parte á quie n perjudicó 
ha de hazer íatisfacion del daño.

Acerca defie calo íe reluelve lo mif
mo que en la reíoluciun primera, y ter
cera del pallado. Y  á mas de eíl'o íe nota,* 
que fi la parte que defiende eí Abogado 
no fabe que es caula injuíta la que parro- 
ciña á íu favor, le debe reftltüir á ella lo 
que recibió por eí patrocinio, y ios da
ños de aver emprendido tai caula, fi le le 
figuieron algunos.

A R T I C V L O  II.

De otrosfeis cafas,quefe ponen en la 
Bula*

7 Cafo. SÍ algún teftigo , porteftifícac 
fallo , ó algún Fifcafió acufador, por acu. 
far á alguno fallamente, ó dexarle de acu
lar , íiendo obligado de acufarle , recibió 
alguna coía , le puede componer de lo 
que aísi recibió, y ha de fatisfacer á la 
parte á.quien perjudicó.

S Cafo.Los Oficiales,Efcrivanos,No
tarios , o Secretarios ,que por hazer algo 
injuíbmcmc en fu oficio, recibieron al
guna cola,fe pueden deilo componer} pe
ro i las partes á quien perjudicaron han 
de hazer íatisfacion del daño.

Eftos dos caíos coinciden con los dos 
pallados del Juez,y Abogado; y aíslen 
todos íe dize lo mlímo,

9 Cafe. Se pueden componer todos 
Jos Juezes Seculares , y Ecleñafilcos en 
caíos tamporales, de lo que por razón 
de admintftrar la jufiícia , que debían á 
las partes conforme á derecho, huvieren 
recibido, aísi en dineros, como en oirá 
eípede.

Dizefe en caufas temporales,porque es 
fimonia lo que fe lleva por cauías éfpíri- 
tuales,y también es fimonia fi íe compone

por



‘M d .  F a -  
g u n .  A f a -  
c h a d . ¿ \ a  
V a r .  S a i .  
lef.Villa 
Tra l- (l~
ta d o s .y  J e  
g u i d o s  d s  
J/ iù n d . d .

; 4>u/¿íí7.
1 ? 5 *

jpotr Bulas, Y aunque advierte Trullench, 
que el Pontífice foío prohíbe compofi- 
ciorny difpeníácíon en la fimoma,por 
razón del Beneficio, apollaba, heregia, 
homicidio, y Ordenes nial recibidas; pero 
de aqui folo fe infiere que tiene poteftad 
d-Comiflano para componer el precio 
que fe'llevo en otras íimonias, pero no 
que pueda componerle por Bulas,pues no 
íe conceden, fino para componer lo que 
fe llevo por cau fas temporales.

Dizete,por razón de admimftrar\uJHda, 
&c. porque no puede e¡ Juez llevar paga 
por ello,pues teniendo ya talarlo,íe le pa
garía dos vezes.De donde íe refuelve: 

i Que en los caíos que eícufan pro
bablemente los Doctores al Juez de ref- 
rituir,no ha menefter componeríede lo 
que llevó por la adíiiiniftracíon de fu ofi
cio, ti tigue aquellas opiniones, pero la 
contraria £s mas íegura.

2 Que quando el litígame dio algo al 
Juez para redimir íii vexacion; porque de 
otra iuerre no daría fentenda juila en fu 
favor,debe reftituivlo al miímp litigante; 
y  en ello no ay lugar á compofidon. Es 
común de todos.

3 Que quando el litigante dá algo al 
Juez con buena fe , fin mal fin ; porque 
píenla que debe darlo, ó porque le fuet
ean á ello , debe el Juez refrlttikíelo de la 
mi fina fuerce, fin que en eítb tenga cabi
da la compofidon.

■ 4 Que quando el litigante da con 
animo de íobornar al Juez en íu favor, 
porque no entiende que íe le debe, aun
que de verdad fe le deba íenrencía favo
rable , entonces el Juez conociendo que 
di íenrencía juila, y debida en favor d e l, 
litigante, no puede retener lo que red- 

re ÍÜt bufe Je al mí fin o

D e la Santa Crutadidd. j g p
Eícribanos, Notarios, y Secretarios,y los 
Oficiales de Jufticia, que (unieren reci
bido , y llevado derechos demasiados poc 
razón de oficios contra las leyes, y orde- 
nan^asque les eftán dadas, no íabiendo 
las períonas á quien deben reftituir. 
Acerca defío íe reíuelve:

Que en la opinión mas íegura, la ley 
que talla lo que fe debe por cada inftru- 
memo,no es folamente penal, finoabfolu- 
ta , y que obliga en conciencia,y afsi 
deben los Notarios reftituir lo que llevan 
íobre la tafia de la ley , mayormente fi la 
juraron i pero fi no íe labe á quien hizie-pero u no íe Jane a quien 

•ron el agravio , podran componer por 
Bulas lo que llevaron mas de lo tafíado. 
No carece de probabilidad la epinion 
contraria; esa laber, que aquella ley es 
idamente penal, y aísi, que no obliga en 
conciencia, y conüguientemcnre no ten
drán obligación de reflituir ,ni compo
ner lo que llevaron a mas de la tafia r lino 
es que excediefle al jufio precio de íu 
trabajo,que entonces deben rctticuír,aun
que no hnvieraley.

i r Cafo.Si alguno in juila, ó indebida
mente, por rogar , y  favorecer que no 
íe haga jufticia , oque íueiten ai que jui
camente eftava preíó por delitos,llevó di- 
nero,ó otras colas algunas,íe podría com
poner en lo que aísi llevó, íatisfadendo el 
daño de la parte á quien íe hizo el agra
vio. > .

Efte cafo fe pone, fu poniendo que lo 
que fe recibe por caula injufta , ó torpe, 
íe deben reftituir á pobres; pero quien fe 
con fot m a lie con la Opinión contraria, 
que efeuía de reílltuk, no fia meneftec 
componerte , como ya fe ha dicho. Ad
vierto aquí, que fi fe ligue daño á la par
te contraria,no íoíamente debe iatísfa- 
cerlo el que recibe, fino también el que

b ló , fino que deb
antes de executar la acción, porque reci
bió paga; pero defpues de exeemadayá j da por aquella inreredsion ¡ifiufta, porque 
la acción, debe redimirlo á pobres: y en ! Cmtrambos Inlluyen en el daño, 
efíc cafo entra la compofidon por la'Bu- \ n  Cafo.Se puede componer délo 
la ; porque quando el litigante pretende | que por juegos fueren obligados á refti- 
fobornar al Juez con la dadiva, ó paga, ! tuírá pobres; pero aviendo intervenido 
confíente transferir d  dominio delia, con S engaño en ellos, ó ganando á perfonas 
condición que le dé fentencia en fufa- 1 que nopudleflen cnagenar lo que perdie- 
vo r,yn o  de otra fuerte : luego dada la | ron , no fe pueden componer; y íabiendo 
fentenda, que es la condición, queda él • á quien íe lo ganaron, ion obligados á fe 
fin título para que fe de reftituyaloque lo reftituirjy no io íabiendo ,fe puede 
d io , porque ya íe abdico de aquel domi
nio. Por otra parte no puede d Juez 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 reftituirlo á pobres, y coníiguiente- 
menre puede retenerlos con Bulas.

xo Cafe. Se pueden componer ios

puede 
caío, como en el decomponer en eftí 

arrriba.
Vea le la Duda del Tratado 5.Lib.' 

3. donde fe trata de! juego , y los calos en 
que fe debe reftítuir lo mal ganado en él; 
y en dios entra ia cornpolicioñ 9 quan
do no íe íabe a quien íc debe hazer la 
refinación, ..

f f a  AB,<s
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A R T I C V L O  III.

J)e te s fiis  v¿tim os cafo s ¡quefe ponen en 
la Bala*

15 Cafo.Si alguno difsimulando en fi 
lo que no ay  en él # ó otra cola íemejante 
¿cloque en cite color huvíere recibido# 
íe puede componer. Y el que pide 1 iúior
na j finguiendo (er pobre »no lo íiendo>dc 
loque por ella  caula huvítre recibido , f* 
puede com poner, no Cabiendo ea ambos 
dios calos á quien como dicho es ,  íe de- 
be rcitiruir.De aqui fe refueive:

1 Que lo  que íe adquirió de limofna, 
fingiendo pobreza,íe puede componer 
por Bulas, aunque íe fepa quien dio las 
tales limoinas 5 porque es opinión de mu
chos , que la rellirucion no fe debe fino á 
pobres * porque los que dán las limoinas 
tienen intento de darlas á Chullo en ios 
pobres, para alivio de fus miíérias, y aísi

T ratado vnico. D e la  B ala
algunas cofas en fu poder »de per fon a , 3  
perlón as, que no pueden 1er a vidas para 
rcílituiríelo, aviendofe para ello hecho la 
debida diligencia acecharía , le podrá 
componer de lo que aquello montare.

Puedefe vno tener algunas cofas de 
otro con varios títulos»de encomienda, 
de empreftido, de empeño, de depofito, 
11 de algún otro conrraro, en que no fe 
transfiere el dominio. Pues defias cofas 
puede componerle, fi no parece el due
ño,ni ay efperan^aque parezca para refti- 
tuirlelas. »

Aquí debe advertirfe, que lo que vno 
tiene en depofito judicial, que llaman ie- 
quefiro, efiá obligado á darlo á quien el 
]uez feñalare , y no tiene éi autoridad pa
ra determinar fi íeha de dár á cite, 6 á 
otro i y ni tampoco efiá á fu juizio»íi le 
halla»ó no propio dueño. Y íi el Juez lé
ñala dueño, y elle no íe halla, debe el de* 
poíitario entregarle al Juez lo depofita- 
d o , para que determine lo que fe ha de

transfieren á los pobres el dominio dellas. j hazer «¿kilo : pero ti el Ju ez , defpues de 
Yquandopone el Comiflario aquella ü- j a ver feñalado dueño , y hecho fu oficio»
miración : No fabiendo a quen fe  debe re(H- 
ttíirt es porque habla en opinión de otros, 
que lieban íe deben refticuir las limoinas 
á los que las dieron, quando íe obtuvie
ron con pobreza fingida.

2 Que lo qué fe adquirió con otra fic- 
cÍon*v.gr. de parentefeo, íantklad, &c. íi 
fe fabe á quien debe redimirle, no fe pue
de componer, pero íe puede,ti no íe fabe.

5 Que fi lo que fe finge fue no mas que 
caufa impulíiva, para que otro te dieífe 
algo, po es menefter componerlo, por
que no cftás obligado á reíUtuirJo: pero íi 
fue caufa m otiva, debes reftituirlo ? y fi 
no fabes á quien , puedes componerlo. 
Impülfiva es la que indina á dar algo, pe
ro de fuerte , que fe dieta, aunque no 
huvíera tal caula. Motiva , 1a que íin ella 
no fe diera.
■ 14 Cafo. Iten , en todas las cofas que 
alguno huvíere hallado, hecho primero 
fuíiciente diligencia , no pareciendo fus 
dueños # m á quien competen de fer reí* 
tímidas,íc puede componer.

En efte cafo habla en Opinión dejos 
que fiemen que Jos bienes hallados no 
puede vno retenerlos defpues de aver in
quirido diligentemente, y no hallado due
ño dellos: pero ya diximos arriba, que la 
contraria es probable, y fegura , y que en 
ella no es menefter compoíicion. Acerca 
de bienes de los que padecieron naufra
gio * fe ha de eftar á las diípoficiones de 
Derecho,y de la Bula in Coena Dominé,

* S Cajo, iten, el que tuviere alguna, ó

no pide lo depoíitado . uno que comete 
al depofitario el cuidado de reftituirlo, ya 
entonces queda lo depotirado en íu po
der , como fi fe lo huvíera encomendado 
el dueño proprio.y fi efie no parece,pue- 
de entrar la compoíicion.

16 Cafo.Sz pueden componer los da
ños que fe ayan hecho andando á ca9a có 
fus ganados, ü de otra manera» afsi en los 
panes, y viñas,como en otros qualeíquier 
heredamientos,no íabkndo á quien & hu- 
viere hecho el daño. Elle cafo efiá claro.

17 Cafo, Todas las mugeresque no 
fon publicamente desfaoneftas, fe pueden 
componer de qualquier dinero, ó joyas# 
qüfc por caufa fea huvieren recibido; y  
los hombres li de mugeres que no tie
nen maridos,fe pueden componer por 
la rhiíma razón.

Efie calo habla en opinión de pocos, 
que íienten no pueden Tas mugeres, que 
ocultamente fon deshoneftas, llevar, ni 
retener el precio de la torpeza; pero co
mo fea mas probable que pueden, no han 
menefter compoíicion. Y lo miímodigo 
de los hombres i pero íi afsi ellos # como 
ellas, llevafieo precio de quien no pueden 
enagenar, lo deben reñituir, y no ío pue
den componer, filio es que fe ignorafíe á 
quien fe ha de hazer la reftitudon.

1& CafoSx alguno ha vendido vino 
aguado por puro, ó medido con falla me
dida ,6  huvíere vendido alguna otra co
fa có menores pefos, ó medidas,ó védido 
y na cpfa por otra,ó mezclado,o peíado,ó

mal



Ifial medio , no Cabiendo á quien fe 
huvtere vendido , fe pueden compo
ner.

Efte cafo es Iaftimofo, y en el Trata
do de reftitucion fe ha de vér,quando 
por femejances fraudes eftá vno obligado 
á reftituir, y quando ay razón para efeu- 
iarfele ; y quando debe reliituirle, podrá 
componerfe^o íabiendoíe el dueño cier
to.

a r t t c v l o  v .

Conclufton otejía Bula*

COflduyc la Bula defta fuerte el Co
misario General: En los cafas,y cojas 

que aquí particularmente na van exprcjfados, 
atento que la facultad-,)1 comifsion d Nos dada, 

y  concedida porfu Santidad,es general, y com
pre tiende at) ¿Finas cofas, en que fe puede bu- 
ztr la dicha campo fia n  jo  remitimos al arbi
trio de los Confejpyes, para que ellos, como 
Médicos efpiritHales , digan, y declaren d fus 
penitentes de todo lo que en virtud deja Bula, 
y  facultad Apofíolica fe podra componer para 
eldefcargoy fattsfaceto defus animas y  ccc te
das,demás de los cafos en eflaBttla declarados.

Seria largo díicurrir por todos los ofi
cios, y facultades , para dezir los caíos en 
que deben reftituir, y componer por Bu
las ios que ios profeftan.Delta materia tra
tan Metido en la difp. j j . Juan Machado 
Tom.iAePerfeftXonfMe dro dcOnate tom. 
de contraB. y todos eruditifsi mamen te.

Por mayor digo,que rodos los profef- 
fotes de Artes,ahí liberales t como mecá
nicos , los que tienen oficios de Repúbli
cas,tos mercaderes, y ios que hazcn qual- 
quicrgcnero de contratos, pueden com
ponerte por Bulas de lo que deben relii- 
tuir,por averfaltadoála obligación de i

De U S  anta Crtti¡ad4t. r,4 1i
a QucIosEclefíaftlcos quenoaísifr 

ten en la Iglelia, no pueden llevar distri
buciones, ni componerle de eilasiporque 
tienen dueño a quien íe deben reftituir, 
que fon los que alsiften. Y afsi lo fiemen 
los Bxpoíitores de 1 a Bula.

3 Que todos ios Eclcfiaftícos que no 
. tienen cura de ajmas, pueden componer
te de los frutos que deben reftituir,por no 
aver refidido, lino es que íe deban á los 
qué refiden,que entonces no íe puede.

4 Qu e pueden componetfe por Bulas¿ 
ó con el Comilfario , ios frutos mal lleva
dos, ó por no aver obtenido vno canóni
camente el Beneficio, o por aver incurrí- 
$0 en ceniuras deípues que lo p ofie en, 
quando los frutos afsi percibidos it? deben  ̂
a la Igíefia,o a los pobres; porque el Pon
tífice puede componerlos entonces,como 
Adminiftrador de ellos, y concede efta 
compoficion por Bulas, ó con el Comif- - 
lario,

Dixe,quando fe  deben ala Iglefta,opobres% 
porque h por la cofttimbre , 6 cita tuto fe 
debíeilen al lucefior, no pueden compo
ner fe; pero fi fe huviefle de revalidar c¡ tí
tulo del Beneficio, el que lo pofieeiiwa- 
iidamenre,nada deve reftituir; porque en 
efte calo él es lYtcdlor del Beneficio, ref- 
peflo del vlrimo que lo poífeyó. Meado
difp.l4'.ruár\fa(la  í/47.

Pteg.i. SÍ la dilación en componerte 
por Bulas, y qué tanta,es pecado mortal?

Rcfp. Que aquella dilación , que feria 
pecado mortal en reftituir J o  feria tam
bién en componerle, quando vno tiene 
bienes de dueño Incierto,y reíuelve com
ponerlos por la Bula. Y i  vezes menos di
lación lo lera , porque muchas vezes la 
ímpofsibiiidad , ó gran dificultad efeufa 
de reftituir prefto, y no podrá eícufar de 
hazer la compoficion, pudiéndole ha2erfus profesiones,ó negocios,no iabicñdo- 

fe á quien deben la reftitucion ,ni avien- \ con poca cantidad, 
do precedido injuftamente en confianca \ Preg.z.Si e¡ que no tiene con que refc 
de la Bu la, Y alsi,en cada profefsíon fe de- ! tituir por entero, y ríene con que compo- 
be efto averiguar. * nerfe por Bulas, eftá obligado á tomarlas

Solamente quiero aquí advertir, de j en les calos que pimple farisfacer con días? 
qué rentas Ecleíiafticas íé puede hazer ; R^ip-Que parece eftá obligado; por-
compoficion,y de qué rentas no íe puede, que debe hazer la reftitucion del modo
quando fe deben reftituir por otro tirulo, que puede>con todo efto es mas probable 
quepotaver faltado al Rezo,quedefto lo contrario; porque la compoficion es 
ya fe dixo. Acerca defto fe reíuelve: I privilegio, y no eftá vno pbligado á to-

t Que el Obifpo,y el Párroco, quan- j mar privilegio para reftituir.
do faltaron á la refidencia fin las caufas Pregunt. 3 - Si puede componerfe por 
que feñala el Tridentinofe j f  23. de re- ¡ Bulas el que tomo iunoínas de Mi ffas, y 
formal. cap*i. y mas del tiempo que allí Ies ¡ no íe acuerda de quien, ni á quien debe 
permite, no pueden percibir los frutos, ni i aplicarlas?
componerfe por ellos; porque allí miímo j Refp.Que no, y fatisfará ofreciendo el Mtnd. cS 
prohíbe la compoficion el Concilio, y la Sacrificio por aquellos por quien loapli- otros d if 
Bula no lo deroga. carón los que le dieron la nrnokia. 3 i})
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C A P I T V L O  III.

toe la Muía de Difuntos.

EN efta Bula,'que forma el Comifíarío 
General de vna clauíula de laLatina, 

concede eiPontlfice Indulgencia plenaría, 
por modo de f ufragio, en favor de la alma 
á quien aplica vno efta Bula >y por la qual 
da la limoína callada.

D V D A  I.

De la Indulgencia plenaña, que fe concede por 
la Bala al alma de Purgatorio.

QVe puede el Pontífice conceder in
dulgencias , alsi en favor de vivos, 
como de difuntos,es ilanp,afsi por 

dífinícion de Concilios,cómo por la prac
tica continuada de conceder lampero á los 
vivos, como á fubdítos aun fu y os, la con
cede por modo de abfoluciomá los difun* 
tos,queejftán yá fuera de íu juríídídon, 
por modo de fufragio, dando qu Ado con
cede indulgencia plenaría del Teforode 
lalglefia, cuya dtlpenfácion cita á fu car
goso que bafta para que fe pague por en- 
feto la deuda de pena,que avia de padecer 
el alma de purgatorio por fus culpas. Alsi, 
que íufragio es el íocorro, ó auxiliio que 
le le da, para que haga la paga en parce, 6 
en todo, y fe libre, o fe alivie de las penas 
que padece.

Prcg. i . Si infaliblemente fe aplica á 
la alma la indulgencia plenaria de la Bula?

Refp. Que íi,concurriendo todos ios 
reqnííitos en U aplicación.

Preg.i, Q uando goza el alma el bene
ficio delta indulgencia?

Refp, Qpc quando le aplica el fufra- 
gio el que d i la limoína tallada por la Bu
la, Comunmente ios Fieles aplican el íu
fragio luego que toman efta Bula ; pero 
pueden no aplicarlo luego, mayormente 
quando no citan en efhdo de gracia,por
que aunque efpeculativamente hablando, 
íiQÍeamenefterefte eítado en el que lo 
aplica, para que á la alma aproveche la in
dulgencia, pero el que de fea feguir lo mas 
feguro,cuerdamente diíirirá la aplicación, 
hafta ponerle en gracia,

Preg. 3, SÍ es vtíl tomar mas de vna 
vez la Bula por vna alma?

Refp.Que í] , porque es contingente 
que á vezes falta algún requifito, con que 
do tenga efedo la indulgencia 3 y  afsi es 
bien tomar muchas vezes la Bula por vna 
mifiíiaalma,porque h alguna vez,6 vezes

Memí.d. 
$6. b.z.

faltó algún requifito* fe fu pía en otra$.Círt 
da año no paede tomarle mas de dos Bu** 
las por vna alma, müma, pero puedenft: 
tomat todos los años.

Preg*4. Si quando vno toma Bula d¡; 
dlfantos, puede dexar la determinación ai 
Dios para que elija la alma que mas guita/- 
re,á quien le aplique la Indulgencia?

Refp.Que no.
Preg. y .Si le puede tomar la Bula por 

muchas alm ajo por todas,para qute le re
parta entré. ellas la indulgencia con que 
podía vna librarle de las penas?

Reíp. Que puede. Y lá razoa es,por
que ló mifmo puede el que toma cite Su
mario,qae los que ván,ó embian á la gue
rra contra infieles ; y á ellos fe les conce
de, que puedan aplicar la indulgencia á 
las almas de Purgatorio, por modo de íu
fragio , fin limitarles que la aplique á fola 
vna, aunque comunmente es afsá la prac
tica de los Fieles*

D V D A  II.
De otras dificultades acerca de ti Mala.

*

P R e g .t . Si es necefTario eftár en gracia 
el que aplica ei fufragio deíta Bula,ó 

quatquiera otra indulgencia á los difuntos# 
para que los aproveche?

Refp. t.Queen orden á efta Bula,fupo- 
nen comunmente ios Aurores,como pue
de verfe en Trullench//¿.4.d!v¿. 10 .que 
aprovecha al difunto, aunque no eí’fé en 
gracia el que,la toma, porque el Pontífice 
ex opere oper ato, aplica del Teíoro déla 
Igleua efta Indulgencia por modo diefu- 
íragio,poniendo lelamente porcondicio, 
que fe dé la limoína rallada,lo qual puede 
hazer el pecador j ní por ferio privará á la 
alma deí difunto de la aplicación del Te
íoro ,como el que da la limoína por me
dio dé vn criado pecador, no queda prii 
vado del mérito,y premio della.

Refp. 2 .Que en orden á qualquiet a otra 
indulgencia , que fe aplica por modo de 
Iufragio á los difuntos, aunque lindó Ca
yetano- , con otros,que debe eftar *en gra- Mend. d. 
ciaelquela aplica para qles aproveche; $6.n .iz  
la opinión contraria es mas conum, y mas donde cita 
probable. La razón es s porqué el eítado amachos. 
de gracia fojamente fe requiere en Ja in
dulgencia para quitar el óbice, y poder 
recibir el efefto de ella , que es relaxar la 
pena debida por la culpada qual no puede * 
relaxarfele al que no fe le remitióla cul
pa por la gracia: luego baítaqueeftéen * 
grada el que ha de recibir el efe&o de la 
Indulgencia, que es la alma del Purgato
rio,/ no el que la aplica*

Preg.



Preg.i. Qué llrriofna eftá tañada por la 
Bula de difuntos?

Refp.Que menos en las Indias, dos rea-» 
les de plata» pero en Indias, por tos difun
tos Eípañoles, quatro reales de plata: por 
los Indios morenos»Eípañoles pobres, y  
por los criados de fervicios,Religioíos , y  
Rdigíoíás,dos reales.

C A P I T V L O  IV*

Ve las facultades del Comiffario General de la 
Cruzada.

L ,As efpefiales facultades que tiene el 
Comiflario dd Pont ifice,no eíhn en 

Romance, pero eftán en Latín , y otros 
Breves en favor luyo. Eíias,en parte per
tenecen al bien de las almas, en parte á !a 
buena expedición de io tocante al íublidio 
de ia Cruzada.En efle Capiíufo íe tocarán 
brevemente las que mas importa que le
pan,

DVD A I.

De las facultades en orden a la buena expedi- 
ciSndela Bula.

PRegunt. i. Qué facultad tiene el Co- 
inifiario para proceder contra los que 
diiinquen contra la Cruzada?

R e fp .Q u e  pued e proceder contra e llo s  
c o n  las penas que p u ed e  qualquiera jurif- 
d ic io n  E cicíiaftica , h ad a relaxar al Bra^o 
Secu lar al que m creciere pena capital.

Preg.i. Quienes íe entienden delinquir 
contra la Cruzada?

Reíp. Que los que impiden, ú detienen 
la publicación de la Bula; los que roban,ó 
ocultan bienes pertenecientes á la Cruza
da; ios que fe oponen á los privilegios de 
los Míniftrosde ella ; los que detienen, ó 
hieren roaliciolamente á los que ván á la 
guerra contra inficles,para'que no vayan 
v nrros fcmeianrcs: éntrelos que ván á kv otros femejanres: entre ios que ván á la 
guerra, no han de entenderle los que ván 
tomando fueldo (fino es que lean pobres,

Déla Santa Cm¿>ada; w v
virtud de obediencia á los OrdW tolque 
Jas apliquen , eftandofe á íu dicho acerca 
de la cantidad deltas; peto en la fidelidad 
Ies carga el Pontífice la conciencia, y di 
cornil si on ai Comiflario para que inquie
ra fi afsi lo executan, y pueda compelerles 
á laexeax'ion.

,5 Que Oficiales pqeda elegir elCo- 
miílatio General?

Rdp.Queen todas las Provincias pue
de elegir ComiBarios,iubdelegandoíes en 
rodo,ó en parte Cu jurUdicion, y Notarios 
para io que íe ofreciere en eñe negocio* 
pero a (silos Comiflarios, como los Nota
rios , los ha de aprobar el Ordinario con 
maduro acuerdo. Puede compeler tam
bién á qualeíquier Notarios, para que ex
hiban deriruras pertenecientes á eñe ne
gocio. Y el Comí Bario General no puede 
ícr reconvenido delante de otro Juez,que 
el Ponrifíce,ni ios Comiflarios,y Notarios 
fubde lega dos, delante de otro que él Co
mí fiarte General, por !o tocante á la Cru
zada , mientras atiende á los negocios de 
eiia; aunque á ellos pueden caíligarlos 
también los Ordinarios de los Lugares en 
que deiinquen, ir es en.matería que no 
pertenece a la Cruzada.

6 Que poder tiene el Comiflario en 
orden a recoger ios Bienes de la Cruzada?

Relpond.Que puede amonedar á codos 
los que tuvieren bienes de la Cruzada, eü 
ciituras, é inftrumentos, principalmente, 
ó lecundiat iamente pertenecientes á ello, 
que los maniñeflen aiComÜTario,ó á algu
na otra perfona diputada por él,luego que 
tuvieren ocaíion, lo penas pecuniarias pa
ra el íublidio de la Cruzada; y a los Obif- 
pos,y otros Prelados mayores ,  ío pena de 
íiiipeníion, y det ingreflo de Ja Jgleba en
tredicha > y á los demás, fo pena de exco^ 
munion latx jkntentibe, de la qual íolamen- 
te pueda ablolveríos el Pontífice; y el que 
retuviere alguna cola de eftas advertida
mente , no puede gozar del beneficio, y 
gracias de la Bula.

Otras facultades que tiene elComiflarlo
y vayan embiadospor otros en iubfidio j en orden á la expedición de la Bula , ó fe 
de la Cruzada) porque los que van por fu ! infieren badantemenre de dla,o íe han to- 
jnterés.no Tiendo pobres, no gozan de los cado ya en eñe Libro,
-privilegios de la Bula.

3 Si las penas pecuniarias que pone el 
Comiflario, fe deben aplicar á la Cruzada 
por entero?

■ Refp.Que fi.'
4 Si las impueftas por los Ordinarios, 

por qualquier delito, le deben aplicar á ia 
Cruzada?

Reip.Que antes todas fe debían aplicar, 
aora la mitad de ellas; y fe les manda eja

DVDA II.

Ve las facultades que tiene en orden al bien 
de las Animas.

PRegunrafe r. Si puede difpenfar en
irregularidad?

Relp. Que menos en las que proceden 
de homicidio vomtario,hrnoma, apodaba

dq



T ‘atââo vnico. De U BuU
de U Fè »lieregia, ùde aver recibido mal 
las Ordenes,a  de avec celebrado Miffa , y 
otros Oficios Divinos eftando cenlurado, 
endefpredo de lasLlaves; puede dhpcn. 
far en todas las demás irregularidades que 
proceden de delito,para que puedan « te 
nerle de los Beneficios, y frutos percibidos 
de ellos,borrando la înfamîa.è inhabilidad 
que provenía de la irregularidad,y reftffu-/ 
yendo el exercicio de las Ordenes que no 
fe recibieron mal.

Preg. i . En qué forma puede difpenfar 
en ellas irregularidades?

Reíp.Que difpenfando,y componiendo 
jumamente 5 cfto es, imponiendo alguna 
pena pecuniaria en fubíidio déla Cruza
da, que fucede en vez de la pena de irregu
laridad.

Preg. 3 . Si vale  efta difpenfacion en el, 
fofo externo?

Help. Que f í ,  porque no le limita el 
Pontífice la facultad al ComiíTario para el 
foro iorerno.

Preg. 4. Sí vale quando el delito es pu
blico?

Jlelp.Que fi,por la milma razón.
Preg. 5. Sí puede difpenfar el Cotnífia- 

rio en algún impedimento oculto del ma
trimonió » defpues que inválidamente le 
contraxo?

Reíp.Que 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 linai- 
tacíones:Que los contrayentes ay an guar
dadora forma del Concilio deTrento.que 
ella diípenfaciun foiamente valga para el 
fuero de la conciencia; y aísidebe darla el 
ComUTarioyú de palabra,ó por letras : que 
fe entregué al Confefíbr para que las rom
pa luego,que el impedimento fea oculto; 
queeí matrimonio eftè ya contraído; que 
de difolverfe fe temen graves efcandalos, 
como íc pueden comunmente remer;que 
vno de los contrayentes aya procedido 
con buena-fè,y fin noticia del impedimen
to; que à efte fe le haga fabîdor de la nuli
dad del coníenti miento primero,para que 
ocultamente bucivan à contraer con con- 
fentimíenro nuevo : Y no íe debe dezir la 
Caufa de la nulidad al que le dá razón de 
la nulidad del primer confewimiento.

6 Siefie impedimento fobreviene al 
matrimonio,puede difpenfar en él cí Co- 
mifiarío?

Relpond. Que puede, para que pueda 
pedir el debito el que contraxo el impe
dimento.

¿  Puede cl Couilífacio legitimar la

prole que nació del matrimonio durante 
aquel impedimento oculto con que fe 
contraxo?

Reíp.Que puede, porque también fe le 
dá eÜa facultad, y vale I¿legitimación, en 
Opinión de todos losDodores: vale para 
actos cípiri tu ales, como para recibir Or
denes , y Beneficios , en Opinión de JEnri- 
quez,Trullcnc, y Mendo; valen también 
parafucedcr en los bienes temporales de 
ios padres, porqel Pontífice no ia limita.

s Si puede el Comilíario General dar 
licencia para erigir Oratorios en las cafas, 
y que íc celebre MifTa en ellos?

Refp.Que puede, fiendo primero viíita- 
do por el Ordinario el Oratorio, porque 
afsi lo afirma el mll'mo ComiíTario en las 
facultades Tuyas, que manda publicar; y  
como advierte Alfoníó de Lara, haze fee 
fu aflercion, y fe le debe dár crédito.

9 Si puede dar licencia para oir,y hazee 
dezir Miña vna hora antes del ciia,y vna 
defpues de medio dia,y á que perfonas?

Reíp.Que puede dar día licencia á per
fonas nobles,y á las que éi juzgare que fon 
de bailante calidad.

C A P I T V L O  VNiCO,Y VLTIM O , 
Añadido en efta impreision.

Del Jubileo delaño Santo,

§. I-*
1 A  Cerca del Jubileo del Ano Santos 

/ X  ayrqneadvertir,que le ganava 
antiguamente cada cíen años. Delpucs 
Clemente VI. io reduxo á cada cinqucnta 
años. Finalmente Pauio Segundo io baxé 
á cada veinte y cinco años, y es eí de que 
gozamos los Fieles efte prcíeñte año de 
mil y fetedenros,y dura todo vn ano ente
ro,y comiéda en la Vigilia de la Natividad 
del Señor,deíde fus primer as Vi ¡peras; y le 
acaba en el mifmo día el año íigulente. Y 
para manifeftar la grandeza defte Jubileo, 
al tiempo que comienza, fe abre la puerta 
Santa en la Iglefia de San Pedro,como pa
ra fignificar, que fe franquea el Teforo de 
la Igleíia. Nav. de Jnd.npi. 24. &  3, Y aun
que muchos de losF¡des,queván á ganar
le, fuelen entrar por el)a;pero no es requí- 
íito neceflario,fino bafta que confefiados, 
ó verdaderamente contritos , vlíiten las 
Igléfias de S.Pedro,y de $.Pablo,deS.Juan 
de Letrán,y Santa María la Mayor, y rue- 
goen á Dios delante del Altar mayor* Los 
Peregrinos,y Forafteros, quinze dias con. 
tiüUos,óiifterpolados,y los que aísífien en

R of



C/tpittdo'vnicOy
R om a trelntaXos que murieren antes de 
cumplirle el numero de los dias, ganan la 
mifma Indulgencia , y también los que 
aviendoíe puedo en camino para ir á ga- 
ganatle, no pudieren llegar a Roma por 
algún legítimo impedimento. Clem. ó. in 
Extrav.vnigeuitus.

2 Efto pryfupuefto, digo, que por el 
Jubileo del Año Santo fe int penden todas, 
y  q u a le Iquiera Indulgencias plenarias, k - 
cuitades, é induíros de abíolverde ios 
calosrefervados á la Sede Apoítolica, &c. 
para que los Fíeles con mayor concursó, 
y  vnidad de Fé, y Religión , íe junten en 
Roma, mientras corre el Año Santo* Ex 
Bul. Irn. ann. 1650.

3 Eftarcíó¡ucion,y los términos ddía 
nos han de íervir , para que conforme 
nueítro iníiituto, digamos todas las difi
cultades , que acerca defta materia fuelen 
ventilar los Autores,

4  V lea la primera en que fe pregunta, 
de fi efta fufpenfion de Indulgencias, y fa
cultades de abíolver, &c. fea ran general, 
y abfoluta,que abrace á todos los Fíeles, 
aunque eftén impedidos de ir á Ron'ia. 
Algunos defienden la afirmativa , y fuera 
de las razones que alegan en íu favor , la 
prueban con la autoridad del Pontífice 
Sixto IV. q en tal año lufpendió las Indul
gencias concedidas en el articulo de la 
muerte,tiendo afsi, q no puede a ver per* 
lona mas impedida, q quien eftá muriédo.

Pero la Icntcncía contraria es la mas 
verdadera; conviene á íáber, que efta íuf- 
penfíon no comprehende á los que eflán 
totalmente impedidos.

5 Y  para mayor luz defta verdad,hemos 
de fuponcr,que el impedimento puede ícr 
en dosmaperasjeonviene á faber, impedí- 
mentofifico,y moral.

El impedimento fifico es vn eftorvo 
natural, como* vna enfermedad girave , y  
larga;vna priíion de muchos melesivn en
cerramiento de clauíura perpetua,&c.qne 
todos impolsibiliun al impedido de ir á 
Rottia.

El impedimento moral es aquel que no 
impoísibiiita naturalmente al Impedido, 
íi bien le impide moralmente,y le quita la 
potencia moral para ir á ganar efte Santo 
Jubileo. Tal es el impedimento de los hi
jos de familias, de la muger catada , y los 
ReíÍgiofos,&e.quando les niegan la licen
cia de ir á Roma, tus maridos, Padres, y 
Superiores.

ó Efto preíupuefto,efta genera! fufpen- 
íion ño comprch'ede á ios que ettán total
mente impedidos de ir á Roma,ora tea el 
impedimento fiticoiora moral, de maneta

y  vltimo. ■ w
que los enfermas, los encarcelados, las 
Monjas,los Novicios,los Religiofos áquig 
no dan fus Superiores licencia ,puedcn.go
zar como antes délos privilegios» de los 
indultos,y facultades,&c.por losPontíficcs 
concedidas. Eftaíentendafe funda en el 
motivo final defta Bula,que es como arri
ba queda a dentado, para que los Fieles co 
mayor concurío, y vnidad de F é , y Reli
gión, te vayan á Roma.Luego fí las perfo- 
nas ya referidas eftan imposibilitadas de 
ponería en camino, fe figue» que para con 
ellas no fe fufpenden las indulgencias, y 
coníiguicntemenre, que las puedan gozar 
como antes.

En confirmación defte fundamento po
dría alegar varias, y diverías razonesjpe- 
ro hs juzgo por íuperfluas; pues nueítro 
Sandísimo Padre Inocencio Dczirho ex
cluye defía fulpeníió á los impedidos,pues 
la haze con las mií’mas palabras que íu an- 
teceflor Vrbano Vlll.que en el año 1625^ 
concedió las gracias,los indultos, é Indul
gencias de aquel Año Santo, á los enfer
mos,á las Alonjas,y encarcelados, &c.por 
citar impedidos,como los ya referidos.

Y para q no quede fin rdpueftaei fun
damento de la contraria íentencia,digo, q 
gra vi istmos Autores afirman ,que la Extra
vagante de Sixto 1 Y. con q iuípenuió las 
Indulgencias concedidas á ios Fieles para 
el articulo de la muerte,eftá derogada,qu£ 
to á efte punto, por los Sumos Pontífices . 
fus fucefior es. Fiu . 8. c. 1 o,^. 3. Bon.y otros,

7 De aquí fe infiere, y queda también 
ademado,que las indulgencias concedidas 
á los Fieles para el articulo de la muerte, 
no quedan íufpendidas por efta fufpenfion 
general,de manera,que ios que liegan du
rante el año Santo al articulo de la muer
te,pueden gozar de las indulgencias con
cedidas á qualdquiera Coronas, Cuentas, 
Imágenes,Medallas, &c,ora tea plenarias, 
ora no, afsi lo defienden doctamente Bo- 
nadna,y díze averio declarado aísi Vrba
no Oftavo.Tow.i. dif.61. de Ind.q. 1 .y>.S.

alij Com.DD.
8 Podrá vno aquí dudar,de G es bañan

te impedimento la grande defeomodidad 
que reíulra de ponerfe vno en camino tan 
largo,por íer perfona noble,y muy rica, y 
recogida, &c, A efta duda refponden co
munmente todos,que en orden á los tales 
también te fufpenden las gracias * faculta
des,é indulgencias; porque femé jante im
pedimento no es total,como lo ion los de 
que tratamos.arriba,tino tolo parcial, que 
íolo en parte impide el ir á Roma?pero no 
totalmente ? y efta fe colige íer la volun
tad de los Pontífices Inocencio X. en íé-

me-



34¿
ir, t jante OCafion conBuleto particular ,to- 
ceaió t y embtd aperlonas beneméritas 
efte Jubileo j y t o das las gracias, é indul
gencias , que le ganan dentro, y fuera de 
los muros deRom a.De manera, que í̂i las 
dichas perfonas no íe comprehendieren 
en U fuípeniion general, no era neccfiarlo 
que el Sumo Ponriíiceleshlziera tan fin- 
guiar favor,y beneficio.

■ 9 Es también opinión fegura , que los 
Píeles pueden ganar,y aplicar ¡as Indulgi
das por modo de fufragio para las animas 
de Purgatorio > no obltame cita general 
fuípeniion : porqu ti Jas pueden ganar ios 
encarcelados, com o arriba fe dixo , no ay 
cárcel, ni impedimento , como el Purga
torio para las a lm as, y la fuípeniion que fe 
haze de las indulgencias concedidas á fin- 
guiares perfonas,no roca á las que fe con* 
ceden para que fe puedan aplicar por las 
animas del Purgatorio. Afsi Vrbano VIII, 
y Inocencio X, confutado (obre ello,ref- 
pondÍcroo,que la general fuípeniion, que 
hazian el año Santo ,no tenían intención 
deíuípender las indulgencias concedidas 
á los difuntos,ó las que efián concedidas, 
para que fe ganen por ellos, en qualquier 
forma que lea.

jo Quando en el Ano Santo e! Sumo 
Pontífice concede la Bula de la Cruzada, 
para los Fieles de algún Re y no, o Pro viu
da,como en el del año de lóyo.concedió 
á petición del Rey nueftro Señor para los 
de Eípaña, gozan ios Fieles que la toman 
todos los indultos, y privilegios j y como 
fon tantos,y aun los mí irnos de que gozan 
en Roma,parece que puedo dezlr,que Íes 
embíacómo Vn traslado del año Santol 
Solo le diferencia , de que los Fieles que 
van á Roma, generalmente hablando, los 
ganan con mas mérito, por poner de íu 
parte mayor trabajo. Claro eirá que no 
tiene comparación el trabajo que vno paf- 
fa encaminar tantas leguas, para vintar la 
Iglefia de San Pedro en Roma, con ía de
voción , y poco rrabajo que tiene el que 
vifita el Altar de fu Oratorio,&c.Fr. Man. 
Rodr.in BuL§.io.n. 3 .Vill.fr alij.

11  Las indulgencias queíueien con
ceder IosObíípos,los Patriarcas, y los de- 
más Prelados Inferiores al SumoPontificc, 
no fe íufpenden por el añoSanrc.’^ f i?  de-
togatie.fr/ufpertfo generalis non derogatpri
vilegia inris ¿ü¡i de bis fecerit exprej/am men- 
timem,D ia .tr.ii.R od .ij.fr alij. f

12 Finalmente es muy probable que 
por el Ano Santo no fe fuípenden las In
dulgencias nc plenarias. Defte parecer es 
Tiliucio.íow. i, fr.8 c. 10 ,«  15 1 . fr  alij, 
fundado en las palabras de ladilla de Sixto

Del jubileo del ano Sanio*
IV. que lelamente fufpetide las plenarias#
Granes fr  (ingulas píen arias , etiam ad inflar 
liwiUiftijpenaimus&SX& lentencia le puede 
practicar , no confiando exprefiamente 
otra cofa de la intención del Pontífice.

Dixe no confiando exprefiamente .por
que aunque el Pontífice ¡ufpenda absolu
tamente todas las Indulgencias,y no !o es
pecifique,como no lo eípecifico Ciernen-, 
te Octavo en el añoi6oo.diziendo:0?jí^ 

fingulas indidgenttás,etiawperpetuas ,fr  pee- 
catenm remf/sionesfril vbifttp.Se ha de en
tender la parrÍcula/«¿tó/g#tf/<M,cou refiric- 
cion,folas las plenarias.

§. « . •

De las facultades de ab/oher de los cafes re* 
Jervades,frc.

Cerca de las facultades de abfolver 
de los calos reícrvados al Papa , de 

d¡ípcnfar,y comutar votos,&c. que íe íuf
penden en el año Santo. Hemos de íupo- 
ner,que ios Sumos Pontífices muchas ve- 
zes han procedido con vatiedad , porque 
algunos las han fufpendido abfoiutamen- 
te,y otros no > y afsi fe ha de recurrir á las 
ciaululas del indultó.Ei Papa Inocencio X. 
fotoiuípendióla facultad de ablolverds 
los calos reíervados á la Sede Apoixcíica*. 
de manera,que dava lugar,que iosConfd- 
íores que para ello tenia facultad , puJkí- 
ien abíolverle de los reíervados a ios infe
riores ai Papa,&c.

1 Es qudtion muy reñida,de fí iosRe- 
gulares pueden víar de tus privilegios, no 
obñante el AñoSanto.Algunos defienden 
abíoiutameme la negativa $ porque efios 
privilegios gozan losRcgularespor gracia 
de ía Sede Apofiolica.y no per jurilcüáon 
ordinaria , y conílguientemente los puede 
íuipender el Pontífice , y de hecho los im
pende.

Bonacína,y otros defienden, que por ¡a 
fuípeniion general no fe fuípenden los di* 
chos privilegios: porque conforme fus pa
labras,icio lufpende las faeulradesque efia 
concedidas, con ocafion de Jas indulgen
cias,y coino accesorias á ellas;y como ios 
privilegios de los Regulares fe concedie
ron por otros parñculares fines, no'íe en
tienden impendidos. Otras, y muchas ra
zones fe pedían alegar en confirmación de 
efia doctrinas pero por intentar en redo la 
brevedad poísible, me remiro á los Auto
res citados,dandonn i  la obca,ofred¿dota 
junrathenre á la Centura de nuefiru Santa

Madre la Igiefia, firmamento, y C o
lumna de la verdad.

4 3 (3 * DE-

Se colige 
del tenor 
de U £«.-
u.

%odr. in 
Salí. $, 
l 2.n. 14 
& áiij.

Tom. 12 
difp.é.q, 
I . panel. 
I . :m, 2. 

alij.
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D E C R E T O  DE L A  S A N T A  GENERAL

Inquiticion, de loscaios que los Sumos Pontifices 
hat) rcüervado ä dicho Santo Tnbunal.

D ON Fray Antonio de Seto Mayor,por 
¡agracia de Oios, y de (a Sania j  o de 
Apofhlica , Arcobfipo de Damafco, 
Inquifidor General en todos h¿ % y- 

nos , y Señoríos ¿le fu Magejiad fu Cnnfejjor, 
j  de fu Conjejo de Eflado.crc.Por quantocon* 
/tolerando los graves inconvenientes que re- 
Jultan de no hazerfe mirrias ¡as Confidtudo- 
fíes,Decretos,y Pdvilegios q l.-s Sumos Pont ¡fi
ces ha cocedido a!Santo Oficio ae ¡a inquijtao, 
para mayor acierto en fu  ex ere ¿ero y  enjenan
ca a ios Fieles y  q no tropiezenyoi no tener en
tera noticia de las penas a que fe fu ge tan les 
que d ellos ccntrav:enen, faltando juntamente 
al decoro de-ido d tan fardo mir.ifierio.Co con. 

finita y  parecer de los Señores del Ce ¡feje de fu 
Magefladde la SantaG eneral ¡nqmficion,mu
damos, en virtud de f  anta obediencia , a los 
Provinciales de todas las Religión es fin excep 
tuar ninguna y  or privilegiada que fea,ordene 
a les Superiores de losConventos deJu obedien
cia-que en vn díafien alado en cada vn año,¿que 

fiera el Ciernes primero , de [pues de la Octava 
de la A fiunción de la Virgen Marta , bagan 
que en preferida de la Comunidad ( que para 
ejlo fiera convocada al Capitulo)je lea de ver
bo aa verhum efh nuefro Edicto, y  les amo
ne j  i  en a la obfe'tvancid , y execudon cid, y de 
todas las Cou/iltudones tocantes al Santo Ofi 
do , efpeciaimente las figmentes.

IuiijlIl.ConiLlI. incipir Lich adiverjis. 
contra impelientes tnqmuu.res herukce 
praviratis in eorum (Díñelo , aur In caulis. 
Inquiliíionisle ingerenteseotüque com- 
piices,& fautores.£t contra iplos inquiú- 
tores admíttentes laicos criminis haarebs 
cognitionem.Er Eij V.Contt.3 i.incipir.d/ 
deprotegendis,contra occidentes, verbera 
tes,deiiciemes, aut pertuefaeientesqua 
vis ex Minillris Sanctíísími Otñcí) Lnquiíi- 
tionis, vel Epiícoporum id minus in fuá 
DioecefiAcl Provincia obevntium,leu ac- 
cuiatorem ; denuntiatorem, aut te ftem in 
caufa Fideiquomudocumque producium 
vd  e v ocar um,nec non contra diriplenrcs, 
expugnares,invademesjirx ¿demes, expo
liantes, alíove exportarías aticutus prcedi- 
ctorum bona, libros, fueras, auctonrates, 
exemplaria, repella, prorocolia, cxempla 
ferípturas, alia ve infirumenn, íñé publi
ca, ñvc privarajvbicumqüe poíirjjeorum- 
que cómplices,& fautores, & c otra eitrin- 
gentcs carcerem , vd ciuzoafim publica, 
vd  privatam, extráñenles, vd ctuiiceutcs

vindici, prohibentes caplendu, captum vè
eripi.utesjrecipieutesjocuitàtcsdeu facul- 
tarè afugund danies, leu id iteri iubences, 
Corumque coinplices , & fautotcs edam, 
t ff  un non iequuto , nulUtenus excufan- 
do, nin darai umummodo probationes ‘ 
in contratium adduce,ntcs,&contta inter- 
cedenres pru praer’atis ddiquentìbtis. InfìU 
ctis cornra .queiuiinet prardÌctorum po> 
nls , qua: damnans tx primo capire iegis 
iuibe Maituaiis,eorutr,quc filijs , irrogati- 
cur, de odiata feievaivibus impunitate.

P I]1V Conit, $. Incipit. Cum fieni nuper, 
ContraSacerdotes , qui Poeuirentcs Mu** 
iicresin acro ¿ueramentaiis corte Isicnis 
ad inhoneEos adus provocate, &  allicerc 
tentaiu,& ioiiciranc.Er Gre goti; XV. C 6£ 
tir. 1 4  ine pi i , ;  m ver f i  Domini G regis,  am- 
pliaiiva:t.;i^a iiuius criminis probarìoneSt 
&exrcr>iìi x centra Cot ftfiarios,qui per- 
loi?as(quxcnmquc iilx firn ) ad inhonefta, 
live inrerie , live cum aiijs quomodolibct 
perpetrando in arìuSacrauiecaliscòfefsìo- 
nisdive ante,live poli immediate, (cu oc- 
cacone,ve! praetv xtu confeidonis, vel ex
tra occauonem confdsionis in centdsio- 
nario,aut ano in loco ad audiendatn con- 
fclMonem ekcto,lo!idrare,veÌ provocare 
tcmav'crinr,aut tu eisii!tciros,& inhonei^ 
tos temiones, live tradatus habuerint. Et 
contra confdlarìus non nionentes eoi, 
quos (cium ab alijs Confeilarijs iolicitaios 
elle, vt in^uiiìtoribus, vel Ordioarijs, iòli- 
citames dcnuncient, vddocenteseosad 
ita dr-nuntiandum non teneri.

GREGOtU] XIII. Confi. 1 1 .  ìncipit. 
Ofijuij nojtri patte, de Ìuti/dictionc Inqniii- 
totii im’edviE pravìtatis in eos, qui ad or
dine Presbyteratus nò promori Miilas ce- 
Ubràtj&Sacramenraiirer cófcfsiones au- 
diLinr.Clemeniis V ili. Comi. $ 1. incipit. Et 
f i  ii/nfjqDedararoruE poenx corra eos InfU- 
gv.nd$ per Iudìces iaicos, pr£Evia eorù de
gradatone. Et Sanclltatis luje Conft.79.in- 
cipit: Ap»ftdattts Officiartixxreniiv oc ad mi- 
notes viginti quinque annis , dummodo 
vigeiimumaetatis annum compleverinr.

blXl'i V.è.onll.17 \r.c\fi\t,Cadi,(fi terra 
Cnator, Corra exercer.tes 3rré Alirologire 
Ìudiciarii’,& alia qu^cuque DivinarionutU 
genera,libroive Laaru amimi legentes, vel 
tenente.«.Et Vtbani v UEConlbi 1 .Incipir. 
¡nfcrupta bilia ludkiorum Dei, extenliva: ad 
aria, X  cum gravioribus poeoìs.

C L£-



34? Decreto de la Sdntd Inquifukm
CLEMENTIS Vni.C0nftit.42.ìncipit. quifitoris,auc abéis deputatorumlldentlä; 

C'J&ßcat, Contra lu lo s , nc extra Italiana Eiufdem San&itatis. Sux Conftit. fub
profidicantur ad lo ca , inquibus Uber > &  
publ’cuscukus ,  fi ve  vfus Catholiex Reli- 
gicrisnon exiftant , n\ituiique io cis locis 
habircnt.Et Gregorij XV. Conftit. 28. In
cipit, Umani Pontifica, contra hxreticos, 
ac in locis Italia?) &  infularum adiacemium 
trio vis pmextu commortnEur,& contra 
toruin fa ut or es, &  receptores.

PAVLI V. Conftjt.2ö.indpiuRomanus 
'Pontifex. Revocatoli^ facilita tu m Supc- 
jioribos quorumcumquc Ordinum,& Re- 
liJoiocum, quoquomodo conceflarum, 
cogoofcendl caufas fuorum fubditorum 
sc Officium S a n c ii inquifitionis quomo- 
doiibet pertinentes.

EÌufdem Con ftic. ̂ .incipit Regis pacìfici. 
Innovatori* Conftitutionum à SIxto IV. 
& Pio V.de Conceprìone Beata: M A RL£ 
Virginis editarti m : Impofitionìs maiorum 
pceuarum in tranfgreffòrcs à loco f um 
Ordinarijs , &  haeretkae pravicatis In- 
quifitoribuspunlendos. Et Gre goti} XV. 
Conftit. iq . incipit. Sanilifsirnus Domirtus 
Hofier anditis , ampliativi::, declaratoria: 
pEofiibitionis aft e rendi BEATAM MA- 
RIAM Virginem Conceptam efle in pec
cato originali.

GREGOR!} X V . Conftit. 27. Ìncipit. 
Romanus Pontifex in fpecula, revocatoti* 
quarumeumque conceisionura viu* vo
cis oraculo fa&arum San&itatis iuae Con- 
itit.exteniivc ad quofeumque quantumvfs 
privilegiatos > &  exemptos incipit. Alias 
fcel.recorU.Greg.Papa XP.fub dat. Roma 20. 
D e cernir is 10 3 1.

Eiufdem Conftit. 40. Ìncipit Apoflolatus 
Officium. Et Vrbani Vili. Conftit. 1 14 . in
cip. eodem m o d o , revocatorix licentia- 
tum quarumeumque legendi, &; habendi 
libtos prohibitos.

VRBANI VlII.Conftit. 37-incipit.to. 
{ììfsìmus Dominus mfter/eliche ammadver- 
tms. De imaginibus nondum à Sede Apo» 
itolIcaCanonizatorum,veIBeatificatorutn 
cum radij$>fplendoribus,aut laureolis, non 
proponcndis, rabellis, aut ltiminaribus ad 
corum fepulcbra non apponendis: eorum 
,vè geftis,miraculis,reveiationibus, benefi- 
ciorum impetrationibus,non publicandis, 
aut imprimendis.

Parker V RBAN I VlII.Conft. jo.inci- 
pi1. Sanilifsimus Dominus noßer, pro debite 

/id Paftoralìs Officìj. De libris vbicumque 
cotnpoiitisjdf quacumque materia traää- 
tibas, ab his»qül degunt in ftatu Eclefiafti- 
co.tion traimirtendisalio, vt itnprimantur 
fine Vicari), &  Magiftri Sacri Palati) in 
Yrbc , vel extra eam line Ordinati;, &  ln<s

dat.Rom* die j.Novembns 163 i.inciptt- 
Cum ficut accepimus. Quod conftit uñones 
Apoftolic* Fidem Catholicam, &  Sand# 
Inquifitionis Officium hadenus editae,& in 
pofterumetiam tuper quacumque alia re
dend* , omnes Regulares qucmodollbet 
privilegiaros comprehcndant,niß in eden« 
dis lili Ipecialiter excipiantur.

Todo lo quäl cumpliréis ,y  executareis en et 
dicho dia arriba nombrado ¡pena de exeomum 
nitn mayor lata fententia,trina Canónica mo- 
nitionepr<emiffa ,y las demas que ms pare1  
eiere* T afsimifino debaxo de las dichas cenfit- 

. ras, y penasen todos los Capítulos Generales 
Provinciales, Convocación, Congregación, 'o 
Dieta de Religiofos,ä los que pre¡entes fe ha* 
ilar en,amoneftaréis los que en eílas prspätere- 
4¿s, laobfervancia ,yexecucion de las dichas 
Confiitttciones, haziendo Regla ,yponiéndola 
entre las demás,haziendo imprimir efie adic
to y poniéndole en cada Convento en parte pu
blica , y decente,donde cada vno le pueda leer> 

y  enter arfe délo que contiene, y que en ningún 
tiempo fe  pretenda ¡ni alegue ignorancia en co

fa  que tanto importa, en lo general, y particu
lar de cada vncbcon apercibimiento,que losSu- 
periores de cada Convento, de qualquier Reli
gión que fean ( finque les valga privilegio, ni 
exempeionpara dexar de cumplir lo que fe  les 
manda) fereis cafiigados fever ámente', demas 
de las dichas penas,fipor omijsion, b por otra 
estufa fuereaes rebeldes ä nueftros Manda
mientos, y en las mifmas penas incurriréis 
¡os que fabiendelo, no lo manifeßaredes a los 
ínquifidores de la Inquificion mas cercana, b 
a otro Miniftro del Santo Oficio, y  dello darles 
noticia. Tpara que de todo la tengan con mas 
brevedad,mandamos,que efie Ediélofe remi
ta a los Pro vinciales por los Inquifidores de 
cada Tribunal, con intervención de Miniftro 
de fatisfacien que les pareciere, con exprejfa 
orden, que avtfen de la entrega , y que detla 
confie en todo tiempo.En tefiimonh de lo qual, 
mandamos dar, y  dimos la prefente firmada 
de nueflro nombre, follada con nuefiro fello, 
y refrendada del Secretario del Rey nuefiro 
Señor, y del Confejo infraferipto. Dada en 
Madrid ä 19 . dias del mes de Ottnbre de 
1663.Fray Antonio Arcobifpo,Inqitifidcr Ge

neral. Por mandado je fu  Señoría llujhif- 
finta, E l Licenciado Sebaftian 

de Huerta,

F l  N,

IN -



I N D I C E  B E  L A S  M A T E R I A S ;
y  puncosmas notables detta Medulas 

L a  P.fignifica laPagina.

A
¡ Aborto-,

SI en alguno« cafos puede fer licito pro
cúrate! aborta? Pag.? 8. .

Abrazar.
Sifón lícitos, fuera del matrimonio? p,82.

. . . Atedia*
Que pecado fea? pag-i 36.

Acufddor.
Qual fea fu oficio,y,quien pueda ferio? 

pag. 164.
Adivinarte n>adivinos,

Qué cofa fea,y en.quantas maneras? pag. 
42. Como , y quando fe pecapor ella, 
pag.3 jj.Queia adivinación fea licita, p.
40. Como f# ha de aver el Confeflor 
con los Adivinos,pag.43.

. Abogados-,
Qué fe requiere en los Abogados, y  qual 

es íu obligación? pag. 1 6 2.
Ambición*

Qué pecado fea?pag. 17? ,
Amos,

Qué obligación tienen ?pag.7n
_ Antichrijis.

Qué contrato fea?pag. 1 17 .
A pite fias.

Como pueden fer lidtas?pag.i 14.
Arrendamiento,

Qué fea? Varios cafos en que fe debe, ó no 
fe debe el precio dei arrendamiento, 
pag. 113*

Afecuracion.
Qué contrato es,y como es lJcito?pa. 1 1 6,

Ajlrolcgia.
Como es licita?pag.40.

Atrición, Veafe penitencia, 
Abaricia,

Qué pecado feafpag. i 80.
Ayuno,

Qué condiciones fe requieren para el ayu
no Eclefiaftico, y quanto obliga ? pag. 
1 j ¿»Qué caufas eícuían del ayunoípag.

Bauli fimo.

QVé fea,y qual es fu materia remota, 
y próxima?pag. 19,2.Quai tea íu for-

ma,p.i93 -Quien puede fer el Miniíhój 
p. 194. Si pueden dos iuntamente bao- 
tizar á vno,p, 195. Qne perfonas pue-4 
den badtizarfe,y quando íe puede reite
rar elbautllmo,pag. 1 96, Quienes pue
den fer Padrinos,y la obligación de eft 
tOS,p.l97. ■ —

Bayles,
Como fon lícitos,pag.s 3 . ‘ .

Beneficios JLclefiaflicos,.
Que fean,y dequantas maneras,pag. 142- 

Como fé adquieren,y confieren,p. 143« 
Que intención, y calidad es necellaria 
para recibirlos, p. 144, Si esiieiro tener 
muchos ,pag. 145. Qualesfon dereíi- 
dencia,pag.i47. De quantos modos fe 
pierden, y comoíe refigoan, y permu
tan, pag. 14S.

Bejiialidad, ' 
Quéfea,pag.85.

Blasfemia,
Qué fea,y en quantas maneras,pag-48é 

, Boticarios,
Qual fea fu obligación,p.i 69.

Rula de la Santa Cruzada,
Que fe» ,.y quien puede concederla, pag; 

297. A quienes fe concede la Cruzada, 
pag.*98, Quanto tiefripo dura, p.299. 
Que perfonas pueden gozar de tus pri
vilegios,pag. 301. Sí el que la toma ha 
de eíUr en gracia para poder gozar de 
ella,pa. ibid.SilosCatecumenos,niños,- 
locos, de Icomu Igados, y hereges pue
den gozar delia, pag. 302. Sí los Relí- 
gíofos puedervgozar ddla, p. ibid. SI la 
de vivos fe puede temar para el difun
to en orden á algún vfo,pag. 303. Que 
fe ha de hazer para gozar de los privi
legios de ia Bula,pag. Ibid. Que Solda
dos han de entibiar á la guerra, á íu cofr 
ta‘, los que no vana ella, para gozas 
de los privilegios de la Bula, pag. ibid; 
Que cantidad han de dar los que no 
embian Soldados,pag.304. Varias difi
cultades acerca defte punto, pag.ibid, 
Los Clérigos, y Regulares, que lícen- 
cia han menefter para ir al Exerciro, y 
que han de hazer en él para gozar de 
]os privilegios de la Bula,pag.305.Que 
particulares privilegios le conceden i  
jos Clérigos, y Regulares, que van al 
Exercitoí pag- 306. Qué privilegios

P s  f<¡
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TíCOflCÍÜefi a  los Soldados/pag. 3 S 7 .J 
Algunaí dificultades acerca deta tafia 
de la limóle a de la Bula ,:pag. 30®» qde 
indulgencias fe conceden por la Bula, 
pag. ibid. que Indulgencia Plcn^ria le 
concede á los que erobian, h  yán a i 
Exercíto, pag. 3 os.La Indulgencia Ple
ñaría , que fe concede á los que toman 

cel Sumatioq>ag. 3 to. que fea indulgen
cia de quinze años, ypamcipacion de 

• buenas obras »pag. 31 r« qÜC Indulgen
cias fe ganan viíitando cinco Altares, y 
como»pag. 3 1 2 .SUaindulgencia que 
gana, el que vífíta cinco Altares, ó  Igle- 
ítas, puede aplicarla á los Difuntos, p.
314.que privilegios fe gozan por laBu- 
la en el tiempo de entredicho?pág.315- 
De los privilegios de los Oratorio^por 
razón de la Bula, pag. 317. Del privile
gio de com er carne por la Bula * pag.
318.Del privilegio de comer huevos, y 
lafiidlnios en Quarefma, pag. 319. Del 
privilegio que le da por orra Bula á los 
Ec lefia (ticos para comer huevos, y lac
ticinios,p. 3 40. De laeleccion de Gon- 
fefior aprobado, que íe concede por la 
BnUipag.3 ti.Lapoteftad del Confef- 
for, elegido en virtud de la Bula,en or
den á la abfolucion de culpas no refer- 
vada$,y relervaflas,pag. 3 24. Si pueden 
los Regulares elegir por la Bula Con- 
felíorque ios abluelvadelos pecados 
reiervados , y no refervados,pag. 3 26. 
Que puede elConfeffor por virtud de 
la Bula, en orden a la abfolucíon de 
las £cníuras,pag. ibid. Que poteftad ay 
decomutar votos por laBula,pag.3 2S. 
que votos no pueden cotnuraríe en vir
tud de la Bu la, pag. 3 30. Si debe guar
darte Ja Bul a,y efcríyir el nombre de el 
que la toma,pag. 3 3 2. Si tornando dos 
Bulaste pueden gozar duplicados al
gunos privilegios, pag. ibid.Como im
pende , y rebatida el Comiflario de la 
Buía las Indulgencias,y gradas,pag.ibi. 
Como fe fufpenda el entredicho,mien
tras íepubÍicaiaBuia,pag.3 34.quc can
tidad puede componerle por la Bula de 
Compoficíon, pag.3 25. Deque caiidad 
han de fet los bienes fobre que fe pue
de hazer compoficíon,pag.ibid. Cafos 
particulares en que entra la Bula de 
Compo(jcion,pag. 3 3 7*La Indulgencia 
Plenaria que fe concede á la alma por 
la Bula de Difuntos ,pag. 3 42* Algunas 
dificultades acerca de la Bula de Difun
tos , pag. ibid. que facultades tiene el 
ComUlario General de la Cruzada,pag. 
343.

QambtOi
Que fca,quantas fuá eipecies,y quales lean 

licitas,p.i 12.
. Calidad*
Qué fea, y  quañdo obliga,p.26. A  q obli

ga la calidad del próximo,p.2 7* que or-
• den fe ha de guardar en la caridad,p.2 7.

Cartas.
Abrirlas,y leerlas, en que calo es pecado, 

p ag .is i.
Cartujos.

l Si en eftrcma nccelsidad pueden comer 
carne,pag.75.
- ’ Cafados. '

Que obligaciones tienen,pag.7 3.
Cenfo*

Que fea \ Varios modos de cenfo, como 
lean lícitos,p. u  1 ,.

Conjuras telefiajl teas.
Que fean, pag. 276. En quantas maneras 

fon,p.iyé.quienpuede ponerlas,y con
tra que pertonas.p.i77.'Po;rquécaufas 
pueden ponerletp.27S.quien puede ab- 
folver deJias,p.278.I>eque modo íe ha 
de abíolver dt i ¡as, p. 279,

Chitomancia.
Como es licita,p.40.

. Cirujanos.
Qiial fea fu obligación,p. 1 £9.

.Clérigos*
Como puede dilporu. r de los frutos de fus 

Beneficias,pag. 143 .qué Artes, Oficie», 
y acciones les ettán prohibidos, p. 15 6*

Comedias.
Si fon licitas,pag.S3.

Compama.
Que contrato lea , y íi le ha de repartir fu 

ganancia, p .u ó .
Compra.

Que fea? A  que precio fe puede comprar? 
Varios calos de compras licitas, é  i lici
tas,y ll puede comprarle obligaciones, 
y creditosde otros;p.io8.

Conciencia.
Que fea,p. i.Si la herrones debe feguirfc, 

p,2.Como fe ha de obrar con Ja dudó
la, p.z .q fe ha de hazer con la concien
cia ef pecúlativamente dudofa,p, 3. Co
mo te ha de obrar con la conciencia 
probable,p. 4. Si con la conciencia du
dóla fe ha de elegir Ja parte masfegura, 
p.5 .que íea conciencia efcrupuloia, p. 
d.quc feñales ay della, p. 6. que reme
dios contra ella,p.6.

Conducion.
Que feaíVarios cafés en que no debe pa

garte el precio délo que fe conduce, 
pag. u  3,
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Confirmación.
iQge fea la materia, y forma dcfte Sacra* 

mentó, paps. Quien fc^clMiniñro,y el 
fugetode eñe Sacramento, p. 199. Que 
necefsidad ay dél,y con que ceremonias 
fe debe admíniftrar,p. 199.

Corrección fraterna.
Que fea,y como es de precepto, pag. 31 *

Que materia es la de efte precepto, á 
quién,y como obliga,p. 31. Que orden 
fe ha de guardar,p.3 2.

Contrato.
Que fea? Como es valido,é invalido,pag.

10 1.

JVpJiWUi*

Ebriedad. ;; /
Que pecado fea,p* 1 84.

Epbiteufit.
Que fca,p. 114 .

Empeño.
Que contrato fea, y fi es Ücíto vfar de Id

que fe empeña,p.i 17,
Emprejlito.

Que fea,p. 105.
“  " os.

Contrición.
Veafe penitencia.

Criados.
Que obligación tienen,p.72.

Curadores.
Que obligación tienen, p. 7 1. Como han 

de cumplir con ella,p.71.

D
Degradación.o

Que fea , quien puede hazerla, y por qué
caula,p.iSS.

Depofteion.
Que fea, quien puede hazerla, y  pet qué 

caula,p,290.
Depojito.

Que fe a? Si puede vi arfe dél, y quando fe 
ha de bolver,p.io5.

Detracción.
Que fea,y quan grave pecado,p. 1 1 7 .

Diciputo.
Que obligación tienen en orden á fus
jMadtros,p.74.

Dtfpenfacion.
Como efeufa de la obfervanda de laLey, 

p. 15 .quando fea valida,y licita,p. ió.Si 
celia la caula impulfiva, ó la motiva, p. 
16. Si perfevera la difpenfacion, p. 16.

D¿prefaciones de la Sacra Penit2ciaria,p, 17.
En que calos f . conceden,pag. 18.Las for

mulas,y principios,y cSau iuías delias, p. 
1 8 .que íe ha de obfervar en fu execu- 
cion,p.iS.

Divorcio. Veafe matrimonio.
Donación.

Que fea , y quien la puede hazer, p .io r . 
quando,y como obliga, p.102. En que 
calos puede revocarle,p. 103. Sí puede 
revocarfe por caula de muerte,como,y 
á quienes compete,p. 104.

Duda.
Que duda fea pecado,p. 1 x6.

Duelo.
Que fea,y fi es licito,pag. 79.

Como deben amarle, y fi pueden aborre* 
cerie,p.2S.

Entredicho.
Que fea;y en quantas maneras ?pag. 291 ( 

Qiic efectos tiene,p, 291. quien puede 
ponerle,y quita;le,pag. 192.

Efcandalo.
Que fea,en quantas maneras, y que pecaa 

dOjp.33.Si es pecado eípedai,pag.34, 
quando eí efcandalo acllvo es pecado 
efpecial,p.34.SÍ puede pernmirfe elefi. 
cand3lo paí$ivo,p. 34. A que eftá obli
gado vno por o virar el c i cadale farifay- 
co,pag. 3 6 . Varios calos, en fi eftá vno 
obligado à evitar el cícandalo, pag. 3 6. 
E/crupu/os.Vczíc conciencia tícrupulo
ia. Efperan$a.

Que fea,y quado obliga iu precepto?p.25
Efpon jales. *

Que fean,y como le ha zen, valida, è in va- 
Íidamente,p.2>S. que obligación reful- 
ta de ellos,pa.2 59. Como le dtíuelven, 
pag. 200.

Emharijha.
Er> que confitte lu effonda,pag. aoo.qual 

lea fu materia,pag.2oi. que pan pueda 
íer fu materia,pag.202.qué vino, pag* 
203. que condiciones fe requieren para 
la Conlagracion de la materia,pag. 204* 
qual es la forma de ía Coníagracion, p- 
205. que tiempo períevera Quitto en 
la Éuchariñia,p.20ó. A quien pertenece 
miniltraria,pag.207. q íe requiere en el 
Miniftro para que licitamente la admi- 
niftre,p.2c8, quediípoíicíon de alma, 
en el que la ha de recibir,pag. jro .q u e  
dii poli don del cuerpo,p.21 1 .  que obli
gación, y quan grave fea La de recibule»
pag.2i 4.

Excomunión.
Que fea,y en quantas maneras, pag. 2 8 1, 

qusefc&os tiene la excomunión nu-
. yor,p. 282* que excomuniones no fean 

retervadas,p.2S4.que excomuniones so 
reíervadas al Oblípo.p. 285. cuales el
la relee vadas al Papa,fuera de íabula de 

Cg 2 la
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jaCén** p »g . 2 80. Como le Ha de en-

' .. tcodeíAa cxcoittíijSion conrra el per- 
curfor c ¿  Cierig&sl pag. 286. Que ex
comuniones ion- Jas de ia Bula dé Ja
Cena, pag. úa

Theacatares*

¡Sfí.i* <■

car á fu M o n a fe io  el legado para cau- 
el íásftfas,qpjf 22* Si los legadoscle caufas 

. pías cierras,pueden aplicarlos áotroíin,
p. 12 3 ,SI eftán obligados á dár cuenta, y 

fíeles debe dar falario,p.i24.
■ Extrema-Vacien.

Qifcfea, y  que fe ha de obíervar en ella, 
" pag.153. __

F ..
* fama.
Si fe ha de reftitmr,y de que modo,p. 130 . 

Si licitamente le perdónala reftkuciQn 
; deJafam a,p.i3i.

: . Fee.
De que cofas ha de tener necefsítate medij, 

p. 19. Que colas le han de creer neccjsi-
- tatepr^cepti^. zo.Quando obliga el pre

cepto de Ja Fé,p .2o.Que períonas eftán 
obligadas á hazer la profeísion de JaFé?

- p. ai. Si es licito en alguna otafton ne
garla exterior m e n te s  1 »Como es iid-

; tod¡isÍmularÍa,p.22.
- Feudo.

Quefea,pag.xi4.
Finezas,

Como,y en que calos eftán obligadas, p. 
117 .

Fideiufion.
Que contrato fea,pag. u  6.

Fiejéas,
Que obrasferviles íe prohíben en las Fici

tas,p.ó 3.Que obras íoreníes fe prohíbe 
■ en las Fieftas, p . e 4. porqué caula íérán 

licitas las obras prohibidas en días de 
Fiefta,p.64 .Que obras fe mandan ej día 
de ficha, p„ 65 . Que diasno ay obliga
ción dé oir MiÜa ,p. 66. Como en Jas

* Fieftas fe farísface á la obligación de oir 
' Milla, p. 66. Si en las Fieftas ay obliga

ción de oir Milla en la Parroquia, p.óó,
• Que caulas efeufan en las Fieftas el oir

Mifía,p.66.. ’

G
■ Gitanos,

Si espejado confultarlos,p.40;
Guerra.

SI es lícita, en que cafos, y que fe puede 
hazer enella,p. 79. Que fea licito enla \ 
guerra jufta,p. So.

, Guíai
Qué pecado fca,p.i83.

H
Hechizaras,

Como fe ha de aver clConfcfíbr con ellos, 
Pag*43 •.

Herederos.
Quienes pueden íer inftituidos herederos, 

p. 124.-Quantas maneras ay de herede-
. tosíQué lé debe á los herederos víbra

nos? Qué herederos íuceden abintefta- 
to ,p .l2 j.

' Heregia.
Que feajp.24.Que íé requiere paraella, y  

para fer Hcrege, p. 25 .Si enla confel- 
íion íe ha de explicar lá cipe cíe de la 
heregia,p.2 5.

Herencia,
Que fea,pag. 1-21.

Hijos.
A que eftán obligados en orden ¿ fus paa 

dres,p.óp.
Horas Canónicas.

Que perfonas eftán obligadas á de2ir- 
las , pag. I4 S . Quan grande es efta 
obligación , pag. 149. Como fe fal
ta en efta materia, pag. 150. Que co
fas fe eícuían del Rezo, pag. 150. Co
mo Je han de rezar las Horas , pag.

Hurto.
Qué fea,y quan grave pecado, pa.87.Q1ie 

cantidad bafta para pecado mortal,pag. 
87. El que comete muchos hurtos pe
queños,copio peca gravemente, p.SS. 
Qué íe ha de íentir en crden á los hur
tos de los domeftÍcos,y amigos. Varios 
calos, p; SS.

1

Idolatría.
Qué fea,y en quantas manera$?pag.4r. 

Impedimentos impedientes,j/ dirimentes. 
Ve ale matrimonio.

Incejlo.
Qué fea, y hafta que grados fe eftiende? 

pag. 84.
Indulgencias.

Que fean,y qué lé requiere para ellas?pag. 
236.Enquantas maneras fon, y como 
fe diferencian del Jubileo,pag.23 S.

Infamia•
Si es lícito infamar á otro para líbrarfede 

graves tormentos, pag. 130. Si es licito 
infamarle á si mifmo,pag. 13 o.

Ja-



- V  ' ittfidilidad. ;
En qnáhtasttiaocras Teajpag.24«

Invidia*
Qué pecado fea?pag. 182.

ira.
Qué pecado fealpag. i 8/.

Irregularidad*
Qué fea, yen quantas maneras ? pag.2 9 1. 

Qué efectos tiene ípág. i  92 .Como íe in
curre,y quita, p.29? . Qué irregularida
des provienen de delitoí p.spj.Quaks 

. provienen de defeétoípdg.294. 
Irreligiosidad,

Qué fea,y fus eípedesjpag.44.

^toeio.„ - í-í
Q uefea?pag.n4. ^

Libren** - ^
Com o faltan á fu ofici©>pag.i?G,

/ rtíM/íÜ-»Limojna*
De adonde nace fu obligación,pag.zp.De 

que bienes fe fu de h'azer,p. 31 .Quando 
ie debe hazer,pag,50.

Lujuria. ,
Que fea ? p. 1 s 2 Quantas fon fus efpecles, 

pag» i S2.Quales fon las efpecíes 4e ella 
concia naturaleza, p. 84. Que pecado
íca, p.S 3 .Quantas fon las hijas dé laluh 
xuria,pag.2$2. J

I
Jubileo*

Veafe Indulgencias.
Ju eg o ,

Que corrato fea?Quc juegos fon Iicitos?A 
quienes eflán prohibidos algunos jue- 
gos?Si fe debe pagar lo que le pierde? Y 
íi fe puede jugar con ventaja? pag. 114 .

Ju ez cs .
Que fe requiere en los Juezes? p. 15 7.Que 

han de obfervar en la averiguación de 
los delitos?p. 15 S.Que les es licito en la 
queítion de tormentos ? p. 1/9. Que ha 
de obfervar acerca déla kntencia,y 
caftigOjpag.ióo.

Juram ento .
Qua fea ? p. jo.Varios modos de hablar,fi 

es jurar,p. 5 o.En quanras maneras es el 
juramento, pag- 5 1. Si es licito jurar, y 
quando, p. 5 1. ¿i es licito vl’ar de equi
vocación al que jura , p. $ 1.Qual fea la 
obligación dei juramento promisorio, 
pag. 5 2. Que efeula baila para no cum
plir el juramento protnillorio, pag. 5 3.

1 Como le qülta la obligación del jura
mento,por Irritación,difpenfacion, co
njuración,y remiísÍon,pag.; 5.

Ju iz io  legitimo.
Que cofas fe requieren para el juizío legi

timo de los T ribu nales, pag. 13 7.
Ju iz io  tem erario.

Que fea,y que pecadoípag. 120*

L
Legados.

Que fe entiende por legados píos? p.i 23.
Ley.

Que fea? pag.7.Como fe diíHnguc el pre- 
cepto?quando obliga,y quando no,p.8. 
SÍ la fuerza de la ley política depende 
de la aceptación de la Comunidad,p.S. 1

M
Maejlros.

Que obligación tienen en orden a fus Diíí 
cipuloi?pag.74.

Magos,
Como fe ha de aver con ellos el Confef- 

íor}pag.4j.
Maldiciones,

Si Ion blasfemias,pag.48.
¡ Matar,
i Si es lícito en algún cafo matarfe, 6 muti-. 

lacle, P.74.SÍ el que fe mato á ii miímo 
fe ha desenterrar en Sagrado,p.7 5 .Si es 
licito matar al malhechor,y de que ma
nera, P.76.S1 es jolito , y  de que manera 
matar con autoridad privada al agreilor 
¡hjuflo,p.7&. En que calos es licito ma
tar al inocente,pag.7$,

Matrimonio.
Qual fea fu materia,forma, y Miniflro ? p. 

261 .Si la copula conjugal es licita, pag. 
263.Si ra&05,viítas,y palabras libidino- 
fas fon licitas en tos cafados»P.264.S1 el 
a£to conjugal es de precepto,y como es 
debido,pag.2Ó4. Si pueden díborcíaríe 
los cafados,y porque caufa?p.26 5 .Que 
impedimentos fon los que folo impiden 
el matrimonio ? p.2ó6.Quantos, y qua- 
lesfon los que dirimen ? pag. 268. Co
mo fe ha de revalidar el matrimonio in
valido,p. 274.Quien puededifpenfar en 
ios impedimentos del matrimonio , y  
porque caufa?pag.275.

Médicos.
Qual fea íu obligacion,pag.i¿9.

M ercaderes.
Como cumplen, ó faltan en fu oficio, pag. 

170.
M ijja s. „

Que dias ay obligación de oir Mina ? Co
mo fe farisfaceáfu obligación, fi la ay 
de oirla en la Parroquia, y que caulas 
efcufan de oirla. Vcaíe la‘ palabra Eicf-
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; igs, qu¿ cofa feaMiíTa, y la obligación a cado defuyo mortal,« accldehtálnieíp

v-í'í

de losSacerdotes en orden á cUa,p.zi $ 
A quien pertenece aplicar el froto del 
Sacrificio de la Miffá?pag.s i7.QjJando> 
y quantas vez^s es licito oir Milla, pag. 
218. "  „ .

Murmuración*
Que fe a,y q 11 an grave pecado? Varios ca- 

los en qye la íriotnfluraqon es pecado,ó 
4 ay efeufas para no ierIo,pag. 12 7.

Mutua»
CJ?efca?pag.io6. ;  ■

N
Negociación,

Que fea, y á quien ella prohibida »pag. 
111

Notario.-
Qual íca fu obligación, pag. 183.

o
Objetivación vana;

Que cofa fea» y en quantas maneras ? pag.
41.

Oficíale}.
Como faltan áíu oficio,pag.170;

Orden.
Que fea»quantos fdn los Ordenes, y  qual 

fu materia, p. x 5 5 .que fe requiere en el 
que,ha de ordenarle,pag.257.

Ojculos.
Si fon lícitos fuera del matrimonio ? p.s 2.

te venial, pag, 177. De quantos modo* 
vn a£to indiferente, ó venial mente pe* 
caminólo, paila á íér pecado mortal» 
pag.i7S.

Penitencia.
QiiaUea la materia,y forma delSacrattien* 

to de la Penitencia, pag, *25. que con
trición le re quiere, pag. 2 2 o.Si la confel* 
fion hade 1er entera materialmente, p* 
228. quando baila la confcislon mate- 
rialmenre entera, pag. a 3 o.qualcs feaji 
las demas condiciones de la cottfcfsíon, 
pag. 1 3 1 .  Quando es invalida la confe i- 
fion, y de que manera fe ha de íterar,p. 
232. que necesidad ay de fatisfacion 
en ei Sacramento de la Penitencia , y 
que cantidad fe ha de imponer, p. 23 3. 
quien fea Miniftro de la penitencia ,p . 
239. que aprobación fe requiere enei 
Minifíró,y á quien fe ha de pedir,p. 139. 
Qual fea la juriídicion del Conidio fe En 
quantas maneras, y de adonde la tenga» 
pag. 2 40. que fea refcrvacion de calos» 
quien tenga potefrad de refervarlos, y 
abfoiver!os,pag. 2 42 .qual fea la obliga* 
clon del Confeflor,p.i44.que ciencia,y 
prudencia fe requiere en él,p. 247. que 
fea (igilo de la confefsion, y quienes ef- 
tán obligados á é l, pag. 248. qual fea U 
obligación déla confeísion,pag.z52.

Penjion.
Que lea,y de quantas maneras,p. 147,

Peregrinos,
Si eftán obligados á los preceptos locales, 

pag. 1 1 .  Si les obligan los preceptos dei 
derecho común»hal lando! e en el lugar 
donde no fe obfervan,pag, 10.

Phifonomias.

Padres.
A que eíUn obligados , reípeto de fus 

hijos,pag.70.
Palabras.

Si fon licitas las torpes fuera del matrimo
nio,pag.Sz.

... Párrocos.
Que obligaciones tengan,pag.73.

Pecados.
Si es licito cooperar materialmente al pe

cado de otro, p.30. que <oía fea peca
do^. 17 o. Si so pecados algunos déteos, 
y delegaciones ? p. 17 z.El defeo malo, 
que pecado fea,p. 172 .Si la delegación 
moróte fiempte es pecado, p. 173. que 
pecados fe difringuen en cfpccie,pag. 
¿74. que pecados fe diftinguen ennu- 
mero, pag. 17$ . que cofa fea pecado 
murtal,o venial,pag, 17d,Como vn pe*

Si es licita la adivinación por ella, pag.40;
Plateros.

Como faltan á fu oficio,pag. 170.
Polución,

Que fea, pag. 85. Si es licito alguna vez 
procurarla,pag.85.SÍ la polución,éntre 
dos de vn fexo,es fodomia,pag. s 5,

Precario.
Quefea,pag.20$.

Precepto.
Que fea? p.7,De quantas maneras es, pag, 

7.S1 el humano obliga ápecado.pag.s. 
quando obligá fopena de grave,ó leve 
cu]pa,p*9.Aque perfonas obliga, pag. 
9, Si para cumplir con el precepto fe ha 
de tener el motivo de la caridad, ó fin 
honeílo, p, 1 1 .  Si fe requiere para cum
plir con el precepto la intención de 
fatisíacer á é l , p. 12 . Si cumple con el

pre-
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precepto el que haze lo que fe le man. 
da* y tiene intención de no fatisíacér,p. 
a i .  que intención es neceflaria pata 
cumplir los preceptos, p/13 « Sí con vn 
a¿to le puede íatisfacer á dos,p. 13 .Si el 
que con vn a&o quebranta muchos 
preceptos,comete muchos pecados, p. 
13 .S i eícuía la ignorancia para'la tranf* 
grefsion,p. 1 4.SÍ eícuía elmiedo, p. 14. 
Si eícuía la impotencia, en orden ál to
dero á la parteip.14.Si eícuía la diípfcn- 
lacion , p, 1 $.quando es la difpeníacion 
licita,y quando itrvalid a,pagi 1$, 

Prefüwpcion, t 
Que pecado fea,pag. 179.

Procuradores. ,

■ *V r5¡ ”
el.que eftorvó á otro alcatî afiTé á^btl
vtÜ;P^‘ -A 4ttiea> ̂  á quienes ib hade 
reftituiríp.ya. Que debe remtuirbLqtib
folo hizo injuria materialmente ? p ^ 4% 
Que debe reftiruir el que haze daño , y  
poílee con mala fé ¡- p. 95. Si no fe debo 
reftimir,y qué por (a injuria corporal de 
muerte, mutilación ¿ &c. p. 96. Que fe 
debe reftituit por el éftrupo, pag. 97« 
Qiie fe debe réftituir por el adulterio,p.; 
97- Que fe debe rcílituir por bienes ef.

■ pirímales,p.98. En que tiempo* lugar,yp 
modo íe debe redimir, p. 98 ¿ Gon que , 
orden fe debe reítituir, p.99.'Que cofas 
efcuíán de redimir,pag. iop.

Qual feafu obiÍgadan?pag.ití 3.
Prodigalidad, ¡

Que pecado fea,pag. 180. -
Promejfa, .

Que íes,y como obliga,P3g.ioi¿
, P ufilanimidad. »

Como,y quando es pccado>pag.i 36*

R
Relatores,

Qual fea fu obligacionípag. 163.,
R eligían Religio fas*

Qual fea la virtud de la Religión, p.3 3« En 
que coníiíta el eftado Rcligioío, que 
períonas fon de cite eílado,y qual es nó 
lo fon,pag. 13 5 -Que requiere para el
valor de laPiofelsion ,p .i 3S. A que fe 
obliga vno en fuerza de la profcfsion,p. 
137 . A que íé obliga por razón de los 
votos,p. 13 8 .Quienes pueden, ü deben 
entrar en Religión , pag. 140. A que ef- 
tán obligados los Rcligiofos expulíos, y 
fugitivoSípag.144*

¡¿enunciación.
La que fe haze por el que entra en Reli

gión,como es valida,pag.i ift.
Píeos,

Si eítán obligados á confeífar fa verdad, y  
quando, p.i áó.Si les es licito huir de la 
pena, pag. 167* Como fe ha de avci el 
Confe lio r con los reos,pag.ió8.

1leprefalias.
Como fon licitas,pag 8 1.

Refervacio» de cajos.
Y  cafe penitencia.

Refiitucion,
Que fea, y quienes eítán obligados a día, 

pag. 89. Los que cooperan al daño de 
otros eftán obligados á reftítuir,pag. 90. 
Sí cada vno de los que cooperan al da» 
ño cita obligado á reftítuir, y con que 
orden?p. 91. Sieftá obligado á tcftUwg

Sacramentáis
Que cola fean,y quecauíeq?pag. 192;

Sacramentó. : í
Qpe fea,y que fe requiere para fu eflencia? 

p. 187. Que fe hade obíervar en la ma
teria y forma para fu valor, p.i S7.Que 
fe requiere para que d  Miniftro valida^ 
mente los dé ? p, 1S8. Que para que [í- 
ciumente admímítre ?p. 1S9. Quedíí- 
poíiaon íe requiere en quien Los ha de 
recibir,p. 1 89«Que íe requiere para que 
licitamente, y con fruto, fe reciban los 
Sacramentos ípag, 191.

Sacrilegio i.
Que fea,y en quantas maneras, p. 44. Va^ 

rioscafos en que íe comete,pag.45.
Satisfacían.

, Veafe penitencia.
Secretarios.

Qual fea fu obligación'pag. 163.
Sigila de la  Qenfefsion.

Veafé Penitencia.
Simonía,

Que feá,y en quantas maneras, p.4 j.C o^ 
tno fe comete i p.4<5.Las penas de la íi- 
monía, p. 47. A  quien íe ha de reíticuic . 
lo que fe rieibid fimonicameme, p. 48.

Sobervia.
Que pecado fea?pag. 179.

Sodomía,
Que fea,y de fus efpecicsfpag.s 5. .

Sofpecha.
Que fea,y quando ferá pecado, pag. 12 6¡.

Suertes.
Si es fuperíticion adivinar por fuertes ? p. 

40. Las fuertes diviíotias íi fon licitas  ̂
pag.40.

Superjlicm .
Que fea,y en quantas maneras?pag.¿ *»

Sujpenfton,
Que fea,y en guantas maneras» y por don

de
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_  lea

- Vanaglorio*
Ij^e pecado fatfpag.179.
■i .; r«M .
Que fea?A que precios liciros fe vendary  fí 

le ha de defeubrir el defecto délo que 
■ fevende?pag.ioS.

Vot#.
Que fea,y co quantas maneras? p. 5 $ .Que 

^ _ t  r_ • deliberación,y qne intención fe tequie» 
j T  ̂ * re para el voto,p.50.Que materia íejrc-

' ^ - 1  )• qa^re, p. 57-Ope obligación, y quac^
.. ..... • . .• - ^  ^grande es lá de-1 voto,p. s & p e  qOanió^

Ste^ftjfc enguantas niáncras ? Sjesvali?^ ^  ;  mddos íe quita la obligación de 1 voto, 
oóTOíe le faltan las folemnidjdes* deM* 60. Si-fe quita por irritacioirdirc&af 
Derecho C ivil, pag. i 19. Quienes pue- 1 1 >jf deque manera, pag. 60.Quien puede 
' rt .122. *¡:¿ irritar los votos indireclamente,pag.ór«

' *■. Qüefea comutacion dei voto , y que íe 
^i^os.c . . - . requiere para ella,p.62.QaeieadHpen-

^écdjadicióoesjle requieren losreftígos,. : fadon, y  quiehpuede chípenla* en los 
• yfi éítán obligados á tdfiguar, yquan^ votos, pag/62* '-■>

itíy. VJkrai
Tutores. Que fea,y en quantas maneras,en que ca*

¡Que obligación tienen í pag. 7 1. Quienes ios es,u dexa de ferí Quales lean las pe»
L-  pueden feilo?pag. 1 19 .  ñas de los vfürarios,pag.ioó.
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