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DE LAS 

CONDENADAS 

" 'l. Y II. l> A F"" TE. 

POR EL REVERENDISS IMO P .ADRE Fr. J.ATldE 
di f:ore!la, f\.'avarro, Reli~iofa C.ipuchino > Ex-Leélor 

de '1 heo!ogia, Mijsionar iu .npojloiko,y Pedricador 
de fa Magfjiad,Hij~dda Santa Pro·,_Jinda 

de la l 'u1 ijsima : ·oncepcion deJ Re¡-
no de Nai•.trra)6'c. 





DEE~ 

CONFESSONARIO 
Y EXPLICACION 

DE L.A.S LXV. PROPOSICIONES CONDEN.ADA 
-fOR-LA SANFIDAD DE N.S.P. JNOCENCIO Xt 

SV MATERIA 
LOS CASOS MAS SELECTOS DE LA THEOLOGIA MORAL; 

SV FORMA 
VN DIALOGO ENTRE EL CONF~SSOR, Y PENITENTE. 

OCTAVA IMPRESSION. 
Cll 

NVEVAMENTE RECONOCIDA, MEJORADA,Y ANADIDA POR sv Avro· 
fobre todas las imprefsiones antecedentes. 

LO ANADIDO EN ESTA OS::TAVA I MP RES S-1 O N EMPIEZA CON E5T 
fenal ~ y acaba con cfta. * 

P R I M E R A P A R T E. 
CONSAGRALA A LA SAGRADA EMPERATRIZ DE LOS CIELÓS MARl 

Santifsima nueftra Señora, · 

.. 
Año 

---:"',;;;;;;;;;;;.;_ ... . -~~;.~. ···- ·- . ·-~ . - -;-
-~ ~- CON PRIVILEEGIO. En Madrid ,Enla Tmpttnu Real~ Po'ft. MA T KEO 01 Lu.if()~ !., 

'.Ae1fl& Jt 101 herdero.r de Gabriel~' Leon, 1 Seba11ía• de .Armendarl~ > lJ/,,.lf'o "4/jl ~~' 
· 1 Curial.Vende(e en foscafas,e.,a {11•&1 aeS4n.Fdip•~ . . .. . '.~ ¡ 
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fV )J s 1L 01 y w y .A;G?- ~ 

A .LA GLORIOSISSIMA 

VIRGE·N MARIA, 
MADRE DE .. L ·EtER.NO VERBÜ, 

E M P E R A T R I Z D E L O S ·e I"E L. O S, 
R E Y N A D E L O S A N G E L E S,. 

Y SEi10RA DEL VNIVE.R50 , &c. 

PRINCESA SOBER4NA.~ 

. R!c1sA a mi reconocimiento fu obliga .. 
don ., a rendir a vueftras celeíl:iales 
pJantaS el feudo, que mi yaffaJfage OS IUfllJif moJ#m 
debe tributar) Y encoge a mi fCO • riJJijI. t!>iAn.t 
miento el . fonrojo de llegar a vuc:fi erigerefel1."" 
venerable prdem;ia. ' con . la cfca et age•te/'r~4 
oferta de eíl:e libro. Era en v.n tiempo ret ' "'f'" il/is .,,;.,,, 
la fabulo fa deidad de Diana, la que en JumtJ/lri1rd~d eum "'..' 

. d r. . i d d' . . Jum q)europt. Ma:f .. .¡¡, 
o<:urrenc1as de ivenas en as mg1.a iottlleilt.•li•u.¡i/lii Jif 

a los dudofos caminantes; (a) '! íois Señora, .la que en nucftras Ji•ilium 'JJit.t .raiúwum , 
dichofos fig\os aífegura las confufas indeliberadas determinaciones tri>i¡s M.,;;,,. JJ•tfi.i{; ' 
de vuefiros fiervos.~íteran mi's anfias',quc: Vueíl:ra Mageftad fu~í- 111 rul~"t u/ti' •enfl.n~. 
fela guia,y objeto de m~s de feos.: guia, libertando a mi ani.mo de efhn'"'f~'e' >#1• ··; .. e;.~ .. . . : 
las pcrplexas fufp~nfü~acs)con que.entre la obligadon) y el·r.efp~c- !~~~;!;.~:~J~}(¡~~:; · ~ 

§ 3 to . · ..... ,~· . · .. ..... · .r·,. 
. . .. ~ ' 
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. tO,'Íl~~f\.tá 1\,1il:ic<fvc;ló.; 'jt OtJt'.\ó'"j"\l~füe lÍ~fo ;íl:a corta <~fcrta >;que 
'i_h)P.áetC«lu"4~trmrüt os confagra mi'ü:rvidum~ré. Dcti.:' nc i m~· puúlanimidad la gl":.úi
~ugdi,cre•tur4 non fu- ·dez:r:detln fagrad.a '1'ey.najcQycrafpe-~ C ~l~fo. :i los Cielos dpaú
fl411d. S!PeJro Chrjf•· 'to,y alesAngelts te'indr;('b)y ali.;ntaaP1i;eacogimknto h picd;tct 
log.Si:rm.Je .4•ulif. 'dulze de tá amable' M.a:d~.e,(') _que es 'ftía V~ \·efugio de 10$ miferos, 

. ·e uiJ ~á Mdri~m ·Y apadble conluelo ~·do~ ~ngu_LyadOi'.~~ dJ ,v;cn~a á mi COQa_r~e t:! ~ 
tlJ;~itrepiJat hum~· mor vueíl:ra genero~a ckmenc~, defp1~a ín1 pecho la~ contu!1ont~ 
na fr~gitítas;}'\fhil"n~~ · dudo fas~ qu.e le ~01Tlb_a~~ ',y ~n re.íp~ét~?f~ obfe<\'.llº d.ed1quc a 
ffoum fo ea,n1h1l terrs- vue@;rJ.gr:.u'ldc:za eíl:os d1tcurfoS<)"luc,d1éto mi corto ingenio. (e) 
/,i/e;tJtil fua"vis ~ft· s • Ya gr :a~lahuudo d .1teéto .dcfca dcfpkg;ir las velas del difcudo, 
~ernard~ Serm. mfign. para qu¡; v-e'loz i1aveguc: pór lbs apatib1l s ¡;;olfos de vúdtras dcbi-
1n1gn. <l:.is ala.ban~<\s'. Occ_caLio iúis:, Seflor'a,ü e ag11as tan profündas, que 
(d) .u quem ilfagieiit no es pam1tido fort'ar füs inapt:abic"s fondo's al corto lntelillo de 
ftli¡ miflrite, Ji. co~ r~· · Vll lmmano penf.:uti!icnto. ( f ')~O pucd~~~lJr ta nto la lUlS bie ~l 
pelíat Mater m!fer~cor- corcadaplum;,i,que alcance la dclar'c;cída csfua de vudhas ad.
Ji .e? lii_icard. ttb. 4-· de mirábics cxc1:kncfas) rli lol.sVozes füas r~toricas de ~a mejor p:! li~ 
Laítd.Vi,g. da cloqucm.:ia pücdp1 baibr,par•l. formar vn breve dibl.1jü de vucf-

tras impondc.r.ibks prerrogativas. ( g) Palma fois cah e1kumbr1-
(c) Ttmper.at.s me~u cu · d . ¡; ·da en gradas,que las p ianta~ e lo~ An~cks,ySamos todos noJ p· ue pid•tate cum acr1t re ve- ..... <J 

untia, tremrnte m'"ª• den ·ompetircon vuefüJ. almfa, ( h·) que los excede con vcnri j,is 
ú ,,,pid9 animo }lire.r muy conocidis. ( I) Cedro eminente ( k) en d Libano de la Igle:. 
ingenii nrjlri primitias fra. Cipres ckvado ~n las delkias del ,ekfrc Sion: Platano, que 
!J?_egi.t Matride lhiiver- frcundJ.dO con el riego de las!aguas del Divino Verbo crecio en 
f4 natura bmermriú tan ddincdicta grandeza,que íupe~~ndo fu cumbre a los Cielos fe 
gratc, randidoyue anim1 r. 
tmqu.am debieum 1uoii· avczinó fo bdkza al monte iupL·cmo de la Trinidad Beatilsíma • 
. , "71 pofoil>e.mus • . f]).. Brillantc,:\ntorcha de los Ciclos,Farol refulgente de la g\oria,Ruti4 

m,:fa.Ori1t. 1 .dtAjfump• lante Sol del Firmamento,y .Planeta foís tá luminofo,que lOsAffros 
l"irg. Arigelicos,y Eíl:rellJ.s bicnaventuradas)Santos,y Angeks, parctert 

f ._ . . • en ~ueflra'p.relenci~ lUccros eclypfados tori ~l excdfo de ~Ud• 
( ) Eius enzm mmh . eros her motos refplandores. ( l) Coi·onada Prmcefa de los Cielos 
rum excejfus 11mnem crel d , fl. · · { · fi ' · · ' 
., m 't d; ¡ lt ·· a oran a vueíl:ra Real Mageuad los mas ab1·a ados Sera nes, os !ir-.a cog1 4n • .Jru 4· . • ., . ., . . . 
lem {uper,it .S .Sabbas ín ven los mas entendidos Cherubmes; y os obedecen los Coros to-
M~nás die 1 5. Au.gn- doS. de losEfpiriti.ls C.e lefüaks,íkndb glorio fo logro de fo cu y da-
jli. do los empkos,a que vlieíl:ro Imperio los defüna. . 

. C~ífcri \os m~l aplkadós dogios,que en fus metros repitieron a 
me ntirofasDddades engañados Poetas: no celebre Ovidio las pré
d;¡s de Eiena;a eíl:a no quadra, fi a vo's.:110.que et entono; quando 

(g) linpar ·eft illi omifr 
hum•n~ iingu,e pr.eco.:. 
tii~m. s.Pedro V . 
~er.m.Je ~t.V. 

'(h) ~{ipA 
14 fum ¡,, e a 
,2..,.. 

. dixo. (m) . 
Net. tibi per 'V(quam ¡hrygiam,nec folis ab ortu 
lnter formofas ~Itera n~men habet. · 

Y fi aplauden las fagradás lc:tras la fecu.ndidad prddigiofa de 
ara~(. n) el ingenio de la artificiofa _Rebccá: la hermofura de la 

ce
.(~) ~itliuitl b1noris .t¡uiá1uid f a licita.tis b,bttur in jingil.lis i totum txúferAbat in Yirg,int. .S. Laurent. 
i ujt., S 'r:m.de Ajfumpt.Virg. . · 
·fk) Q~aji C eh11s txaltata f•m .in Liba no ;· !?" 1u aji Cipreftu in Mopte Sion •• - 0!_afi plata11us exaltala J~m 

•'~l{xt, 1u¡aas.Ee&lef.24. , · · . 
,( l) SÚ'41 fl.tilarum extrtilus fupmtur lz fa/e, fidllor11m gr.éite jinl,ac ji non ejfwi in eiu.s pufenti11, El 

' .,.,.l'~··~•tnlt Ü/;. j .in e ant.exort 18 .in '"P· I .Jler/:8. . . . 
··-j_m) ÜMJÍo in ,Epijt. f ariJii Ad Eirnam. . 
·(n) G~ntf. ''l·¡~~- . <lpj.·f"i~ 27. · G't:"f."f• 2~_· · ¡,.,iifum r11p. 4. Iitdith. rap. n. ~1& •. ta¡. 4 . 
.,,.,,~"i· J· . . . 
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ceiebr adl Rachel:cl animo de la·-CSÍOl'lt'.ada Devora : ~l aliento de 
la judirh vakroía: la. prudencia ~e la advertida Rurh: y la belleza 
de la EHer recatada:fombras fueron dtas todas de laluz cambian
te de MAR 1 A : figuras obfcuras de fu e lar a r~alidad: c,ifra~ enih
maticas,quc en e orcos gerpglifü:os copiaron voa br_evc id~a_dc_fus 
inefables glorias : a MARlA fe dé ben los cncori1ios mas fefüvos,, 
qU'e entre las cfclarecidas es la m,a~ gl~~.o(a ~entre l~s c~lebradas 
beldades ) la mas peregrina hermofüra: (o) y füs fulgores ·cam
pean con tan primoi."o{o garbo,qae ti M A R I A1 falcara~ no parece 
avria otra;que veneraífe tan dcvidamente la admiracion~ (p )_ . i 

H~c igitur' luxefl,qu.eji 11oh erta fi~tffet •. : ~ ·, 
Nulla fúit mijero fijl4 venerar1cú mi-hi~ .. ; 

En fo1o ~ñ periodo copiare>Señora, la plenhud d~ .vueílras.di
chas. Por fu digna Madre os eligio el Hijo del Eterno Padre; pud9 
fi.1 Omnipor~cia fabricar otro míído m~~or;no füera .impofüble á fu 
infinita iabiduria en los moldts dé: ru éricehdimiénto.3 formar o~ros 
mas hcrmofos Cielos : Ni dificultofo fuera a· ru· amor inmeiifo 
producir otros Angeles, y honihr.es de prendas m'uy rel~vantesi 
( q) Pe10 ni fo poder ., 11i fu _fl.bi4.l\ria, ni fu amor .pudieron . 
cnar qha 1?1ejor ·Maqre~ F_ué . tíll\ i~g_1·~da ,digni~"d ,~abal ter-
1nino de la ómnipocencia_de. ~l..Padrc : Optec:o d~gn,o, dela fabt
duria de el Hiio : Y empleo juílo de el amor de el Ef piritu Santo~ 
Hija foisdc vn infinito Padre,que os ama. con dul~ura: ( r) Madre 
de vn inmenfo Hijo,quc os vcnerói con arend(){}:Y ~fpqfa ~e vil fo
berano,y Divino Efpiritu>que os regala cori find.a ; y toda la San~ 
tifsima Trinidad halla en vueílras virtudes empleos dignos de fu 
voluntad.No fo is Dios>ni podt:.is ferlói pero deipues de Dios fois 
lamejor,y mas admirabk. ( f) . .. i . , " , , . 

Suf pepdJ. ya mi apocado ingenio los difcrirfos; porqúe deslum
brado eón el e:xcdfo de luces, que rebervcran de Cielo tá brilláte~ 
te me el cegadc triíl:c' li atrevido fe detiene mas a regiftrar fosref
pla ndores. y convirtiendo los elogios en foplkas) ruega a vucílra 
Magdbd, en quien fe labro la caía de l<:t Sabiduria: ( t) Y regenta 
la Cathedra de la cnieñanp mas fuperiori,( v } Y és lamas enidi~ 
ta Madfra de los Dodo1·e~ mas fabiós; ( ~) fe digne de fe1· norte 
feliz a mis pobres pcnfamientos' haziendo con fu fabiduria doéfa 
mi ignorancia.( y) Debiera alabar mi afcéto vueíl:ras glo'rias : po 
que fr mcrcee11 vueílras virtudes los elogios:y no. pudiera efcuG 
el fuplicar vudho amparo en m~scfcritos, porque feria privarlo 
de fus conocidos aumentos. ( z) • 

Te cantrem jilum meriti mer11or >inqué libeltis 
Crevijfit /Úie ie pagina nulid meíi: 

. -. 
( o ) M•lt.e fili.e e.In,• 
greg4'11.mmt Ji11itias: t• 
'Jmo fHpergreffe es lmi· 
l1erfas .Prol1. 3 I. 

(p) 0'11iJi1 m.~_.frijii~, 
eitgia 5. 

( q) A1.ziomrti.munJ~rn 
pote(t fice re IJJeus,mAlus 
Ca:/11rn:rnai~rem Matr"i, 
qu11m Afatrem IJ)ei n1Jrs 
poteflf,scer11JeNs .S .!811-
nal>mt .in opufa.•ap.i. 

( r) Al>e Filia Dei rp a.
uis,A)>e Mater fJ)ci fi ~ 
/ij , Al>e Sp1111f.i Spiritu~ 
S.mfli. 

(Í) ExeeptorJJeo fo/ns 
ómnibus altior. Andreas, 
Cret •. Oral. de dormita 
Yirg. 

(t) Ex ipfa, & in ipf:. 
p¡ienti• 1tdifo•1'it jibi 
JomN.m,.G•Arr#"sAi~4-I 
Serm.1.J1 A1111n1. 
! ' . 

(V) Ft4il . e 111/Jeir11 "" 
tl1cemlr1rn • 

(~) MagijJTA Magiflr1,. .. 
T Uf tri. ÍIJ C 11nt.¡ 

eme pofl 11.'. 
raheme igno.~ 

~ 1't me. rtt(d41 
ntem.Al{".flimu. 

(z) oyid. m. $. 1r!fliÍ. 
elij.j. · 

Si cf pinas,quc pun~:in,pucde folo. rcprodu.zir el agrefie ~a~po . . . , . . •.· 
de miconedad)l1crn:lof"eanda las apacibles hojas de vud~'ras flores (a3).M'Jei4' li:s.r': .¡~ 
efia'obra,a nadie aunque íin·ingenuo animo le lca,parccer~n defa~ Epi!.I~ · · . -
Uñadas maleza¡ lo·s raf gos de mi pluma. ( aa )_ . e' .. um 

•• 

... 
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(ce) lo,11nt1 Gnmetr• 
in l"'º p11r1t11ffe cníO • 
rnidjlu MAritt. 

, . 
. . ~ • . ' '! 

.. . ···' . .. 
. . 

.. ¡ . . 

. C um regnat R<!fa,cum madent C apilli ¡ 

Tune me vet rigfdl lega11t C atoiies. 
. Porque confagrado a vueitras fagradas plantas mi dcfvelo,y ré· 
didos,qu~l capetcs,a vucfüos pies mis difcurfos,Rafas han de pa
rccer,aunque feanfilvefües Zar~a~.K bb) 

fl•idquid cilcAverit p.et tu1u,Rofa fiet. 

Seguro ha vivido,y confiado hade vivir, mi animo de lograr el 
fin,que pretende de vuefüa gcnerofa libcralidad:no afian~o mi pre 
tcnfion en muitos propios,quc la· abriguen: fo lo la aHcguro en L1 
piado fa condicion de vueíl:ro amorofo pecho.No puede mi pobr.:: 
za gratificar tan crecidos favores: C0nfagra mi alma a vucfüa Ma
geítad fus afc:él:os;y os faluda mi dcvocion con cordia.l lcalcad,y rí.:n 
dimicnto humilde. ( ce ) · 

Salve Scala,polumpenetr11n.r, & Jidera t1tngen1, 
.te_u~que Deuwmobis,nofque rev1his Deo. 

SiEícala fois)por cuyas gradas fu ben a Dios las alm,as, no otvi
deis,Scíiora,a quien de vos fe acuerda: tened prdcme en v~1d~ra 
intercdsion ) a quien . nunek podra ·olvidar de rccoµocedi.: por 
vuefüo cfclavo: afsi o~Jo .ruega humilde · . 

i . ' 

.. 

. i •, 

. 1: 

. ' 

El ·1nas mínimo de vuefl:ros fiervos, y el menor 
. ge :Vk1eilr05 Ef clavos. 

Fr. Jaymt de Corflltl. 

L.ICEN. 
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LICENCIAS DE LA PRIMERA PARTE DE. ESTE I:ITIR O. 

LlCE1(,ClA fJ>E LA O~q,E.1'(; 

N OS F~. Fdix de Tudeb,Mini.firo Provin.cial ~aunque indigno) de cll:a Provincia de la _Purif
lima,e Jmmaculada C'oncC"pc1on de Maria Senora Nueik1, de los Mc.11ores CMuchmos de 
Navai,Ta,y C:mt;1~.1 ia:.A.vi·. ~co.vif:o 1~s ap~<;~acioncs,quc de orden nudtro fe ha:. hecho por 

dos Theologos lle r;t;efl:r•l mtfm·~ Prov11:c1a,od bbr~,rnt1tulado,,1>1 .. Hica del ( 11feffimari1.:J E pli· ª' i 1n de 
laJ ()). 1 ropr,¡1nt.11e J cond•n.11 _por ;'\11 t/l,.o .s ".11t1/J1mo P 11drel'!nctn&10 XI. c~mpuclto por el R.P. Fr. !ayme 
d~ Cordfa, Leél:or de !he.olog1a, y M1is1onero Apoíl:obco,con :mtondad, y licencia , que p:i.ra dlo 
t1-:·ne _de ~· M. R.P. V te arto C?ene~al ~r .Buenaventura de Recanate:por el tenor de fas preíentes le da
mosl1Cenc1a~para que lo pued:J 1rnpnrnir ; y para que de ello conl!:e, la {ellamos con d [ello mayor de 
nucitro oficio, y firmamos de r,udl:ra mano,refrcndadas de nueitro Secret;lrio: En nuetl:ro Convento de 
Capuchinos de Rentcria, a diez de Abril de mil feikicntos y ochenta y cinco. 

Fr. Felix de Tudela Proliinci'.if, 

Fr. l!de(onfa de (\1f"1ntr, 
Secretario de b Provincia~ __________________ __......_.....;.._.,., ______ ---

AP1\_0tf3ACION 'DEL MVY 1(.'P.i\!1AES1.1(0 Fr.MA"I\COS. 
Gonfalez /Prior del mio (](_eligiofo Con1'tnto de San Agujiin, de la Ciud11d 

de Pamplona. 

Iluíl:rifsimo Señor. 

POR comifsion de V .S. lluíl:rifsima he viíl:o con cuydadofa atencion vn librg,intitufado:P,,E1h4 
del C onf< //onari~ . ,, E vp/icacio11 de i.Js p1opofici"1ie r l'Qndnuda 1 por 'JY.... S. P. ln11. as,·io XI. compuef._ 
to por el muy R. P.M. Fr. Jayme deCordfa;Leél:or de Th~ olog ia,y Mifsionario Apofioli

co;y ;mnc¡ue la exornacion de eíl:os títulos no k expreilira en lo_ exterior de! libro, el cncendiüo ardor +. 

de fü abrafadozdo,explic:1do en e~kfüm~a tan vtil; p:ira el comun aprovechdnie1~to, y m:iyorbien 
de }as alrnas;nos dixcra,que era hi ¡o dd inflamado Slrafin Francifco:l:\ claridad drl mrthodo )o frgurQ 
oe lasrefo!udonts, v lo erudito de las doél:rinas,:'lutorizadas e on los mayores Efcelafiicos, nos de[cu ... 
brieran fü merecido MaeiH:erio;y la Chriíl:iana fanta ex,ottacionilos Predicadores nos le manifefiara 
Apoltolico : verificando fo ~n t.odo la fentencia ~d Efpiritu Santo: '1rD>e.r.12 . > •• 8. IJ)oEfri·:• fua n"fi·et~r 
)>ir.Con quantb confüclo,a m1 ver,leyer<i efl:e !1,1ro el granPadre de pobres,y m10,SantoThomasdeV1 .. 
Jlauueva,que derramando el corason por los o;os,lament:\ b perdid;' del rebaño de Chrifto,por la igno
rancia ciega d(" los Pa!lores;viendolostan fantamente enfeñados en d:Hru,be1t ( exclama con Jeremis~ 
mi Pelicano amante) ventrem m:·um doíe1 ! in d9m'I •Dti hortndum lliJ.i,'Pafloro 1'o i 111'tS iu¡,ulantes: 
Medien 1 pnpuli fui .egroM· occidentr s.:ltt.dinr turpibus hf 4nJientr1 :cer:fare1 jl'gitia 1tcl1 [rtl"" !l.l~" 
mini di·iv••tu •. 4n nrm horen.1um hoc!Con no menor confüelo,aunquc con defi ,heleydo elli-. 
hro;conque a!leguro)no he hallado en el apicc,que defdiga del intento, y 7.e 'dod:rina de: 
los Catolicos Dod:ores,huenas coíl:umbres, y firmeza de nueftra Fe. Eftc e i nrec ,falvo, ~c. El\ 
efte Convento de nueíl:ro Pa~rc S.Agullin de: Pamplona,año 168 5; ' · 

Fr;. M.1rrot Gon¡altf(;;, . 

.. 
, ..,f) 
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'!lila l! ip~ob3Cionantecedente,hech~en virtt~d decom~fsion_nudl:r:t,por el P. Fr.Marcos Gon-
. ~akz,.PnorcielConvcnto. de N.r .. s. Agufi.m:da°:'oshcenc1a a!P.Fr. !ayme _de C:oi:ella,C1pu-

'. chino,Led:Oi· de Theolog1a,y ~fs1~nero Apoil:ohco,pa~a que pueda hazer 1mpnm1r el libro, 
·intitufado:1'raÜÍf4 Je/ (9nfeJ[cnill'i~y exp/rcacsrm de las 6,l. pr~pijtelon.e 1 rondentJd.u por ?:V..:, S. P. [norenúo 
XI. Dada en nuelro Palacio Ep1fcopalde Pamplona,a i;7. de Abnl de 16i 5. 

JuAn Obif!' le 'P Ampl111A. 
Por m:mdadodelObifpomi Señor, 

'.D. fr,wcifco de Ve/.ifc9,Si·n:tari(J. 

LICENCIAS DE LA SEGVNDA PARTE DE ESTE LIBRO. 

LICE J(,Cl A fIIE LA OIJ(_fJE"l\; 

N OSFr.CAROLVS MARIA A MACF.RAiA,TotiusOrdinisfr;1trmnMinorumS. Fran...; 
ciíCiCappucci~1or:1m Minifkr Generalis ~ licetimmeritus.) . . ... 

J.. Tenore p1::rknt1um f.~cult:itcm con~e01mus ,9uatcm_is,opus,cu1 t1t:tlus eíl:: Pr.:xirr onf,·¡r 11,,_,. 

rij P4TJ d.'ttrA a R. P. Fr. ,acob~) ~ Corelb,01:~~ms noltn c;:onc~ona~orc' & .:)~ . Thc<;>lo,31:-e E~-b:tore 
compoíitum & a duobuS noíl:n crn[dem OrdtLIS Theolog1s;qu1bus 1d c0mm11Ium fmt, recoo-nttu 11 & 

' 'T .. ·1 '° ' approbatum,icrvatis fervandis, yp1 s mandan poís1t. n quornm fidein,&c. '.;J,:t. ~e nis in L u Ji·i,i 1 i.Fc-

"1uarij 1689. · . . 
Fr. e aro/1¡¡ 1A'a,.i.s 

qui fupra. 

Locus t Sigilli. 

Aff{OfJJACIOl"{.f)EL M.'f0P.Fr.JPAl(,tIIE LO©OSA, LFCTO'Jl JViiiLA'DO,, 
· .J Guaral.ni del e ou"Vento de 1tS. P. S. Fran,ifco de Pamplo11o1. ·o· Bedeciepdo con todo gufio el 9rden del IluUrif. y Revctend ifsimo Señor Don Tuan 

.· . Grande Sir.tos de S. hdro, dd Conkjo de fü M•1gdldad,Obiipo dePamplona, he 
. · leido con todo cuy dado 1ajegunda parte de la 1Prlll'z1c" 1h/ C onfeffu11 ,;1io .y ~xpfic,i:irmb 

f'tu quarenta y cinco 'J' rnpofciones ron~cna~a~ por el P.:pa Alex r.ndyo Vil. compuefb por el M. 
R P: Fr. Jayme,~~ Sotdh,Autor J~tfhfstmamcnte celebnld? en nueíl:ros tiempo~, por fü> 
erudtt<lS obras. D1o;a,la Eíhmpala primera parte con tanto arn:rto,quc en breves dias en trt s 
ditlintos Reynos íC h,m hecho tres diH:intas imprefsiones, argumento evidente de fü grande 
vtilidaJ ,y :tccepta~i~m _comun ; .Y tengo por cie1:t? ha ~e.iucedcr lo mi fino con clb fr¿un,fa 
parte · no es d1iStm1l de fa primera, íi oro acníolad1fs1mo vna, y otra , y afsi debo aplí ".' 

,&n1;,¡, l. carl irgilioi J' rín-. u ~1mJfo non dejicit alter aurett1 .(?- jimiii fr ond1fcit 1>ir,"11 mct11/lo 
ilica deben ylcelfarloscuydado[os afanes de bufc.1rli~wos monle> los Cófef

folo fe halla todo para ciC onfelfonario, verificando fe lo q dixoPlinio a otro 
·p , ~ 1n.,qur¡r/ '· ijL"ére l>eii1 .quod ille d11ee1 e non p(jJÍ1 .La narrativa delas fentencias,c~ 

'P' · n. fegur, : 1ta,éj tal vp. trava,vi~a,e ingcniofa, la ekccion de opiniones foiida,y kleéb, 
·. · . fatisfa~icnd afsi ;\ Augultino Eugubmo:P" pll)f"tis multi s/o:ntrntii ~ J rlivnJ,e fu•lt meliores.En 

Á~!,· E "lt4-: fas. refol~JCio.neses con. novedad íobr: doéb, ~lar a, y e1~ los co~1p:;os., y advcrtenc~as para el 
~•n. e11p.1. Confefionano,fobre d1fcreta,zel.ofi[s1ma,man1fcll:mdo a y n m1!mo tiempo lo ambidextro de 
••lo~. füAutor,ya para el Confelfonano,ya para el Pul~1to.,íirv1cndo para eíl:o de confirmacion fu 

. incanfable,yApoíl:olica tarea,enquefe abr.1facantattvo cti beneficio ~~bs Almas, y cmpk\ 
fervorofo en el mayor aumento de los íoberanos cultos, con que fatisface con abundanci1 

1. !erni1rJ. al cargo de San Bernardo:Su11t,9ui Jcire 11ulu11t, "Pt .edifico t a~ cb_ri•a s e(l ,0' fu11t .qui Fire l•o -

.Smi;i. 36.in /.,nl,~t .edifice.ntio.,& ~rudfntÍ·•. efi. T~nto ~s~lo .qL1e ~eh.a provocado l de.vidos elogios dla 
Cimt. crud1taPraéhca,que ano ofenderla ~~ltg10fa moa~íl:u_de Autorta1: d1fcrdo, como (~e-

. fenaañado,me explayara mas;pero rern1t1cndo _al füenc10 fu mayor elog10,concluvo con :wli 
fliai~ Jibr. carie al Autor,por venirk en fu modo muy ªJUfiado, lo que Plinio dixo de Phidi:u,Ef...:uh:~Jr 
if·~'~·i~ ~.~kbcrrimo,Rítf fu111 ob#f r di,1.i ,¡, 1r tifi~~ numqu•m latir /aHdatQ, 

y 
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' y po rqut Jo1gloriofo~ dtfvrlos de pluma bn ~im r~lf2(bno ~malogren, y la gran¡ 
d~ ~f pe ran~a,qurde o~rosnosofrcce,no fo r~tralfe,Juzgoe~grangcnadetod.os, qucfüllluf: 
tninm a ,no fo lo perm1b ,Cmo que mandc,como pucde,fe dcn'iuanto antes a la dl:ampa puci 
ciuanto conticncn>d doéb-ina !ana;Catolica:;exemplar,y proV'echolifsima 1 fiR C()Ú ei:con
tr.uio. EfrC' es mi pareccr,falvo;~Ci SnnFraMif,octcfampfona en veinte de Abril; de mil 
f cifi;icntos y ochenta y nueve-. · 

Fr .Juan de Lodufa;. 

LICENCIA DEL ORDINARIO~ 

V. Ííl:a la Aprobadon; que eil v-irtud de ~~creto nueíl:ro ~a d::ldd 
el Reven:ndo Padrt Fray Juan de Lodofa,Leétor Jubilado, y 

Gu:irdian de efre Convento de San Franciko de eíl:a Ciudad; y ate ri
to por ella confta,que en el libro,inticühtdo: Segíihda parte de la Prac:. 
tic a del Conf~onaho,no ay cofa diífonailte i nueftra Santa Fe ; damos 
licencia al K. P. Fb Ja y me de Corella, fu Autor, y ReligioCo Capú.;. 
chino,~ara que lo pueda dar a la Imprcnca. Pamplona, y Mayo a ficre 
de mil icifcie ntos y ochenta y nueve. 

JVAN 013/SPO I>E 'PAMPLÓNÁ. 

Por mandado del Obi(po.rriÍ Seáof ~ 

1) .Flancifio Je Yelafiá ,S ecr . 

.A1Y~013ACJON DE LJS ¿1)JCJONES J VEL r}{_EYE/1{BN!>d 
'P 11drt fr,ry Manuel 4t Corella, 'Pndic11dor Capuchi110J 

J Leflo; dt T heolagú1. 

P OR. tomifSion, y tnaridato dHÍluíl:rifsÍmo Seiíor Don Íuan Grande S.lnt 
Pedro ,Obifpo de Pamplona;)' ,del Confcjo de fu ~ag~frad; &e~ he. ".ift 

.• ~es,q~1e elP.Fr • .Jaymc.de Cordla;Preél_1t:1~or Capuc~mo;~x-1.eaor ·a¡ 
y MifS1onanoApofiohco,ha mfcrto en la nuev;\ 1mprefsionde fu libro,:cuy 
tic4 dtl Cenftjfrmt1rio,(g-t, . Y no hallando en ella daufula, queadvcrtir,ilallo · 
mirar:pues fobfe loédific~do ~ptes,levanta fobric:.ü,truc_vas füdoéb'ina. . . . 

Cuenta S. fy1atheo,quelosl:>lfcipul,osdeChdfto1lle-fadosdél:icidmiradon an mo~ U ,. . ¡J. 
trando la~ fabricas del mas fümpt~1é>'i?T cmplo: ~e~!fi.rt<nl fJi/t~puli -~.' ~/itndtr~·"' ti ~ái~c•lio-i ¡"'· . "f.. · 
,,, s Ttmp/1. Hoc ofitn4rr!'nt ad .sitm1 .• 111011~m, efcnv10 el Tofbdo; .N.otCfe 1 que no admiraron, >. • 

, la fabrica delTemplo;íino fas fabriéás:lt·liftratí•n,1;pdrqtte admtrat la fabrica,:cra admirar la· 
prim~ra planta/J obr:i,conqué fe avfa fortnadod T~plo: iiioftfa:rle la:s ~.tbrieaf~er3 pone~I~ .4/,#ltajií¡; 
~ Ja v1fta los reparos, ynuevos adornos,ton qtie fe a:v1a puhdo¡y exor~ado la pnmcra;y aun-
que ella era pór íi tan ádmirable' lo. que ar~al~rnv~ mat dulcemente !a:rt~nciOn;eran los nuc.;. 
y os rep;\ros;porqúe r("al~ar lo admirilble,d digno de 1~ mayor adm1racion:Jf..Jijir1litntt n#M 
plbá.Jmir.rtio.nem: . • . , . . .. : ,, . ~ ... · · .. .. .. .. . 

Mucha admtrac1on mC'rtce la Pr~éDca dd Confrlfonano;pues e~ d1~ataeo t~mplo1 en ~. 
puC'tleA h01il1r tefV¡io,todos 1.-s fac 10orofo¡ ; pero b· llla'yor ad11n¡acion db: en los nuc!!>S 

r.·~ 
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rep:tros' Yt.adici~nes ; 'CQD ~ue~ ial1lf&tia' r~i!rne ra pkmt:i. !.e rcnuev,v,y ,,Jiña;'}' <j{si áori'1,~ ¡{;1, 
110 .folo puede: cauiiu"' admirac1on ~; .fitfaJi-lhl>l ;p· Wede. dl11¡l'l.?};\1í <w1a· fa orada :; y Rdio io! ~t 

' ~l ' \ • o ' ;::. embidia. ,.i ••. , . . . ·· -' · ·; i t : ... ·,¡ . ·. : i ;' · ·.· • t1i•~ 1.:!ur: · . • ... 

.. Li tunica,cónquc;viltio a lofopJf~lct·.\r iñ<:5 de lacbbjbofoJÓ ft:;ilevó los ojos de füs her~ 
rt1anos ,fü10 quefoc:.fü:g.il:l vno d~il:?s qua t.rb :motiv·ós~e.f\Vcmbidi:1 :' ·t1úiic:i ei(t)pr11'jY1;;t t 
a/sidue oculos fratrumtaien1 ,efcnv10 a La pide .Era fabricada demuch:ds ,y péqneños 1ieda.;; 
~os de vai;ias mat:<;ri,as,.,r colores:. Ex f, ujtis,(;r ii&ij s di ver /1 cuíori1 varief!..at.m1 fcgun}os Sctcn 
ta. Y ver vna <>ala tan viíl:ofa,tex1da de menudos h11<~s,no fo lo puede robar la atenoon, Jino 

Cornelio fer motivo a~ embidia.En ca.da a9~ci,o,n deil~ ~~~'?. .~Y v.n.hilo,n:~1y_dc:Jsado,p()!:.ü1.ti.ls ,e.o~ 
hic. inó fosnúifcriásfOr viúiú fon éteClt~'~rfos col~r:s ... zurcidos todos c'omponen vna tcfa t a11 

viilo.fa , que pt:ed~. c;ndar vna C~r~~1a1'.a embidta. .. . ,. . • , . 
De db tela ;ivfo1.rios de corti:r ttft11c:tstodos lo s € .onfdTores, para los d1as de- fidh J y de 

c-011curfo ,im'itando <Ü Santo Samud,que en los di as fo lcmncs fe velti<l vna tunic1, para fü bfr 
r .1'\!'g. 2. alTemplo; ¡ t t u -. ú ·.'m f'~Y)>Am faci efi.1t eí AJ,:ter JUil ,1 :1am: 1ff' rda~ i l .i tu.ti,i diebus. Con eíl:a tt.l-
19· nica podremos <lbriga r a los que llegan al Sacr~mcnto de la ~e111tenc1a ; pues íi el pecado lbs 

defnudo de la vdlidura m1pcfal,que es la gracia,con elta tunicade penitencia tenor;'tn Li·~n:.. 
be11idura de divinos. \ 

Luego que viíl:io Dios 1 los hombr~s p,rimeros vnas tunicas de peí1itenci.1, dexaron fa apa
riencia de hombres, y tomaron la de Dios Fecit 'l"º'l'u tJJo'!'rin" s rJJ, tu Adte , 0' vxori eiu.r tu·!Í ~ 

fJen Pf) .l·. cas pelliceas,(9" indult eos ,0" ait:ecce Adarn,quafi 1'uus ~"'· nobis faEius e/l. Lo mifmo acaeced l 
z I. quantos [e abrioaren y ciñeren con eíl:a ropa, praéhcando lo que cll:a añadida Praécica cnfoüJ. 

confüs doél:rin~~,y el Autor arn oneíl:a con íus obrás;pues filo que cfé:rivc es digóo de ker!e; 
lo que pradic.1 )es digno de elbm par fe ,con que le quaclr;\ lo deO ven o en elogios de {t¡ intrin-" 

· JccoPhilipoSedneyo. . 
01'emu lib. Q3i fcrjbenda facit,faribit 1't legendd)elltu1 
2.Epi.g.29. llie:be.stior es tu ,qttod l>JrnmqMe fa,;,. 
4pl'd e·- !>ignii legi fcribisj'a&ÍJ & dignifsima .fcri6i: 
r4m. leg. $cript• probant doElum te ,tr.a faE!a probum. 

>oc. "''· e oncluyo con ~c.zir ,no hallo en eíl:as ~diciones palabra,en 9~1e tropiecen las buenas cof-
14. tumbres ,y menos d1C1011,que te~gaopo(ic~on con nueftra Catohca Fe; nada merece cenfü

ra,y todo alaban~a.Alabe el Autor al Alt1fstmo,pues puede dezir con el Sabio : M íbi autem 
Jedit f})eus dice re ex fe11tentia;Y todos quantosle co~ocemos, (!!' prte.fum~re '''J!,na borum,qu,e 
( illi) dantur .Cori lo qual obedeciendo aV.S. llufi:nísimahe dicho mi pobre parecer. Salvo 
fiempre,&c. En eíl:e Convento de Capuchinos, extramuros de la Ciudad de Pamplona a I. 
de Mayo de 1687._ .. 

lmorimatur. .. . 

I111nnr s E pifaopll1 'P ""'}i/1ntnft1, 
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SVM.A. DEL PR:IV!LEGIO. 
~ . . . . 

T Ieiae privile~io para po~ e r i~primir dl:e lib,ro,intitulado : 'Praéli&a del e onfrffinat~, prime,., , y fe·'!,." nJ" 
parte. por tiempo de die 7: ª!1os,el muy ~everendo Padre Fray J~y~e ?e CorreUa,de) Orden <le Ca~ 

puchicos,como. confia ~e fü o ngmal,lu fecha a onze de 0~1ubre de nul íe1fc1ento~ y ocbenta y nueve años,. 
ante dSecretano MoXJ.ca~ 

. -· . . ' · . ~ . . . ' .. .. . ....... .__~ ....... -----....-.~--------~-----..... ..--
FEE DE ERRdT As~ 

'lagin 1~ 1 
s --
it --
2) --· 
~) --
42 -_.;,...... 

SI --
<}6 ---

l--
2---~ 1--
2----

Line11, t 
34~..,__ 
10--

32----
48--

2-.-.... 9 --~ ......... 1-- 42--
i _.;;;.;;..._ 4j--
2-. - 17-.---

105 ·-- 1-- 14-.-
io7-- ¡.-- H--
82 --
112-- 1-- 23--
i;5-- t-- _;(S--..-
13~,-- 1-- 4;~-
1)3-- i-- .3.i--
:t~~-~ i-- 1~-~ 
16{-- 2 _;- i.9--~ 

Errata. 
beae 
efperemos 
ºY 
coníl:arÍ;\ 
percc<: 
Qde ello 
e{ÍC'cn..r 
fa.mina 
el acredor 
lidt:t 
llriél:is 
ttdfo 
áltrt:i 

ª 1a (utui·bari 
intra//e 
demonio 
iritencidn 
toledado 

l Correffio~ 
debe 
efpl"'ámo~ 
ay 
confiara 
parece 
ql1e de ello 
'dice¡ 
f tmiJJ4 
álacreedor 
ilititá 
tlriéti 
a e a fo 
al alma 
<>i.~ 
feturbatl 
intra (e 
dominio 
intc-nfion 
tolerado 

174-- 2-- 38~-
189---- I• __ _.. '4~ --
2)8-- 2-- 14---
302-- ;¡,-- 15....,....._.. Ínt11rn11#on~i iu -tdntadonÚ 
3) 3 __._,_ 1 -- ~ -- ;ni~uíta1i1 ;i#E¡uiMeÍ 
3) 3 -~ :t -- . 3 5-- ináic11hit iuáitaMt 
3 8 5 _._ - 1 ~ . .....;.;.. 4 5 -~ para fin. para elle fin 
385-,.;_..m.. 1 --• 15 ~- ordinario · partieulac 
44;---- 1,---..;;.,.;... penult~ ~ moderamino moderamin~ 
4,46-- 2-- l~-~ inCurfa incuria 
459-- 2-~ 42-...-....;- rapto rato 

' Eft.e l_ib~o intitulad o: ![)ialogo entre el e onfejfar,y Pe?itente,,pri'!'e'!'·.1 flgunt!11. rte.&~. eCcrito por el 
Revcrenr.hfs1m0Padre Fray layme de Corella, eapuchino;y advut1enqo(! . s,coocuerda COll fil 
originatMadrid a 10.cie A:bril de 16~0.; · 

iilf.4. aJúi i/jcar¡A;. . 
~~~- ; .Gener.por S.M. 

S V A1. A DE LA 'T .11 SS .A~ 

T Aífaron l?s Se~ores del Confej·o Re~} c~el_ib~o,int.írulado: TraEl1éa del Con~ 
fefo11ar10, primtra,y fegunda parte,a fe1s maraved1s cada phego,comom.a~ 

largamente coni\a de la certificacion,que de ella diG el Secrerari~ de Camara. 
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CVIVS~~M FR~!RIS. El~SI?EM -1 E IV SD E M ~ N ER yorTLSSIMI 
· Ordm1s,Authonfiud1ofiis1m1. ' . Amhons encom1um . 

. ' IN .TANTl OPERIS •LAV_ DEM. ·1 ACROSTICON. 
(Océl:ifonans fylvas'~oduletur mtifaMaronis: 
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E rp 1 G (f) A MM A. \ :Oyth:igorasq; virol'iaCl:eturviferc Mcmohi~: 
~\, ~idus&Architasmagm1m docuillePlato.nem: 

Vt nova.p~rtununt ·vern~~teisgr;"tmina campi> ' -pfc Matolabensnitidu'S'íi tarperetxuum, 
Et vimks arbos pullulat alta com;1~: >:rma nec arguto refonatctca1mine f v l v;1s. 

Vt liquid~magnisteflm1rit d<: fontibus ynd%j 1 · -pfe Pl:\tOpra=fens,fi Pythagoraséj;fuillet, 
Indeq;poft te~lus cunél:a n.gatur ;~qtns: . 1 . ~eni.ph1ticos alter renuerís pe1'agrarc SophiH~1s, 

Sic liber ifte nov1~ élocu?1ent!s pan?1tur Orb1; tr't fact111daterens Ai'chit;r verba íCcundus ~ 
Index Atithori' reddttur· 1pfe !i.11. · 1 Ocbit;t doaori tibi co11fültarc ve .1i rer1t; 

Die tiber,infolijs quas non Mor;\libtis oras l mgregiurri virtute virum,pl 6 terq; Ji!ertum 
Cinxeris~hoc-quaritus germine frué\:us addH (jlare focobc,citi remcareút ritefatentcs 

Nunqüid i.n ~~(p_eriz vnivcl'füvrbibús vll:i 1' ()ris & doqüio,te nolié opci·ifq, ivhgilhum. 
Non b1b1t 1rl'iguo fonte·docend<lti..10~ :;i:;unicitatelicet,meritas perfolvere laudes, 

·T eíl::1turcorm:iu~1is h~nos,Jaud.csq;_íe. ~quen~es, . J tnxazit,1tus cgo,cupiens; li.rpcr elle nouv i 
Qiem vd1s b1squatuor fub1.lCut!Ie typ1s. ~minerem ttutinans,me v J'.(éj; c'.(pk rc potc11km 

il-liber~i;terr~ po~l~mitibüsq_; peraé1:is! . , · t""'1ttóre metutum potius,qtúm cn':wcpcr.dcum: 
Pnmus,& uw1d1a: v occ>d1fertll s ens~ >rbitror ,& íil eo,volita11svtfaln~1 íonetu r, 

,._.. ______ ._...------.-....;;.:. -~~------ ---. ........_ ___ ---
-IN .A.R.I'.FrAACOBI DE CORRELL~i\. 

EN C'O 'M. 1 .A. ··s1~ICON~ 

'Scquentis 'An:igrarilihatis máiu[c.ulx f yllabz ·annum in t¡uo hoc 'Qpus exijc, 
, :profe,Urit ·1690. 

ºPV<R._VM CB([(Ó .NO LOGJco''N Á ~ A ºG'i(A MA,f A. 

' o. ,.6.9.10. 9.~.2.6. 1~.6.2 . . ). J().n~·6.s.8.+6:;. ·10.6'.n. 
h V 1 V.· s V l r I M · l r a · f C ·l e n· t I a . s 1 C 

14.2. ·3.s.11.1~·~,.2.6.12. . . J.. ·5.r.1.9.13. ·7. 5.8.-10. 6. 7. 
. p rr \1 e O . L a r I o r · e f f V L , g ·e n . s, . I g-
8. 12. 2. 3. 8. 4. 6: 3. 144 .. 2.1.2.2.10.9.rn. 8.12.8. ).J).9. 

~:n 'º r ·a n t l a · l' r o r s V s n o n e -L V-
II.~· JO. n. S-'4· 

·e ·e s e e t • . 
·Si cup'idti1 JtitfotnS41<4num fohmt tente s., 

. . Coniung11'1111méres,moxque progr4mm.i pdel • 

. 5 .2 .6. 7_.~.3 ;4~ 6.9; 10. r ;2.3.8.1 i: :6. ío.·u.9. 10. 5 . 2 . ) .. 

1l.IO.3.2.5. I) .13.6.14.6. l 2.8.6. JO, Ú .'). 14.9. 1 J,. 

_J.6~8. I 2.2.9•I)•14.2.12. 1.) ·5 .io.9.) ,z,) .6. 
'8.6.9.io.'1-·3·º· 

AL MISMO .AVTOR, T .A SVS 'OBRAS 'Lli. CONSAGRA EL ,.Or:V'LTO 
·en el e11igma,pr1cedente.,la jiguien11 

'O C T A U A. ·sl todo el gran dezir. de ~n.tiliano 
A ·tus gr<~ves ·ef~ntos elogdra, 

Todo fo ·y1vo ·efblo fiiera en vano, 
Pues a elevar tu denda HO acertarj: 
la de tod? vn Nicandro, y ,vn íOpia~~ 
Al ·ver lucir la tuya., fe apagara; 
Y yo para cifrarla en breve füma, 
Me r".~t~ ~ ~lJ. !~z, Y. tl~a pll1ipa.. JNTII-
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2 Propo].Probablc JUZg~,que puede d · ue7, ¡m.
gar opinion,aunqmebO$probabk, ~n 1w1,><: ,p.: ~7· 

; 'Prllptf' Gel1eralmcnte.qüando h<\Ze'tnos ai.;u 
. na cofafünda'dos·enprobabilicfad,ointrinfec,1,2> n:
' ti-infeca;sunquefea teriue;corno no fal(J'a<le ·los t ll·-

. b'. r. ~ ; · mmos dc:.proba tli<lad,uempr.e'ob1•amos ·pruJ·:nt..: ... 
:. mente,,romieflad~ ihi. • 
. ·4 Prop(f;'El i11fiel,<¡bellevado de opinio11 mc:11us 
. probable ,no cree ,,no comete pecado de, infi,.k lid,l ,i, 

totadenada,p. i ~8. _ . . 
) lfrupof. No nos atrevemos a C~>ndcn~n·;qttC'pc

'· gue mort<llmerite; dquc vna vez fohlmc11tc: c r1 d 
· difcurfo ddii' vid<t hizitre · aéto de ainor ·de · Dios., 

&ondenada,.ibi. · 
. . 6 Pr.pef;Esprob.1blc:,que no ·obiiga riguroíi1-
, mente P<?1:,frti1iúnod.pre(('.pto,deamadfDios,, c.1-

·. da c;inco~f.los.,Ci.ndenadiibi. 

7 1'ropif .Entoncd obligát~nfolameñte.)qu,m
do tencm?s olJJig<icion a juittfiC'.\l'l10S, y t'\O tel1l'lll0S 
otro medio,po.r donde lo pod.1mos coaftt"üir, con-

'b' <> Jenada,t 1. . . . 

8 , 'Pr1pf{. Coiner~ y bche1i:fü1fta hartarfe por fol:c. 
' d gufio.,110 es ptcado;contal q1.1c n.o h<lg~l dañ<> a Ji 

íalud,pues puede-:licit.l.mente d'<-~pctit-0 ríatural vúr 
"·de füs;iétos:1conde1w•.i;ibi. 

9 fropó}.Ehfo'tidroatrirrioniotenido 'íoktinéte 
- por ddeyte, caiece"deltodo de culpJ.., aun 'V°cu1,1f, 

tond11,..i .. ,p~ I H·· . . 
.. · 10 ProJoj.No elhimosobligados~amaralpro:ci
. mo cori aél:o:fote1'ior,y fo1~m.al,con4cuaa.-. ,ibi. 

' 11 . . f rop~J.Fodcmos cumplir con el pr~ct'.pto d~ 
amar al pi'Oximo,podo.s a dos , fo lamente exccriu
res,cunfow/J ibi. 

1 i, ,'Prct~/Caft 80 hallaras en· losfeglar.cs-:> .¡)i ~utl) 
' en los Reyes,cofafuperfiua a fü etfado. Y rafsi rii1!gu
no apenas efta oblig<'doa dar limofo~,p4cs .ioJ:.~méte 
efta obligado delo fuper~uoafü:eihdQ~·:V'.itriaa' ,,it;i. 
' I 3 ,,opcf Si con-la debida moderacionlo cxccu

'. tas,podl'hfinpecar mortalmente,entrilkcerte •. te . t.t 
· v~da'de'.11gúno;y,hoJ¡-arte 1k [1,1.muerte natum!: p..: 
'· c;i!Ha:; Y:'~cfo:\rl~,éon.Mc:él:o indic.tz, no [lC'ndo pr>r. 
'. d1fp~1c~ncia><!efapc:tfona-, fo10 par al~tm;prov :.:;;.: fl 
· t_~mr.o~rom"n•.t~>f'• 16u. . · 
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J .~apu:u10s cte ene LlDr;e>. 
r4 g}rt}poj:Eslicitoabf-olutamentedefl!'arla m}ter da~o del ~ey füele pedirfe,afostales;no mirando l 

te d':~ padre, no ~orno m~lfüyo ,G.no ''Q.mELbien la 1~1tenct?~vde~qítc le-ro~·· : · :pur~~· ninguno dÜ. 
del h1¡0:,q~1e la deiea,; '?~~tver detener YllL\ gran:.. obhg;icro amarufoft..tr·.i:hmm<?nóculto ,ccn~eilad.,p .. 
deherenc1a, , mdrnada.1b1. . : , . :· ··· -. · · · 1.68. . .. . ; .•• .. :' , :~ ·. !(, , . ,> 

. 1 s. Propoj.Elhijo~qu,e. tomadodclvinomataHu 'l-9. 'Propof. Elmicaovrgente; ' qucamenac~ es 
¡x1dre;fe.pue?inkfpJ1cs~legrar de av.ecloliech,o,por ·caufa )Ufii¡Je fu:igi~· ·!ª .adminif\r~.donde los s,{ci~:i.-
lasgranacs nquezas,que por fa muerte hcr.edg,.aw- mentos;coptknr4ti.·.1b1,· . 1 ; : : , .:. . . . , 

Jenarl~s.~·.-1:6•1¡ .. . . ·!·; :.:y;•': : · · · 3º '" • PropoJ.;Pu~elrcitamenre·eH1ombre. :hon~ 
·· 1 6: · , Prr.po[. N.ofquiga-: qué la Fe ca yga de- · rado 01at_ar .aUgretfor,que,pr~tendciaalüniarlefalfa-

haxo d~ p:e~epto ;e~pecial ~y ~4e por finure a ella, mente ,qu.:ndo eíl:a ir:fa~ia no fe ~ll\de e_vit:i.r ?Or 
coiliienaaA·;1bio' ... -..... · ~" i'·· · · · · . · otr0.cam1no. Tamb1eníe ha,de:déztr Jo mtfmo. , fi 

17 ··, . Prv.pef. Es.bafiant,e en el difc~ir~o de fa · ~lguno da de bofetadas,o pnlos,y defpueshuyo,,~u-
vid.1 hazcr vna.veza&o de Fe ;rtmdwad .• ,1b1. . 'tl'en.ut.i P•l 69: . . ' .• 

"8 . J?upn¡.Confeífa~ ingenuamente la Fe, · , ~1 Prop6f. Regularmente puedo matar. al 
quando algu_no es preguntado acere~ de ella .por au ·~~1~iron?poi· qmfrrv,¡r yn deudo de oro, (Qt;,Jenaáa~ 
toridnd pubhc::i,lot<:11g o por cofa,quc cede en glo- UJJ; 

ri~1 deDios;yde la miíma fe ;pero d calLi..r cnto1Kc;s:. · 31 Pu ¡:of No fo lo es licito. defender con de~ 
no lo condéno por fu naturakz;:i por cofa · pee ami.,. f enfa _occifin lo que ac1:ualmente polli:emos; fino 
nofa ,co1,den;d, ,p J 6 2, . tamb1en ~1qudlas cofas ; a qu~ t;e1~t.mos yil algun 

J 9 'PnP•:.r· No puede házcda voluntad,qw; <lcrcchomchoado, COtJdmadc ; 1b1~ 
d afenfo de b Fe ,tenga en íi mas fii-meza,que b que 3 ) IJ' ro{'oj. Licito c5 afsi al heredero como al 
mereced pef~ d.e las razones ,que inducen al tal afrn legatario defei1derie ,de: b mifm,1 m3ncra,; contr;\ el 
fo conden.ia',:,1b1. · · · · . . . . .· que injulbmt nte impidc;;que fa herencia no [e con.;. 

• 20 'h11p f. De aqui es,que ptiede qualqi1ie1':\ íiga:como al quo tiene derecho a la C1tcdm, 0 Pre-
prudentcinente i:e~udiar d akn10 fobre natural,qu<; benda;contra d que impide [u pollefsion injultamé-
tcnia, roudrnadr ?iblt. . . . tl'; ronden.;d.i, p; I 70; . 

· 2 1 .'Prop.o; Eblfenfo de la fe fobr-enatural> ) 4, P rop(j Es licito procurar el aborto antes 
ytil par;\ b falud,fe comp:1Jece con notici:~ fo Jamé.,. de la .mim;lCÍon de fa criatura,para que b mu O'.er hl. 
te probabk .de la revel_ac101~;y aun (011 m~cdo, que Hada preñada,no fea inu~r~a,ü infan1J:d~, cond~n4d11, 
vno tiene ,de [¡ a¡:aio h1e D10s el qud1ablo ; . c 1Jrut~ .- .ihi. _. ~ , . . . . 
nada,ibi, . · •, '; ' .• · 3) 'T:tepof Parece proh~ble, que todo feto qo 

2 2 .· IJ'rcpcf. La fe de. vnDiosfofa:i;nent~ .. ~s ne:, tien<; abh rac~on:il,mientr;\S eíl:a en el vientre, yque 
~effaria con necdsidad de. medio , pero ·110 la f~. en~onces emp1~za atened.:, quando nace ; y c.onii
e~plkit ,que Dios ~s remune;ador, coruieilaáa .i~i. gmentemente íe ha de dezu-;que c1i nÍO'.J'Í;lli aborto 

~ j 'J np1;j, La fe llam;\da a~ latamente .por íer: te comete homicidio ronden.:411 ibi. 0 

por el tefiimonio de fas criaturas' omoti'{9 feme- . 36 Propoj. Es fü:ito el hi1r~ar Jl10 folo ennea~f."". 
jante,1:s bafiantc para l~ juftifirncion , conticn'fit., p. tido.ld extrema,4no t•\mbien en grave f r:ond n ·da .ibi., 
.l6 3, · · · : . · J1 PropoJ:Los criados ,~riada$ domdl:icas. pue-

i4 .Propo.¡. Poner aDiospGr teíl:igo de vna me11 dcnoeültá~iente v_furpar afüsdueños;paracompcJL. 
tira ieve,no tstanta irreverencia,qi1e por elh1 quie-. far 41trab:.l)O;que1uzgari por mayor ,q4~ el .falariQ 
ra;Ó pueda condenar alhombre,~111den11da libi. · · <¡Ue recibeO,~conde11ad;2p;17 r ~ ~ . · 1 · . .,_ ; . 

2 5 Prcpo;: A viendo e aufa,cslicito jurar; (in ani- 3 8 Propof. No tiene vno obl1ga~1on fopena de 
mo lit junü'.~Ora la cofa fea de pop,ora de 111llchi peca.do mortalide reítio.1ir lo que ha quit,\d.o pol· 
jmportancia,rC1ndmaa'u.ibi. · . hurtos pcquefips, ;l\ll1qu~ l¡.ifüij1;' tQt~1l fra graQ9~,, 

26 Proprj.Sialgünoafolas,ocnpre[cnci;\ &ondeuada,p.172. .. , . . , 
de otros preguütado;por fugufto,entretenimiento, J9 , P.rófof El que .~ md.üce a otro para 
o por otro qualquier fin,jura;ique no h;t hecho tal hazergravt¡daño a vn t: ,,no eíU oblig~do. l.1~ 
cofa,g en realidad de verdad hizo:entendiédo para ti reíl:itrn;:iondel da~? oca,lionada, ;'Q!!de~,zda ,? , 17 3 ~ 
otra·cofa,cjno hizo,ootrocamino diverfode aquel, 4~ . <.Propof. L1c1to es d cpntn\,& moatra> ~un 
en que lo hizo,o otroadi~jmcnto verd,\dero, real: refpeél:o dela mifma . pe1~Co11a1 ·y ~un ~on con~q?.J;o 
mente.,(li mientc,ni 6s pe1:¡uro,'. ondrnadi p. 1 ~4.· . de retrovendicien,adehntado,;.cop jntcnciion ~lpf 

2 7 'hofo/ Ll caufa JUíl:a de vfar de femcJ<:n~es gro,cona'enada . p. l 74; .. · .. . , . . 1 
amphibol0;gias cs1t Cki~1s las vcus que es nccdl\np, 41 'Propof Como el dinero de 'ont;¡.do fe¡t m1 s 
0 vtil para la folud del cuerp~Jhonr•l~ dcfo;!a de ha- pre~iofo;<¡ue ~l fiado .1yno aya quiun no ,\preciam.as 
zicndar; t> para otro qualqiner atto de :vutud ~ 4~ el dinero r.i:e.&nte'-que el ft¡~11i-ct: pucckd acr:e~for 
manera,que el ocllltar fa. verdad fo .t~ng;\ ~ntonces pedi1: al mutqatario algo vltr.: fi' ,,·teN;,y por elfuti~n:r 
por eipeéiicnte f.worable,condtnt1

0
d ,1b1i , ;._~) . ;) . k> ef<;ufarfe de vfüra~;(or.>den ,~11.1,ibi. . . · . 

2 8 PropoJ~ El que fue promovido al Mag10:~ado, 42 Pr:o¡iof;No ay vfü¡-:1 , <J.Uandp fe pide ;rlgo, 
0 (i)ficio pitblico mediante favor:, üreg~llo)podt~':_Ó vltra forte_m,com,Q d~bidq .de'> a¡µi.fhd ', ·y ;1?,radcc.i,.-

rdhiccio p mrntal bazcr el Jllrarnento,q.uc:jH)\" ITIJ.~ mi<:nto; fino folo qu<mdo fe pide COinO d}0Íq<;) ~C 
~ § ' }llf~. 



.. 
.Ynctite de-los T,;atados, , 

~ll1ícia , c11náenaJ1 "i?i· · ·; ·· · · · ; · · ··· · ·)4 , ~r.ópof. El qne"'i.ll):putc.brez,ir M.lytines, y 
. 4 3 p, ~illf~ Q!1e ícr~a,C~o fueife fu10 pecado ve- Láüdts~ptro puede bs'démas h0 rars;no etU oblig:t-
tlial,d ~poca confaUo ~rtmen~a autondadgr_andct do h·eurla.s,po~q~ie fa(ltltttn-n:iyor lleva t_ras íi la 
ddquedetrahe,íiendolcafinoc1va,conafnaa.1, pag. menor,m,denJ,1 ,1b1. .· i : . . · 

I7)· . ! ~ r .. r-Pt1pof.;Scfafofuealp~~epto d~ la c~m-
44 r rof cf.. Probabkes:,qt~ no peca. mo1t&lmea nion anuaJ,comuJgando enpecado· mortal,~o!fde1ta. 

te,quienimpond.otrovncnmenfalfo,paradefen. ""'p.18r,;.. . , : '. ,.,,_ -'> :· . . · .• ·: ... , 
der fu júfticia,Oíu honor;y fi dlo no esprobabl~,i 5 6 Prop1f. La frequente confefsion·, y cp
pena; ~vra opinion p1~bable·~nla Thcologia,to11Je · munion es feñal de predettin,tdon, ~unen los que 

714,¡,1 1h1. · " . . -viven gentilmente,!'.ondeit~da . ibi.. . · , . 
, , 45 Próft1I Dar temporal por e!piiit~1al no ~s ) 7 rrnp·f: Es probable,que ba1h la atr.icion na-
. 1irr.onia,quai1C:olo temporal no íe da como precio tt1r.iJ,con t;\l que fea honctti;~m.~mad.1 p. 18 2• 
vno fúlamente como motivo de conferir,o bazerlo '\ 8 'l'ropoJ No etbmos 'obligados .l confdfar la 
tfpiritual;o t~m bien qua ndo lo temp~:)l?l iea[ofa~é e oíh1mb-:ede 11.lg~1~ pecado al Confdfor ;que fa prc-
te compenfoc1on gratu1ta,p orlo eipmtual,o al co- gunta,condenac:. ,1b1. · . · ; 
trario, onJcnMI p. 176. 59 Propoj. Es licito abfolver facramenralmcntc, 
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46 Prop~f. Y dlo t;1mbien tiene lugar,aunque lo a los que confidfan vnos pecados., y callan otros~ 
tempor;1l fra d prÍix ipal motivo de dar l~ .e~piri- quando ay vn gran concurio de penitentes, d qtd 
tliabnt<.s bien ,,un:ql1efca el fin de la cofa eípmtuaJ: puede füceder,v. g. en dia de a!J?;tl!la oran fdli\'i-

• r: 'Id . ~ ,:, de ft: r:rtc que ac1uello fC dbmc en mas, que la co1a dad,o n ulgencia co11do 1.1 t? a.p. 18 3. 
cf piritL1al, cvn..lenJd" ibi. . . . 60 'f> rhpo f. No fr h;\ dt> nega.r ,ni deferir fa •Ú-

4 7 · Prr-p11f ~mdo d1x,o d_Con~1lto de .1:rento, folucic ;1 al penit-:nte,que tiene cofh.1mbrc de pecar 
'}lle pec1 v,\n mortalmtnte,y íe haz1a~1 partic1p~s d~ cfiontra la ley de Dios,de h\ naturalez;\, o de la'I¡,k-
pcc;tdos agenos,l~s que promueven a. l;.ts lgletus a ia,aunque no ay:i dper;.tn~ ;llgun:i de enmii:ilLU, 
otrns ,que los que Jll 'Lg.ncn poi- nus dt~nps, y m~s con blqt1e ~e boca dig;l,que .ti~:ncdolor,y que pro 
vtiks a Ja J~)d1•\: _parece .que el C<?nc!ho ,poreLte pone fa enm1enda,~on11n ... ~ . ,1b1, 
rnaJ rl ig n11 1 }olu qu~fo íigntficar la d1grndad de .los 61 Propoj~ Alguna vc7. puede fer abfüdto, d 
que h.m de íer elegidos, tomando el compar;\t1vo que dta.en ocaíion proxima de pecar , qtie pucd~; 
por el pofitivo:olo fcgundo,que Pº?ec01~lor:i1cion y noqu1cre dexar,Gno antes la bufc;.t derechamétc,, 
menos propia,; "J t11gn~· ,~ara excluir los indignos; y de propofito fe mete en ella ,cundenad;, ,p, 190. 
pero no a Iosd1gnos: o hnalmente lo tercero,, que 62 Propof. No fo debe huir b ocaíion proicima 
habla, guando fo hazc por concurfo,conde"is"da ,pa&• de pecar ,quando ay algun..\Caufa vtil,o hondh,pa-
I J8. . · rano huirla,ronden44t.. ibi. 

48 'Pro~nj Parece tan clarCl,qL~e fa fornicacion 6 j Pr~pof. Es licito bufcJrderech;\mente la oc;l 
de fü natmak za ro ir.cluye malioa: y que folo ~s fion proxima de pecar por el bien efpiritu,,l,-l .tem-

. mafa por prolii'bida,que lo _cor,tr.ulo .P~rece total... peral nudl:ro,o del proximo;,ondeniad.1,p. 192 •. 

mt11te di{onar.te a l:lr:l7.C>O,c•11d' " '' dil tbJ. . . 64 Prop~f. Es capn de <lbfolucion el h~m-
4.9 rp,,,,, ¡.la polt.ciou M d~1 prohibida por bre,aunqu: ign~rc losmil\:c:rios de la Fe: y tambir, 

·derrcho natm al. Por lo qual íi Dios ro la hu viera fi poi· neghgt·nc1a,aunque Cc:l culp;lble / no frp3 d 
vtdádo,mcchas vezes futi·a licita;)· tal vez· obliga- mitterio de la S.mtifsima Trinidad, y el de laEncar-
ria dchaxo de pecado mortal,, nat iwL ibi. nJcion de Nueíl:ro Señor jdi.L Crhitto , 'onde1ud , 

so 'l'r~pgf. Nó es adultt'ri? el tener copub con p. 19 3. 
m\to-t>M::>fad:i,q11ando el m~ndo confietite en dlo;y 6 5 p,·11/Mf. Es baihmte a ver creido Yn.i VC2: 

-afsibafia dezir en la e or fds10n,a ver fornicado,ms· aq\tellos miikrios,-·ond~n~d~ ,ibi. 
'tnaáa p.179. :· , 
· ~ 1 Prn¡1 ¡. El cr1 ' 1e pon~endo 1.os ombros 
fal.>iendoJo,ayuda a W aluhtr por. hu Ventanas 
~.'ellnipar b donzella:k firve muchas vezt's llevando 
l;i efcala,~brierido la puerta , o hniendo cofa feme
jante,no pecaniortalmentt;,íilo hau por miedo de 
. notable detrimento ,convirme a faber , por no fer mal 
tr;ltado del amo,porque no le mi~e. có rnalosojos_, 
o no le ddpida de cafa, ,·9nJenitd .. tbt. 

5 2 P r op J. El pre,epto de guardar las F idb.s no 
obligadebaxo de pecado m')rtal , como no ayaef. 
·candálo,ni menofprecio, ionden.sd" p. 180; 

5 ~ Propof. Satisface al precepro _Ecleíi:lftico a~ 
'«'.>ir Miffa,el que a vnmilt:io tiempo oyé dos partes 
deella,y aunq~iátro dedtverfosS;lcerdotes ,,gmÜ· 
n11,/1 .ibi, · .. · · · ·: · · · · 

·rRAT ADO XI. 

~· I . Adve!tencia~ gene~ales pert:tnecie:u:es a la re ... 
· · [ervac1on de los ca los, p.1,4 . 
§ .1. Cafosrefr:rvados en d Ooifpado de Pam?t•-

na.p.198 . . . -. ._ 
§. 3. Cafos reforv ados en el Ar~obifp;ido de Burg-os, 

p.203. . ! ' 

§ .4 C1f o.s refervado sen el 0 '.Jifpado de C;\ll~r-
ra.1b1. . . ). , . .. . 

§ ·~. Cafos refcrndos c:n el ObilpadodeT~r~ona, 
p.204. 

§.6. Cafos reft" rv-ados·end Arcobifoado dc:T O': ~-
do,p.1os. ~ ... . ' . e 

§. 
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y Capítulos de eíl:e Libro. 
§•7' Ca{os . refervados ·cnd~r~bifpadoZarago- §.,i )· C~s. r;fervadosend Ar~ohifpado de Tar-
~ ~a,p. 206.: · . · . . . . · . ragon~,,tbi. .. . - . : · . , ;., 
'.8. ~~[~ refcrvados cnd Ar~obifpado de Valen- § • 16. Cafos refervado.s en el Obiípado de Barcelg-

c1a.1b1. . . . na,p.~q. . . . . .. .. ·. · 
§ ·~: ~•lÍOiS refc rvacosenc:lObjfpado de Siguen~, §. I 7. ~~[os refervados en' el Obifpado '1e Oi~ó-

1bt-. . na,tbr.··:. · .. ... , . . ,, . . .. _, :·.¡ ,_, ·· . · , ·." 

§. i-o~ C~ f os refervados en el Ar~obifp:idó de S~v~ § o1 8. Cafos ref~rvados cn·el Obi(paJo de Vi4ue, 
lla,p.20·7.. · .. · ; , . . : · ,p.214. · · · , ,r_: •:_ .; . · 

§· 1 i. Cafos refenadosen el Obifpado de. Seg,<>via, § .1.9. .C~afos refervadÓs en el (;)bifpado '1e TQrt.o-
p.108. ' . .· . '. . ' fa;tbJ. ' ' ' ' ' : : ·, 

§. I l. Cafo~s refervados en el ©bifpado de Sala'man~ ! . 2 o. Cafos referv ados en el Obifpado de Lerida,, 

§. 1 ;~~~~~fi.'efervados en el Obifpado de Valla~ §. 2 tc~}¿s rcicrvados en.el~ Obifpadode S olfona.,, 
dohd,p.210. · : · . . . . tbt. · · · 

§ .14. CaíosrefervadosendObifpadodePalencia, ~.22. Clfosreihvadosen d Obifpado de Vrzd 
p.ll 1. p.216. ' 

1 N D I C E· ~· -- .... 
DE LOS TRATADOS,Y G.,\PIT_VLOS~QVE 

contiene la fegunda par~e¡ de <;,Íte libro. 

Peroracion deprecatoria , que haze el Autor a .'t 
los feñores Sacerd-otes,p.219. , · 

TRACTADO Xll. 
r.el eflAdo,y obligationdr Jos Sa1:ertiotu .• 

Cap.1. Del orden,p.22). · · ' - . · 
Cap.2.Deltitulo,o congrua para fas ordene~;p.: } 

2lI. . 
Cap;). Del éficio Divino,p.2~S· 
Cap.4. Del Sacrificiode la MillaJp.246. . 
·Parte r ;, De los días Jhoras,y ayuno neccffario_ par.a 

Celebrar ,ibi. · . · . · .: 
. Parte l. De la decencia.a e intcncion para ·celebrar, 

' p; l.) l ; ' . ' ' .. 

Parte.)· Deldl:ipendiode la Milfa,p.2~7. ·· ·· :" ' '.. 
Cap.)· Exortacion :ü Sacerdote , que fe coDfieltt, 

p.264· . . ' . . ' ¡ ; ; ., ,; 

. .. TR A CTADO- :Xlli. · (' 
~110ficio; .J efl~•~o 'dr iOJ P.mo&of.,'· . 

·;,;: > .r; ~ :; _r-· !, .f!·_ 

C:xp¡1:Defaobligacion;quede rdidir.en füs Par
. roqufastiencnlo~Parro\:o!,P·268. " ·'. ; · .. · '. 

c~p .1. De l~•obligac1on~que tienen los· .Parro~ó.t 
de prediaar· e1Evan3elio,,y enfeñar lado:&r1na 

·· Chriíl:iana')p.170. · · '' .~ ',' . 
c~p: 3. ])e laobligac.ion;quc- lo.s Parrocos t1e~n1 

'de dezir Milfa al pueblo,y p<lr el putblo' ; . ~g • . 
'-7j' . . . ,., .. 't' ·' ; :¡.f 

c~p:~~Ücta C1blig~cion, que. ti~nen lo&1P~rrocos 
en Ja-~d'nlin·iihaciondc los .S..cranxnt os,, p~g. 
177·· · \!· - ·,' ·-' ·' : 

' 
§. I. De fa admfo;itfrádon 'aet B~tptifmo deb.t~W de 

condicion.ibi •. r · , · ' ·t . . , ; . · · .. 

;.2. De fa adminiHracion de; ~Q:amento de b Pe-
• .•. t , . n1temeta)p. 2 79.. . . • . .· . . 1 

Cap.). De;l~obliga~on, qu~ dP.11?oco tiene _con 
· füs füb4itos ,,quando efl:as en pd1gro ~ muerte, 
e_.280. . 
Parte 1 • Dda obÜgaeion,; ·41u~ tiene el Parro.:. 

co de confetfar los enfermos "y como ha de 
portarfe .ibi. · 

Parte 2. Del 1-edo, que el Parroco ha de ob
fer.va~t~ los enfcrmo$ ,pata·adn¡iniftrar c1 
v1.a.t1co,p.28 5. . ' , , "- '. . ' 

_Parte 3. Del modoiquefe ha de obfervar en la 
adm inifüacion de la Extremavncion, p;tg. 
i88 . . : . . . ' '. 

P.irté4. De e1'modo 911e el Cura ha de. obfer
"· :.va:r. e•n quanto , · nento de el crifermo, 

p.29r. 
Parte~. De fa.obligao n,queel Cura tiene. de 
ayudn a morir a füsFelígrefes,p:294. ·· 

Cap.6~ De la exortacfo n,quc ha de hazerfe al -Pú. 
roco,q~1anl¡lo fe confie1fa,p. 29 ~. e·. 

TRATADO , XIV. 
'lJti ej!ado ·~(e!i_ ,'. iflfa, 

Cap .. 1 ~ l>d MinHl:ro;conq1iio:rrfth:\n 4c · c.oofdlk 
los Religiofos,p .. i97, ; ' 

Cap~ 7 • Del Miniftro,quf~llc~ a~fol vei' l los. ~é1t· . 
gtofos de los ca( os reí..crfados,p. :z. 9 9. · · ~ 

Cap. 3 -~NQtic~ de los caf O's , ,_qttc ?comun1uente-' .re 
IC-



lndict!~de los 'f-r·atados~ : · . 
.. :r~forvin en f.ls Religiones,p. 302. ; ; ' ;¡, . . Cap;S·· ~efos;Apot:eétiti-os,?.J62~ · ' . · · · . 
'Cap.J..· De el voto de laobcdienciaRttjgio~a,pag. Cap.6. Determinaciones de h~s leyes '1~ . Navarra 

_ 3o-t·· . · ' .·· . . · . .· · . , , 1 ,, ; . ¡ . . ·· · .ac<frc;a dtH<>~Mi!di<ios~GirupnQs,,.yApotecaríos 
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Cap.5.Delvotodelapobr~aReli~i?fa,p.306. p.363. · ' _;_. .: 1 . 

C>tpi~. Ddvoto deJaCa{l~dad ReligJ,,ofa,p. ;og. .Cap.z; Del o.6.cip;y~ftadodcflos Meocaderes, pag. 
e ap. 7• De otras ~o fas particulares, que ~rtenecen 3 64 • 
. ·. :U· db.tioR..~J.igiofo,p .. fI h .·. · • • •.. : . : . .· C'a.p.-8. Del ofiti9 1iyfeíl:~\do>d.>..~t>~Sa(l:r;s;p. y65., 
Cap.8. De-algunascofas.cfpecialesde la~ ;. MQnJas, Cap.9. De otros eíbEios,y ofic1~s p;lftlC\llaresJpag. 
-·~p.:.5,13 •. :~ .: ,1 {~ ··~! ; )C.' .~ , . ':· . · -~ · 1 · . · ·· • • •• ~ . • • · ~ , ·3 ·66~ •. >' 1

: , . ' ) : · , _ ;· - : · : : · --,
1 : ·,. · ·':·· n. ' . :: .. J . , , 

Cap.9~ Bubdel Papa <;lemer¡te X. que.prohibe a ·§.I. Úe losPintores.ibi. . '"' . : 
. r;í.}@s lteligiofosl~sead1vas,p.3 n~ , , ; : · . . 5-.:2" De fos .Pck~}dóí·t?s,y :Cazadorc:s,ibi\_, _,_· > . .. . . 
C•t p. 1 o. Exortacion a las pcrfon•\S Rclig~~fas., s.). De los Zapateros , y otros, que .y~aden en h 
. . ibi-. '° .> U Í '.' : ; " ··· > , . . ' R:!ipt'lblica:;p ; )~7 .. ' !·, . . , •- ·'' . ;' ; -

'TRATAD O. XV. (:ap. vlt. exortacion p•ua mover al dol-or de los pe -
©-el ~foi() de /ds Miuijiro J d~ Jufii c.i3, · · Odos.ibi. · 

'{\ip. r. Deldl:ado delos Jueus,p. -~ 19. . 
§. 1 • Dd modo de inquirir les delitos. ibi. 
§ . 2 • De la jurii(..icion, y füficiencia <le. los Jue .. 

zes, P·3 22. • 
9. 3. Del modo de proceder en fas, .fcntenc1a$t 
p.fi+ . . r 

..Cap.2. Del cíl:ado,yofic10 d~l~s Abog:.-.dos, pa3~ 
326. ~ - ~ , 

Cap. 3·, Deldl:ado,y ·oficio de los P1 ocuradorcs,p. 
;jo. . , . . , · . 

'Cap.4. Deloficio delos Notarios, Sccretano s, y 
-Efcrivanos,p.)) 2. 

§. '1. De losN.ot:1rios publicos.ilJi,; 
§.2. De losSecrct:.u·ios,,p. H 5• rr~ · -> 

-~·3· De losEfc;riyanos,p.33~. 'J ! . :: : 
~ªP·5• De elcfbdo,y oficio delos Re¡atóres,p;lg~ 
. ~ 38-. . . ·"." '. · '- . }, ' . , .. ' :· 
~ap.6 .. De las . 9hligacione~ 4~ los tellig()s ,pag._ 

339· ' _•;, " · ' 
~;1p.7. Delas cmligadories·d~·L1"t10-~p.)4·~;. , , 
~ap.8. Dd oficio .i .y . ~fiado del: ;l~ufador , pag,: 

~48 . . : 'r .;, r - " 

~ap.;. De la ta!fa¡,que,t'.n el R~f~b:dtN~~atrafe• 
. ·iialan, l;l~ kyes ,;\Jo-~Minitl:ro~ H9• -. i 
~·'P· 'lo. De la irré.gularidad,qu~ incu¡n,1:1 i los que 
· cooperan en caltí-~ts- criminalt:s de J¡rngre, pag, 

3 s Q.,. ' ' ~ . , •'' ~ r . ' •. J ; ' , 'i ? '! ·' ~; 

~.1. De Íi'q~1e incurren l~s 1uezes.ibi. . l;Y:.. 
-~-.2. De la qt.Je incurren los Abog.adíd.s.ipi.;·: ;. : 
~· 3. La que Incurren ador;,y,danunciador,p, 

'~ 1 . f < •• · : 

~.4. l~ que incurren loStell:igodbi. ', · ' · ~-,'·; , 
!i• 5. La que incurren otros Minifüos,ibl •. i · . 
~ap. 1- 1. De la Exortacion; queelConfüfot hn de 

hazer-a los Minifüos de jufiicia,p:5 ry:2• • · · 

TRATADO XVI. 
fJJe otros ejlAdoJ·,y~jiíiP.I pArticultlrei. 

C2p.1. Del oficio, y t'fradodelosfoldados1pag, 
~54· . 

Cáp.2.Dcl~sC~pitanes,p.3)6~ , · 1. ».·,1 . 

• Capi 3.DelosMedicosJp.)57· . · ' ,y,.: ", 
{:QP.·+ De loi~iruj?-nos ·,y B.íwben,s,p~~J.I . 

TRATADO XVll. 

l~pll"nfe l11s 41. p~ópojit°iMeI de Aie~andro VII. 

Advertencias -generales fobre cíl:e Decreto, p:ig. 
37i.-
J T. op1Jf,"ion_ cond;»• ad~.Elhorpbre en njngun r;¿_ 

po cic- Cu vida efta oblig,\do a ha'Z.t>r ''~º de Fe, E(p~
ra:-.~a, y Carídad;en fuer\ª de los Divinos pn:cept os, 
que pertenecen~ dfas Virtud~s)p. j 72. 

2 "J? ropcfiri<m co11denada : El C<\Vallero defofiado 
l'ª ede ádmitlr cldefafio,porqueotros no le tengan 
_por li:ob-al:dc,p. 3 7~ ~ . · · · . _ . , 

~ · •Propo¡1áof!'Cº ndenaáa. Lt fentencta, que dtt.C_, 
que la Bufa de la Cena folamentcte prohibe la abfo~ 
ludon de bhetegia,y di: btrQs delitos, 'qmndo fon 
publicos,y que dto no d.eroga la facultid de.el Con
cilio de Trento,en elqlul (e trata de los dditos ocul. 
tos,fue viíl:a, y tolerad¿ en el Có.Gtlorio de h\S;lgr:l:da 
Congregáción de los Emineo~iúimos: Card.eniles , 
en' 18.delulio dclaijo de 1629. p. n4· , •.: · ' 

4 Pr~pofi'tínn cGnde n4J.: •,Los Preh\dosf ·Rcgu-lan:J 
pi.iedenenelfuerodelacoqcicnda abfolvlr a.qi.t l • 
le(-quier(eglaresde la beregi!l oculta, y .de la 'drii:o-
mt1nion porclla incurrida,p.375, , _. ; 
~·15 • Pi.'-PJJ jt'iien tondenada.-'. t\ul1qtJe evidentemente 
te confie,que Pedro es herege, notienes obligacion 
de delatarle,íino lo pü~dts ,_probar;p• 37.¿¡ " ... 
,r1J-¡ fProp"fiúo.nÚ>lf~rn~da,, lilC~nfdforqud eµ.la t~'I'. 
cramental confetsron da al penitente algm1 papel, p.i 
raque defpues -tti ké;tn'cfqt'fal 'le folicita l cofa ve
nerca;noíi: jüzg~i que fo licita en b co.nfefsion, y por 
dla caufa no ha de frr delat<ido.ibi. 
.. ¡f:j li}op1(icion·co11drnaa, ·.: · El modo.de eximiríC de 
Ja oblig:icion de denuncfar ,ah¡:uefolic:ito,es, ., el fo 
: licitado fe confieila con el folicitánte.,puede eikab,
Joli.erlcfin b obligaci:.m de denuncfar ,p. 3 78. 

8 Propoficioricim"enada. Puede licitamehkel Saccr 
t~ote ' recibir duplicádo dtipepdio '.pot :v~tl :.MiJ.fa, 
. t1P~cand.O a 9uieufa pidefa parte efpe,Qi,tlif~iinade el 
frutO>CJ.llC COrrefponde al que celebra,y CÍtO(al~1d<:f'
puesck·ld Decr-eto·deVrbano Vill . . p.-;~Bo. '-- ·: 
·9 Proprjidon aoi;demuia. DcfplleS ds:JlDc;cretode 

l\'rbano Vlll. pt¡e~ed SaceJdotr,a quien f~encomf .. 
da 
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y Capítulos de efie Libro. 
da cdt'bra,r a!gu,n::is l\1i~s)fa~i~faccr por otro d~n- l) 'Pro/'. ofrio~ . . conJe.n~dll. ~q· ue qu.ebrant;i <.'} .\ Yll 

<l@.le m_enos limofna _de la ~ec1b1da) re fer\' ando para no.Eclefiafüco;a que e fil ~bl aado? n9_~Ca tn?.rt.~1-
ft la ot1 a parte del cfüpend10-., p. 38 .i. . • _. mt:nte/mo lo haz.e por m~nú tccw, 0 mobedtfria; , 

1.0. 'i'.'opaficion conaenatlt~ N? ~scontra J~tfl:te1a dloes ,por"rroqi~eretft\g~ta:fe alpretepto)p.396. 
rec1b1r hmofna por muchosfacrific1os?y ofrecer v·no . 24 'Propl)/ttzon CQ1;dei1.;dv. Lá polucion, fodo-
fofamente: ni tampoco es ~ontra fiddtdad; a~inqt!e .tiua,y ,befu.lick1_d fonpeca~os de vna mifin~1 efpecie 
prome'ta, afirmando con Jll~amento al que da la h.. , infi~,1,ypor elfo ?afta deuroola confefsión;,que pro 
mofna, 41ueno lo ofrecera par otro alguno;pag. curn tener poluc1on.p. 397. . ' 
38 2.. • , • . . :i ·~ Propo~tio11 '~~den.ad.i., EJ. queh1vo copu-

I 1 Propo{icron &111Jen.J1. lospecados om1t1dosen l.l con foltera;fatisface alpreceptode la co~fofsion 
l:.l ~onfrfion,o olvidados,porinfiar.peli~rodemucr d1z~cndocometi. con folt(ra gravé pccadocontr; 
k,o por otra caufa,no ten~mos obhgacton de dcc.la cafüdad ,fin explicar fa copllfa;p. )98 .. 
rarlosenb.confefionfigrnente,p.;8}· . . • 26. Prop~(idrm conde1wt;., ~ndolosquel~ 

12 p,.. poficion conáe»att~ .Los Mendícan~es,pueden ti gan,t1ene1j pórfü parte op1nione5 igu~llmente pro,. 
abfolver de los cafos rcfervados a . os Obifpos , fin b~lbics >puede d Juez recibir <linero; por dar fénten-
tener para ello facultad i\.ly a,p. '84. Cta mas enfofor del vno;que dd otro JP· 399. 

J 3 Pr~poftcit•n co1J<le1wJ , . Satisface al precepto dé 2 7 'Pnip1j1Cio11 c&ndrnad.,. Si el iibro d de al-
la corfdion anual,elque fe confidfa con algt_1:1 lteti- g~1n Autór m _odeJ-no, devdi.1 opinion teñerfe por 
gi~fo,que pre[entado a examen al feñor Üb1ípo,fue ·l?robable > mientras no cóltt c!Ur reprobada;éo1no 
in¡ulhimente rt"probado porel,p. '86. . 1mprobáble por la S<rdeApollolic.:•'JP· 400. 

1 4 ífr ,po/icion condenada. El que haze Voluntart<l"' 28 . Pr1Jpoju i1,u ccmdm ;J.1. No peca el pueblo, 
mente nubla confefsion, fatisface al precepto de L1 aunque fin c~uf~ alguna 110 rccib~\ fa ky promulga-
)<Tldia,p 387. . . . da pord Prinetpc,p.402. . 
0
1 ') Prop11/icion condenaJd, Puede el pentterlte con 29 'r)npr>/Ícim CfmdenadJ, Q..1ien en dia de-

fu propri,\ autoridad fübíl:ituir a otro,para que cmrt ~yüno com: muchas vczd poca c:.\ntíd.\d;aunque al 
pla por el la penitencia,p. 388. , _ •. fin áya ~~mido cantidad notable , no <}üebrantacl 

, 6 'hop~fi•ion cond:n.saa. Los que.t1el1tn Ben~fictG ~yu~o,ibh . , . . . . . • . 
curado,pueden elegir por Confeilor vn íimrle ~a- 30 • Pr•p~Jimn. ronJt:nada. 'Todos los ofü;1ates 
cerdote,,aunque nQ eíle aprob<ldo por elOrd1nan~» qüetraba1an corp~tálipente en fa Republica , e!Hn 
p.389. , • , • • tfcufadosddaopli~aclOhdelayullo;nidevencertiA 

17 'Pr1poficion rn,denaJ': Licito es al Rchg1ofo11 ficarfe;íi el traba¡o eS tompatible con d ayuno)pag. 
o Clerioo matar al calumniador, que amenaza pu. ,404. 
blicar g~aves e elites de el,u de fu Religion, qu.tngo , ~ i 'Prep<>/idon conJm11da.Abfol1.1t<11'1'\tnt~dli 
no ay otro mo to para defende1p.·;.como n~ parece dcfobligadosde áytipar todos áquellos,qu<' camin.'.l.n 
Jo abrfa,íi el ca1umniador d1uv1e!le determinado l a cavaUo,dc qualquier modo }:¡ue lo ha(),aü, atmque 
dar en cara con los mifinos delitos al Religioíb, o a d camino no fo1 necefiarlo, y fca foló de vn dia,ibi. 
fu Religion en prefencia ele hóbresmuy graves,Cu.10 . 3 i. . 'Propr¡(iciorz tonden;;d~. No es eVi1knte>qi.1e 
le quitallen la vida,p. 390. . • , , . ACoíhimbre de?º comer hüevós, y laét.icr.io·s en 

18 Propoficion condmenisJ• Es hcitomatar al fal..- la ~1refma.obhguc;p•4º5~ . 
foacufador,ytcHigosfalfos,ytam,b~e1~:.tlJuez, del . $)' · 'Prop ·jiáo? ~ondenJd11. Lá i·~dtt1don de 
q1.1akiertamente amena-z~ fenternc1w:1uíl:a , íi por Io.sfrutosporht ?rrt1f.~1on de fas horas (e puede fü-
otro camino no puede el moccnt~ evitar dl;e daño, ¡>hr por quakfqu1er hmofn.t~ ) qttc :l)'á hecho :.tntes 
P· l9l· • el Beneficfado,delosfrutos dd Bcnefido,p.406. 

I 9 'Pr1po(tci1n ~ontlenaJ~ ' N? peca el mando, que . j + Prop./ici()1ff;nden.1d • . Et que ~n Domingo 
mata de fu propria autoridad a íu muger; que coge de Ramo$ reza el o fic10 de P•tfqua, fat1sfoce al pre-
en el adulterio,lbi. cepto,p.407. 

20 Cfropo(tcio"''º"JeruJa. La rdUtucion impuef- 3 5 • 'Propo~cion' . Ja. Con vn oficio pue 
ta por Pio V. ª.los ~~ndiciados,quC' no.rt'Z•m, no deqt1algtuéta fat1sl'a~era aos preceptos' por el di;t 
fe dcve en conc1enc1a,ante,de ht fe1~t~nc1a declara- de oy;y pot el de mgnana,p.408. . . 
tori.t del uez;porqwees pena,p. 3 9 ~ '. • S6 ~r•po/icion toruiena~.i ~os Regttlares p1.1e 

2 I. Prop1i/lcion conJ~nadc . El qt!ett~n~ c;t~elfaru~ d~n vfar en el fuero de la conc1~nc1a de fus pri vile-
colat1 va,ó otro qualqmer Bt"nefic10 Ecleliafttco , ti g1os,q11e eft.1.n exprelfamcnte revoéádos por el CQn-
vaca a los efiucios, íitisface a fu obligadon, ti otro cilio de Trento,p.409. 
rez.l pGr el,p. {ª4· 3 7 Propo/ictou tan. tlen11J, •. L. ~s foduloencias . ~ N , ' • • \1 R 1 º 

22 11 r .puficiun crmdenaJ~, .. o es conti-a )Ut\:tcia concedidas a os eguares,, y revocadas por Paulo 
no dar graciofame~te, los Benc~cios Edeíiafi!cos, V. cCl:an oy revalid_adas,p.410. . . . 
porque el que dad1c.hos Beneficios por :ilgun mte- 38 'Pr1p1/iwm t~114'en..i,(,,.'E.lmand<ltounpue.f ... 
;es proprio,no lo pidc,por'J.ue di el B;nefici? , ~no to por el1 ridentino alS.1cerdotc,q~1~ por ~ecefsid<td ." 
por el pr@vccho tcmporal,41\l~ no tenia obl1gac1on c~kbra en pecado mo.tta).¡dc co~c!I.trfr qu;_lto ¡t ntes, 
~~ d•u·,p.39~· es 
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lndict! de'loi Trat:ido's, 
'd c{)nfrj'o;y no precept"; 1:'·4 I). . . §;2.Deh primerl excomnnion de la Bula dela Ce-~ 

3 9 · Prr1p0Ji.cisn conde Hada . Aqudfa p:ut1cuh, na:,p.4q.. , 
1úa }1 to antes:Ieenttende,qüando el Sa~erdote kcon- §, 3 .De b frgunda ex:cón\t~ :1ion de Ltfüth\ dc-li Cc-
tdlare afütiernpo,p.416. ' . ' . . na:,ibi. 

4 -0 Pr1 p)1eio11 condenado. Es pro~able la op1- § .. 4 ·De la tercera exconrnnien de Lt Bula de la C c-
nion,qt:e dizr,frrfol~inentc pcc~o vemai 'el ofcul_o na,ihi. 
tei'iido por k\odeleél:ac1on carnal? y feníibk,que fe Orl- §. 5 .. oe-i., 1uarta ex:comunion de fa Bula de l.le~ ~ 
gii~ ·~ del mefmo u~culo ,fin peligro de otro -coníen:- na;p.43 ~. 
rimfrnto,y1'oluc10n,p.417. . §.6. Dela quii1t;1 ex:comuaion de la Bubdc l.1C:1~ _¡, 

4 1 1J.'ro110Jicion. c011dt 111;d ' .N~ ~e ha 9~ 'obligar ibi. 
:il:.Co1ict1binario,qHé eche fa'concubnuJ Íl eíl:a fueffr ., . 7 · De la fex:ta excormmion de la BuJ~t de b e::-
'muy vti1 para (u :c.·,,plo? y afSiik nci<\)mientrasfal- m,ibi. 
tando dfa paífaúa la y1da muy deLlcomodada, y )'o8. Od a f:ptima extomunionde ln. Bul,t de la C : -
otrasviandas lecmfaria.nfai!:idio, y muydificult~.. n,i,p.456. 
(amente [e h;ifüria otr;.1criada>p.4r9" f·9· De la oébva excomunion de b Bula <le h Ce~ 
- 42 l' ro¡!!{id o11 c.1'''·'cn«d". Licitoesalque dl na,p.4.n. 
:prdbdn '.pedio_lgo_ mas de lo.que p1:eílo, íi íe obiigJ. §.1 o. De fa nona ex:comunion de fa Bufa d e LlC~-;u, 
a no ped1r d prrnc1plhaH:.1 c1erto n<.111po >P·421. ibi. 

4 3 . Pnp jici n iond~ 11Jd .El leg.ldo •U'lual,que §. II. De fa dezim;H'Xé'OtnllHión de fa Dulll\e L1.C~1 
voo dexa pbr fü alma:, no·dura mas , que por die1t na,p.43 8. 

ttños,p+!2. .. ·. · . . §·.12 .Delavl'ldeiimaexcomuniondc la Eu!~• dc b 
44 Prr;po(icit >z con,i'en.i./11. E.1ü¡u:ü1tó al fuero Cen,1>ibi. . 

de la ccncicnci<t,corrr~il~ O cln:o,y cdfando fü có.., §.13. De !a duodezima. excomunion de fa Buh de 
tum~1ciJ;cdian fas ceBiums,ibi. laCena,ibi, 

4) 'f'rop";íci n c~ 1,dnad, . Los !foros prohibi.:. §', 14. De fa tercíadezima exi;:oinu.nion de fa Bub 
'flos,haíl:a gueféc:xpurguen,pueJenrctenede ,miell": de laCena;p 439. 
tras hecha la diligencia íc corri¿;cn,p.424, §·, 1 5. De)a quartactezima d'omunion de fa Bub 

'~el<\ Cena,p.440. 
T 1t ATA DO xvm .. 

In que (e contienen por ?r'den AlphabctieQ toda& 
las <1.ifa1iciont.S MoraksJP••P 5. 

TRATADO XIX., 
. r Apendí•e II. 

~otic1a, y e~plicacion de las veinte E)(comunionff 
ddaBula delaCc:ni,p.i\H• · · 

'J.1.Adveri tncias gc:ncralc:s acm¡a d.eLl:á Bula,íbl., 
- ··· - ·" . 

§. 16. De fa quinmdez.ima e xcomunio11 de la Bu!.\ 
de la Cena,ibi. 

§. 17. De la dezimafoxt;i excomunion de la Bufa de 
la Cena,p.441. 

§ .. 18. De la dezimilfeptima excomunion de fa Bufa 
· deb Cena,ibi. 
§~ 1 9. De fa dexim:ioé\:ava excomunion dela Buh 

de la Cena,p.442 . 
§.20.Deladezimanona rxcomunic¡mde Ja Bula de 

fa Cena,p.443. · · 
~·&I, De la vigeíirna, yYltima CXCOll}tllllon de fa 

Bula de la Cena,p.4H· 

PRO~O~ 
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AL LECTOR. 

A· VY diftinta c?fa es ( Leél-or ca1}fsi1:10 )fa theoric,1 ?~la ~ra&ica:no 6mp!e to C!UC d inicnip 

1 efp.ccula,k acierta en.la execucton. i~u~b~scofas dtícune~n.füs1deas vniverfal~s e~ :nteO<li-
m 1ento,qt.1e.no es facllvengan ficn~p1 e ,lJti.l:adas en el exe:cic10.No ay en losprtncipios cfpe· 

rnbtivo s de la Med1cma enfermedad alguna mcurable>y en la praébca muere& muchos en manos Q..e los 
Ph iíicos·fiédo la cm1fa de ello,1~0 fo lo aquelaphoriíino el ¡nas frrcfrag:ible, contra »im morti; n~~ es ;,,edi
i-amcn in) ho1 t~.r ;f~ro t;1mbien la ú ma dificult<ld,que ay en regl.u- con lo the~ric? ~o praético:tampoco ay 
caío de conetenc1a tan a; duo, quepa:·~ rcfolverle~no fe ~allcngenerales pn!1c1p1osen fa "fheologiamo
ral, y r.o ob íl:ante cada ü1a en el ~xcroc10 del confrf~ol1ano fe encu~ntran mfuperablcs dificultades ,. y 
aun í~ cor;:e ten 1~0 pocos defac1ertos,p~r ~et~ tan d 1~cultofo d •1pl!car al l::fr .&' nrm~ fas reglas ge~ra
les'. .Atenuiendo a eito,~he procum~o reauc1!· a praéhca ( 1'trn11m f ea" te·!) e1,l ellos D1alogos l~s cfpeCl:J• 
laoone~ '1e la Tl;eol? g 1a moral)av1endo aphcad o no ~ulgar cu y dado. e~1 obfervar fas cqfas, y cafos, que 
1.1 proli ¡a expenenc!.1, y largas tareas delco~1fe~fonan~ me ban :id~m1ílntdo ,no fo lo en eJ tiempo de Jas 
M ifsio ne s ,que en d1fcrcnres Rey nos , Provmc1as , y tierras. he predicad o ,tratando, y defmarañand 0 fas 
conciencias de todo genero de efiados, y perfonas;Gno tambien foer,1 de la ocaíion de eíl:e exei:dcio ea 
otros cafos,que han llegado a mis manos. Hallar~s en efie Dialoge;no fo lo los cafosmas freqt1entes, fi-
110 m ucbos?1uy íingúlarcs r:tueltos con la do.arma de los mas ~laíicos Dod:ores,a quienes he mirado 
en füspropnos l.ugares,para otar~~s e onlegahdad;ylas refoluc1o~es,qt~e penden ~e losSagradosCmo- . 
11e s,las he éxammadq en ~1 propria ~uente ,p~r~ no alegadas co!1 v10lcnc1;t. He huido de la n.ovcdad,por 
que de elb nace la temendad,y es h1pde laüna?dad,c_?mO d1xo San Bernardo: i~l>Ít.? r mdter t :mer•t ,_ 
lis, f11ror fupe•flitionis, .fili11 lel1ita:iJ: En los cammos trdlados,y enlasfendas antiguas,dize ]eremias,feha 
de bufcar la verdad, y rettitud: ( Hier emite cap,.6. ) lnterrogate 1it femitis antiquis, qutR fit 'JJÍa bun4,'2' ambu. 
bulate in ea. En la ckccion de opinioncs,niíigo las mas <\nCbas,nillevo las mas dl:reéhas , fino que entre 
vnas,y otras,camino por vnmedio,que como dixo ~l Phil?fopho}es el punto de los aciertos: no dexo 
de referir algunas opiniones favorabks,para que fad1fcrec1on delConfeífor }'Ueda valer!e deellas,fegu11 
lo pidiere la vrgencia de los c~fo~. . , . . . 

Siempre ha fido cmp~cfa dtfiCil qLterer agra.da~ a todos,y m.m.c~ ha ficio logr.ádo efeao, el tener a to• 
dos auftofos:fon los gcrnos de los hombresta.n d1ll:antes en el JU1z10,quanto diferentes en el ;tfpeao; no 
con~enentodos en vn di61:.1men,ni todos tienen vn querermifino;de que proéeden losdiverfos aprecios.a 
o defefiimaciones de las cofas, 

Mit!e hominum fpecics,e.5 rtrum di{color 'Vjus; 
Vetle foum cuique eft,nec.voto virvitur 'Vno., 

No podre yo a!Iegurar ,que efta obr~ ha co t1tentado a todos;.pero podrt perfüadirtrte ;que a todos no 
ha fido ingr;1ta, y aun podre afirmar ,que h,\ contentado a tnucptfs1n:ios;pueS me lo atleguran t.m repcti. 
das im prefsione s, como de ella fe ban hech? en ta1! pocos ~ños en d1~erent~s Reynos,pt~es cíta, que a o u 
faie es 'ªla oél:ava. T cngo que agradecer a los Ltbreros;e lmpteíl<?tes, y a otrostamb1en,elbuen defeo 
con que' han f~licitacl~ la dil.a~acion, y notic~a de tnis P?bres trab:tJOS; po:que. no atendiendo ~n. ellos 
a otro fin,que a la publica vttltdadde Confeílorcs,y pemtentes,111erecenelbmac10n, los que coad1uban 
a e!l:o;pero mucho ma~ hu viera dl:i~ado ft~ aplicacion,íi me hu vieran Pª~,ticip~do el diíignio de ~eimpri
mir ellas obras;pue s con ello fe bu vieran ckuf,\dg ~lgunos yerros, qurs da pnelfa de fa prenfa, o b falta 
de Correétor,ha com ctido ilos qua les he prornrado enruéd:tr en etl:a oél:.wa impfrfsion,aunque no he po!" 
dido confeguir el que t~talmente vaya li.bredc algunas err~ta~. !3-n las imprefsiones,qfe hizieronenBar
cefona, y Valencia el año pal1ado de 1689. ~ñ;Hfaron <ll _pnnc1p10 vn refümen de las Di.fini.c~ones Mo
rak.s,l~u qw.ües au1rque no iepruebo,ll!«S digo uofonm1as,y por íi losLe&rcs dtfcan d1fin1mmes,aña-

. l do 



~o at fi.11ac cib ObÍ:J. e~ el !l':.lh.do I? ·~·n :'pendi~e:,en que por' orden álphabt<ticó póngo m\s c\iF.·YiCio
;lleS mon. lcs:tambien afüld1eron en dtCi ~ s:mprefstcncs \rr'.Catalogo <le Lls 68.¡n'opoficione5.de]\;fürut:J de 
:Molinos,q~.e-coi::de_nola S..\grada h:quihc1ón de ~\oma,.y ·la?•n1,tidad del PaR.i lnoccncio Vn?ezit~):H.m 
jitlido,binbien diminutos, y no puntualmente ot:.ldos :lo-' mdtees alphabcticos de <llgLtnas 1mprets1011es 

. frecedcnteJ;cfte defeél:ofakenmend<tdoellelta oél:ava1mprefsion,que lleva vn iildicemuy i;opiofo:i p;t-

upna 

raalivioale loseftudiofos, . . 
EJ:ocurfode v:trias,repetid~s,y continuas ocupac10;.cs me llenad t_icmpo de man:r•l,que no puedo 

Ciar a la publica Juz fas 'obras1que otra vez tengo prcmet1das: con~ y:.l unprdfa fa primera p<lrte J:: b s 
·confrrencfas morales·, yprocutare dar luego a la prel'lía la fe g u ntla parte de dichas Confen: ne i as , en 
.que he de tratar dc ·lo~Sacrarocritos í.)' g:IU're 0" ú:fft~;,. . . . . . . 

El cometer defac1ertos.es propn?·~ela. d~e~t.lk ~ond1c10~. deloshombes: ~gare non P'· /lum , •r··,· 
tle/Jeo, deziacl grande Aguíhno, jirnt 11i1pfi¡ maH>r~bus ,1 ~ 1 multa cj/e i ,, t.c c.1 mu ti r 0~1ifn¡fir mei.r , 1 . ,~ />.' !i .t 
;"jlo i~di,io,(1- nulla .tfmeri!atr 'r~prehnidí ... Y fi elm~cr;10 de A~uttino Confieffa de í1 mi frno. clt : !mmil.k 
:-c:onodmiérito;foberoia [en•\·,G el que no esvn Aguilino,preúnn1..: r.\,quee11 todo avi~l ~Kel·t-dó : L-:,¡ f~· cnn 
c{b refleiión eíte libro >que condfo no du<io {e tiifim.ubran los dcfotl:os,(Fte en el huvier<: C0 ¡:1 :ti.Jo, (\ 
mi inadvértentia} o tni impericia. ' 

Pue~n 3lgünos rep~uar algun incón"venienteen qúe eftas mat.::rias rrtor~lle~ vi y:\n im'.)rdh ~ r:n él v~d
garidiomaJporque podrln leerlas algunas perfón .. ts;que;i\ no fabdn perciairbs,o nó es bien <ft ~ L\ ; cn
tietidan:repar-0 es efie,que lo heteriidt> fiempre muy prefrnte\mas avicndolo pe fado co~1 otrns Í !lCO~W\'. 
niente.inotorios,que por la decenci•l noeiprelfo; y que ni•1gun diíCreto los i6nor.i , h.c haiLtdo C:r d : :n'.: -
1'10S tropieto,que las puedaker alguno) il quien no Ímport'.\, que dque no pucJ,rn cntcndcrLt ' 1Iíuc '.10s, 
que porobligacion deben faberlas. Si alguna cofa fo~,\lfared1gna.de <\l3um eltinucion en dh obn , 1b
b~f• en ello alAutorde todo lo bueno>que por fü p1~dad{e ha dignado d~ diébdo ~ elb h mifr~·•t ci'i.i;;. 
l\lra,.paral\\comun vtili¿ad de füs almas, Y 11LB• 

.. , 

LAMEN~ 
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LAMENTACION 
CONTRA LA OMISSION,Y POCO 

ZELO DE ALGVNOS CONFESSORES. 

Ctti comp11r1160 te ? Vcl cui afsimilaho te jili11 Hy1r11fal1tm 
M~gna ej& enim 'Vclut m(jre contritiotu11. ~is medebj,;.. 
tür tui? Ex Trenis Hieren1.cap.:z.,.v. 1 ; • 

. t, e Rec idaslaílimas,y fom1:ntablescalamidadesprevino 1 Jeri.tfalen el fa,¡·vo. 
ro fo J)' nrdicnte zclo del Santo Profeta Jeremi.1s; t;m compafsivo de fus 

. mi nas,como defrofo de [u rcmedio;afsilo.publica1~ füs fagrim.as,exprdfa· 
Jascnfus defco~1fofad?s Trenos.Admiro,y lloro a vn t1e1~1pom1f~o fu trífie _foled:id: Trtnqr~t~p; 
Q"?'r.odo jédrt JoJ,, e 11o1t.s: no ílcnteel verla íola dcmatenaks habitadores; gime por I.l>.I. · 

vcr!.l ddierta de las virtuc'.es,c.omo gl~!la Hu'?°, Cardenal: So_la i1 i1tutih"~, &- tttrib1u llugo c4r¡/:,¡ 
~~nis, y llena de tan dctdhble mundaoon de v1t1os,que nt> pudiendo füs OJOS m1rarob- ibi. 
Jeto tan laíl:imofo,fe <KO!' io al dcfahogo de los íufpiros) y prorruinpio en frntidifsimas . ,, 
l~mentaciOnes: Sedit Teremitu P1opheta ffrn1 , & pf,uxit J.imetit•ti91u h•c in .ler~faltm. 
O ~crufalcn, 1 t'rufakn! no ci·as tu aquel efcogido Pucblo,en quien la pied~dDivína puf<t N.v: .utttrt• 
liis mas apreciables afrétos~ No eras aquella ddiciofa Rcpu~lica, que fi efians lkna d~ nis liimm,, 
Jiabit.1dores, plcn4 pvp1il(), abunda van en ti,como en ameno prdin,l;is flt>rd hetmofas de 
]as virtudes~ Como a ora reducida a vn:Linculta [d v;t,folo reproduces •tgrdl:cs efpin<l s~ Trwor • I • 
No te cligio ~ntre millares la clemencia de tu Dios ;p;i.ra que fue!fes fü tegalad1 cfpofa~ 
Sponfab,, te mihi in Jr.mpit:rnum. Qu~ divorcio tan funefü> es , dle' en que te admiro~ Offeas, c4p. 
Como te lloro en tnfte vmde:i,perdido Efpofo t¡rn fagrado~ Fa[/11eft1u•livid11a fümin11 2. i.. 19 • 
. t;enti"m; No te a vi.n~levado la bondad dd Ccldl:ial Efpofo al ttono ddPrincipad9f~"". Trenor. 1 ¡ 
brctodas las demas Provinci~ú: fl1inceps PrtJ"1Jintia1um! Como aora te veo en vna mi- 16id. 
(era. efcla vitud tribut:mdo viles vaffallages: F.:tl ;1efl fu.6tributo ! , . , _. · 

~ Jm1falcn, en el comun ientido de los literalesBxpofitorC's ; es Íimbolo de nud.l:ra P.ºá iUtt 
f.1gra~a Mi~itatdgl eíia,de la qual l·~1 fentido,~fpiritual,temo ,que podemos llorar en cf- h~.e ~yr 
tostrdks tmn pos ,lo que en los pa!fados fint10 de ] erufalcn el Profeta. Grande es la fok ... 
dad de virtudcs)gue en las almas Chrifti.rnas fe admira;y crcere; que quadran oy aque-. . 
}fas foníibles palabras ccl Santo Olkas: :CX..on (/1 JJeritas,& non e/i mifirico1J~4 , & non e.fl. Offi•11 f4' 
ftientia 'l>ei i.r. tma. No ay verdad en i:hüchiüimos;íino engafibs,fonttlaciones; d(i)bJe. · ..... Jl.R. 
zes, y mentiras: cxaminenfc 1-:>s Tribunales Jus Minitl:ros ,las agencias,los tratos,los co..;,. 
mcrcios) y fe vcr;1 ddkrrada ignominiofamente l:werdad; y fe hallara feamente intro-
ducida fa mentira:mirenl e las viíltas ,los pefamesslos parabiénes,Ios cumplimientos ,'iuc 
todo ello es vn,1 íimulada ficcion:y aun rcconozcanfc las confcfsionl4s;y confeffonario$_, 
y no fr hallaran libres de elle pernlciofo tbño. No ay mifericordia,piedad1nicompafsió: · 
Et no11 eff mif 1 icor <li11, pues no dan limofoa al necefsitado,los que p1.1dier;;tn füblevar fu 
miferi:t, y lb que aun es masfeníibk,falta efta Chriftiana caridad enmuchos.Mililittrosdc 
Dios,, que o reprehenílblcmentc fe niegan al fo grado dercicio del pul pito; o confdfona-
rio; y 1i a el fe aplican,no lo hazen con el zelo Ev~ngelico;quefe debe.No ay ciencfa. de 
Dt'.)S; í\ "" , ¡1 ¡; io. tl ,, 'i1ei in tem:; ocupa lafabiduria vana del mundo Jos Catolicos 
c:ntcndimientos,que guíl:ofos fe ceban en las lecciones curiofasJy J. vezes clañofas, de fa
bwlas,Dovelas ;comcJias,e invtiks libros, y viven negar.los al cíl:udio delos efcritGs de
votos,ddengañados,y cdificativos;r.o fe frequenta faefclÍe la fobia de la oracion, ni fe 
rebuelven L\s precio fas l:oj.1s del libro de la vidaChriíl:o, nucfrro Dios cr~cificado;cicn-
cia de Dios cs,y fe ll:m'la la Sagrada Thcologia, v eíl:a divina facultad fe ignor:i culpl~ 
bkmcnte pormt1chos ; ojala,que laíepn,los qt{C' por fu obligacionno debieran igno• 
rarla! 

~ A viendo C'n eíl:a Myficriofa lerufalen tanta falta de virtudes,fe confidera en clJaex- OffeM i/Ji~ 
Cf.ffo mucho de vicios; Á1 aierliéi u~" (proíigue Oíleas, ideft, afiad(' LyrJ., detr11éJio proximi, 
0~ 1;itup,·riu) (9' mrnd41Íu ,u- humicidiú,C$' furt íi ,(9" adu/Jerium inu11daverunt,&- fa11gui1fan- L) ra f•!~t 
J:,uin'é tetigit. M.ddioi@ncs,execr•u:iones,,detraciones,cótumeliásjraudcs;c.iolQ.S,mucrt.es, e"m /Qcflm. 

· s~ ro~ 
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Lament:iciom c0Tiu :1 la omiCsion, 
};o'dos,hmto~,1njtifü~1,fs~torpez.a~_,~~dui\te1io~; Y otroqkcúdos l1Ji~- dornin:ido fanto en 
cll:e clmp9 (en ot1:~):icn~p9 tan kl1'i) qudcomo v n c-o_pj_ofo dilµvio tienen. Q<;upada la. 
tien ,, _c@n la inundacion de •lgt1•lS det;,uita m;ll:kld, i11u11,1,1vr ru 11t. táto,quc la fat\;rc ,que 
. anim~valas buen•lStófl:ümbrcs,corrctriHenwntc vertie~ . .cn copiofos raudaks,quc vnos 

s. Cypri.t?J. a'otrosfealcan~an: 'Et:fut ~U li Ja 11'{,uin~m terit, it;cum percatum pe:c.JtO additrá, añade S:rn 
11pu4 ciojf. · Cyprfano.T :mgr.in~e~ente eslail:itrtofaeth defgrac~t1,qttefa mifma tii'!rr;\ llena de ru· 
ibi. ~or con e~a fangre ve_rt1da,Gno abre b bo~a para p~dir vengan~•\jC-Otno erl ótrostiépos; 
Gene/. e.tp. :ibreHo menos füs OJOS .J para llorar· fatalidad t;rn füma: Prvpter hoclu~ebit terr•. Y ii 
~ 1'. : o. _ gime la tiernt inhwnanamen~e g1·;\ ~ada e 01~ d _pefo de pecados tantos ;l,l acocnp~lñan en 
ujfeas, ibi. {lis ua~1tós los ~M1inos dd C1do,Swn p1tru dulce J porque [e coníidcnn cleiiertos' fi;l 
1'. ~· que'aya quien l~s frcqtrente con los p<üfos •lJUlhdos de-I:\ virtud: ri.e Sion ( crg¡,:,fo, 
Trenor.or. ·Jnterlin. )1ut,rnt,e11quo•t ::1mfir11.ifut 111:H ,'1 t adj'olem111t,1tem. (fotc:rline:itisi t, ; ) P.:tri',e _c . • 
1 .1'·-1-· ¡1 ~;J : ~~bladas de turb<H->quc acauclilJ~ld•lS d~bax:o de fas V•ll;~cras de Lucifrr,!i;;t~cn los 
1nteriineal. _precipicios et~rnos,[c ~i;~ lfanlos cammosm1kro.s dela peni1c10n: L " -' p __ rt1 ~- j vat i r;J , 
·ibi. :t>i1tejt.qutt1irlot 1adee rd~tzon~-m 0-m1./t1 /u11t ,1u1 mtr.~11: pn ,, :m. 'Y reducidos a vm L\. 
M auh. cap. -'tn~ntabk (oledad,k mu-.m las dulcesfendas de la gloru,íiend<> pocos, los quí;: con ..:m .»:-
7. v. 1 J. ·-ñolasfiouen: · Aréta l•i" eji,qlJtUiucit ad 1'Ítam:0' pauci j ;mt 1¡i• 1 'in )>r1 •u•·t ,,; ,,. 
!bid. v.1 '4. .4 .: A eíl:astan jt1ffa\5,qt1anto debidas l.lgrimasíc junta d .inconfobblcdbJo de l.dc~ 

·rufalcnmiíina: Cui c11n pa r~bo te, )•el l'Ul ajj unÍ/.; /, o_ t e.fi1 i11 [, ru/1 ·em: /\-1,1_~ 11,1 , ¡, e111rN "d ·'. C 

Tmior. "i: m~rr, 01,t 11tio 1ut1: Son tancrccidos,okrufokn,tus dekonfüe!os,quc no ln!l:l b pondc
racionobjtt0 adc~i1;ldo,a-qu.c compar:ir lo iurriodc tus (entimie1~tos; faltan ;llos rna> 
ctxarccic:.os h}ptrboks termH~os;c~nquc cxprdfar conigu~\Jd"d tus · 11.rnt'Os: es tu co.n-
tricion ft:mr.incr.tc gn1c<le,como es rnmcnfanicntc !um,'\ 1'tturbacio11,1lrL't-.lc ion, movi
mientos,y amar&uras ad 11:ar: Magn_a rji l>rmt hl11n- contri.ti o 110 : Mas ay dolor!que no 
csdfa tu deígrac1a· mayor:fuera con!lwlo ,íi tu-O olor íirv1n.1 al icmcoio de tus d;1ños : Lt 
Jaftima:,que mire a ie1;~fü ~c~t'lmmoute. enc~rccida-;,cs ,que toda tu .cont1~cionno es fruc
'tuofa y tus or;il!'.<lcs fc11tJm1cntos{on mvtilcs.;porqtte te lloro m1li..·r;1bktncntc defauci,l· 

;) -O R ' . . \ ' . . 
Jhitl~ d:t:· Q!!is mect-e.l:it"r tui: -: ar~,o lllQ~ullo ocumr:t a tu rcmcd10,rcfpoi<defaGloHalnter-

lnttrJin.bfr lineal:_ Atd nu:Jus,1:ut r.u~:. En n~d1e,o r•:ro halla krc~i~s oportuno remedio p~lra h 
,matrnal lerufalen;y,para Ja myíhca ]d't:H<l1cn,-que esc1au,,a r;idora, t~1mpoco hall:t 

Hugo C,nJ. rtl'Gur.fo::Hugo C:.lrdt:nal e.n los Sacerootes: f\uilru Sacrrd11tum rHedebitur tui, 0 homo pee . 
in eum /'ocú cattr. Como no~ Catohc;t verdad es,que en los S1ntos Sacr;lmentos ay cemcdio par<l 

Trenof. 
Himm~:s 
Jl..22 . . 
hterÍin.bic 

todos los males de C:'.tlpas, y enlosSacerdotcspotcíl::1<l,pttra fanar las aln·us de toda do
lencia de pec<':tlós: N,!p1qu1d refina non 'eji in GuJ¿1aa! Aul medicus Hon e/t ibti Glolfa foter
lih.bic: ¡\un'fUldJ réfin4 P .... niteHIÍte non rjl ii:Gal1111d? Aut medicus,idefi,Sacerdn1 ,cuiu1 me• 
ti'i&-am'ine c~>ari'rl '.hu.it ,n(Jn' cft ibi? Si por cierto,remedios ay,y med-icinas,y M..:dico~,S,l· 
cr:mientos, V Sacerdotes: ~~re trgo non e/l obduda cicat1 i.x fitite pvpuli rttcÍi Como a V' 

,, • ~ ; . t(l.ritOsenfe(ri1osíincui:.acion .En c¡ue conlifre -t;i~~a,Jy tan ,pdi~rofa dolencia~ Avicrld(. 
li1er,-tr11.1b1~. ·medicamcnto6 t;\11 cficazcs,h.m llc~ado las almas a elbdo tan fatal,que fe puede llor;\r de 

eUits'. .Q¡;u ·me<tlvit1u:trál1\ul:uJ,a1d rarus. . 
· ·~ 'Muchasc:\Ufas ay ,~orlas qmleli no fogr.1m fü ~ebido efeC\:~o _los podero~Qs r0m2-

dios de los Sacqtmcntos S~ntos; vnas refiere conlacnmofos dek0ü1dos . erem1~u;v otr,is· 
<\koacon erudicion eminente e-1 C:m:knal Santo Charo: 1)ropim,e tui, di!.e Jet:cmias·, 

Hierem.Tre ,,;4~runt tibi f~/fayts' jluita ,~ec 11pe~ieb11nt ini_q•italem tu&m, H te ad piz •1Ítr1 ti a<n piíp'vor " 

nor. eap. 2. rent . Son ~esS~ccrdotes,C on~Horc:s)Prc~teallorcs-,~él:ores,y Frct.,d?s,que cumple" 
1'. 1 4. conlas-oblt.gac1oncs de [us pt:rl<>nas, y ofic1os,rcpreientados en los Protet1s vcrcbderos, 

que poni~I:?ioscn r.l_anti~t~o pt~eblo,p•lra fu coniuclo,y par<\ fü remedio: y los q fo]t,rn 

fJ\uperl. fu· 
per Him:m. 
lib.¡. c.19. 

J!U!,I Je S, 
Yié101. tom. 
J.hmot.elu 

al cumphm1cnt·o de ius m1mlkno_s,lon ~omo h>s Profrt,is,,quc en et!:c lug«r l<lt'flcnta c
remias:dl:osno fanavanlos penofos accidentes de Jerufa.len,porque vicndo fos c"11Taiíos, 
y necedades no losmanifdhw,rn>y rcduci.rn a fa gente a penitencia verdadera:ni l~s cz,. 
fdloresremc&iank>s daños de los penitentes,o porque inadvcrtidilrnente (por no <kzir 
por ignorancia) no los reparan,('> porque infie!m~nteno los manif.idhn ; como dize d 
Venerable Abad Rttperto; Q;:i,a liidmm& tilii f41ja, & jlulta, aa t1pe1 i~b,int i1t i1r1it :t~m 
tuam medíci t~m in.puiti ,9u.im mFd~ief . N tt 11d f i1'.11itnitia;n prov~csrent. Av falfcchdcs,f 
necedades en lospecad<>rcs;y ay,d1zeHugo de Santo V1d:ore,en losMinilhos efl.ufo\..: 
tas: fas de los Miniilrosc{)níi!ten,cn que!C:gunfü voluntad,oinclinacion (no fo1 ,,lgun;1 

,id4t .• fo Trr vez pafsion) anunci.m al penitente cofas proíper~s,o k llenan de temero.Cu amcnaz,1 >: 
11,1 Hierem, • b · b .r. n,, ., d ·¡ Q_u~ndo,& qu1hus vofr ant ,_frormttf 11111 proJpe~¡¡. ~no, i::l'.1u1 •us voteb int , mh111f;,111t:;.· 

fttptr hunt 11J~erfa . Hall:m Theologias ~;¡ vorable-s p~~a vnos cifos 1ni-rados en vn penitente , y 
l>tr.f. cgas '.fhcli>~-Og\as u~ ~lca~~an :¡los <;,af~H:-n1úfl<>S en otros; todo fon la!andttr:i. p~n.1 J,, s 

pt·t,.. 
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. . , . . . y rore,_ ~el~ efe a~guno~ Confett:or~~· . . . 
p:t:fen~f de fu ~&?~Y tedQ ngorparaJasc¡ue no f0ndefu ca~o,:c<?n elpoderofo,aun.-
que fe~ malo~fe '<iifümub ;y el pebre,aUDqUt fea bueno,fe vltraJa: afsi ló tiente: San(lcro- • . 
,ninm: Et )lt lo1'u., •'l"'J -jéntio ! Jifficiit '-" ,n,/~J~He 1ui1 emr~ pottfl ~ """ ~ ;f,·4¡¡1 frt~ S. Hu~m~· 
')•te11ter µ{u1emar propter potents4m,'3' bonoJ Jefp1cl1mus froptq i,nopittm. . . , . !~m.~ S .• l1b, •. t. 

6 Much:u fon las fol[edades ,y 11e~edades;que [e hallan en l~.s ~ni~;:~te~, y «¡Üc n() '". l•ment. 
defct1bren_losConfeHores: l'rammt tzlif11if•:,.(:Y. jlult~.'n cpJ!tritfl,4nt insqll;iti'.'ai• trwPI; Efier!.m.c.1 
y no ma~1fetl:a;1doíe ti ll_aga,es for~ofofc h~ga ?a curac1oi:i e1'falfo, y quede 'el 'd_9liente ;,, ~~' >trf.. 
fin r. emed10.D11.e c~pemtente,qt~e ha cxac.n;tJ:ia¡:fo ~1 conc1en~1a:; pa_ra _ llegarCC)D.~lpl:'o- ftnt. · 
~dio defüstulfas bien formad~~ aqudS~l1ht?Tr.1bunal:y ,ver~c1Co~effor,q~eJ~º t:f 
muchu yeze~ fallo: f!i~ernn'. ttH .Ja;j,: pues ~1 ttac num~radpsfu: ~et;¡.dos,ntaJUftadU 
fus preoíumcunflanc1:i.s,m venncada.Ia caltclad delasculpas,lo q!.t!lfacilmcntdec::o.:. 
'lioc e en inwchifsim'os fugetos: y fiel Me.die o efpiritbal no iesin,ani6e~e{L¡ fu fatfeda~ 
'lllar:do con íus preguntas no puede füphr }a falta .de examen en el pen1t~ntc;(cmole f.1-
na d~ Q!fiJ mrdcbit11r tui? Aeaba de rcfenr dart1culado de,fü Cjl1fa elre{.¡ ante~l Cqri.:t 
feífo r ,que es fü Iuez)dize,qbe 1:0, t.i~er_m~s pe,c:idos;y fic:on . ªl~n~iliafia~j, i-~paro fe _le 
pregul'lt.a ,y reprrgun~a,í_e hal\ara~que oc~1ltara alg~1~o;y n:ticl:ífs1tti~sno l~s C:on6~3~ 
por dcztr ,quede or,friJ(>r no {e los pregunto~ ~xammdej l~~~rrogude ~has callad.o en 
~affad.u confefsibnes >;n los año: primt;ros de la -~~ad)dl~ma c~1lpa,c?n r~m.ord!m~nt~j 
Jmgularmcnte i;-n t~l ,o,tal matena~&c .Nop~ocellicndo tonzelg;faltala apliéac1on cuy .... 
dadola;no •lÜÍfiit:n~b db)1;0 fe ~dcubre.I~ fal~éd::td: 1\!c. dpe~ieb~nt ini.q•utatem tium¡ y 
quedando la ponc;oña en lo 1ntenor )preciío es mate fin remedio; es for~ofo quedt el do~ 
liente defauciado: Q:jJ mri(/.itlf-' ~#Í? . :· ... '· , . • . , .. . .. . . . , 

7 No es mia la culpa,oiri d Co nfdfor ,~, por fu malicia, o Yerguenw no .manifiel.b 
el pcnitent e fü peca¿ o; )~O no le digb ;qi.tc_\? ,o,cult~ : ~.1 es._el,rec;>, y el tefijg,~>, yo ~lll~éz_j 
que he, de 9ar b íent~nc1;i,fegun ius akg~q~hes: h1<'g? fi~eJ_1i:fo~-m~_n1~ll,aelf~debe 1m:"' 

putar,~ mt no.No nicgo,que elConfellor es,luez,que.aebe (epfe~c1ar_f~g~n el _alepat~ 
.td pt'n1tehte1pero tampoco me podra neg~rd Confdior,quees M.edko d~l al,ma ,qu~ 
llega a füs pies enferma; como luez,baíHle d i!1forme d~l ptnitente;como Medicó, del-;;é 
tomarle el pul fo; y por lps-pofsibles medios hair!rfe capaz ~é.f.u .~ o,l,~nc,ia ~ p~r,a ~~r l~ ' (a
lud.Es verdad ;que al mas ~d ofo; y cuydadofo t>n fü exerc1c10,fückn alguna vez_ los~-;.¡ 
nitrntes ocultar la culpa p9rfo velo,y embarazo; pero tambíen es conlfapt~ 'que ell:c¡> 
pr?viene muchas vezcs,o porque e\ CMfelfor po pregunta,como debe, al penitente, o 
porquele recibe,y trata con poc,a piednd;yniutho rigor .Aviend.oquebrantado e1 m:m ... 
da~o del Señor ,Ach~Ü1)y ll~gado a la prcfrqcia (je lofüe,efte para inducirle á ql1e confef
fafie fü culpa,le dixo; 1:i i i mi tÍJ f!.loriam Ff.•omino l'J)ro lfr11e1, Í1l' c'nft1úe, "'f'" inJir4 mibi; 
t¡uiJ fewn: No le recibe t onaípere7:a;nilerüuellrael roftrodefibrido ~niléhabta con 
vo 'ZCS de rigor ,conociendo dle gran e aud iilo 'y énfeñandQnOSjdize el Abuknfe ;que 1á 
füa vid ad t·s poderofo medio para ale ndr al penitente,~ que manifieftc íh pCibdo: Y1c11· 
)it lojae Ac~.m Jil1um fuum ,ejl enirn motl[ts Julci1_ a~ f•u~enJ11m ~or,.llenien~;&' {;De ~t in: 
liuceret eum ad c1,njit1nJ1m 9uia /eciffet. f.lque felkga aconfeffar, de oratnano va ocu
pado del re(pcllo,y verrcundfo;cl rdpeéio l tan venerablC Tribunál k llena de temor,y 
Ja verccundia en m.l.nifdhr füs proprias miíér_i~ls)le embaraza el libre vfo de I:i lengu'; 
necefsit.1 degue el Confdior,como P:tdrele.inime,y como P.líl:or.le abrigue: Ji al mie.:. 
do ;y velo,quc el penitente tr:ü::,junta el Confdforla afpereza en fas páJabras; la dureza 

I ofut fÍJá7 .;¡ 
),lj • . 

ii"itn}is in 
rum , ''"""'• 
f'4~fllit~ 

Eúltji4U~
up .4. >. J • 

en el tnodo,Ja fcqucdad t:n el tratamiento,ycontni el diébmen del Efpi1~itu Santo,aflige 
el coracon del pobre penitente. e or inopi.s ne af f/ixcris: llano es,que con eíl:a caufa le def• 
a!ienta:para que no inanifiefie tu culpa.No fe <leb~ Báier afs1,clizeel gran P:idreS; Aguf
tm: SAcefdúJ aa(tt beneixolus,p4ratu1 erigere ,0" fecUJ onus p9rti1re. Adiul>tt cenjitentem.·.·. • 
lrtvet lenimdrJ,co,,folando fpem promittendo,&- cuntopus fturit,ttiam increpando .Sit partictps 
Jatcri! . q~i_Particep s 1'ul! /itri g. u~iij. tenga ~l S~éel'~óée?enevol~ncia_afoble;eltc pr~n'-' . S. AJ4~•/Wí.· 
. to plr~ levantar con piedad al ca1do conb m&na;v1vad1fpueíl:o·atomar,como lo h1z_o W. de 'ver11. 
d Divino Paftor con la perdida ovejm:fa,fobrefüs ~mbros,el pdo de lasaimas; ayude r? /al/4/",41 
con füs pregunt.\S al peniteP1e ,para que áp,re!Ic me)or füs faltas; apliq_uéle el lenit;lento nil.c11p. 1 G.; 
<iulcc de vna ;1morofa e)W()rtacion; confüele i fü alma con vn ~\gradab~e recibimient~; 
:i.tmquc le vea gravado con multitud de cnórmifsimas inaldadcs~ni fe efpant-c,ni fücfpan~ 
te;prom~ta]t· ];.\ efp~an9l frgura e~ elteford jninenfo~e !a~n~nít~lpi~chd dé m1dt7? ~i
fencord10hísu:nbSenor:alguna vez import~\\'areprehenderk,mas h<l de fer con {ul.Ua d1f
crecion,•wiendo ya vcmitadocl paciente todo fü vent!'nóino·ló ha de hazel'. con palab,ras 
defa brid~s,fa' o con motivos poderó[os de efi'cazes aefen.gaños:vltimamente, fidefe,\ el 

i · . •.. 

Luctt _ c11p~ 
lj'.1'.). 

eterno defomfo ,pQrfü<id.iíe,que lo ha de con[eguir fiendo én el trab.'ljo éompanerq, y 
p:i.rticipantc. · SH .i · Aün-: 
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Lamenta don contra h omifsion, 
B Aun fo hallan,yvenotras fal[edad(!S en los penitentes: ridtrtcnt ttbi f,lfa, tltl~- di

zcn con fa boca tienen d.olorde _aver ofendi<to.a Dios, y fü cora~on eíl:a fin el debido 
Lt'iiit. "'!· arrepentimient.o:[on com.o el ~ifüe,abominád~ -deJ?iosen fü antigua ley, por no·tcner 
' 1.).l8. co.-refpondcnc1a igual fü interior con fu extenor,dtzc el Cardenal Ca y etano: 1' rohib~ -

ftlr Jfr,e/i rygntu in~er 4fÍ11 411Ímali11 .9tiiacu~ rilbru (ttflrir.intur 1;ÍgarimJ cmie'toop.eri. 1 

(/)uder.r1/• '"~· E~ el canto de db ave muy fonoro,viík e~1 füs plumas nevados candores, y tiene 
1 4. ).1 6. fü mt~rior fumamente negro: parecen muy candid:u las palabr.ls de muchos penitentes, 
· íicndo fu interior muy difonne,l lo que fü interior manifidh ; he-rmofeafc: con ampo' 

e AJtl.C ,,,, • mlf y bt:ncos el alma contrita con !erdad ,m:is. no elH verd~deramente pur~\' . el alm~\ en 
fü interior ,Gcmpre qc1e en lo exterior fe pubhca arrepentida; porque muchas vez.es fe 
hálb vna conocid::fal[edad entre el cor;1~on 1 y la boca;conocefe eito en la tfoicza,có qloJc 
rtiuctl~s fe coúfülfan:en fa paca humild<ld, y' rendimiento Jcon que llegan: en d cu yd.1d o, 
ton queddienden füs cülpas, y efcufan nimiamente fü~ dcfoél:os : conocido dto por d 
Confclfor,dehe manifetlar el horror de füsllagas,por no incurrir en el r1 e ·'P •• : ~ ¡,,w, irii 

1uitatem tu11m: .ponderar ál pecador el feo lunar de la culpa,!;1 abo1;1inacion detdhL?k ~e 
la ofenfa de D1os,los daños,que al abna fe figuendel pecado;mot1va11d0lc con cantatt
vos oficios de Chrillianos defengaño·s al verdadero dolor de cor:1con: íi clto no fe: luze, 

' comof~ fanarl Ja cnfertnedad~Omitefe muchas vez.es él n1.10ifdhr,,\I pacie11té lo odio fo 
tic fü pcflilentt: dolencia,con queno ay qucdlrañ;ir,quefe llore,y pueda llorar(e {Ü dd". 
~uciado miíi:ro efiade>: QuJs medebitur tui? · · 

9 No es l:MClHl>S reparable otra lamentable falfedad,que [e ve en muchas almas: VjdP. 

runt li/, j faifa , que dan palabra ~\lCon~e~for ~ mcjnar l~ vida, y no·tienen propofit~ 
verd.1dero de rnmendarla;loqual podra mtenrel Confeílor del modo,con que d pcnt
tente [e confieíla,Gn dolor ,(in pudor,fü¡ confufioa,con Cequedad, frialdad, defina} o , y 
otros defeél:os bafümtcmente vulgares;y lo principal de las reincidcnci;ts en vn mi!ino 

·Hnage de culpas ,íin que [e vea en muchis confef ¡ione! enmienda en ell:is:no debe el Iuez. 
efpiritualgovernarfe por [olo el informe verbal del penitente,ni ba!b que el de boca Lli
ga,qlte propone no ofender aDios;ha de atender afüs obras,quc fon los mejores teii:ig-:>s 
del cora~on,y quando las obras fon contrarias a las p~labr;Ú 'no [e ha de dar fc a elbs. 

simil. Suelen tener los reloxes vna manecilla a la parte exterior ,que feñal,l b hora, y escome. 
lengua,qucnosla manifieA:a,y le damos credito,perfuadiendonos, a que es en el tiempo 
fa hora,que public.l el mofirador;mas dto lo creemos,quando el relox fude andar bic:n 
concertad o;pucsandando desbaratado,y fin concierto,no damos fe l lo que el ÍBdice 
t:xter ior feñala.l a lei~gua es vn moíl:rador miíleriofo del cora~on , fcgun cJ venerable 

}.fatlL 'ª'' dczir dc_Chrifio nuettro Dios: E x.abuniiantia {lrttis 01 l~quitur: darafc crcdito a lo que 
1 2 • l>. 3'4· rll~ mamfidb,quan~o an_duviere bien concert~do clrdox de lascofiumbres; ~n.tsíi cite 

efta dcsbaratacto, y cefordcn::ido,no merecen fe las vozes de la lengua; porque mcurre en 
bgrQlkra nota de fraudulenta,que le da el Profeta Michea~: ' i,.¡1 U.1 cOrU.trl fraudule 11t.-s 

M icbtas, in r,1e nn urn . Verdad es,que no podemos ver el coracon dd penitente,y que como dixo, 
'·6·1:.12.. difcrctifsim,1mente el Efpiritu Santo,es dificultofo clraíl:rear lo que ay en td coracon: 

Pe(li}'ium &•r ,,i1 '"'ni diffici/e inl>mies , & cum l11bore; mas íi fe rcpar:i ,no dize,que eíl~ es 
ea(~ im p6fsiblc,íin0 di ficult~fo,y que. fe ha de halb: con Jlgün tr;\ba jo ' (7 :u~ lr1b ··~e : E ccltfiafli,. 

r.13.l>,32. 

J .~eg. cap. 
~+.11. 2 J. 

Yeg•in Ji~. 
l•dic. tom. 
3·•· J<t-60. 

Apltql)e"e} Confcl1or el trabaJo de preguntar al penttcnte,íi fü culpa es de rcrnctdcncu, 
de ocaúon proxima,de que frequen~fa,de quanto tiempo;y hallara qual es d c:ora\Oll dd 
peni~cnte;l lo mcn?s debcr:t hazér 1uizio moral,que fus propoiit0s no fon vcrd~\dcros, 
ú ~viendo ¡?rOmet1do vná, y otra, y muchas vc1es la crin1Íend:t , no ha cumpliJ() fo 
palabra. . 

JO Buena prueba ce dh verdad,y doél:rina import::inte par:t los Confdfores fo ha
llad. en el Real Profeta David,el qual avicndo tr;1Llco en vl1 ticrnitsimo coloquie con 
S:m l:;y dk ofrecidole feguridad,dize- el Texto Sacro, qut" David confüs compañeros 
fe retiro llugar mas{eguro: ''/lalJitt . & 1'iri eiu1 1fc . ndrruut ad tutúr.c loca . H.i viíto Da
vid en Saul algun:i co!:i,que k pueda oéafionar micdo~No : le amenaza~T ampoco: y te
me) y fe por.e en folvo~Si:que caufa tiene para elfo~ f,;uÍ• ti,1ui famei dmpit tRm ( Jized 
doéto Vega) non ar1 f i1ts jidit. Avia cxpcri121entado David la flaqur-za de l.\s palabras de 
Saul:tenia conocida h\ inconíl:ancia de füs propoíitos;no fia de {us pafabrJs, porque hs 
halla opuefras l füs operaciones. Eíl:o mifmo experimentad C onfrtfor con much;1s al-
mas:ofrecen la ~nmienda,no la cumplen:propocen dexar el vicio,no fc: ap;ntan del: <Hn 
palabra. de. mejo.rar la vida ' y faltan a la ex.ccucion dt' Jo que prometen; dlo fe ve . 

. rifica, n,o vna fofa ,ni dos, ni tresnus, fir.o muchas;lnr,gono debe fiarte ,av1cn~o 
•ia experiencia~n las _palabras dd p~nitcnte. O que es fo1~il la Lcmana cct~oh ion! es 

.' . . ~l!~i; 
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y poc0 1elo de ~ -~ gu nos Confeífores. 
· ,1 fsi; pero cff.1fragi1idad de álgun modo fe ha de famq lino balta la füavidad, entre el 
:-igor; fino aprovrch;t el dar la -abfoiucion, Ct:a remedio ei negarfa: :tpliquefc: el vin<i 
mordaz, ya que no da falud el ~zeitefüave: la pozimaamarga Cidl:ietTe los viciado$ 
ht1mores,que no pi.Ido expeler el ¡ara ve dulce : fino fr haze dlo, le ycrrah curacion. {i 
por or¿enar los p-lcdic,1mcnt0s vtiles, fe aplican los dañOfos; como Janarl el enferU:o~ 
No es fuer\a quede d('fauciado~ 0J~ r; ,e11, bHu1 tui? . ' 

1 1 Por r:o m;mifrtl:ar las falíedades de los pCnitentes,no fanan muchos efpirituale~ 

Httgo éar~ 
lnTrtn. ''~ 

enfern1os>avt·mo~ pro~a~o ya con Jeremias:falta el ver otros motivos, que parad in
tento ::i!C'ga elEminent1fs1010 Hugo: N.._u/111.s ~·acmlotum_ medebitur tui , o hom• pucatoi: 
r¡uia lJel id1ot.t ft111t; l>r/ jifaiun1, nolunt. Rtgtda eS la primera voz,que pone cfl:e eximid 
Doltor: Qui.,1 ¡,fi iaiottt ¡,,nt: nb fe atreve mirefpcéfo hfirmade halle verificada t:tfa 
palabu en ninguno de los qllefc fientan en el fagrado pueilock vnconfeífonario fübf..;. a..>.1,¡ •. 
ti tu yendo ln perfona de Dios: .en lo pofsible cabe muchó;n? repugna ¡ gue algu~o ( ya 
<w~ no k~cmos l;• cenfüradc: ignorante) fea ~enesdoél:o del<> que~conviene; y fi a fu¡ 
pies lkgalk el pet~itcntc gr.wado de penofo acc1drnte,como kfanara U3ebe el Medico 
entender la enfrrmc:dad,que aflige al fogeto >Y conocida,faber las virtudes delosmedica-
m<:ntos;y fabidas, no ignorar ,quales fer:ln los que en el prefente accidente importadn 
o dañadn vnadc dbscofas,que ignore,no faµara,fino matad: Difcurrafe fo mifmo e~ 
el Medico ef piritual,pues corre li mifma paridad : por cfcufado tengo el ponderar los 
man;fieflos d,1ños , que nccelforfomente han .de feguirfe de la impericia del Confe!for . 
quando efta clamando la eterna verdad; y la infalible fabidurü de Chritfo hueího amo~ 
ro fo Salvadt>r;qt1e fi vn ciego lleva por guiaa otro,es ciert~ el precipicio de entrambos: 
e ~(UJ &Ul!m Ji C~t'(J ducatum pr.tjlel, _ambo in fo1'eam odrint . Siá la ceguedad,quehs tul.: (vf4tt'h • .rap; 
pás hán caufado en d penitente, fe ¡unta Ja falta de vifh en d Cbnfdforindoéto, que ha 15 ·1·• 1.4• 
de guiar le; vno, y otro caedn miferablerpente en la fima profunda de fu perdicion; Si 
~lPilotoJa cnyo cuydado va fiado elgovierno de 1;l nave,es en fü faú1ltad poco d'ielho, simil• 
ignora los tumbo.S,nofabe las lineas,ni tiene conocidos los efcollos; quien duda que no 
podd conducir d vagel.al puerto defeado, yqueel,y los que le figt\el1, pereced.n entre 
fas furiofas efpuinas de: inquieto elemento~O Cónfdlores!Pilotos os wníl:ituye el Cie-
lo ,par a que en fa na ved e I os $;\cramentos cond uzcais las .1Ima5 Hi hermofa playa de la 
Gloria,por el turbado mar de dk íiglo: las tempeíb1des de culpas fon frequentes:lasbor-
rafcas de pecadbs fon ;mu y ord~narios ! porque fon intt y recios los vr~canes defigu.\les 
de lasdesboodas pafsrones1fonofosv1entos fonios mal domados apet1tos,fi feignor1 
d vnico. methodode govcrqar ~on d~fi;·ezae~~s n~os, ni eftln fegliras vue~ras; efpi r~--
tuales v1das,porqt1e en vudl:ra 1p1penciallev:.us.arneígaaas las •lgenas conciencias. Di-
IatadiíSimo campo es la moral Theo logia;rpucho ay c_n ella que (aber,,J y cfiudio·conti..;. · 
nuado es ne~dfario para ::iprendcr lo qüe fe ignbnijy para no olvidat lo que . fe fab~: li 

. d eftudio es poco ,o ninguno,como íe .1dquiriran las noticias neceífarias, y fe ,onferva
dn las ya adquiridas~ Ciencü dificil es la curacion de las almas: ono podamos llorar_. 
que porimperfoia del Mcdiw eíl:andefauciad.u! Q¿¿i,1 mede~ilur tui? 1\jllus, 1uiA 1'el 
idiot~ fu,nt; . . . .. .. . , :·, · 

r i La otrá eaufa,qtie alega el Carcnfe,párá no remeaiarfelasalinas,.es1porque.~ttn~ 
~üe los Confelforcs íeanfabios;nO las quieren fanar: ret ji {ciant,ntJJunt. No quierell 
ctfr:ir ~as alm~l s enferrrias,los que pudiendo aplicarfe a fü remedio;por fü cdnveniencfa J 

otnifsion,otiofidad,o pl1iilanimidad no fe dedican alfruéh1of<> tmpleo del confelfona:,;,; 
rio:invtiles fedn mis razoncs,para perfoadir algunos d~eil:<,>s fügetos;que prefos de fü 
amor proprib Jhallaran mil falidas pára apoyar fü efcufu : bien podran dorarla· ante lo$ 
laumanos ojos,no se íitodosquedad.n e!C:ttfados ~nte Jos divinos : o ti ,yo pudiera pon..: 
de rar el alma de vnas Catolicas palabras d~ nudlro Sapientifsimo Maefiro > y .fevero 

Maith."j: 
15.).30. 

1 uez,Chifio lesvs:A vnfiervo encomenclo vntalento,pidiolequcntadel; diOfela, y le 
conden::i ,11as perpetuas tiniéblas: l.rii,tilem ftru,um eijdtt in tenebras e~te~irmr. Avía 
tfü• :K.1in1ílro malb iratado eftetalento2No:!'!ntero lo bolvio, como lo recibio: Bue .ha. 
h s, 1uod tuum e ji: Y fak condenadó~S i :que Cera de los que inalogr<m füs tákntos ~y apli
can malamente las pote11Cias,.fontidos;poder ,haiienda,abuf;¡.nd() de ello para ofonder· a 
Pios~C o n~e nan 1 die tlcrv0 por ir~ytil, irMt 1 e?! fe ~1'!1m, pQrque tuvp ócio f~ ,dle tal_~n.. lhi ,1' • 1 '; ~ 
to; no alego alguna ef~ufa,para p;¡har fu oi;mfs1o~S1:y;qfcufatal,qtie .;e los l}uman¡;¡s o¡os 
no feria defpreciable:d.ize~queconocio el rigor con que.el lu~ Suprert~o l~ aviade pe .. 
dir q·ucnta de fü ulento·: &io,auia bomo Ju.rus es¡ tem_ iodefecrdic1ar el talent_o; y que · 
. J . . . l~id. ).i .. ~ acaío intentando grangear alguna ganancia, perdena el provecho pret~n:dido ~ y d 
capit~d,.ykp•lrecio mejol" dlrl>Yena quenta de lo <Jllc le avi~n enc.:omcnda<io • 9.l!.e 

$H 1i l'q.3 
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Lamentacion coh~ra la omifsion, 
Jliá. pcrdrrlo todo por hazcrempl~os: Timen1 abi¡ .· 0~ abfro1rni (i/o•t:1m : nó p:i1:cc '.'. ~1ivoll 

la efcufa; mas d\:o ,que p•uec1a efc~fa entre l?s .hombres, fue cl~bntc de Dios tu nn
y or _acufacion; .porque era en realtda~ vna d1fs1mu.l;d~l pm:'Z.a, lo q~1e C1 c.llifico con 

lbiJ.1'.26. apanenciasde miedo : Ser1'e ma11 ,0"_ ptger : fue cahncacto de perezo{o, y co :1d~nado 
porinvtil: YiJe, diz.eelgrandeChnfoll:omo, 'f~"rnodo noti fuJum rap.ices ,0" qui ,;fú¡¡,a 

s. (04nu. inlwlunt,ntc foli maltfJUores; l>erum rtiam, 0" pi bona facere ne~li~il , extrem• crnci 1t 1" 

e hrif. hom. fo/'plicii. Las cfcufas, con quealguno.s tibios fuekn ¡aliarfü-0mifsi-0n ,t:s 1:c~er0, y re-
7'J. ;,. eum :futo <:Jl la feguniia ~arte de ~fta Praéhc.'.l,e~ la Orac10n, que pongo al prmc1p!o, ''" .. 1. 8. 
iocum. 0" ¡,1• pag. 2 21 .~llh fe po?ran ver ;.y aqm llo~ar ,que. fas almas enfermas no cobr.\11 

[1•Hlf, e4p, 
4.4 ),S'· 

falud,porque negan¿oie a fü curac~on los ~ed1cos peritos., caen en manos de los me
nos a¡;¡vcrtidos, con que qucd.m írn n:ml':d10: ~s medebiJur tui? ~/,us ; r¡rtiJ /i 
faiuNI. 111Jlunt 

. 15' No quieren otros .da.r falud a los enfermO'S con ciencias ' :ltll1qlle ·fop.rn e! 
modo de cura'r:as: Ve! ji jcitme,noiunt;porque no fe fienta" en b lilLt del c<Jnfdfont
rio con ddi:o eficaz de fanarlas , fino f<_>lo con fin de co.1frlfarbs, o dd2ac!ur co:1 
ellas brevemente : d~aci~ co~der.ado,_r tiemp~ repofa~o es. necdfario, p.tr..i c:umin ll' 
al penitente en los M:1~enos prtnc1pa~eí de ia Fe ~par.~1 ek:1dnñar lo~ retretes de !u co.''
ciencia , y hner JU1~10 ·~e b graved~d, p1:fo , efpec1.es, circ,unlbncus, y num~-ro d: tu> 
pecados, y dc_fas_obl1~ac10nes de reiu,tuirf~ma, ba2~end,1,o honra, p.1ra ~r~ : 1ocer ft la 
culpaes<lc rc111c1denc1a, cofü1mbre, oocahon prox1m,1; para afe.1r l<t mal1Cu dd ¡:>:C.l
do, repr.e(cntar lagraved•.ld, y .deformidad de 101 ofenfa de Dio.s; p~trn moverk J. Vt'r
lladero arreprntimiento , y propofito eficaz ·~ para dark con(cJOS í:Uud.1b:cs,c i i:truir
le en d modo conque ha de concertar fu vida; y para otrJ.s mud1.is coí:u , (1u..: Ce 
ofrecen en aquel vcnerablcpudl:o: p1oce?icndo con pridfa,.wmo iC h;1 de cum ph r co11 
todo e{l:o , ficndo por lo conmn los penitentes tales, que es nccrlhrio to Jo dio, y 
m uchomas ;Chrillo nueíl:r-0-0ulcedl.1eñ6 ,que Mac!l:ro Divino vi110 a cnfcí.11rnos, nos 
ha de <lar en dk ca fo .doél:rina b-ien .manifietb; Conúderemoslecon reparo en el Pº\º 
de Samari:.t,rcmedfando la nccefsitada.alma deaquelb ¡><"Cadera; y aun ... 1ue p1,1dier•t In · 
-zerrd\cxion fo bre lasfatigas.¡canfancio, hambre, y fcd, quepadrcio por •lquelb alm.1" 
condenaiid-0 nudlra tibieza, y confundiendo la corta aplicacion , con (1ue rmdho 
defcu~do [o lici~a el rcmecl.io de los pcc~dores >mas por feguir mi intento , Colo i·.:-
prcf ento .1 los OJOS de los f adrcsConfcLfores el repofo , y efpcra con que fu M1gdhd 
Sacrofanta (e detuvo con.aquella alma ,preguntando1a, oyendofa, rcpregunta•1do, 
~xaminando~atendiendo, proponiendo , y con todo lo que es notorio,fücedioen ;1qud 
tierno, devoto ,y 'largo razonamiento. Bien pudiera _brevemente cfarle providencia,. 
.conv~rtirla~ y tmhiarla,i:ia·sparf.n~1eftr~ "Cl1feiia~aqu1fo dek~er[e con clh cft)cra: no 
repara enque hrtmtgerv1cncciepndla.alkvar.aguapara fü CJ.!a, íioo quecon(jd::rando 
fer el priniero el negocio dd alma, quierefe atiendnael con diligencia: no atii:nde elle 
enamorado Señór'afünecefsidad., al .alivio de fühambre' y fed ,,fino alalim~nto pre
.cioí.O, y pbto re gafado de .fu amantecora~on: •lprendamos aqui a no :itender l fri vo -
los reí peél:os' que perfua?en va~amentc a que [e def pache luego con el penit:erite ,tic in -

po es menefter paril negocio tan importante. . 
·1+ , Al~una vez fücede, c:iue no e~ pulde pro tune dar cxpedicion 1 ia concic11-

. da delpenitente,vienede pri~lfa, y hameneftertiempo Pª!ºª [u remedio¡y lo (1ue cnto_i :
ces fe ha <khazer, nos lo dexo cníefíado elMadho Cekfü~tlconotro pco.dor, ouc h ~ 
·Zachco: fubiOfe a vn·.arhol para vera Chriito ,mirole fü M:igell:adcon ojosde ;¡ ~.ü : , 
pudohu:gQ dar:\. fü almárcmedio 'no lo nizoJpor darnos vna im ¡:>o rtillltc en ft:ñ:\ :~<, 1: 
dixole,quc haxa{lC ilel arbol, fuclld. cafa , donde tratarían de cf pacio d negocio d:= · i :.t 

Z4u e.sp • .conciencia; z 1,btte fe1linans de{cmJe , qf4Ía hodíc in JQmo ru.i oportet m~ m11ne1e Re,vuC:
l.5>·11·~· 1n~sentodas~a~ palabras :_n1andale,queh.lxe.·c0n diligente ~refi:eza, fr._fliu1>1s . p~n1ú::: 

el 1mportant1(s1mo oegoc10 de la eterna falud no ffi, de obrJrfo con fnald,ld pcrcr.oú , 
fino confc¡-V'E>rofaaplicacion: dizele,que oy l odit. no mañana; o:convenienti(s{¡m ad..t 
Yertcncia'!No tieneesCatoiicofegure el diadern:iñana,,oy h;isde fo1icitar el remedio de 
tu alma; filo fias a mañana,,acJfo a mañana no lkgarh, y para íiempre te perckrl s, (ial ; . ~ 
li quando lees eíl:as lineasjt!e hallas gravado (lo que .Dios no permit;a.) con culoa nwrLll: 
ruegote por fa· fangte de CJiritt:o·crucificado,falgas oy de elle alfominabk efr.1do, .: ? ·!; ,. , 
·mira quefr~ueresdla noche<Con.dfa mala concien~ia.)has de am:1.necer, no digo hi(':l, 
ha dr conipreht'ndertela n<>ch~ lobrega de la etermdad fepultada r.n fa horri~1!e bo.:x 
de elJor~idable ' <tbiftno: aña~e Chrifl:o~, que convie!1e haz~r ma1'.fion en cifa J<t· 
.Zad1co: up#ltl rnt mt1nrr~ Vó\ Zacbeo unportava ~na aprec1.1bk v1íit:i,mas el ;l;:1c;.'r 
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y poco zelo de algunos Confeífores. 
'.nm enfo de lillcfir o dulcifsimo ~ esvs reputa proprias conveúiencias la fulv.tcien de fus al,;. 
mas ~en el man m , efia ·~¡ p1 i~c.ipal .~t~nci?1:, il1_1 P?rt5t y~ hazennanfi?n d'~ cfpacio, p:i~;uc
tncd 1ar ;1 Z~cl~<.·o;rorquc c~tc a~ia íiao Vil ho!11bremet1do ~n nez?\t~s,_avta héltádo;y CQU
trntad O ,te~I;\ ~q:1dfa 'con.t1er:c1~ C~rg~~da)aYi~ de h~zc~aJgun:'lS rcfhtu.c1ones:pu~s no le def
pchc ~hriíl:o ~cnor n_udho a pmifa; n? fe apl~q~1c. a fü re~ed10 en~re aquel tro~lde gente; 
que .w1a ocurndo,relerve para trat1r ae efp•KJO dce UC'goc10 de effa ahn.t: y petluadamonos 
t:dos ;que no. fe fanan con prieifa las. llaga~ pern~ciof~s de fa . concienc~a :íinglllaimente a pe
nitentes,que~ Jt~ren con mucho embarazo en fü tntenor;t:s méneíl:eroU"los; y tratarlos con 
efpera,yfo(st~go; . . . . . . . . . : _ . ~ · . . "· . . . . 

1 5 .· No niego,que algun vez fe puede _abr~v1ar fa confefs1on ;guando dalma viene bien 
<lif?uefla1es perfona capaz, y trat la co~~1enc1a 11.ina: el exemplar tenemos en nueíl:ro Divi
no :Redcm~tor en la ocafion,qucrc~ed.10,lá c.ayda,d~San Pe?r(>,c~n.f.olo bolv~r elroílro,y 
;1pltcar los ]u'ceros penctuntes; arpon~sd~1lces;de füs cele~t:\les OJOS,le levánto (iefü ffiife.;, . 
m, :.ccn1'.' fus rpominu7T•:(Pex.1t1)ct~u;,, : M.1s notc~1fe~as c1rcufbncias: Pcdi-o era vn pe~ité.;:. ?"~" /4~· 
te advcrt1_do ,d1fcrcto,; y b1e111111t.rt~1do:fus c~dpas .er~n pocas, Y, ~ca,b~tdas.ae. comet:r_fe;yq~ia.:. 2 2. ll.61 • 
do el pen.1tentc _es de ~lh1 ca~tdad¡b,1en fe puede acabar pr~tlo c.on cl:denme ; que todos kan 
t;rn buenos penitentes Coi110 San Pedro,que no teng m mas eifredad~1 s las concienci.ls · ni 
ma.5 envejctidas lis cülpás;qul! yoks concedtre ,quC' los defpac Ben brevemente • rrus fie~do 
h 5 fonc~cntias de ot~·á dlid.l?jY las dífp?fic_ione~ de .ºt ro gene1:0 ;bs ClÜpá.s mi; r~petidas J y 
cnve;crn.fas; c::-m? 1~ h'.1 d~ .ªJufü~r .el re1~ed1_0 de ef~a~:~Im~sen \'~1 corto ~iempo~ No es pof-
fibk,c¡t:e tic ~lfr inodo ic Cl.Jrcn lasmtcnores dolenct~S : quedaran fin oportuno remedio en 
perdí.? ettd.do ~.is al_n~<is;dando_ nioti~'J 1 ~ue íc úentd d 01},s me'tiehit11r ~ui ? i'('4!/u 1 porque 
noqt11erenaplttaríeconrepofodoanimo; ;;ofuu · ~ · . , . . . · 

. J 6 Eltas iOnfas caüfascomund;y vuJgaré~;f'H" las quales no hallán remedio niuch;H 
almas cioFe~~tes en l:i;l.'ifci~1•ifagi-.ld<i d~-1~1 ~0~1.fel~wn, las qu;.tles p~1eden con lail:i(Tiofa_s v~-
:zes repetir aquella tnfl:e quexa del Paralitico Ciefaniparado : Hommem non haheo ; No tienen , . ; .. 
hombré,é¡Úc COD zelo }d_n'i<inifi~~I.' fas lr;igas d~ fü COnCienciá: , n.a tienen hombre j qü~COO {Wl~H r.ap, 
pondnaciou ks dcfd1bra l.\ hornbk fcald.ld de füs pecados: no t1ern:~n hbmbre ,qi.ic có refo- 5. • l> 7 · 
Iucion difcretales fllfpenda la abfolucion;quándc>'por fü mafa~iípbiición la deii:rterecen : no 
tienen hombre ,qul; tén prudenda fdbia jyfabidt1rfa prudentffe:dedique l fo . rérriedio : 110 

tienen hóbrc,que con i:epofad'J f,ofsiego las oiga en el t~nfetfonario; exaritinarido füsculp;1s, 
pefündo fa gravedad dC dfas;y cxortando c?n ponderoí~s razones al .~e~d.idero ánepenti-
miento de los pecados. Y o¡afa no fücei:hi l,o qlie no dcb1erlmos penfar ;pudiera fu ceder , y 
que no es licito~ b plu~1alin h1bor ~fcrii.ti~ ! ~~ füceda;que d que avfa de haiet ofició de 
pfa¿ofo p;.1íl:or,íe conv1e_1 ta c;1fa~gne~1tólobo1 , . . , , . , , . ; . .. .. . ~ .. . . ~ 

17 L!1mepta.bks deígrac1~s ío~ la~ qu.r ~adeccn las alm~s,que tnfre-mente l~íbmadas gL~ 
me h fü def:mc1ad o e~lado;la~nmas_muchas vierte Cobre ta? mfa~ílo cafo Jeremt•\S ; y ei~en
diédó füs llbrofos 01os,paíla d_e lomcurable delmal,:1fentlf,lámuertcya feguidajdéfpues.de 
ta ri per oias dokncitls;y aqui Juzgando por cortas tus fagt1mas.; clava en el Cielo füs mas . . . 
ardientes Ú1fpiro.S · QJJts_n~bit cap~ti m_et1.11~u;'m, .~ och!i.s '!"tisfontemJarrymáüm.?_Et plmz: Himm.t•~· 
bo die,af no J e iptofeuor /il1J p1p14/1. mei. Q01cbrafe el cora~(:>n del Propheta' deforma;que 9. 1'· I. 
todo el ; diie Lyi·j ;qu iíieni kfcJveríe en amargos lfantos: rell~m tot~ J refo111i ia L.1cri.Jm•s; 
fo Wl:ima fü ze!o;contemplandb en figüras enigmaticas los hijos de lalglefia Santa ; pueblo Lyra hfr~ 
def)iosefcogido;conílderandolos rriuertos; y avicridolos atendido de'fauciádos pdrfalta de 
aplictition én los Me?.icos efpirituaJcs¡ J~iai!Simarrie'nte; deben éri ta,n t!~l~~ eafo ruoricar fas 
lJ"rirnas el C•tn1po tníl:ede el roíl:ro; par;¡ fer fieles tefügos delosfenttm1entos ~e el cor;t• 
«i«~n:los t ~dos llor~rón j fa tierr~ f: fin t. io J el So! f~ vi~io¡a; Iutó;~ld ~qn~ ~ertio f~ngre;_Ias 
F.ttreHS'fc' aP.ochec1cron, v las mas mfcpftbles en aturas h1zieron fent1d1fs1mas demoltrac10-
nrs l.'11 la mC1áte dd Hijo ~atúral d~ Dios ~inúátoffe iniran@y a la graciá . aivina muchos 
adoptivos hijó~ ~~d ~ifmb.Di~s )c?~ 1 no ~(l:rañ? ya los poriderad?s def,c(;)~füe~os del, tier~10 
coracbn de nultro Probeta ,ú adtrurnre lá dureza de algunos Catobc0s pechos , que, a t;inta 
faltit~a inítdibks;ni feduelCnde miferfas tan fatales.;ni fe ~plican alreniedio de tin noto.: 
riosdafios. . . , . , . , . 

18 Proccdecfte rc¡frehcníibk deféi.iydo (Je i1o éonfid<.>rárre e1 ineílimable pre~io de vn,\ 
:alma,Ia q'tial es de mas valor que los cielos;y la tierra;y todo el orbeentc::ro no e~ de tanc..t · · .. • 
el1imacio'1~gmo ellá;fcgun dix? ~lias ~c;rc~é~CC; .Vi~i,-ve~(u~ '!'undu' r !'nius ~ni~~ p~,t~iu~ n,~n . Eli.isCrtlt/. 
.:J,e111.at . Aplicafc mucho afon.en ádqumrlos caducosb1enesdeíl:a vida¡ y en no perderlos in. orllt. 1 • 

pe~ccederós ~efor.os dé~l!a ~ y d cd,1~ dign•l,d~. fe'~tir~ dp,o~o~c.uydadr:>; que fe g4~t~,.c,0:1~ ~~·n~ 
la JºYª prcc10füs1ma de vna ;lima. füt:n co119c1dos tema füs qmla~es S, Bernardo,'º~? lo 
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. Lament:icion contra la nmifsion, 
. n"to~ro en fas lagrimas inconfolablcs,que vertio iü zclo en Ja pe rdicion de aqm'l füjeth , e1~ 

cu.y~ cbnverfion trab•lJO qu~~to pu~o,.•mnque no tuvo l?grn ~~1~ci~.do: M'.;nct vtlque mil.Ji 
ploriltus ,~ 11lula 1u.s m~iti's ,c.1ze el _1V1ehfluo DocA;o:· , 1uavz1 nimJ rmlJ~~o¡¡faus fin-_','l"º mill 11 r 
4¡s1rntl•lltrim ei. Siafs1fc quebranto el devoto efpmtu delSanto ,no av1edofc perdido aquella 

:s. !Bern. 

alma Por-fü culpa,que tates ferian füsdefconfüclos,!i fe huvicramalogrado por~u omiíSion~ 
Y qua) debed fe~ ;1 dolor ~el Confdlor ,que es c~ufa~~ara que pere'Lcn alguna;o muchas al
mas~ JLlftO fera,álZe Jerermas,quemueftren por el~o kn~lcs ~egr~n dolor : Y:u/4te pajlorr1. 

Himm. "· Lyra, Vlul11t!'s ejt }lox confuf11,1:7 efl .Jignt~m !!'agn1 dolms. S1 quiere de vn~ Y.:z cntende1fe 
~l .1r,.3 'f.• el valor crecido de elalma:,devenfe los OJOS a :iquel fagrado arboldc la S.mt1ís1ma Cruz,do

Z.,ra hic. 

tle el Re<lcrr.ptor del munC,o dio los finiísimoscorales,y preciofifsimos rubies de fü Divin:t 
{imgrc en precio de clb : inenimaHe es el teforo , de valor infinito el c.mdal, con que cíle 
cipíritu noble kcompro: uego muy grande fedt fü ~alor. Conocialo bien nue!l:ro amantif:. 
fimo Dios;y por cilo aplic0 tantos, y tan íi.1t:1ostrabaJOS>Iormentos,fatigas)d·:í\rdos,·y p;:na
lid:.1des par•l fü ~crn~•,io:r:o lo_ ponderan '.1ísi otros;. y eí!•1.cs la cat1fa:;porque omifos'!C n:t1·~i
hen de ii.1 folvac10~,o p1Crl'Z.oius fonmotiuo de fu perdtcton. 

19 Accmpafi,1 b lgldia S:rntalosHantosde nueíl:roPt'opheta,exprdErndo fü dolor con 
fusp;\hbr.1s túifous : 111 <11 clJ ego ·pior,zns ,& O~t41"1 meus deduc:·ns 11qu.im ( L1 lntcrlinc•ll . l •o ic 

T re'tiar. -:.:p. Fcclc(t.e) f aD i /1<ílt ¡i:1j mei per_diti, 11mú11_m _inll~iluit inimirns. Se duc:k; y llor•l elb pi;1dofa 
l. 1>. 1 6. · l\fadi"c,por ver perdidos a los fieles fus hÍJOS; f aEti funt j:lij. mei perdit i: hiíos _,que rc;: no-édro 

1 • - • i· "\ ~ 
· con fas ,,guas (ci!ullab!cs dd Bapt1fmo, y que a 11;iento con h leche hermofa de l.l C.1tolict 

· ¡ h' doél:rinJ~Y crio con el pancekltial dela Ev~ngel1ca cnfrñanc1;losconfiJ(Ta tritkmentc nu-!nter. ,1c. . . 1 .> 
Jogrados)porquc el po.dcr ddco.mun cne~1g~ 1a prev.al~c1du cont:·afr;s ann;1s,no bien ad-

Simi1. 
rniniílr.abs dt ius munthos.Lalbrnofa cofa fena,G los rnheks enm11gos de nudhJ fant:iRc
ligioi: vcncic!kÓ las_ a1 :1:~s Catolicas,y fe ;1pod7railen ee las plazas delos Ch1}fl:i.lllóS ' _por 
defcmdo,pcren,y omds1.on.dcJos rnbos,y ofic1aks,que governavan elexc::rc1to : contmwt 
guerra tiene.pt blicada d infic~no a~os hij?s de nueftra lgkii1fag1-.1da' reconoce elb. dulce 
Mac\re,que b fobervi:i de ¡,u d1;1boltcasfurrns p_r.ev altee, '1n1a1uú inimícu ,. lleva cól1uiíhdos 
¡nuchos cMlillbs de almas,ticne en tirani efc\av1tud muchos Chriítianos foldados ; y quien es 
la caüfade tantos:, y tan per~ciofos eíl:n1gos~O no lo fean los cabos de eth milici;1.Sant,1!$e
ra larrt~ntable fatalidad,que confül:ie!Te tan füma 9rfgrndaen eldefcuído torpe de los Mini f~ 
tros tl; 1.ifakíia. Ca fo triíl:e ferfo,íi viniendo los enemigos a affjltar vna Ciudad, durmieíl~ 
fa centinela, y por, íi.tdefcuido fe perdie!fc laplaz.i,cntrando en ella los contrar,ios;fo,1 los Có
fdforcrs c;¿tinelasdeítinadas [obre lcumurosde l:ilglefia;fegun el vaticiniodclProfeta Evá~<! 
lico:~~puf'Jlll;f'Ot tu~sJe.i~f,l'é conflitHicufil)~t/) S.ccmiotes ,añadeGornclio lLapidc, ¡itnt cu%()-

Tfai-t , . r11p. de1 popu!i. Efias c~cti~1elasTe 11;3-~an e_fpeculadores en pl~1m;1 de ~en:?'ias: C:¡;ifl itui fúper; ¡. ~ 1 
6 2.1' . 6. f}'tcfllatore .' : para ilgmfiG•tr la v1g¡lanc1a,con que han de: atender ;i.b mdemmdad de l,;1S 1rnfü.:.. 

.casCiudades:íi dlasce9tinelas duermen jÍOr~ofo Cera, que el enemigo (e apodere de,fas a{,o, 
mas, y qiiede a. la lglefi~, nueíl:ra M•1dre m•\ter.1:t dC 1lantodolorofo;vie1ndo prevalecer tir,1na 
mente al enemigo :Hhitü1, i11l'•/;,~t ;n~"!'icut , por .la pefada ncgligcnda de los MiniO:r9s , a 

Cornd. in 
~mer.cap. 

3.1'.7. 
}fiertm• "~ 
6.11.17. 
Luct.t "P· 
19.li.41. 

lo.m.c.ap. I 1 

J> ,3 ¡, 
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.S .'Bern.fer. 
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cuyo cuydado fio );~ cueto4ia qe/üs hiJos,faéi~ Iunt P!.iJ mei pe1 di ti. . . . .. 
. 20 N9 dlrañarc ya las lagmnas de los Santos, ndosllant<?S defa Iglcfia , porq1.1e [e :r,~ 

ofrecen l Ja vifb los defconfücl()s de nuetlrograndc Dios ,y S.e,ñoriveole llor,,r fa G crnLi.,. 
falcn,que lamento en figlos p:.1ílados Jeremias:VidensC i11ÍMem.,Jfel>ft fuf~r i//,:m:veo'Ie vci tr::' 
lagrimas en la muerte dcLazar(),qucle reprefen~ci.va Jaefpiritualm~1.cr~e: dc l;¡s al:ms: t..acT· 
matur t/f lefu ' : lloro aun con mas fentimientos,dizcS.Pablo: Cum da~or,1 i·~/i,fo,0' L r n i:"i, 

y ellos cfainorofos füfpíro.slos exprefsc ,di'.i':c Santo Thomls, y 9tsos;en L1 0racié) d(.·JHucr .. 
to,dondeve_rtio no vulgareslagrimas,íino lag~in~as de fangre vivJ; .pocos le parecieron il:fü 
dolor dos OJOS,par~manifellarfü ~rnnde fcnt11?1ento,y difpufo ,_qut;.t.odoslos porosdefl~ 
Santiüimo cucrp0fuctlcn,dize San Bernai:do,o.JOS para ilon\r,o Q1%,~S paramaniteíl:,pJoJü
mo de füs ama1;gtira.s:c prijl1u non tontmtusfuit /,¡crymir ooiiorum ,fed totius co1poris J.m.~t~i;;. 
neiJ lacr,ymis peccitt• 11o(lr1 flm "¡,·,/uit. Llora Chrifl:o con ctfeex~\tfo,por conftder•ti', avia de 
malogbrfe fü Santi!Sim:.1 Pafsion en tantas almas:Uora , porque vn_ ~:rn inmenfo beneficio 
aviá de fer olvid;tdo, e ingratamente correfpon<lido de muchos malos thrifliano~, : Jlor.t, 
porque ludas , a quien avia hecho Sacerdote , y d;1dole potcíl:ad para remediar hs 
almas; l~s perdiatnifetablemrnte : llora, porqt_1e los Apofloks, l quienes a\'i ~1 : ft•1, .:. 
do fa cufiodiade fü grey , y d cuydado de füs ov1:¡as,etUn pefad:imen~c dormid~s? y. re.:. 
pre~enfiblemente de[cui~ados:In1>enit e()J Jor mientes: ll~r:1,porqt1e at,iende al enemigo pr~
vemdo,pata dar affalto a las almas: E cce Satan111 e:xpettl> tt vo r: y cftan entregad:.\$ h >.c:;1t1-
1le]as ~ yn pefado 41eño;llora,., porqlle conlider;wa,;que lo tjue cntoi1tcs fücl;'dia,:i v i.1 ú· v ~¡· (e 
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,, 
y paco ido de algU"nos Conte11ores. 

orn ve·; foflimofamente'verificado;y aorafe mira triflemente praéticrdo: duenntn fascen"' 
1. itch s,r.o vcbn los Sacerdotcs,fon negligenteslosConfeíforcs,y fe ha:ie duriioelDcmonio 
ó_<.'. his .1lrr.as ~que ~hrifio tan coílofu!11entecompro.?.Jesvs de mivida'lllorais;loqueyo no. 
1 ido, y fent1 s lo q yo no llorc!Lagnmas de fangre vierte vurfiro amorcompafivo de mi ti
hc za; o fi wi tibi,zaíe avivaic con elf\1ego de vudl:roabrafado amor!O dukifümo dueño 
~t; ié f Udiera cnjugarvudl:ras ddcÓíoladasbgrimas!En grapartequedariá aliviadas vtteíl:ra; 
pe· na s,íi lograra {u fin misdefros, y yo pudierá cófeguir enlosq dl:o kyeréel íntento,cóq lo 
f:!c riv e :hóbre ,q le es dl:as fo;eas,ieas Coofeilor,o no Jo fr.u,te precias de amar a tuSatifsim() 
Dios, y fuaviisimo Jesvs ~'No lo dudo:quicres dar algunalivio :ifüs fentimientos amantes~ 
l1eríuadirme debo de tu lealtad , que no te negaras l tandebidosruegos: pues fücilmente fo 
plle~es lograr : ~i eres ?ac~r~ck,apl~e<~te 2e~ofo 1 Ia falud de las ;ilmas, con queceffind'o en 
Chnfio la matenadcl fcntinuento,ahviaras íu pecbodc laspcnas;quc le combaten: fino "res 
Sacerdotc,pucckstarnbien templ~r en tu Dios lo~ ~ef~onfü_elos;noignora~~qudlora por tus 
culpas;cellen tus culpas,y queaaran fü,s llantos ~ltv1ados:_ b1mfa~es~ que vierte J~grim:.ls por 
t~t~pccad?s;dexa los pecados, y ce!lua e? t~1Dws el moti v~ de (l'nttrl?s: Nc.tonb cs,que tu 
tAbteza,fnaldad~dura:i;y IJOCO :irrepentim1coto ocaíiona a tu dulce ducfíot.mt.1 Jmarcrura ·· . . o , 
Hora tus malcladcs,lamn,ta tusi1~gratitudes ;;irrcpicntete fervorofo t~C'tus groferas defatcn~ 
cior.cs;y llr:n<lds de g 07.0 el ;mimo de tu Rcdcmptor. AmoroíifSimo )dvs~mi perfüa~on ci: 
corfa,rni eficacia pcc.1,misrazonesinfüficienks;porque bs diéb mitíbio dpiritu~nlientetu 
gracia ui vi na c~os cai aékres,qu e mi pluma con butndefro forma; füpla vuell:ro poder fas 
mcrguas de m 1fe1vor,Fara que entren por los OJüS cíbsktn1s con ahna,y confuen;:;1,;l per 
íi.1:16Ír en d interior tan importante dodrina: vcltid,Señor,dcl fuego de vuctlro ard~r cibs 
lctr;1S;para que arrojen ;\los ojos fuego;quecnt~·,rndo al e ora con le enciendan . en vuefüo 
amor; y enamorando ablma de vue{ha bondadrnri ni ta) la p,o"i1g;m en defros vivos de áli-
viar v udl:ras piadofas~y frnti¿15fagrimas~ . . , . . . : .. 

2 1 Todos dos tnctivbs; qüe dd:o referidos, debiedh .per(uadir; y coriverlcet 
nueíha tibieza; y prccifarb,a qne con eHudio diligentde aplicatie :rlrel:hediode fas almas_, 
que padeciendo tan penofos accidentes,fe admiran íin remedio oportuno;y filas razones 
precedentes no alientan .m1cfha tibieza, avivela li quiera el temor del cafiigo grave,q rfpe 

Hierem~ "'*" 
17.i;, 18. 

ra al q es ocaíion, par•l que las almasfr rhalogi·en: 1>uplici rontritir.n~ r:ont~i': eós , tHze miC:1:. 
tro Santo J~remi.lS, y añade laGlo!falnterlineal: 7Juplici m1tritione;irlr/f ,Gf,ulio, r::,~ fa . 
me, animi;& corporir. Y quienesfrrAn eil:osfügetos, l9uicnes fe commin.t eíl:e duplicado· 
caíl:igo ~El Coi1fe1for, díze San laurenc:io Juíl:iniano, que es ca~IÍa para qtie el ühná fo 
pierda: T.uplic.i co11t1 itione atttriturPajlor, ~up1icifque indicij efjicitur reus: fui 'JJideiictt , & lnterl. ibi.: 
llvium pml.itione, pr,efertim earum;7ure ex ipfius conl!incuntur perijjfe incurÍ4, Sed fü caíl:igo 
duplicado, pon:1ue fe le har?t cargo de dos bufas;dela perdicion del alma,ttüe por fü omiC-
fion culpable [e malogro, y de fa culpa mifma defü reprehenfible omifsion ! ~porque l v1i S.L11ur. lú. 
mifmo tiempo causo d dafio al alma de íi.! ~roximo, y [e hizo reo_,; y ~omplice del pecado f!in: ¡¡¡,,. do 
agcno,comogravemente pbndetalaerud1c1on del grande Corneh~; íobre aquellas p:tb- 1njJ1t.&reg,. 
bras del Apofiol, ::~que com~.uniéaveritis pecc.ttis ali e nis , donde d1ze efte doéWsimó Eic- P1.el~t"'· 
pofitor: ConfrJ!arÍJ cnifn,qui peadtorilius, v:g. concübinarijs;1fur11rijs ,fimoniacis cunfitenti- cap. 5• 

1.AdTim. 

'ªP·í·'ll . .u 

~rts ,ilon fatis cotitrÍtÍJ, aut no11 hí:lmitibus propnjitum rfftcax emme11d,ndi fe, 11iit n1/tntibus ú• 
_ IJitucre per .fimoniam, 1furam , aliaqtte foiufte acquijita, eos abfelttt~nt; omnilllu torilm pectatif 
, ~mmunhant, ttlqTu in Je tran/cribunt,om11iumi¡11e reí fiunt, ac pro ijI tJJeo pamttS d4tt4nt. ta 
pcna,mifma que el penitente .mcre_cia,fe refunde et~ e~ Conf~o~,éí.~o le remedia _oportlln:t
mcnte; y de c!fas culpas no remedrndas,y de la om1[s1011,y com1fs10,que.fucron C<mfa de no . . 
remediarfc, fe hara cargo rigurofo >y fe pedid. eíl:rechifsima quent;¡,y aun fe dad el caíl:igo C~r~e~. 4 L11 
merecido al Gonfeffor. Aun es mas ponderabk en éfl:e ,generolafenten~ia,quefuJmino el pid.i61. 
Rey David en la par:ibólajque NatAn Profeta le propufo)de aquella ovep malamente ro .. 
b:1da: Vive Dios,dize David>quecs digno de muerte,quien tal hízo:mando,y decreto, que 

2._'l(tg. "p: 
d..11.5·.y(Í 

pague el quatrotant~: Vivit 1. ~minus ,qui,1. ftiius mortiJ ejhir~ quifúit hoc. O~em reddet in 
q:~,1 1iruplirm. Ella _ove}:i _es d alma,cl que pter;le vna,mer~ce p~garb quadr~1~hcada:;. el que 
ptcrde.tnuahas ,d1ze Eltas Crete~fe _, qu~ caíl:1go mer~~era~C~•. :andem fuplwo _ob noxius efl, 
'Jt•i muftis fortr.fúanim,if>uJ o/!cu .p1im ju .. rn,6~ fagnitzem ex1t11 caufam pr:.ebuzt .. No part
ee [e halb e altioo adcqüado ?dafeifsima cttlp:t dt fer taufade perdicíon a' vi1a,o á 1nucbM, E lías Crtt. 
:llmas)que tar,tgtrabajo coíl:aron a nueího_~:demptor. · l?cierto es}qt1e E>ios p~d~d rl- wl. oral, r j 
gida qu~nta;_no ~olo ~el os p::cado_s de ~0?1-its1on, fi11otamb1en de~nscu!pasde om1fs10~, y ~~,n~ 
que en db efpcc1e [eran ante füs o~os d1vmos de gran pe fo l;ls negh.genc1as en atendér a la. 
ef¡1irit1.1:üfalud de lQs proximos,-co1X10 fc:ntenciofamentc: no.S llle:so enfeñado el &rán Padre · 

de 
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·3¡HitFOHJ; 
4J rap. -44. 

.. 
Lamentacion conrr~_ la ófnif~!nn, · 

éie b lcrlelia SanGero1füüo: l'{fque énim, dixo d Doétoí· Maximó, folum (Jro noftrir d~li. 
Uis redJemui ,.,,tione~ ;fe.d pro· oyn_n~un;. fuoruYll.ªb ~tf rmtr donis ,fP: ue qu11qu 11m fumús fi: eorum 
falute foli~i!i: . Not~bles.fo11,y repa~ab~es e1h\~~~l~1roas pala~1-.1s~ ne qúaquim l•m~r de eorum 

. • • falute folmt•!. med1tenfe .~on algl~n rcpofo,•1. 1e~tr;.1s pa!loa confirmar fa. doétnna eón el 
Z ~efUfll11, ·exemplo íigmente;que lo refieren _<;eLareo,y él Padr~ ~lfonío de Herrera. . 
')erf. 3 o. 2 2 Huvo,dizen-, vn ~o~_l:lre l?t:er?; que av,:u:1~nfo _pufo fü ifan ·,no eú adquirir 

· teforos para fü alma'., fino en aume.nt.ü fl~ , ·audal en 1:1 tierr;.t:, hn re pirar fom defectibles los 
bienes de por ad,y íolo ro.~·P~!·manc?tes los del Ci.ek~ ;no repar,lva fu cod'iéia eri q'ue 
fuefierilicitosfosmedios~queconduc~an_ a ;.u1ment;\l" !u 'teforo·;pórqúe íiendó fa cod.icfa 
raiz,que reproduce los r3".1os ~klo_s"maks todó's~en ' f1~áffe Sagrad~t delApollol ·: 7\_u{jx ?'71 • 

' 'Ctfare1. 
HerreT4~ 

.1 .,,JTimot~ , nium "~ªl~ru_m, tjfe -~upidita_ifor~o[o es~~~~c plai:~ado 'dte füal_a~-b~i e1~1'~ tierr.i ~el c<>ra~o n; 
. . .6 .. . · na:zcan del ramas muchas¡que ocu¡et~ l.ts facn1t.1de_s del alm.1 , :r :m mtquos los tr•lto.s de 
fd}o .). I O eíl:e hombre;no fe acordavadcl fer lúltímno dcfrfüble:;por fü VlCl.ld<l n3.tur;\leza, y a peúr 

. de fu olvido;lc defeflrraño V'\1Úccia Ci'\fefowdid', que k aviso de que lá á1u~1te ll;.\ti1an :l 

. füs pucr~áS,pa1:.t.defp~.J~:.1~ d:·fü c_ofrupc:i?ic t.eía,ro : E~ v~1:d:td~ro aq;1el experimentad.o 
proberv1ode que fa mu<:?rte eseco?qu~ haze co~refpon~enc1a ymvoca a lasvo1.es de. b vi.;. 

i),miei. étj;. 
i:i.1'. 5. 

i .'Petri,r-a~ 
f .l>.i..,4. 

~ia: gualiJ.)i,t.1. Jz:ni! it.:; y efür.a1:t1gt~,\ í:"_~·;n~1a. tuyo;~1: t:1:1-go mas en fü :pó yo , eón , l ~t 
mfauíl:a füerte de efie mal Chriíhano;Cr :::Lh.» L< nolern.;1,\;~lp1er.tronlos accidentes, !kCTr)[e 
el lancé de h\s prevenciones'fox~ofaS de áqudticmpo; vino liocafio1i dé hize1' tclhrh~n-. 
to,llamofe elffc; ivano·;y·diéto el piícientc [u vltiÍn;l VOh.i.libd eri eíl:áterr~ble) V formida
ble minera. En qt1anto aJ@·'pi·imero:;diio,encorni~ndomi al~illosDen1ortiÓs,pitra qué .. 
fa lleven 1 füs iofi:núles c;ü-celes, donde con eternos tormentos p.lgue los delitós COiÚ :ti .. 

·dos. Efr:andali'ód<>,y .1tlombradoel EíCrivano,lc replico:~ diús~Etl:ai5 loco~ Os h,\ · 
dex'1dO Dios de fu nuno~ Et alma fe h<l de enccmenda_r al Scñor,que la crio.lnllo d cnfo·
ino,nó me repliqueis p•liabra,eíeriyid Ha letra lo que yo os diétarc ; porque eifos fon jui.; 
zios jiíaos del r~or y equid~d- del Si.ipt'crribltiei; itef!,. mando;queiC.ilkvadá albtlcrno 
ini muaer,v la pongan enffii c'onipañia:,poí:qtíé'no 'mefud láinano en mis nu!o'strátos; 

-antes f~ hoÍgava de füisldg1;6s,por ten~~ ma~ medios p~rá fü vanid;td' y profano adorno. 
ltrn mande,qi.le'Vay~n conmigo mis hi1os,por'qlie me acompiñavan cnmis.tratos málo~, 

. 'porque l~ h:iziend<t creciéífe>y ellbstü vicHcn mayor hererkia~ )ten , inando; que mi ~on
feífo~_ ( ~~~fhdañ,'. co~ rdkxign los d~fcuydad~s) ~e~ en e~ 'In~~~·~o op~ímiao, ~ caili~.ido 
't.on las m1Ímas penas,que yo; porqu.c fin ver en mt fad1fpofic1onCieb1da ~me ;1l>folv1a de 
cíl:ós pecados; poi~ ri'o Mfeomplacerme~ fdefobligarme d(qilc lo rcgalafki Acabok de 
efcrivir en dla fo1:ma' miíma el tei~ámentb) y ipe~1áslo firrrio;'1l1ando por jutfos jnyzi9s de 
Dios,aparecieron alli los Demonios, y tom.mdo al logrero, fü mugcr)füs hlJos,;y fuGon.; 
fcffor; a efte, a loshijos,a lamuger;y,al marido los Uev:irbn jtintos aloslrHiefoos;pad fer 
·atormentados éternámente en hquefü.s hótre11dafoiazmorras~ O ple3uc al CiCló no fo;1 

dl:e Cónfetfor folo élqi.tefe h•i.condenádo por íer e~1 fu oficio negligente! O tli ; que ha~ 
leydo'dle triflecafo)tcme no te fucedá otrotánto! ' . . . . 

. 2 j Eftos catHgos,(¡ue deben oóGon;.ü-tcrt'<>r en los culpados,;deben al mifmo tic ni 1)0 

alentar·ia efper~n~a a los tuyaadofos:es ni.iefüo deínentiísirno Dios.mas inclinado 1 p1~e
iniar ,qne a cafiigar: fi fü rigor amen~i.Zá1 losqi.!efohbmifos,fü bondad coinbida a los qu:: 
fon diligentes.Largüifsímo prci:nio tiene i:efervádo fü :\mor pátá aqliellosS~icerdotc5; <}lit:' 

zelofos cid bieti 'de füs pi:~rximos ,fe 'dediótn vigiUntes a fal var füs .llm.H : Bril.htdn ; di7.: d 
Profeta D•inicl)c.onl'o refulgentes aíl:ros e~ elErripirco pór eternidades; los qüe fe aolic:m 
l"eníeñar dcálnino de la jutl:iciá,yv~rtu.d: 0.j,auttm d()di fuerint; fnlgd unt q..t.di Jp\e¡¡,t,., 

jirmam_tn!i, f9" qui.Aa'iu/litiam e.rndiun.1 multo¡ qu.Jji Slrf/,e ,in perpetU4f tetanit ,1 ter. Vna coro..¡ 
na 'de flord preciofas ~ qüe ni las ajára el tiempo, ni fas marchit.td d yelo,tienc prevenid:\' 
elfober~no remunerado~ para ceñir _ las fienes. de l_~s que fervorofos fe cmple.ln, en dar 
pafio falud:lbk a las oye¡ as del rebaño de Chnito Sttprcmo Páil:of; afsi lo afirma fa dB~.; 
SádelApoftoladojSanPedi·oiPafcite qui in 11"bis e/i t :'. reg~m tJ>ei,;: 0- cum apllrlltri( Pri"c'.'fr_ 
laJlorum.pe1 cipirtis immamftiii/em g lor.i~ c11ronam. Grande es H amor ;que tiene Dios ~ íHs 
álmas~para dárles doél:rina,baxo dd Cielo ~fa.ti~i·ra ! p~raeofrñarles,fe viítio el fofco t1~ 
yal~e m1efüa naturaleZá)pOrque no íe pcrd1eilen i trdb•;Jd jfüdo~{cfatigo ; y mtirio: füego 
prectfo es,que fü bondad efüme mucho a los queft: dédtC•ln a ayudar füs deteos' d tjlie fos 
trabaJOS fe logre~, y a qi.te fü.s;almas nofépierd~~; yn p•idre; que tu_vieffe mucho drtior a 
l'l1 hi10; fe daria por inu y obligado;íi efi;ando cautivo en Arge~fü hiJF>;alguno fe ~Q 1•efca
taffe,y libertado Je grarigcaffe con fu aplic.acion vn Reyilo ; vn Principado, vn Cetro , vna 
(:or~na1ElPadre ccleftial tiene iófinito amor a l:ts almas 1 ínuidios C!Un padccielido trifl:e 

et:-
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v poro zelo de algunns Confeífores. 
dela v itwd entre las cadenas tí~anas del ~ca~o,íi el ConfelI~r '?º fü zeló fas libra de eifo pe
f.1do. yugo,~ fas pone¡ en rara Je de coníe$Ullº el Re.Y.n'?) Prrn9~a?o' cetro, y corona de la 
g}ona , prcc1fo es qt1e efümc: mucho Dios elle vtdJis.uno exenc10, y piadofüsima aplica~ 
c10n. 

24 Es r.nuy de notar ,que en d día. t;lel juizio,quc nos propone Chritfo Señor.nuellro 
~n íi.t Evangd10, 110 haze com~emOr<\Cl011 de . otras obras buenas para galardonar a lo.s 
JUílos , fo ode las obras Ge piedad : J:jur11J1 en1m., 0" 11edijliJ mihi mimtlucare: fítil>ia0' 
r:edi/li , ~, ·~~i bi/, r_e , 0'c. Y es la raz_on, _porqu; fi;ndo. el blaíon pritnero de nueftro 
e kment1fs1mo p10s ~el empleo de ~us .1nfimtas m1fenco~d1as, ettas operaciones cxerci
tacas de Íll S am1g 8S , le llevan d pnnc1pal Cu y dado ; la ltmofna >que fe Ordena a focorer 
hs tempor:iks necefsidades de lo_s proximos~es ~n la pn:fen~ia· divina muy grata;mas incó
parabkmente es mayor laque mua •Ü remedio ce las necef1udadesefpirituales y diíb tanto 
vna de otra J quanto ~a de la baxeza delas cofas _materiales, a la altur~de lasefpiritlÍales ; y 
c¡l:::\t ~do es fa d 1fi 1 et ci:i,qt.eay entre el cornipttbk cuerpo,y d almammort;iJ tanto es mas 
;\ prcciable Ja litnOÍP;1,que k Ordena a dar d pan de dolhir<lal efpÍrÍtU hambrie1~tO que fa que 
1c ª.r 1ic a j ''.limcr.t;ir la carne,quc es pafio de los guíanos.E! cxcmplo,quddigue, Íera tdligo 
c1hfic1do de db t·n(eña1 ca. 

M11tth. '"f · 
~5.·1'·;5· 

2 1 ~diere el P. F:.Juan deSaxon~aJqucavia ciertofe~·v_orofoConfdfor, elqual • • 
a11r9uetema a]~lltXJ S dcfrél.osJncta propnaoc fa .,u!11an~ cond1c1on,que en elt.i pdigrofa ca s_axon. in l>J 

ne1 a el mas \'al1er;te fo Id ad o no carece de alguna ocatnz;mas er•l tanto !l.t zdo de d re.me- tu H1t~em. 
dio ddasalmas,qucfedcdicavacon gr:rngldloalastareastrabajofas, v frucl:uofas dt: ~1 /utt'l(eiig. 
corfdfonario,cn 1.1ue portandofe con vigilante .1ter:cion, procurava Iibrnr a los fieks de 
bsganas cn1eksddDcmonio;y porque fü exerciofudkmas defüu~o d: humanos refpec-
to.',y no [e mak.1íldu brn:n zdocon el ~olvo de mo.rt~llcsdependenc1as,íe ;1plicava {u.cuy-
cL1d o.ª ~oddbr a los mas P?,bi-cs )d: qu1~ne~ no po_d1a cfperar fl;lªS premio en I;.\ tierra,quc el 
multiplicar iu tra~aJo .Muno et~e p1adoío C o~ttilor, y ~oltr~ m1eltro Señor para aliento 
r.ueího, que fe av1a Jal vado mcdt füte la dcvvc1on Jque av1a temdo de confei1:1r con tan buen 
cuy dad~, y aplic.lC_ion fervorofa;y que fe h~viera conden~do,fiDios no íi: h\}-vietadado p¿r 
lt..'ll1 ferv1do,y obligado. de {u zelo,y ~devoc1on en a yt~Jar a las almas. Eík fücd1o, y otros 
muchos cafos a el fr?1epntes ~ebcn,o ~evo to Confcífor ,adelantar tusdefoos,para que no le 
rdhafles en ayudar a tus p1·ox1mos;mira,que quando les_~~s b mano,pna levantarlos de'Ílls 
ca!das,Diospone la íi.tya:para que tu te mantengas:~dd1fs1mo e.se1Señor,afüsenemigo5 fa
vorcce,con m•lS razon debed ettarfcgur~,que l~grara füsfavores,d que hiziere, que fe h ~-
¡an füsamlg~slos que la culpalos declaro enemigos\ • . . . 

2 6 No se que aya efcufaJpara que nos neguemos a exerc1c10 tan Jufto;debenos mover l 
tl,la compafsion laíl:imofa de t.rntas almas,como fe lloran fin curaciQn;nos lo perfüade eficaz. 
mente el llanto defconfolado de nuefüa Madre fa Santa lglefia,que con tanto dolor gime la 
perdida de tantos hijos fu y os, y mas poderofamente nos debencpnyencr-r fas tiernas fa.gri
mas deuudtro amoroíiisimolesvs;y los arroyos de fangre, que v1erte nueftro dulcifsimo 
Sa.l vador.Por efi:as füs lagrimas preciofas,y por eJ.fc: ineftimableteforo de fufangre;ntego hu 
m ilile,pido pofirado,exorto con empeño; encargo con ponderacion,y portodos los eo• 
.fibles medios ddeo confcguir,que los venerablesPadresSacerdotes miniftros del Altifsimoa 
.kervos de fo cafa,Capitanes de fu Milidalcdefvden,fc ded~quen,feapliquen al remrdio de 
tantos males,a la curacion detáta~ dolenc1as:clamala necefadad delas almas, pan piden ha-. 
brientos los fieles ,fedientos los Chrillianos defc.m el agua de íalud: no la neguemos ; en el 
Santo Sacramento de la Penitencia depoíitó Chrifro,medicina a tanta dolencia ,falud a tan .. 
ta enfermedad,alimento a tanta hambre,agua par.1 tanta fed:repart'Ü'a DUeftrG :z.elo: aplique
la nueftro cuydado:diftribuyala nueíl:ra claridad;con que cdfaran los clamores de los necef
iitados ,fe evitarln muchos daños;quedadn extirpadas las cfpinas que ocupan dla Gernfalen 
Militante ,fe pobfad efte jardin de flores de virtudcs,que hermofeen con admiracion la Ge
nifalen trii.mfante:florcs de gn1cfa multiplicados a,ui,nos pro11\<tcn frutos de eterna ~lorii.,, 
Amc-n, . 

~ ¡ " '•• PREAM-
~ .. . . 

; ·' 
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PRE A M.B U LO 
PARA LA INTELIGENCIA, Yr 

.mod<> ·ae praéticar ef\:e Dialogo . 

. . T ·Res fon los principales cmpkcs l~dr-onfe!for :dprit'nero de lucz:e1Cegut1do, 11: 
Madho:y eltercero,de ~lcciu1 . · . , mo Iuez, lo que primero deve hazcr e11 

. . · qualquier pecado,de que el! e; :; ' :: " '· ;- cuf:m ,('s,haz,1:quyzio>fi el tal pec.\do 
'estnortal,o'Venial,aténdienaO a lamatena,(,, ' 1 • . : , ~! ,Wt', iderrogar.dn, {j b :.\CCionfoe 
advertido.,,odrlibcrada) que foncomites pH c:g .. '1 ·; «ecado mórcll;co1"10 enfrfüul los 
~heologoscn fa m.1teria de peccatis >y largamc.:V r '• _;. •5 S:.t;xhei. .... IJ suma lib. i. <n !01 

Joe1m1entos .y principi11s g~11rra/eJ it:p. 1 • -~ ~ )'} • '; . • • . . . . • 

i Lo ft'gllnd'o ,debe'tnterrogar al pm1tenteti~ c1 1. .. : !t:L c i u,quemud~m de ef?ec1e: v.g. 
'í'ielhurto fue en ltwar,u de cofa !agrada. Si la tor~ t:. · ~1 f · u ·nwti0 c'I):: perfon:.'t lbre, oc.i.G1-. 
da,&c.DequetratanlosDD.enlamateriadqv::,i:t·1·ü1;ycon toda erudicion Lugode · 

1am1. Jifp. 16. /re A· <,.f6. . . . . . . • . .:: 
~ Lo terceto ;debe prt"guntar.clnumero de lasn lp1 ~ en q~1alq~!1e1:a ~fpcct~ . de pecadp) 

ele que fe acufarc,yquando~l penite~1te no íe aco1:c.'.rc; ,: t·l' t 1~re rnd1v;duar ctt rto nume
ro,hazerk:,que fe acu(e del tiempo:; o coftumbre:,(egu , 1.:1. e ddpues en d t raf.t. t. .cap. 1 .n. I o. 
t·t7·1P·l~• 11 • 1 4· . . . . .. ;. .. . . , . . , 

4 Loqua.rto,de~'C ~reghn!ir al penite:e~fi la accmn º. p-?1'.Ctm1ento de- q [e ~cufa;lo t~1vó 
¡>orpecadomorta l,o no,porq como enfenan. todoslosTi.1:01ogos et1Ja maten•• ~e c~1:c11:n• 
tia; tas acciones hu manas en tanto fon pecam1nofas)en quanto procc•.ie de b cor1rn:ne:i..1, que 
oittafertáks.t>eroena preguntano esne~e(fario hazerfe;qufido la m:.tt"e;-ia por íi es cbra:v g. 
en lafornicacion,hurto;homicidio , &e, fino qt10.tndo fa materia es obín:ra, y fe ofrece fun"
damento bafiant;e ~l Confdfor pata dudar ; fi pudo la ignorancia; o imdvertendJ eícufar , 3 
•grav.tt ia m~lici_a _de la bperntion:. v ·-~·ea fas maldícione~ mate~iales ¿en los juramentos;, 
'Con verda~,y jufi:~cta:cn }as murmutac10ncs de fofas leves,o-pubhcas; o en el; def eo ~e los 
bienes agenos,fin mtcn~1on dañada;en lo;s hurttllos de cofas leves?y en matértas feme1antes~ 
~uc: ficndo todas inatenasde pecado venltll;füelen muchos porp1ébmenerroneo,;uzgarfas 
por mo~tal:y endl:os cafo.s fe les hadeprrguntar ,filo tenfan; o no por pecado mo~tal. ~l 
contrano en otras cofas,que exgenerefüo,fonmortales;ptenfan erroneamente,qudobnw
te fon"veriiales ,v. g~ en los penfamientos confentidos;en las deleébciond morofas; en los 
cunple~bs ;oiculQS;taél:os impl1clicos,y at~Jll en fas poluciones vol~rntarias picnfan muchos ig
:norantes >que t10 ay pecado mort:tl;y por elfo.ha.de hazerft: fa dicha pregunt:t en eftasnute
tias. T ambicn en dtépunto fe ha de hazer difünc1oride penitentes; porque vnos fon ad vcrti.:. 
'dos, y entendidos,)' cft.os .ho ~y necefsidad de hazer dicha interrogácion,íino en alguna rru .. 
td·fa obfcura,y extraordmana,de.qutay prudente fundamento paracreer,que puede igno
rar. Otros ay ruíl:icos,y de talento <:orto; y a eftos fe debe pregul'ltar en las rniterias referi-
uas,cen que dic!tanwh de concienciaobrarort. . ' ' 

-~ Lo ·qufoto~qu.iln¿o J.a¡ acciones pioc:cdieroh de algim mbvimiento irafcible,v. <1, · eri 
j.'\s maldidones;tontume~3s;tllfcordias,o n~t~mes;[c h.tt de ~rt-guntar)i precedio a ella~ pie
ria advertencia tie l« malicia de dfas acdt>nt:s. Porquefalt.lndo la ad vertenci• plen~l;no pue-" 
de a.ver pecado_ m-Ortal,comocnfeiíanlos Theologos e~1la materia dt aEtibus bumttnis, libi Je 
)olunta1io. Y Tomas Sanche'.t )/,i fupra. Yparahazer 1uizio fi eneftafacció11es huvo culp•l 
gravt>,Ó no,podragovtrnarfe elConf~or podo que direen el tr•Ei.2. (•P·5. num. p.0" 
fei¡. p. 21 .Y no tiene, que afligirfeel ConfeaorJientod<:>nopüedehai.er juizio,fi especado 
mortal,o venial la culpa:en dkcafo,6 hechas las devidas;y neceífarias pregt~ntas.;no pudiere 
hazer juiz io determinado , condenclo como pecadodudofo, La mi!madifiéultad hallara; 
quaod0>-e 1 penitente fe ~\Cllfa de p~nfamicntos,fobre fifueron;o rao,confentidos, y en eile pun 
tofepodragovernar podoqu~direen d tr.Jfl 6. c.1p 'J· num.15J.&fct ·P.·87-General
mentc hablan,.\o ,par•\ condenar a pecado mortal ál penitente, íiendo Ja materia grave::, ba1b 
Qquella fealdad ;o d iformidad ,qt1e al tieinpo de execu~ar ;le ocurrió, aunq expre!fa mente no 
{e le ofrcciera,que era pecado mortal; ~{si lo enfeña Vazquez 1.z.. quie1t. 19 are 6. difp. , 9. 
'"P~ J.• nHm.10! Sanchez iib.1. in :t)m1i~¡.u.i¡,.~ i.n. 7 •Lo RÚ.tinooligo en las cin~un!l:ancias, 

·qu~ 
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que nlli~an de cfpecie:v .g .en el adulterio,para condenar por ~.iulterio,baíl:a, que el peniten
te c<?nc1ba fermaspccado,pecarconmuger·~afada,qucconb~re, aunque no lC' ocurra ex
prdlamente, y drba.x o <id nombre de adulterio fü culpa. Y afü de las dcmas circuníbncias, 
que mudan de efpec1c-. · · . : .··· · · . . , 
. 6 Lo f~xt? , perte.nece ~ambi.en alempleo del luez e~ imponer al p~nitente la obliga-; 

t1on de relbtmr fama,honra,o haz1enda,qu.,ndo ha damnificado al prox1moen ellas. y ~en 
eíla ocafion debe imponer dicha obligaci on al pe ni tente, luego q1.1e advierte d Confeífor . 
que fa 'tiene, y no efperar Q que fe é\Cabe la COOfcfsion ,porque es muy fattible,que f- le olvid; 
cldpucs. Por el rnifmo peligro dclolvido,6 esreceífario comutpr ,ó difpenfar algun voto . 3 
hazer alguna importante advertcncia,fe debe hazer luego, que ocurre el cafo. ' 

7 Como Maellro debe el Confdfor facar al penitente de füsignorancias, enfcñandolc; 
qual fea pecado mort:.ll, y qual veni.il,quando lo ignora, y como ha de examinar la concien
ci;1, y Jo demas que fe requiere para vna buena confefsion. T ambicn pertenece a eíl:e oricio d~ 
M.1c~ro ~el inte.rrdgara~prnitente, y a yud;lrle ~on preguntas ~dezir fos pecados-":on lo qual 
1e animad penitente, y Le defahoga y cobra ahento p'<lra dez1r füs culpas. ChnHo Señor 
m1eíl:ro quando en d Templo cxercito el oficio de.Doél:or,o Maefüo,dizcSanLucas,iuc. 
cap. J.. que oi.1,y preguntava:A1 dientem il/is . & intenog,zntun ros .. Afsi debe hazC:r el Con .. 
frffor,oir,y pregunt,1r,y no clbr(e muy ente10 , .como muchos lo haz en , acobílrdando 
Gon fü denuflado filencio 1 los timidos penitcnte'sv 

. " ·-:.'J/ 8 ,: Como Me<lico,debc el Confdfor dar faludabJes medicinas al penitente, fegun lo pi
. ., ;.. \fferen los :icl1a5ues de C~1s pcc.1d os,las qt~ales fe ~aH:}'l·an en rl tra/f. 9~- c·'/' ). n. 2 6. & ¡ e1• 

· }'-' • 'i o.Y tamb1c-n conlu;wes a1nr:mctbc1ones ptntarle la fealdad de fürculpas,motivando
le •ll aborrecimiento de ellas con las razoncs,que por:dre ~l fin de Jos preceptos, cap., • traél. 
f) nu,, .. 2.0' /rq.p.144 J•p.r67 .. 1 1. 0' f'eq . Tamb1enalfin de cadaMandJmientofehalla
ran.:llgunas breves exortacioncs con algunos exemplos, pam.que pued.a con ellos ei Con .. 
fdlor afear al penitente cada vna de füsculpas. . . ,. :, ' ' 1 

9 Pero eíle advertido el C onfeílorde no h~cr dichas cxortaciories haLla qne d peni
tente a ya acabad o fu confefsion Porque fi como va oyend.olos peddos1fe va dcteniédo a 
reprehendt'"rlos,o afearlos ,podd fcr,o que fo le o\v·iden con d1asmedÍ<tciones algunos peca
dos al penitente ,o que fe amilane ,y no teng:i lihértnq para dezirlo.s td~19s. Llamo, Dios con 
nombres de perros a [us Miniílros. Pfal111.67. Lfo'i;uA c11nuum tuor1tm' y .noto s.m Agufiin, 
que no alabo füs dientes,íino fü lengua: N,_ec teru.m Jentú ,fed /1nzu• l.suda1¡,¡¡. La lengua dd 
perro esfüav<',y eficaz para fanar fa.~llagas,y talhadC'fer fa delConfofor :· no h.t de cnfcñar 
lt.1ego los dientes ~l penitente ,Gno oir primero toda fu a~ufacion,y defpl.Jesacabado d con
texto todo de ella ,exo rt.u k •11 dolor de [us cu! pas;fi fon Jllramentos ,ó maldiciones ,con lo <Í, 
fe hallaraal fin del fr~tmdo Mandamiéto;fi odio;s,con lo que al fin del quinto,, y afsirefix:c
tivamcnte de los dernls,v gener.1Jmente h<lblando para afear qualquiera pecado mortal,con 
lo que(e hallad al fin de todos los Mandamientos, tr11EI. 19.eap.1. 4 n. 1. p.1 "4+ , p. ~67. 
n. r. 0' fe.¡. Tambicn como Medico debe intcrrog;.tr al penitcnte,ú d pecado es de reinci
dencia,quanda Llmatcri.t d1 fund.1mento para ello. Y en d cAp. ~. traét. 19. p. 1 ~o num.17. 
fe hallad,en que m~\terias füelc fer masfrcquente la coll:umbredc pecar. Debe tambien pre.
guntar en el frxto Mand;imiento,Íl·;lcafo fe h<1llael penitente en ocaGon proxima;y di!at¡~r
le,o negarle la abfo!ucion en los ofos,quc dire en la explicacion de la Propofü:ion 60. y deo · 
}¡'Í 6 I • 6 2 • V 6 ; . · . 

Jo Q1;nd.o e1 Confeffor haze juiz.io,que d penitente eíl:lincapaz de abfolucion >y que 
no le puede abfolver,debe luego·, que lo conoce afsi, dezirlo al penitente, yno profcguir 
<1celante fa confdsion. Porque no tiene derecho el Confdfor ,a faber los pecados re!hptes 
dd penitentc,qu:mdo no 1c ha de abfolver. Peromuchasvczesfucede, que elConfdfor ha 
de •lmoneH:M al pcnitcnte,quc cí'l:a en coíhnnbre de p~c;tr ,que lino Ce enmienda, dl:arl en adc
fapt:· i nc.lp.tz de abfolucion;pero haze el e onfeifor 1uyzio pro bah le, de que por elh vez le 
podd abfolver: yen dk calo debe profeguir la confe.fsion hafia acabarla; y acab.1da,amond:. 
t:irk,y proponcrleíi.~ maleñ~do,dela ~aner~que dtre.:n eltr<1Et.9. (Jp. l. e·' 44· )' p ~~7" 
ca(. l>ft, Y en cfte ca fo lJOl' Hin o un ffiOd.0 }e d1g;\enel d.tfcurfo de fa COnfcfStOtl ,que cfb 111-

CJp:t7. de abfolucion: p~rquc d;'dczirlo Jefrg1.1ira,queel pcnitt"t~te ternero fo de que f~ lé fli~· 
gue Ja a~t~luc ion, c~llc .1 lgu~1os p~c.,~os. Ac,?ada !~ Confrfüon le had b exortac1on d1-
cha;advirt1cndole,que·1\Q le d1L1ta,o niegala abíoluc10 por los pec\dos,Gno folo por la co:f~ 
tumbre arraig;1d:i,que et1cl105tienc,queeíl:a~g~1ificando fafaltad:dolorcficaz; opotqucre 
l:dl:l en ocafion proxima,la qnal fino dexa,elh 111c;1pazde abf~luc1on. . · . 

11 Et ~oag cCí>n 'lue elCtlnfellor ha de prcgm1tar alpe01tente d numero dcfüs,ulpa~ 
. .~· 
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fehalbrn en el tr,;tt .6. cap. i:: n. J; 0~ {eq. /'·s., ... : d~),nde [e ~odí-~ vei·hrgame!.te él mó~o, có 
quede onfrtfor ha.de ex.a{Ilm:.tr :i. lo$ .q1,1e han ~:•,v1do mucho t1cmp.o en, r:ial e_íl::-do. No he 
pudto en l:i rcfoluc10n de cadr1.pecad9:e~as Trcgun~<ts,quc fecnd.c:rczan amqumr d nunkrg 
.le las culpas,,ponluc ptiet~o cl'1 vn,, p•uk;o~!t,t p•\rJ. fabcr;(1uc en todas fas de mas fe ha de: pre 
¡untardelm1fmornodo. ,: • ·, , ' · · · · . · . .· ·• . . 

11. :Acercadelacoflutnbredepecar.,mecs pi,:e_c1foadvert1r , quehehalbdoen alguncis 
yn~ignorancia,oer,t.or,o inatlvcrtcoci:i,y es que ím concurrir·:.tlgmu de fas ~ircuníh~Ki <ts, 
porla:s quále¡{~¡>l1ciie~adar la abfoluc1~n,no ?bfomtc clDecr~t() de lnocencio •. Xl. bs ~u;t-
fc~ circun{bnc1as pongo en dtraébdo1J.expbcando la propoi.60.condenadajíé. pallan a dar 
fa ·abfolt:cion ?imuchos,qu'C viven en f..:mepntcs collumbrcs;por dciir el Confelfor, que es 
Jap~iineta vez que~ el tal ~i1it~enk ll~g:i. a fü ~ie::s;_y que n,o faba íilos:pec;tdos,que _c.oni-i~:E: 
fon decoíh1mbre;¡o.110. Pero-a d1o digo ;,que h Pº! bs rn}p;ts de la prefcnte confds10n no le 
'puede;ha.'ZC1~ )uyzio1íid'.pcc~~d c:s de_ ~oll:umbre,te ha de pre_gunt~w <\~ pcnit;nt:: , ' 11 cnotr,\S 
éófefs1ones[t" acufadela m1imaefpt:q~ flC pecados,enaqueliaS m~\tcrtasen q dtre t Ya(f;9 C ¡p. 

~. ~um. 2 70 p. 1 ) h. ti.i'eleh (crbs coll:umbres mas· frcsuentes;y vna vez úbido. es el pecalo 
de e ofiumbre ,no fe puede dar la abfolucion,porquc Lea la primera vez ,que lleg l a confdfar 
co11 eíl:c Confdfor;lo vho;porquc podrin el penitente con nmcha nuiici.l an,d;u- mud,rndo 
de Confdfores,y cada qu:.Hk podría abfol~er,por ferla vez pri;ncr:i¡lo otro; porque d<lc-' 
bel-fe ncoar lit abíolucional penitc1'.tc ;quet1ene coílumbrt· de pccar,es p0rq fü poca cnmicn-1_. ,. ~. 
1fa eS<tr.g~1mento de falta de-dolor; y pr_?poíito: :itqui cito miim? {e vcritici c.onfrlfanG!ole:.!;v·~., 
con vn·o,o 'con mucbo~luego no prec1famcn.tc;porque [e;t hl primera ve-z.~qude aya confo~ ~-;;}. ''"~ 
{3.do con dk,Ú el bho}e ped~·a ;i.bíOlver~tel'uend o coíl:umbrc de pecar, íino en clíb, qtie te - y, 

halle alguna de lascircun~an.cias,ri~1cdire ~n el lugar citado. Vcaíe :illi, i' 18 -~ .ri. 2 -~ , ~0' fe'!• 
1 J Debe efür tamb1cn aávcr.t1do clConfeflor ,que poi· trc5 cap1tulos pued: Yll.l cofa ef

icufar[e de fetpecado mortalila pnmera,pox no cometcrfecon plen;ud vcrtenc1•l de p1rtc del 
cntendimiento;la íegunda;porque aúq la plena ldvertencia fe tenga de p;u e dde:":tendimié
to;no ay pleno conteotimiento de parte d~ la volunta~;y l•l tcn:era,por~ aun avierl<lo pkna 
advertencia, y coi:ifentiinientU,b mater.Ia ~10 csgrave,ímo kve. De manera,q p~lr.\ qúe aya. 
culpa ~or.tal,fe requieren 1~~ t~escofaSJl~n:tas 1 pkn~ ad vertcncia ; c~n(c;itimie1~to pleno, y 
materia. gr a ve ;1o quul explique de propqíitp en la ~nmera parte de mis( oferencMs Morales 
tr4ft. i• jefl-4-· mi/: 1. § .• ,i• n. 9• (-;- feq• l?-0cqc_t:amb1enel pec;l~o,qu~ e:){ füo genere es veni.il; 
}X'ílarJa fer ffibrtal,por Cinco COfas;la prlmer:t,por Califa del vJtimo fin: fa fegtmd:l,pOr el fin 
ad junto;la terc~ta;pór iazon del ei~af!dalol;l~ -qu.arta,por ca u fa del mcnofprecio, y 1-.l qui9ta, 
por nw;cin del pelig~o,lo qu:ll exphque,tbmb1en m el lugar rita.io 1/e_las e o~.f. con{: ,. .~. 1.,, 4. 
& feq 0·Tambicnlelfa.caC:otn(l1t;il puede dc:icar de ferlo;y l_oquc feria venial paífad. fer mor
. tal ,poi: fa corn:ieu:Ci~ hrone;l C'-'€11 qlle frc;omcte el venial Juzgadolo por mortal, y el mortal 
teniemiolo por V.ecl•Üidlo tnmbfrn fe.dccfaro mas e~tenfamentc en las Conferenéias, tract. 

J; conf.1. 'i !). & /ú¡. ; ·· , . '. 1 . ' • , · 

14 E.lle :1(simifmo.cl C0nfdfor Mnel t:iuyd;tdo deei.uni11,,r;eorrio p he dic'.10, y prc
guntat al pii:nitc·nte.cn ;tJgums dpocii:~ d.c!:Olpas;íi íon de reincidcnci;1 ~o coíl:umbre , p1r~i 
bazcr jt1vúo;íi cíl:afocapz de abfolt?ció ;fegunla propoíicion 60.ilu~ condeno dP.lp;1 foo
cencio XI. ya dire en la i. r · 1e '1 pr11 ttf ~n tilralt;9 ' ',ªF';. t1Uf1'1. '7 ·e~) <J~lt: efpccie de culpli 
!u den kr n;as comunes las rc1nc1?cnc~a:,y fa co11:umore de pecar;)' ta_b1e puedt: hazct fo dh. 
lnterrogaoon en el rezo del Oficio D1vmo,de que fe trata en efk ltbro 1 r¡cf . ~ •. •/') . J' :·n rÍ 

trt t , 1 ', u p 2. puede aver rci1xidrnci,ls en la omifion ce predicar el Ev,1n ttclio ,v de cnf:ñar 
la Dbifl:riDa CbriHiana,a qttc e~t~1 o_btigados !!lSP,trrorns. ·Y en el tr.: ci • .. 4, c,¡p ·4. ) . )' G. c;1 
};15 culpas,c¡t1e las perfonas Rd1g10fas cor-net1erencontrafüs .votos. Lo mifo~o dirro en d 
trat. 1 S .en las otnifsiont'S que en íi.i ofici0 cometen los tvlini!l:ros de juitici;li)' cnd ~ac(. r (,, 
de lasculpas,que en.füsdl:ados comct~ercn otros oficiales; r.1mbicn_li bs culpas fueren ta.o 
ks,que pendan d~ aJ~\ma ocafion prox1ma,Cc ha de preguntar,como le hazc en dk libro erat. 

12. r11p. 1. num. I i.0"" /fe¡. p.traconoc.er~fi íc.d~veneg.u· b abfolucion;fcguo lo qcnfeño w /.r. 
,z.part.trirél IO.num.231.0- fr111rn.i ,.Y dire e1d112. ¡1.nt.tr.1ct.17; num.267.(.:J"~q• 

_ 1 ~ T1::-1to en1Hegtn1da parte de .cll:e libro del.as oblig~c~oncs generales, y particufares,q 
en fusofiCloS puede con:ieter elSacercote;elP~m·oco ;clRc11g1ofo,la Monp,d uez·,dAbop-a
do,d .Secr~tario;el teíligo, y los deínas oficiales,pa¡¡a q_ inltn.1ido en clhu ci Confctfor1 pu~~ü 
haur Júyz10 de las faltasdefios fugctos,quand0 le acubrep ae dlasJy quando no,Dreaunt.1r.:. 

.fela~.!1l&"nos ay A fe content;:n íOlo con co.nfelfar,lo qh.111 pccldo cótra losM,uidJ~ient0s 
.de Dios,.,. .defü lgleíi~,no ~h·~zi~o m~mona de los defouyd~s,omifsiones_,y comiCsi~>nc.~,q 
•• f\ls oficios han te~do;0 alcf'tumo_ít\elcn generalmente dez1r~acufomc de fas f.tlt.1~ ,cíen mi 

ofi-
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e fici~)' y eftad-o Ii~~viere co~~tido ,Gn e.xpl_ic~r cofa al~u~a en particufa_r,iiendo afsi> qt.le a. ve. 
zcs twncn gra v1ís1mas om1ís1ones, y torp1fs1mas com1fs1ones en íus nuniftc:rio.s Bfie haíid 0 
d motivo,que tengo en efrrivirla fegunda p•trte de efia obra,prcviniendol lo,s PadrelS cq;.. 
fdlores fas . obligaciones,qu~ . cn {t1s dbtdos particulares tien¿n fas p.eríonas publica'.s ·pata 
que inftruido·s~n e!las,plledan i~tcrrogarks fuscuJp;uefpeciales • .N~ trnto en Í~feg~m~~ 

p ;1 rtc de las obh gaoones del marido para ~on fü muger , y de eíb con fü marido · ·ni la de 
los hijos con los padres,y ellos con los biJos;por aver.yatr~t.1do de efio en La 1 • p:rt~ . t;~'á: 
"? . foLw el~· M"rJdam. cap 1. 2.y ~· Y de las Guardas hable en el traEf.7. [obre e/7.Man-.. 
1{1mient~,up. i .par t. 9· y de bs obligaciones de los amos, y criados trate en el mifmÓ triiff. 
7· 'ª''·9· )' 10. . . . 

1 G ~l fin de cada trat;1do pondre vAa exo.1tlció e? la 2 .f1. c11m1 ~n· ~t1 r. para q~c;:.on e Ila,a 
Gtr;1 frmepntr pu~da el Confdfor perfüadir al penitente al ctípltm1ento de laf ogltaacione:s 
1!.~ ~u~dbdo, Yll_l o verle ala er.mienda de la.s culpas,q buyicre er: elcometido:y aunq0mllchos 
t('ltra razone~,yvozes para poder hazer d~chas ~xort~c10nes,pero alguno pu_ede far no té~ 
mt1d1;1 expedlClon ~a~;~ ello,y como elte lt·bi:o !e efcn~eyara todos,, por ell~ las he puello. 
A alguno le p:uecera,q alas pcrfonasE.clefüfrtcas,yRd1g10fas no Cera ne.ceffano hazer exor
tacion alguna,pues dcve füponerfe faben Jo que <leven hazer; pero no obíhntc elfo, no de ice 
el prudente Confellorde hazer fü amoneibcion l todos,pues aunque algunos fepan fo obli'"-
iacior:,G no la Cllmpkn,deYel1 fer corregiJos;y pues lleg;rn como reos a elle Tribunal, ha¡;¡ 

frr.t 1 atados como reos:y bs p•llabras,que alli dize el Confrlfor,las dize en nombre, y co ... 
9.CuHlituto de Jefü Cl11itto, y el penitente mas advertido !o conoced :.i.fsi,y oira con ma~ 

;'tendimiento,y provecho fücx:ortacion,qu e no otros penitentes indoltos, y rudos, que no 
faoen apreciar el empleo,que entonces el Confetfor exerci ta. Serviran tambir:n dichas exor
t 1cioncs,para que losle{cores puedan tener al2:U 11.l digrefsion con lol variedad,,y al"un pallo 
conLidocC:rin;~,qlleencllasfeda. . ...., e , 

r 7 Para que ni el penitentente fe olvide de confeffar fas rnlpls, que huvierc comctidQ 
contr¡t las obligaciones de fuellado p.uticular,nielConfdfor de prcguhtarlas,prevengo,que 
los Saccrd ote s puedan en el tercer Mat1damir::nto acufarfe de los drfeétos del rezo Divino, y 
Sacrificio dt" la Milfa:y Jos Curasen e1 qu:i.rto M:mdamiento de las omiíSiones de fü ofici<;> 
en adminitfar Sacramcntos,predicar,&c. LMMinillro.s de J uíl:ici~ten el quarto,o en el o6h
"º Los reíl:igos en d fegundo: y los otros_ oficiales en el quarto , con eff@ pa!fado.s los diez 
Mandamiétos fe conclüye el procclio de la confcfsion,íin el peligro de qt1e fe que1k Íln ~ica
mcn obligacion alguna de las generales , y particulares. Lu perfonas Religiofas no füek11 
confelfarfo por los l\ibndamientos,lino,o por penfamientos,1Jalabras, y obrasl)o poi· los tres 
puntos de las faltas cometidas ,contra Dios,contra el proximo,o contra íi mifmo. 

i R El modo,con que eÍ Confetfor fe ha de por1'aren elConfelfonario,,le tratan algun<JS 
Sumifbs;y con brevedad dire,que lo primero dfVe pedir a Dios por medio de fü Pur~fsima 
Madre M.uia S:rntííSima nucíl:ra Señora,le comt\nique luz, y acierto , para cumplir con f1.1 
obligncion, y dirigir acertadamente las almas. Ha de procurar huir los rincones fo(pecho
f<->s, v poneríc l cod~·lfar en p:i.rte decente,y publk;<,nunca confelfar en apofentos , o caías 
p.irticulares Gri vrgente neceísid.ld ; tener los <;)jos fixos en tierra, no mirar al rofüo al pe:.. 
nitenk, ni preguntarle jamas quien es,ni de ddi1de,ni como fe llama, y aunque le conozca, 
hazer d ddentido' y no moíl:rar ,que le conoée; no fer facilmente íingular en lfam;lr a c:.íle~ 
o al otro,1 que vengan los primeros l confeífarfe;pi·ocun.r que fa gente ne fe acerque c;le
mafüdo por el ri : fgo . de que puetkn oir algo de la confefsion: y de que d penitente pQ.r 
dl:c temor oculte algun pecado;no dexarfe llevar de la pafsionde confetfar a las perfonas ri'."' 
ClS, V nobles, deX~lllclO las pobrecitas,ni dC' COl1feffar a las muge~es,dexadOS los hombrcs;ni 
lliue!trc d dhr de prieffa , ni quiera llevar atropelladala confefs1on , porque de elli= mo.do 
11i el penitente quet>ia fatisfecho de fu ·col)fefsion, y 3 ver.es porque pienfa ~aze.mal;J. 
t,bra , !e •it-xa algúnas circuíl:ancüs precifas , ni el Confelfor podrá hazer 1uyz10 c;\f 
h.il con tanta prietfa dd'.eíhdo, y culpas dC'! penitente. Sei cuytbdofo. en preguntar. todas 
1:1 se ircu níhncüs,,que importan para hazer J\1yzio del nu~ero, y~cfpec1ei de las cnlpa$;y n t> 
fr ;¡ dcm.üiado nimio en introducir prcguntascuriofas 'e impertinentes, íingularment~ell 
;: o (;1 s ob!C: enas. Nunca muefire mal modo al pcnitente,n~ le trate có afpereza, ni c_ó .palabras 
ci'.- fabridH,nienfado,ni}c nzprehenda h;tlb acabar de dcz1rtodas las ctdras,y endlZ!endofas 
;,od rl exortarlc con amor, y caridad ala enmicnda,corrigicndole condulces,yvivas razo
~ ... s iirscxceLfos,y cul?'.1s,ni porque e} penitente diga,que no fe ha cófeífad~ ~n todo el, año, 
k reprehetld;l lue,go,m rntences le diga cofaalguna,en acabandp la confefüon,Ie pocra ad
vertir qt1 :.rn fr.J es c.:n rnChriffono dbrfo todo el año íin.confeilar: deve tratar ci füavidad, 
: afabilittacl Hes po~r(s ~~nitcntes~pere "º confobraeioc.arifio·.Uas anu¡erci, vi con pa~ '. ' 
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Preambu\0. 
\,abras al!gueñas,per9 elfo puede fer pdigrofo pa1\\ cl_bs:,y para el mifmo~ófdfor;hadc l?ar
tarfe conrougcres éf> _vna,cntereza1ua~<-">Y ~na fuav1d.1d moddb:vna copoíl:ura agradable, 
.y vn agi-ado cautelo{o._En'dal' las penttc1'.~1as no _fea aceptador de porf~nas ,,fra reéi:o Juez, 

·~uc! aticn<ia alproccSo de las culpas; y n·~ a lacaltdad de fc~fa pcrfo'.1an~'' Jo pobre,nobk. 
o plebeya.Lo dcmas lo dixo a laprnderu;1..i de C,\d<\ vno,y ;Lla cxpencncu,;que es laque nus 

~r7;· .Vna c.k fas mas prin~'ipl'l~s advertencias; de que deben dl:ar prevenido: los P~drcs 
Cenfetfores es el Hevar fu v~da a1uil:ada;,fuscol.tunibrcsSanbs, y fü convcrfac10n ed1fic.l
tiva porque' ha iicrco ro contra1io,nitrndran propicio aDios,queles afsi1l:aconcf¡>cci,1ks 
hice; de ,1cierto ;ni para con .10.s pro_ximo_s feran ft~s direcc~ones efi~azes, {i fü vicia e~ rd.t: 
X<'lda, El-'?.f-r.frfl<>:T ,quc no v1v1ereb1rn>kra enc1111go de D1os,y teniendo por contrano ,\l q 
es fucn t~8eios acierto s,mal ie prometer J. confeguir los, qu:mdo fe haze1mnifietb1n.cntt> de 
ellos indiano.1'ones fon del e 1dola luz,par;n:onocer.b calidad de lasculpas,la prudcnci.1~ 
para dirigir las concimcias:l~ difcrecion,para dar losfaludable~ ~ófejos; y l.ls' dem•\S pre~1das 
necdfari-.1s;pnra exercer fuficitntcmentc clcmpleode Padre efp1:·1tual:dl:os don~s celcíl:tak~ 
fe haú de >llettcer de a!oun modo ; y fi de muchas m<meras íe dcfmerccen; puede; y d(C. 
pe temer~e, que los füfpt:nd<lDio~. L~spr~:_imos tambien,q~1em~1-.rnlasro.t.1~ operaciones 
·del Co1d dior,ccmo han dt: aprec_1ar í~1 cnknan~a ~~orno l:fluna~an [u doct~·1:1·i~~cafo 
hadn de {us conk¡oscC on que fattsfac1on lleg;iran a fus pies~ S1 f.ilt,t al Mtnül:ro lJ. gra4; 
l:i,1 faltilrnlc tambicn precifamente la ca.ridad,que o no fe diltingue de la ar.1ci.1 miíina;có , ~, 
cnfeña d Subtilifsimo Eícoto ,o ya que fe ~i1ting•\ de dla,como dize el Dgél:orAngelico S" ;~ 
Thomas. es a lo menos indivictu.i compañera fu ya, y falt<rndo la caridad en d Confdfor , es·~ , 
tlaro,qu~ im íeaplkad. con d~cbido zdo al ~onfolfonario;es patent~,que fus con[ejos p::.. 
r!n infuficicntcs; y [us palabras rncfic ~z.es,yhar a mu y poco fruto en las almas:pod ra c;rnfar..; 
les muchos, y pcrniciofüs d;1ños con fü mal cxcm plo; y corto provecho podd. darles con fü. 
tloél:rina. . . . . . , . . 

J.O Conviene mucho t:anbieri Aue el Confe!Tor vi va re.tir:ido en fü quarto;no fe fami.o 
tiarize con los. Seg~ares ,fingt~larmentc con ª<Juell?s,q confie(fa:l? vno,porque e !trato, y có.:. 
vcrfacion ordinaria fon ocah?n de-menos efümac10n;yvenerac1on; y noíicndo b pcrfona 
apreciad3 ,no es faci l fe aprecien {u¡ confe¡os:lo 9tro,que fiendo familiarmente conocido el 
Confetfor~fe rctrafan los ¡eni.ter.t:s en manifeíbrks co~1 ent:reza bs culpas,octtpalcsdru..; 
bor de deur.fus ?.efeltos,.i ,quien tienen, y han ~e tc?er a t~ v1íl:a,y fe han hecho por eíl:a cáu~ 
fa much~s cofds1011es facnkgas>como lacxpencno:i met1ene enfeñ;ido, Mucho menos de:. 
bcdConfrlfor :ühnitirdadivas del pcnitentc;lovno,porque es elfo caufa; pMaque fe h.1g~ 
clClmasbaxo conCépto;lo otro;porque es atarfe las manosJpara obrar con libertad: viendo
{c obligadocondfov~r,esnatu~·al el defco de lacorrefp.ondencia;muchas vezesfrrl preci• 
fo habbr con alsun ngor al pen~tcnte,que merece ~ele megue b abfolucion, y dle lance es 
düro para exerc1tarfecon elpemter:tenuncaconoc1do;pues como fe vfarlcon el que hizo 
d aga!Iajo~y de quien fe recibio el favor~ Y finalmi.:nte, porquefi el Confrtfor recibe de fü 
fe' ni tente el r~galo en rem~neracio1: de fü trabajo,le did Dios, recepifli merudem tu¡¡m , uo 
me das h1gar,:1. que yo te<Ae d prem10,porquc- ya d.\:asp•lgado de tu oficio. 

2 ¡ Por vltimo encargo mt1cho l los Padres19ue confie!fan;el dh1dio de las materias 
¡noraks, y cafo sel; condcncfa,fin que fe les paífc ~ia alguno ,íicndo pofsibk ..iíin efi.udiar alg u-

. Jli'l cofa: es n11~y dilatada carrera b de hl Theologt:lmoral, y para and,1r vi•t3e tan largo, no fo 
ha de perder tkf!lpo,íino l~grárlc cuyda~ofament~:tengo probado difufamente, y latamen
te ponderado la importancia de la fab1duna;y ellud10, m /11 1. ~·ti.e mú Confaencias mor"l.m 
1 / :.lneiloq• p 1 . pag,. 2 3 ·<1'. fu¡. s. 1 .• yallimiímo pondere los daños de la ignorancia, p4~. ~o. 
i§. ~ y el~odo de e~udrnr;y los.hbros,que fe h~n.de i·ebolver,lonofr alli 11•1!'·41 • ~. 2.dÓ· 
(le fe podra ver. Aqu1 añ.ado.)qtte tmporta much1fomo ,que los Padres Confeífores fean ver
(Qdos en la orado~, y kccion del_ib~os efpirituales;porq1>1ellegan l confdfarfe mucha'5 per .. 
f onu .. c¡ue tr~tan T1rtud, y re·cog1m1en~~' y paca poderlas d~i'ir con ~~1·to ,debe e!CQl'lfef~ 
lbt' ícr.praai'o en ellos puntos de ef pmtll-. · 

DIAL O-
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E ·N r RE ·EL e .9 N FE s· so R';: 

Y PE N 1 T .E N TE, 

:ie_VE EN E.L DISCVRSO DE. VNA CONFESSION COMPREHENDi.f LA PRACTÍCA 
mas jeteé!a de ta Theo!ogia Mo1.zl, en que et ,.Confejfor , flgun et empleo. ,de Jue.z., h4'{e j11i"f" Je Id 

'. gravedad, ejpecie ,y numero de tas culpas) e impone la penitencia fatisfaéloria ; como Maej/Yo ) Jaca de fat 
ignorancias at peniterite; como Meclico, fe aplica l~s medicinas ,y remedios oportuniu ·; Jerun la dolencia· de 
jus culpas lo pide; dividido por los Preceptos del Decalogo, en la forma ,y methado mifino,que fe praftic11 e~ 
el Confejfonario. · . · 

PARTE PKIMERA., 

Ne fcribam vanum , duc pia Virgo tnanum.: • 

'i.~a letra C'~ Jig~ifica Confei/or:; la letrd. f' ;Penitente. · 

EXQRDio',o PRINCIPIO. DE LA CONFESSfól\V 

~~~~~ ~~~~M~ UN'~É ordínatiatt1en .. 
~ te no es necelfario , ni 

que el Confeílor 'pre-
. > . ¡_;unte, ni qü~ r.I h~ui"' , 
~ , '. tente diga el ciempo,, 

. que haze no fe ha coq' 
fetlad0( n1cn'os que aya 
o'mirido la codc;fsion_,. 
quando por precepto,, 
o voto le ohligava)nO' 

· obftantc , porque ma• 
cha<s vczes el Penirencc:· 

JlO puede individnar el numero fixo, Y d~termi,nadO' . 
qe fos culpas, y fo lo fe ac,ufa de la coílurnb~e ~ 0 frc .. 
qt1e11cia ,que ha tenido ,y enco11ces es prec1fo " para 
hazer juyzio general, y comun de la tal c.ofiutnbre,, 
f:ibeí el tiempo,gae pafso de\lna con(efs1on &ocra,, 
qnai:do todo efle tiempo le duro elf~ co~~~mbr~; pot 
elfo frra bien,c¡ne el Confeífor al p1rnc1p1? le intcr .. 
ro,!?ue el ticmpo,qnc haze no fe ha confd1at1~$en e[ ... 

ra forma. . 
1 C. ~anto tiempo hazeqat v.ru.nofehaco~ 

feífado? · 
P. Padre,dosañot.· 

upna 

C. Y digan-ic hijo, ptMcr v. m.- confetfarfe en etfe 
tiempo? 
. P. Padte;- el prime-r año antes de ht Q!!arefma fe 
ofreció a verme de embarcar; y def pues no· cu ve co ... 
pia dct Coi}fdlor. . 

c.. Y pode v. m. anr-es de cmharcarfe; co·nfcf ... 
fade: · . 

P. Si Padre. 
C.Aunque Juan de fa érút, élrad·o, y fegoid6 por 

.{)iana, part. 3. trat.4. refol. 6 9• en Ceña , que <jUar.dl1 
ocunc al riempo, en que obliga el precepto, algu~ 
irupedimento , tiue impufsibilire fu cumplit¡ücnro,na ... 
a y obliga1cion de prc::vcnicle , y cumplir antes ~l: río~ ' · :
precepto; pcr o :es verdadero lo cCJnt\«1rio , ; lo~'"" . · 
man ,. SHvefüo, Hurtado:; Soto ,_y oncs, que cita.',·, ~: 
Fagundez fchre los preceptos de la lglejia, lib. 1 .caf~it~ · · · · · 
num.16.y afsi en opinion de efios DD.· dehi~ v~ :nio1 . .. 
avcr{e confdfodo antes de. ccharfe al mar, fi pcdh111, · .. · 
'!lle ddpues a fo ticl'llfó > r.o podda cumpti11'_coh. ~Í. ' 
¡irecepto de la. co11fcbio11 anual. !'ero por omu:t~ 
zon pec~v. tn. eti dfa ocafion; y es, porque ay ·p·re··
cepro· d~ ~onfrHar, <1ua1~do ocurre pelig ro de mnet+. •. A 
te: la etnoaréacio11 f.e rcp1.aa por peligro de muet~ 
~· ~lucio de:bi~ y,, ll1• (;:U ,·h.cud de ~ije otro P'º" 

>.i. €cvt~ 



EXORDIO ; _.o PRlNCIPJO 
cepco confeífarfc.Y digaf!le:patfada la ~arefma,CU" 
vo oportunidad para Confetfai:fe?- · 

I> .Si Padre. · 
2 C. Pues fc~n b comnn o_piníon de los DO._ eí"

tava v. m.obli.gado aconfeffack luego que tuvo opoc
tunidad.;porque el ptecepto de la confefsion no fe fi• 
na,uicermh•aenl.aPafqua (como fe termina el de . 
la comunion ) fino que oblíga en qualquiera parte de 
~1 · año .. Si bien enfoña Filiucio lo contra-do, que el 
-qu1r en el tiempo dda Pafqu3 :1 o ~ia-refma no puJ'o 
conf~ff arle,110 ella defpues obligado haíl:a otro año,
~unquc tenga copia de Confoífor.- Lo miílno enfeña 
Sa11Antoniop.2.tit.9.rap.9.§:;. Silv~íl:ro, verb.Eu
rh.1ri/:ia ; ·'/• 1 5. Tabiená,Megala, Valencia, y otros, 
'J_Ue callado el nombre ciraDíanap. 3 .1rat. 4.refol. 1 j ,C> 

pero la opinion confrari'a es la verdadera.. .· 
; P. ::adre,el otro año avia cometido vn pec:tdo de 

inceflo, y no cenia ocra parienta , fino vna que eíl:ava. 
en el mifino Lugar en que yo vivia;y porque el Con. 
felfor no viniera en co"ocimiento della, no me con· 
fcfsC-. 

C. Y pudo v.m.ír a otcolugar a confeffarfe,dóJe no· 
fe pudiera venir en conocimiento dcífa ee1fona? 

P·~Si Padte. . . 
c:Opinion probable, y COmltO contra CO~ll~1, es.· 

quando no fe puede confelfar el pecado, o {u cir
cunfrancia, fin c¡ue el Confdfor venga en conoci· 
miento del complice, {e puede omitir el ral pecado,o 
circunrtancia; atSilo enfcñan Cayet.m llfSum. 1'erú.
Confefsio. Cano, Navarro, y o¡ros,que cita el Cafpen
fe trat.24.diJP.4. fee: 17. num. 1 5;. Pero quando fe 
puede bufcar utro Confdfor , el_qual no puede ve
nir en conocimiento del comphc1;, fe debe hazer,, 
para fatisfacc r át· precepto de la confcfsion. El Caf ... 
penfe en el }ngar citado , num. I 5 6 • ( Oninch. tlifp. 7 .. 
Ju/,. 9.ttum.88.Lugo de panitent.diJP.16.fec, 7. num~ 
3 9 2. Y aunque"· m. no pudiera bulcar otro Confef
for, debia confeífarfe con el mifmo de los otros pe
cados mortales, que tenia, y dimidiar la co11fefsion, 
omitiendo dh chcuníl:ancia de inceíl:o. Caf ('enfe 
ibídem. Y afsi v. m: en efios dos años, no cumplio 
con el precepto de la confeí&ion anual; y peco gra
vemente ; mas la malicia de dfos pecadoi, aunque 
c_s contra la virtud de la R digion ; pero no fue fa. 
crilegio ; potL}Ue non fuil l>iolatiu re! facr~ : luego 
no fue peé~do de facrilegio. Tamb:c:n fe acufa v. 
m. de no avcr cumplido dfos dos anos con el pt~
c epto de la comunion , lo qual_ fue pecado dif
tinto > bpuc:fio afsirnifmo a la vmud de la Reli-

. . . , 
-·g1un. 
. . .. 4f . P. Padre , de todo me acufo. Y cambien de que' 
. _eA I:i confcÍ:;ion vltima , que hize, fe me olvidaron 

· dQs.pecados. · 
. . . C. Y fe acordo de. ellos antes de comulgar , o def .. 

- fUes? , . 
_ .. P._ Padre, del vno me acorde antcs,y del otro def-

_· ,·pues. . . · _ 
· · . · : C. Y tuvo tiempo antes de comulgar, para recon

- cili;irfe de efL pecado,que ra acorclo? 

upna 

.. ·· P. Pacire, mientras eíl:ava oyendo :Miffa, me 
·acotdc ; y a¡,¡nque u.ivc: tiempo , petQ avia mucha 

genrc en la lg\eíi.A ; y no me atreví. _ 
C. Si v. m. {e huviera acordado de c:ffe pecado, 

dbrtdo yá en las gradas del Altar para comulr_;lr , po. 
·día averíe comulgado , por evitar h nota, y deC
pues confc::ffarfe ; pero teniendo tiempo antes , es 
pecado morral no confeffarfe , y comulgarfe Je eC
fa m:i nera; y effe es pecado de facrilegio. Videarur 
Leandcr a Sacramenr. par1. 1. trtdaJ. 7 ~di[p.7.qu.efl. 
18.yu.. · 

El otro pecado, de que fe acordo defpues de co
mulgar; eíla v.m.obligado a confelfulo·en otra oca
fion", fegun la comun de los Theologos, que e.nCc1'1 1, 
que los pecados perdonad'os indireél:aménte ; p ·C 

averíe olvidado en la confefsion , ay obligacion de 
tonfdfarlos deCpues , yf fe colige de el Tddenri no , 
Sejf. _14. c11p. 5. y Canon.~· Empero, pornzon de ·~ f' .. _ 
fe peCldo olvidado 11~ e~a obligad~. a contd~d(> 
lnego ; lino que pttede d1fenr la confe!s1011 , halla que 
ocurra el precepto de ella; como afirma V illaiobos, 
Layman,Filh1cio,y otros,que cita, y ligue Diana p.irl~ 

-·;· .trat.4. refol. r 2~. Veaíe la 2. parte de eíla praltica~ 
lrat,d. 17.num.70.& fe'l· . 

5 P* Acufome Padre,que en vn día de Po1·cl,mcüL1 
no quifo el Ccnfdfor abColvermc;.yyo mecom~lguc 
fin confdfarme fegunda vet.. · 

C. Y juzgov.m.que podía hazerlo? .,-;!' 

P. No l1adre, conocique hazia vn gran pecado. · 
C. Y prnso,quc hazia Colo vn pei:ado 'Pº~ comulgar 

e11 pecado rt1orcal;o ~ue hazia otro mas por éomulgu· 
fin eíl:ar confdfado,y abfuelto? - . 

P.Pad1·e , yo no hize mas reparo, <le que.peca vaco.; 
mulgando cntdié modo. · 

C.No fe comeren dos pccados-,lino vno de Cac1fügio¡¡ 
comulgando,ún que preceda la coníefsion,Diana p. 3. 
lrat·+· refol.; 5. Y lo mi(mo es del que fe coi:nulga , no 
cfiando abfuelro de fos pecados. La razcn é's ; porque 

· quando vn precepto fe impone folopor razó de ouo, 
el qnebranramiento de ambos,folo c:s •n pecado : frd 
íic ett,que la confefsion pan comulgar , te manda por 
relpelto de la mifma comunioniluego el comulgar íin 
ccmfdfar, o fin fer abfoclto , folo fer a vn peca·fo. Al 
contrario lucede en el que fe confieffa mal, y com~a 
míll , que que brama dos preceptos , que per ((: obli ... 
gan ~ ex iine divino , y comete dos pecados de facri· 
legio. 
_ 6 C.Ydigame,cumplio con la penitencia, qucfo 
le impnfo en la \!leima confefsion? 

P.Padre,quano ayunos,que el Confe!for me dio, m= 
faltan de cumplir. . . . . 

C. Y ha podido v.m.cumplir elfos a.yunos? 
f'. Padrcfi •. 
C. Yle fcñalo tiempo determinado el Confeílor pa

ra el cumplimiento de dTos ayunos? 
P.Padre,no ¡ne dixo mas de q ayunaffe quatro dias,. 
C. Q.!_1a11do el Confeffor frñalo tiempo fixo , debí: 

dem10 del c.urnplitle la pc:nitenda; file fuedc ~ mJ~ 
quando po íeñalo tiempo , fe ha de cump:ir lo anees 
que comodamente fe pueda ·; y el dilatado por al
gun -tiempo, como· no fea demaíiado , no es pcc:l
do mortal. Toda es doéhina que trae el Padre C1t
¡>c:11fe tr11El.:z.4.difJ.8.fu.5.yiim.l4.Y aí~i v.m. ha pe-

''".io 
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cado mortalmente fo avcr dilata'1o tanto tiempo el íln que necersite de ir~ Rc111l>ni yo ie podre dcúun· 
cumplímiencode elfos ayunos; y elfo es r~cc.do C.011• ciai: a la luquiíicíon_; y dto fo qLJedJ raaqui cnrre lt1$ 
tra Ll virrud de la R.cligion:por (cr la iarisfacion p .1r~ dos; p L1 cS ei Confd~or 1;c p uede revelar co fa ol.da e1i 
te integral del Saciamento de.Ja Penitem::ia. . I<& t onfclsion , all nquc lt' impona i: a la vi•.h . Va· 
7 C. Y ha hecho V•m• examen de fü conciencia~ ya,a11imele , 1 diga fin embara~o, lii r( bo~o ; hag~ 

P. Si Padre. qucnca. que fe ella a folas ; Cü ll d ezir JO! a ti.is pee.Ju\·$, 
C. Y quanto tiempo ha gafl:ado eh elfo? fe los p erdo tiara Dios; y ii :~ o, (e coz~d e;·,ara , y k lá 
P. Padre,ya baze dl)s, o tres dias que efroy cni~ llevara el diabL'; como ha lle~ ado a a!ttc hi 1~1 :n ,1 s ~¡ .;. 

ple ando algunos ratos en ello• mas , que callaron pecados por vergue1;~a en la 
· C. Comun1üe11re es neccrl:V-io mas tiempo, para confdsior.; 

examinai: la conciencia , qua ndo la c onfcfsic n es de 
mucho tiempo; el <.¡ual fe ha de re guiar Ct-gun la ca· 
pacidad del penitente, c1nplcqs, y negocios, en que 
fe lu embar:a¡ado , fcgnn la dHhnci:l de tL:mpo, que 
meciia de vna.confdsion a otra. A las pedonas c¡ue 
fo confic(s:rn de c1üinze a quinze dias, dos horas les 
baíl:a .para h:.izer ex.amen. Confefsio ncs de vn ai10 
há11 m c nd1:er ocho dias,ó mas ,?tcgun fea mas, O.me· 
nos vid~fa la pe rfona. El moJo de hazer el exam ~ n 

ha de fer~ diícmrir por lQs Preceptos del Decalogo, y 
de la Iglefü, y ver en Clda vno de dios, '-lllantas vezes 
ha faltado, poco ma~,ó menos. . 

· 8 , P.Pues Padre,acuf'o m e, t¡ne alla en mi juventud " 
folia confr[sarmc !in reparar en hazer cxamcn de la . 
conciencia. 

C. Y v~ ro.entonces ya le parecia, que fe confefsava 
bien , n:&.,obllantc efsa omiísion? 

P. Si Padre. 
c. Pues no ~fi:a V .ni.obligado a reicer:iL· e(sas confef

ftones. Colige!$ de la doéhinadeNavarro,Silvefho:t 
Vazquez, y orros que cita Diana,p.' .trat.4.refol. 107 • 
que enfeñari , que qua ndo el penitente con error ven..
cible , o culpable , juzga no fer morcal lo que en rea
lidad lo es) y con efsc error lo dexa de confefsar ;' 110 

efra obligado a reiterar eísasconfe~ones. fi.no balta; 
que fe acufc del pecado ;y de la culpa de fo ignoran
cia: luego -mucho mc1ios fera neceCsario repetir las 
confeísioncs, que no fe hizieren con el examen fofi. 
cien ce; qnando fe ci·da ,qne la confo(sio i1 por cito, no' 
era nula, aunqu'~ la tal omiís ion foa culp:ible. Solo 
fera neccísado, que v. m. !e acuíe de b omH~ion,que 
tuvo en examinar fo concieucÍa. Vea le la 1. patte de 
ella Praél:ica,traEf.17.,f n.9 4.doDde fe cracaefte puntO 
mas difofomente·.-

P.Padre,pues me atufo de efsa omi(sion; 
C. Y en t]na 11 tas confefsiones t cndria v. m. efsa ne.e 

gli6 encia,y_ falra de c:xarne11? 
P. Padre, fe-dan hafia veinte, poco mas.>'Ó mc110~• 
9 e. y díg ame bi jo, ha callado por verguensa al

gunos pcc a c~os algnna vez en laconfdsion? 
P. e adre,cn llcg ando el fex to Mandamiento>' Ié dirt· 

lo que tc_ngo en ord( n ~ efse particular• 
C. No hi }o ,aora csnecdsario que lo diga; porque li 

v.m. ha calhdo algun pecado malidofamente,hahc
cho las confcfsiones Cacrilegas;y es precifo,haga aora' 
confefaio n g eneral de codo aquel ticm?o, en 911c lo 
lu c~dlado ; y ;¡ fs i e s precifo,gue azora me dig a ÍJ tiene 
algo ,cine a y a Jcxado de confefsar por malicia. Y no 
tiene que afügide,ni acohardarfe, defahogue(c, que 
foy hóbre )c~o v. m. y de nada,que 2.iga;me-efpanta-
1 c,y delos pecados, 11ue tenga, le podre yo ablolver,,: 

- ' 

Con eflú ,y otrasfcmejantú ra~oneLU menefler' que ti 
Cor1f.i.fór en ejios /,mc.:s antm( af penitente,y le de ¡i/ien:.. 
to,pa1a que col>re a;;Ím.Q de de~r f us cuipaJ. 

I o P; Padre, acufc>tne? tjue quando era n¡ño, folia 
an, í ir cnn otrJS niñas de mi edaJ , lúzicndo al¿unas, 
accio r;e~ indect mes; 

C ; Y de qu:; c , ia.:l (éria v. m. entonces? 
P. l1aJte; tlü podre J ciírlo cic1tamcnte. 
C. Seri:i di.! tictc :\ocho ai1os poco más,ú menos:? 

P; Afsi teda,Padrc. 
C ; Y <¡ua,1ras v.:zes feria elfo? 

P. Padre,bílíl:a quarrn , o ci11co vezes, poco mas~ e\ 
menos• ' 

C. Ya v;rri; entonteil le pareci,1 , c¡ue aqncllo era 
malo ', y dis forme~ 

p, Padre , como eí:a hi ~tur a,ilo reparava en ello 
aunque no de xava de parecer me cofa fea, y m:l la. 

e.En llegando el vfo de la razon, tara vez dc:: ta dcj 
aver al3t11~.i m alicia en eifo: po rque aun los mas ni
ños,para iemejances acciones luden rccir arie a pm·f..; 
tos eícufados_: lo 'lual es atgu mento de que k s pa..;; 
rece aqucl·lo ier dütorme a l a razon; y cito bail:a, par~ 
que (ca _culpa• • 
e~ Y k ha acotdádo algunas vczes de confcffar cf~ 

fos pecados? 
P Padre , h.<(b aora nuú:a m·c he acordado. 
C• Pues li no le ha acordado, no le Ju cOnfof

fado mal, por avcrlos d cxJd? de confclfar, y b:i lb,; 
qne a ora fe acníe de <.JLfc hizo ctfas acciones in de~ 
cent es, quatro, O- cinco vezcs 1 poco mas , o me.; 
nos. 

11 C,; Tiene otro$ pecados lin confcff;,n- de la vid~ 
pa!fada? 

P Si Padre~ fü:ndo ya de mas edad ; vnos do
zc arros ' me parece rendria ; me acoilava con: 
vna hermanita , caíi de la mif ma edad ; y vn~ 
vez cambien tuve con ella vnos t1élos indecen~ 
tes• . 

C. Y fe acórdava V .-m.: de eífe pecado quandá fe .ib~ ·: 
a confe!fad . . . ' 

P. Si P adre. 1 

C. Y lo dexava por verguen~a, b porque áeyS;, qu·6 ; 
no feria pecado : • . . ·, . 

P ~ ndre , como era niño ; ' qu:indo ,me (d.,; ' 
t-edio »'. dczia entre mi· , que quizl. no (ú i¡t p#·{ 1 · 

cado; . · · '· · · ' ', 
.¡ 

c. y f'.émpre le quéd~va vn nudo' en clcor;i ~drl ; "t ~' 
vn pe fo en la conci~ncia, pareciendole,qLte no 1C: col\-'. '. 
f;Lla v~ bíeu~ i , . 



•. 

EXORDIO,; O PRINCIPIO 
P. Pad(c, nunca quedava fatistecho. fado ; pues ninguno íc: le ha perdonado. ·. . 
C. Pues elfo blfta para condenar por facrilega$ 1 + P. Padre, tlo podre diíling~iir, ni d&_e1:~1r, 

cdfas co11fcfsio11es; porque obra va v. m. cori concien- gua les fon los pecaJos que confel~c e q las contds10-
ch dndoCa; y quando el penitente Cabe, que comeci<.l hes buenas, y quales en las confelsiones malas,como 
~l pecado, y que lo callo; y duda, !i lo callo, por ver• hatc tanto Hempo,que me confdse en eíl:a fo1ma. 
gncm¡a, o pcn ju!b canfa; eíl:a obligado á repetir las C. No importa,porque es opinion de Bon;.icin.-i, 
conf.::(s;oncs; como afirma el PadL·e Moya en laJ Selec• dtaJb; y fe guido por Diana,p. 3; traEl.4.refal. 62 ·de 
tar, tom, 1. trat. 3 .difp. t .q ,8. §. 3 .num. 1 7. y Diana p; Bu fembaurt1, Longo;Pafquali6o, y otros que cita • y 
1o.trat.14.rejol.11. Y la ratones, porqLte el(1ue dfa ligue el milmo Diai1a,p.11.traft.G. Mifa.refol. u. de 
cmtD del precepto, y dttda de lu cumplimiento j ella Lugo,diJP. 16,fec.2. n¡m • .. p .Leandrn SS.traél. 5 ·de 
oblivdoacurnplirlo: en c:ík cafo e~ éicrco el pre.. .pa:nitt'n~iJ,di[p.5.quiéfi.2;.deTamburino ,DicaHi\lo, 
cepto de confdl~r el pecado cometido ; y fe du· y otros que cira , y 110 íigue Moya en las Seldtas 
,da , h 1e cumplio : luego ay obligaciori de cum"' tom, 1 • traE!. ~. difp• 1•1u.efl. 3 • §• 1. nttm. 2. Q:_ie-
plirl0. nes enfeñan; que el penitente no eíl:a obligad,) a 

n Y digame mas; e!te nudo, qtie a v .m; le coufelfat el pecado de manera, que el Confolfor ha-
qneriava en el cora~on, por callar e!fe pecado, era por ga juiiio,de que lo cotnetio defpues de la vltima con-
penfa~ que v. m. hazia mal Cli call~rlo; o creta a m<tS • fcfsion s fino puede confe{farlo de forma, qu(; . e,n• 
.de db , 0 duJava de fi poi: dfo era mala la con.. tienda el Confetfür fet pecado de la vida pallada: 
fcfaion? v.g. el que lleoa a hazet confefsion general' y tiene 

P, Padre yo ya tenia mí rezelo , de que me con. pecados come~id.os defpucs de la vltima confefsion; 
(etfav'a mal 'aunque dczia entre mi. que ac¡ud peca· puede confdfarlos todos juntos ) Ún diiünguit qua-
do, quando lo hize,como era pequeiio>quiza 110 tct1 • les fon ya confdl.tdos j y quales no. 
dtia obligacion de C(o)nfeifarlo, pero licmpre cíl:ava Y aui1que eíta opinbn no me parece muy fe guras 
(Oll mi pena. porc¡ue elfo feria quedar los pecados Ún la debida fa-

C. Qgando el penitente fobe, qlie é11 callar él pe- tisfacion, y ei1gañar al Confcl1or, pero en el cafo 
cado haze mal, y que peca ; pero no c~·ee , que e's pe• prcCei:ite [e puede mu y bien praéticar ; Y alsi a.un que 
cado mortal, ni que por elfo la confclsion es nul.1:110 v. m. tie11c pecados perdonados en las confelsiones 
aver obligJcion de reiterar las confrfsiones, afirma imermedias, que hizo validas, y otros mal confe{fa. 
Po!fevino, citado pot: Moya en el Lug,¡r Pº'º ha r:itado, dos, puede todos, los que fe acordare , dciidos fin 
'§. 1 .num. r. difüncion ; de qualcs fu jeto en las con fe lsiones bue-
. Y aun añade mas Fr.Luis de San luan en la Suma, nas, y (]llales en las malas; por fer moralmente <lifi-
l>bÍ de p rnitentia, num. 5 2.que el que calla el pecado cu!rofüsimo proceder con mas di(Uncion en feme jan-

, en la confef.sio11,fabicndo que peca mortalmente;pero te lance. 
no fa be, qu.: por elfo la confdsion es nula ; no eifa 1 5 C .Ágora digarne,quanco tiempo haze, que fn .. 
abligado a rcirerntla. cedio eíle rropic~o con la hermanita? 

V na , y otra dpi11ion no fon COn1llll!riente prnba- p. Padre , e¡ uien t a be aora,quanto tiempo avra? 
bles; porque el mas rudo fa be , que fe va a confdfar, C. No ie afü ja, que facilmente fe a jullara codo. 
para dezir fas Culpas: Y de no hazerlo ,quedan fus Con.- ~e edad tencira V. m. a ora? . 
'c1édas inquieta~; lo qual,es argornento,deque praéH. P. !' adre tendrc haí1a qua renta y dos años. 
ca mente fe perfoaden :1 a qlle no fulo ha zen mal c. Bien~ con que íi quando a V .rn.le rucedió come· 
en callar el p.:cado , lino que quedan mal confef_. ter eíll culpa.cenia do~e años, y aoca tiene qu:ren• 
fados. ta y dos : avra treinta anos. que cometio cik pe -

Effas opiniones fon buenas par.1 p erfonas efcnt.- cado. 
pnl?fas, que cq11 oir alguna Mi_ísion,_ o Sermon',íe les C. Y quantas vezes fo ele v.m. confeíforfe a{ año? 
delpiercap algunos e(crupulos,lobre h confelf.Jron, o P .Padre, al os principios me folia co ufetfar dos ,o 
no , tal pecado ~ eítos tales, aunque los a y an dexado en tres vezes cada ai10, ddpues ya me conf etfa va quJ tro, 
al a unas conLlsiones 1 con a\gun te mordimiento, y a vezes cinco. 
n~ ay que obligarles a que repitan las confef. e. y podra acordar[e J qne tanfo tiempo fue el qn~ 
bones.. confcíso dos. o ~res vezes al año,y quamo qllatro , o 

1; e. y diga me 'en algnnas confefsiones, que cinco? 
v, m •. ha hecho defde que comeri i efse pecado, fo le P. Me parece que los pdmeros veinte' años me con-

, _' ha olvidado,y confe!sadofe íin ei"s·t:rcmordimiento? fefsav:i mas claras vezes,: efios diez años vi timos me;. 
P. Si Padre ; cofa de ocho confdsioues no me he confefsdo las quacro, o cinco vez es al año • 

. ~carde del. C. Y fJOOra acordarie,íJ en los primeros veint~ JÓOS 

. C~ Pues efsas ocho confefsiones tu e ron buenas, y · fe confelso mas años tres vezes,que dos: y en l u.s v lti-
afsl,no es necefsario repetidas, ni tampoco los p::ca- mos fueron mas,Los que fe confefs4> quatro. vezcs, que 
do$ en dias confefsados: porque confej'sio11erfernelvtt· losc_¡ue cinco? 
lid~ ,fcmper funt va/id.e . Pero todas las arras con fe[. P.Padre no Cera facH. 
~ones·. que V. m. hi hecho , y los p :::odos ' qu~ en e.Pues 110 i'mporta. Sacada prudenremenre la quen. 
ellas ha cometido, debe aoca repetidas , y confrtsar- ta en los primeros veinre años [e confdsaria v. m. 
lo¡ nuevamente, como íl nunca los lrnvier;i conf,{. vnas cim1uema vc;¡¡¡c,s /> y en ·1os vlcimos diez, 

utr;is 

upna 



D l! LA t ó N p.F: s s I o N~: 1 
otr·as unras,poeo tn~s,o menos, que: todas fon hafl:a · alguno:. que ha mucho tiempo, que fe ~onfefsd il\ah 
cien confefsiones;y lácadas-aquellas ocho, que -v. m:. embia1~do a que fe ex:imine. Lo vno, porque fon ra· 
hizo buenas,por a ver fe olvidado de eJie p_ecado,fe. rns,los que bilel ven vna ve~ deípcdido~; lo otro, por~ 
r·an noventa y dos confefsiones malas, y facrilegas; que fciue jan tes perfonas, que callan los pcc,nfos,, co. 
las qu~ v .m.ha hecho_en codo elfo tiempo, y-fe .acuía inunme11te fon gente de poco CBt,endimiento; y có los 
de los facrilegios, que hizo en effas noventa y dóll t~!q1 dize d Padre Vazc1uez, y Grail<>?os,.f_itadQs por 
confefs iones, y de ortos tátos facrilegios,que hizo en D1ana,p. 1 o·,tra.4 .refol. 3 1 • Hun_ado,·dijp. 1 e• J~p•uiit~ 
<>ttas 91.comuniones,que ha hecho en dle tiempo, tap. 6 •fol. 3 6l. .que no ay que del pedirlos, aunqli1: ven• 
comulgando iiidignamente,por no averfe confaifa- gan íin examfr iUficience , íino que et Coufdfo t cqri 

do bien? · fus preguncas fopla la falta del examen,, y les laque Id 
P. Si Padl'c ,dello me acufo, que pudine,y a(si los puede abfo lvcr; encargandoles• 

J 6 C. Y digaihe • e(fas ocho confe(sionés buenas <¡uc fe examinen dd!mes vn poco m,is,y budvan otró 
<¡ue hizo,fueron algunas en tkmpo de la Paf qua? . dia a reconciliad"e~ Lo mifo10 ílc-nte citando a Enri-

p. Si Padre:cn dos años me confefsc, e hize dfas quci,Remigio, y erros,Nd~~P; Torre~ilia,en ia l.;im-
ochó confdsiones,íin acordarm~ del pecado en tic ni prefsiori de fas tDufult.ü , trat,1do i .rnifult. 1.1 ~ 
de la Paf qua. . Y por la experiencia h.e vi11o en tas Mi(siones,quó. 

e: Pu~s los otros años no tnn1plio con la Igldia e~ · a viendo ton preg trntas, e intcrro~; aciones fa cado a 
la confdsion,y cornunion annual ; y entonces come. · fernejantes pe:don;;s fus culpas, y dícholes, que íl al-
tia v.m.quatrn pecados monales;dos facr'ikgios en la , go fe acordava11 , bolvieikn a iecontililrk , nd 
confdsion,y comunion ilicit::, y otros dos pecad.:>s han hallado ddl>ucs cofa <.¡Ue' dczir ; aunque fe ha~ 
COtltrá la vil tud de la Rcligion , en ·tlo turnplir con examinado, ni huvierai1 co nfcUado tani:as cofas con 
los preceptos de la confefsion,y comunion ; , y afsi fé · fu diligencia;quanras dixeron preguntadas, y ex.aini· 
acu(a v.m.que -en veinte y ocho años no cumplio coai naJas alli luego; . .· . . 
los preceptos de la co11fefsio11,_y comunion~ • . , Po• fer la pefk mas cóni::lgiofa, y que den e infi.:: 

P. Si Padre,de todo me acu{l). tionadas innum~i:;!bles almas, y aun condenadas, fa, 
17 C. Y hae!lado v. in. enfcrfuti de cu.ydado,de \'erguensa en cónfdfat los pecados:. (como llora el 

ma!iera,que le ayan mandado recibir los S.acutnen- grande; y Apofiolico cfpirirti de San Vicence Fener~ 
tos,0 ha te nido feme jante peligro de ~et.te eri eíl:é O quam mülti propter 1'erecundiarr. in confejj ion e jit1:~. 
tiempo? Pocque en fetnejante otafion ay t~mbieti Jamn'anturr) Iniporta much<> , que les ~onfc:ifo-
preccpto de confétfat;y comulgar ¡ ·y no haz1endofe tes cci n fagacidad , y mañá , amor ; y blandura~ 
bien,fe cometen dos pe,ados mortales contra elle pregunten íiempre a los penitentes al principio de la 
--precepto. Si bien me perfuado; que la gen~e vulgar co1]fefsion, li han callado algun peca~o pol- vei·guc:n"". 
por jonotancia, fe efcufan de .ellos pcca~QS >de 1tl,Q sa; y {j la pedona tS tal ; que fo ptiede fo{pechac cf1c~. 
c:u~pllr crn la Igleíia;porque ellos pie11Ja11, que C.Oll enredada con cíl:e l.:i~o del demonio, podra dezirlC: 
confeífar,y comulgar curnplcn,aunque fea mat ,:.. eíl:c ácmplo ~ que bi·evemente aquí pougo : par~ 

P. Padre, no he tenído enfermedad, ni. peligro dd motivarle~ a qtie confielfe bkv; y a1111que can vulgar• 
rtmertc enrodo afte riemp0,en qlte aya r.ecibido los y repetida el cxemplo; p~ro por a ver hecho-infinítal 
Sacramentos. tdnvedioties;es juilb fe repita dda dia: . . . · 
·t:ro c. y ha recibido en etfc ticmpc>' algun Sacra-' En las Coronicas aririgu:\s Je mi Seéafica R.élr-
mcnro de vivos.como es laConfirmacion,Orden,l\fa gioll fe refiere, que yl:!1do dos Religiofos de mi Pa ~ 
trimo11io,&r? porque es Sacrilegio rcdbir con cnlpa dre Saii Fr:incifco de víaíc; y entrádo en \/ria Igle(i~ 
inorcal alguno de elfos Sacramenros, . , a h,azet ocacion , en ella eneoiúra ron vna d~\'Ota (al 

P.NoPade. ~ . ,, · .. . : , " r. patecer) ypdntip¡1lSéñct:i,qüealvriod~ l'Oscom.; 
C. y {j no hüv 1cra tenido eíl:a ocafion de conreffar •. c p:!ñircs le pidid ruvieife gufio de confelfarla. Díxolá. 

éonmi ou 0 yo no le buvicra preguncado;·huviera v .. m, que ti,el R..eligíofo;y mienrra's fe éonfetfava-; d coro.; 
'Confefl~do por aora c!fe p~ca<io,o lo blivicra callado pañero fe:: i:eciro a orad. vna Capilla ; .de dóíide, víJ · 
en mas confcfsioncs: . talir de la ~oca de la riiuger,ciU:e le conferlava,ínu.chos 

p .Padre 110 av ia mucho qoe fiar;potquc a~nque e[.. feos Capos; y que orfo de trias érecida fc: ldad ·aífo1ú$. 
ta va con animo Je ir me a vnConvemo,y alladefaho..- 3: los labios ~e t_a. ~~ger ; itltc1_1.tando falí r f~er~; ii1a~, · 
gar mí pe~ho; ctt·ó,que aun htlvtcta callado cnalgl:i• apenas fe a!lo"m.lva .a la boca, quando [e ,rc:mav.a .d'~tl~ 
Das confrfsiones el pecado. , fro. Acal:Jd fo tonfe!sio l'i; y ~pci1as í·c~ioida. ablol4;. · 

C. Tambien fe acofa de dfa vofont!d,<]ue tenia di{.- don,qüando todos losfapos"iue antes avb l;omit,ait!J . 
1>ueíhi a hazer i:nas ccnfcfsiones,y comu.nioncs malasl aqnella muger ,((: le boh íc:ron a entrar por la ~o:c;i ; 1 

~ P.SiPadre,dc·to·domeacafó.. . - Salierondclatgkfiaparaccntinim fu viajddl. : 
. · i g e. Eílc es el modo, que ha-n_.dc tell et lo$ Con• Rclíc1 iofos ; v e11 el camino contd d Compar1c'fo ;Í · ·. 
·fdkres rn examinar a los penitenies,que han caHa'do' Confdfot la ~rGon de losfapos; folpechc> él rñi'ffc~id'<: 
pecad<' s por veronencra; difrnrri'cndo def pues potlos lu evo;bolvicron en huk.i de b n1uget ; y fiall á'ro.d · 

: precepros del D~·c:rlogo, e Iglefia jC iMerrngandoa~ avi~ ya muerto . cic p:penre. Prriietoilfe' én ·. oéi..: 
Penitente.en coda vno clellos fobtc aqudlas cofas, en don i; eni:oa:ie11d.aúdo fo: :ilma al Scíior ; y Cfta'od'o 

<1ue fuekn más frequcnremente-liltu las pe~fonas d= orando con fervor , v ier011 entrar poo: fa pUc:úJ de· (.i 
fu c;•lidad •. y no tienen q,ue cmbau5a1fc1c¡uado Ueg;a J.gldi,¡ ~ .. •~uflli ~n{e.liz rilugcr ; ca.valle_ra l<.J br1: ·'ª 

· 1\1 i~-c 

upna 



6 l "X o :·R DI o , ·o ·PR INCJ PlO 
in fe mal Dragon;y qwic por-todas las panes de íu ~uer cionc:s,o fe huaHdo de Enfalmos, b Onciones fo{' .. 
po ar ro jau cent ellas de fuego; traia por cing,ulo de p::chofas para curar las pc:rfonas,o brutos, o ou3s al 4 

fo cintura vna horrible vivora,que cáfügava{us ter- gunasOracionc:s,g promecari bllena muc:rte,o no r; ,<> 
pezas ; dos alanos feroces colga van· de füs orejas por rir íin confefsion, o que {e le aparecera en ¡qud¡a 
cercHlos, o arracadas: fus pechos eran dos copio íos · hora la Virgen Sanciísima,o alguu Santo. 
caños,pur donde reípirava fuego infernal,en cal.ligo 
de fos profano~ cfcoces: fos cabellos eran lb mas, en 
pena de Cus trcn¡ados, y cintas. Llego la infeliz cerca 
de los Religioíos,y dixolcs:Sabed,que íoy la mllgcr, 
que ayer fe confefso con vno de vofocros ; y que la 
J uíl:icia Divina me ha condenado a vna eternidad de 
infernales penas por mis graves culpas de luxmfa; y 
la caufa de mi conde1ucion ha GJo a ver callado mis 
pecados por vergueni¡a; y ayer qt1c tuve tan buena 
DCaíio_n,para defohogarme,mc determine a ello¡ CO • . 
•mc:n<¡c _mi confefsion,y cada p"ecado que confeilava> 
era vniapo,que de mi corai;on arrojava,tenia vn pe.; 
cado mas grave, que los de mas, quiíe ya dos, o rrc:s 
vezcsconfdfarlo,y entonces a!l'omavJ en ini boca c:l 
fapo grande;· y vltimamente por verguen<;a no me 
atrt:vi adezirlo;y corno Vil pecado no Ce perdona,íin 
otro, y no conf.::fsc cíl:c: , todos los de: mas fa pos .fo en
uaron otra vez en mi cuerpo: y en calbgu de aveL· 
m:ilogrado dl:e lance opoítuno,mc: quho Dios la vi
da,y me condeno.O mal aya mi fucm.:,mal aya yó, y 
maldita mi honra,y cr .:: ..:! itol Con eftas ,y otras vozes 
defaparcc:iod:a d í.LiichcJd:i : :frnnli<> enfoñado a to• 
. dos los que calbn pecados pv( empacho · en la con
fcfsion,d caíl:i;;o honendo, t1ue le_s eCpera.: 
o:1- 1 9 P,1r11 qur puedan fú examinitdos por los• 
Mandamientos, !os que l!t_ga n con perados, ocultados por 
áierg.un;a~y co confefsiones facri lega r, y fe les pueda con 
1xpedicion ayudar a haz.;r la confi[lio'lt ge-,.eral, ponto 
1/ figuiente interrogatorio,m que fe h.tllttr4n /,u pregii.ta1 
nec~l]árias,y fep~drAn ha~er tod.u ,t las que iuzgare im
port4'!1tes ti pruáenle e orrf c.Jfar ,jcgun /a, calidad Jd peni-
k~. : 

M A ?{,ID AMI E '}{_,TO 'P'RJME''/{9· -
1 s l ha dexado de cumplir con los preceptos 

de la confofsion,o comunion annu01L, o 
en el peligro de muerte. . . , 

z Si ha hecho alguna confc:ísion :nala,Gn ex-a .. 
men fµficience,dolor ,o propoíito verdadero , o dexa
do algun pecado cieno, o dudofo por vd~tien~a, o 
malicia. · · , 

3 Si ha cumplido la penitencia , o la obli.gacion 
~de reíl:ituir , que el ,C:o'nfdfo_c le mandó : pudiendo 
avci:lo cumplido. · .· . · 

. 4 Si ignora lo que debe fabe'r~con1c_> ÍOn losM ií-
·. _t ,crios principales de la Fe , fino fa be el Credo , o los 

: Ar.ticulos,los Mandamientos de la Ley d¡: Dios, o de 
·~áSanta Iglc:Ga, los Sacramentos, d Aéto de Contd~ 
. ~ion, y la Or acion del P ate: e nofter. · · 

· ~ · · J · Si ha creido cofa contra la Fe, o dudado de al .. 
)un~ Mifiecio della. 
· · 6 Si ha dtfefperado de la Divina Mi[ericordia ,o 

. . rilado dernafiado d~lla. . . . . 

upna 

:· .. ·: . 7 Si ha fJltadó en el amor de Dios, o de el pro- . 
"&imo,y no le ha focorrido en fus necdsidadescon li-
, mofoa,pudiendolo hazer. 

i S> ba '(ci~c;> en í~cño¡ia~uer9s,o otras fuperl.t~ 

M A 'l'{,rJ> A M l E '!{,TO l!. · 
· I 51 ha bla5femado el nombre Santifsimo de 
· Dios, o de íus Santos. , -

1 ~i h,a jurado con rn'entira,o con verdad, íin 1JC· 

cefsidad. 
3 Si fu juramento ha cedido en daño de tercera 

pcrfona. - · · 
· 4 Si. juró con animo de vengaq~a,o có arn e :ia ~a. 
: 5· Si ha cumplido los juramentos que promni0, 

los Votos,o promeifas,que hizo a Dios,o a fus s ,ll:[llS; 
p~ro adviercafe, que li el juramento es de cofa mala~. 
no obligo; anees feria mayor culpa el cumplirlo. 

6 Si ha dilatado fin caufa bafl:ante el cumplir lo~ vo. , 
tos,ü promelfas. 

' 7 . Si ha dicho maldiciones, y Ú las echo de cor a-· 
<;on) o íolo verbalmente) o¡¡ las dezia contr:i !"lis hi~ 
jos , o contra los padres , y li contra dl:os, íi era c:n íu 
mHma prefeucia,o en aufencia. 

, M: .l '1{./D A M l E 'l(T. O IIT. ·· ~ 51 ~ra dexado de ;-ir ~~iílá algun ti~a de Fiefta., 
· · · o [~ha pueflo a peligro de no otrla • 

• 2. Si c:11 la Miífa Íe ha divc:nido en h.iblar , dor ... · 
m:lr, o miraf'.tl ·los que encravan,parre noca ble de ia 
Milla,o fr ha íido ocaíloii de. que otros no la oigan • . 

J Si e1i .M ilfa hizo ícñas a algun:.i perfona, o la . 
nüro con dc:maíiado.cuidado, ,o {i fr adelanto el pe11 .. 
famie11ro, ó lholuntad a alguna cofa agena de aquel 
lugar. · . 

4 · Si ha ·trabaja.do en dia de Fiefiamasdedos 
horas , c>'inenos tiempo >con cfcrnpulo de: pecado 
mortal. 

· J _ Si q uando ay licencia para fegar , tr:.1ba jo c11 
otros ex c!rdcfos;p:ira que no la avía. . 

.- 6 Si dexo de ayunar los <lias <le precepto,li11 eíl:aa 
• legitimamcnce diípcfado por trabajo, o c:nfrrmcdad. 

7 Si dudando li podia ayunar,lo dc:xo de hazc:r. fo1 
confolta de Medicos,corpoul,o eípiritual. __ 
· 8 Si camio carne: en dias prohibidosliu bailante 
caufa , o con duda, y qua neas vez.es lo comio ;,l dia; 
plles comC:tia otros tantos pecados morrales. . 
· 9 Si comió huevos,leche, o que fo en la ~:ireí~ 
ma,fin te: Her Bula,y quantas vezes cada dia. 

1 o Si hizo de colacion mas delo pernúi<lo cQ 
canti dad,o calidad. 

11 Si pagó a lalgl~íia losdiczmos,y primicias, o 
6 dio de lo peor. - · . 

M .A J.{,1> A MI E 'l{TO I v. · ' 
I s 1 d~xo atg_una razo~1 ~dada alo,_pa~1 rr: s , 0 les. 

. . dio ocaho~1, ~ara JULar,rr.aldc:c1r,o eno jarft: • 
l. .Sino obedec10 alo quele mand:lvan,olo hizo 

ec mab gana, o carde,o folio de noche de cala rnuUa 
fu voluntad. · . 

3 Si ks dexo de focom:r cn .íhs neccisidadc¡, g 
le:¡ tuvo R.lala v9hmta~. - . : 

..¡.. Si 
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. . 'l::)l! '.:"t"A:-'. c:oN FE s s I o N. · 
\ Si 'ruc oMitfo en la ~ala crian e; a deffis hijos , y . 
no les enfeño la Doéhina Chriíliana ~ o les dio mal 

cxemplo,jurando,maldiziendo, o haziendo oua cofa 
mala a villa dellos. . 

5 Sino cordgio, o caíl:igo a:lc>s hijos, quandCJ 
con venia. 

6 Sino les dio cíl:ado a fu tiempo , o les violento 
lit voluntad,para que no Gguie!Ten l:i Yocacíon divina. 

7 Si de(perdicio la hazienda (con qu~ podia aco
modarlos)cn juegos . y gaftos profanos,o (uperftuos. 
· 8 Si ocaíiono di!Cordias.con fo conforce,o le di
x·o palabrns in jmiofas,o pufo manos en ella. 
· 9 Si fin caufa razonable, le nego el debito del 
matrimonio, o el vfo del, quando, o en donde kpo
dian ver,o oir los hijoi;,o criados. 
· 1 o Si fiendo Mini/lro de ]'uftici4,dexu de hazerla, 
o ve odio por ii.-1tcrel1es la gracia,o la jullicia. 

I 1 Si con igu.:!ldad la adminilhava al pobre, o 
rico,al pariente,o efiraño,íicndo iguales los delitos. 
.. · · 1 2. Si llevo mas derechos de los jnllos , fegu11 la 
taífa del Arancel. 
. I 3 Sino procuro quitar los efcandalos, amance-

bamientos,robos, juc gos,y cm.briagueces. 
· 14 si jiendo Parroco,110 p1ocuro enfeñar al Pue
blo la Dolhina ChrifHana , y explicar el Evangelio, 
fegun máda el Cóci!io de TrentoJeísion u .. c.tp. s: 
, 15 Sin o cuido de ad miniíl:rar los Santos Sacra· 
inentos,quando era neceífari~. , _ 

16 '5í pOr fu o_mifsion, f c murio algun fe tigres fin 
fos Sacr:uriénros. 
·, 1 7 si procura efi:udiar para.fab r lo que coca a fa 
cbligacíon. : · 

. J 3 Si ocaíiona algun efcandalo,y no zela el que 
"fivan bien las almas.que e!lan Hu cuidado. 
· 19 Si dilato mucho ciempo el de2irlas Miífasde 
~bligacion. · , 

Cada vno procure examinar las faltas , que hu
viere cenido~n fo oficio, o eflado, con individua
lidad. 

M A N..., rJ> A M l E J:\,T O Y. 
1 51 )la tenido odio,o defeado la muene,o gra

ve mal al pruximo, o ha eíl:ado algun tie1». 
po fin hablad e ,caufando nota , y eícandalo, o ha dc-
fc:ado vengarfe. · 

i Si ha heddo,muerto,o defea~o herir,o matar a 
lfl.~uuo' y ti (é ha vali<lo,o querido valer de orro¡ p&-
ra hazer mal. · 
.· · 3 Si ha pueflo m~nos vi<Ventas en algun Ecle

tiafüco. ' 
· ·4- Si ha procurado, o acon(e jado,o dado medios, 
para que alguna mugel',aborte. · 
· 5 Si ha dado ocaíion para algun duelo, o le ha ad
ft'lirido,o prnvocado,y íi ha bufcado padrinos para el. 
,. 6 Si ha dado' motivo para alguna pendencia,o ri
ña,u fembrado difcordias , contando chifmes, o 
quentos. . · · '' · · · · 

7 51 le ha dañado el exceífo de la comida,ü bebi
da,~> fe há privado de~ juizio con d vino,o ha comido 
fal,tierra>ye!fo,ceni~a,carbon,o cofas [enk jan tes. 

8 Si ha defc:a~o la muerte a fr, ~ tcoido ·graves im-
,pacicnctaJ. 

M A N;_, ID J M 1 '/! '!X • .'1' (). 1'l. 
1 51 hi con!et1ticto,o detenido te en algun perr-

fa miento indecente ; 6 fe ha detellido en et; 
o deCeava execurarlo,y con que cftado de perfo11a , y 
que eíl:ado ti e ne el rnifrno , fi cafado, O COll VO[O d~ 
ca íl:idad. 

i Si ha hablado palabras lafcivas,o folicitado a al .. 
g u na muge1: ,cafada,dom:ella,pa1 ienta,& c. 

3 ~i fe ha jaél:ado,o_alabado de alguna culpa, y de 
que citado eran las perlo nas que le oiJn. 

4 Si en la nií1czcomecio alguna accion mala con 
alguna he·rmai1a,prirna, o c:füaña. · 
s Si ha defeado ver a alguna mu¿er defouda, o oir, 

o ver algun aél:o indecente. 
6 Si ha pecado con perfona de fu miC:no fqo , o 

cometido algun pecado nefando, o Codoinitico. · 
7 Si C?::íigo mif mo ha tenido tatlos iliciros > y li 

fe íig ino p'Olu-::ion ~o fe procuro, y ti era con.recor..; 
dacion de alguna muger caC1da , foltera,o parienta,I\ 
defcando p?r entonces pecar con ella. 

8 · ·Si ddeo pc:car, o peco con algnn bruto. 
' Si ha llegado a alguna mt1gci.;,de que c:ílado,y li 

las ha folicica,\o; o conocidoL:ts por vi...ilencia. 
1 o Si hizo alguna diligcncia,para tllle las tales mu

geres n'o qucdafü:n emba.-a~adas ,•y (i lo quedjro11 , íi 
ha leíl:ituido los dJños,que dello fo íiguicrou alma ... 
ddo , yhi1os legitim ,~s. · ~ · · 

1 1 Si ha tenido ofcnlos , abrJ~os,o raél:os con al· 
guna m'.lger,de qu::: ellado,y G foliciriJ·.>la, o ddean
do aproveéharfc.de ella; o G en ocaGones fo fc:guia el 
derramar la mace ria de la ge:1eracion. 

I ,.. Si ente o en algu11a cat1 iofp.::chofa,caufando ef
candalo , o con peligro de ofender a Dios , o li bu[ e~ 
quien le guudaih: Lis ef"paldas, o 1 k v :dl~ v ill;:rcs, re- · 
caJos,o regalus,u ti a lo llevo, o encub.io a a(gllnC> 
otro , pHa t1ue pt:caile. . 

I ; Si vso ~ .l matnrnoni,),~10 guardando el orden 
nacural, o ímpiuio la gcneracion, echando la m_ate-. 
ria de el!.< fo cea del v..ifo. 

14 Si provrn;ó i pecar~ cirros, con trage , aliño, 
afdce, o canrádu cofa> prufanas,o hablando p1labrai 
CtJUivoc:is• mal Con•ntcs,y ti dio oca{ion, pata que[~ 
hizie!fen bayles indecent es, y !e hallo cn ellus._y · .. .., r ·-

1 5 Si ha ocaiionado a unas perlonas, o llevando- :~ 
l.1s i pec:ir, óíi ha tenido l'encimientC?,y pena de a ver 
malogrado algun lance de pecar con alguna mugcr. 

· I 6 Si ha tenido a.lgun fucúo indccc:ncc:, y Gen def
penando ."tuvo dello compllcc:ncia, o anteced'c:!tl',;.i 
mente dio oealion culpable para dfo. ' 

17 Si vive cu ocaíion proxima de peca.r~ten~e1:1-.. ·~· ·. 
do dentro de fo caía c:I peligro , o fuera della;c~~l4·W 
berrad de enti:ar {i¡;:mpre, (1ue t}uicra. . ; •,, ·-·:: :.> 

~ ··~ ~. : .~ ·~~.~~; ·. 
lv! A 'J'{, 1JJ A MI E 'J'{,T O VI l. ,;: ,<·'.::; ::>r 

I SI hll.r~o ~l~u,na.cofa,y íi la cantidad ~l'~'Zfa.Ye.· Y.'l 
. y {J 111c1to a algunos,para que huct.a{lén • . ~!<:·:<¡ 

2o . :,j participo de alguna cofa hurtada, eJa-i~·· :) 
c:ubrio. , '1 .' ;;~ 

3 Sino c:mb~ra~o a fus hi jo·s, o criados, d ql1e ~llt~ ?'-' 
~tfcn,o les dibmulo i°qs hunos.-· r, •. ' ... · .. : 

4 Si 



t:~óRbIO; O t1tltNtrPíe) 
4 5i ha dilatado la 1·cfütucion, pudiendola hazer 

t!n rodo,o en parre:6 ha 6do omiCfo en pagar lasdeu
oas ' gall:ando en fupedluoi empleos J lo que podia 
aplicar a los acreedores. . . 

5 Si ha cumplido los legados , e obras pias,entic .. 
no,y Miifas,que tenia obligacic~,por fer albazca, o 
heredero. · 

6 Si en las compras, ventas, tratos, mcdidas,pe• 
fos,o moneda ha hecho algun fraude. · · 

7 Si pot fo de fruido , o fus huuos, ha procedido 
algu11 daño a otras perfonas. . 

8 Si en el luego ha malbarata.do la hazienda de fü 
111ugcr,hijos,ola propia.con excdlo,o ha vfado tram 
pas ilicitas,o violentado a alguno que jUga!fe. 

9 Sino ha pagado a los criados.o jornaleros fu ef
tipendio,o G los ha defpedido de fu cafa antes de cum 

· plir el año, 6n caufa baítante. 
. JO Si ha fcrvicio con fidelidad a fos amos,o ha hur
tado de ÍU' bienes,o co11fcntido,quc orros h!trtaílen,o 
fe' ba falido de fo c.tCa fin . cumplii',ocaíionando algu11 
denimenco a los amos. 

i 1 Si ha movido,o fomentado algun pleyto in juf· 
to, o viciofo. • · , 

i 1 Si 11a hurtado frntas,aves,vinÓ;&c. aconfejan~ 
do a otros que hiziet'an lo mifmo 

1 3 Si hotto,o dcfeo hurtar algo de la Iglclia. 
M .A '/(, f}) Á M 1 E 1'\. 1-O V 111. 

!l s! ha.te-nido alguna iofpctha ,o juizio teme· 
rario. 

.1 ~i ha motmurado de cofa de fama,o credito,yfi 
cr a publico,(, no,o lo dczia a pcrfonas q 110 lo fabiá. 

; · Siº' o con guíto las faltas agenas, y no atajo la 
co nvcdadon pudiendolo hazer ,o creyo con facilidad · 
lo c1uc oia, o lo dixo a otros como cierto, aviendolo 
oi do como dudofo,d refiriendo mas de lo que oyd. 

4. Si dcteuh1i0 lo que fabia enfecrc:to narnral,íien• 
do cofa grave. . . 

; Si rcft.icuyd la fama qut quird al proiimo de& 
diziendofe ante las perfonas a quien Jixo la falt:i. 1 

6 Si dixo algtsna contumelia,ó palabra injuriofa a 
fo proximo, y íi le pidlo perdon defpues,dcbic11do 
hazerlo. 

7 Si dh:o alguna mentira,que cedid en daño graoii 
ve del proximo. . 

8 Si ocultó la verdad quando impoitava t:l manL! 
fefiada. 
. El nono M Andamiento ft reJuu Al 6 .y el 1 o. al 7 J 

Ponc:de , empero , efios dos preceptos como 
por exem piares, p rohibicndo en ellos los dcfoos ma.; 
los de muger, y bknes agcnos,para darnos a en ten• 
der~que no Colo (e puede pecar con obras, y palabras, 
6110 cambien condefcos, no foloc:n el 6.y 7.Manda
mienco,fino tambien en todos los de mas, aunque fo. 
los eftos dos fe expre!fan , por Cer la materia Cuy a, l~ 
que mas frequc:ntemcme fe quebranta por los 
hombres. 

A etle examen fe reduce todo lo que regubrmen4 

te es nc:ceífario a cp1alq4iera pedona, para hazer vna 
buena confefsion get1eral,o panicular,íin frr neceífa· 
rio difcurrir tnas por los pecados Capitales, Obras de 
.Mifcricordia,d Mandamicntosde la Igleíia, o Senti
dos Corporales,comolo hazc:n muchos impertinen· 
ces,canfandofe en valde,y moleftando al ConfeJfor. . 

Si hallaffe aver delinquido en alguna ,;3 alguna. 
de las preguntas referidas, hafe de examinar, fJ es 
cierto el pecado, d dudofo, y confeífar l.o cieno co· 
In.o cierto, y como dudof o lo dudo fo; y en cada vn:t 
de las prcguntas~tetpeciesrefcddas, en que.fe halla.;· 
re avcr pecado el penitente:, fe le: ha de preguntar ~1 
numero de vczes, que lo cometic, y fino pudiere de· 
zirlo fixamence,ni pocp mas,o menos, ballar.a ca.u.e fd 
~cufe de la coílumbre,q en el cal pecado hovi~re tcni
do,como fe dira abaxo en el fegunda Mandalllicnto, 
ti'atadq :z..cap. i ~num .• 1 o. * · 

. . 
SS~SSSSSSSSSSSSS~SSSSSSS33SSSS3SSSS33SSS33333SSSS~SSSSSSSS3SSS3SS~ 

.TRADOI. DE~ PRIMER ·MANDAMIENTO. 

AMAR A DIOS SOBRE !ODAS LAS COSAS •. 

CAPITULO PRIMER O. 

rDe /, F;. • 'LO pri1:ieto,q ocnrre acerca de la Fc,es la 
. noticia de laD~1él:ri?~Ch~ifüana;la qual 

,, . bede preguntar elCofeílor a las perfo~ 
''.{;.: -1l1$sq p1udcntemenre le puede fofpechar la ignoran; 
~.>•o~'o fon la gent-: rufüca,y Soldados; pero a los q an• . 
·.:. ~;.i!~)i ala i:tCuela , d fon hí jos de perfonas nobles, de 
· · padT. es ¡>iQ_s, que cuidan de la buena criansa de los hi
, 'jo$;JtP es neceílario preguntarla. 
· Lo que otdinariamenre c:tlan obligados a Caber ta• 

··~~c:s ~s Atticulos,•: el Credo,los Mandamientos del 
,'.:J)éf~~ogo ~ C: Igldia,los Sacramenros,y la Oracion del 
\~~ef'noíkr .. Pero para l~genre mu~ ruda, y ll~e apenas 
.·:·ft pl.ledefl baic:I capaz.e¡ del~ qi¡c ~e les cnfena >baila, 
. ' .. ~ 

-.. ,,.,. ... 
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que fepan el Miíle; io de la S aqtifdma Trinidad , y de 
la Encarnácion, y el del Santifsimo Sacramtnro de la 
Eucharillia. y <]UC Dios premia al bueno, ycafbga al 
malo. Y lo dem.as,que la IgleGa enfeña,creerl~ impli ~ 
citalúente. Lo qual jnzga ter probable el Padre Lean• 
dro do Murcia tom.1. Ji[r¡.M~r11l. lib.4. Jifp. i .& 2.f· 

n. 3. y cita por elle fenür a Vazquez,Sanchez.,G :ibr icl~ 
y otros. 

Si dConfelfor halta,que algun penitente; ignora la 
doél:rinaChrilliana.debe infüuide en el M y He río de la. 
Sa:ntífsi1na Trinidad ; y de la Encarnacion; p9rquc de 
otra manera ella incapa:z de recibir la abfoluc;i<;m,c~· 
mo conlh del Decreto de lnoccndo VndccimQ en ~ 
Propoíidon 64. 

Y debe haz arle acuCar de la omifsion,quc ha teni• 
do cu aprender la DoG}riní& Chrifiiana ; y i;pandarle, 

• 4iUI 
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. . ·Capitulo r. de ia :F~. fi 
(l]e en adelante la aprenda ; y li halta,qtie otros Con..; En quanro l lo fegllndo, que es aver creiJo ~ pará 
f~ífores fe lo han mandado,y no ha cuy dado de fa be e- ver ti v. in. incurrici,,_i no en la excomunion, que e11 i:l 
la, de: be d~ferirle la abíolucion , halla que· fe haga ca- miíiuo Canon (e promulga contra los hereges: es ne-
paz; veaie fobrc eíl:e punto mas latamente a Marcan- ~elfario fabe i: ,G elle allenfo heretico,que V .m.tuv o, lo 
do tom.1.refol.3.anum.9. . inanifefio exrcri-.rmc:nrecon palabras,ciobras? 
& 1 Y fopongo; que Fe efl jubflanti.J jperandarum { P ~Padre , yo y a 1 e dixe , que crda lo que el me 
rerum,argumentitm non apparentium. O como la difinen dezia~ . • . . 
<ltros, tjl l>irtus fupernaturalis, qua áedirrms lieriWes 4 C;Si ...¡; m; 1io lo huviei:a manifeíl:ado exteriormen .. 
IJeo re1'elatas.Es laFc(como fe dize vulgarmence)creer te,aunque inrcriormehte tuviera eífc error, no incmu· 
lo qué no v im0s ; es creer lo que enfeña nueiha Santa ria en t:Xcomuiiion, en la Cen teiicia comnn de Teolo-
Madre Iglefia,pctque ~os lb ha revelado: .Opon de a gos; pbrq foto era hercgia inrer iia; y la Iglefü en ilin-
la Fe el pecado de hereg1a, y el de-Apo!lais1a: la hece..: guna maceda rc(erva, ni promulga excomunion con-
gia ejl error pertinax h(Jminis bapti~ti ex parte contra..: tra los aéfos merame1?t e internos. Pero pues v. m. y a 
rius;llarnaic error pertinax; porque ba de fe~ conocido; inanife(J:. , con cilas palabras l} UC dixo la heregia , y 
y deliberado el er1or,para que fea heregiJ formal: Di- error que tuvo; país0 a externo; e incui'rio en exco.;. 
zde hominis bapti~ti ; porque los cubres; qudicnen inunion; . . . . 
los Gen riles, y .1 udios,no fe llama propriamence he re. e 6 y fo fobe;o fe ha: hetho publico, que V. ni. tuvo 
gia,íino Paganilmo,o judaiímo: lJizcte finaln'.1cnte ex eiIC crr or? . . . 
parte contrarius, a difere11éia de la Apollaísia ;_que es P ;Padre, no lo fabc al o un ouo 1 fino folo él her e-: 
error,ex toto contrariu1 a la Fe. -Yd-LA-1 A'Jw ge, y yo; . ~ 

La heregia,vna es incerna;ocrá exteri1a; vna bcul..: . . CLá abfoludon de la heregia,y dcm~s cafosde la 
ra,otra publit;.; y la oculta puedr: ier oculra per f e , d Bula In Ca:na 'f)fii. fon rdervadcs :ii Papa. 
oculta per actidenJjcomo ó:plico•en la 1; pane de ella . E.ropero ,quan do fon 6culros, foü ti:fervados a lo1i1 
praél:ica,tratado i i .num. 2 J & fe1.dondc dize mas la..:: $eñ<nes Obifpos ;en fCn te'né:ia de Endquez_, Navarro• 
tamece quiet1 puede abfolver de vnas,y quien de ottas; Bañci;Lcdffma,Fagundez; y oüos muchiísimos ,que 
y orras cofas· tocantes a eíl:o inifmo , las explicare e1i dta c:l p; Mdrria tdm. i..dijp.mor;lib;4.difp. 1.refo/.5 .n. 
las refolucioiles figuientes; :fO . t; y 1 o. Y la juiga por prob;1ble Suarei deC enfuris,dífp; 
. 3 P .. Padre; acufome; qudarfas ve:Zes füclen tno,; i 1 .pc.4. núm; 5. Leandi:o del $S. -4-· tom. de Cenj'uris• 
lellarme algunos penfamientos contra la Fe. ira. 2;de exc/Jmmunit-atiqne,dijp. 1 7. q. 4 5 ;y 4·6. y cica a. 

. C. Y frntia v .m.p~n~ de tenetfemejai~te~ p~~~ . mucho. ·s por ella opinion;~os .L¡:úle~ enfcnan,que no ~e 
m1entos? ·~~~ ~w:i· """'¿ e;:,"'f;,;;:._"4j.~"ff.-_,{, revoca por la pro~ulgacwnde la Bula In Ca:nii (})om1-. 

P. Si Padre,gi·andifsitri:i~ . . . "'': . ni,la: fai:ulfad,;que el Concilio Tddendno ,feff. 2 4.cap~. 
. . C •Muchas perfonas timoratas fuelen fer afligida$ 6 .coriCed(! a los Señoi·es Obifpos ; para ablolver de la 

'de fe(néjantesp'enfari1ienéos;y tanco,que a vézes ya les hercgía:.exretnii, y derrias cafus dela mifma Bula de la 
parece que duda:n;y ya. que éonfieilCi:ii;pero no es afsi; Ce na ;quai1do fon ocultos. . . . . . . . . . . 
pues la tnifina pet.a,quc fiellien de lá ocurtencia de fe- 7 Ni obfia coilér a: ella doéhina el Decreto de Ale..i 
rncjanées penfamientos,d iüdicio ,;de que no ay con- X:tndrb U ll;en laProp.; .que parece condend cíl:a opi• 
fentimiento : y la obfrurida:d,.con que fe proponen las iiion ; porque fu Sá iíd<id fo lo códeno,el que dicha opi.; 
cofas de la Fc;haze parecer fe duda;pero en realidaq no iliori fue i:olerada en el Conli,llorio de la Sacra Con-
es afsi. Y el mejor reri1edio para vencer C:!fos fogeHio- gregacio'n ;pcro no rep'1 ticoa la doll:ri1_ia, de que pu e dé 
nes;diíibolicas; esdcípreéiadas ,· y !lo hazer caudal de abf0lvet los SeíforesübifpOs de los ca íos dii:hos quan-
cllas• , dofonocrilros; A(sílo'defiende,v enfeñaelR.!'; fr.· 

4 p .Padré, aéufome ' que vria oeafion (ei:ibi ei1 mi Manín dé Torrecilla en¡,~ E X1tme~ de Obifpa1, tra. I ·lf • 
ca fa a Vil herege,y l·l atando varias coías de nuelha Fc1 I .fec.1.dif. i:.lt nu. 2 I. y cica por (u Cendr al Padre Mo .. 
y Religió; yo ya di affenfo a vna propoíicion heretica; ya e'n en las Seleébis timi . I ; irii.' ;~ifp . 8 ;q. 5 .§. i. num., 
~uc Cl me propufo. . . · . j .Lo nlifmo Genren otrnS' hom'bre:; doll:os,que calladc) 

C. Dos cofas ay ,que notar aqui,la vóa el a ver red- . el nomb1'e,cita el R; P. M. Lumbid en el Apcndice a 
bido en (u caía al herege,y la otra el aver dado crediro' la Suma de Arana, pag.497 .num. 5 47 ~ . 
a la hercgia.~anto a lo pi'im ero,en el primer Canon' ' 8 y oculcos {e dízcn elfos cafos ; qttando no eíl:aB 
de la Bula de la Cena, ay excómunion éoúfra los que deducidos a fuei:o contenciofo, o no lo Cabe la mayor , 
favorecen, o reciben a los hercges. Pero es in en efier parce de la veci nd.ad,c; del Pueblo¡ aCsi lo afirman S~u{., 
faber, {¡V. m. tecibio lf eífe he re ge como a ta.l ' ci fo lo éhcz.Navacro.LeÍlo ' Su' ar ez 'y OCIOS que Cica, r:~gil~_¡ '.~ 
¡:>Or tirulo de parentefr6,o amífl:ad? ' ' '' Diana, p. 7 . trat.' :refol. I); ' ' . ' . . -;: L>' 

P.Padrc,yo como amigo le recibi eri c:ifa. No obltantc eíl:a opinion; fe ha· de dezh ... ~ .·~i~>: . 
C.Pues es opinion probable> que eníeña el Padre pueden los Sc~or es Obil.pos, por oculca que f~·a·»ú,qii~\·. 

Leandro del SS.y ~afeo, cita.ndo a ocroS',l>~rbo Httrefis, larm~re en Eípaña ,do_n_d~ : !la cometida ell:a facúff.i~ ~f:~ :: 
num. 8. que no fe mcurre en cíl:a excomumon, qnando S ;Tnbunal de la Inqu1hc10.Ita Sanchez en la fuma ,.~~;/ .··. 
fe recibe el hcrege,ó fo favol·ece, o ayuda pq r titulo de I. lib.1.cap.1 1.·num.1 7 .Molina,tom.4.de lujl.4iff. ~4"f ~J. 
arnifiad,r1 parentelcu,y110 en quarito herege. Y aísi en num. 8: y otros muchos que cica Diana par. I .tra\); rife!~>·: 
cíla opinió v. m. pót' a verle recibido en cafa como ami J.. Y aísi en ocurriendo alg.u n ca fo de heregia e~t.crt:ii: .:; , 
~o,no incurrid :~~ ¿'_ .L. oculta, ernbi;u a pedir fa¡;ult,d FªU "bíolvc:rla:it t jt-.. 1~· .• :; 
'-ia~~~ ;f~ ~"'" Td-_ .. -: 
Ú- ~¡~-~A.\ ~.:./CA-(/'~ '"""'"'/' k <>tÍ..; ! ¡;sJJ A ., 
~o.._C,.,__,_,,. -- LL"'"' ; • . 
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Tribunal. cuya piedad h ccnccdera con prcfleza. 

9 P .Padre, acufome , qu\: en la n:wcgacion, que 
hize,anduvct Pirata en el mar de fµ SantiJad. Y otra 
ocaíion, de vna nave de Chriíl:ianos que efl:ava naufta

&ando,comc algunos bienes~ . . . . 
e.En vna,y oua ocaíio11111cnrnov. m. en la exc.'Q

rnunion de la Bula In Cama rJJomini , de las quaks exco
muniones fe puede abfolvcr vna vez en la vida, y otra 
en la muerce,cu vittud de la Bula de la Cruzada. 

Y dí o ame, le han abfoelto eíle año alguna vez .en 
virtud de la Buh de algu.1;a excomunion rcforvada¿ 

P.Si Padre,vna vez me han abfudco. 
. C. Y de qual cenfura le han abíi1clto? 
P.Padre,de la de aver Gdo Pirata. 
e.No obíl:a nte eífa abfolucion, juzga por probable; 

·Q!!_inla~a IJJueña~,tom.2.jing. tra. 4• de Cafi.bus re!er}lat~s, 
finguf.m :..num.2.Leandro Jel S~. tom. 4. de la1jurzs, 
'lraéé.t.dilp.17.§.3.q.S.y otros que callado c:l nombre 
cita la Crnz,in ljjutlam Cruciatce,difp. 1 .cap. 3. fJJub. I 3 • 
Los quales eníeñan, qu~ en difHntas confdsion:s le 
puede abfolv7r de divcríos cafos de la Bu'.ª. de la Cena 
muchas veze sen el año, pero 110 de vn milmo pecado 
'Cll dpecie dos vezcs. V "'·íi vno vna vez ha fido Pirara 
~n el mar de fu Sanridad; otro ha vfurpado bienes de 
navios a Chrifüanos,que naufragan en el ~ar;orro ha 
fido fautor dr. h-;;.-e_;es, &c. Se pueden abiolver citos 
caf os en dívcrfas" confeísiones dentro de vn a fa o; pe
:ro Li vno dos vczes ha fido pirara , y dos vezes ha 
vforpado biene_s de los ehri~Ii;inos ; no puede :n 
diíHntas confdsiones Íer ab1uelro dentro vn ano 
.de eílos cafos. Y la razones, porque [¡ elpenicen
.te llea ara vna vez a confeífodc i:cn t odos dlos peca
dos.te en furas, fo le podía dar la abfoluc'ion en vinu~ 
<le la Bula:lueg o cambien fe podó e1, ditlintas con~d: 
fiones.F'rµebale la confequencia; porque no ha ¡.h; ad
mcrecer el penitente por frequentar ti Sacramento de 
la Penití:ncia,lo que el que no lo frcquenta. 

, No ob!tante la opinion contraria es mas_ probable, 
feaura,y comun,que dize,que fola vna vez íe p~cde ab 
folver en el año de los catos refervados,y en iola vna 
confcfsion, ora los pecados lean de dive~{as efpccie~, 
oia de vna efpecie,. lta Villalobos, Leddma, l~odr.1-
ouez, T mlle ne, y otros que cita Murcia,tom. 2 .difq .lió. 
i::> • 
-4.diJP.1.refol.1 o.num.G. . . 

1 1 Y afsi para proceder con mas fegundad.D1ga-
tnc hijo: fopofo que v. m. avia fido Pirata, o que av.ia 
vfurpado effos bienes de losChrifl:ianos~ 

P .Padre,folo Dios, y yo lo fobemos. 
.e.Con q eran eífos ca íos tan oculcos,é¡ fi v .ro.no log 

'.dixera , no ~odian probaridos en el fuero exterior. 
. Pues en eíle cafo de fer el pecado can oculto '<:i~1c fo

fo el que lo haze,lo fabe:y no puede probarf::: ,ímo por 
.. fo trtifma confefsion , enfeñan muchos Teologos, que 

~úo·{e incurre en la excomunion,o (i (e incurre/e pue 
de:·ai>folver por los Señcccs Obifp0s (no obfrante el 
Pecrero de Alexandro UH.arriba referid .:>. ) Ita Enri
que.Z;Garcia,Angdes,y•otros que cita el P. Leandro de 
Murcia.en el lugar citado refol.; 2.num.5 .&' fllf· 

· i 2. De donde fe inficre;que en virtud de la Bula le 
¡medo yo abfol ver de todas el.fas cxco?11111iones, que 
·~~ m; ha .i11c1mido poi: ícr Pirata, y vlurpat bienes de 
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Chriíl:ianos. Porqueta Bula ccncede Privilegio, para 
abfolver to tics , quoties de los caíos rdecvados a los 
Señores Obifpos: aqui los cafos de la Bula de la C e11l.' 
quando fon ocultos, Ion rcfer\>ados a los ScñoresObH
pos: luego qualquiera Confeffor aprobado los puede 
abfolver totics;quoties.Es doél:rina del Padre Leandro 
del SS.tom.4.de Cenfuris,tra. i..diJP. J 7 .§.;. 9· 84• Dei 
Tomas Sane hez en la fuma,Jib.4 .• cap. 5 4. num. 2 7 . Pe 
Diana,p. 1 .tra.11.refol.lS.Mcndo citado,y feguido del 
nliímo Diana,p. 11.tra.1.refol.45 .y e1' las Addicioues '
la 3 .part.refol. 1 7 .dize el mifmo Diana fer eíl:a opinion 
pr9babilifsima , la qual frgun orcos muchos, que cita. 
Murcia en el lugar de arriba,refo/, 1 l . num. G. Et no1'if
ftme hoc tradit,}lt probitbileP. Emmanuel 4 C oriceptione, in 
fuo traU.panit.difp.G.9.7.num.8 I 9·.Y 810. 

13 De donde porece ícinf!ere, que los Regulares 
legitimamente aprobados podran en virtud de 1us pr!
vile gios abfol ver toties quoties, del os ca fos , y e Cll íu
ras de la Bula de la Cena, quando fon oculros. Porg lo¡ 
Regulares puede por íus privilegios abiol ver de todos 
los cafos rdervados por el derecho corr.un a losíeí1orcs 
Obiípos;cotr.o en Ceñan R odrigucz, Juan de la C1 uz, y 
Vega citado~ por N. Leandro [obre el feptimode Ja ~
tia de J>{;Padre San Fra11cifco,q. 8 .num. 2 8 .Suan:z tom.4~ 
llifp. 3 o.fec. 2 .n .i 6.iri fine. V illalcb, 1. p. tra. 9 .difp. 1. 

atq ui los ca íos de la Bula de la Cena.,quando fon ocul
tos, fon refervados por derecho comun del Concilio 
Tridentino,a los Señores ObiipasJuego fe pod1an ab
folver \iichos cafos en virtud delos privilegios de . los 
Re guiares toties quoties,íiendo ocultos. . 

J 4 Solo obíl:a contra dl:o el Decréto de Al~.; 
:xandró tru. de que arriba fe hizo mencion : el :qual 
revoca; y reprueba efia opinion en quanto a poder los 
Regulares abfolver de los cafos de la nula de la· Cena,. 
quando oc.u!tos;como dize el R.P.Fr.Martin deTorrc:
cilla en el lugar arriba citado ntJ, 2 6.Dcl mifmo ícntir 
parece , que es el R. P. M. Lumbíer en c:l a pcndice de 
Arana m1m.549.y SJº· · · · 

M as yo no sc,como eífe Decreto de Alexandro ha 
de revocar el pri~ile gio de Jos Regulares en qua 11 ro a 
elle pu1110 de ablolvcr de los c afos de la Bula .in Ca:na 
Dorrdni, qua 11do ion ocultos. 

Y el fondaniento,y razones la íigttienre. Pmque ay 
vnDecreto <leVrbano Ulll.en 17 .dcNoviebre dd año 
1628~ enque revoca dk privilegio de losRegular c~:el 
qual Decrc:rn íc ru i:: dc ver en Leandro del SS.de Cenf. 
lom.4.tra ft . 2. dij: 1 7. §. 2 .q. 7 7. y no obílamc elfo De
creto, dizen rnu.chos Teolcg()s, que pueden los Re
gula1es abfolver de los ca íos in Cccna Df1i, y (1uc d 
tal Decreto,no perjudica a dichos privileg ios. / , úi lo 
íicnren el P. Fr. Ciprianodc Anrnerpia ,[obre la (J\~g/11 
Je J.X:. P .S .Fr,mcifco,lec. 1i..ale.7 .regul.:e ,0' lec .:?. S .Leii 
drode! SS.en el lugar citado; ~intana DmñaHraU. ;. 
i11Jingg. qq.fingu/. 15. y otros que cira,corno prd: .>: ble li
gue el h drt: l\.forcia,vbi fupr.i, refol. 8.4 m1m.7. 

Dernas ddl:o cada año en la promulgadon de la 
Bula,feria 5 .in C<l!r.a Dfii,fc hazc revoc;¡cion Je todoi 
los privilegios, p:i~a que nadie rn vinud dellos pueda 
abfolver de los caí os alli contenidos; y no obHar,tc dl:a 
ann'ual rcvccacion,enídían S,uarez, V illalobos,Portcl, 
Souía, y Pdr in is d~ados ~~r Diai1a , f. 3. traEl.1. rejol~ 

• . •. . •• . ' .. ~A( . 1•. 



. . . . . e~pituló í. de í·a F~/ 
Jo.Ihñcz,lédefma,y Vibaldo,y Otl'OS qúe dra: Mtire.Íá e Á p r T V t ó Í Í; 
llbi fupra,refo/, 7 .num. 7. qúe puedan los Regulares ab· 
folverdedichoscafoscoi::ltenidosenla Bula irl Crená 
Domini,.quando fon oculcos: luego porqúe ha de obf..; 
tar el Decreco de Alexandro UH. para que no puedan> 
fino obilan elfos orrps? Lá confeqiicncia fo infiei-c da• 
umcnte de la razoli,que dan losTeologos,quc afirman 
no Qbíl:ár contra dichos privfü:gios, ni el Decrcco de 
Vrbano UUI.nt la revocadon de la Bula in CrenaDñi, 
y es; pot.l1Li:: por la general derogacio11 110 fe dero:;ari 
los privilegios infertas in corpote íilris', quando d<: 
ellos no fe haze expreíll mencion.Aísil o enLCñanGre• 
gorio Lopcz,Bartolomc BalJo, Felino; Perez., y San• 
e hez ,que cira ,y Ligue Antonio ~intana Dui;:ñas, tra fl., 
3 .Jint,ular.'lq.jingul.1 (,,y t 7.fed íic efi, que los privilc· 
gios de los Kegula1·es , en quántCI a elta parce de ab• 
Jolve1 de los cafos refervados a lure a lo.s Ot,dinatios 
( c1uales fon i\os ocultos in Ca:na Dñi; como arriba Ce 
probo)cíl:an intcrcos irt corporc iuris,corilo prueban de 
la Clementinadudum;de la Extravagame ínter cuizüas,el 
P a normitano,S. A nronino ,Angdos T abiena; yotrosquc 
dta,yíigueRodriguez,tom. t 1.qq.reg.q. 61 . .trt.i..luego 
'7t1e privilegio 110 í'e derogara menos, que {e h<1ga ex
prdfa nteílcion.dcl:atgui el Decreto de Alexandro U U. 
no la hazduego no lo deroga ; y por coníiguiente; no 
obtlance el tal Decreto podran los Regulares abfolver 
toties quoties,en vi(md de fospdvilegios de los cafos 

de la Bula de la C éna,tjuando fon oculws. . 
1 6 · o::¡- No ha faltado, Cjúien ha querido poner · 

dolo a cfia doél:rina > dizierido era Cl)ntracia -al referido • 
D'ecrcto deAlexandro UU~tn la; ./lropof.Condená:·Pero 
ha fido p.enfa.miento mal fundado, el negar a eíl:a doc
rrina la probabilidad,pues la defienden dcfpúes del di·· 
cho Decreto;el Cutfo motal,fr4E/, i 8.de prilJileg.eap.i• 
punt• Z•f• i 1·.n.1 .z. S.dondc dize!'Pojfe ~t.uiarer Confejfa-
1ioi •bfollJtrl Sitculare1 ab omnibur cafib1u, &' Cenfuris, 
1uit in $u/la C<i».e ·Domini ContÍncntur h.trep exceptii, ji 

· ftculti funt. Tiencla tarnbien por probable~ aunque no 
la fig,uc , él Lícenciado Prado; e'IJ fu; TeiJtro M orJLp. I. 
Prop.; .4 num.3.donde a viendo dicho ; qúe la apcoba. 
ron tres Cathedraticos de l1rim3 de Safartianc·a,añade:: 

d- 17 L,. A Efpera1isaefhir11ú; q#afpfrit1'alia ,~ 
, ~terna . bona fpmmlur. Orro~ la difiueii 

afsi; i! /1 lJirtsú Theologfra,&fupernitiú"ilit ,qua fperamui 
!Reiitudinem;'bivino auxiiioobtintnáií;dize[e 1'irtud Theó· 
logic, ( COf!IO la Fc;y Ca'cidall) porqué eil:is tres vjmj.des 
tienen a Dios inmediatamente por objero: lLtmafo 
fobre11atural , poi'que es fob1 e las fiic:r<¡u naturales de 
Ja criamr;i ; D1zefe , qúc .éoil elh virn.id; elpci:í!mcis la 
Bien a vénüuan<¡a,_ ó los bienes ef piricúalcs, y etern,os• 
para darnos a entender ,q1o1é d prcte1ider; o efpcrai· los 
bienes .:aducos ; éenelhes, y mundano3,no perrenec~ 
afa virtud ddaEfperan<;aTeolug~ca;El precept? de la 
Eíperá<¡a;vno es beoativo,oüo ahrrnarivo;c:I negativo 
q rnanJa üo defefpe~ai';tü-prefümir fobrad.rnicncc,obli 
ga fimper,&pro femper; d afirmativo obliga en tiem
pos determinados,pá je,Y pá .itwlmi; como ~irc erá 
e1 cap;Gguiente,y mas largamencc en la l.; part; de la 
pt·aéttraElo17.num.6.& fu¡ , * . . . 

1 8 1' ;!>adre acuíomc , q~1e vna cicafiori V.ie1idorrici 
tan .metido eri mis culpasjmc: parccio. que era impof.; 
fible falvarrt1e; · · 

C.Y ci:e'yo v. m; qiie ia grádá de Dios í10 era fufi. 
Ciente,pára falvarle? . . , 

P. Y~ crc:la;que Dios me podiá falvar,fi qriiíief~pe• 
to como eran tantos mis . pecado¡; C(cl que Dios ne> 
teridria de mi ri::liicdcordb. , 

.C. Pues eíl:e foe pecado de defefperádc5 opueclo ~ l.i 
virtud dé la Efpera:n~a.Pero íi v.m.l:faviera creido;quc . 
Dios no le podia Calvar con fo grada,teniá ocrá rri:ili· 
cia de heregia eífe ado. 114 corrimunitei rJJIJJ• con S.inta_ 
Thomiii,ioi•ari.1 ;y l.• . 

r 9 tf>. 'Padre, acufome~qüe' en ofra ocafion fic ranr<J 
de la'mitericordia de Dios¡quc me parccio, que aun.o, 
que no hiziera penitencia; i1o me co'ndanal'ia ; pue~ 
Chrit1o avia dectarr1ado por mi fri fangre• . . 

C.Pties e(fo cambien era pecado ópneíl:o a la virtud 
de la Ef pet aosa;que· lla nün los Teofogos prefuncion~ 
y el a ver v. m. creido, que a viendo pecado, fan grave
mente pddia falv'arfe fo1 pellitclicia,era aao de herc!• 
gia formal.. · 

e A P 1 t u Lo in. 

Finalmente,pm¡ue parectyqtte en:riaJa contradi~ 'la1 pá· 
Jabra1 de la Condenacion,fe piiede tener pót fegurii. Tiene·• 
h aun mas probable, que la contraria, el P.Manud de· 
la Conccpcion ,defpUes del lobredicho· Decreto de Ale: .. 
xandro,rnfu trat.h p~nit.dijf.6.q.8.n#m.8.z.8; y es la 
razon;porque los Regulares por fus privilegios.pueden •.,¡.o vfut l .. l-,.1..fjje /~ C aiÜaá. 7-L, 
abfolvc:r de los cafos tefervados por derecho comun a 
los Señores Obiipos;como ht ~icho e• el n: 17. Y lo lleva 
con Lumbier,el'Curfo moral, y Prado, Torrecilla fo. 
bre la Propojic . .de AlexantlroVIl.n.3. fed fic efr ~que fos: 
~fGJs de la Bula de la Cena, quádo fon oculcos,fon refer· 
wados a los s~ñores ObHpo~ por derecho COtaun , co-
mo (¡ueda dicho t11 el num. 6 .y· 7.· Luego p'odr3:n· los R~ 
guiares en virtud de fosprhiil~gio's abfolver de los ca.;. 
fos de la Bula de la Cena, quando fon ocultos .. Ve·afc 
ao1· a, {j (e p~edc negar la probabilidad a do&cina, quo: 

llc:ya'n hombres tan doél:os ,- y que fe funda 
en razones tan fegurai? * 

ic** ' 
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~ io' ·L· - A Cati?~d, t_fl.' 11frttu (~p~rnat11ra~;¡ ;. 6'',. 
. . TheologJca, 'f UA f})eu1 dj/igitur proplt:c fi~' , 

& proximu1 propter !De.um.H amor con qu'e Dios foi· de 
fol! amad() fobrc: todas iascofas, vúo es intenfrV'o'.>-Ott9J · 
ápreda ci vo:el inreníivo· es, quando fe am'a· a Di'.o~ ~I _::, ' 

mas fervot,- ma~ vehemencia:. y ardor, que· ot:Ca'-CJ.Pl:.; ~. 
quiera Cofa: el apreciarivU Ch quando: {e cfü'Q)a a:lJió) ;'" 
mas_ que a t<)'das las cofas, y el hombre efia di tpo~tlo :~ ' 
quera pctd_cdas· tod¡¡s, por no perder a Dio~.Obijg ... • :· 
ciorl' teneqicis de amar aDi'os fobrc todas las cofos:,'.\i@ : 
qú¿ no con el a mor iuteníivo , fül'o con d aptec~~~~;; 
E.1 precepto' ue6Jtivo~que prohibe el odi'o coHÚ:•flJi~r", • ~ .' 
ee1i~aftmP.Ú>· '3' Pro Ímffm: el afirmativo, do ~i'.n~i'ff ·· 

.. .. .ii1i ' 
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n: Traiido r. a·et i. Mañdámi.~ñfo: 
ehlígá en tternpos derermlnádos per Ce, & per acci- . lf Si bien par:¡ aliviM~fcrttpulos, fet·~ ac'ectado; 
dens, como dir e dcfpuc:s en elle capitulo , y en el traU. que el Confelforles haga al principio , o fin de la cQ,n -
1 o.a num.J,4. y en la i .par t. dela praét.·traff. 17. n u. G. fdsion,hazer aél:os deF c,Ef peranc;a,y Caridad,a aque-
&- Je1uentihur. · llos panicuhrmente,que confieílande tarde en tarde: 
Acerca del amor del proximo tiene! condenadas <losPro en dl:a forma. 
poíiciones el Papa Iuoccncio XI.q pueden yede con fu C.V. m. ya ere~ en Dios , y el Myíledó' de la Santif-. 
cxplicacion eneltraU.10.anum. 3 1. el precepto de la ma Tri11idad,Padre,Hijo.y EfpirituSanto ,tresperfo"" 
Caridad del proximo,_obliga a focorcerle con la limof- nas diíl,intas,vn foto Dios verdadero : y que Dios pre• 
na,y con la correcioü fiatc:rna,quando f ~hall.are necef- mía a los buenos, y ca!Hga alos malos; y como el Hijo 
füacio:de la limofoa habla en el traft. lo. num. 3 6. y de de Dios fe hizo hombre por no forros en las puriCsimair 
la correciontocarc algo en el traU. S .cap. 3. in fine, .Y m en_trañas de Maria Virgen nueílra 'Señora poi: obra dal 
la ¡ .p.dr: ltt praEf.tra. 1 5 .cil.p. x. num. 5. Oponefe al am'-lt E ípiritn Santo• y todo lo demas, que cn[eí1a nuc!lr* 
del pwximo,el odio,clduelo,d efc~ndalo, de e¡ue ha- Santa Fe Catholica? 
hhm: de pr~póGto en e;l tra.tado 5. iobre el 5 . Manda• ,p .Si Padre. 
n.ic;1irn .~rn1a C.i1c,quádo obligue el pt ecepto dela Ca- C. Afsimi(mo efpera v. m. de fu infinita 1t1ifcri..: 
rid~d , 1 dex;i.udo varios opinamentos de los . Doéta~ cordia, que viniendo ·arrepenrido· , le perdonara il:1s · 
tes. * culpa.s ; y pcrfeverando en la enmienda dellas,le da

ca fo gloria? . i 1 Lo que en dle punto me parece aora mas pro
bable, es, q;_; c podo menos cada año vna vez ella obli
gado el CbrW:iano a hazer aétosdeCaridad,como afir
mrn muchos DD.con Leandro dc:l SS.Sacrameino, y 
Tapia tom,2.lib.3 ·'1· 2.art.1.num.3 .Lo miÍino digo de 
los aél:os de FC,y Hperam;a. 

i :z. C. Y digame v. m. !e ha acordado de hazer.al
guna vez eíl:os aétos de Fe, Efperansa,y Caridad? 

P. Padre,ni yo entiendo, que cofa !Can ellos aél:os. 

P.Si Padre. 
C. Juntamente leamafobre todas las cofas,comoa 

fo Dios j y Criador, tan digno por [u inmenfa bondad 
de fer atnado; le pe fa de todo cora~on a verle ofrndi • 
do, propone de nunca mas ofender a tan :~ande S;~ 
ñ.or? · 

P. Si Padre. 

e .Aél:o de Fc,es,creer en Vil Dios remunerador. el ;> .. ' ~ 
~Myíl:erio de la SantilS.ima Trinidad, '!de.la En.carna
:cion,y lo dcmas q {(:contiene en elCredo,c implicita

CAPITVL O IU. 

'mente todo lo d~mas,que enfrña nue!ha Santa Madre 
1glc:fia.Ado de E!peransa,es fiar de la miíi:ricordia de 
Dios ,que nos fal vara,fi hazemos penitencia de nuc:thos 
pecadus. · · . 

.Aéto de Caridad,es amar a Dios fobre todas las co
~fas : e!l:o es , apreciar a Dios mas que to~as bs 
cofas; y querer autes pcrdctlas codas' que perder a 
Divs. 

13 Con efios tres aél:os de las Virtudes Teologa
lcs,ordinariamente fe cumple en la confefsion.Porque 
en eli.i fe requiere precifamente .alto de atricion,o con 
tdcion ;ella mira a Dios como fumo boien,y aquella co
mo remunerador de los buenos, y Juez,que cafüga iilos 
malos: luego incluye. conodmientCol,y aíknfo de Dios 
l'emunerador. ' . 

. (/)e la 11irt•d de la 'f\!ligfon,y l>icio1·op1u.ftos 4 ella-. 

, 5 LA virtud& la Religion, es la primera do ta., 
·:.; vircudcsMorales,y fe di fine afsi,E ft "Pirtus de· · 

hitum. cultum fJJeo exhibms. · Pertellecen a eítas virtudes _ 
los aél:os Sagrados de celebrar,y oir Miífa,orar,recibir, 

' Sacramentos, y otros femejantes, con que Dios es ve~ ., 
nerado. Dos v'icios fe oponen a la· virtud de la Reli
giC?n,nrn pot excetfo,otro por defe&o ; por exceífo fe 
le opone la fuperílicion,con fus efpecies,quc fon laDi· · 
vinadon,Idolatria, vana obfervanda,y Maleficio; por 
defeéto fe opone a la Religion la IrreligioGdad con fos 
cfpccies,qtJe Con, la tenracion de Dios, el perjurie, fa": 
crilegio,y !imonia. 

. Tambienla atricion detefia la culpa, porque fe 
opone a la bienavehturansa;que c:fperamos: luego in
cluye el aél:o de la Efperansa. Es dolhi-~<Mf Padre,.., " 
Lumbier ,en la explfracion de la Prop~(icion 64~ 6 5 .Có~ 
de-nadas por Inocencio Xl.e1i la obferva, 1 5. §. 2.num. 

16 Superfücio'n,~ 1'.ina ,feu falfa'f?.._eligio indebitü cultiJ 
exhihens.rtJ.Th.:z..1+92.ar.1.El culco,indcbido,o fuper 
füciofo,pllede f~r,ó falfo,o foperfluo: culto falfo pacdc
fer,o de pan e del q lo haz e ,ü de parte de la cofa :de par 
te del q lo Qazc,como Gel y no es Sacerdote, o fiendo .. 
lo ella. dcgradado,Celebralle,o Adminiflra!IcSacramcn 
tos: de parce dela cofa,com o íi fe ofrecicffe aDiüs a ora 
corderos,o o ero Sacrificio de la Ley antigua;o Gen los 
Sa(.:ramentos fC muda!Ida forma,~ mateda,o fi có fal .. 
fas rnilagros,fe quiíieffe comprobar la verdad de nuef
tta Santa Fe ; y codas eflas éofas fon pecados g ra
ves de fopcrflicion contrarios a la vitmd de la Re!i· · 

·'. 6._j3 • .f;65j • . ' 
._ : Tambien (e .cumple con la Caridad ; porque íi eíl:a 
~,,;>nfiíl:e en apreciar,y e!l:imar a Dios,mas que todas las 
C.Ofas,eo ipfo,quc el pecador ti: ne dolor , y anepcnti
lniento de [u pecado • aprecia a Dios mas l}UC a codas 
dlas:po1que e!l:e'aprecio,que el hombre debe hazerde 
JJ.ios.y en que conGíl:e el amarle Cobre codas;as cofas, 
110 e~ocra co(a,que quere1· antes pe~derlas todas, que 
perder aDiO's:cl dolor,y arrepentimiento n il> es ow·,,.c.o 
h,q élfc;ntir a ver antepudto aDios las criapuras,y que 
rer en adelante no hazerlo a(si,Gno al conc<.uio: luego 
focluye dfo dolor el ap1edQ;y cft~ma,io11.1~e Dios fi.l-: 
'Llu toq~~ l~s cofa_¡.. •. .. 

· gfon~Culw lupcrfluo fe di'ze,quando en la Mi(fo,rezo, 
Oficios Divinos,[e añaden algunas Cer-'mon ias , Ora• 
ciones,o palabras;como fi en lugar de vna .~.1 ;t i fon a, íe 
dixcífen algunas palabras malas,o bdece nres ,fr 1 ia pe
cado grave de fuperfüdofo,y fop¡:rfluo culro: G fo aña. 
die~e alguna Oracion , Alleluy as , ó cofas :Cm::.janccs 
no~m1do poc de/precio,feria pecado vc:ni;\L.Si::Cat1rus 

. ~-



. Cap. I:de Ja Vi'rtud de ]4 ÍfeÍigron.; . ¡j 
fa!aus ~. ~4»1-: r. tl'atl. ~7· ~ifr.1.p1mt.1 :num.3 .y 5. r~ .re arrojaife_a_vn peHgro, de qü.:- Colo Dios lo podi:s 

-:-7 C1v111Jc10n, efl enunti..ttN eorum, qutt peni¡¡turam librar, como h te echatfe de vna tone ababaxo.ll:a Sá. 
eognfjflinon pojfunt,o com" dizen otros, efl prtedi fl i() chcz i11fJJecal.lib.z..c~p.3 4.n.1.y z..La tentació dc:Dios 
ope !J;amonif fa U a e ir ca l'es humano moJI) no cognofcibile r. exprclfa,c s pecado muy grave,ni puede fer venial por 
l .a ciivinacion puede fu ccder,o con pall:o exprelfo con parvidad de materia.La intc:rpretativa,tambien es pe· 
el demonio,o c:cn pall:o caciro;có pall:o exprdfo,qui~ ~ado mortal de fo naturaleza, aunque puede dexar d~ 
do cxp:·dh mente k invoca par~ ~on?cer algu1~a ~ofa ícrl~,por :res modos;_el vno cs_.por la_ ignorancia, que 
oculta,v.g.:ilgun. tel?ro ",ÍC011d1do, ~ quando íab1en· no fea cr;i~;el orto,{¡ alguno {e arro1aífe a algun peli-
do que el demonio aísilre :i algun:i fenal, para detcLl ~ gw por elpecial impulfo de Dios,como Santa A polo. 
bdt lo que es pcnko,fe vCa de l .. tal fcfo1\:la Divinaci6 nia íc arrojo al fucgo,nc feria pccado,ni tcntacion <lo 
ccn p:iéb exprdfo con el demonio,cs pecado morral, Dios : y fillalmente,por la parvidad de materia puede 
y rr.uy g rave . Paél:n tacico,~iimplicito Ce diz.e, quando aiguna vez no fe r pecado mortal la tc:ntacióintcrpr::4 
fr vta dr al·>unos medios frivolos,(: invtiles,para Caber tativa,como íi en aláuna leve cnfcrnic:dad no (e qui· 

.:> • b 
alguna cofa ocul t:i :corno íi pat :.1 hallar :ilgnna cofa per íidfe vfat de medic~mcnto~ , c: f perando vanamente, 
<lit.fo, y {°¡.her donde dl:a, fe hizidfen algun:is rayas, o ']Lle Dios da tia ia falud fin pedirla por modo de milª" 
de rito~,&~ .Sic 13011acina ,tom. 2.difp. 3 .dcfuperjf.q. 5. gro.Sic Lefius 'de iujt.liú. z..cap. 45 .dub.1.num.4 .in fin •. 
ptirit. 3 .n.4.y. 9. Lá Divinacion con pa_d:o implícito Sane hez ,fupr.num.5 .fin. 
con el demonio, d pccádo mortal de !u 1farurakza, 3 o E! f:1cdlegio,quecs o tia c:fpecie de ineligiofsi·· 
;iunL:uc (j (e hnc con ig:101'a11cia;que no fea cralfa , ni <lad,eft alicuius facrí vi~lati1J. Y puede fer en tres 'mane.;; 
afrébda,no ter a pecado mon:il: te dillingucn en efpe· ras;vna eontra Locum Sacrum,como fi fe comete al o una 
cie,cn or<len :1 !a rnnfcfsion la Divinacion,que (e haze Illlierte,ü e folió de lan..rre en la I alella;ocr.i contra0ptr..e . l ~ o a 
con paéto expre!fo, de la que le haze con paél:o imp i· ;1 OIMm S.tcram.como li fe ponen violc1.tas manos en al. 
drn;rn:is no re diftingtie ei1 efpecie la que fe bazc pc_c gu11 :;a,erdote,;o Ce peca torpemente con períona, que 
l ns Aíl:rcs,de b que Ce hazc por el agua,ayre, voz.pal.. tieü.: voto de caíldad; la otra maneta de facrílegio es,.,. 
fos ,& c. l tJ Sáchez,tib. z..Summd! ,cap. 3 8 n. 14·18 .y t 9. r.01;tra rem Sacr.'i,como (i fe reciben indignamct.: losSa. 

Idolarria efl ,quando cultur foli Deo debitui,exhibi tur cr ... mero~.ó Ce hmcá los calices,o otras cofas fa gr a das •. 
cmztttrte. V n;) es id.olatria formal,otra material, como . Dd pcl j11 t e>, e{ u e es oéra eCpccie de irrcligiofsida d, 
dir~ en efl:e c:ipitulo,num. 3 9. ' . h:ibhrc en el Ccgundo Mánd;i.mierito, cap.1. y de la fi. 

2 8 Vana cbfervancia ejl,in qúii tacite dimon in'J;oc4• 1Tio11ia,en el tr11d. 1 0.11. r 5 3 .&feq. m la expiiciieion ác 
ti1r,af{ume'¡(/d,1 media aliq11a improportionata &d talem effe· l~s piop.4 5 ·Yf6. conde nadar pcr focicencio XI. Y ert la 
ifum,11.g.ad divitias ,jcienti<:rri, 4cquirendam. Y puede íet;u11Ja parce de Li prall:ica,tra.10.n.1+1.& feq. * 
fuceder con pall:o expreífo, o tacito con el demonio; íi 3 1 P. Acufome P:tdre,qúe avicnd? recibido vna he..; 
con c:xprefío, es rnortal;fi co1i tacico >puede efcufarfe ti Ja de vn golpe; que tome ; llame a vn hombre, 
de inottal, por la ignorancia, como le ha dicho de la que dlzen, tcriia gracia para curar femejanres heridas~ · 
Divinacion: de dl:a fe difcreiiciala vana obíerva11cia7 y con vnas oracioncs,que me di:co,me curo. 
en qne la Divinacion fe haze_.parafabcr cofas ocultas. C. Y le aplico :ilgums ycrbJS,o oc o medio natural, 
y la vana obferva11cia,pa1a confeguir oc-ros efeéfos,co· que p:idiera tener vütu,i para fan :dc? 
tno ciencia,falud,hazienda.Difc:rcnci:ife tambien del P. Padre ,no, folo con las palabras 1 que dixo tnQ 
tnal::Gcio,porque ctl:c e/bis noce11di alior o pe d(l;mo!'lir. fano. . 
y vno !e llama f! rneficio,ot.:o Amatorio;dle es, quando C. Pues pl!co gravemente ; y elfa es efpecie de fu. 
fe vfa de la ;;fsiíl:cncia exprelfa, o implícita del dcmo· perfticion, c1u.! lla'.nan vana obícrv.incia. Santo To~ 
>io,para excitar d ani0r carnal,o el odio contra algLI· mJ.s 2. 2 .¡u~p. 9:, .ar t.¡. Porqm; aunqu! en la lgleli :i a 1 
no: el IBeneficio,r 5, quádo fo vfo de ules paltos para da"' gracia5 ele curacián, r .ad Corinth. Í 2. pc1'0 ellas ett:la 
fiar.El 11óbrc de lviagia. ó maleficto foele tomadc por anexas a las pedonas' no a las palabr:is: vemos, que 
todo (1tncro de hechizos,de á babi are en dk c:ipitulo; qtülqukra pcrfon:t, que dize lis palabras de entalmo • 

o ~ . . d 
l. 9 lt reiig iofsidad efl JJitiurn,quod felidit cuca 1rreve· cura con ellas : Luego no es gracia e curacion , íin<> 

rentiam J)ei.Su primera elpecie, es la tentació deDios1 que incluyen pad:o 'Jirwa:l;c implicico con el demo~ -
<JUe fe :lifine a(si:Tentatio (f)ei ejt ditfurm ~elfai:lum, qutJ nio.Suarez de 'l?.:lig .lib. 2..de fttp~rfl.cap. r 5 .n. 2. 5. 
tjltis explorc:re rnpit,1mm ©eus fit potens .füpinu, &c. It.t _ Otro cofa fcria,!i aplicara ~lgtinas yerbas; ó ofro.re-
fiJ .Thom. L. i.q. 97 .ar t. 1 .[l tentar Dios,dizc: s. Tomas, medio nacural ) qne plldidle tener virtud para di.che> 
puede fer de dos nwdos,vno expreífo,otro interpreta· efo 1c,aun11ue mezclalfe alglln.t devota Oradon, fin al· 
tivo;cxrirdfo fcr ~. , (¡dudando de alguna perfeccion de g1:na va'ma ; o preciCa circun(hno:ia; qu,e elfo n<>:.:Cét'ra 
Dios,ie· bn c :iL~ un a cofa,para expc:dméCar la tal per- ilicito•Suarez ibidem,rí1uil.2.f.Santhei in if)ualóg ... ·tomJ 
fecci c n, y ¡¡ (~idle con duJa poisitiva de la tal pcrfec • J .lib. i. .iap.40.n. 3 9 Na vano en la Suma La1í~1.i;iap.. :i i:..; 
don Di\in ~ .tcnd ria cíTa tentacion de Dios la malicia num 3 6. y otros muchos. · · 
de bcre_¡.:;ia for ;uai. La rc11tadó de Dios i1:terpretarivJ, ; l l • Pad1~e,acnfome,~~e otra ocalioil-rile mor.dio ~:r.i 
¡;uedc !uce4cr ck des maneras;la vna,<lexando los me· perro rabrnío, y yo llanic a vn Saludador , que to.li 'el · 
dios 11 :i tur¡i \es,(ye n mduccn al fin , quericnd\¡ q J?ias alicnto,y ~a z c:: r la fe.ñal de Cruz,me dh'> ~alLtJ.. . 
ce,\ced:i eftc íin ell e-.~ , como(¡ vn enfermo no q\p!Jd~e C. Y e1Ie tal Saludador era perfolla ·vmuoia • .. y d~ 
v ak rCe de los m eóios naturales, fino que Dios lt didl e bue nas colh robres? . . · 
!in ellos la falud:la ot ta frriJ~fi alguno vc~;amriamc:n· P .Padre íi,era pei:fona houella, y por tal i:epuc~da-.~- , 
,,. .. , . ,_ , ,, • _s -- • : .; J • . ·• :-t· · : . · ; i · 1' .... ..,. '·' · ·· - ., _. , . ~ 1 .Ja:. "• • . . :, . . .i'C. 0 '.1 :1.. 
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14 irafado I. del I. Mand:imicnto.· 
C. Lo cierto es,que :iunque el vulgo dize , que los 

S:>ludadores tienen virtud, no dexa de fer materia muy 
fo ípechoCa, porque Dios no haze.los milagros íin ne
cd~idad; y aun los Santos no íiempre que quedan los 
hazian;y femejantes perlo nas fon tales , que en qual
qnieca ocafió,y a quaiquiera perfona,dizen que curan, 
no íiendo los talesSaludadores los que viven mas a juf
tadamtonte. 

Lo que dizc:n los DD.e11 eíl:e punto,es,que íi la per
fona l)Ue cura,es pia , y virtuofa , y no ie le halla en fl.l 
modo de: curar alguna vana circunitancia,le puede per 
mitir .Suarez ibid.n. l. 5 .Sanchez,tom. l:. in f])ecalo!J'm• 
lib. z..cap.40.num. 3 9 .Lo mas acertado es,pues tiene la 
Iglefia conjuros, y deprecaciones para femejantes lan
ccs,acudir a ella, y fos Miniíl:ros,que eHo es fe guro; y íi 
importa , Dios clara la folud;y ílno convicne,para que. 
fe_ ha de folicirar? ilngul u mente quando los medios 
no fon los mas legui:os , y licitos. 

3 3 P.Padre;acufome,<1ue en otra ocaíion tuve vna 
prolija enfermedad 'y no baílando a darme falud laa 
medicinas,juzguceíl:ava hechechizado; y llame?: a vna 
perfona,que tenia fama de hechicera, y dla tlle curo. 

C.Y fabia v.m.íi la tal hechicera tcmia m¡:dios lici
tos.,on que le pudidfe dar falud~ 

P.Padre, yo no lo se. . 
e.si la hechicera cuviera medio& lícitos , e ilícitos 

Fª'ª fanar.aunque v. m.lupiera ciertamete,quc le avía 
Je lanar por medio ilicito,podia v .m.pedirleabfolura
n .enre,quc: le curaíle en general. Porque le pidia vna 
accion indiferente, y •1ue ella a\;>folutamente.la podia 
hazer licitaméce,aunqne alias p..ir (u malicia le valitf
fc de medios prohibifos,Suarcz en el lu.~,:1: citado, ;i . '.). 

Sanche7 .ii!>. 7 .d: matrit11.dij:9 5 .n. 1 1. L c!iu d~ rnfl. /i/,. 
, r·"ub.6.11.3)' ·,·v1ic.uf.1.y otros. 

_.., -.¡uando r.y duda,de !i dene medio licito , d no 
:· ·r .i curar,no fe le pude pedir ,que cure, Y v. m .• hizo 
~u .. l,no fabiencl.-0 fi por medio licito podía curarle , e11 
induzirle a. e~lo . Sunrnz 11bifupr.cap.8.n. 9.§. Atq1u hinc, 
Dc:irio,lib. 6 .difl¡.mag.cap.l..[eU.' .e¡.2.part.j'mult. 

; .¡. Y di3ame, v .m. le pcegu1uo el modo 1 con <¡UC 

le avia de curar? 
P. Si Padre, peto no me lo qnifo deiir. 
C. Q!!ando ay <lud.i ,de íi por medio licito podra cu

;: ar la he chic eta, k le b :1 Je pregmltar • y examinar el 
modo,que tiene p.u ..i curar,y fino lo qui~ere dezir, (e 
hazc foipcchofo iu modo de curar. Ddao en el lugttr 

. eitllM, -
- ., e.Tiene por ofido dicha hcchizera el cma: '. dc: ma-
~C:rJl., que cfiav¡i diípudh a exercct fus malehc10s con· 

· Cp0dos los que fe lo-pedian? 
. í lf ~ Si Padre._ . 
. ·f "· é. P.ues qu~udo ella efiava ya_ diípue~a . a cura~ a 
. Jo.~ lo$que Íe ·.querian valer de ius mal c:: hc10s, enlc:. 
· ~ flan alvunos,no frr pecado inducida a ella. lt~ AngelrJ 

¡ ~·~~la 3'~ma, l>erb.Super/I. num. i 3. dc·ndc cira por efh: 
. J{tn{;iJ a Aureolo in 4.dijlinüiene 34.qu. 2. A!si como 

.• ~iu.¡;>.s..diz'en fe:,· lid to pedir prell:ado al v Cnrero, que 
c t~h•,b~ d~ dado. con vforas 'quando el ella preparado 
· .. a ~ierc.c:rlas con todos iu.s que fo lo piden. Pero co • 
: ~ ;rt1JllÜJ3,el1 r~.los DO. rcp1 ucban .ita opiuiou ~ y la <:on-

:ti·•ri~ fe debe fe¡.;1.1ir, 

-
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~; C. Y quando le curó, coop_cro v. in.~ algu11a 
accion Cuya, o fe huvo fo lo palsivameure? . · 

P.Padrc,yo no hize cofa alguna,ellalo hizo todo. 
C .Hizo bien ; porque quando la curaciones malefi· 

ci ~l ,anuque alias fe haga j uíl:ificada la accion de pedir 
la curacion con alguno de los titulas que he dicho;pe 
ro no le puede coo¡;>erar con accion polsitiva a la rn
racion malefica;porque llllllCa es licito cooperar a V na 
accion intrinlecamente mala; el curar por malcficiiJ 
es i1!:rinfecamence malo ; Luego nunca es lí::ito coo
perar a ello. 

3 6 P .Padre , ac'Ufome , que vna vez defee torpe
mente a vna muger j y no pudiendo confeguirla , me 
vdi de eila mugcr hechizcra,la qual me enfeño vn he
chizo ,de que he vfado para co11feguhla. 

C. Dexo para el l'exto Mandamiento el examen del 
pecado dcshon eíl:o , y Jolo hablo aqui de el hechizo. 
Y :iunquc rara , o ninguna vez foccdera, que llegue 
hcchtzero ninguno a confdfarfe j no obllante puc:de 
fer; y es bien Caber d modo,como le ha de porcar con 
ellos el Confeffor; y es en eíl:a forma. · 

Digame v. m.ha confcffado antes elfc: pecado? 
1>. No Padre. 
C. Elfo es lo ordinario en femejantes perfonas; qu<: 

el primer paéto , que hazen con el demonio , es· de 
nunc~ confe!Iar elfa culpa ; engaflandoles, con dezir> 
c1ue h fe confielfan , el Confelfor les ha de delatar al 
0anto Tri bunal, y quemarlas. Por lo llUal debe el Có .. 
feffor explicarles.y ponderarles lo apretado de\ íigill•:> 
de la confdsion , y que el n~ puede aculad as al Td· 
bunal. Y qllando pcc:dicare(lingularmente en Mifsi1;>• 
nes) encarecer mucho el rigor, con que los Confef~ 
fon:s efl:an obligados a guardar en fecrcto las cofas . 
de!~ confefsion. A[5i para remedio ~e efl:e genero de 
~edonas,como de otras muchas,quc por empacho no 
íe atreven a co11fdfar fus pecados~ 

C.Y tuvo v.m. otr51_fi11, mas que el c,,n(eguir cífa 
muger, en vfar delos hechizos. 

P. No Padre. 
C.Es que ordinariamente (e foclc: hazer con inten .. 

€iones muy COl'cidas, y a vezes renunciando \;i Fe Ca
tolica,con paél:os con los demonios: por lo qual es ne
ceffario inquirir, y preguntar , que animo ruvo en ha
zerfe hcchizero. Y rambicn importa el inquiri r , e11 
que tiern po ,o con que circunf1anci.;is {e dexo engañar 
clc eílos embulles ; porqi1e como feme janres pedo nas 
(fin guiar mente(¡ fon nrngeres) lean inconllantes ea 
lo que d~ ze n , pal' a poder convencerles , y fa caries en 
l impi .º Ítis culpas ,importa bazer elfos preguntas , co
m~ a<lv ic! ~ e L a y man, tom. r .fefl. 5. tra#, 6. 'ªP· 5. §· 
J>n1co, num . l 8. 

, ·7 C. Y dio v. m. alguna cedula al demonio, en 
ciu¡; ha zi.i entrega de fo 'alma? 

' ) ]) . r a· l l. • .: ~ • ..: re 11, y e a es a pena mayor que rcn "'º· 
( . I . o _. ,o malicia de eflc: pecado lude llev:ir codl\r(; al'-

guna cfi~ cc ie de defef !'Cl' Jcicn , püf')UC "lll:lnclc (e en
cre~an le mejantescedulas al demonio, ya íc: pnfl1 ade 
los que L•s dan ,que 110 tienen rcmc:dio fos almas. Mas 
p<Jr ~tlo no tiene l}llC ¿ifügir(e v. m. porque es d1: fe, 
que a ·vna buena C<Jnfefsion llO flH:de refifü r : odo 
d!n6erno , y no ay pecado, ni nt.~~P.f\.<l!~da d i! el 
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. C:tp.lV~ belaVitrua ·cie!aReÍigion: .. . . .... .. ·t~. 
r~m ehoi:'mé) que no fe remedie con ella, fin que fea bs re1~dia eug:iíbdas con fo!'ctnbtiílcs-i pnra que bo . 

11eccfia'rio,comop1cfa el vulgo;c:¡11irar la cedula de ma.;. f~ conficff~ ni. y ya que v; mJesfuc º'ª.íi~111 d~ t~c: pi c ~ .. i; 
nos del dcmonio;eifo nti (:s tne~~etkr.porque perdona- . kra bien lo lea tambieil de edifitanoh , y rcmtli.io ; 
do el pecado con la confdsion, 110 ay que ccml;!r de ptocur:i n<lo pcdo2dirlas, ~ qbe 1cnund~11 todo .padd 
tod;is las cedi.ilas del In!kriio; . , . diabolico, y que I~ ccdidlcii; pi.le:. por ello 11i,npui · 

Bien es verdad;que ddemoni<>fucle dlr mucha ba; mal tempbral ks-vciidiJ; ahi como i:arnpoco !l. v~ m~ 
teria con interiores fogcíl:ioncs , y a \•etes pare.:. le ha venido~ . . ' . . . ' \ . . . 
cien~o{~ _vitiblemente • ir.rentando pc:rfua~ir a fe: . :+! y db~e '> ~· t'.n .ru pode~ :Jrun.os vafos.d~ vn7 
mejaiafes :ti rnas,quc }'á rió tienen remedio ~ pdes e\l~s guetos mag1cos ,l1Gros malefkos,o ccJulas Jjabohcas~: 
volurJtal·iamenrcfepullero11ei1fusmanos:aloCJualfe ·· P.SiP:idie,vnvafoien6º· . , . , . 
l1a de c;ip 0 ner d Cohfdfor: ¡;onde~afid.o la mifericc~• . C:· Pu;:s rbm.r ,ale ,y haga_lo .ped~zos~qucme,íi llC'.bc,al~ 
~ia infinita de Dios. que nene empeñada fu palabra, guna cedula,y procur<: en nddamc no comunicar l.:011. 

l)Ue en qualquitra hora_,qt~e c.l p~cador arrepentido le pe d onas ~e (c:n¡ ~j:>nt_es tr ~~tos, y. ~un . G vive en .PªHC 
pidiere pctdon <le fus culpas; 1ü di\'.iiia pi~dad fe -le ~~alioha_da a ellos m ;¡lefictos) tr ate de mudar de vc-
otorgara, y ech:ua en ol.v1do rodcls fus pecauos.Tam- Clndad,h to~~damc1~te lo"pu~dc hazc:r. . . .. 
bie 11 impo1tata :1 plicar algunas devotas · I mag~11esf · . Y cotiocc: V· m: ~U) tras p:r-to1111~ ~e .fcrt>eJallte arte; . 
Rel iguias S:i neas , la fcñal de la Cruz,agu;¡ bend1ra, e . v1da;y rratos)con:pl1ces Je ius maleuc1os? 
fovocar a los Santos, para ¿1ue ddcrnoiiio feaáuyeri:.O; P; SlPadtc: . . • . . 
tado de aguella alma; corno advierte Lay manen ef/tJ, • ., C;Pues ni.1 elta v:m. obliga~o ?t denunci:trlos Cfl opt..: 
lar cit.1do,núm. 1 8. §.Sed q#.i.i. . , · ilion de Sil":i.rez!trúl.de fide,difP.1. 0.fú.4.nflm. 1 $. qu~ 

3 8 C. Crevu v.m.algun:i cofa coríira la Fc1 ";g.-quci cica a Pegna;y Siinapca5.Lo mifmo ent~ñ.an Magd:~~ 
Dios noera codo podcrofo.o que podía rius el demo- . y Pohel,citl<lo porDLlna,p; 1. trat.4;n.fol.9. ~dcncs 
nio;o c¡u:: dte no dhria conde~fado; pues tcni¡¡_ facu}.; tlizen;que al con~ pi ice de fo del ito,1,1adie e(la ohligado . 
tad;¡;'ara hazer dfos malefic,ios? ~ ~c1:a :-:. :i?rlo,p1m¡ue. nadie ella obligado a denúd~r-: 

P-)s¡ Padre,rododfo .cre1 • . , . fe a fJ tt11ímo:det1unoa1.1do ~l complice~vinualmente• 
C. Pues dfo era aélo for_mal de heregia~ Y V•m• Íd fe denu~1da a 11 miítno:Lucgo no ay obligadon de de- · 

m:tnifdl:o con acciones;o paia(jla s~ , illmciatal complice~Prncbo la hieh!)r ,poHioe ú Pedro 
· p ~No Padre. · . \ . é:fia obligado a Jenunciar ~fu complícc; C:fie tamhien 
·G, Pues queda Cl1 term~os de fieiegia pur:imeilte el1aria obligado a dentlllcill' a Pedro, ccfuo corhplice 

· intcrnaJ lia qaal, como dixe arriba;no es refer<iada; ni fuyo:_luc go denuncia ncl6 a1 C:omplicc,fe denu~ ti aria i 
j>ofctl,¡i.lfc incurre en cenlura-, o cxcdmunfon alguna. (i,mifmo:Peto liin iraf e dla dcéhi na ei1 el ca fo de l.i · 
Y· fr1;uncio de Chrifio .Señor nuc:ílto ¡ de fü Madre heregia formal externa, que en ella ay obligaciot1 di:. 
Santifsima, y de otros Santos1 . . l - . denuncia e al complicc; 

P. Si !\adre ; de Chtifto, y.de los Santos ; petd de la 
Vir.gen n'o me afr~i H'lNer_lo. . , · 
C. Elfo es pe: e do de blasfe'mi~• .ko'ra v. m. de fea >y 

fllliere reunirfe'"btra vez~ dla, forno miemb'ro Je .l<t 
· l gleGa; y abjura todo lo que ere yo conü-a óuefüa San_. 

ta Fe? 
P. Si Padre,con todo tnf cdtaéoit.· 
C. Y alguna vez ruvo algun a¿ce!fo desh'onefio cbri 

.-~l demonio; que fe: le moiho-en form:x aparente dd 
mugen 
~.Si Padre, vná vez. 
C.E(fc es pecado con·ct.l nafofam;y tc5tra ReÚgion; 

3 9 Y alguna-vez dio ct'llio,Ü'adoracion al dem·onio~ 
P .Si Padre,rodas las vezes, que iba:m'Os a los con.o 

c:iliabulos.. -
C. Y creh v.m.qlle d derri0'ni'o renia Deidad' vcrda.: 

Qc:ra, o' que erHHgna de fer adorado? · 
P.No Pa·dre .. 
C.Si V; m.huviéfa'da•tfo Clllto :lf demonio;érºe'yénd~ 

tenia Deidad verdadera.era idobcria formal, pero et 
;idorarle fin eíle errM >. ~ i'dobrri'a maccdal , opilefüt 
1na, y otra a.Lr vrrtudde la Rcligio1~ .. 
40 Y ha enfeñado v.m.dfc arre de ·malefüfrQs·a al1 .. 

gnr.ia pe1{ona? -

upna 

P .Si Padre,a dos perfonaS': .· . , 
C:f l1CS por eff~ pecado de efcáildaló' COil ~t;é oq.m'., 

las ocafionc Ha culpa, y pecado, y les cau~oeHa ruióa
efpiritual a fLIS almas,hade prcfumir, c¡ll.C el demo1ÜO' 

. :, flt él ei mcJo ,y jmgúñ'tas éon ljÚe han ir:fer fYttmJ .. . 
"'1inados, r interrcvd(J.r Ífs J. cci;;i~11os; y el 'jt< l't¡uijial 
ma.f ~xtenf11rmiijj 'fJerÍ!I ~ Jo hallr.ia eh Mardn Dcltio > ed 
las difq;M11,g.Jib.6.caj'.1Jec.3. . . ' 
, .. p. A terca del modo to11 guéfe !í:i de potrar el 
Co~. feífor co1ualcspe1 follas, quando las manda con~ 
feflar el Tribunal a íln de callig arlas:veafe a La yman; 
tom; r .fet; 5. tr i:IEi. 6 .c41. j .11. r ·9 .j en ló1 jiguier.te s. 
. ~ier:J Di os, por fu miforicordia j ah1mbraild$ , y 
ªettcrrar el! fos corat¡oMs et velo, y cbfcuridad ,fon 
que la_s h:i t~ga'<ld el d::mol'.io para que no \le~n lalúi 
de la-verdad. 

4; Yp1m1 qi.ie f(;j C ónfiffcres ptte/lan iivÍmJr afsi 4 rfloicl 
tomo' a fltr o.r pecdorn >,; otte twP..t:íi étnl:t.nta de /11 in¡:;..,iJ.. . 

J o 'J 'j , ·'}' " 
la mifericordia Je (/)Íos; pondre aqui hreliemenle · ijl_f-. 
txemp/o; . . · · . . :, · · ':• 

Rcfi¿1 e San Géro11imo,ép!ev:i mó~Ó défeíÍibntff .·. 
io , y éúred:iqo éo vidos , per~ido CI re mor efe ·Dlpst]t'-: 
mato ~ fo'?adre,y vn hcrm:ino fuyó' porque r~ }h:tjí:-,i \. 
a la r'n.trio en fu:; vicios.Y c0afrndo quantQ Cári<lí.il'pi.r;.'¡.:, 
do,fo fo'c p'c:>r tf1e rnnnd0, lande en fot'pcz':i·$>tb·iii.~:f~· 
ófró Pr6dig·o , difsi pofá fu füi'.cia , Eíti 11d'c (epúlr'ittd:~~kf 
fa:n6\i!.cia ,.~yo·h:~·~~mo. 1; de: la· r;::,fori'cc.rd~:~cr:~~~;'.·~· 
y movido .( · ~ I Al.r. :f s1 m.o~f~. corfr.1,~ o con r.ri uchJ~·t,~!(9.r';~;S 
mas~ y renb1Ja· fo pem r ec i :i , fJ 110 de b lgkÍí\I, :Y,Ui1:~::: ' 
co11nai1do tii d c;; rni t,ó 'ina efig ie rkCbrillrCi:ucffi'- -
~.fé ¡1Qfku e.1) l.~ prcfc11c.ia,r ~r;ticdó elÚltir cit _iitr ' 

~-Jj; -..-,,k.c-r 



'f ratádo tr. Oe1It. Má ndani~eht~ · 
· . cui·pas e.oí\ tanto (1rnt1m1cilto ; que alla qucd~ muerto bras: Por ti arrepentim(e.IJl~~,J f11lvr de/"'tl!!ÍP!•¡Tlft 
. a violencias .defu pena. Juntófc mucha gente, y a las . tulio efle pw;Jmha l>fad~, 1JJ1os,c1n ti de t4.~/H~¡.r,_c.oi;d1a, 
, vozcs,folio eiConfdfu1,que le ávia confdfado;y i'l1an- ~tu al p_unto 1ue mt.tm_,fe[ue)Aj•!m• af C1e/1fi1Jf1'J:• 
~ do a tQdos' que fr puLidlCn eil oratiori, y efiando erl . g.torio. ' . . 
~ .ella· c()n fe,rv.or,l:>ó,l~o vi.a pal9il1a del Cidoitoh vn pa- • En que puede~ tomar ~~i1110 los pecador~s _ ~ª$ 
, pd ..e~ eL :pi~o , y le de xú ca et a los pies del pecador dértam;idos, que ti de cora~on íe an epienten, fq~Ma-
. difunto: el Confrffor le1leyo, y conteniadias pala.. ge,íl:aq \es perdonara can tod~ pi~dad. · · 

. .. ei~~. · mQ~~f"·~~~~~~~~<:t:~~~~~Q~~~~~(}~~~~~Q~~~~~. ~~~(ll.- ~(il~~~~(>~~~~~ <~(~<:(<'{~Q 
,'-\)~~~t).!:.J ~~ot1é!:Du¡¡,,;u~c;;uuut;ut1uu~u~ ~~~u~~'°'~"'u~uuu t'}.GüuUUUt!ó t.iU t#e..UC.'-' t..~c. t< 1;1e11; u~~ 

T ·RADO II. DEL SEGVNDO ·-M,A.N·DAMIENTO. · . . .. 
Nó 1VRARAS SV SANTd NOMBRE EN V ANO • 

lo- • \ • 

, C A.P· I T U LO P R I ME R ú. 

f>t Jos'juramentos. 

·(d- i ·s- V pongo que 'ci juramento efl invocatÍd 
.; : , . di~in~ tefl.ir~onij in ~onjirm.1tia ~'é 11lic1!i "! 

.: rez: p1ze!e 111vocanon del tdhmo tu ~,o 

déque no cumpHendoia, me quedaffc mucrro,, t,rndria 
ti:e.s malicias gtaves,dHHntas eu cfpede:la v_na,con~ra 
elqi:iJnro ~recepto, por el odiQ,y mal'~efoo, que ret}ia 
c-011rq1 d ·proximo:lá \o(ra>.cbhtr:u:I fegundo pr-ec~pro,. 
por invo¡:á¡- la a nroc•idad divin:t, para co r: fü!lladÓn de 
vna cola mala: y la orta, contra la propda carida.d, por 
dcicár a (j mif mola muerte. .· 

no:mbrc d:e Dios, porque para el jutame11t'ó fe i·equie
re , que fe in\'Ol1 ue la amoridad Divina j o en G, i 11 rn e

. · diatam.ente, COn.10 dizicndo, juro a Dios, por Dios, 

. 3 En los ¡ura mellt-os rromi ífor i os;y comminatorips 
... fe haila!l dos verdades, v.na de prefenre, otra de fu,tu~ 

. Dios es tefügo, por el nombre de Dios, &c. o porque 
f e,invoca algµna criatura , en quic:n con excdcncia,0 

. c;fpe~ialidad refplandcce Dios,como fon , lá Sa r: ti ísi
ma V ir gen Maria nuetlra Señora ,\os Santos,el Ci do. 
el á'lma racío11al,&t •. Dizefc.tambie1> fo confirmati'cn't 
t1ffruitu reí ·, pNque para el .j~ramento es .i1ecdfario1 

que. (cpüegl)e::,q ¡¡fame, alg~na cofa , como , v~ g. por 
Dios,qüe hC' cil:ado en la lglefia;por mi alma , que no 
he viíl:o a tal homb re>&c. y Gno fe afirma,o niega al. 

_. fnna cofa;~ folo fe dize,júro a Dios, por Sal1 Pedro~ , 
i . &c. no.es j liramento,fino vana invocacio11~ 

t. Dividefe el juramento en affertorio, ptomilfo
rio, r.oníminatodo , y execraforio: Affenorio efl in. 

, ;¡,oc-dio .tli11ini teflim~111ij in 'ºnfirmationem reiprttterit~. 
l>el pr.efentis, como dezir,· juro a Dios 1que he vííl:o a 
Juan, por et Ciclo de Dios,que no tengo dineros,. Pro-

. rnilforío ejl invocatio di1'in,i tejlimonij in ~onfirmationem 
1eifUttur,e,como quando Ce dizc, por PJ,?i s que he de ir 
~ la Igldia. Commin.atodo efl in11ocatio dÍvinÍ teflimó: 
,'nij , 'JUIC . pr,omÍtJitur afiquod rnafttm pa:n.t : V, g. juro a 
Dios ,c¡11e he de mat at a Pedro. Exccratorio tJl quan-

- Jo 1;/e1u tn1'0&11fot , 1't,iudex in corifirm,¡.tiomm alirni1u 
ui . . Y dlo puede Ícr en muchas maneras; la primera, 
para.coqfirrnadon de alguna cofa ¡m: fr nte, 0 paffada, 
v. g.'El diablo me lleve~ lino cíl:uv_e ayer en tal Lugar; 
.nor.nelc:vante con vida de ei1é a{sienro .fi tengo en 

." ::;~i poder dineros, y en"'cíl:e cafo el juramento exe
\ J:rl cotio es ta in bien affc:rrorio:la legunda, r uedc fer el 
!'-}fran1ento execratorio, para con fit m Jr olguna cofa 
. ;. }li.rnra·, y.g El Ciclo me f!ilte,G no dl~re tal limoÍna,y 

.~·- ~'{lejµ~,¡imci1to exeCl'acorio l'S t-imbicn pcorn iíforio. 
::-;y tercera, puede í'er d juramear,i 'cxt cc:todo , con 
1: :~nrl1t~1a~ l , v. g. aun me_ qt~ede nn:uro , !it:o diere 
. d~, p:i_losa Antonio, y elle jmamer.t o exl'.'cr r1 torio {'S 

. ü 'mbkn commiila w 1ío; y íi efte jucw• c1;to fC dixdfo 
(;011 a~1jmo de curn,pli1 ~lfa amcnasa, y con intcuciou~. 

-·- -----·--

upna 

to:la tic prd~nce (qne ftiele llamarf.c.pütricr.a vmfad' 
, e.s la inti: ncion de cú m plir ,lo que fe promete; o a mc:-
11a~ :1 :la J~ futm o ('quc lt aman fegunda verc~d) es ~lfi
tico cLtmp:imiéto de la cofa ptori)edda,o atnp1asada, 
v.g. Qgando íe ;üra <liz~erdó, jüro a Djos,que he de 
d~r Vi)..t limofna ;o pc:r Dios,que he de matad Pcd~o> 

Ja intenció,que ay , al ti_c ti' f º de 1uia1,ee dar la,.Jirn.of
.11a,o ri¡atat,esla 'fc.rdacl:dc prefentc,y cldar.cle{puesla 
l.im.ofna;o d mata~· ;es.lt1 ilet~ad ,o< futoto;Gempre que 
fe falt<i ~ l·ajlerdad p1~fr11:t~,es ptc~do mo1_tel, fa1 que 
<!11 eífa aya patvidad de mat«i~;po¡qll.í: Íá)tar a )a Yer. 
.dád de prelente,es ) Y.J~!'.falfo-; .d iuramenro fa lfocs 
fietnpre pec.ado nrni;.t;;Llin.quc J:ü. efii],aya ptu'vióad ~· 
materia :. luc g o.1iu 11 p1e , que en ~l j uramento fe 
falta a la verdad de p1c/rnce , ('S pcc:ido OlOJtaJ,, 

~n que en e{fo aya parvidad, de ~H"1i;..No fo1ta11do 
·' la verdad de prefrnte ,.fuio falo ~· lll l;le fuuno, es 
pecado mo1~ul, fr!a mat.cria .esgi;ave; íi f!itrde:vc, 
ie1·a pecado veni~I; eri fc1:ti1 de muchos, y g.ra:vcs .Au· 
tores,que ~ita, y figuc Lca nd r o del San~ n:i:nto ,,!}'art .• 
7 .traéf .r .difp. 7' ·f. 3 3 ,Fu o {id imarr:entCJ foe1 e e1..·m
mi1!ator i0 ,11 o o.y cbligadon ~lguna ,de '.qi~plir, 11j 
cxecntar d mal.Cjue al pn:xiffQ t~ 0imctas~. · 

4 Suelen algunos dividir et juramente C'tuca~,yu • . 
' b~l. Y.mixto: re ;il , qu¡rn do fe. :ura ~qc¡¡ndo la e lllZ, o 

Evangdios: verb al,el qµe fe haze cor. p~ l ¡ibras •. \~;g. 
Juro a Dios,que dlo es verd ;;d ¡y mixto,quando fe ha
zc con pala b 1 as, y con t:1él:e> de' da Sagrada, v.g. Jmo 
a Dios, y a los san to s Eva r.gdi()~, <] Ut e íl<iy [(;(a 11do. 

, <Jll~. cito es verdad; pero efia clHlit1cio11 de i t~ r <; rnen ... 
·tos no es divcrfa en efpc:ck moral,ni e~ necrfL ri~»ex
plicJr en la confclsion, '1 c:l j1Ji-ame1Ho es H al, · ver~ 
bai,ü mixto, como te puede vel' en Salld1c2,t,t m. 1. in 
.©eca/og.iii:. ~ .c.ap.i .num.9. .· . · . ·. 

5 Supc.ng 9 lo i..queel juramento hecho cólc;s dc
bidasc ircuiollád:is.es :i él:o de lavhtlld de Rcl l(Jió¡co
li6c:1c dcaq ucl ccx tQ dcrl [)e.u ter ,ra;. G. q d. i:z.e :~ (irnin;t 

.. . ~-{"m 



. . ·eapfruto f 'cie los Jur~-m~htos.'- . ·t7 
. !JJu:m timet11, & i/lifoli/ert:er,u ptt nomen iltiu1 iurd- falfos , pone a pc::ligro de p~dr rnorhitnente: Luc• 
liiI. Tres condiciones fe req.uic:,en,y bafian;para q Cea go dfa cofh1mbre,por {i,{era pecado mortal. 
l1011eíl:o el juramento, que: 1011,vc:rdad, jufücia; y nec. 9 AGra;digaine v.tn.dfo~ vezcs,que folia ju:·ai· toíl 
cefsidad; conlh del Propheta Jer)JJ1 ias, cap; 4. doh• mentira,c::ta ton advertenda,o folo llevado d'e la cof• 
de dize-: Iurabis; i•il•it i])ominusin 1'eritate, ($'in iudi- tumb re,liii reparo ,ni coi:íideracion? -
cio,&_ in iujlitia • . La verdad rnnliíle, en que las pala- P. Padre , hafb <ldpues, que lo avia dicho , no ló 
bras !e conformen con el diéhmen, y mente del que advc:rtia , . 
las dize ; y el falta< a ella; espetado mortal, ora lea C.La adverte ncia,éJ. e5 pofkrior al aéto ; no lo haze' 
la materia gr ave, ar~ leve. La nccefsidad , O juizio eil pccaminofo;porq Gal h1ze: rf c faltó la adve1 cencia,no 
ciue (e jura con cada, y jurar íin ella,como no fo .falce fue voluntario; y paff:ind\J d aé!:v, no es capaz de 
a la verdad; ni jullicia, es pecado.ve11ial: la juílicia coniralkr la malich, que a! pti ncipio 110 túv r,i ; fcguli 
confiíle , en que fea cofa honeíla, y buena , lo (¡ue fo la regla de derecho: Q!'od ab iHiti~ non Juiftjl.it, tr"ff1i. 
jura, y el jur:ir de hazer coía ilicita, {era pecado mor- tcmporJ; non cbnv.tlefcit. 
tal, íiu cofa grave, 1 íi es leve, venial, Bonacin.tl7m• Con que por a ver fa !ca(io en fos juramentos falf.Jt 
:z..diJP.4. in fJJecalo,g.q. 1 .ptm. ; .nHm,7. it · ta adverteiicia,no fon pecado mottal ¡ y afsi tampoca, 

6 . P. Padrc,aqui rn e a e ufo, que he tenido v~ mal lo (era la rnfru mbre ,t1ll ~ v. ro. tiene de jurar. Y es la 
habito, y pervctfa cofh1mbre de jUrar a cada paffoo razon,: pc rque la cc.f!t!mbre ,cotno 1'J. he dicho, C:S Vri 

C. Y con qne palabras folía v.rn. jurar? habito.que comraht b m:ilicia de los a&os: atqui, el 
p. Padre vnas vezrs votando a €hriílo; otras pot aél:o de jurar COJi ment,irn • qu:indo falca la advenen.. ' 

mi alma,y otras por mi vida, y por la Cruz, cb,no es pc::ta¿o inorral: Luego tampoco lo fera 'li& 
C. Para proceder con dilli P.cion ,fe ha de. füponer~ cofiumbt·c,guc induce a jur¡¡f algunas v-czes con men• 

~ne d juramento confo1e en traer a Dios por tdli30; tira,íin reparo,ní ;:dverccncia. Es dcél:dna de Suarez~ . 
de lo que (e jura; y para que fea la palabra jtuamen- Reg inaldo, Tomas Sanéhr..z, y otrnsque cita, y íi¿,uai 
ro, fe req:üerc: intcncion virtüal,o formal de jurar, '/ Diana,p a1t. 3 dl'ai:{.s .r ~fol. 6 i . Y aísi ba!lara,que v. m.o.' 
ficm pre que [e pronuncia J.'! palabras tales , qu~ en la fe acule de la (rn'ifsion,t1ne ha tet:ido en del1acraigar 
ccmun acepcion dl:an re-ccbidas por jura~ouas; ay ~f!'a tnala ~dhin~bre de juror fi11 advertencia. Dian~ . 
virrnal intcncion de jurar. · · zbrd. Lo m~!mo k ha cie dczir por la rnifma rnzondc:., 
7 El dezir , juro a _Dios , ci ~los Santos, ~i\'e Dfos, las co!lumbre~ del maldezir ,y blasfc mar. 

voro a Dics, po~· la Cruz, por vida de mi alma ;por z o Y fe acordara v.m.con que frequencia folia ju" 
el Habito de San Pedro, o S.Frandíco, afsi Dios me tar con mendra;y quantas vezcs con verdad? 
fatve , por el Cic::lo de Dios ; pot la Fe de Chdllo: P. Padre ,elfo no tiene numc::ro; apenas pronui1cia..; ; 
codas efiah y feme jame ~ palabras; fon juratorias, . ·. va palabra,quc no fodfc eras ella el jmamenro. 

p uo el dezir juro , fin añadir mas so juro ; Y 110 11 C. Y 11 o fe podra ~corda r-_ quailtas v ezes feria a: lai · 
Dios,votoafanlunco,Dioslofabe,nada dcefioes fernana,o aldiá,vi1diaconotro? . · 
juramento-; como ni tatnpoco el dezir a fe tnia • Clj p .No Íera po{sibJe;por<1ue avia dia ,que jura va vc:in'I\ 1 

buena fe' a fe jurad;i; pmqne en ellas pal<i brasío-· te vczes,r·tros tn<:nC's,y a vezes mas. 
Jo fe entiel'dc, y íignifica la fe humana. TamrccO' C. Pues bafiac¡~1e v.ti~ . fe :1 cu!C de a9'ei.cc-r.idoelfa 
CS juramento el dezjr C: 11 mi COtJCÍC11' ia :i O por V ida cofü¡ m hre de jurar, ,ya COG Verdad, Y Y a COQ;ofllC r,cira,.· 
mia;porque aca folo fe entiende el ~i&an:C".11 ~.e la ra- en rft?s trc:i n t~ af:os ; pues es P.rincipio ~encral, qua 
2on,y no el alma. Tatnpcco el dczn: al~1 D1cs me qu:1110 0 el pen1tci1ce, en quaiqu1cr maten:i que iea,n~ 
ayude; ni el dczir 1-s madres a les hijos ,poi' cila,1;¡ue" puede indi v idu~r c::l nt:tnero de fosculpas; fe acule d~ 
rne lo has de paaar, poniendó en la frente el dedo~· la coíl umbre,Nnv:irro,Enric¡ut·z, Toledo, qt1e cita ,y¡ 
rorque «n ning~na de ellas palabr:i_s fe incerponc: la íiguc Fagundez/obre /oJ preceptru de 111 lglcji,,lib.::.. cap~ 
;iuroridad Divina. Toda es dotl:nn:i, que fe pnede 4.nu-n. r I • y otros, · . ' 
ver en Tomas Sane hez , to;,r.;,. fj)ccal. lib. 3 .cap.1. pe~ 1 1 Y folia v. rr •• ta mbíen jurar con mentira al ºl'l~. 
tot.en Fa gundezfahe el l'/)ecalogo,!il .2 .c11p. t • . fl~s veus,demanera ,que ¡Jür ello vinieflC daño al p~e4,, 

8 y dizame,dfa coflumbre qucv.m.tc:nia de Jll• xin>o en lu hazierida,o fama? 
rar,era con verdad,ocon mencha? i ·Padre 1~0 tne a roer do de effo, 

P. Como vrnia la ocaíion;a vez es con verdad, Y a C. Y v .n .. tenia tarnbien cofiumbre de jurartdizíeiw.1 
tezcsran:bien con mentira. do,votoaChtifio? , . . ·: ··: 

C.I.a cc fh1mbre de jurar,<]llar.do íiemr1·e fe jerú6 P. Si Padre, mttchlfaimasveze¡. . . · , ,'. :y· 
vcrdad,folo es pecado venial: porque la coünmbce, es C ·Y dfe jmatnéro foli:i de zirlo,o.mrnaz~do.áiph( " 
vn h ;;biro engendr:i·do de la iepecicion de los all:~s .. y fn c,v .g.dhiédo,vüo acl11 i110 que lo tengo di~~·~ 
ele la mi(ma e(pecie ,y . nat~Faláa,que ell~s~ atqu_i.los: P .Si Padre,{¡ me hazian al .gun agravio, ¡ur~~.3 ·· 
de jurar ccn verdad, íololon pecado venial~ Lueg& fa n:a11er:t~ · ~ . . . . . _ .. :.;. '. ,~ 
ta rn bien ·lo ha de fer la cofiumbre. · . C.El dezil' veto a Chri fto fin añadír tnas;ñ .' ·· 

?vl ;~s ~ua 1~do la tal c.ol.ium~rc es·canfa, y ocatic n ~C' rnc~to,r o,rque tl jú~aniento~equiere a'firm~~:~f j~ 
<¡Ue {e Jure con niennra , ya elfa .cofiu.mbrc es ~cea: gaoc n ; :u 110 fe h :dl~ vna, rü.oua: luegq ·~~,~~ 
.lo m(l[tal : porque el poner(e a pelig ro. ~e ec~ ar mccto. t~~lo e_s na invocac:~n dd titra:~é'.'~~i 
nonalmente, ~s pecado mor~al; la coftumb.c: tp,;n- fin ncce.s1c:id,y es pecado vemal.. . · · · :; ''! ~::"~!;11 
ce ~S ()q~on 1 y rai:i: iJc que ¡~ro'ticnc:nJu1am~1~tOS· ,\las C!!lando fo j_IUa ¡¡nic¡Jaziido d piOXi}llo-(ut&f¡j 
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Tratado II. delil. M·anclamiento; 
graves,es pecado tnortnl ·; y fe llama juramento comi
natorio : porque,o fe jura con animo de cumplir dfa 
amenaza,o íin el:li es !in animo de cnmplirla,!e falca a 
la verdad de prdcnce,y es juramento falfo; atqui elju
ramenco follo ÚcmpTe es pecado mortal.Lueg o d jura
mento cominacorio, quando falca incencion de cum
plir!e ,iiempre es pecado mortal. Si jura con animo de 
cumplir la ·amenaza;aydos malicias en dpccie Jilhn
tas;la vna contra ju'.l:ida , porque defea hazer mal al 
proximo,la otra contra Religion, porque fe: vale de la 
autoridad.Divina, para confirmar vna cofa · tal'l mala, 
como es el deleo de ven!,,u-fc. ftJ communiter D'l>. Sot~ 

~ . 
lib. 8 .q. 1 .art.) .Ca ye tao o Jrt. 7. y otros l¡uc cita,y íigue 
Ldio,lib.2.dc iufl.cap.4i..dub.4.num. t 8. 

1 2 Empero,(i la amenaza, que fe hazc al proximo 
con el juu1r.ento cominatorio es leve". no e.s pec.tdo 
moltal el jurar con animo de e umplirlo , íino fo lo pe. 
cado venbl.A fsi lo tienten los DD .poco ha citados, y 

' orcos que cica, y Gguc Murcia tom. 2. difq. lib. 4.difp.4. 
., l refol. I .11um.1 8.injine. · · i 

~.!~.t ;, ' Mas por minima,que fea la cofa/ que fe amenaza al 
,-:d: proximo,conjuramenro,fi falta la int\!ucion dt;: cum. 

• :· plirLi,. Gemprc es peca do mortal ; porque fe falra a l~ 
~ ve.rdadde prefente en el juramento. Y Gcmpre que te 

fal [ (: a la verdad de prefence,es pecado mortal ; en que 
uo t:frufa la parvhbd de la materia. • 

,_, Pero a<lvic1 c:i. el Confelior a los que hu vieren hec.ho 
juramentos femejar:tes cominatorios, que no tienen 
vblig.;cion de cumplirlos, antes haran mas pecado en 

. cxecunrlos; porque el jurarr.e'nto no.rJ ejhinctdum ini-
1uitatis. y lo mifmo fe dizc,qu:indo re JI.Ira hazer algu

,nas cofas indifere~1tes,que no a y defpucs 0bligacion de 
1~umplirlas. ' · ' 

1; C.HQ jucadQ v .m.otras vezes,diziendo,me lle· 
if'ft;, ven los diablos.que tengo de hazer dl:o,o lo otro? 
.~~· P. Si Padre ,muchasvezcs. · 
' . C .Etfo es jura meneo execra torio , ( que ignorante-

mente foele confundir el vulgo, con nombre de maldi
ciones) y en eíl:os juramentes execratorios cornu1un ete 
ay vna malici'1 grave,yotra leve;leve es la imprecadó, 

'.. con que fe Ínvocan los demou1os: y es leve.porque na· 
; -'::. die deiea ordinariamente,que fe lo lleven los dia.bios; 

... ' la malicia grave. la declarare con efie dilema.' con <.1uc 
+ d~clarc la del juramento cominatorio; o defea execu-

·} 

!" 
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tar,lo que aÁl'ma con dfo execracion; v.' g. ~ue ha. de 
hazer dlo,olo ocro,o no? fino lo de fea, n1tal1mcuc10n 
tiene de cxecutado,falta ala verdad de pl'cfente, y es 
juramento fall9, y pecado mortal; íi lo defea,por dc-
f ~ar aquel mal al pi eximo, falta conra juflicia, y íera 
e fia it'jufücia grave,(, leve,feg un fea el mal <.1ue deie_ a 
al proximo; como lt ha dicho del' juramento con l· 
Ntoric; 

. · ; r 4 Lo mif mo fe ha de dezh proporcionadamente 
·del jura1!'lento prcmitlo rio, en quanto a l~ verdad ~~ 
prd~nte:en CJl131JtO a )a V erd:id Ce fut~rc , (e ha de dtf: 
cunh fo rniJmo relpeél:ivameme,que Je los vctos,dc q 
tr3rare defpues. Y fe advíerte,quc codos los juramcn ~os 
ciffertonos, promitforios,ccminatcrios, y execra con.os 
cm ¡a.zon de jur·:rn1ento~ no íe diílinguen en efpec1e, 
ora fe jure porDios,ora por fos Santos,o por las criacu 
(bJ o .de qualquicra mantea. c¡ue fea. fo¡ Caytta110~ 

Soto,LeG~,Azor,y otros qúe dra,y íi"ue d Padre Mut· 
cia,tom. 2.di.fq.lib.4.difp.4.rrfol.1. nr1);, 6 . y es la razon; 
po1quc la razon formal de juramcnto,conílíl:e en a:ier 
a Dios por tdtig de la coh jurada:cn e!b razon con• 
vieneH elpccific.ameme ,todos los jnramcr:tos. Luego 
en razon de juramentos todos fou de vna mifo1a ef· 
pecic:. 

Dixe,en_ra~on de jur,imentos; porque por otras cir· 
cunlla11ciasfedWing uira11 eu efpt:ck, v.g.íi al jura
rnenco acompaña l'a blasfotnia~fi en 'el cuminatorio . o 
cxeé.ratorio ay.def.Co de vcngan~a, o ú el aífr rtoi ¡~)es 
e.n ~na~1~s .de Jucz!que e11t?nces le acompa i1 a la injuf
Cic1a,h íe J~ra faj{,>; por íer juridico dfe jurnm.:nco. 
Fagundczjobre el ':Decalogo,lib. 2 .cap. 4• n. 6. 

15 . ~·~'.adre acuíome, que muchas vezes, vic¡ido 
que mis hlJ OS no hazian lo que les dezia, conw vu ci~ :i
í1cra,jura.va! y dezia,voto aChdllo, l}lle m e lo ;;.~:l:i ; ,fe 

· Pª~ª.~.·Y aef pues ~uchas vezes no lo cumplía. 
C.\...oi:r10 el ~afü.gar ?1oderadamér.: a los hij os , a fin 

~e que ie en rr11enoe11,íca cofa buclla, de aqui es, {1ue d 
JllfdffiCnto d.e hazcrlo,obliga a fu cumplimiento. Pero 
muchas c~uias razonables ay , gue cÍcnfo n de exern
tar d cafügo;v.g.qu~n~o algun amigo,<\ vczii: u (e in· 
rerpone,pata qn~ .te Ju!penda, u quando de fo exccu
c10.~1 k t.~men d1ícordi:is en la familia, oquando d 
i:i1tmo h1J o f~ ~econoce,y pide perdon; g cner.:il 1r.ente 
Ílempreque fe JUzga,quc el levaliltar la mano, fcra mas 
pro~eclwfo, y vti!,que el caíligar: Ca yerano , T okdo1 

Leúo, Sa.nche.z,Navarr'o,con otros que cita,y Ggue Fa-
gundcz lib. i..in i])ecal.cap."r. 11• 14,y 1 5• . 

t 6 P. Padre acuforne,que en vna ocaGon mevinie- . 
l'OI~ a pt~ir VllOS dineros .. > Y aunque Jos tenia, por ef
cuíarme de dados , dixe ~ maldita Ja blanca. que 
tepgo. . 

c.,Efio no ~s jura?1ento,ni e~ecracion , porque no 
c~e a1 la nuld1C1011 lobre !a pcrí cna , fino íobre el di..; 
ncro. Com.o ni ta~poco lo es por la mifma r :izon .. 
quando íe d1ze.,maldlto d bocado , que he comido , 0 
apuel.l:o las 01e 3as;Sa11chez fohre ,¡ Vecal. to. 2 .lib. 3 .cap. 
l.num.42. · 

~ 7 P.Padre acufomc, que Pedro me debia v1109 

~ineros , y como me· 11egafle la deuJa. yo le lleve a 
1urar del~nce del .Alcaldc,y juro falfo; y alsi me ;,icufo 
de avc:r íido cauta, para que jura!k. 

C. Y ~abia V• ~.cien amente ,que el jura ria f.i! fo ? 
P.Paore,yo c1erram e11te no lo fobia, au1H111c rece· 

la'va,que ª.vic nc.lo~elos n egado a mi, podría Ú:r [ ~ :U· 
b1er.,que ;ur:i lle fallo. 

c.~i ~.m.fopicra ciertamence,que avi:i de jrn ~! r f1l
fo,pc:•ma gravem:1ltt:. Ci~ llevado a jura¡ ;pu 1:: s le cbJi~ 
gava a vna acc1on rntnn(ecamente malJ: pero¡¡ fo lo 
recelava~o qud.avadcllo,no peco en hazcr c¡n e j ¡¡ r ~ {fr : 
po~quc ¡¡¡ dulao nema pr.efumztur malus, uífl p;::b:tur • 
~uar:z,.S ,u : chcz,y otlos que cira Fa2,undez j úL•rc d:.J i:.· 
rai.ízb .. 2,,·.;p.7 .'n.4. . 

1 s. ~.Vadreacufo~e,quc en vnas info: m ;\cio :i ~s, . 
qtle. ie b1z1ero~1 de vn iugern. que ~e ni ;1 v n <Jfl:!; t o de 
JUdlü,y~ llame a examen a dos pcdonas,quc m e con{.., 
t~va , tg norav.an elle defcc1o i y teni:rn al r;d por 
h11odalgv : y Jllraron rdloi • que no te1Jia J~· fr cl:o 
al~uno. 
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. .. Cap,. I. de los Juramento~.1 
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C.~o pecó v. mó en elfo éti la: ?Pinion del Hurra- menos que aya femiptena.proban~a.;eflo es, vn telti~;o, 
-do,quecJCa,y_íiguc por probable D1ana,p.5.trafl. 7.re• que aya depuefiocontra c:i r::o, o probado tales indi-
fg/, ( 4· ~.in tan a Ducnas. 'citado por el Padre Murcia cios,c1ue equival~an a fomipl1:11a prob:mca.lta CO!r.fllll 

tom, l .difq.lib. i.. difp.5 .refol. 2..n.8. Y aprueba el miCmo niter DD.que callado el nombre cira .edladrc Murcia.· 
Murcia dte Íentir en el nu. 20.los quales ~nlcñan , que t_om. 2.difq.iib.4.difprLt +· rifolut.4.11um. 1 2 .i11 firu . V t:a-
cs licito ind~cir. a otro,a qu~ jnre ~na_co~a, .que real- fo a La y man tam.1.tib.;. feH:. 5. y trat. G. "ªP~4 .n. 3 .fs" 
mente c:s falia, pero el que Jura pie nía fer verdadera. 7'•&9. 
Porque e~ licito induci_r a otro a vna cofa ' que 110 es 2. I I? . Padre,yo no fabia,fi teni~ el Juez,o no,fomi 
mala:atqui.,el_jurar falío materialmente, ello es,quan- plena proban~a. . 
do creyendo íer v"erdad (e jura,no c:s malo. Luego no C. Pue·s en cafo de duda,no elhva v.m.oblioado a 
ferapccado inducir a dlo.Pcw mas verdaderio) me pare refponder la verdad: para cuya inceligcncil l~ ha de 
ce lo contrario;porque vn loco no p'cca,aunque come- fwponer,que en el Juez fe hallan dos acciLmes,o d:::re-
ta vna accion dcshonelta:y no obíl:ante no es licito in- chos;cl vno,es de proceder al examen, e inrenoga::ió 
ducirlo a ello. L~ego a~nque el que jura fa!Co fo· del ceil:igo; y el otro es,derecho a que el telligo le ref-
lo materialmente,le efcule por la ignorancia de pe- ponda,1<:onfo1;ne a fi.1 mente,fin ocultarle la verdad.Pa 
car ' no Cera licH'O inducirlo~ -ello. Eíl:a Cct1.te ~ ·- raque el Juez pncda PfOceder a inquirir) y einminar .. . 
cia es de Azor, tom. 1. Lió. lo. ·cap. 1 1 .. q .. ~-·'l"teri:s. bafb lJUC d reo ell:c kgium:ur~ente acut:ido, o lllle eí-
Suarez de 1\.eligion .tom. 3. lib. 5 .de iur c.1p . 1.4.num. 8. Y _ . te probada la hfo mi J. Mas paLl qu ~ el Jut:z renga de-
aum1ue l~ prím~ra_ ientencia de .Hurt~·o,...flltlte R_r®a- recho, a que d ldl~go, o d i·co. r~ípondan ~ fo roen.;, .. 
ble,íe av1J de lim:n::u;con_t.iLquc el J j, t1tOt fi\> c - te,íin oculcar la verdad .• es neceilano, 9ue e.l Juez ten-. , 
da en daño de encera pe dona. Ytfsifo~i1 ~¡a Lug gafe mi plena proban~a : po< quc aunque entonces el ._· ·1.' · 

tom.de i11ft.difp. 3 9.feU.3. y J_uán Mardncz del Prado Juez.le~itim J ment~ interr.ogue, pe~o no tien e legiri~;: : .. · 
prtecept.q'/.tum. l.t"ttp. ':4+ G. ~. j. ma acc10n para obligar, a ljllC no íe oculte la vcrtiad •. ;, · 

19 P. Pad1e,acuk1me,1¡uc en las mifmasinforma- ·De aquí es,que qnando el re1J, o tcíligo interrogados· .' 
ciones elfos dos tefiisos tenían a elfo pcrforía por ile- por el Juez.dudan de(¡ cí coe ,o no tiene (emipkna pro 
oitima,iiendo :iCsi,quc era leg itima; y yo le:. hize ca- ban<;a ,pueden ocultar Ll verd;iJ. Y es la rnon, porque 
pazes de la ~e_rdad, y con cifo juraron,que la tal per- en ca fo ?e duda,e~ m.e jor la ~0 1: dicio 11 ?el que ~o!lee: 
fona era leomma. el reo elta en poílds1on de fu u~Jemutdad, mientras 

C. y v.:. ya les péo,pufo razones, y tefümonios fide- ¡;¡o coníl:e ten_er el Juez. femip ~ena proban~a con u a el: 
dignos,quc baftailen; ·para l}Ue eilas perfonas falidfon Luego en calo de duda ~e lu J.; [;1v.m:c.,;r al reo, y (e 
de: fo error? puede ocultar la verdaa. V ealc.: al P.idre Le~nJro de 

1P .Si Padte:llamc a dos pcrfonas de conciencia,y de Murcia tom.:z..diftj.lib..+. difp+ nfol. +.11. 1 :z.:JI 1 3. V ca~ ~ 
todocredito, Y ellas les hizicron CapazC:S de la Ve[• fe lo que a cerca delt..> diH.~ ffi JS d tfoforn cnt:: tlJ Ía 2 . J 

dad. pan.de lé! pr a&.traEt.i 5 .ca¡1. 1 ,4 num. 2 . y c.1p. G: n. G 9 ) 
C. Y ya quedaron los te~igos fatisfechos, deque y cap.7.n.77.&feq: 

era verdad,que era la cal períona legitima? :z. 2 P.Padre,;iculome, que en vna ocaíion , a viendo 
P. Si Padre. perdido en d juego mucbo ctínero,bize juramento de l .t:~ 
C. Pues obro v .m. licitamente,como dize Hurtado no jugar ma7,y ddpur:s he j llgado veinre vezes. ·; 

con Diana en el lugar citado,refol.10. Es licitv indu- " C. Y effas vezes,quc v.rn. ha jugado ddpues ha11 
cir a otro, a que jure la' vcrdad,que ignora,hazhnJ o- fido folo por Jivc.:nimic11co, o expo niendo dineros c1i 
le primero capaz de ella, con info umentos, o pe donas el iuego? . . 
fidedignas: y es la razon,porque {¡los tales cetligos ru- P. Padrc,quatro v e~cs ht: jugado defpues ad_po~I 
vieran noticia de la verdad, fe pndicra inducirlos a que divcrtirn: c ;Lis de mas ,tcJ;is han 11Jo exponiendo din e¡ 
lo juraHen:acqui, con los infüumentos,o perfonas fide- ro al jue~~· · . · i 
di<>nas, !e hazen noticioíos de la verdad : Lucoo {e C. l:.11e era juramento promiiforio, que obliga a; 
pu~de inducirlus a que juren. b fu cumplimiemú,pot fer de mdiori bono;empero, col 

20 P. Padre,acufomc, que a viendo yo vifio , como . mo coda la fuersa cie la promelfa conliih en la inren- i 
Juan mato a Pe~ro,mc- llal\laron a examinar, y yo ocul cion ?.el qL\e la haze,y el motivo que V: m. ~llV? en _ha-¡ 
te la verd:id,reípondiendo anfibologicamentc. zer díe Juramento, fuelle el a ver p~rd1do íu dmcrn, y 

C. DeÍpues era tare del modo, con que fo pueden fu fin era el no pe(dcr n1as ; de al. es , LlllC úempre qq~ 
vfar las anfibologías, y en c¡ue fcntido efian reproba- v.m.ha juga~1o,exponi.::ndo al j_uego dinero, ba c-iue~J 
das.TraH.Xl. [obre la t1ropojicion 16 .y l 7 .C ondm. A ora bra ntado el jllrame1'.tc : rr, a ' e 1Ls qua tro vnes,quc: .h~ , 
falo examinarc,quando en eíl:e cafo, a y titulo, o caufa jugado,por divertid.: , no _ha p~c;i ~io, porque a. d1e l_ii.·.111 

para ocultar la verda~i. rio le opone el Jugar vn d1v.::mm1ento con dos ;uµ:~:., · 
. · Digame,tenia el Jnez,que a v.m. e:xamino, fcmi- gas. . · ·,< · 
plena prcbansa? · 23 P. Padre,acufome,(1uc otra vez e~ando;' ;.1 rga:~~, : ·.; 

.. P.Padre,ya, meoéonl~av:t;qne Juan efiava legitima coll_ P~dro,y pcrd_ien~o al~uno~i;.ealcs: ~~_re ~me.~~~;;:~.:.~· 
mente acuíado,o denunciado. to,(in querer proíeg u.ir el 1uego, y yo 1n.i1¿;nado. JIU 

C. ~ando no ay (e mi plena proba1111a del delito, de 11llllC a mas j11g ar con el• . . -::-;·\· 
fe puede ocultar la verdad; aunque el reo eíl:e legitima - C. Y el ju~,ar v. m.co n l'c:drn .le era oc~fion de:3~ 
mente denunciado, y aunque cfü: l'~obada la infamia. quie(udes,o d1icordi,as, por Íc:t fledi;o pedl.lln. oca~\'tt 

upna 



2.o Trata"do It del It.Manaa,mi~nto:' 
nada,que da va motivo pái-a ,Has? . mentum ,ontrA liono! m6üH tífos jur~fü~f\t~s i y pto~ 
'. P. No Padrc,folo fentido de q uo me hiziera juego hi meíTas fon contra las buenas cofturnbr~s: Luego na, 

.zcel juramento.. • obligan. . 
'1-, C. Q3ando femejantes juramentos fe hazen por No obO:ante,n1as probable es, q~c obligan dc;f¡mes 
fin de no jugar con perfonas ocaGonadas , eife j~r~- clt execuuda la accion: porque dfo promeífa no fm: 
m::nto es ,·alido,y obliga. Y lo mifmo es, quando ie Jll gratuita,[ino oneroía : en los contraétos onerofos a~ 
ia nojugar en cal cafa,o a tal juego, por fer ocaíion de C1hligacion de amboscontrayefltCS de efl:ar a lo pa_él:a• 

' alaunosdaí10s.Y la'razon es.porque el juramento pro do: Luego obligan, defpuesde executadala acc1on.¡ 
mftforio del mejor bien obli"a; ei; mejor bien no Ju- Santo T omas,l..1.9. 61.ttrt. 5 .aá 2 .Cayerano,Covarru ... 

. ·' gar cón perfonas,en cafa,o j~egos,que fean ~cafion de bias, y otros que: cita, y iigue Fagundez en el lugar citt'-
. ·:¡lgmi daño,o mal: Luego tal juramento obliga. San~ di)num.,45. . . . 
. ' diez. tom. 1 .in 1Jec.Jl.lib. 3 .cap. 1 8.n.?. . : . Dixe , que~º · ues de executada la acc1on ohhgal1 

,: Pero quando el jugar con ul pedona, en t~l ca fa, o efLs promdfas;porque antes de executa~ífe,v. g. atices 
t.l ::; enero de juego, no es ~calion de mal, y iolo f~ ha· que Juan didfe de palos a Pedro, no obliga va~ porque 1--. 

. ze el jurar:ient.o, p~~ algun defpique,no obliga dlc ju• nadie pLu.:de efiar obligado a execut~r ~na cofa mal~u? 1., 
tame11fl);Sancnez zbtd.num. I o. y es la cazon, porq~e ¡,,1 f ~ (r1' 8 ú/>'YI ~ / 1" ,¡ 1 ~.J. ~ t 

· I' · b'' 1 d 1 ~ ~-·-- ,/ • .... ~,/IJ.V7tffk"' ~ü't: '"'t-'" '' .. el J'ura;11ento prnmi'f urio, para que o iI~uc, •a e er i,.,,.,,"'e;r--.r.,6""'A?M'• ~ . . .. ' 
• (' ' ~ tV 'f(,U."IL- ( "'f v">(, 

de mejor bicn~no lo cs,cl.1.10 jugu con t~l per1011a,ca- ;,,.. (~/~ A,PI T V L.0 . II.: 'd~ ~~S'<· 
fa, o juego,quando el motivo es el refrndo; Luego· 110 -,,_h?('... ' """"' • 1t!r ~ '17'.J..< f/d':.:,_Á~"' 4J-.:/P-... 

~;· ·;.,obliga.Anees bien es_ pecado d hazer tales jur;imcnt.os, .¿~ ~ c,.e4· 11) !lJe las rJJlasfemi1u~ T~ ,z, ¿,./¡ 
:, ' 'grave,o leve, fcgun Íea mas, O menos grave el nrntivo ' q L~ rC;"f''PV~ . 

- . <on que fe hizieron. . . .16 p.Padre acufome,que en Yna ocalion con im.; 
. · .2.f q.>_Padre acuíome, que íiempre, q~1~ me pongo . . petu de calera , dixc , reniego de Dios, y 

, . a ju¡;ar,prorru~po ~n juramentos, y mild1:::10ne~, por- · de la Chrifma que cen.go, por la. ca.b~~a de .San Pa· 
:,'. que loy car. ddgraciado,quc car.i vczgano. blo, &c. e./1- , -~~~-r;rt,..,...,,~a,,,..,_ 

C.Etfo c:s muy ordinario en el juego.y aunq~e v.m. C. Todas elfos eran palabras de blasfemia, cuya 
!lo huvit:ra be:( ho jn1mcr;to de no jllgar,. pee.a hempre malicia coníiíl:e en fer con vicio, o contumelia concra 
que: juesa cofa <le monta, por cauia 1.k df :Js jUra1~11:n- Dios,o contra fus Sa1Hos:lo qual fe puede hazer tanto · 
tL·3:porque no fdoes pecdo c:l hazer el r~al;hno ta~- con p:il¡¡bras,comopor obras • . 
bien el ponerle a pdigro ctel:rara v. m.el 1ucgo es pd1- El que la bla~fcmias fe digá contra Dios, o contra 
gro ciepecarcó ju1am~tos,:maldíciones:Lucgo peca.. los Samos,nolas diíl:inguecn elpecie,Azor, Valenda, 
ü v. m. fü:mpre que juegne. Y por !cr ya en .v .m. elfo y otros quedta,y,figue Diana part.1 .traEl.7 .refal.5 •·.1 

. . . pecado de coíl:um.bre, y l jfa. ocahon mu.y pro,xuna. ~ue part. 5. trttfl. J 3. refol. 2 f. y l.o mifino Íent iran a mi ver, 
·:; · ile induce a tanto lUramCiltO, y blasfemia, cua•v. m.111• lv.) qu~ dizen,que las conrumeliasno fe diftinguc:n cn-

capaz Je abfolucion,G110 trata de eumendar~e. trc íi en efpccie, Lago de r xnitent. Jifp.1 6 .fec. 5 3 .n: 
Como, y quar.do !e ha d_e negar ~a abf~lu~1011.,qtian· 16. y cita por eíta opinion a Cayetano, Sa, Azor .. y 

clo ay c.illurr,bre, o ocahon prox1ma,Jedua l.le1pues otros. 
Traté X.Propojhioll 60. . . . . 27 Tápoco fe diílinguen en numero,qnando fe diz~ 

P. P :>dre, y poJra v. P. eximirme de la obhgao011 mucha$ blasfemias en vn impetu continuado : parque 
del jur~m.ento,que hize d~ no jugar ma~?. . la int.:rrupcion ~fica no ':11 ... ulriplica en numero los peca 

C. S1 h1 ¡0,mnchos medios ay para elio, .que fon > el dos,Gno iolo la 111tc1rnpc10Moral;quando en vn ímpetu 
, .. de la dif pcnfacion,comuucion, y rdaxac1011 > de 'lue continuado fe <lizen muchas biasfcmias, no ay inte-

tratarc ~leipues en la. marcda ~el voto. . . rrnpd~n Moral,fino,folo fifica: Luego no ay diftincion 
. • i. 5 I1 • Pad.re ~ctdc n: e ,t¡.ue a J ua1~ le ofiec1 cien rea- ~un;euca cutre ellas.le~ N~ varro!citado por elCafpen-

les, port1ue d1dlt de pal us a Peáro:cl1o hizo; Y deípm:s 1c tom. I .trilff .de peuatzr ,difp. i.jec. 8 .n.70~ y fe coliac 
yo no le qui fe paga1 les cien reales. · de Lugo en d lugar citado fu. 14. §.2.num. 5 .9.dondc: 

e .En primer lugar v.rn. hizo ;;l dos pec_ados mq.- enfcña , que el que en vn ímpetu Continuado,dizo 
tales; el vno de inl:illicia, por a ver C:~o ccal10n de d!c muchas decrat:civ11es, fo)o vn pecado en numc:ro' 
caño.que [e hizo alJcdro:d otro ue dcandalo,por a ver comete. 

íido ocalión,paraqueJuan pecaJI~. 18 P.Padre acufome,queotrasvezes he dicho' 
·_Enqu<lnto a.la obligació d e pagar a Juan elfos cien rea· por, vida de Dios. . 2 

~~:,_no dla V. m. obligado a c::u e11 opi¡¡ion pro?able: C:A ~11que muchos q~icren,q.ue effa palabra fea blaf-
}~' pl>Múe la prC'mclla,que le haze por cu(J torp-., o pro- .frm1a: pernel Cafpeníe esdc íentir contrario, tom.i. 

· liibkla;no ub: iga,aun defpues fole t'X l"cm.::ca la .:iccivn; tra. 1 j .de j ide ,diJP. G .fec. 3 .n, 1 5• · · 
v~·g.pr·omete Ped10 a Maria, que fi k pear.ite ei tener 29 P. t>adre acuíomc,quc en vna ocaíion dixe: ala~ 

. «>pula ~~jiella~k d:ira taürio:no e[ta oblig::.Jo a daríc- hado fea c.:l diablo. . • 
l~ .• .a!lnq\Je M~ria aya. ~(indr.'fcrndido con iu dd.::u. Ita C. Y foc Cleyendo, que el diablo era di~no dC;'afa~ 
l,~fi~. hm. 1 .hb .. 2.de utft cap. 1 S.ctub. '; .num. 2.Navarco, ba.n)a? . 
'Y ~tros c¡ue cita, y no ligue F ... gunúez ff!bre el J>i:calogo, l" .No P adre,íino llevado de col era. 
li/(-.·'!- · 'ªf~ i. S.11urn.4 ~· ~ e: 1 ~ iazon , p011_qne c~mo,d1zc C.Si foc1a c~n error ~de que e~ de.monio,e_r a digma 
c14c~~di."1M~ r&lul.~u!u 11} f.?•~n eJl. '"'''-ª'~~mm l)r~ d.~ ~labansa ~ íc:na hci;c¡1a 'ª' aqcnlo: ~, 1 e ~~ 1~ ..¡0 fin 
· ~'!'»" _ ,.,N d '·"AJ"'¡.,. . .,_..,; C/1' t4- '4-1-:· .. ~ c-7 c..-!. eJV ( - 411 1- .1' (./V 'ZI ....,._ ~ .:::r. 'A'/ df~ 

- . - - . .,.,..~ .. .. J • ... - * . 
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. . . . ~. ~~é~p~;Í'Íf Jde las Ma~dkion~s." .. .. . . . . .ti 
.. . · ~·~ er1ror, fe red~cc ~ i~o~a~~~.a ~ath!a_l ~tf~ Pª.l~br.a: , . .,Noes.~acil a los~.on.fe.ífore.s fa.~~r.cn H~p}~~qi.Jln · 
;~iu~s e1 pe.cado cle 1J~latna, ~~~f{í~e: ~1f <f,it.al .t\l!F(}pnto · <iq los penit::ntes inau¡h~eh ton ·üitenqon s o fin., etla.·· 

el Ctilto,que es debido a Dio.s:v .m,'eil dfas pálafüás dio porque dlus ho Cáben rcíp()r;dci- 'üfra cofa' ;· fino Üezir~ '-. 
la a labansa debida a ~ia. ~1 detntini9: .'Luegb_foe pe- Padrc,tori mi éolera 1i;tald.:tla; y ¡hta hnet Junio dc:i. 
cad o de idolatrb; no formal, porqlie no hu.hi ·erroL eii la mJ'tc[ij,fr ij,.adc :icedder',v pre;~uniu,a qu\: 11~H~Jrlü 
el en~rn~j mier.to, íii10 matc:tial ; y ta~bkh cifas p¡ilú . íe dheh las rnalcilciou.cs;íl fe dizcn a hijos;o a hu¡g('t,~ . 

.... bra~¡:~·ab .. hlá~4P,)i~li ~ po.i4u.c ~t ~fatíat aH1dnoiüo, es hnm,~.11os ¡'o a hiigdsj ·órdniaíi~m~ntc loiltnáiciidoi~es 
hJzet a Dws mo,y deshonor a1 le. : . . ' . inatcuald, j rül(jUC no foc:lcn ddear las madres; qu~ 

3 o . Advierrefe a9ui,que el dczir;r~iiiego de Dios; hirgan a íús hij(•s ídnejancesJnales~ . ' , : . 
es blasfeinia hcrctical;y puede fei- matcrialmenee frilo ~¡ bs maldizicnes Ce dhen a los eíl:raiios, íe ha dé 

~1h.cr~tical,(; forrnalm~-nt&::Hú~t.cJ~U·l~;pte!J~~a :; quan.td 1;rchdtt a la .Cea !ic n que á'y' paf.a.fu~lde:iir, y al naroi al: 
; fe . qi2eil ~ dfa!'. . p<ihbi·~s . Gn iPF!íldcfr , .t:fror:: contra la tkquien maldiZe.Si la bcolioh .ha lid~ grave, ~ue püc.1 
··: f C! y.fotrizal mente Í.üfQr\ ; qltati_IÍQ n tal Úl'Of' j quaúdd Cie mcth~a'Í pi·udt:nÚ;lntthh:'tilb'dh bdic.• for}Úal;t~.ha de 
.1 fon he:rctic.al~s fot;m,almt11Ht;!ij ábfolttcion,d rde[va.: h~zd_juiiioJ:¡ue las in 3 [J ieic~1csfoh _forir.o: lcs; Y tah'I~ 
.< da al: T rihtma'• . . - , . . . , , bien fila perfona es ii:acünd«;aunque l:i ocalion no ay:t 
. Qj:aiidofon ma.ted~hnc11icbe·rcdcales,puhlicas; '} itdoinuy vchcrnenrcí• .· . ·.·. . . : .. 
(ol)foetti~i;;,,adas , .. a.t:uique fofi.rafccvadas al Tribunal; " · ; 4 Pero no l'S neée.iTa•rib explkár é:ii lá confcfsion 

. pero poda:Bt1l:l de la Cn;i~da;Ce puede abfolvt"t totÍ!!S ia t~lidad de b~makiki't+es ,-li fu crol) a la petfona; o 
()lWties ;v l<.,> mif mo [C diie del DS dcina~ .cafos 1'ef<.-rva- a la h"1zit'~da, l) a J¡¡ .. vid9.;G hbMá~ por.c¡Ua dfa difefrn; 

~dtJs :il T~ibuüol,v .g.fo.rfilegicrs,malefícios,&t;Todos Cia ed~(Jta:,y no·.M©ial ·; cáinb dize Fagundez jbbte t>i 

•fe pueden :ibfolvcl' pot el pd vilcgio ~e la Bula todes f>ú<tl.i'il. 8 .cáp. 1 2. n-. 27 airnqtic Bafeo lleva lo tontea~ , 
: · qnorics ,e~teptolá ~etcgiae~rcrí1?·~ísilüei1tCila_Sua~ tio,1)cdJ'.Af"~edi~iió, n:s: . ',: . , , . . ;, , . 
rez,Filiuno,Althnto ,.q.ue erra J?iana ! p. i .trad~ s.re· . 3 5 " 'r d1gatnt::, , !olia V.'ffi'. (01' advertencJa dez11 
fo/. 7 • y· Mul'áa t_(¡"~'. 2 ~ difl¡. /jp, 4; éiiff!. L. ref:il. 1 +• ; c~a~ ~~1.~.¡~¡~,i1e~ ? l>ur.gti.e .ªL1119ue a/~,;! fotta-n ~on ma· 
num. i i . . Q1.ondo {e oiga krla blasfemia publica • y la t Menc1on prcnnrrt1adas las rnald1zaints, fr fultb l~ 
,qfiarid-O? ·¿<~ nfoernd4naria, y Pº.t fe~lo foa reli!~va1~a ~~ . ~.d~~1't'e~~ia.> '10 foe .r~ti culpa grave, porque i'IO ~v' 
?S~l'tó Tdbun'31,íe puedo vet en ~1ana p.1 o. Jraf•.i 4. hbe1.tad .. . . , , . . . 
,.1fol.6S.j69~ . . , . . . . · ' P:.Pafüeé:oi1 áquellacolérálasdezia ;perolt)(·g·o·;.rc 

. p r r~Padrc acüfome> qué atrás ve:Zc~ hé dícho,por ine:pafovu . . . , · • . . . . . . . . 
··ta Pafsion ckCluiíto,que es Hto aísi;oque he de hazet .. C.No el raílarf:e luego la· col et aes feñal ;· ~i!.faltc 

,.t'{l0,~1o ott:o~ . . , . . . . '· : . . ; . la advertentia,ydeliberndcli ,coiüo nott.bfcnclPadrc 
c. Eífa palabra. tomada ~n t.odó rige~~ és blasfe~1a;· Bal~l1 en ,¡ lugar p<to ~.ª éitado. ·i11 fi1pJem~t1t.o, ·?""':; ~, 

'PºTC]bt e~ todo rigor ,es ~xponer la Palsrnn ~e . Chuilo . ~e t 9ue S.ºª"~º la p:ll m n ck .'c~ct:l pafia 1ut~ó.; es fe:. 
:llg,un oelpredo ~ o calhgo .di no es ve1daa lo que fe n~l,qoe no foe tan 'V:d;etnente,qu~ ctgaffa- de-mattcn; 

•'8.fiÚn:i; · . . . ·. que privara de la advrhcnda;antd altoütrál'io1t.qbt:n· 
. Pero en eÍfrntido foinúii, nó és vfmpada día voi ,clo pc:/Ia lü('~ Ó la pn!~ il":11 ,-es fciíal, qut"'llO fue tahla 
- t'oirdfe rigót, fino folo dla ac('prada en dlé .fentido, f 1 t n' p~iti.1<l dd ~r,itno,qi1e 'privriífc la d~~b«acitin ~. y 

, , Unta vc:rdad es propórdói1adamrnte lo c¡ue d1so , co- advercencta·¡ . ., . . . ,: · , : '· .· , . 
ÍllO qne Chtifto padfd,o i><1 r i1 of~uos: Eii elle frn tido:: ' . ~ 6_. ln ferial ¡1ara cbn~é-('r¡quandfrfiie.•Jn,b~imt~~ 
.filo fofa c:l Ca{penfr,quando fe dtzc pot la cab,, ~ª , o t o p11mc1 o,cs qna11do l.a pet:lolla cíla tan~1~i~· ·que-no 

·~fü'o dcChrifio,tom.1.tr".de ftde,difp. 6.fec. 5.num•1 J; rc-p~ita en lb ~ue di:ic , y c¡áandé buelvé en· Ít; -apenas 
1 .4 . . "'°'"° Z,uytZ~.~,~~ ~~ ~t',-Y" pa1 ce<" fe :i cuetda dé lo qné ' dixo; y tiéne gran pena. 
~ "~.,,,. ~..t;C.tA.PIT.ULP. III¡ . :id. de.a,vcrlodidw.T¡.inb.ítnfrhadeárendet,Lda perfo..J 
~1 ,~~. ~/! 1 , · ..,.A ~-;:- ,;t..-1~~'""': ~~1- , .. 141~ i'ia e~ muy cckiica,)fila otafiófoc muyvthemerrce.L-Z 
._~1:4'.!Y e,. r f l-• (_, ~· C~c, C/ v.,. , .... " jo¡.. ... , L h. 'u ( .,.., ~1 , <&-"./t"" . # r ' ~ 

,.,.,- .'-' ,~<X<.-r~~fDe las M11Wci9nef• ~ ~~~í.cf.al .~ieita, de (;t:e Jás n:aldiziories ión fon. ~d·J; 
~~.,,,,~/;.~ ~.~:¿:,.-e:;:;;"'~/:::t:../'J:C.~ '~ ~('f[{'~JCÍ'.1 es; ~l~ ;} t.1do fe HT~ten tnachas,veze,s •Y ~ot 
1:,.,2.,,.:·Í H ·p :'Padre 3-jJ;., m~, que rengo vn 111fc.61ál ha- vn efp·"~ ccNtnu ~ do; y íi ll.C~fncs qu~do-alg.nn ó~J~I· 
1v~1c. .,...:: :-•.-..., bito dC'w.aldez1r a cada pa.ITo,y dezu, valga· l1 rencor en el tora~on,h Gn duda, qu.e fas ·1·inal· . 
(' .•, '. ;~ d dtrlblo,o él d1:tri'ünio.· . , . . diciúncs fúeron fo1 tnales,y con ma1a: ( 
: 1

\:i . y fudc v.m •. dezir ctfas ·maldiciond ~on ínt.eri,; . forcnciMi próiiuúdadas• , • f 
..;..tfii-0n ,de <JUC J\('g\1cn a )as perf11n.as', a quiérid les dizét ~ (1 :f') lt:f" . 1 

Porque ay V~!3 S maldiciones mate1iales, y es quándo fe: 
-1'tialji2e Gn animo de que alcanct la n1aldidoú;}' oüos: 
•.foin~ales,que es quando fe ma\di'zé con inmicion de· 

<Jlle rerigaefetro:la maldiciot~ formal ;es pecado mór·· 
.-ta,J la material,es oecado venial.. . . ... 
. ' l'. Padre,y.o c~n aquella colera, Y p'romptitud fo.· 
lia rnaldezir, · · . · · . , . 

. 3 ~ C.E !fas maldicion.es folia v. tri. deziilas a bi..;· 
. jos,o domdlicos,o ª. enermgosfoyos. . ., 

p .Padre; a 'lualqu1C1;a,q~c: me ~aba o~afion d~ en~ 
,¡ 1 • a O ~ I ~ • 
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CAPITVLO IV. D~L VOTO. 

·,<. Por tener muchoi. }?untos efia materia del Voto,.p ara proceder con di{Hncion.I , 
. . · · · . . . · la dividire en partes. · · · 

'j ? '¡ . 

:~ 37 E' · . L Voto,, EflpromiJ1iodrliberilfaq)e• 
faEl~,Je mcl~or~ b~no.'(.'1" pof1~bili. ~la~ 
mal e 'Promifuo ,a d1f cr cnc1a del pro 

f'°Gto, que etk no induce obligacion,y la promclfa íi: 
n:smaf« ·tambic:n 'Dcli.berata, porque para qnc el voto 
'obligue,íe h:i. de bazer con d~libecac\~n , ~llo _es,~?_11 
conocimiento, y advertencia de la cola a que4e 0011-

· ~a,v con intencion , y voluntad de quercrfe obligar a 
o ' . r 
~lla. Dizcfe 1füo foEI,, porque aunq!le cambien ~e p~e-
den ha ze·t .votos en honor Je \os Santos; pero le d1ze, 
que [e buen a Dios.porque fe contra he con fo Di v~na 
,Magdhd la obligacion de cumplir el voto. Tamb1cn 
fe dize C/)e melior; bono, porque no baíla,para que el vo• 

:,t1> fea valido ,que fu matcriil fe¡i buella; {ino que ha de 
{er ·mejor3que la .cofa contraria: v.g.eldlado del ma
tt:im.0,do es.bueno,pcro como es 1tlejor guardar caf. 
tidad,pót .ctfo;gencralmentc hablando,nu ell valido el 
'Voto de ca(.ade .; :lunquc en algun cafo particul:ir pue• 
·.de ferlc,.c.omo di.re defpues.Aí1adeíe, Et pofsibili, po~.· 
~ue no.es yaUdo el voto d.: cofas impofsibles; como fi 
alguno .hizieífci voto de nunca comer ,ni dormil',no fe· 
tia valido,porquc: dfas fon cofas impo(sfülcs. 

3 8 Puede: el voto fer te al., pcrfoMl, y mixto : real 
~s d voto de dar alguna Hmofna: perfona\, es ei vorn 
de .hazc:r alguna accion,com,o.ayunar, perepinlr, re-. 
sal.: mixto,esd voéo de Juzcr alguna cofa, y de dar 
'ju~tament.e lim0foa, con10 el que haze voto de vifit:i.r 
la IgleGa,y dar alguna alhaja para fu (ervicio. Divideíe 
ta mbien el voto en folemne, y Gmple: folemne es , el 
que fcluz~ en manos de .ilgun Minifüo de Dios, que 
en.nombre de la I gleíia i·ec"ibe e\ voto; qnales fon los· 

¡... . 'Votos ,'que: fe ha zen en la Profcfsion Rcligiofa,; voto 
¡. · .ánple ~s,el qne fe hai.e erivadamt!iHc,íin que aya quie 

~11 nom~redcla Ig!eGa lolemnemcte le rccíba.Tibkn 
fe divlide e{V1Jto en total. yparciaLcotal es.el que cóprc 
.Léde toda vna materia,como el que haze voto de rczJr 
todo el Óficio Divino,o de guardar teda caíl:idad : p•iI• 
éial es,el que folo coinprehende parte de aíguna mate• · 
ria.como el que haze voto de rezar vna,dos,o tres ho-
1ras del Oficio Divino, ode no caforie ~ o no conocer 
.muge~~Dividc:fe; mas d ~oto en abfoluto, y condicio
nado:abfohito>es el que fe haze fin, dependcncia de al
guna ci>dicion,v.g.hagovotode dar vna limofna,oha 
go vot(~ de ayuna1 :condicionado es,el é¡fe hazedebaxo 
de alguh a có4icion,v. g . hago voco de viMin tal Sátua 

· }tio,íi mi padre me da licencia para ello. El voc,o ~ondi. 
·:ji9&líl.dq iG ~~b-Jividc en ,ec1lal,y 110 pc1ul: pe1ial es~ el 

._{ . 
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<J.UC fe hazc: C0ri cond'ictori de fo jetarfc a. a}~Un~ pen'I~ 
fino fe ·cump1c,v .g.hago voto,que fino r<zare, en pena · 
he de ayunarvn dia;c.l no penal es , e~ q f_:: ha,ze fin de
pendcin:ia de pena alguna. Puede final mere fer ~l. voto . 
pcrperuo,o téporal : perpetuo es, el q fe haze por toda .. 
la vida. t V. a. hago voto de rezar el Rofario todos los 

o h ' aias de mi vida¡cl temporal es,el que le azé por uem•. 
·Pº dtterminado , v. g; hago vota de ayunar t odos los.o 
Viernes de vn año. * 

3 9 P.Padce acufomc, que a viendo dcfea~e ca~ar: 
m~ con vn;i don~ell:i,y no pudiendolo con_fegmr_, htzc . 
voto de cafüdad, y defpucs avivando el i"ntim1cnte,, 
hizc tatnbicn vo.tode fer Religiof9, . 

C. Y hizo e'ífos votos con toda delibcradon? 
p .s1 Pa'1rc. , 
e.Si huvicra hecho elfo~ votos con femiple na de• 

liberacion,no l.e obligavan ad huc fub pe~caco veniali •. , 
Como enfeñan comunllientelos Dp. Sote lib. 7.de iu
Jiitia,q.1.arl,J..tol.4.Toledo iib. 4. Sum. cap. L 7· nie.+~ 
.Mailuel Rodriguei tom.1.up.9')...nu.J.y otros muchos . 
-qt1e cita, y íi¡;uc e\ Padre Leádro deMurci:i,ín difl¡.11rn, •.. 
J.,lib.f.difp.7.refol.i.num.;. . . 

40 ·. Pero .mn av iendo fido cífos votos,qae v .rn_.h.i'.! ,, 
zo con plena delíberacion, fe puede de~.-nder ., que n'o . 
le oblig an en .la Centencia de la Gloífa in raput Judum,, . 
'JJerb.colore; y deHoíHenfejl,per eod'é>erbo; del Panormi· 
tano,Tiraql1clo, Ricar.Jo, que cita Murcia en el lugar , 
cita.do refo/.1.num.1.losquales afirman ; quii_para que 
fea valido.el voto,dcmas de la plena delibcracion, Je. 
tequicre,que la tal deliberacbn fea madura ; eílo es" 
que no fe haga el voto por motivo , o caufa de algun~ 
vehemente pJ!sion:dfos votos.que v.m. hizo, nacie
ron de vehemente pifsion de frntin1iento de no p~ 
der confegnir elfa doncella: Luegq. en frntir de cJfos 
DD.dfos votos no le obligan. Y aunque el Padre Leá .. 
<ir o.de Murcia juzga por probable dl:a opinion , y di· 
ze,que pee lo menos puede fervir~pará que aqud voro., , 
que a~i as fnera rcfer:vado·a fu SantidJd, dcxe de ferio,, 
y puedan difpcníarlo los feño rcsObjfpos:peroJa con• 
traria eu :omun,v verdadera. 

41 P. Padre,~cuÍomc 7 que fiendo .mµchacho hizQ 
voto de guardar virginidad . · ' 

C. Y juzgg v. rn. que el v.otQ d.e viroinida-i era 
dHl_iiuo del vo'o de C<¡fiid ad;0 juzgc>, qtte ~~'10 cu vna 
cofa? 

P. Padre, . yo no me actierdo de la intet}cion que. 
tuve. ' · 

. C. Div~r[a cofa_ es_, _abfolutamenrc hablando; él 
1'oto de caíbdad,y virg101.dad;p•nque d voto de cafü . · 
d.:id,de fu natulal~¡:a es perpc:rno,y prohibe tuda 'l. 

A 'd .l.. a, • . . CU ., f:a ven.ne¡¡,¡ il1o11Q e~cme111Q) ,4,Ho, ~l?~o "l <ld ma· 



. · Capicu·Io IV. del Voto. ,_, .. 
uhr: o1;~(1 }:li 1~ ){;) .. tCfr10 foera dtl: pero el voto de vir· C.En cafo de duda, de {i huvo inténcion, o no de. 
g in id ad ú.ik p rnbíh; al1nellas cofas laídvas, con las obligade c0n el voto a culpa gra \'C , obliga c:l voto.., 
<.JujJc s f 'p ierde b fl..;r de la integr~dad; y •.dolada vna mas quando la dnda es Cobre íi fe hizo,o no el voto ,no. 
.. ~r:-L ,ce!! J !a L'Gli¿;acion de dfc v. oto; y com6 l~b9liga· ·• obliga. La razar. de vno \ y otro es: porque Í1I d11 bij~ 
cion ¿, l v uto ú: funda en la intencicm del tit1e lo haz · me/ior e~ conditio pofsidentir:quando confia q ne (e biz<> 
fi v .rr~ . pcnla ra qu~ era todo vno,c~füdad,y virginida , el voto,y fe duda de la intencion, eíl:a la poffeísion poc: 
d voto llue hizo;íeria voto de abíoluca,y perfeél:a ca[. el voco,que conHa ya,que fe hizo; y quando fo duda, de. 
tiJJd rdcrvada a fu Santidad. !Jeroli v.m, huviera.he· ti fe hizo, o no el voto, ella la ooifdsion por 1.a líber-. 
cho difüncion de virginidad,a cafüdad abfoluta,y per- tad:L11eao,quando confl:a,que el \'Oto fe hizo,y fe clt! ..., 
perua,y hu viera tenido intcncion de o~liga,ríe íolamen da J e la inrencion,obliga el vote; y quando fe duda.de. 
t e, 3 ouardar vhginidad,110 era voto rdervado; y viola- fi fe hizo el voto,o no.no obliga. Es comun delosDD~ 
d:< ~na vez el.la virg inidad , ceffava la obligacion veafo en Dianap.4 .traEf. 3 .refol. Úl. aunque Alfonfo d~ 
del voto. · Leon,citado aqui por Diana dize, que en nin.guno de.. 

Pero en ca fo de duda de G tuvo intcncion de obli- eilos dos dos cafos obliga el voto. 
g:ufe a cafliJad perfeél:a, o í·o.lo a virgi~üd~d.' ~e ha d~ 4.5' Pero advi~~to , que las promeífas,9ue fe haze.11· 
Jllzgar en fa vor de v.m.y dez11, que noíe obligo acaíh comunmcnte de vd1tar San ruanos, y femeJantes, oblt .... 
dad perfrél:a, y ab!olurJ.; y es h razon : porque In dubijj' gan a pecado rrortal,aunque digan,q no fa ben la in te~ 
mclior efl conditio pofsidenth; En ell e cafo c!1a la po!Ief- cion,quc tuvieron,íi fue de obligade,o no: porque e~ 
íi ·,;1; por parte de la liben a.d d1: la voluntad:Lueg_o ü: ha perfonas vulgar~s 1~0 .es ~acil fe halle ~apacidad, par.W 
de ¡uzgar en favor de la libertad.! oda es doél:nna del proceder con efia d1fhnc1011 deintc:nc1011. Y a poík..; 
P. !\!ova en las Se/eélas,to.1 .tra. 2 .rlifp.i .q. 2. . § . ;.. 1;. 7. Iiori fe conoce claramente, que fo animo fue oblia ar..¡ 

4 2. 'p. P:-,dr.e acufomc:,quc hizc veto de íer Relig io· fo; porL1ue íi no c:nmplen,k s parece, que pecan : Luc.-
fo de S.Francilco,penfando, tiue podian andar.a cava· gv P.m :ce que í u animo fue de obligaríe ccnfos pro~ 
l lo, y llev:. t camiía;y ddpues,9uc fupe,no pod1a11, me m ellas. 
arrepenti de a verlo hecho. . Tambien fe advierta'. que muchas perfonas ellan; 

e.Si V .m.huviera iabido effas circunllancias, huvie- f1llh:hos años fin cumplir ius votos, dilatando de dia i:111 
hecho el voto? · dia;y importara mucl10 'lu~ losConfelfores en elle pr.: ... 1 

p .No Padre. cepto les interroguen, h ttenen por cumpliir alg un.ll 
C. Pues dfe voto no le obliga en la fentcncia de So~ promd fa,y les ponderen la 1.I' :1cha obligadon q ue ay, 

to,/if;. 7.de iujlitia, qufCfl. i. art.columna 6. A ~agon 2.2. Je cnmplirlas , y que el dilatarlas fin cauta> es pecad u. 
'}u4e. 88.art.1 .Lo pez i .part.cap. 50. y o u os que cita , y morral; pues es regla , y principio aífentado, '1ue lu~ 
figue el Padre Murci.a in di.fq.tom. 2.iib.4:.difp. 7 .refol: 5. c_~ucraPos. prom~íf~s •. eu que: no fe ietia1a tiem~~ 
~mrn. 1 o.los quales d1zcn,que íi el que luzo el voto, 1g· hxo, obliga tu cumplrn11emo, luego q¡¡e ay oponu~.i:I! 
nora va al o unas circuníl:ancias, que notablemente le dad de ponG:rfe en cxecucj i.>11. . . . ,, ¡.., 

O lº' ll • • • 1· d l íi bf 0 , ) • • ,,J J... { J ;·.-' ·~~ ~ •l,¡'1).• " ';"¡[,// " '\.( A . .,gravavan(aunque a ta~ euuv1era nonc10 o e a u - • z:_r-n e,,""' .:: ...... . . u (A¡7 .,-.., 

tanda dd vote) 110 J_e obl,igava, <Juando huvier~ ~exa• e/_'-~-Z)~;~~..:..1-...~- ~~.,1: .I h•, C,1 1.,.~ / ,. ,,.,/, :h .d 
c0 de hazer el voto,ÍI buv1eta fab1do las tales cucunf- "],.,,.., 1-,.,,1.. ¿)-o.,.,..._, "?'-1; ¡,..,., .r ,,.r.,.,,.~ l . f -.: ,. , /uf ,¡t>-,':/, •• rJ 
rancias:el andar acavallo, y traer carnifa fon circunftan· _,¡-:-./ 1, -: .,(f)e la .reff.,¡i(JB Je los Yotor. . ·-- 1 ·· . 

· bl r.. ) h · [; b 'd · h · · _, <nJ 'r' """' '"'"-1 1~ :?'-t:.A-1\7'"'-'"?',,J) ,,, ,.,,_ e~ ¿,,;1 -n• _., · "" ., " • crns nota es, y u v.m. as uv1era a 1_ 0,110 uv1era J'7 V ~h <-&t,'W?"H G' ->-4 .1.:.:.1 Z 
.hecho el voto: Luego d1'e voto no le obliga. . . .t'.T- -1-6 DE fe1s mane_ras puede ceffar la oblig acili 

..:¡; P. y cíl:arc obligado a enuar en ot1a Rehg1on,, del voco,g ton p or la irritacion,J i1p;;n!3' 
<loode pueda lle\' ar camifa,y andar acavallo: cion,cómuucion.po_r mudarle la ir; :.t eda,por celfar ¡~ 

C .R ,: fpondo probabkmente,qu~_ no, y .~~ infiero de materia, y por hazedeimpofsib.le.Por initació,cetll el 
Ja doéhina Je V illalobos tom. 1 •• tr11d . 3 4.difi~ .S.1mm. 2. voto,quando le rc:laxa d íupenor , que tiene dominie> 
'<kmde dizc , que el que hizo voto de emr.u: en Rdi, fobre el inferior; y afsi di finen a la irriracion del voto..: 
o ion de terminad a, y no k admiten eu ella,110 ella obli efl 1'oti 11nnu/J11tio, feu re/gxatio faEta 4 fuper iore (t1ptr 
~:ido a t:ntrar en otra; y da la razon,po1·qu~ d tal no fe fubditum,y vna es iaitacion direda, ot1a.indircél:a; l"' 
ob'. ioo a entrar en la otra Religion: tampoco v. m. Ce direéb1.es, la que haze elfuperior, p:>r el dominio que 

. c.· bli~ 0 a ene rar en ow; Religion que en la de SanFran- . tiene fobre la voluntad del inferior .como el padre fo-: 
. ciko : Luego ccífrndo la oblig acion de entrar en cfia, bre el hijo;la indireét a es,\a que ha2,c: d ii.tpedor , poi:: 
110 cl1ara obli o <ido a entrar en otra. el perjulzio,que el VOtQ del inf.:: rior le puede ha ?.:r , ~o..¡ 

44 P.Pad~e acufome, que ten~o hecho voco, y mo el fc:101·, que ir~ita el voto que hizo fo cn ado d~ 
prom dfa de ir a viíirar vn Santuano de 11 11efira Se. pcr_egrinar~p_?r el dan o, que de la tal peregrinadon ici 
í~ ora. le (1puc al ienoL·. 

· • C. y quando hizo V• m, eífc VOtO > tUVO intenciOll de ..:¡~; Di Íl1Cd acion > ljl 11bfofut4 POI i con J.inalÍ~ , [e1' 
c bl ig Jríe a pecado mortal? . abji, /u tio,nomi 1i': IJ>ei fi Na 4 legitimo .fupe;:ior ~ : Iosfu· 

p .P3 dre yo no me acuerdo de la intenc1on, que en· ' peri1Jresq puede1~ ditpeníar los voros,no fon lo.s fu1 e-
. to1~c é·s cnvc:. Iiore:; Secul aies,Íl'.10 los Ecietl:.ifticos, v. g. el Papa. el 

C . Per , v. m. ya creia,que íi no cuir.f :.i:i cífa promc!fa, Obiipo,c:~ Ar~obiípo,&c .d Papa, pt1e.:le abfolmamen• 
p i:o ria mon almcnte? te dHptnlar todcs lo~ v ·J r .~s l~mpks, d (, l .~ iípo Jos q~J.C 

P .Si Padre,pqcs 1¡10 avia de pecar íi nq cu.cnplia~ &~\.! ÍQQ ¡~(nvados a íu ~a1m.iad ;v l11s que t .... , ;~• ~ · ·' c:n-
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~4 Trata.do II. DeHt Mandami.ento 
mifaion del Papa.ó Obifpo,podran di(penfar los votos el ayuno,no ella obligado~ yuiur parre del dia,porq el 
para que les dieren comifsion. Comui:acion , efi mate- ayuno de vn dia es materia indivifsiblc:,o individ¡¡a. ~1 
riam 1-otí in aliam mu tare:como quando al que tiene vo- ¡. a11WA'14''o ~"tj IV;,·,'Y'v,t P trh' ~ tri._ 1' O ?l-"I 

to de peregrinar .fr: le comuta en ayunar; el q' tiene po- e¡ • • Q PARTE tJ!!• J.J.¡..1- / tt¿¡¡,,~ 1 • 
- ~ 11'1 ()Ul(JQ ,._.,.,,.~ r'h 

teftad ordinaria para di(penfar los votos, puede cam- ~ V'7 ¡ 
bien corr.marlos;Q.:_iia mi !icet,qttod efl plus,licct )ti1u~ · // f>r /11 irritacion de los )lotos. 
<juod efl mínus,ex cap.cuí licelde reg.iuris in 6.reg. 5 3. el 
difpenfor el y oro es mas,que comutarle: Luego el que 
tiene poteíl:ad ordinaLia par a difpeníar el voto , po
dra comutarle cambien. Mas dudanlos Doél:ores , fi 
el que tiene potdbd delegada paradi(penfor,¡-iodra co
rnucar;y aunque lo niegan muchos; pero es probable, 
que pucdc;como fe podra ver en el Padre Tomas San• 
chez de mat.lib.8.difp.2.num. 14:1 num. I J. Pero el que 
{ene poccfl:ad ordinaria,odelcgada para folo comutJr> 
no podra por eíf0 diCpcntar,porque d comutar,cs me
nos que el diCpcnfar , y al que es concedido lo menos, 
110 (e concede lo mas. 

43 Por mucacion de materia ce{fa el voto,quando la 
materia d~l le muda en mala,indiference,o menos bue
na :en mala, como íi alguno hizo voto de a ynnar a pan 
y agua los Viernes,y elle genero de ayuno le daña no
tablemente la Calud,ceffa b obligacion del voto , por· 
<JU e {u materia re mudo de buena en mala. En inJ ife
rentc ,como el.que hizo voto de no comer algun man
jar,íolo porr¡uc tenia algun accidente, para_ el qua! l:! 
era da(wk.,cci.fandde el accidente, y no <lanandole el 
tal man jar,cdfa la obligaci-.rn del voto, porque ruma
t::ria fr mucíó de buena en indiferente.En menos bue
na , c '; rno el CjUC' no teniendo peligro de incontincn• 
cia,hizo voto de no cafadc, d'dptH.:s le fobrevino el tal 
pdigro de incontincncia,ce11a la obliga don d~ voto, 
porque la m.;tc:ria fe mudo de mejo( en menos bue.na; 
Meiius efl enim nubere,quam vridito,SaP.Pablo 1.C orint. 
7.y coníl:a de lo que dite en la part.4. num 62. . 

49 Por ceffar la materia dei voto,íe quita cambien 
fo obligacion; y dlo puede íliceder en Jos maneras; la 
"Vna,pór ccflar alguna condicion de que pcndia ~l voto, 
v .g.el que hizo voto de dar limofna,(i le dura lle algu
i1a rei;ta,todo el tiempo que le duraffe obliga va el vo
to,y ce!fondo la condicion de la renta, ceifava la obli· 
gacion _del voco;la ocra,por ceff~r el tiempo,o íubíl:an
cia mi!ma del voto)/ .g. el que l11zo voto de rezar todo 
'Vn año el R ofüdo,palfado el aúo ceíl"a el voto, parque 
<:eifa d tiempo porque fe hizo; y el t}Ue hizo voto de 
llar cada Jia \'.,na limofoa de vn dinero que tenia en vn 
oefcritorio,en acabandofe el dinero ceíla el voto, por-
. 11ue "císo la materia del. ·· 

Jo Cdfa finalmente la obligacion del voro, qnan
do le haze impofsible (u mateda:como quando alguno 
haze VOtl' de ir a Roma;G le da :ilgun accidente de en• 
fermcdad, ciue le impofaibilite el viaje,cefl:ira el voto, 
porque fe hizo ímpo!sible fu mareria. Pern advierr:de, 
q tino fe pt.:eJ e cúplir toda la materia del voto,y fe pue 
<fc: .parte <leil a,fo d, be cumplir ella parte,íie ndo b mate 
ria del vNo .J iv itsiblc ;v.g . haze alguno voro d::: a yunai: 
quarro cii<iS' .• 1w .pnt>de ayll! ·arlosrodos,perQ pu~de ayu• 
.n:ir dos,tü ~ )bi igado al a y uno de los d os: mas 1i l.:t roa
:: tria foer,; i1:jivilsiblc, íi k haze in1pc!sible, ceffa la 
c b! igadoúdel voro;v.g. e! <: ue- hizo veto d.: ayunar vn 
dia, y 1.\j~pucio f,llW1;ll ror H:do Cl la abfünéda G_pidc 
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5 ¡ p· .Padre acufo~e,_q G~~do ~t~chacho hi~e~oto 
de it en per1g11nac10 a Satiago de Gal1c1a. 

C. Y fe acuerda, que edad tenia v. m. quando hizo 
eíl'e voto? 

P. Pad1c,cíl:oy en duda,íi ten.dria catorze , o quinzo 
años. 

C. Todos los votos,a[si reales, como perfonales, O. 
rnixtos,que el hijo haze anees de la puberrad,que es an • 
tes de cumplir catorze años, puede el padre irritarlos; r 
eih initacion de los votos hechos anees de la puber4 
cud, la puede hazer aun def pues de la pubenad , come> 
no aya llegado el hijo a los i 5. años; es comun entre 
los DD. 

Lo mifmo digo del tutor, refpe&o dd pupilo; que. 
aun Jelin1cs de la pubertad puede irricac los votos, qu~ 
hizo anres della.Aisi locnfeóan S~ )erbo Fotum. Tru
ll c 11c,fo~re el iJ)eca1.tom. t .lib. 2 .cap. 2. 0áub~35 .n. 2. Leíio 
lib. z..de iu/l.iap.40.dub. 14.n. 8 2 ~ 8 3. 

Y lo mífmo es en cafo de duda, de íi el voto fe hi
zo,o no, antes dela pubertad , p~ede d padre ir~~tar ... 
lodcfpues de ella; como cnfe11an Tomas Sai.~ .. 
citado por luan Sanchez en las Scle&as difp.+;. num. 
9. Pero en. cíl:e cafo me parece mas verdadero lo.con• 
trario configuienreménte al principio arriba aílenta4 

do;qne fo dubijs melior efl conditio pofsid~nlis:cn eíl:e ca
fo polLc el voto;pucs coníl:a ya que fe hizo: Luego no 
[era irritable. 

5 i. Soio vna dificultad puede a ver eq elle cafo,y es 
la que aora preguntar~. Diga me v .m.defpues,que pafso 
de los catorze años, ratifico cífe voto? 

P .Sí Parlre,inuchas vezes. 
C. Y jnnto con dfe voto,hizo v. m. promelfa de dat 

alguna limofna a e!fc: Santuario de Santiago? 
· P.Si Padre. · 
C. Y elfo circunftancia de dar dfa limof na la lia rati .. 

ficado defpucs,que ha cumplido i) .años? 
P. Padre,110. 
C. Elfo voto,que v.m.tiene hecho es mixco, y tiene 

parre <le perfonal,íegun lo que v. m. pror.1etió de pe ré
gLinar; y parce de real, Ccgun c!fa limofoa, que v .m .. 
ofreciu a elfo Sanmario: por la parre que tiene de r-: al. 
pu~de irritado el padre ,aunqne v. m. lo aya rat i ficado 
dcfpu l:s de los catorce aÍlos,fino lo ha ratificado de[. 
pues d e los l J. en Ícntir de V illalobos p. 1. trai:&. 3 4.: 
dif. r 9.11Nm. s .de Sanchez,y otros que cita Remigio era 
1.1Su;nma.traEI.2 .c,¿p .2. §.Is ,m,m.4. que enfeñan , que. 
los votos 1 ealts <1uc ha.ze el hijo antes de los veinrc y 
cinco años,los puede1)rdrar el padre: :Luego lo miCmo 
iea ha de 2c.:úr de los voto~,q11e el hilo ratifica en eífa, 
miímaei..h.d. Y aun añadeT<ibiena, y Vival..io,ciraJos 
por d mi Cm o V illalobos ibid.num. 6 •. que aun p :dfados 
los i5 .ar1os puede el padre irritar los votos 1 . .::alcs dei 
íus hi Jos;! J qual apoya por prol::able Villa lobos. Por• 
qoe el hijo p1Jr i:azoud~ la i:dad precifamc:1.tc 110 fe. 



· , Capi.tuio IV:. del Voto~ . . , . iJ: 
Cl~!11C de la parda por4fbd,au11que lea viejo;com? dJ- • d~ hazer Vil vellido l vria Imigen de rilteftra Señor.a; 
z'eíi Aní:onio Gomez,Matien~o,y otros,é¡l;le alli citaVi podre yo irritar cffe voto? . , 
llalobos~l)ero limital1fe ellas opiniones .~· ljuando el hi.:. C. Si hi jo,eífe ·voto, y todos los de mas , afsi rcal~s .. 
j<> cien e bienes cafhenfes,o quaficafl:í:er)fes;que CUtOll• _ . como pcrfonales, que aya hcch·o la mn <>er, conllante 
ce~ efra oblig:tdo a cumplir los voto~ te al es, que hizo ;f~ . c.I.matftnt0'1io , pJJ.ede v. m. irritarlos dircéi:arr1enr,e; 
C) rarifico dc:fpu~s de~~ pubectad. ·. ' ' ' ' ' ' ' liunqtie no le,r;rjud;ique~1 a v~m. ~11 C;;.~·f· ;iJg~1~.1?or~ 
· · 5 3 Por la parte, empero, que nene eífe voto, q~1.e . que ay eíl:a d1fercnc1a entre la muger,y el maJJdo; gu~ 
J1izo V, ri.1, de perÍot1al . ; avicridole ta~ificado dcf• COffiO eíl:e es fuperior a la m!.l¡er, rlO cfia fo jeto a fü 
·pues de la pubertad , no lo puede el p~dre irritar~ voluntad ; y afsi , folo los .votos ; que por fu matedt. 
Porqüe es fc:ntii: comun de los Tl~eologos,que el hijo perjudican a la. rµ~hi:l cohabitacion,los pued~.lá mn-
·¿~ llegando a la · pubcüad j ya deae pk1io domiriio ger irrira.r; pero como el (\larido Cea füp í: rior a la rhu- . 
de fo pci:fona para di[poüei: de ella ; 'como qtiille ro ri g:r., tiene dom i_nio fobre fu voluntad, y por elfo p.ue .. 
Soto lib. 7 .de iuflit.qrúefl. 1.art. i ~ A~or tO,m. 1. infl .• Mo· Cie Irritar todos tus vcitos,áunque ho le perj üdiqueri en 
tal.Lib.i 1.c.ip.1.7 .qíi;ejl. 7. S~l vefüo 1'erb. Y_otum 4. §, 7• cofa. alguná. . . . ~ ;. . ··. . .. . . . , . . ~ , 
y orros.Aum1t1e de la deéhrna de Azor en el lugar c1- . D1xe confla11te el matr1m1m1', p·orque los votos; que 
tado,podia inferir[¿; que cffe voi:ci de peregrinac~o1h ~a mugeL: hizo amestiel matrimonio, Colo pucae ird-: 
~dhuc,por la pa1 re qrie tiene de peiJonal, lo puede irri t_ados indireél:amenre el marido; y effo no ccidos,lit10 4 

tái; fo padre; pon1de diie Aioí: ,que el voto de abfün'é • ~olo aqridlos,qlie le pet judicán para l·a tniuua cohabf .. J 

cia,y aytino[,que haze el hijo, con Cei: peiJonales, los t~cion,o recl:a adminiíl:radorl de la familia. ~anchezJ 
puede irrirar el padi·e,quando por ellos !e inhabilira el 116;4.f])úal.cap. 3 1. núm.?. Navarro 1n la. Suma Latin(. 
hijo_p:tra ~r:bajar; X da l~ r:i.zo1:; porque. ef~os vocos; éap.12._num.6 5.Rodi:iguei, tom.1.s~m.cap. 9o~ nú"b 
«Júe 111habilitan :il hlJO pm1. tr;,bapr, pcqud1ca11 a la 1 o.y ateos • . , . .. . . . . : , JO:> 

patriapoi:e11ad: ri1ucho mas perjudica a la parda po. j? P .Padre, cifrec~fe dez.ir a V. P. corrio n1i ~m 
ceíl:ad,el que el hijo fe aufenre eri la pC:rcgrinacio11' 'i ger tieric hecho voco de no cafacfe mas en rirnriend ~. 
en todo effe tiempo no' trabaje: Luego podra el padre yo~podrc irritar elfe voto? "Ja 
iáirar dfo voto. . . . . . .. . C. Yeífe voto lci In hecho Cu rriuger eón li~cnd:i;'JI 
· tj- Defpüei de acabada la primera irrípi:efsfon he l:oníentimicnto de v.m? - . 
viít.oenelD.Navarroenell;bro;;delosConfefos,co1J• P.SiPadre; .. . : . ; . . . . .. . , 
"!u de 'ºmm[. inftdel.fo/. mihi 3 22. num. 3 o. {en /~ ; e.Si lo hnviera hecho fin licenciá fliya.podda V .m .' 
. ,'¡')::efsion d~ Cóilmia)que dizc,qae en elR.eyno de Na- irritarlo; Cegnd Ce !u dicho de los de mas voto's , púe! 

Várra HO oy pairiapotdlad¡ y G eífo es afsí, no podra eri puede d marido irritar ( aupqlie fean los ·votos de caf-
dl:e' Re yno el padre irritar los v.Jtos de los hijos p'aíl~- tidad,y de Relígion) de ftí inuger ; y acwque fean' he-
da la pubertad,en virtud de la paéria pOtellad. . ch os paca cuniplirfe de(pues de v iuda:v .g.fi la n1u b-er, 

5 + Pero procediendo con i:oda féguridad, fu mu- toníl:lnte matéimonío,hazé voto de fer ReligloC~, o 
'ger puede irritarle a V. 1ú.e!fe voto,en º?inion de Stiá ho cafarfc 'deipuc;·s de rrinerto fri marido. Sané hez eJ 
rez lom. >.de fJ?.:lig.traU.,/e JJoto,lib. 6 ·'ªJi.4.1iúm, 8. San- /,, Su'fa,tom. 1 .Li6 .4.ídp. 5 4.m1m. 1. V illalobos ; Soto~ 
chez J;/,, 9 .'de m1úrim.difput.42.num. i. ji líh.4; fJ>ccalog; Sa, y ~ tros que cita, y !tgLie Diana;pai-t. 3 .trti,<f • .¡..re/o!.· 
-iiip.3 9·.num.2o;y de.otros muchos,que dta,y 6nue Fa- 12c.j part+ h.:ff,,f.rcfol. r 10 . 
gundcz in 'Dualog .lib. 2.c.zp'. 3 8 :núm. 20; que e~{eílan; f 8 La difi c.ultád efüi va eil avci'Íe heeho éífe varo 
que !odas los votos del marido, qne perjudican ;; la éon licencia de~ v.m. Y áls i di'g:imc, ay alguná éaúlá· 
mutila cohabitadon,adhuc,hechos antes del matrimo. {'ara que pueJ,1 v. cú. irrita•· eff.: v oro! . . 
nio, p~ede. la m~g~r frdtarlo~ .. ii!dfreébmcnte: e!I:i P. ~:indo Y?Icdi l.ice,1:cia, para haaer.el voto, r 

. peregr111ac1on tan dilatada pequd1ca a la murua co- ell:i lo h1z•), eih vamos DI\::\ .1comodados ; oy (e na 
h :i.bit:idon,corno dízcn los DD. poco ha dt:id0s, yf e int1dauo ya la fortuna·, y Io' p'aífamos con algun traba-
pucden.vcr en Faguúd~z '.n el ~u~.1 ~. del mlfrno capit. jo, y G yo t?uero.; y cella. qüe~a: lir1 acomódarfe ocra 
Luego puede la mu:ger 1rr1tar tnd1relframence e{fe vo- vez,lo ha de paffar tnfiem ente. . . . . . 
to qtic v.rn.hizo de pcregrínacion, aunque fea hecho C.· Atinqi:re el fofo lo ilya licélio la rriuger de cori-
ant~s de contraer el matrimonio. , fenrimíenco de\ marido;y. no a ya cauCa para relaxar!o; 

f!>ixe inJireUa.me.nte,po'rque aunque la ninger ptie- ~:uede el marido va~ídaménte frrirarlo; pern. pecara; 
ik duec1arnentc Huta_.r tpdos los Votos, qne el marido' ÍJ lo haze fin can fa ; o mort almente • como quiere Fa -
nazé confia:ntc ml"trimonio,qúa'ndo pdjudicá i h mu.;. .gundez,/ib'. i .in IJ)ecaÍ.ca¡i. 3 7. num. i i.. .con orros,o (o -
ttn cohabitacion,y vfo dd 1riatrimonio; pero l()s que lo veni'almente, como quiete Ufana ;p'oco tia cita.:io' 
l1azc anees del matrimonio, íolo indireél:amenie lós '" la .:¡..part. §;ZY.!,ta etiam. . . . . . . 
puede irrir:tr. V ea(e abaio part. 5 .nUm. 6 6. P~ro a viendo-jutla cauía( qn:il es la q'u'e tiene fo mi¡~ 

5 5 Y la diferencia que ay de la irdtaciori direéb ,a get)puede v. m:valida,y líciramente irritarle, y 'Juit-4r:"'. 
}¡¡ indirecla,cs,que la dfreét'a,totalmente guita la obli. le h oblig:idon de dfe vofo; y en· eíl:o convienén codo~ . , 
g·:icion .del voro,demanera que nunca masrevive; 'lH> los D D.citados. . . : . " . . . . 
la indii cda,íolo lo fofpcnde duran re el matrimonio; Efü: niodó de extenguir los vorós p'ot la irrita"cion ..¡ 
pero en mudenJo la muger,revive Cu obligacion.Veá c:s d mas f1cil ,_y en¡¡ y fcgllro,y expudt.o a menos-d.í-
fr los DD.poco ha citados, crupnlos : y alsi quand" el Gonfdfor hallare algu-

·56 P. Padtc~mi n;uger dize ,que i(lm1 ®"bo 'i2.~º "º. c1u.!p·~¡~\;ho ¡l_gqn YPtQ a y juzga <;ouvcni'cllte 
' ~ ~ 
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Tratad o II. de 1 II. Mandamiento.' 
librarle de tl; préguntele íi tiene p~dre,~ marido,&c. · meliori h~n1 ; para v. m. era mejer eafarfe,que de"'9t:· 
Y fi Cegun los plincipios alfentados ·, .y réf1;!rid9s t ie. fe de cafar:Luego no le: obliga\•a dfe voco.1>ruebo la 

. ne lugar la initaci~n , cmbia:tlos a que fe los · ínenor:Porque c:l voto de cafar(e,Cl!ue foa perfol'la ha-
· initGu.. / , , , ¡, · r¿ q..··h :.,.~~..J4· zc:,c:s ~alido,quando la cal perfona es muy ten cada, 1 

~,L ~ ~ v c>-<'.i "(:1 • f, 7>'U.f. • . ·· . . · dlimulada de la fenfoalidad; y vive en peligro de: (:¡ 
¿ª·~~ ,·¿,}4JI'~ PARTE 111. · • . alit}a;co~otienchC~yet~no 2',i:qu~fl.88.ari. 2 • y 

· . . · . . Sapchez,/,~. 1 .Jr matr1m.Jifp.; .y l1h.f.tÍt 14 Suna,rap. 
rlJe /ie. Jif¡fnfa.ion Je ./o¡ l>otos • 8 .1i. f 3. cita a muchos por cfie fentir , y Conliehtc CQll 

· ., · ellos. Atqui, ilo. pudiera ícr validc:> eífe voto de: cafar-
J9 L. Ós "ºtos referv.ados ª c~··sanridad fot~ cin- fe dfa perfona e!Hmulada de tales incentivo$ v1a1c-
.. co, v.g. el voto de perfeél:a, y ablt'lura i'ebs ; h no fuera mejor bien para ella el matdrn011¡0 , 

caílidad; cd voto de Religion; e:\ de pm:grinacion a qtH! él e fiado c~libato:Lnego en perfona que tiene íe-
' JeciiÍalen, que lla11fa11 V lrtatnarino: el de vilitar los Jantes efümulos,es mejor bieh el cafaríe,que c:l dc:xar 
Lugares de San Fedro, y San Pablo en Roma> y el de fe de: l.'.a(ar ; fegun lo de el Apoíl:c.il: Meliiu ejl nubert, 
peregrinacion a Santiago de Galicia. . ~uam l>ri. I .ad Cvrinth.tAp.7. . . 

60 A cerca del voco de caflid.td Ce note, que el vo· . Ni obfia el dc:zir, qu~ cíl:o ÍC:ra verdad, quando al 
'··vo de bo cafarfe , o de recibir Or<lrn Sacro,u de guar.. tiert1po de hazer el voto ,fientc: la pcrfona eífis p dsio-
. dar cailidad por algun ciempo, v. g. por v n mes, o al- nes venei·eas; pero no quando aJv ienen al voto y a he-
gu¡1os años, ni el voto de no fornica1' , o de no tener cho anres validamente. Contra, quando la mat.::ria dd· 
· pulucioncs >ni d voto de no pedir el de bito ; ningllllO V oto fe tnudá de forma., que (i=a menos buena, que fu 
.de ellos votos C$ re(ervado a fo Santid:id ; porque no codrario) cdlala obligacion del voto, corno 3ficma 

m :on de toral, perpetua, y abfoluta caftidad; y c:s comun Bona_cina,tom. 2 .difp. 4.quteft. 2 .punt. 7 .§.r. num. 5 .ca 
n;:~tre los DD.Lo mitmo digo Je\ voto de la Religion, cüe íugeto,como queda probado, fe mu.la la rnareria 
y a los de peregrinar a Jeruf¡¡lc:n,R.oma,y Santia¿o~quc en mcnosbuc:~ia!Lnego no obliga el voco.Otrasrazo-
·~ba1a (er reíervados al Papa han de fer abfolutos; y Ílcn- •. nes Ce pueden ver en el P.Moya en fos Selcél:a.s,tr.tt1.z.. 

do condicionados, no fon refrrvados al Sumo Ponti- diJp .1.qu.ejl.1,§.1.y 2.en el P.Mutcia in Jif'l..tom. 1. 

fice. Tampoco fon refrrvi..dos a ru Santi~ad eCtos VO• }jb. 2.di/p.1.refol.2 3 .y q .. 
tos,quau.do [e duda,ú [e hizieron, o no, o li con plena 6 3 Pc:r9 dikurricndo pot otro.! principios, la ma~e~ 
deliberacion, o con intencion de obligarle. Diana; l'ia,dlgo:que elTe Re ligiofo obro probable menee ., · 
pare . ..,.tr"Et.3.refol.11. po1que la tdúvaciori es odio- gun fe colige defie filogífmo. Porque en efie cafo u. 
fa, e-flr iéti iuris, y fe; ha de reCtringir. . forido enfeñi!n To mas Sancbez,/it. 8. de matrlm·. ~ifp. 

'l Tampoco es tefecvado a fu Santidad, en opi- . t 0,11. 2 2.. Ldio,lih~ i.dt iuft.cap.fo.Ju/;. I 8.,f n. ¡·i.;5. y 
11ion de algunos el jurame1no de catlidad, Reli¿ion, o nos, que cita el P. Moya en 'llu¡,ar poco ba citail11 ,'J. i. 
~ peregrinacion a los Lugares dicl:)os;. porqu~ ( diz.eu) §. 3 .4 n.9 .que el tal voto en elfas drcuníl:ancias es rc:-
folo los votos, y no los jm'amenros , 1011 rde(Vados: frr ~ado im.c ordinario a los Señores Obiípos, y dexa 
Machado, Trnlenc, 0Eintana-Duc-í1as; Leandro del de ícr ref'ervado a fu Santidad:arqui,los ifegula1espor 
SS. tom. i .1r1tU. 5. Jifp.14. qu«fl. 1 06, Diana , pJ1t. i• fus privilegi0¡ pueden dilpenlar todos los votos re1er-
lr4Et,ir.ref. l º·J par t. l o.traEt. I 4· refol.1 7. y otees. A un- vados por derecho Ordinario , y.comuna los S<:ñores 
que yo tengo por verdadero lo wntrario con el Padre Cbilpos,como enfrñan Sorbó,E.1uiqL1ez,Mirac·da, y 
Moya en j uf SeltE!4! , tom. I. tr.ift~t. i.. di/pu t. i. otrns que cita, y íigue d R. y doél:ilsimo P .Leaudro d~ 
1u4I. 2. §. 1, porqul! .dfos juramento¡ ton pro· 1vl urcia en la explicarion Je lii f'(!:gla 4~ 'l>{:_'P .S.Fr,mrifao, 
milforios : luego hicluyen la razon formal de vo" [obre d7.c:ap.q~S.§.1.n.+o-Rod'riguez,tom. 1.q.6 3.art• 
to. Pruebo la confe:quencia : Forque el voto es ; ~Sanchcz,h'l>.4.<])ua/.,·ap.4 3. n. +· Luego dfe Reli-
'vna promeíla hecha a Dics ; los tales juramentos i~~lo.y_ los de mas en virtud de fus püvilcgio.s, podran 
fon prorndfas hechas a Dios: Luego incluyen la razc.n ditpenlar c9 el cafo dícho. 
de voto~ Lue30 íi ene es refc1 vado,lo Cera cambien el 64 De que fe in6erc,que cambien por la Bub de: la 
juramento. , . . Cruzada podra en el dicho cafo commucar elfo voto 

6 2 p. Padre acuíome, que antes de c:ifarme hiz.e qualquiet C cnfdfor Sellllar; aprobado pot el Orcli-
voto perpttUo , y to ta! de cafüJ ad pe'. Léi:a ; dcl~1_ues Aa1io; porque dich:i Bula concede facultad para c:om-
paffado algun tiempo,lentia graves elb t1iul:is de {en- mutar loo vetos rd~rvadcs ~ lo~ Obiípos : 111 tal 
foalidad, fui a comunicar con vn Rd1gioío, y el me voto en eflé: cafo eHeícrvado a losübi(pos; Lue-
difpensó..eíl~ veto. go,&c. ' 
C. y eran tan vehememcsc{fo sefümulosvencreos, 65 ~P.Pad1e-,acufome,quetengohechovnvoto de 

'i\le tenia v.m.pdig10 de inconci1;ei:cia, rnici1t1 a!.fe dar Jos c.: mas~ vn pob~e,y n.ccelsitado Ho!pital. 
i:ecurria por Jilpenfacion a {u 5JPtid~G? e.y él :tvlayo1do1ilo de dlc: Holpical ha fobiJo, 1 

rp. Si Padre, i1ifaliblemente hm i c1 a br:cho muchas admitido dfa lin1ofoa en nombre de dicho Eolpital? 
ofrnl:is de Líos, í1 cíle Rdigioio 1io me Luvicra clif'.. 1'.Padrc ti. 
pcnfado,y me huviera ca{a<.ilJ lueg o . .. C.Pues dlC: voco ya ilo es difprnfahlc:, ni comrnu .. 

C.E11 prin:er lugaI {e puede: difcurrir con alzun fon• tablc,porl1ue los votos que fe hazcn en favor de tercc 
oai:nG:1ito,qµc: tílc voto no le obligava; y io prn,bo ra pedoJ.1<l,ddpu!s ~e ace_tadGS por c:lla~, ya no fe pue. 
aisi: pv¡quc d ·~orn pala que: cbli~u~ , ha de kr 'iic Q~n commutal,111 <l!lpc;:níar.~anche2 rn l.1 Súrr,11,t()m, 2 
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. Capitu1o IV. d-el Voto,' z.j 
"iiP.4.,itp.4 I .nu. 1 3 ~Si e tnpéro ariresque la pcrfona • en . 6 9 Y di game , q•e rJnto bJfflri! v. ro~ en iL ~ e:¡!~ 
wyofavorfchaze11,lo:lc::ptc.Suareztom.1.dc'f\.:lig io· Samuaiio? · , . 
ne ,lib. 6 .cap. 1 5 .nHm. T 1. S:rnchez ibidem, num. 9. F1lrn- P. ['adre , g~íb.ria vno.s ícis re.il.:s. 
cio,Juan de la Cruz,con Diana part. 1.traU.1 1. ufa[ut. C. Pues elfos L::is reales lu de; dar v .m. ddimofoa-. 
~ 7. Y la cazon es, porque del pues ;ie aceptada la pro- Mas porque ningun:i cu·mmL1tac ion de votos il: p.ticd~ · 
mclfa,adquiere accion la periona a cuyo favor f c hi- hazer en virtud de la Cruz.:tda,iino ls que (ea Cll fobíi ~ 
zo la tal promelfa; y íin ha~ede injuíliciJ, y agravio, dio d~l;i miCmaCru.z.ada, es precifo, que v.m.ponga. 
no fe le p1;1ede privar de elle ~ci:echo. 13ien es verdad, algu:1a cofa en el zepo,o palte, donde í~ recogen la~ 
quc·íi el ral Holpital,o la pedona,en cuyo favor fe hi· limofoas, que fe dan tn fub!idio de la Cruzad~; y ba( ... 
zo el vorn,haze remifsion de laco(~ . prometida, cdfa tara que v. m. de dos rcales,L1ue eíl:a <;antidad le pare"" 
entonces la obl ig~.cion. Sanchez in Vecalog.· !ib·. 3. cap. · ce iuhcient e a Re migio, aun rcípcél:o de pérfonas :dQ 
2.0.num.4.Azor,Ldio,que cica, y ligue el miCmo San• buen p~qe,traff.2..c.ap.2.~.20.num. 8. , · . 
chez líb.i .de m.itrimon.difp. 5 1.num. 6. . Y dlO.s dos realcs,que v. m. ha de dar en fob6dio dQ 

la Cruzada los ha de menotCótar de los ié:is que avla de; 
~ P f:. R T ~ u. . , . /J" , d tt de limofoa ,como fe dize en la r'\dicion a la Me-

U'~c.> ~v !'ZJ~ ~,t. fft"t-<V~.:u-. dula de i3ufembJum en la cxplic•ciun d: la !BHiJ de lo¡ 
f)e la commutacion de los 1'otos •· l>i)lu ,duda I 6 .11rt. I .num. 6. · ·• 

66 p· l~ ~dre,acu_fome, ~ue tengo hecho voto de 
v1!irar vn Santu3rIO. 

C. Y efla muy le xo~ dlC_$antu:irío? 
P.Padrc e!bra vnas ocho ¡,6uas. 
C. Aunque ciixc Jrribo1 ,(1uc les vo~os de p~regrina

ciun , ouc hazc d ma1idv los puede irritar {u muger; 
pero ic ~!l ticndrn,quando la pc:regrh~Jcion es !Jrga , 
corno v. ~.devcinteJiasdeviage,poéo m:is, orne-

• nos;porq~e entonces perjudicJn a la nrnma~ohabira
ci1.rn,y vfo dd rn;.uimonio ; pr, ro no,,1urndo la peri!• 
grinacbn,oromeria es breve, como diz~ Fagun<lcz, 
In pr.-tcefto Vuafogi,lib. 2 .cap. 3 S .n. 2;. Y Ílendu,com? 
t"S,Corta la peregrinacion de V.rn .n~ podr a ia ita de d. 
fcvorola m11ger. · 

67 Y diga me v m.tiene algunacaufa legitima pa 
r..-qu~ (e le difpeníe eife voto?· 

P. No Padre. 
C. Si tuviera v.m.cau(a legitima,pudiera <llguri Re

ligiofo 3pi obado por el OrdinJrio para oir c0nfd~io-r 
nes,di(peufarle a v.m.cn vinud de ius privileg ios> tifo 

. vow,feguri lo que dixe ar ribJ ,num.51. suc pueden le s 
Regular cs,por fos privileg ios,dtipr n!ar k~ vuros, me· 
nos lo.s cinco refcrvados al t' a pa. Pero n0 a vicndu ca u. 
fa,no pueden di{penbr en ninguno de elk;s; porque es 
pl~ndpio allentado,que el infriior,1111 caufa, no puede 
ditpcnfar en la ley dd Snp::rior. 

'y afsi,Culo queda !u.~ar ,pa t a lib1.ar a v.m.de la obli 
• g:cion.dc elle veto por commmaci~n,la qua! le pueJc 

hazer hu oau!a ninguna por el privilegio de la Bula 
en todos los votos,menos el .~e caiiidad, y Religion·, y 
vltramadno, ude Ge1ufalcn (porque el de i\.oma, y 
Sa11ri:1go cambien fo n commmabks po'r lai311ia,en frn
tir de Kodriguez, y Vilblobos tom.1. tracé. 17. ciaHful. ,.ii . .,5 . aunque {ea en cofa al30 menor; en ella forma. 

6 S Ocho le~uas de camino le coitarían a v. m. Jvs 
dia~? 

P.Si Padre. · • 
C.Y hizo voto de ir a pie,oacavallo? 
l). Padre,J. pie. 
C.Porcadadiade viage ha deayun.arv.m.otrodia, 

come dize Azor torn.1.lib.1 icap. I 8.q. 1 3. Si hnvier:i. 
, j t ir acav<tllo, quatro dfas de camino fo córnur;in poi: 
\India de a yun9~coino J~¡e .Saii:o in e /alii í(;~ia , lib.6. 
Ci':f.~ l 2.t 
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70 l:-f¡; pregunr¡¡do,no íin myíledo, del gafio quc.; ; 'J 
m. a via de ha:t.er cu ir a df.: Sauruario, íiq pregur'~¡,S, 
e~ gJíl:o, que av ia de haza a b b uelta; po rque en l~tl~ 
mdcilguno sDD. que cJ!Ltdo d n<-;>mbtc cita y lma 
l_?bos ,p,1rt. Ltr.1U. 3 + .dif 3· 3 ,mtm. ro. foto el gallo\·~ 
le haze i li ida, y 1; 0 d d.: L1 bu .: :tJ , le ha de corn ,ao:> 
car, _porq~cuolChJzcvotudcb~lver) y pudo .. ~. 
d ar k alla. · · ¡ . , ~ a~ 

Pero ello no m~ plrcce verdadero ; porque aur.te· 
n~ iuga voto de b0lvcr,cs precilo lVerlo d e h.sze'. {us 
d1nlriamencc,pm:s nadie k queda alla;y el que te05• 

'gaarnacofa, coníiguiememellte fe obl\o a a 1 • 
. . D 

aL¡uelio, 'llle efb. conncxo con ella. A[si lo lient o 
Sanchez,en /.1 Suma,lib.4.cap.; G .num. r 4. y cu D S· · 
in Cia JJi 'l(!gia,/ib.6.cap.i 1.num.10.y con ViilalooO's e!Al 
ei lug.1r cit.zdQ. 

Y afsi en Cuma,v.m . . p.or commu tacion de erfe vot<> 
hl de a..yun :i r dus di as, por los dtis que a via <le andar J; 
pie;lu de dar~oze reales de limoCna , y dos de ello~. 
en f..1b!i.iio Je l ¡ C.-uz.1,h, pues elfos doze , re ;de~ avi~ 
de gal.br a la ili a,y bud ra. y por el merito que a vil J~ 
te11c: r en vilit.H t l S;HHilH io..-, ¡.><1 c.lc vi litar c:il Iglc!i:t: 
de lu Lug ar: y {j al!i a v ia de orJr, coufdfar, y cu mul"' 

' l . ¡· • g :1r; tLL.<:: l._:1ca o,ml mo. 

i\ dl:e mo<l o pn<:dl! proceder el Confclfor en ta: 
commmaci.°n de los vorns,fin efcrupulizar con nimie
dad,lobr·t Íl la mareri.i es igu:il •o inforior, pues cCtas. 
materias 110 fe han üe medir metafiGcamcnf"e , fin Q. 
moral,y prudrn cialmence. , 
7 I Si elConfeff.,r fo.:reRegnlar,puede,en virtud de. 

fus priuilegios,con.rnrnt:i r elfo, y todos los d(.'mas v0. 
tos ( cxccprn los ci:1 co refe1 Vldos al Papa) Rodrigue z
to,.n. 1 .qq. reg. qurefl. 6 3 • .ir t. 4 . S ,u !chez, iib. f .'Decul. c.~¡ •. 
5 4.num . ; .Sairn, Mifa1;da , y C'tfOS que cit.i, y {i;ue el._ 
R. Padre L 3i nd ro de Mmc ia , en lr1. exp{fracim, 
d:l 7 . capitulo de /,¡ 'l\ezl.t de 11u</lro P i1dre S.m Fra11 -
áfc(), q11lfjf. S. felúf. §.2. mm:.· 44. y entonce:.;; u0¡ 
es necdhrio aplicar limo!na :ilauu;i en fob¡iJi c- Je 
'de ~a Crnz:i(h; port1uc cito ~s necelfario , qlla11-
do Le cummma por el privilc" Ío del 1BuLi,110 ouan .. 

~ l. o . .l "i 

do por otros privilegio>. Y íi huviere algo de o u., 
fa , puede mezclar parre de difprníacion , y parte . 
de co •um:.i~~doo , p:uaprocder c;on m c;_q.o.s t: Íc ru~ 

C· ' '"'· 
.. P.-. 



Tratado 11. Del U, Mandamiento 
.a::¡. 7 t. P. AcuCome Padre; que vn votó qúc avi1 
hecho , lo commutc con mi propria autoridad c:n otra 
cofa. 

C. Y lo commuto en otra cofa me: jor? Porqtte con fü 
propria autoridad bien puede qda vno commntar fu 
Voto en otra cofa>que eTidentemente fea mejor. 

P. Padcc , no era mejor la cofa en que yo cornmute 
mi voto. . 
C. Y era en c'ofa iguál? Porque aunque muchos Au· 

tores niegan, q~e pueda el hombre con Cu propria au • 
caridad commutar fu voto en otra cofa igual; pero 
Mcdina;Enriquez, Tambudno , y otros, l1ue•refi;:re 
Leandro del Sacramento, en lapart.7 .yfobre el f/Jua~ 
log.14 1.. traEI. I .difp. l 8. §. l .quitfl. 9. afirma11,quc cr
fo fe puede haze.r con autotidad propria. 

'P. No se yo Padre, íi era igual la cofa , en que yo 
c:ommuéc mi voto.\ 
c. Q.!!al .Cra la materia de Cu voto? 
fP. Padre, el ayunados Viernes. 
C. Y en que lo commuto? 
f'. En dar effosdias vna limofna. 
C. Y por que motivo hizo el voto de ayunar los 

Uicrnes? 
A&!, Por librarme de algunos incentivos, con que la 
y a·:cupifcencia me tcntaYa. 
·ab.A nadie c:s liciro,ni permitido elcommutarcon fo 

cbddad pro.pria el voto en ona cofa,que fea menos 
fo1a, aunque pueda commutarlo en co{a mejor , o 
ttlmente buena; y para conocer,qual fe dira fer co
d1cjor, no fe ha de atender fola~ente a la rnmra
p., y bondad intrinfe.::a de la co{a, fino a la mayor 

t>ondad,que tiene refpeéto del fugero,que hizo el vo
to: la otacionen G, mejor es.que el ayuno; pero ref· 
ped:o del fugeto puede fer m~jor el ayuno,que la ora· 
cion ; y aunque demos que la limofna fea virrnd mas 
noble, y excelente; que el ayuno; pero para v. m. 
qae paclecia c{fos efümulos de la concupifcienci_a ,era 
menor bien la límofoa,que el ayuno; con que hendo 

. menor bien , no pudo de fo propria · autoridad com
mut<}r el voto _de a yunar,en el de dar limofoa. V illalo • 
bos t. La .Suma,tom. 2 .traét. ~·4. dific.; J .num. 4 ·J nu.6. 

7 3 'P .Padre, aora Ce me excita vn efcrupulo : pol'é¡ 
aviendo hecho voto de llevar los Sabados vn cilicio, 
por el miímo fin,y motivo,que hize el voto de ayunar, 
me lo ct>mmuto el Confeífor ,ed que rezaífe el Ro fado 
elfos dias,~on las rodillas en tierra. · 

C. Y experimenta va v .ro.mas alivio en fu!lét~cio1!s, 
llevando el cilicio,o rezando de rodillas el Rolario~ 

!P. Con vno , y orco medio e~perimc:ncava algun 
remedio en mis tentaciones , pe10 algo mas con el 

\ 

cilicio. 
' e.Le commutoa v.m.el Confdfor el voto con el 
privilegio de la Bula,o algun Jubileo? 

P. Padre , en virtud de la. Bula me Jo com. 
muto. 

C. Y huvo alguna caufa pata commutar eífe voc,,? 
!f. Yo fentia nor ablc: diticnltad tn llevar el cilicio , y 

muchas vezc:s falta va al voto ; y cita fola fue la cau
fa , q\1e alegue al Confdfor, par;o q1Je me le com
tnucaíle. 
c. En fo:itic de Ara.gen, Toledo , ~a , y ouo~ 
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que cita , y cu ya o pin ion tiene por probable Lcati• 
dro del ~acramcnto ,prai.:. trMI. J. difp. l i-· qutt/l. 
156,y p11rt. 7. traEI. I .dif p. 1 8~ §.1. qu.efl. 11.. bien íc 
puede con autoridad del Confeffor , en YircuJ de la 
Bufa· , o Jubileo, commutar el voto en cofa, ·aun· 
que fe~ algo menos buena ; pcir'o corno ella mei1or 
bondad , que tiene la cofa• c:n que fe commura11 

fe haze por modo de difpenfacion,y ella requiere caw. 
fo, Pª!ª poderfe hazer , pt>r elfo para cqmmuta~ d 
voto en cofa menos buena , fe requiere caufa juf. 
ca , coino dize Villalobos , fupr11 nHm. 8. De Jo 
<]Ual coníla, que pudo rnuy bien dfe Co11'fc:ilor com• 
mutarle a V. m. el voto del cilicio en el rezo del Rufa. 
cio de rodillas; pues aunque era algo menos bucng 
pa~·a v.m. lo hiz_o con el privilegio de la Bula; y para 

· elle corto cxcelfb de bondad , que tef pedo de v. m. 
ceriia, el llevar el cilicio, fue caufa balhnte !J. no_ 
table dificultad) que fc:ntia en llevar el cihd~, y el fer 
le i:ffa dificultad ocalion , pua dc:xarlo de llev.u mu• 
chas vezc:s. 

Muchas reglas feñala11 l9s Autores, que Ce+ian de 
guardar en la commucacion de los votos; pero coma 
ellas materias , quando lleguen al Confetf or, regular .. 
mente dan tiem.eo, y no craen mucha pddfa, no fe~ 
ra bien • gue fe hagan allí luego en el Confcllon a. 
río , fin~ que fo pi_da tiempo., para penfoclo, y·pe
Cirlo, viendo los libros i y {e pueden ver a Villalo • . 
bos en el lugar cicado ; a Leandro dd Sacramen
to, part. 7. traU11d. r. difp.18. §. z.. qu;eft. ~ 2. & fa'!.· 
Y§. 3.qu.ejl, 52· & [er¡uentibut. Y a Tomas SaQ2 
chez m L11 Suma , tom, 1. lib. 4. cap. s G. per totum. 
Y dquc nn rnviere efios libfos, podra comunicarlQ 
con algun hombre doél:o.* • 

CAP I T V L O tJ· 

1.#mlarion, 1utfe ba de ~az.:r ~/penitente, que tjen~ tof:. 
tum/;re . 1Ü J"'"', q m4/1fo~:jr • 

7-+ e· Aovie_rta hijo ,_ ~ue :lfe v~c~o de j.urar, e).. . 
maldez1r,es vn v1c10 dtaboltqo,quc d~ muy 

en rolli u aOicS,l}UC es haz;:r gran dcfprccio de (w San
ci!simo Nombre:, el traerlo a cada palabra en boca, 
íin accncion, ni reverencil d :: tan alciísimo nc)inb¡e; 
a cuya iuvocacion tiemblan las Columnas del Cielo. 
y fe dhemecc el Infie•no todo. No le cuelh a V. m • . 
mas trabajo dczir: Bendito i::J Dios,quc d~zir v11 j~
ramento: ni dezir,valgatc Dios es mas traba jo , qu• 
dcúr,'valgate d dilblo: y pues no cudla mas lo vno, 
qnt lo otro, acollumbr.cíc: a d~zir palabr;.is b,,c'n Js,y 
Chrifüanas, y abficngale de las que fon age11as <le vn 
Catolico: 

En que nos difiing uircmos los Ficles,de los Gen~i
les, íi cun 1iuc:füas lenguas dc:!"preciamos aqud V ene:• 
rable Nombre de nudlro .'\mantitsimo Dios? Como 
podremos llamarnos Ca~olicos, íi 11uc!has p.ilJbru 
no couc:lponden a profefsion t an Divi11a? No conft. 
der a hijo , que es kñal de hijos de rerdiciou ., el ju
rar 6ri relpcéto de nudho, Sei1or? A cada vno dillin
gnimos por el idioJila, en que h1bla; al que hJb,a c:n 
~dczo , c.ic:iimos, qlle c:s Ci:i,;¡;o : al que. habla 

/ 

en 



Cap.V.Exoftadoti 1 Ios· que Jur:ih, y MJI dken~: 
< n F1·anc~¡, que es Franccs : al que habla e,n Efr>a- . 
iiol , que es E! pañol. El idioma ,1c el Ciclo es Ji pa- E XtJrt 11cioí1 4 !o.J ~uc rn.ildit!ert. 
labra buc1u,alaban~a del Nombre Divino : el idioma 
dd infierno ; esla blasfemia , y palabra mala : Luego 
el que habla mabs palabras , con l}he dc(precia el 
Divino Nomb1e; diremos que es hijo Jcl Ciclo? No; 
pues n.o habia al efülo de ccl tfüa\: bi jo del inficnib, 
1i;pucs habla en idiomá de condenado. 

Con que cara llegara V. rn. a la piefencia Di
vina, quando fe muera ? ~.e í:dpondcra a Dio~, 
quando fo tremenda Magcíl:;,d le luga cargó de tu 
n ·prehenfible vicio; y ~e dig:i : V ~n aca, .mal Chri(
tfano, que mal te haz1a yo'. ~e agrav10s te oca
íivno mi tcriible, y Santu Nombre; que le defpre. 
.ciavas, inj1aiavas ; y iraiJs en tu lengua , fin te
mor, reCpctn, ni .rcvcH' nc~a.? Como tuvifie arrev~
mienco para v(u;iJar , y p1l:ir ·: con tu dcsb,ocaaa 
len"llª a Vil Nombre , guc debieras venerar con ttl 
cor~ ~ r.m ? ~e di~a vuetfa merced rnro11ces ? Co
mo quilicra averíe cottado lá lengua ante5 , que 
avetla empleado en pa\abr::is tan dcfare,n~as ? En· 
micnde{e aora , para cfcu!ar canta confuí1011, y Jci-
lor. . . · . 

y para vencer dle tn al ha~ito _; a las riiañanas 
en lt:vantandofe; haga dcteun1nac1on fixa de todo 
el dia 110 jurar, ¡1i maldecir; réze a M~_ria Sa1~ti~
tima vna Salve, pata que le alcance ~e Íú Santils1· 
mo Hijo gracia, pata c~mplirlo: y iJ _cal vez con l~, 
prornptirud de la ha d1xerc algu~ J~I amento; o 
maldicion reze lueuo el Ave Marta, o befe la rie-

' b IT". ' na 0. haca la feñal de la Cruz ; para que con cue 
¡ec~erdo ,ºpoco a poco , (e vén~a elfo n:ial habito~ y 
para qn~ v. rn. vea lo ~uc~o, que Dws fe ~~ende~ 
y quan [everaroenre cafbga a los que JUran :i o mal
diccn,arienda a elh: Exem plo. . . . . . . 

Efcrive A. lexandi:o Fa ya. 2.· part. JJtrb. luramwto) 
que vn Hermano de la Compaíiia _J caminando por 
J:(paña , hizo nflchc en vn_a Venta:, donde encon
tro ctill vn Arriero, gran Jurador , que tfas ca.da 
palabra delpc<lia ''º juramento. Rogc',Je elRelig~a-. 
fo , modera!fe fu depravada cotlumbre :. no luzo 
caudal de can relioiofa advertencia el AHicru, fino 

b 1 . 
<]Ue corrio con (u mal h.lbito; A(1ud a _milma no..;. 
che , eihndo la gente toda recogida ; le o'yo den~ 
tro , y fuera de la Venta , tan gcandc nüdo , qn·e· 
}ufo efpanro a quantos dlavan en cl~a , .'! .les obl1-
gó a kvanrar[c : tom aron luz, para. rnqumr la c~u
fa de t,an e!pantofo alboroto , Y.· hallaron al Arric
~o jurador a los pies de las C3\'~\gadu'ras muerto,; 
dentro de la cavalledza: que qu!en como brmo era 
desbocado en fo k11gua, enrre brutos, y entre..ef• 
ti creo] es · er:t razon muridfe .. De:üron el cuerpo fo
bre vn afsicnto, hafta que a la maiía~1a fe die!fe re
~ªºº de el : foeron i bufcarle deípues , y no le 
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.Qa!Luon. No ay que eílraifar ,que el demoni-o
fe ;ipodcraffe del alma, y cuerpo de bom· 

hre can íiu Dios, que lo defpreciava1 
como Gno le conociera. 

*i(*· 

N. O repara hijo, quan fea cofa Cea b rn ~d cfici o~ 
i\dvíerta,<pc (:S pal-!brá,que ilidica vn '° ºr:l<;on 

d.úiJ.J.J, vn a1ii1110 rcl.n ado, y vn eipirim d dco1:c.d·
tad0; y l}l1e el nfa!Jc:zir fi¡i ti! 1rior ,es at·gum.:nto ,fo 
lj'le fu al.na vive poffdda de Saianas: la lerigu i habla; 
diz:: Chri!l:o;fcgún lo que .tdid~ en el ccra<,;(.)1J :d•: l co
i;.:io/dJJ b~·G , i'b<::.~n pala0.ras bije:n<1st: y de~ct >r:>son 
mato ,f'alabras !nabo;¡ y palab r<~S de malJici,;n de co~ 
rJ<,;on, rnildit6, Qt:_ia-th{'Ql{alc; _¡;l e álgu.n _chih1 enca el 
humu; {e infiere, q 1e en h coci111 ay , fueg o, por<-iue 
el hunio es í~ñal n irm·al del foego : la diimc1)ca 
del cora<¡ori es la te:1gua : Luego quai1do de ella 
fol~ el humo de la müdícion, es ferial, que en el 
cora<,;on arded fuego infernal: l1~il•mmati1 t1ieh~nnd; 
latohi 3. .- . · 

Y ti ti ene v. m; famili a , hi ios , o criados,no c0n
fidera el nHl ex<!mplo, qu~ L:s di con fos mal ~ s pa· 
IJblas? G.!:_!c h.111 de aprender los híjos, y criados, ll 
ven que v.111. maldice li11 ce :-Ill'f de Dios, frno liazer lo 
rni!'r.i cJ? Y ti ks pregllnran dequ kn lo api:e t:diero:h 
diran' .de mi mal padre. o m 0da madre, que mal· 
d ~cian cdmo vnos tiPres. Y 1io fr,[o haze v.ri1. el -la-
~ '-' . . 
no de d:ules i:an nula lbff i iu, {1110 que pllede re. 
m;:r 1c cáltioue D1us a v.m. y a cll J S c a pena Je fos 

b . 

malas palabras ; de <-]lle fo hallan repétid0s cx.:mplos~ 
<>yga en ere tantos efü:; 

R,, ., Efiere ei Padre Andrade. en fu 
1
IcÍ'.1_erario, Gr.irlJ 

12.§~12. avei: cono-:1doenlaLiudJd J:: fe .. , 
llCCJÍC a Vil tnoso, a quien IU madre ; pü!<}lle COOU<~· 
[u vduntad foli:1de1wche de cat:. , k c.:cno 1'na mal_,. 
dicion;dfaiendo1e:Ruego a Dios , qu~ pues nu bazcsle> 
que t.e dí '' º , te traig.li1 muerto J. 11u1Í_.;Íld<1s. Cum
pliOfe ~n bbreve íU ma!dicíon ; pues vua nuche le 
atraveíaron de vna ellccada, y le llevaron mUCitC) ~ 

fuma drc ; la qual vio cumplida tu maldicoin,cou bar· 
io dolodino. . . 

A mi ra~1bien me hJ fiicedido en las Mifsiones, 
entontrar CUll Vil hombre: lÍ que echo a (u muger V ll<Í 

m aldicíon , díziendo: \1 J1 punta de coitado t.: <!~ ª· -: 
hcü y de alli a poco ta dio vna punta de coll:ado,c¡ue 
Je quito la vida. . . . · .· . _ ; . . . 

Orra mUoer tambien me dixo, que viendo, qne 
vna criarnr~.,' mie tenia al pecho' llora va ; cnfadad<i 
le dixo, aun rcbentailes; y a la nuflana la hallo rrtller.; 

ta, íin enfermedad, ni (eíi al de oteo .:lcciden-
tc ,que el de la m:ildicion de 

fo madre. 



Tratado iÍI. del III.Mandamiento' 
' 

TRADO IIL -DEL TERCER MANDAMIENTO. 

s· A N T Í F I e AR L Á s F I E s T A s. 
• CA Pi T U LO P R I ME R 6. 

...,/ .... -..u). " ' .. G"Y1°A 'h~ t:..v>< /·~~ """'r:q.. 
¿< __ ,... ~ °'"' . .6 !lJel precepto de oir Mijfa'ti r ,_,. n _ , -.. ~~ ~ ·.,;, •. ,,,._.. 
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tj- ·EN elle precepto Santificai· las Fftofias, fe 
manda vna cofa; y (e prohiben otras; 

.J man.dalle oir Miíla todos los Domin· 
. oos, y Fiallas de auardar; va terca de eíl:o ciene con-

b · D · . 
de nadas dos Prnpoliciones el Papa lnocencib XI. cu-
ya explicacion dar e en el Tratado I ~.num. 1. 8 3. & _(eq~ 
Prohibefe en eíl:e precepro el traba 1ar en d1~s de F1ei
tª , y excrcitar obras ferv ilcs ; de que ttatarc muchas 
cofas en la 1. parce de la praélica, trad. 1 6, cap. 8 .j 9 • 
Prohiben fe tambien los aél:os judiciales en dias Fcfti
\'os; de qne tratare en la 1. pane,traU. r 5 .cap. 3 .n. 3 8; 
Y aunque la materil del ayuno pertenece al 4 .precep
to de la Igleíia,pero por ingerirla en el Dccalogo, ha
blare de ella en efl:e Mandamií::nto, deündo otras co
fas cie ell:e affompto para la. i..parce defia praél:ica,don
de en el traEf.17 .n.144.& Je'i ·Y n.181.0' fe1· en la ex
plicacion dela> piopo!lciones i 3 .19. ~o.; 1. y ; i..que 
fobre ella mJteria condeno el Pap:iAlcxandro V U.to
care ffiUCh:1S <lL•él:fÍllaS COrJCCrtiienteS a eíl:O, 

1 P.Padte acu tome, que dos dias de Fietl:a me he 
. quedado Gn oh l'vl ilía. · 
~ e y ha Gdo por culpa de V .ro? 

P.Si Padre. 
C.Pues como ha fido? 
P .Padre, la vna vez yendo de camino , y a viendo 

podido Olr Miífa en el Lllgar , de donde Cal i.., me fo¡ a 
otro, creyendo hallada alli Miífa,y quando llegue,ya 
no la avia.La otra vez me pufo a jugar pm la mañana~ 
y defpues qµa ndo me acorde de 1r a Miffa, y fui a la 
Iglefia en bufca de ella.ya no la halle. 

i c. y en elfos ocafioncs fe le ofreció a v. m. duda> 
de qlle qüiza no llegacía a M iifa , o cccyó ftempte,que 
llegada a tienipo de ol.rla? 

P.Padre,yo Ge1üpre crel,que llegaria a tiempo. 
e. Pues íi V .ro. etc y(; liempre, que llega ria a tiempo 

de ol.r Miffaiy 110 Ce le ofrccio duda de lo co1mario no 
peco en dfas dos ocaGones en avc:1' omitido_ la M iíla. 
Porque la malicia: de la omifsion no conüíte c:n la 
omi(sion mifrna, como·c·on 'V azqllez , y la comun di
ze el Cafpenfe , tom. 1.tr.Jéi.11.de pew1t .difp. 1.fec~ 8 . 
num.So. Sino en poner caufa; que la oca¡iollo, cono
cicndo,qu<·de la tal caufa fe feguiri.l'ia· on_'i{~i on : no 
penso v.m.que ni de fu viagc:, ni jue¡~ó fo feguiria la 
omifsion, ni de ello tuvo duda alguna : Lu·:go no foe 

. pecaminofa {u omiision• . 
3 y digame v. m. algundia creyendo' odúdan

do , que no lleg:nia a tiempo de oh Mi11a > <ic:Xo de 
ohl~ en tl lu~ar dQ11dc: fe hallav• ~· y fe p:irtío a 

-'>Ú o? 

. P. Si Padre.pero ya qui fo Dios, que llegue a riemp~ 
de oh la, y la ol. 
. C.Pues aqui es donde v.m. peco mortaln1~nre: por.
que: ,como he dicho, la malicia de la omifsion couíif
te en poner caufa, O exponerfe a pel igrn de ella: V. m. 
aünque oyo Miífa, fe pufo a peligro de perdeda;lueao 
peco gravemence. Y efl:e pecado de @mirir la Miffa ~n . 
dia de Fieíl:a,es conuala virtud de la Religion, pero · 
no es fadilenío, · b . . . 

. Advier~a aqdi elCo~feffor~gne.n? lueg~ q ue el pe
nitente dlzc > que dexo de oir Milla rn d1a de Fieíl:.i 
por fo wl pa 'le 11a de condenar a pecado mortal; (j 110 

hazede capaz de como, y ?arque caufa dex0 la Milfa, 
en la forma dicha~ 
. 4 P .Padre atuforiie , que oil;o dla de Fleíla teIJia la 
muger mtiy enferma, y no podia dexarla foil, y por 
i1u r<:ner quien la afsittiera,no ful. a ol.r Milfa. 

C. Y pens1)que hazia pecado mortal en no ol.r Miffa? 
P .Si Padre. 

. C._Y pen_so cambie1i,qric pécava gravemente en da~ 
xar !ola a {u mugcr? 

P.~i !'adre. 
C. Y qnal de los dos cafos ie parecia, que le obliga~ 

va mas? 
'!'. Padre,no bize diílincion • 
C.Aum1ue en hazer alguna ac·ciop cori conciencia 

erronea,que di éb fer pecado la cal accion , aya culpa; 
pero en el cafo de v.m.no huvo pecado en no olr Mif
la > a11nqu~ alias la conciencia erronea le diéta~ · 
ralo co~Hrado, Juan Sanchcz en 111.I Sele ffas ,difp.41 .n. 
1 3. T homas Sanchcz en la Suma,lib. •.cap. r 1. num. t 4• 
~ootiguez en la Suma, 2 .p11rt..cap. 5 1 .num. C .El C afpen-
1e,tr11Et .dc conciencia, difp. z.{eéf .1.num. 1 1 • Porque to. 
cto pecado ha de {er voJuntarlo;quanoo la volul!Cad íc 
halla cnu e dos cofas, que ne las puede fimul ex erutar> 
y en ambas pienfo avcr pecado,no riene libertad para 
execucar las dos; y en cada vna de ellas pienfa , que 
rec.i:Luego no obra volnntariamente ,ni peca,t-. g. d 
l'altor,que eíl:a a mo1ite con el gan3do,juzga c¡nc peca 
en dexado, pienfa támbien, que pee~ en no ol.r ;'v:!tfa: 
y ne obilante no puede hazer las dos cofas fi mul, e!lar 

có ti ganad u,y venir a t-.liíla:Luego 'no es voluntario el 
huir Je efi;JS dos preceptos, <;ne íimul fe le occum:~: 
Lo n . i ~ mo páffa en el cafo de v.m. · 
· 5 Orra cela foer a,G l:i conciencia erroneo diébra, 
<¡uc cr:i pt cado d no o1r Mifla, pero no juzc;~ r:t , que ' 
pt ca va en dcxar la enferma, ~ el ganado ; que: en e!IG: 
calo, por la co1~ ~iencia erronca,pecada en la <: miúion 
de la·M itfa : porque entonce ~ la COllcicncia no propone 
\ÍCls preceptos juntos, Gno folo vno,y a!si t} t,J cda líber· 
tad p:ir a lu elecci<>n. · 

Y Gfo ofrc_ci:.:ca al penfami~ro ,y fe juzgara ,quc: vna 
de; las dos cofas obliga va maH1uc !:. otra • ie .ivia Je 

. k-



• 

. . Capitulo!. dCI precepto de olr Miífa . . 
(eguir aquella J que re crell era de mayor obligacion: mo en hablar,,d~rmir,o mirar '1'11<1 pat'tt', y otra;fi l:. 
v.g.{¡ v. rn. creyera, que. pec~va e1~ dexar al en fer- la tercera parte dela Miffa • no fe cumple con el prL 
mo, y que pecava,en no 01t M11fa,y Juzgara,, que pe - cepro. le.. ~ ccmun de los DD. que calland1J e! nombre 
cava mas en omirii: la Mí!fo , y que e_íl:o \e obligavá cita R emigio,tra.1.c~p. 5 .num. r .Si bien algunos DD. 
·mas eílrechamente,devia fegnir eíl:e d1él:amen, y oir con Layman,tom.1 .triti'f.7. cap.;. efrufan de pecado 
Milfa. . . . . . . rnorcal,quando fe atiende a la confagracion, y partes 
~ P .Me acufo Padre, que alguntiempo he vivido mas ptincipo.les dela Miffa. 

en Vty Lugar, que tienela lgleíia diltanc~,y he faltado . 9 [~'.Padre cambien a mi mugcr le he dicho vnos 
·por dfa ocafion algunos dias a oir Miíla~ di as de Fieíl:a, que no vaya a Milfa: porq~1e riene vn 

C. Cb.1::mta difia nda av ia halla la Islcíia? niño a.l pecho.que no lo puede dexarColo, y íi lo lleva 
P.P-adi:e, vna legua. . . a Lt Igleíia,no haze otra co!a que llorar, e inquietu al 
C. y podia v.m.andarla a ca vallo? Sacerdore,y oyentes. . . . 
P.Si Padre. . . ; F·Pueshaze v .ro.bien en effo.Bonacina J, pr~ce;~ 
C. Y hazia malrempmal? . , tu diJP. 5 .qucefl>1mica, p. 3. num. 8. y otros: porque es 
p. Padre, muy pelfados eíl:avan los caminos; . ~enos inconven ie nre , que falce la mug cr a Milla~ 
C.~andc Ja Iglella efla vna legua de diíl:ancia; que no que tu1be a losqueeíl:an en la lgleíi~. Vid¡; 

'que fe ha d~ caÍninar a pie,i.O ay obligacion de ir a oir Dianam fupra, refoJ, 
Mi!Ia .Ita V illaiobosen /a Summa,p.1 ;era. 8. 'di.fe. 3 6~ 
num 5 .fine. Y a~ad~,c¡~e aunque dle m~1~os dilta1 te~ 
que vna legua,Ít tila bien l ~xos_'.Y IJucve, oª! tem~el~ 
tad ,110 ay oblibacion de ir a~·\ 111a.Pero pud1e;1J o ir a 
cavallo,110 dcida la Jiftancia de vnalegu¡;. lta Diana, 
p. r o.traEf. 1 J. ref ól. 3 j. M ci1 l ~ que ay a trucho lodo , y . 
dtcn los caminos torpe~ ,Ó llueva, o iiieve, que coui.> ' 
mej anres circu11íla r.cias, 110 ay cbli~a.cic:n de j¡ a dr 
Milla vna !eoua,aunque fea a e avallo. Ita Lea11d1ü cd 
Sacramentobtoln. 3 .traEI. 2 .díjp. 2 ·9· 24. • . . , 

7 P .Padre,acufome,que alguna vez , he mandaao. 
a el criado,fe dluvidle en caía' entre tauco, que los 
de mas iban a Mi!fa~ . . , . 
. c. y eón que motivo Ir Írar1dava quedar rn caf;? 

P.Padre,porque no la robaíle1~. . . .. . . . . 
e. y avia f 11 el )uoat ,ú cerca mas de Vf!a M1ífa? lbr

qtie {j huviéra ot~a,po~ia el criad_o_ol.rla,y en dli: iem' 
po quedar en caía erro de Jafam1ha. 

P.Padre fola vna Miífa aviá. . ~ 
C. y avi'a alp:m fundilme,nto,para érecr,que 1; fo, 

batian a v.m.íi de:xava la éala fola? . . 
P.Padre,éfl¡¡mos én vn inundo can malo, que: y po-

co 9ue fiar. , , .. , 
C.Si huviera rnidc de ladrones, que rob"'ªº, lai;, 

éafas,fé podia raz~nablemente .~ener .cen10r, _ itan~ro 
ilid+' 5. y t n elle ca (o no lm,a pecad.~ de~r c¡u1en . 
~uard;i He la cal'á , e1~ el tierr: po ,q le ?e;z1a la :ltila cid. 
Pueblo.Pero ne aviendo fundament? para. r_ 1~er,íi~o . 
folóel ~encral ele eílar eíl:ragado_d mt.mdo:~~~ fªº~. 
\7.m.licitamence, y fü1 pecar , pnvar de la .i11Ia a eíle . 
ériado · . · · . · · i . 

8 P:Tambien Padre me acufode la poi(ateócion,' 
éon que_etlóy ordina1iamemeenlasMi1Í'i· . , . . . ~ .. 
' . e. y eífa faic'a de atencion confüte<:n eftar ha • . 

blando?· . _ . . . ,, 
P.Al~t1nas vezes,íi Padre. , ,· . . ~ 
C. Yt-~n mucha parce.de la Miífa'frle eílár v. m; 

Elivercido e1) hablar? .. 

CAPITVLO II. 

©el trabajo en el dia de Eiejla~ 
·~ 

1 o p.Padre acufome,que vn <lño fervl a vn amo; 
, que me hazia trabajar los rnasdias de FicC· 
ta ) )' .uuchas vezes no ff: •~ daba lugar para oir. 
Milfa. . . . .. . . .. . 

~·Y íi v~m.le replica vi , fol.i:i tratarle éon afpc· 
reza? 
1 P. Padre, era de mn:1~r l ; q~e ~ vna palabra~ 
que . le dixera contra lo que mandava,Juego me car• 
gava de palos.' . . . , 

C.1'ues no peca va v.m.en obedecerle, como dizc· 
Silvefiro verbo Miffa,Azor ,y otros que cira,y figue Re-

, migio ira:2 .cap.;. §.5 .num.1 .'qt.iirnes enl eñan,que los' 
criados p9~dc:n trabajar , y di:xar la Miffa en día de: 
Fiefta por ina1idato de los amós, {¡ temen.q por 110 ha
zerlo ;los ha n<le tratar con alpereza . . ·.- . . 
, 1 1 .. P .A cu fome ; qut: el otro Do;~iingo ful con va 
mache) ~argadó feis legú'as d~ camiiio. 

e. y tiene V .m.por oficfo iú Arriero? 
P.No Padre. . , 
e. El Cl' I J t Í ll~ ~l' ~I dia de fidla el viaje: . autes co~ 

then cad~,dizcn fer licito s i\vcfüo,Nava1ro, R ocld · 
gue2.',y otros,c;ue cica, y íi~ u e Pafqualigo in duí¡iuni 
bÚ .i iv;'.~ralibus ,.Jecif l 9 z . i;-uin. 1, • pero. el (( m q : s ar. ~' 
vía je en dia de fidl:a,i10 es licito a los q ticneii p0r (' f 
.e~ ~ .~ú' ..(\nieros,en íc1n'ir, de .Sanchéz en . Iós Ópujrn.> 

.. /~r~¡u)!k'{.~ .cap: !;.·~u~:~1~r.~~· 9. Aun~u~'~' ~t<;¡ud(~, ·-' 
,~~ ~ l.,lupr m_a~o~~~ ~ 1_ º·':º h~ze d1 ~1°.c~c!! ?el é.). . 
-Jm ,.,e f º r oficio de·. tc:r Arnerc,al que nQ lo uene; y a 

. ., ~~,c:+- n~ide i~il'erentcmc· nte libe1-r'ad ,Pa"ra' cofo~ .. 
.. ,il: e •iia_je eri,dia; pe fidla. Diana tambi~n, ~' .. p,i:r .tr'ai •. · 

lj'.,r'C/ol.'3 {,.fin diíli ~ cioií rigu'na dé péi-'f~'i:~, "diie1r~; ..... 

J? f adre 1'0 es mucho raro: . . . 
.. . .· . . C.Qli/i;dó la fulrn~ :itenci<?11 ~foto ~9'\" di ver

.,.,.._, """'f-f! rirfe el ¡f.nf.arn.i ~ ri,rc~uri1 plef,c co':h:!:,P_~ ecept o·: pm7, 
r,0 ,,~o '- ·"<}u~ l~'.glrWa .ri~o rl<a1~~ª, l~s a étos,m?'n~~, aunque fi 
v--,.,.., i c:í'la . .ci1füacc10~ del-a111m~~s ~o.J~17· • 1a , .f~1-~. peca,d.~ 
f.,.../': . vc:nial.Pc;ro quando el d1vstµ.~~-e; :> es cxten".~• co-

li~h~ ~ ¡ comc·n~ar el viaje en día ~k fidla : ·~~·nqtie , y~ :! . 
~o ~prel;i a ~i~ dto íin ~lguria vrgenre, y preciía I!~.ccf- . • 
í1dad :· como ni t~mpoco lo que ::d~ite ·' :y concede . 
M.t.irda &O,m_. 2 ."difq.Jib.'5 .'re/ol. 4. num.7 .in fi~e ... que ,, . 
pueda·11 los A i'riercs'cargar los caHos en dia de. fi¡;,tfa,y , 
tjifp9,21eºr lo neeeifario' para corner.ya1~· ei ,·iage'el di.a 
figuie.nte·. -. ; . . : , , :- ,.-... .. .. . ,: ... . , .. .- , " ¡,, ,- , 1 

ú ' f,P¡úfreacufome, 011:t~l vczea dia: de- fieíb. " . ~ 
era 

upna 



}t' Tratado tn. del IiI.Mand.ámiento.· 
cmbío los criados~ rcga'r , y en tiempo de Ago!lo 11. de Sancos, que rraen :iyL1no; y el omitirlo> es peca.:. 
teudcr la parva,que el .iia Gguieure f~ 1.1ª de triliar.

1
• do mortal. Pero en los Viernes, y s~.badosdc: entr~ 

C.Lo ·vno,v lo otro conceden por licuo Sanchez .iv;, año,aunque ay obligacion de no cerner carne; no la 
5 .en las Conf;jos Morirl~f ,d'ubifJl S •. nttm. t1. con al¿;.~· ay de ayrn~ar. 
nos Modernos, que e1ta Pa[qual1go en el lugar .1mi:a 1 6 Y en c¡üe traba jo fe ocupa va v. m. quando d1· 
citado,áecijione ¡ 9.11rim. 2 ·. Porqucla c-ottumbre telera- xa va de ayunar? 
da por los Snperiores, y lcgitii:iamente introducida; P .Padre, a vezes podando, otrasvezes me iba~. 
prevalece contra la ley EcleGafhca ~ ay ya coflumbre verlos peones. . 
tolerada, y pct mirida a Csi de rcgar,~omo de tender las C. El podar es rraba jo fufickntc, para eximir de\ 
parvas en día de fietla; Luego no iera contra el pre- ayuno. 
-cepto el hazer lo vno,y lo otro. ~ . . PorqU'e es prin·cipio comtm de Teologos,que qual· 

Como tambien el p~fcar con cana en los d1as de <illiera trabajo recic,óincompatible con el aynr.o, ef• 
fieíl·cl, y el ·andar a caza es permitido en !cr:cir de c.ufa d~Lral es el poda,r,cabar,layar,fegar,labrar,y los 
M urda en el lugar an ib:i citado num. 3. pero no pef- íc mcpracs:Luego v .tnJos dias que podava:,110 dtava, 
car con redes. . obligado a ayunar~ 

. Tatnbiei1 la cofiumbre efcufa de pecado a los llar Y quando \'.m. iba a ver los peones,re11fa mny le -
beros,.que einccn fo cficio .. en dia de fielb,como dize , :'ros 1l1~s hcrt:d'adcs;de rr.anet·a, <j,He fcfotigaifo 1m1du» 
Soro,F-:rnanclez, y otros que cita Diana part. ~.trafl. en C t10? 

15 .refol. H• · . P. Padtc.atg·o lcxitos eíl:avan. 
Pero note fe 1'que en donde no huv1cre cofiumbre C. Y folia v.m .. ir a cavallo, 0 a pici 

lettitimamci:te introducida , y tolerada por l os Supe- P. Padre,a ca vallo. 
ri6'res, no íera licito trabajar en los exetcicios anib;i C. El Papa Ale::<endro Uil.en fu Decreto, del año 
dichos. · · ! 666. en l:i Prnpoflcion 3. condeno por imprubable I' 1>.Padce.acllfome' que en ~a íiega' en que Cuele 11 opinion que dezia,que todos los que andavan a ca-
difpenfarfe par¡i traba ju en las nd1as,he traba pJo 'Y \3l10 ,aunque fodfo íin neceísidad,y el vi a ge falo foef· 
percibido el jornal. . . i: de vn di:i ,eltavan defobligados del ayuno~ 

C.Eifo uo es iliciro:iiorque quando porla d1 fprn· De que !e infiere, quev.m.amlando a cavalto, ~ 
facion es licito y a el rr:i bajo , fe pnde perdliir ~fü- \~r los peones, y no teni édo en el campo mas traba jo, 
p:ndio por (\,como enleñan Ca.ycra'.'º.' S,iro,Mc~in;i, rne elhrlos miral1do, no efüva dcfobligado de ayu-
Navarro,y otros que cita Mure.ta vbz fuf'''' re!ol. 0 • 11• 1ar.Porque au1111ue fu ocupacion fod!e necdf.:uia, pe .. 
J. y es la razo n :porque fini1legts 1r.~n ~:.ªlt f~~ trzc:Lf17 io el ca1ifot:cio no pod.ia ter mticho ; pues and~nJo ~ 
go el qlfe fe haga la obra por hn aet c:tt1prnc.1o,J:u 1e1 a (¡)\' allo,no pociia dmarlc ta1:tü meo d llegar a 1 a here .. 
(:ontra el precepto • c¡ua.ndo la tal obra por h úl i pen· c1d,awnquc cftuvidfe algo diítallte, gue por dfo quc.-
facion es permitida.Del qua! principio le_ infiere' que d Íle eximido de la obligacion del ayuno. 
por fer licito el cfcrivir en dia de fidta '{e puc:de per- . 1 7 Si V. m. hu viera de :i¡par a pie, y el caminat 
cibir efiipendio por eíle exercicio. . . . fu ffe por la mayor parre dcf dia de vna heredad a 

J 4 A qui es mendler que el Confcf{or advierta a Ot';t ,c!laria defobl igado del ayuno 1 en fentenda de:. 
rnuch as mugere~ ,que pienfan 'que e1 dar <1u_am.> pun- Sa1-hez inconfilij1, tom.2./ib. 5 .cap. I .dub. to. Silvef~ 
tadas en dia de fidl:a es pecado mortal, Y le: i-d1ga como tro .'~ ;1 b1 itl,Palu<lano, y otros que cita, y ligue el R.P, 
en dle precepto ay fu p~rvidad de mateiia' ., '-l~C ~l Le:n-lro de Mt;icia,CafucLino, en la exrlkarion Q~ 
'trabajar vna horn , 110 es pecado mortal en ~enczr oe fa R t1: !a de nucfho Padre San F rancifco,cnp. 2 .fahre t! 
Azor par t.' .lib. 1 .c11p.27 .qu<Ffl. 5. y aun a ~u{cmbaum 3 .de ~r,gla, ,.1.num. H4los quales enfc:ña n,0t1e el qu• 
lraft.,.cap. I .dub.1.11tt1f'l.7.le f31CCC: ~~llC.dOS hor~s CS an.da ?pie p.:111 parte del dia, licndo eJ 'lliaje 'prccifo,~ 
mareda parva: dc:l miímo fen.tir es F1liuoo,que Clta.,y '\•td,111 dla Hgulartne11tc obligado al ayuno:el ha VCI 

li2 ue D)'ana p. 2..trafl.1.1 • .Mifc~l.refo/.3 6.~ • .0f.rtriam los p~o1 es, es cxercicio vcil: luego íi Ja mayor parto 
. J>t·ro.Si bien fi le bazc íi~ 11ecds1dad, !era pe: cado ve- del d1a ~ anda a pie en eílecxc:rcicio,1 epilarmcme no 

nia 1 :peto aviend0 ncceisidad, no es pcc~qo ali~no el nv1 a cbT.·acion de a yuriar. 

~ ....._IIabaJ· ar el tiempo dicho."''"~ 4-" /)~ . .-!!.. ~ I 8 ~1Padre :icufonic .qllc. vn dia anduve a caza ..... 
te~" ""- ·~ ·~o~J~·~r44/"'~W?-.- ,_,~ , 'M " • ~ ~U 1 ~· ~14+4,;.,,. u,..,._, "'*' ~ ""*'......., {Jue e: ta~anfado parad dia figuieHe,que era di.a de • 
~ . '1/ 4 • . f A.."' e A p 11;" ~ L.0 JII· r ~f~Ul" CJ,c¡u~. o me atreví a ayunar. 
1 )'t 9 ~ ¡.,.,~ pt:.(4 '4,a ·~ '-"' ~ 'yr-~ f_,IAt J C '' · · · · . f'. ·~ UA-.. :c.. ~ .,,..,..., ..., "';""' .... • w>4'0 ~,_,,.4'1• '. i pre;111ov,.m.que fe molcfiaria tanto, que ne> 
~ 1 •,1i. vi- j$J}.!J''!n°;,./, "'·~Á J ~ pcóia d d1°Ggmrnte ayunar? 
{!,vi~ 1 114-~ ."j I P.Padre,omcocurrlocifo. 

1 ~o .j'J 5 p .Padre acufome,que a1gunos dlas he dda• ~.Dd 1;·erero de Alcxa.ndro UIJ. poco ha dcado,, 
~ ~1M_ • do de ay_unac. . fe J11here ,cÍ Candar a caza, O jugar a la pelota,[, exer• 

C. Y porque cauia? . ccr o t1 ;: r.cupdcn voluntaria, GUC Ce puf'de rfruíar~ 
,.,.,_. fl' .A vezes fin caula,y otras por algun traba JO , en rio <' ~ h:iíl:::1~te .:i.ra eximir del <iyuno, contra 1\frdina, 

~ut me ocupava. · I .edcfma,Filiu:.o, V illaldws m1e cita Diana parl 1 f. .. 
. C.En rnmpliendo 21.añcs ~bliga ~ tcdGC:hrifl'ia~ trnfl. 9. ~1fol. 4 . que cnfrñ~~~ qne el que pc.~e 0bic~ 
no (menos que la enfcrmeclad, e tr üb~JC lo dcu!t) el vdunta11;;01rn1 3 Ia''L''"'C ·v tt c,r1·tt,..,d0 •,. ·h · 

l i T .1. · , ... ·'> • 0 • fo c.~· · 1~ reuc .o en 
aywno ~11 luda a Q!•ue .ma, cmro1 ól~, y VJg1 las C'IJ.UC ºº.le pdot. ne pec"l ó "'1 JC"". l 

• ' " .... 1 ¡¡ ...... ~., .;iyun:ir. I.a 

~ual 

upna 



tápÍtuJo Irt:• del Ayiino · 4 3 
quat opiniort [e rou COll elte Dectr:to de AlexanJro Los Predicadore$;y Co11tetfotes,qtie h'ahaja,11 n¡u~ 
UII . . Pero v. m. no a viendo prcviíl:o,ni conoddo, fe cho en fu Oficio eíl:an cambien efcufados. Ica Tomas 
~anfariatanto en elfos exercicios vohtntarios, que por Sanchez tn los opufc. tom. 2. /i/, •• j. tap• 1. dttb. ¡ J· 1 
t'ffo fe: impüÍsibilitaífe eara a yunár ;llO peco en oníitic Otros. . . . . . 
el ayuno,ni en ir a caza ; pórque faltando eífa previ- A los Zapateros efcufa del ayuno LeGo liLi.cap.it• 
6on,no fue la omilsion voluntaria.Ita Roddguez en /4 Jub.,6.num.4 3 .Bo11acina de legi;difp. '!Jlt. 'JH.tRjl. 1.-p~~t~ 
l1m1ma,tom. t .tap. 2 3 .num.6. y t>tros. . . . l>lt.nu~. I o.Lay man vbi fupra.Pe.ro yo juzgo con To-

P. Padre aculome,quc en la Q!!arefma el dia de San ledo lib. 6.cap.4.num. f .que los tales de ordinario cíl:an 
J.oíeph 110 ayun.~. . . . . . . . obligados a ~yunar.Porque fo trabajó no es .t~ pqfado¡, 

C. y traba Jº v. m.toda la feman a en quc: .. ocumb que los cícule del a yüno. . . . . . 
cffa fidla? i 3 Tampoco los Barberos ellan defobligai:JC>.S d~l 

P.Si Padre. ayu~10,como e11(eñ:111 los DD.coinünmente; L~ymaf!» 
C.En que rrabajo? . Lcüo,Azor,vbi Jupra,y ortos mue:hos.De que idnilc.• 
P .PoJando,y cabando las viñas. . t~,q):l e regularmente cambien eílau oblig~dos los Me:"" 
C. Pues 110 ella va V. m. obligado a ayunar e(fe dia. d1cos,Cirnjatlos; y Apot~carios al ayuno. . ~. 

Afsi lo enleíu có otros Tornas San,hez -.,;bi fup.n. lo. Las mugen~.s preñadas,, las que crian, oo dlan 1,>bli.;. 
y co.n Medi!1a,A nglcs, y Viél:oria,el Padre Murcia,iibi g~das a a yun:ir. Lelio libi jupra,num. 3 9. Valen.tom.3 .• 
fi1p.num. 2 1, Los quales di zen ; que el que traba ja todá riifp. 9.qrueft. 2.pur1J. 2 •V cg,.a w la Summ_a,tom. 1.ra¡. L+ , 
la fem'lna en trab.ijo molefto; aunlJUe vno, o ocro día 'ajo 2 i. • .y.otror. · · . " 
dexe ae traba jar,o porque llucve,o pot atta tau fa .1 no A los viejcs de-fefenta eños;aunqüe fean tobuflos;. 
tiene obligacion de ayunar elfe dia:porque por el trá- cfcuían de la obligJcion del ayuno Sanchc:z en ta Su~ 
bajo precedente, y íubfequent>: quedan la~ fuer~as de- m~ 'tr.1rr:· 1 • li6. 4. ctJp. 1 1. núm. f 4• y lib. 7. de. m.i· 

bilicadas,y necd~ítadas de ro mar algun alivio.;o repá- trifn. di!j. 3 '.num. 1 7. Poi rcl ~ y otros que cita. el Pa· 
ro en el día ; que cdfa el trabalº• . d1e Leandro de Murcia en la explir;acion Je f.s 1(eg/;f;. 

10 P.Padi:eacufome,que vndiallevcvno~Saílre~ · prtec. 3• rap. 2. §. 2.'num. 18. porquefene#~.i: ip/a tfl 
a trabajar a éafa;y yo les di de almor~ar;y cenár,fo:n• morbus. • . 
do dia de ayuno. . · . . 2 4 P .Padre acilforoe , que vn di~ de Q);i;atefo,a me 

C.Y tenian intencion de ayúnad~s Saílres,~ eíl:a• halle algo de(gan.:ido;y épml carne. ; 
van ya refüeltos a no ayunar? . c. y confuho V; rn.al Medico fo accidenteJ 

P.Padre,ellos pidieron de almor~ar; dizit;1ldo;qur: P.No Padre. . . 
11oayunavan. _ C. Y a fo Padre Eípidtual? 

e.si fucu probable la Centenda d.e FagUndet in p. T ctmpoco. 
pritcep.4./i/;. t.,ap.S.n. I f;) I 6.in jinti y de Ledefou~ c.~ando la eilfermedad es grave,v.g.dcterdan~i-
que efcufan a los Safires"de ayunar, no tenia V. in.que o quartaua5, no es necelfario corriuri~car al M~dic o J 

1ener eícrupulo niiíguno, pot a\rerles dado de al mor- l1i a otro alguno para comer carhe. Peto q.wiüdo. l-á 
~ar:pero eíl:a opi11íon eíl:a condenada por Alexandro e11fe1 meJad es mas ligera; y ay. duda de li é:1 ba.lb~:Qt~• 
\JII.en la Propoíie:ion 3 o. donde i·cprúebá el dcz.iL'> o no,_p3ra com et carne,{(: debe Gonütl.tar al Medic;q. y 
qac t'ldós los Oficiales de la Republica citan efcufa- Confrt!o1· , y de parecer de a mboli fa puedc;por el pd • 

• dos del ayuno,y que no deben certificatfe,íifo trabajo vilegio de la Bula, comer carne, adhuc to. cafo de 
cs,o no incompatible éon el ayuno. Y afsi la opilli<JI\ duda. 
conuaria es la verdadera. y CO!tlllll; que enfeña, que . Pero.no e~ licito a nadie én femeja~tes duda$ fot 
dichosSafües eílan oblig~dos a aynnar s Lay man lib. arbitro de {u propia éaufa,y tom:.dc ilcenci..1.. p.aca CO• 

· · ..._. trafl. 8. '"P· ~. num. ; •. Azo1· patt. 1. /,~, 7 .cap. 1 7 • n1er cat11e, yquebraatar da yi1no. Y peca mortalme.n'!' 
1u~fl. 8. ' . te el que lo haze a!si par propia autO<idad. . 
, .z. 1 _ No obllamc, que ,es improbablé La fentencia, J. 5 Y diga me v .m.quautas vezes.coríiio carne eii 
que eicuía de ayunar a losSaflres;no peco V .m.en dar-~ elle dia? 
les de almor~ar ,y cenar , pidiendolo ellos , y eftando P J)adre dos vczes. 
~c!ueit~s,_y determldados a no ayunar; lo vilo, porque El que quebranta el :i yuno co mi en do muéhas veies 
·como enleña con Fagun~ez Dianá p"rt. 1.traH.,.re- Coléis de Vigilia,.Colo coníet(: vn pecado en clpecie , y 
fol. 1 3 .d {1ue ha de condutir Oficiales, para trabajar e11 numero; porque el ayuno es coCa indivlíible.;y vna vez 
dia de ayuno, no ella , obligado a conducir aquellos; quebrantado, no obliga ya por todo aque.l diá .. Petd 
9ue 110 obltaillt: el tr:ibajo puedan ayunar. Lo otro. el que comiendo c:at1e quebrallta el ayuno , com.etr: 
pv1q~c el qu::- dla 1.kte1 min:tdoa cc:nar,eslkito cóbi· dos pecado~ morcaies.Porque con10 dite ConJncb Ji 
l.l;irk porvrl'>anidaci a qucccne;comol.eníi:ii.lfilittci~s · $actame11tiJ,difp.1.d1tb.s.fub nit'1'i • ..,.2.el ayt.ino,y el na 
tom • .z..tr.-U. 2 7 .p.irt. 2.c,1p. s .num. 94•Y V illalobos eu '" C0~1er cirbe io Í) dos preceprns difüntos , y a ttnis Je 
Summa,p.m. 1.traEI. 2; . dÍf. 3 .num, 2. Luego filos Saf. élfo la t.oatcda de ellose s di!Hnta: los pecados íe mul-
·trescíla v•n dccerminados a 110 ayünar,pudo V.m.!i-.' tiplican en i1lHhC:IO, quaildo \o S ptecepfoSÍOil dif• 
cicame1•.te d:.1dcs de alrnors3r,y cc:11:ir. • tint os ; y ciern·i1 divcda ' materia !. Luego·quebtan• 

l. l Los que dbn defob!igados de ayunar fon los far el a y uno comiendo Gat ne,cs duplicado pecado en 
labraJores·,Hcrrcros,CarpiPtercs; y todos aquellos, 11L¡mern. 

,ue tienen oficios te-dos, y que fariian mu,ho~ . Y a mas de elfo tlicias las ve;¡.es ; <}ile fo '~me ca1'n~ 
. . e~ 
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'~ . , . . Tr::itld·o IH. del UI.,Mandan)Íb1to," 
en el dla de ayUno, f~'co.ft1éten otros tantos pecados advrertafe;que en las fd¡,(¡ ocho 011~:!S fe ha de enten ... 
como·con L'l y man, Villalobos , Suarez , y ott os en- der todo lo que fe come ~ colacion ; porque la gen el! 
fcña Diana tiirl. r .tr.iU.9.refa/~4 5. porque e! precepto vulgar picnfa,que folo d pan es lo ciliado , y que lu 
de no co~1e;:r carne es negativo,que obtigafm;per, & frutas no fe incluyen en la cantidaJ detcrniinada. 
pro ferilper~ . ., · La calidad de los rr.an jares, que la col~c ion per-

26 P;Paclre ac'ufome,quc hize voto de 11yun'!,r vn mitc,fon pan,fruta ~,verdes,o frcas, vna enialada cru· 
Miercoles, y ddpueSJcomi en a muchas vczes carne . Ja,o cocida,confcrvas,y O[í0$ dulces; pero no lcgnm~ 
fin necelsidad. · · ' bres,ni pelcado,como muchos relaxadosquieren.Por 

C. V. m.peco.factilegamenteeu quebra r. tar el vo~ c¡ue la coladon fe ha de diilinguir de la cornida:Luc ... 
to del ayuno fin neceisidaJ: ~ero no éometio muchos go íirndo el pcfcado>y legumbres materia de la comi 

· pecados en numero, por a ver comido' tnudias vezes da, no lo han de fer de la colacion. 
·carne en etl'c.: dia. Como· en(cóa Sanchez en la Summa, 3 o D<;l chocolate fucle vencilarfe,(i quebt anr.:i, o 
Jom. 1 .lib.4 .c.ip. l 1. num.4 I. donde dii.e , c¡uc· el que no,el ayuno. Para mi tengo por cierto, L1UC lo LJUe-

haze voto de ayunar algun dia no comete cantos pe branta. Pc rquc aunque dizen,ql.le es bebida ;yo qui· 
cados, quanr:is vezes coine c arne. • fiera que me dixeran los que lo vfan, íi lo toman por 
· Pot'qne eíl:e no 1e impufo precepto de no comer car bcbida,ü com ida?La bebida füve para faciar la íCd:la , 

· .ne per fe .• Gno rn quamo era meoio para guardJr el comida para alimentar:el chocolate fe toma, y !lrv~ 
ayurio:Luego qdebrantando el ayuno voa v ~ z, cdfava para alimentar,no para íatisface1 la (ed: Lth't',º por4 

ya el pr~cepto de no cerner carne.Al cootr:irio fuccde que hade fer bebida? Bebida fer a p.ira mu;::l10s, qu~ 
<:n los ª)' llnus de la Lgldia que en ellos pú J( fe man- como'dixo J ob:!Bibunt qu~(i111uam iniquiti:tem. No íe 
'da no comer cJrnc, como pr<i:ccpto ditl:i11 to di; el niega.que por modo de Medicina en vna, o orra· ne-
ayttno 'como (e Ve cl¡no· en los qn::: trabJpn' 'Flt! cefSidaJ fea liciro el corrurlo; lo 1cprehcniibk es ei 
dl:an eximidos del ayuno, pero 110 dt~ ia ab ~ti nenc il vfarlo toties quoties. Q.!!~ poco cendra Diosgoe agra• 
ele la carne. deccr a los cales! Y en tu Tribunal (e vera como Dioi 

17 P.Padreacufon~e ·, qneeulas TcmporJs comJ. noadmite todaslasqueacall.iman probabilidades, 'f. 
bucvos,y leche lin Bul.l. fon mas rcluaciones de la vicioi'a n:ituraleza hu .... 
: · C.Solo en la R!:1arefma c!tl. prohibido el comer mana. 
laéticinios;y afsi en todos los otros ;iyunos fu e ra de 
la O!:!aref ma, fe puede comer fin l3ula, S:wchez ¡,b¿ 
Jupra num. i;. . 

28 · P. Padre,tarnbienme acufl,, qac vn 1ln en la 
Q.!!aref ma qut brantc da yuno,y com1 eres vez .s ice he 
en eife dia: 

C. Lo que fe ha dicho del que '1uebranta el ayu
'•o de la Iglef.ia,comiendo car:ie, digo del que k que· 
~ranta en dia de Q.!;!arc:fma comicnllo lacl:icini os,que 
comete dos pecados mortales,vno, contra el ayuno, y 
ocro,.contra el precerco partiLular ¡Je no c e rner laél:i
c.dnios en Ql!arefma;y todas las vczes,c¡ue r,·püe !a co· 
mellion de laél:icinios, comete otro numero p~ cado; 
afsilo en!eña con Coninch en el lug.ir .irrib.i cÍt¡¡do 
Dia'na 'part. 3 .traEI .4.rejol. r 5 7. Larazon es fa nüima, 
que arriba fe dio, para ciuan<lo fe lJUcbranta el ayuno 
comiendo carne. 

Adviena aqui el Confeffor, c¡ue muchas pe donas 
pobres,que no alcan<¡:an para compcn vn poco de pei:. 
cado,tienen ocaíion de romer algun huevo , y ¡Jo r no 
tener dos reales para.compra_r vna B,:ta, e(crupulizan 
c.:n -comerlo, diga1es, qne íin eLrupnlo lo pt¡ eJcn 
comer:puesla Ig_ldi1 es piadola Ma¿re,t1ue llO obliga 
con eífe rigor a fus hijos. 

a9 · P.Padretam!:ien meacufo, que e:-i los ayl1-

nos de obligacion he dcrnpuliz~ d"' poco en las col a
ciones. 

C.L01 cantidad,que (e puedé tom.'.lr rn la colacion, 
es feis on'!as;Ita Villalobo:; w la Summ,1, p.1rt. 1. t r.tc'f. 
2. ~ .dif 7."lum.4.y ocros mucho!; Fagundez i11 pr,u rp. 
~,·cl.fabre el~· pr.ecep. lib. t. ,.ip. 1 . • num. 1 3. c o ncede 

'haib od10.01H¡as;pero ello me par~ce mucha latiiud; 
porque la colacicn fe introd~xo,para qne la bc~jja 110 

. óaúaílc;para eik efeéto b;tlla qnmo 01H;as, o íci:i ; y 
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E xortacion a lo's que quebranta;J l~s Fieflas. 

, ; I pRocure hijo con todo ctiidado acudir a la 
Milfa lo> d;as fefüvo$' y atiend:i a e: llar CIJ 

ella con dcvocion ; pues es vn Miíl:crio can Soberano, 
que los Angeles del Cielo afsiílen a Cl con forna reve
rencia, y temor ,como quien aCsiíle en lQ prelcncia de 
DinsSacramentaáo;y coníidere con atencio 1, como 
la Milfa es vna repreCentacion de aqueli11co1;1 p rable 
ben eficio, que Dios nos hizo , redimieÍ1dono5 con fu · 
fangre pn·ciofa en el Ara de la Cruz, a coíla de mu· 
chos trab:ijos foyos. Ponde(e, como el mifmo quo 
adora rn manos del Sacerdotc,es el <jlle padecio indc" 
cibles penas por nuclho a n)or; mirele c1.. n cuidado,co·· 
mo e[fa he cho,vn mar de penas, vn reta blo dolornfo 
de tormétos.,abof~ceaJo,elcupido,azot ado, coro nad<> 
de dpinas, davadas lus m.in os.y pies, y con vn !in nu ... 
mero de afrrntas, nn¡crto como malbec hor; y to do 
dfo lo padcclo con {umo guílo, y amor por i<.l varnus. 

3 i. Hcufc tambie1~ d craba jar .en dia Je ficlb : t o ~ 
da la !ém<tna Ce emplea en afanar p:na el cuerpo ; el 
dia Jia de fidh eíl:a ddicado para J¡wrar interdlCs e(-<> . 
pirirnalcs pa1a d alma.Y ti ctios Jias fd livos no fe e( .. 

mera ni <>tr las M iths, que pudiere, en c:nco rr; c:nJarCc: 
a .U ios ,co11 n : acio¡¡,y obr;is far. Lis, [e haHa1a al ciem4 
pode la rr>ue .- ce vaci~ de obras buenas. El qt1e no fié .. 
bra rn d O[ uÚo ,defpnes en el Agoí~o no coge; el que 

• Ci en1 bD po,: o ,no pu<:de coger mucho: íi \'.in.no Geo;i
bra en Ja h<:"redad ce fu alma d grano de vircud > y 
obr:1s C h1 i fli111as,no .podra cog tr ios frmos de la glo• 
1 ia en el C ido.No pui-uDios los di ~s r~ílh·os,para hol
~ar, p fl1.J paff~ti~rn f~·s,jucgo~.ba ~ i;s, y crr~.s rnttct~~ 

111 • 



, _ Cap.V.Exortad~n -i los que nó, guárdan la_s Fifta~c . 3 5 
. :1 i¡nie·ntos.lino p&ra ven::rar;y"dar culto,3: füMa'gefr~d . !viiffa a divertirfo Vil poéo a caza con fus arnigOs i lo¡ 

pivina,y a los Sariros. Y afsi procure por fu vidá abite p·erroscorrieron vri conejo;que acofadode ellos fo eri-
~~r!c decmas ocupaciones meriosliciras~advierta 'q ríe fróen la madriguera. Metiod Cu,ra el bro~o para fa-
be alma>que nece_t'sita de al'imenrci ;fpiritúal;como el catl~, y .de la parce idteri'->r le .16.:rn,n dct brJ~o,y le: 
cuerpo del material : y íi falcando al cuerpo fo refct- mer1cron todo el cuerpo por. la madnguera adentro~ 
cion.muere;falcandp a la alma la fnya,cemo ha de vi· fin emeod~r qLlien,ni comu.OefapHecio ei Cui·á:y los 
vir: Por el ex~mplo Gguiente vera, quani:o ofende a cotnpañei:os creyeron.que fe le. avia tr~gadcYel Infier-
Dio5 nueího Señor el quebrántar las Fieíl:as~ · no, y no !e atrevian a Uegai· al hi¡;ar ;y hoyo ;poi· dón-

de 1e defapáreciü;Paif:idüs algún«>s dias bol\' io ei Cura 
E xemplo coiitra los que no oyen Mij¡a tn illJFieflú. al mm1do·,y en primer' lii'gar fue i vilitar a iiuefira Se:. 

ñora de Guadalupe.a. quien fe encomeÍ1do de codson, 
<¡uána6 era llevado por a'qiJellas obfrui·as t abetnat y 
,pregu,~rando,q a oio1:de.avia íiJolle\la.<lo ? .Re,ípondio 
coii gran lafüma:no tengo p1labras pau explicar lo¡¡ 
acerl:ios torfoétos g he f'adtcido dl:os dias,tin C1ber C:ri 

3 3 REfierelo el Padre AiJdrade en fit.'.Itinf:rari~; 
grado 1 1.§.8.y fue en eíl:a tnanera: Ana 

vn So\.daJo,qUe era muy bmiffo en guardar las Firtllas; 
y vn dia muy feíl:ivó en que avia Mullca, y Sermon; 
oyendo ~añer a Milfo,enfillo fo cávallo, y a vifta del 

. Pueblo,que iba,a la Igldia, el romo camino éontt-a::. 
río;y [e fue a folazadc al campo. Salióle al ehcuermo 

· C1 demonio,'! dixole: Pues tic quieres U ala Iglcl'i:di 
oir Milfa,ni Mníica,ni Sermon, vendi·as a los calabo; 
'JOS del Infierno,a oirlos cal1}g~s, y g~mido~ , que alla 
dan eternamente: los conden.:tdos. Ddcargo eldemo~ 
niov11 oo\pcfobrecl.queloccll9ddcav.i.ll;); yéayo 
en riere~, donde e1rtbuelto en lhfaügre murio tabio~ 
fa,y tri!l:cmente.Llevofu alma el demonic:»y qi.ttdo (u 
cuerpo fco,comóde vn t?'údenlido; '. 1p·a~a: (jli~ , d~ar
micnten los que fon negligentes en acuJti: a ouMitfa; 
y no fon aplicados a oir tos Scrm·on'es• . ; . . 

· doiide fue dlavá. Yqliantodix~re, es nada;rcípeéto d~ 
lo que he padee1do;1i lb tjt1iiici'e deiir,no íe1c crddo .. 
D locura mia '. Ó·rliíkza ! o ·cara entretl::nirriiento~ 
~111 igus,efrar mentad en mi, y guatdad con cuidado las 
hdtas,y fod muy devotos de la Rey na de: losAn c:telcs,& 
quien debo d .no efüü aoi·a en d lnfiei-no; Mudo con 
cfie defobgaóo de ÜH:rCe-fÚ vida ~ que dáva [efümoniCJ 
aboiúido de lo qhc avia padecido. · 

En t}de pLieJen aprehdtt los Sacerdotes , co. 
~rn aiJtes . de la Milfa Han de, emple~r el ciempe 
en prcp;irar el a lma para tan Oivino Sacrific..i.o; qua( 
es ilega.r al Alear¡ y no divc<tírfe en pa!fá¡jérnpos, ni 
prohllldades; , . • 

Y los detn~s piicdeií quedar avifados; qu·e liDios 
fon tanto rigor CJt\iga a. los que en . dias fcfiivos {e 
ocupah en vn rrabajo lidto, qual es d dda caza: que 

3 '4 RE6ere el '!'adre Andrade en tl lugar dtado~ hara con los que ga!tán las fidbs eti pU.~fauidades,; 
§. 7• V nCura falio vn dia de fiell:a antes de ba ylés,dansas,Jifrgos . y üabajos íerviles: · · 
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TRA .00 IV. , bEL QyART(i MA.NDAMlENto~ 

¡ . 

H o N R A R p A I) R E j y M A b RE . 
• ¡ 

CA PI TU LO PRIMERO. 

fJJt la óblig~cÍO'll dt los hijos para_eon fa~ padrú,; 

d- E'. N elle quari:o precepto.en que nos man
da Dios honrar padr_e,y madre ,íe han de 

. ar~udet muchas obligaciones;la que tie· 
nen los hijos en venerar a los padres, y efl:~> s ell edLi~ 
ca!los, alimentarlo s, dccl:rin i rlos, y CC•rH:gfrlos: la 
vbligacion,que tie1;e la muger con fu marido; y elle' 

· con (u muger: la que tienen los Superiores. éon fos 
íubJirns! y efios con aqndlos: la que tieneú los pUpi· 
los, y dilcipulos con fus tutores,)· Maeíl:ros;los cdados' 
con !lis amos, y dtos con fos criados ; y a mas de dfo 
las obligaciones,quc cada vno tiene en fo c!laJo,y ofi· 
cío; Tratare en e: lle lugar algunas de las colas mas· 
praél:icas , y p[eciías, de las quales Ce podian deducir 

. otras muchas; y en la 2.?art .de la e1ac.h;;blarcde pro
roíitQ <le las dpeci~des ohligaciones,quc cada vno tic 
ue en iu oficio,y dtaüo .• * · 

upna 

. . . 

" i P.En cile' Mandamiénfo ine a.c:ufo Padre, que' 
varias vczes perd1d1 cfpcéto a mis padres. 
. C.'Tres cofas eníe.iían !Os T cologos deben los hi .. 
jos ~los p'adrcs; y fo'n;aniot ,rcverend.i, y ob'edi encia.: · 
Con ira e.l amor dd:iiJo :dos padres, fal ¡an los iú jos,; 
que tes [ie'neú o'ciio) los· abortece11, les rnirarí con ce· 
no,e(quívcz, y mal afééfoiy ni:» ld foc~m::n en fos ira
ba jos;y necdsiJa~es ;pudkndolo haúr; Conéra fa re· 
ver~'ncía faltan ~º~hij o~ ', q~e di.zen.ª ~u.s p_ad~·es p"ala· 
bras defatentas,tnjllrWÍas, y peladas, o ponen las ma .. 
úos en ellos.Concra: la obediencia falcan, quando no 
c,Xecutaú lo qúe fos pa_dres lesmand.in; todo lo qual 
conl1a1i'a ddu que relolvct'2 en las pregu'ntas liouien-
tC',;y comen~ando' por la obediencia; 0 

Digame,ha executado lo 'q1.ie le hau mandado fus 
padres? . . . . . 

P.Padre ordi'nariamente hazia de mala aana Ir;) 
' b 

que me mauda·va,y muchas vezes lo .dexava de haz.er •· 
C.Y lo q~e le manda Ya' fo- p'adré,era' c:<ilfa' dep'efo • . 

; momc:nco? -
P.: 



' 
3& Tratado lV.DelIV.Mañ.damie.nto 

P .. Te11iarue nun.dado, que de 11oche no falie
ra dt cafá,de manera, que bol viera tarde: que 110 

juga(fe a los ¡iaypes en juego lareo • en que pu• 
dieífe perder mucho ~que me aparcaife de inalas com .. 
paúias. . . . 

C. TC>do c(fo es matnia de pefo j el defobedecei: 
al padre en cada vna de effa! cofas, es pecado mortal: 
Villalobos par t. 2 .trafl.4 1.dijlc. 6 .num. 3. y es comun, 
Pero defobedecer al padre en cofas leves , dome[• 
ticas , y de poca monta , comunmcnte es pecado 
\'e nial. 

2 P.Padrc acu!o:ne,qtie qttando mecas~, fue .éo ntra 
la voluntad de mis parirc:c;, , -

C. Y la perfona,con quien v. m.caso, fue muy de• 
Ggual en calidad,o hazienda? . . 

P .Padre igual era en todo, pero tambieii mis pa• 
d.res me proponían otr())_ig:ual. _ . · 

C.Si v.m.huviera calado conperfona muy dcii
cual contra la 'fOlunt ad de Cus padres, hu viera pecado 
gravemente,como enítña la.comun de los. !eologos 
con Toledo, y Navarro,que cita Fagunch:z,tn f,Jecalot,o, 
li6.4.cap.-i-.num. ~. Porque el hijo debe obedecer ifü 
FaJre en las cofas razonables,cs muy razonable el 'iue 
110 ca fe con perfona deíigual; luego;&c. . 

3 Pero el ca far con pe río na igual co.n:ra vo1nntad 
de los padr.es,no es pecado; como enlenan 1: ol edo, 
Molina,Cordova,y otros <.1ue cita Fagundc:z l1bi fupra, 
t1"m.4.y es la razon,porque el hijo es libre en la elec- . 
cion del cílado, y el padre 110 le puede embarazar; 
qua ndo haze razonaHe eleccio n : en ca.Car con per• 
{ona ioual, haze el hijo razonable clccc1011; Lue~o 
810le1~ puede embarazar. A que dcbicr á 11 at~nd~r 
inucho los padres,que violentan la voluntad d~ Ílls lu
jos,e hijas, obligandüles a que cafen con .P:dbnas, ~ 
-ciuien no tiene aficion,dc: que refüha el v1vu roda íu 
lfida defconfolados,íin paz.;ni quietud• 
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Solo en efie cafo debe el hijo caíar con pet fona 
Sgual,que Je propone fu padre,dexando otro igual , a 
que el fe inclinava,y es,quando cafando con la perfo
na que el padre le prnpone,avian de ceffar plC) tos, y 
difcordias,y falir de ahogos la familia.,Remigio traCI. 
~.c4p. 4.§. 1 .num. to. . 

4 p.Padre,tambien me acufo, qnc muchas veze1 
replica-va 2 lo que me dczia mi padre:; y en vna ocá
tion,que fue a darme con vn palo,yo por defei1derme, 
tne abrace con el, y le derribe en tierra. 
· C.EI poner el hijo las manos en fm padrc,y ªIJº [o. 
lo el levantar la n1ano para herirle,. es pecado morral, 
como con Reginaldo enfeiia Buíembaú in medula,lif;. 
3 .traEI. 3 .cap. 2.dubio 1 '.nu.1.Pcro la acdon, que v. rn. 
hizo con fo padre,no la condeno a culpa mortal, por .. 
que fa defenfo es licita, y permirida: v. IÍl, folo ·tiro a 
de fe ndcrfe,y per aaiJens fe Crguiil el avci: caldo fo pa
'1re en tierra. 

5 Aoradigamev.m.foliafupadremaldezir > yju-
nr,quando·le ieplicava y.In? ~ 

1' .$ i Padre,tnuchiisimo. 
C. Y le dezia v. m. p~labras pefadadas, ó inju .. 

dofa¡? 
. f'. Padre tenia tm terrible condicion ; <]Ue de 

. ~al11uicra palab1illa , que le uf¡ionciidfe > fo in-

<luietava de calidad .. que dczia niil maldiciones ) Y. 
juramentos. . . . 
. C. Para hazcr juizio de la gravedad·defie pecado,no 
fe ha de atender a la inq11ierud ~o refadun. breque.el 
padre toma,Gno ítla ocaíion,que para ello fele da:Gl.i 
ocaíión es lexe,aunque el padre fe eiafpere mucho,(e.:. 
l ~pecado venial; pues ella inquiernd,debe culpar fe alii 
mala condicion del padre,y no a culpa del hijo, como 
dize Marcando refol •• Mor. circa ~uartum q)(ca!ogi,f~ 
9.!!..1ro 3 .R emigio trtsft. 2.cap.4.§.1.n.4. in fine .. 

6 f', Padre acuforoe, que en VIHi ocaíion ruvd 
\In rompimiento con mi padre, y tuve odio con C:lah 
gu,n tiempo. · 

C .Y quanto tiempo durada dfe odiol 
!P'.Padre,ya duro v11oscresmefes. 
C. Pues codo dlc: ricmpo elluvo v. ro.en pecado 

mortal, y tal, qüe dfe odio por la drcU11fl:a11ci;i de fei: 
contra el padre , tenia dos malicias (O efpccie aifiin· 
tas;la v11 a contra caridad, por la generalidad de proxi· 
mo;y la ou:a contra piedad, por la razon de pad¡·t:!por
C]UC \a piedad ttianda,que a los padres fe tenga parti4 
cuiar an10r:luego íi el rencr odio a qualquicra próxi
mo, tiene vna malic,ia contra caddad; el tenerle al pa
dre, tendra dos malícias, contra caridad, y contra 
picdad1 . . ·. . 

7 P. Tamb~en me acuío,que algunas vc:zes miro a 
tni padre con algun ceño.y afpereza. 

C .Elfo 1ed1 alg~n defpego por al.guna leve in~ 
quietud? 

P. Si Padre , f9bre algunas coíillas de cafa, fo• 
-iemos tener algüna1difercuda con alg uha cxafpera~ 
c:ion. 

C .El mirar el hijo al padre por Cobre el ornbro~ 
con e eño ' y afpereza,abiolut3tnente es pecado mor
tal. Pero quando por alguna diferencia domefiica ay 
al_;un genero de deípego ; folo es pecado venial. 
Ita T.oledo,Silvdho, Tabic:na,que cita Fagundcz lilm. 
1 Jobre 'cl füu/ogo.lib.'rec"p.1¡num. 1 .y.2. 

8 rp .Acufome,c¡ue a vn herm;ino mayor que tenia. 
quantio era muchacho .; folia de:üde malas palabras, y 
a vezes le pegava de puñadas. 

C. Ellas difeniiones, que fue le a "Ver entre mu
chachos , . aunque fean hermanos; comunmcntc e& 

pecado venial-
9 P .Acufom e Padre,que a V'r.a hermana miá lehc 

tenido odio ,y deíea<io mal. 
C.EI mal,que v.m.le defeava,era Ja muerte ,gr3.. 

ve infamia, o otro mal confiderablG:? · 
a'.Padre,ya ledcfea~a grave mal,pero no muy con-: 

úderable. · 
C. El defear grave mal a la hermana, es pecado 

morr al ,como el deíearlo a otro qualquiera proximo. 
Pero por la circunfianda de hermana no cenia efpe
cial malic.ia contra piedad, menos que le: de.leara mar 
muy conllderable,comola muc:rce,graveinfamia; co
mo íienten Lugo,de panitentia,difp.1 6.fet. r 6 .n.; 07. 
Porque a los hc:rma11os no fe debe: tanto amor, niª" 
tanta ubligacion reípeéto de ellos, como la ay ref .. 
pe él o de lG s padres:Luego,aunque el dc:fear qualqulh 
grave mal a les p:i~res,ka efpecia\ pecado CO!)[ra pie• 
dad , no lo fer a nípeél:o ~e ICil~ bc1 Q:l~~Cils ~ meQos que 
Lc_a, n1aJ '"'nf¡~.c:ra~l_~· · ¡;¡_,~. 



. CapiruJp LObHg:it,iip~f Pe) os hij-ri~·, ~ó.ir-los padres. 3'? 
De que fe i,nfiere· , q,ue e\ d~Cear .daño coníideq.~ v,ala malicia dda _of~nfa \1 c'<i>.rtt9 Íl" colige del:i é:i oc.+ 

ble , aunqµe foa la muere e a otros ;p.a.cie9t~s, fuera i;l,c [ffoa de it1go ~re iba referi.<1.a., ,y:~n eípecial tn ti numi 
los padres, abuelos~ y ¡ h~~·ma!los ;! : aupqp~.fer a pe~agg ' dº9. Y: cj perd~rlc ~. d relpetfo Í fer a pecado leve ) " 
mortal ('tlntrai. c.a-ridad ; pero iH? ~e.f?~Ü~/:fp~ci¡¡~ ¡µali..: gr~yc ~ .f;gu~1_fean las palaG~~s,~ o '1,ccioges, que c~n.~ 
cia contra la p~edad , como coi~ 130~~.~C}n,a en_fe_rya.:Lu.o ~ra dlos (~ 4lien , ,) ha?-e·l) .• , ', ; .;. :: ·, . . , ·: .: : , . 
goenellugarcita<lci num. ~08 . Pon1~ealo:sd~qi~~ " ... ,: :». !! ·):; ,. ; ·:- : 1 : • • • " . , ,, ; · , 

p:iriemes 110 [e d:~:Y.'!. aqt~el eíp:c~al amor.; wm_o a los CAP 1 T. V l. .O Ir. 
padres, abuelos; y hei'maf1os: L_!.leg_? nof~ra contra: ~,, · .. . :, ·i : : .· , ,;_: .. ¡ ... ,; ,_ . .; 
l_a Yirtud de la p~r.idad~ c;l dcíarles , ma~ confid erab.le. · ·. r · (¡)~ }.¡i, flb.lig~tio-,¡ tie.101 r:f adres, parA ton f1ú . · : ... 
. 10 P. Tambirn meac;ulo, qµ~am1ma:drcalguna~ '. . ' · ., , . ; '· :: ·:~ . ' :: .·: rhljor., , ;.: _ .·- : .· . _:. ·: . '. :. 
vczesle echoal r unasmaldicioJ1es,diiicndo:v.al- < : .. ., . . , .. .... : ~ i: , ; L: .- ; .. .J,!•.' .. · • . :· ; . ; <i ,; :: ' ; ' .» ·· 

gaceeldiablo~a;;1U,gér. . ·. , . .' .Jj p·· t P:Jdr!Ca~ulóme: ;» ! quehelido:o~iff~i-en ·t.; 
. C. y etfas •naldiciones bs dize v. m. de cora~cin~ educa don de rili$ hi ¡cs. : " _. 

fo madre? · ·. ¿_,: _ q:;.Y;.o~~ .. pr~curado v~ m;!e.nfeñartcs J:t Dodicina 
p, No Padce , íino foloJleva~o de alg1l'na impa:r Chrifü~na,o ernhiados)1 Ía:c:Ccad1i,p..:u:a que Ja aprcn~ 

ciencia. · · d!in?(t4l Cnr<t,;páta que les ciTfefre:k : • ' - ' · 
C. y dize v. m. c!fas m'a~<lidop~s en prefc.n<;Ía .Ú .'.·J ¡\).Pa'drc~mud1o:de!cuydo .. hc: .renido crHlfor : ~¡¡ 

tu madre? · <:LGJ:a.vementi,; pc.i:<tn los padrcs,qHe fon oni'iffós 
P. Si Padre. ~.13;q~~ fus hi,j_qs ~prendari la · I{ oéh~na ChrHHana, f· 

_ C. El dezir maldiciones a los p·adres de corai;on; y q~di_ll},ent()s de ~a Fe;no Coló en l~ ed<td ma:s . tCmpca..: 
con intcncion,<-1ue les alcance, o.ra fea e!'I prdcnci~ ll~~h.no ann .en la (lús adel:rnt1d.i;pu.es expedmcnta-" 
fo y a,ora en aukncia,es pecado niorcal ,co'n dos m.ali- m.:qs cne/ff]§.C9i1fd!imados (co·n; ba:fl:ante deÍC.oüÍtfe·'. 
cias,en e!ped<: dHl:intas,GOntra carrdad,y piedad,kgd Jo,y dolor)!J'fuma ignorancfaquc a y-cll lQs fieles, de_ 
lo au iba t:1icho.El. maldedrl~s en atifem:ia, Gn inte1.r· l~s Sagrad~'S. .Mi~erios de nueíl:ra $<111ta -Fe;·. y .c([c tra ·-
do n de: que les a!canc;e la maldició,es;pttca'do venial~ bajo no folo lo p:ia¡?cen los nifios; íind taittl5~en los. 
pero ti es en prcCenGia;aunque fo~ íin t:il hltendo11,- y adlilt.0~,~i~e no fakandolcs ca¡)adclad1patá trJto.fficn-
611 corac:on daí1ado > feca p.ecado .mgrtal, inen·o'S que dar ~¡~a nú;moria cantarcs.iivia11os .• y cofas. d<1I ·muri.;.:_, 
eku[c la inadvertencia; como dize Remtgk> m. .J¡¡ do.,_k;en t,orpecen para fobcr lo que es necetfatio . para 
óumm.traEt.1.cap.4.§.1.num.3. · · . · (u ialvacioil; yeftoprocede de que fus padresep ·lá.· 
. 1 1 p. Tambien me acllfo, que_d\as. paf[adostuvé edad tierna no proq.uan alimentarlos con la kche .. de:i· 
vnas palabras con el Alcalde, y l~ quife. atr~pell~1 , ;<. y' ella t elelHal. ~n feñ'!n)a,ni deben defcnydar(e 'con do•· 
defpu.es em:ontcando a vnos arn•¿fPs,d1xe dci m¡t pe• zir~qué acafoel Cma, o el Maeiho de·elcue la les CIJ-
lrerias. . · (eí:ara la.Doéhina ChrilHana; porqu~ muchas. vcz~-

C. Y lo que dixo ·v.m.a etf~samigos,~ra cofa gra> foccde, que vn.os por orro > fe de[cuydan 1 d padre a 
ve contra e:\ ccedito del Alcalde? vezcs no cuy da de enfeñarla .porque !e fi,1 e~ que el 

P.Si Padre. ~1a·a la en(ei)ara;eíl:e fe c!cnfa,con que ay Maefüo d~ 
C.Y era cofa publica? ~frn::l~,que cuy da de ellos ; y fucedc, que los pob1:e$:-
P.No Padre. ~1ij?s ft: quedan pu1' vhimolinfaberlo neceílario pa-'' 
C. Dos acciones fon c!ías,en que ay fu dHHncion) ta íalvarf.e;de que.padres , y Cura d;idin a Dio~ efire-. 

J_a prirr.era,en que v.m.<lixo elfas palabras al Alcalde, chiísimJ cuenta. Y de bi~ ran <1dverrir los padres• y lo' 
fue conmmelia;la feounda,fuc dctraccion : en la pri- miiíno digo de los amos,rd11t a:o de fos criado.s; qu~ 
mera huvo dos ma\i~ias, Cll eipecie dif.lini:aS > la V na l]O fo!o el Cllerpo,fino mas princi palm.ente el.a¡ma c(:O· 

contra jufücia,y la ocra cont(a la virtud de la ob(ú- ra deba:rn cie fu tutela.Y ti pee aria gravemenre tl pa-
vancia,la qual virtud nos ma11da tener efpeci.al rdpc• dre,o amo.que a fo hiJo,o criado no di'elle el cógruo, 
to a los AJ.ca·ldes, y foperiores:en la fegr•¡1da,íolo hu va y neceifaci~> alimento corporal¡ quanlo mayor culpa- · 
vna maliciad e injullicia.Pot<]Ue la virtud de la obfer_.i (era no admiuifirar al alma fu alimenw e[pirimal: ' 
vancia,mano~>{jue a lc,s íuperiores fe tenga efpecial . 14_ . Y diga me v.m.ha procurado enft:ñar buenas 
atencion,y rcfpeéto; contra elle refpeéto ;y atencion coíl:up1bres afos hijos,y aparrarlos de malas compa-· 
fe opone el dezir palabras,{> hazer acciones contume• ñias,y corregir füs excelfos: ' 
lioí_as a los li.1periorü&ymas no el murmurar ~e_ dios en P.Padre,,mncha omi(sion he tenida en tilo. 
aufencia:Lue no en 10 ¡;irimero avra dosmalic1as, y fo:- e.Pues es pecado nHirtal [ei: omHfo Ctl dl:a ma • . 
lo v11a en 1 o Íe~u ndo; e~ ch)éhina de Sant~ TLttrn1 as, y teda: V ea fo Azor par t. 2 .lilq .. cap.4.r¡uttfl. I 7. y es co-
fll ECcuela,c1uc Ce puede vel' en lai; Difqui(Jc1oues Mo.. .mun.Y pue_den los padrcs,c¡ ue ion ornilks en cfl:o,ce-
1·;;ks jd Padre Murcia tom.1.lib. 4.difp. 8 .r:faL. 3 .num. mer el cafügo ,ql1e Dios obro con Heli , porque no 
r; .y 7 .Acerca de\ modo con que· fa ha de facisfacer la corrigio los excdfos de fus hijos, 1.~g;3. E~ qul)d no-
in jm ia dda contumelia , y el .:iañd de la detraccion, l>erit jilios fu os iruiigne agae,0-nm e11rripucrit. 
Uatarc en el oCtavo Mandamiento. " , J 5 Y dig<1me v. m, ha dad@ mal exemplo a fu~ 

11 P.Padre acuCome,que alas perfonas mayores hij o~? 
en ed3d no les tengo el rdpeeto debido. . P.Si P<Idre,algun tiempo vi vi divertido coa vnar 

C.Eff;i circun!i:ancia de fer mayores en edad las muger, labiendolo los de mi familia. 
pe1fo11as ofondidas,no muda Je elpeci.:.1:aunque a~ra"'! C.Pues por eifa drcu11Ha11cia de J¡ir mal c:xcpl 0 ~· 

>ji? lo9 
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·¡s 
tos de fü fatni\ia cometió• .m.nnevo petado c11 cfpe~ 
de de in)ufücia,Pórque qualquierá fuperiot, por ra·· 
zon de fü oficio ; eíl:a obti~ado de j ufiidá i dar hueii 
cxc.:rnploa fosfubditos! el'padre es verdadero fupe
iior de fu familia:Lutgo de· jufiida: eftli: obligado ~ 
dar en ella buen e xe mplo; y por coníigtüente , fi lo d~ 

mi v~luntád con perfoila de calidad inferior ; de lo 
qual eftoy muy (entido;no trae~ con ella, y he manda;. 
do a tóda ini familia haga lo mifmo. 

··C. Y v.m.la tiene odio,o defea mal? · 
· P.Pádre,yo no,folo dloy muy fencido del defaca· 

to de mi h ijá. . . 
;• C.Y haze mucho tiempo,que focedio el caío?, malo,pecara cont.raljlilUcia. ' · , . 

1 6 Y v. m~ha petmiüdo;qtic algun hijo fu yo , lle
gado el vfo dé la razo11;fe aya acofl:td:~nwfa drna dé 
v.m.y afsifüdo en ella,quando v. m. a.via de vfar del 
mauimonio con fu muger,o ha permitido, que fus hi• 
jos fe ayan acollado con las·hijas:;O-criaa-és ~~on ccia· 
cfas? ' · 

P. Padre,criadós éon criadas no! perolos hij?s ~6 
las hijas, y ellos con nofotr.os,íi Padre~ . · .. :l• 

C.Pues haze muy malv.m.en eHo,porque li>má" 
licia cffa. oy müy ad'Clancada; y apenas en los ·~iños 
dcfpunta el verdor de la razotl, quándo ya fe deCcu• 
b.re11 los re nuevos de la malicia. Y es cie1•to;que pue
do hablar de e:x;petienciade a ver encontrado nfücho 
mal en el mundo,afsi por acolla de hérmanos, y her
manas juncos,coroo por dormir cot1 . fos pa·dres, def• 
pues qudlegan al vlfo de la razon. . · · · . 

1 7 P .Padl'e acu(ome .que a vn hijo qnetengo de[ .. 
tinado ·pat'?l la IgleGa,y ~I fe me quiete calar, dizien
do,q~ ,~10 tiene vocacion para fer EdeGa:fHco ,·yo le 
cíl:ocvo el q fe cafe,y trato de obligarle a g fe orckne. 

C.Haze.v.ro.muym"l en elfo, y peca gravemente; 
11orqt1e el hijo es libe e en la cleccion de íu ellado,So • 
to,Cordova,Lopet,que cita,y Ggue Thornas Sanéhei 
li6 •. +.de matrim.difp. 21.i1.6. y elfe pecadei fe reduce a 
cfpecie d~ injufücia , pues l'e vÍúrpa V. ID; a fo hijo el 
dececho,q tiene para eleoir eíl:'ldo,fegun {u vocacion.; 

M . o 
aceua es elta , en que los padres devrian hazer 

muchifs\jno cfcrupulo, y. los Confdfores cargarles la 
mano..Pues tiene oy la Igleíia de Dios muchos malos 
Minifüos,por culpa de fos pad1es , que por tener vna 
Capcllania;o Be11efido,con que·11comodar a fu hijo, 
lo hazen ocdenar,611 tener vocacion pará ello; íln ad· 
vcrtir ,que la conhnéncia es don particular del Cielo.r 
y que es temeridad efcooer íin vocacion Divina el ef-. o 
tado cominc:ncc. Y no es menospára reprehender, lo 
~uc: otros padres hazen con fus hijas, obligandolas . a 
que c:1iuen en Conventos, fin tener vocaéiot1, ni in
dinacion al e fiado Religiofo;en que ent1·andé> contr~ 
fu voluntad,viven vna vida deíccnfolada, y a vezes có 
·muchas ofenfas a Dios:y les hu viera eftado mas 3: cuc· 
to aver nacido lastalesde vnos trifies, y pobres Ofi· 
ciales,con que pudieran hazet eleccion de dlado , fe~ 
gun fo inclinacion ; que fer hijas de Cavallerns, qu~ 
tienen por vfo el entrar en Conventos a fos hijas, fin 
advei:tir, que Dios a nadie <JUitO poner precepto de 
guardar cafüdad,por fer tan dificil cbfe rvancia , y lo 
c.ie.xo~ la eleccion de cada vno, qtti potefl c.ipere,capiat. 
Matth. I 9: Y lo mifmo diz e el Apoll:ol ! 0 e vitginibtts 
pr1tceptum lf)omini 11 on habeo,Ad C orint. 7. Y lo que liios 
dexo en libertad,quieren los padres hazedo precepto. 
Ellos tales el.tan en mal e(l:ado , y no pueden íe1· ah· 
fuelto~,micncras no deíifren de violentar la voluntad 
de fushijos, 

1 i P .P.adre,acufome,que vna hija fe ca~o contra 
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P. Ya cendra fois años. 
. C.Qgando los hijos hazen femejantes finrazones 

de cafar cídigualineilte éontra la vol~ntad razonable: 
de los padi'es;licitó es a eíl:os algun de(pego por a\gú 
poco de ííempo.para ca!Hgo de la defacencion de los . 
hijos;con tal qüe no aya mala voluntad; pero por mn
tho eípacio de tiempo,es pecado morral negarfe ~ la 
comunicacion con los hi jos;aunquc ellos a yan pro ce. 
dido mal;es doéhina de Layman Jib.1.traf!. 3. o p.4. 
num. 3. Y es la tazon,porque el caíligar al clll p:tdo. 
quien tiene facultad para ello,cs licito: mas et exce
der en el cafiigo,es ilícito; el padre tiene autc ridad 
para cafügar a fushijosculpados:Lucgo podra hazer· 
lo con elle dc:fpego;pero no por mucho tiempo : juz
go q~e vnos quatro,o fds mefes pnede el padre mof
traríe efquivo con el hijo , qLte haze dlas tinrazones; 
pero paílado de at;ya fera exceder en el cafiigo. 

Y afSi v.m.pecá mortalmente en portar[e tan ef
tra.ño con fu hija podan to tiempo; y la malicia de 
efle pecado,es contra la virtud de la piedad.y caridad; 
y no:dañdbtne palabra de que fe enmendara,no lepo~ 
drc abfol ver. 

P .Pues,Padte,yo le ofrezco de hazer lo . que me 
manda. · 

19 C. Y dígame v.m.por effa ocaíion ha neg<ad<ll 
la dote a fu hija.o desheredadola? . . . 
, . P.SiPadre. 

C.Aunque Barbofa,Vega,y otros,que cita Fagun• 
dez in prtttept.decal.lib.4.cap.; ;num.4.conceden , que 
el padre puede desheredar a fu hija.que ca fa indigna
mente con pcrfona inferior contra la voluntad del 
padre:y Thornas Sanchez dize fer probable ella opi
nion;pero el ton otros muchos lleva lo contrario; lib. 
4.de m.1trim.difp•G s .num; 1. Porque aunque el dere • 
cho civil dio ella facultad de desheredar a los hijos, 
que caían contra la voluntad de fus padres; de!pues el 
derecho Canoi1ico,e11 favor de la liberrad dd matri· 
monio,patece la abroga , como coillla del Cóncilio 
Tridentino Jejf.14.rap. 9.donJe anathematiza a los 
que fe oponen a la libet c.1d del m:mimonio : ¡¡¡ pena. 
de <lesherdar a los hijos.y negarles la dote,[e opone 
a la libertad del matriiuonio: Luego,&c. - . 

lo P.Padre,otra hija ileoitima tenoo,l:i qnal me 
pide dote pará acomodarfe, y ~10 trato y~ d~ dad da. 

C.Na\latroin manuali,cap. 14.n.17.ver;3. Silvellro 
l>erh9 alÍmentum,BarboCtom.1 .p.4.legis primtt,jf.fa!uto 
matr.n. 131.y otros muchos eniCñan,que el pad:e tie
ne obliga ció a dotar,fegun fu pofsibilidad, a las hijas 
cfpurias: la r:tzon es, porque de dtrecho natural ell~ 
obligado el padr~ a los alimentos a fus bijos:AH¡ui,la. 
dote viene en nolllbre de alimentos, en la fentenoa 
com un de los DD.veafo a Sanchez vhi fupra, difp. :z. 6. 
numol. i\zoi tom. 1. lib. 2.,ap. 5 .qu.efl. 6, Luego el pa-
dll: dta vbligadQ :._dotar alas hija;, ef?Laias. 

Aun · 
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__ .Capitulo Uf; Obli'gacofo· del tharidopara Ja muger: -'3!i ~ 
, J.,.JJq11.¡: Moliu.t_om.: 1.de iuft. Jifp. u .4· num. 2.z., y el calligo es grave;fer~ peceidó mortal. Y fa razon ·es,-
o c _ • , hazcn diftincion entte 'dóte, y alimentos, y di- .. porque d fopcrio; puede con caufa legitima ca!Hgar 
zen , que au.oquc el padre tiene obUgacion a dar ali"': al fobdito; y firi dla peca en· hazerlo;la mugcr es i nfe.·. 
meneos a las'hijascfpurias,pero 110 a dbcadas. ríor al marido, y fobdica a el; Luego con caufa razo-
~ 1.P.Padre acufome,qua a o&o ilegitime que tuve, nable podra caítigai:la,y 1i lo hazc fin ella, pecara ; y el 

lo ex puf e, para que fuera llevado al Hofpital. _ tal pecado cendra dos malicias en Cu efp.ecie difli ntas;, , 
· ' C. Y cuidov ~ n:i;d¿ que recil:fülfe el Báuc,iCmo?' la vna contra jufücia,y la otra contra piedacl,por la dr ... 

·. P.SiPadre. · - · . cunfiancfadeierfo m'ugedca Lugodrpan~difp.16.n •• 
· C. Dos·cofas ay 9ue adveni'án dl:e cafo; la vna c:s. 3 06.Porque afsi como por la vircud de la piedad ayef"": 
-ti es pecadd el exponed~ los hijos ilegitimos;y lol orra, pecial'vinculo entre padres,c hijos ,rambien lo ay en-
íi ay obligaciob de refl:ituir al Hofpitallosgaílos,que 11:e el marid':1, y la muger : y íi la mugeniene odio, o 
haz e en la ~'rian)a del tal hijo. A lo primuo reípond<J p1erd~ el rcíptél:o al marido, o el a la mugcr ; pccaa 
con Azor;y ocros~Learidro dc:l SS;tom. 8 .traél. i. tlifp. Contra piedad. . 
~.§.l. .qu.eft. i. x .diziendo f 1::'r ciercó, que no es pecado' Pero nore a qui el Confrlfor, que las diferencias do-: 
-Cxpoi1crcales hijos,quando{e reme infamia, la qual rilefücas, que foele a ver freguentemcnre entre mad-
'rnuchas vezes fe reme, Gules hi jm; no fo ocultan, y fo dos,y mugeres, tHdinariamcnre fon pecados veniales" 
~xponen;porque es ignominia, que vtia muger cond.. aunque fe digan el vno al otro alguna palabra defo)o--: 
l>a de hombreagc:no;y que ene tenga hijos de muge( nada. 

·t!lcaña. . 14 Advietta ta tn bien a las mugeres , que pecatt 
í En quanro alo fogundo, filos padres fon pobres, morcalmente,cn no obedecer a fu$ 'maridos en cofaa 
' llJ> tiene11 oblig'acion de refüruir cofa alguna al Hof- de pefo , y confide1 a don, que tocan al buen govierno 
1pical;G fon ticos,debe11 reltiruh los alimentos, que el de la cala,y e!Te pecado l~ opon e a la virtud de la abe~ 
b,ijo gallo al Ho(pical,en femir comun de los DO.Aun diencia,y a la jutlicia;a la obediencia,porque dcfobe-
~ué Eiuiquez, con otros, que cita L'eandro, 11bi{ttpra, dece al que es fu vctdadern 1upedor: .Muli cr f u6 1'iri. 
;nd>/l. :i.' .dizen,quc ni aun los padres'dcos eílan obli- p{)ttflatt trit.Comra jufiicia tan-·hic:n; porque en vir-
galdos a la tal rellittleit>Íi. Porqüe el Hofpital tiene fus rud del mat1 imonio a y vi 1 rnaf contra€to ehi:rt: dril a'-. 
fr~nras,y límofoas para: 'ia ci;ia115a ·de eftos hiJOS: filos' . rido,y la muger , en que· eí marido fe obliga a fuftiln-
~úe los exponen huvierañ de rcHit.uir el gafto,que ha- t:ula, y ella a cb~dcc~rle en lo razonabk,y julh ·;atqui,, 
zen los hijos;fu~ran fopc:rfluas eílas rentas:Luego,&c; el maddo pecaria colma julticia,en no fullcntar a la 

::1ma·úzon es muy renuc,porqu.e al Hofpical fe le ofre· mug-CnLuego tambien dla e'n no obedecérfo• Ita Fa" 
-a~~. oi:ro~ ~·~~os,en que emplea~ fus tentas;y limofnas~ gundez in 1>ecal.lib.4.cap.1 :i..num.1 .y 2. , 

y muchos hs)os expofitos dé pt!Eltes pobtes, no puede11 l. 5 Y íi alglinb preguntare. íi la mug c1 · tori}pe dos 
~~!)'tribuir c·on los ·ali'mentos,')i c'ót~ ellos fe ga1la mu"'. pecados en elpecic: diílinros:.defobe::decicndo. á1 mar.l- · 
'Che; y afsila primera opiniones la verdadera,maxime; do en cofa grave. Re(pondo,que no : y lo infie ro de l<t 
1i·el Holpital·nofudfe muy rico• Vide 'Leandrum,ibid: dodrina de Diana par&. ! ;tra f!.7 ~ rifo/. 1 6. coh Qtíye~ 
t ' ' · · · · · · ta'no,LcdeCma, y S oto,l1ue enieñan , CJLIC el Rdi¿;ivfo.., 
~ ; . ~ · CAP 1 T Y LO l II. que delobedccc a (u Prtlado c:n cofa giave,qúde fuá~ 
<' / da en virtud de la obedienCia, nh comeri:'<ios peca'dos 
-~ la ohligaci1m Jet matiáo , pitracon ¡, muie1 ; J Je tjta en ef pecie · diO:intos , v no con era obedfc:ncia'~ y' otn;) 
l : ~ - par4 ton el mAr;do. contra Religion,por el voto, qu1: rkne hecho de obe.:. 
\ · · diencia; Gno llUe fo lo co'mece vn pecado:;cn ef peCie 
• 'i.i p·Pa dre acufomc, que cambien a mi muger contra Rcligion;arquj, el Prelado c:s verdadero. Capé:-
. " algunas vezes la atropello, y aun e.al vez rior,como lo es el marido: Lueg o la muger,que lC dcif• 
¡iongo manos en' dla. · _ ·· .obedece,. folo pecara con vna malicia eu efpecic,con-. 
· C. y -el cafügar -q ~ m.a fu muger > es con caufa razo· tra juíl:icia. 
líable, a fin de· que fe enmiende? · :i 6 P. Padre ac~1fome , que tengo cambien, alguno~ 

• 1 1>~ Padré .aíg:uri..í~ vezes nie Cobra h uzon. para car~· 2elos de mi mager. , :" · · · "·" · 
t!~arla;pbrtj_ue de ~'tra ~uercc no pue?o reducirla,a qué · C.Y elfus zetos paran fo lo en fofpecha,o~v ;m. ha-
cttmpla coú las-obhgac1oncs do01efhcas; otras véze¡ ze juizio determinado, de que' fu muger nci guarda li~ 
bmbkn fin caufa la 'he tratado mal. . · · ·· · delidad?. · · · · : 
· : C. Y la l~a éafiigado v. m ; con ní~deracion , o co~ P .P~dre yo no les do'y affenfo; Colo[~ reducen mi$ 
•txcdfo? · •' ., .: ' .· · · ·· · -:zelos hnas mal fundadas folpechas. . ; · 
-·:'p. No ha fido e;ceísivó el c.a!Hgo~ . ' .. C.La folp echa no es pec•it.k mórtal,G 110 paffa a fer 
- C~Avie'ndo caufalegitima,ticito es al marido c;ifri. jttizio firme, y allenfo determinado; como dirc en el 
tar,y aun p<H1édnáni>s en fu ttiugcr moderad~mcnrc~ Mandamiento S.cap.1. · 
~,fin t~e quéfe ~ntniende.Conw con Barbofa,:Cayeca- Y diga me v.m. ha infinuado a fu muger, que:· la ce~ 
•ó:~}i Silvefl:h'>;éhfeña Valerti in di.fer; Wfiufírúfort; 1.1.ia zelos? · 
Jie;i:rxor,ilif.tt~4:contra Tir~quefo.q\ié: dize ier ilféi- .. : P.Si Pad re,dos vezes fe lo he dicho. 
co al tñaHd<;>'~~6per 'man·qs eÍl'fú,m1,1ger. · · C.Púes cifo es pecado ~orr~ I con dos malicias, coo ... 

i 3 Pecó 'codostáiov iencn.;quéfü:ndo fin caufa ra- tra caridad, y piédad; contra caridad, por '' '' ::r d:idi> 
.a.QM~!f.ac~ ;.l!c;4,a ¡l~i~~d.,g ·~t~ílUJga¡ i{l&_~pgcr;y íi mo~iyo -~ pi~¡l enuil.k,c_~fc much9 ; _ puc~ y¡¡ J 111ur..:c 
1:-.. ... 
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40 _ Tratado IV.beiíV.Mandamie~lto 
honrada Gente tn\tcho. que Cu marido juzgue ffnÍefh:a
mente de ella, o le diga fomejantes íillrdzoiles ; contra 
pic:dad;por la"circun~t~nda de ÍeC mtiger; como Jixé 
arriba; veafe a Rem1g1ó e11 l.t Suma,traH. i• tap+ §. 
S .num.-t-~ , _ _ _ _ 

l.1 Q!!ando el e onfdfor cnéóhttare a perfo1fas,qué 
viven con elfos zelos,procure con toda viveza pecfua
dides , a que d~n de mano-a dfas quirrieras;dizicndo
les,como Ion elatas Cugefüones del Jeni01iio. , que lé 
ha pudlo en la éabe~a d E s fantaíl:icas ilufi<fües, a firt 
de perder fu alma; inquict_ar, y t__urbar la paz de la fami 
lia, y traerle al miimo dda!lcíl ~gado: que fo muger _ 
es hone!h; y virtuofa; y pues que en ella ilo ha. v ilto 

, motivo para fon dar (us fo(pechas ; es locura en vrí 
hombre de enn:ndimie~ i t o , livianárr.ertte perfuadlr
fe a VIÜ cofa; Gn tener para dlü fundamerHo. -
iS Aqui cambic:n íC ofrece tratar de la obligacio11 

de los pupilos para éoil Cus Tutores; y de los criados' 
_para con ii.ts Amos. Pero dellos íi: ha de dHcúrdr pro· 
porcionadartien_te lo mi fmo ;_ <]ile fo há dicho de los 
l;ü jos, para éon (us padres. Advi1 ticnd(},que el criado; 
que pierde el rdpeto a (u Amo,o el pnpilu a fo Tuto~; 
comete en cada individua aécion dos pecados en el
pe-cie difiintos, contra jufHcia, y ccnrta obCe·r.\- anciat' 
fegun dixe arriba de los Alcaldes ;; y otros- íupeiia• 
tes, tap. 1~11um.' 1. 

CAPITVLO IV. 

~xorl1uion e los que nfi rifpeélan ?ífui pad~-tl· 

2.9 c·I'rocure, hijo_co1i tódo cuidado -tener eÍ 
refpeéto deb1<lo a fus padres, conlil1er:in

do,que eltan en lugar de Dios nueílro Señor: y el <¡ue_ 
defprccia a fu padre ,, al tt1ifmo Dios ddprecia , rui 
3'osJPtrnit mefperuit. Y aun prefcindieildo de efl:os rcf
peél:os_ Divinos ; folo las atenciones hun1anas debrian· 
obligarle,a _que puíielfe grande cuidado eri venerar a 
los p•dres. 5i a ellos les debe delpucs de Dios el fer,, 
que v-.m. tiene; no fera ingtatirnd ifo cor1eíponder 
arenco a tan crecida deud:i?Si Yil a1-nigo le haze' a v. m.
vn agaífa jo,prccur;i agradecedelo con cil:im~ació,y de_ 
6iendo tanto a los padres i con nmcha en.as ta_zon [e· 

debe con-efümacion cQn-e_fpoüder a_tan íubi_,d_a: obli
gacion. Muy exemplares cafügos ha e xecu~~d,o Dios 
en hijos~ie f obediencesa ÍUS_P, <:dres,y qcfate11iosat'de
'coro a elfos debido.·v 11a maldidon perpetua cayOCo_~ 
bre Charo, porque 110 tuvo la atc;ncion dc:bida a No~ 
fu pad_re. Y en las Cor~11icas tkmi P. S.-Fraúcifco, (e' 
}c:e en la vida de mi P.S-.Antonio de Padua,q~e)legá""' 
dofe a confdfar con. el'Sant'.o,;vn mo~o, t¡ue avia dado 
vn puniillazo a fu madre , le diío él Santo , que dc:bia 
~ortarfo pie tan atrcbid9,.Ei San ro lo dixo p'ot exa ge
radon de la ofenfa , y el nio~o lo wmo ~an ~everas,
<¡Ne fue- ~ cafa,y fe c01to el pie,con que avia-_ ipjt~dado' 
A fo madi e. ~upo!o S:rn Antonio, y foe en b'ulca dd 
'moso-,y mil a gro la mente le rcunicS, y fano-e~' pie co~-: 
rado. C c_¡ rtadas avian d~ 'ren~r las leng uas mochos hi
jos.que de g t:ne1-ando de.: las, obliiaciones de talesJud~
ran dcJrn fi enadamencc de fus bo~as muchas palabras: 
' in;uiiofasc"11,tla fos padre~~- . . :.'. :·, , ,.,, :'. , - , 
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CAPITVLO v. 

E:tortacio» 41o1 p11Jres omiffas en la&rian¡a Je 
- fus bij111. _ 

3 o P'", Vfo Dios en vna familia a los padres,no (o. 
, fo para alimentar corporalmente a los hi. 
jos;fino pal,"a adminiíl:rarles el alin1ento efpidtLJal,en
foífarldco~ exemplo; y doél:dna buenas coíl:umbres,. 
doéfdifaridoles eri roda temor de Di1JS, e induciendo
les cor.i é~idádo a que frequenten los Sacramentos ,_ft;: 
aficio1íc!ri a lct Iglelia, y fe: aparten de malas compal" 
ñias;y de viciofas ocaíiones• 
_ Y íi el padre es el primero,que eri cafa j1iira, maldi

ee , Yqliebranta los fueros de la ley Divina , que hari 
de apr.ender los hijos,6110 lo que ven; y oyen a íus pa~ 
dres. Sabido es aquel exemplo de V n pad1·e,que - tcni;a 
e1rlos bra~os a vrí niiío,hijo fu yo, y a i mir a ció del pa
dre,l}lIC le enfoóava, repci:ia el niño jucam~ros, y Dios 
ientido de las malas coílumbrc.:s d~l hijo _ aprendidas 
de ~Li padrc,fubitamcncelos arto jo a vno •Y a Ot_ro al 
lntietno; 
, Y lo mifmo püede éc'nier v. ni. lino fe ef mera en ia 
bncna: cdanc;a de fu-s hijos.De Heli refiere la Efc~irnra 
Sagrada,que le cafügo Dios muy feveramente_;porquc 
00 fue a la m'ano a ÍUS hijos ; que fo de{mandaron Cll 

obras Hidras: 1.~g.; .E o quod nolitrit fili.os fuos indig:
ne agefe , (9' non corrip-uerii. _ _ . _ _ ; 

; 1 Refiere S.Agut1in,/i6• i i.Je CiJ1iJ.11J1i ,c11p. 8. qu, 
Y-n hijo poco ateneo a fus obligaciones,dixo -ªfu rr.ia~ 
dre vnas palabras iníurioías • y no conten~Q l~ :ªtF~_vi .. 
n:iienfo coli elfo,, pufo en ella las mapas ~ tf~i" efie ta) 
otros nu·eve het'!llanos; y ilingu'rio' ,d~ ~Uo~ ~éptehédi9 
tan feo defacato.- De que fentida la' ~adt~ pot íníl~g~: 
cion del demonio,que{é le apare do, e induxo a ello, 
in'a!difo a fod?s Í~s hilo~,d!zi~~d~:p~~mica p ios;quc 
fea1s ddte'rrad9s de vudha patria, y anJeis va g am'1n-
d~~ P?~ ~i~:rasag-~n_ ~s,caulando terror ~-~ ·m,~do: -~u~;r 
-pho Dios lu mal de!co,y a todo~ !os h11osles dio tal 
éemblor de todos 'rus iniembros.que eran irrifsion, y 
hoirnr del mundojde que avergon~ada la ma-dre,vic:n• 
dt? cumplida fo m¡ildici,onJe ahorco,110 pudien,do (u .. 
fm-,11¡ les btidos de'fu conciencia,ui ~anta ig11ominia 
foya.Y los h_ijos.p~ífaron vna vida friik, y miú:~ahie! 

_En que puede1; -ap1~'.1~,cr los hij'os quan fea~ora· í~t 
dar _ocaíionde malqez1r_a los padres-, y ellos advenir,. , 
é:o'm? caíl:iga _ _D,iós fos lenguas maldtcien:tes~· ·- :.: 

•. Y tam b_i,cn,C9_q11en(a,de otro padre~c,hijo,que cll~'." 
van ardiedo en io~ Infiernos, y diiiendofc mutuameu~ 
t~e ;11? u~h~ s mal?i~.i~n t'. s; e_l hijo m~ldeéia al padre,por~ 
que por ür ocaiwn fe avia condenado;y el padre mal· 
dccia al hi 'º• porope el avia íido la caufa áe fu conde'. 
11aci9n. Y no_ ¡y d'1ida,Gno que muchos padres fe c-o,n
d~nan por la o~ilsiop que tienen e~cd\1car chri~la.,. 
¡~am e ncc afushijos ; y ,íiv.m. 'defea iibrarfc: dela:$ 
~a 1~ os ?el dem-~ni.º , ~. a~ ie_nd~ con deívclo ~dar pa~ 
· falua:ible d_c _<)vfüma,y exemploafushtJos>qu• . , 

ú ·afsi lo lúzic'ré,ellos le daran buena vejei, · -• 
, - '" - - ' -1 

y 4 iosle dara largo rternio de -
_ . , , - , fu ilo1ia.- .. - :_,'TR .. · Á,~ _ 

v . ' . . ..... ~ . . .. ~ ·. • . , . '). • ~ r. --.. 



tap. I. bel Odi'o tonrrn el Proximo.~ 
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.TRADO v~ DEL °'VINTO MANDAMIENTO. 

NO MATAR: 
C Á PI T U LO P R I MERÓ~, 

iJ>el O dio 'º~tra el Proximo~ 
\. i " . ~ . . 

l p :padre, ac.~fon1. c, que:~~4 perfc. ona me di.
. _ • xo, qu.e e_ra vn Ladran , y yo me quere-

. . lle criminalnú:me ; llevo pleyto con~ 
tra ~l • . 

• ' • ' • :• 1 ' ' ~ i • . . 

C; Y le tiene V .m. mala voluntad a dfa perfonai? 

P. Si Padre. . . , . . , . . 
c. Dos cofa.s oclltren en el ca fo; la vna es, que V~ 

m. pida fati5facion de la in¡uria que f,elehizo ! y l,a 
otl'a cs,tencrle mola voh111tad. I,o primero es licito~ 
como con{b del Derecho leg. l. .& lég. 6. Cor1í.:I. ). dt 
iniurijs,cap.Parochianos. Lo fegundo, fiempre es pro~ 
hibido; r.ues nos manda pi os amar al proxímo ; por 
fer cnejriiz o,no <lexa de {er proximo:Lueg-o,&c. . 

2 y v.m.defeava,que le vinicffe algun daiiocoii
fiderable a eífa perfona? 

P. SiPadte. . . , , 
• 1 e; •. y que daño le defeava v.~ ? Era ta· muerte, e; 

in(amia1o otro daño de hazienda? . , . . 
. P~Padre,lc: defeava l~ muerte,y rambien que no tti-

vicffc acierto en ningu~1~ de fos cofas. . . · 
. C. Suarez , y Silvio, ,que ( ita, y ligue Bafeo',' 
l>~rhe Odium, numer. 4. e.nfeñ01n, que los odios· fe dif
t.inguen en dp~cie mora,I, qu.ª!1~~ los males ddeados 
ál proxiqio fon en efpecic difrinros ',f. g; la desho1ira;' 
inr.ierre,&c. . · 
. 3 Pero Bo~acina •. v a'let;ci·a ,. y otro~ CC>l'l Diana',' 
par t. J .traElat. 7 .re/Q/.3 . L eandro del Sacramento, tom. 
I .traff. 5 .de pa:nitent.difput. 1. 8.quifl •. 1 9. llevan lo có ~ 
frario,y lo ;¡rmeba por p; obable Bafe o. Y es la razon;' 
porque la dif~r~ncia ~fpecifi.ca np fe toma de l'os ob- . 

1etos, filicamente coníiderados? fino legun l :. srazo ncs' 
~ornúles c'?n que. f~ miran : At'qui, ~un que fa muc ~tc ,' 
infamia., y otros males fe diHingue1~ en e! pcéie tl'Gca-: 
mente; él odio los mira élebaxo de vna razon formal;' 
\'.g.e1H1uanto fo1Hn daño ctel proximó: Luégoiri ge,; 
ne re moris,n~ fe ditlinguen cii efpecié los'c<lios~ por. Ja· 
divertidad de los males; y a(si bafiara· ~ c111é el pe,
üicrnt~ t~ acufe .de .avcr dcfeado mal grave, 9 leve 
~¡ pro.)limo,(iri·efpecificar,fi ha tido l'a n1u~rc'e,infamia» 
&c. . . . , . 

+ Y de(é~~a .~u.ctfa ~er'c~'d' ~ ~tTa perfoi1~' mal gr<í'~l 
VC ?o lJJ.lC le focediera noc OÚO C30'\Íh0 ;fin c·ooperar a 

1 • • 

ello v.m.? . . . 
· • 1 • ., • , I , , ~ · , • . J , 

P. Yo Padre,de(cava execurai:lo. , . , _ ; 
, C. A 1i11que le av'emos dicho,qt;e en el .deféa~: mal' 

.. ' .. ' . ., ' ¡ • . ' 
;l{ prox,im:o,1io e.s cir~ unflancia~que ha:ze el pecado di-
ver (n ,poi· fer los males difcrerites;pero quando el mif- . 
ltlO tirn'e delco de executado, CS ca[~ cierto , que CS • 

,;;fa'oio difünta en cfpccie, quando L~ de.iea mátai: al' 
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proxin~o,q~c q~.ando fe dcfea iOfarnai:lc,o qui~arle lo~ "~·....: 
~iencs te~porales;y que es ne.cetfa~io dezir ~n la con A e 
feísion la e(pe~i~ ~d mal, que fe dcfe<} haz.<!r :il ptoxi
~o.Afsi lq enlena,con Lugo,y .!a .c.omun Lcandro d~l 
Sacramenro,tom. 1.traff.5 .difp.8 .qu.efl. 8. . 

. '.. . • .. \ • l 

. 5 X quanro tiempo haze,que v.m. tiene eífa mala 
voluntad a e!ia perfona? . . 

!P. Padre; va avra vn año~ · · . . . · 

, C. Y, e11 ;ocio el difcurfo dc:l año ha eílado ~~ ~~ 
fiempre c;01i eifa mala voluntad ? . . 
. P. Padre .• folo qu:rndo ffi('.' con tclfava la Jcponia, Y. 
~etratava; pero d~fpues;lucgo bolv Íl orra vez. a reno· 
var el odio. . . · . 
. C.Y quantas ~czesfe ha collfetfad~v.m~en el den~~ 

po,que Ciene ~lle odio~ . ! 

rP. Padr1:, tres vczes. , . . . . . 
' . e~ P.Ües en ell~s tres vezes, en que v. m. interrnm~ 
P~º la. vo~u.º~~d mala, que rc~ia}1. ella pcrfona , 1 der
pucs reinc1~1? en_ ella~ m~luphco tr~~ pecados en nu-:
mero. Lo de mas del oemp?. qu:= v.m.hi tenido elfo 
rencor ; 611 retraéadc Í:onvolttntad COlltraria , bafl:a 
que fe a~LJÍe de. a~er ~on:iétid~ fofo Vll lll~tnc~o pecado
mas,o menos grave,fegnn el nempo mayor, o menor,.. 
9ue dur~va la ~ala, vo~1:1nt~d. Uidc Palaum , lom. r ., 
traU.4.difp. 3 .p11rt.2.num •. 2 ~ .· . ·.· . 

6 Y lo infiero de la doéhina dePeJro Navarro,Ara
gon, y _otros, la qual defienden por probable ., Di:: r:~ 
part. 1 . trai:l. 7 . r ~Joi. 5}·'-l~;e ~ ni~ña rJ ,g_ue ~l l]tJC muc hG 
tiempo l1a dilatado hn cau!a la . r~ftitu~íon de; lo age.
uo,Coio vn uurnero pecado com ct.e;y balta que Ce acu
fe en fa c9nfe~sion,d\~iendo el.U~mpo', qué h~· dilata-. 
~o l.:i refütucion c~lpa~lemente, fin diíl:inguü las ve
zcs, que. ha tenido. ocal:on •k.rdt!tuir;men.os que por 
conrr:ir i~ volunrad f ya re:tr.ua4o La pümera; v.g. pro-: 
poniendo de r c ílin~ir " y l~~~o re11ov•H1d~ b ,vol un.., 

. tad connaria •. Luego l? m1fmo fe ha de: dczir en el 
~afo del odfo , que baíbra acufarfe , di z. ien.do el. 
t'iemr?: que ha ,tcni1? _mala. v?luntad:. íiti .dilling uic. 
GUantas vezes ha déieado (!lal . a la pcrfona, meno¡¡. 
CJU~ r,or co'ntr~,ri~ ~o~i.mta~ a ya rm ª.ra\lo, él ~dio , '¡,· 
<;)cf pues a,ya re111c1d1.dD .en e1, qnc roucs c.1 t1ones fe re-. 
frato la vuluniaJ, ay incerrupcion ii-ioral, y coufürnv~ 
dive&1o nu'me~o pCcádo. • . . · . . . . ' ·.· ' . 

7 P. Padre, ac.:ufome, oue el fos paífados ruve vn en.i -
~adill~;con' vua pedona , .y detpuas aca- e fiamos 41J~~) 
enconrra.dos. .. . ., . . . . 

t. C,. Y \'.m .'lc riene mala voluntad?' 
P. Padre, " º no. . . · . . : • ·, 1' ' . ... . . . . . . 

C .Y qua-ndo v.,m.lecncuentra,le falud a? . . . 
.'.P. N oPadre, iü auíiquc el me falude, yo no le c'Orref.: 

p o ndo co i~ l \t rda lmacion.,· . ; , . ,,. ; . . ~ · . . . ' . ':. 
. C .Abíolutame11r<= hablando, nadte efia obl1oado ~ 

fahcfai: a fü ; c:1iemigc>'. menos ;' que<lya cfc;l~ld a !,o.,: 
D t pd1o:' 



4:Z Tratado V. del V.Mandami'ento," 
por dcxarlo de hazer; porque los que lo advierten , o 
el mifrno enen;igo. [e perfuaden. a que dfa falca de 
vrbi¡liJidad nace de cora~ondañ;).do: e~ c0m1.111 de los 
DD.con S.anto Tom'as,i.1..qutefl.25.11rt.6. 

Pero el 110 corre[pondcr cou la reíaluracióri al cne
migo,que faludo prímer~ : regularmente es . pecado 
mortal: Santo Tomas, 1b1d. Ca y etano, y otrus que 
cica Callro Palao tom. ¡ ,trafl. 6 .difp. 1 .punt. 6. num. 6 • 
Murcia in Jifq.tom: 1.llb.'r.difp. 3 .refaJ.11.num. i. y_cs 
la razon; porque aunque ~l íaludar ; ~ ~efaludar,ab!o· 
lutamente es ado de vrbanidad; y polmca;pero en la 
circuníl:ancia de ene mí ryo,es féñal clara de odio;acqui; 
no falo ella el hombre ~bligado a no tener odio, tino 
también a no dar fcñal.de que lo tiene :Luego a y obli
iacion de fah1dar al enemigo , que prirnáo fa .. 
ludo. . . (~ i -, · 

S P. Padre acuíome , que ante• del tal enfado te
. nia mucha incroduccion ei1 la caCa de eifa pcdona, '/ 
· elefpues ad, no he puelto•fos pies en ella. -

C. Y la cal perfona es patienta de v.m. 
1' .No Padre. 
C.Si fue1a patience,pecaria v.m.~11110 tener la co-

. municacion , que fe re'luiere entre perfonas proprias; 
pero íiendo dl:raño, no a y eífa obligacion. V illalobos 
part.1.traff. 3 .Jif.6 .num. ~ Y ~a ra~un es~ porl1ue en:rc 
proximos aquella comu111ca~1011 {e rcqu1er.e, l1ue íea 
bailante , para que no f c: p1enfe a ver od10 en el co
rar¡on;atqui, no comunic~nd_o con los propl'ios,a vien
do mediado aloun romp1m1enco , Ce piefume nace 
aquello de odio~'pero no , auuque falce la comunica-

. cion,con los eíl:ranos: Luego con eíl:os no ay obliga
cion de comunicar ; pero li, con los_ parientes. Prn_<:bo 

• la menor;porquefiempre entre per{onas proprias{ue
le, y debe a ver m:ls eíl:rechez., que entre eíl:r años: 
Luego,&c. · · . . 

Pues con los e~raños, íi fe trata en lo publico, y en 
las funciones comunes con ellos, es bailante para per
foadir no rey na ya el_ rencor, aunque no aya introdu
cion intima; lo qual no baila ccn los parientes. 

9 P. Padre, tambie11 me acufo, que tengo algu
na adveriion a vnas pecíonas, y 110 tengo de fos ma
les el pefar, que tengo de los inales de otras. 

C. Y v.m.poíitivamentetiene compl¡¡cenciadefus 
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males? 
f'. Padre> no~ 
C. Y tiene <lifplicencia poíitiva de fos bienes~ 
!P. Tampoco. 
C. Vna cofa es pcfüivamc!'lte complacer fe en el ma~ 

del pro:timo, o pefarle de fu bien; y ott~ no t ener dil
plicenda de fü mal,ocomplacencia de {u bien.Lo pri
mero, liempre es pecado: lo fcgundo nunca, menos. 
quando infla Cl precepto de a~1ar al proxim~, que en
tonces ay obligacion de complacernos pofinvamente 
en fo bien, 1 tener pefar de {u m 1l. Cumo ,y q ¡ 'nd-' 
obligue el precepto de amar al proxi~no, crataH~ ul.'.f• 
pues el'l la explicacion de las Propol!do11es conden:i· 
das por lnocencio XI. Tr11t. 1 o. frQpof. I o.y 1 l. num;. 
3 J..&' feq. 

10 P. l'adre,~ mi me parece.que poíitivamcnte mé 
hu viera holgado,[¡ algun mal les huicra foccJid!J a e(~ 
fas pufonas. 

C. Y v.m. lo defeava poGtivamente. o atl:ualmen . 
te tenia complace oda en el éal mal? 

1>. No Padre. 
C. V na cofa es mirar a lo fururo condicionado , y 

otra a lo prefente. El tener aél:ualtnentc defco, o co m. 
placencia del mal del proximo, es pecado grave, o le
ve,íegun fea mas,o menos grave el mal.que al ptoxi
.rho fe defea; pero el mirar condicionadamente , G tal 
mal í'uccdicrej me pc!rece que me holgada de el.no es 
pecadc.Como dize Alcoce.r cap. 19.fol.1 '. Remigio, 
tr.iU; 2.cAP• 5 .part.7.num. J. 

Pórquc no ay perfona , por a jullada C]Ue Cea, que n<> 
tema de íi,que ri:Pe"v•.e'i:a en ral ocaíion > le parece qu~ 
peca ria: y no obíl:ance dfa previíion condlcionada ,no 
es cul~a: Luego aunque v. m. condicionadamente le 

1 parezca ,que ii focediera tal mal.fe holgaria dll;como, 
atlualmente no aya complacencia pofitiva de 21, no 

\ :Afecado. ~ · 
~~ z 1 P. Padre tambien me acufo, que con alg unas 
períonas mefocede el travarme de palabras, y nos dc
zimo::quatro pefares. 

C. Y elfo paila al cor·a~on, y le dexa con mala volun
tad? 
P. Padre elfo no llega a lo interior; afsi como fucedc 

el lance , luego celfa , quedamos tan amigos como 
anees. 

C. Y fuelcn deziríe palabras injuriofas? 
!P.Padre ~no cofa de credico,ni punro. 
C. Pues elfas dilfcníiones no fon pecado mortal,aun..; 

que de[pues quede~lgun Centimientillo, porque cffos. 
fon vnos leves , v íubiros movirnicntos de la irafcibi
lidad,que no dafian c:l cora~on con el odio. 
· Aquí entran algunas diferencias, que fuelcn tener 
.algunas rnuge1cs con fus vezinas; fobre fi fe perdio h 
gallina.o(¡ la otra la dizc alguna palabrilla a fo hijo;y 
eHas diferencias leves; y que no dexan odio en el cora
son ) ordinadamente fon pecados veniales; maxime 
'110 cruzandofe palabras de mucho pefo. 

CAP IT V LO I I. 

f>tl odio ¡ara con.figo »'liji·m. 

1 l p. Padre acufome,quc viendome en trabajos, 
me he de!eado 1~uchas vezrs la muerte. 

C. Y v.m.ladcfeava conforme b voluntad de Dios; 
dizirndo,fi Dios fuera Íervido de facarme della ''ida? 

P. 1 ¡¡Jre, alguna:; vezes era de elfa manera; pero 
otras cambien con alguna impaciencia. 

C. Y lo dcfcava v.m. de coracon, o fo\ o dezia dfa, 
palabras livianamente en alg1u; prompto movimkn.
co del animo? 

'1' .Pad1 e,nlguna s vezes era de todo cara.son. 
C. El ddearte vna pc1fona Ja mllerte con impacien· 

cia , y drf pecho, como daño proprio, es peoodo mor-. 
tal; pc10 qu¡do por falir de mbajos íedeica la muer
te, confotmanduíe con la voluntad de Dios, no es pe· 
o do ,_~: a1·cha1Kio in rrfol.&irca 5. pr1tce¡t. §. f2..!!f"' 9 · 
Rem1gw_ en la Suma,~r11él.2.c11p. s .§.7 .num. 5 ._ 

Pero lid tal defeo de la mticrce no es de codo co
r:a,)011 .~ 11j v~l1ui,cad t~taliµcN~ · dcli1'p:i'1a. , Gno 

Pº' 



/ 

.capitulo n. del odio.contra fi 1niif mó.' . 
f or algun leve movimiento de;: impaciencia; folo es llo no podia haierme provecho~ 
pecado vcni al. Y eíl:o fu ele fct lo_ mas ordinario en las . C;Si a v. m. no le hriv.iei:a ocurrido, que le harii 
perfonas,que fe efcufan de a vede defeado la muerte; daño, no feria pecado morral,porque no feria vollinta: 
porque fon pocos los que et1an tan de(aGdos del amor rio,como fe hadkho~pei:o bafta para juzgar; que v.m. 
de la vida, que de liberada mente fe _defeeil la muerte! peco modalmeni:e,el quele ocurrio, que bebi~ dema· 
pues aun quando Dios la ernbia ; no hiele rccibirfc ton fiado. Porque con dfo fe ponia a peligro de embria.;. 
mucho gull:o. garfe:el ponecfe a peligro del peéado mortal; es culpa 

1 3 P. Padre umbien me acufo,de que muchas ve• grave:Luego v.m.peco gtavemeni:e en etfo. 
zes he {ido deíl:emplado en comer,y beber. . ·. 1 ¿ Y digamé >tiene v. rri; coíl:umbre de embi:'ia-

C. y le ha hecho a v.m. ilotable daño en lá falud garle? . . . . . 
effe eJtcdfo? ~ PJladte;rarlfsima vez foele fucedoriüe. 

P.Padre en vna ocaíion ya me hho notable da• C. Si v. tn. tuviera toilumbrc de embi:iaaarCe• 
ño ; pues vn excdfo, que hizc , me cofio vna en- cíl:atiá incapaz de recibir la abfolucion , co1n~ ~onf-
fermcdad!'·' . ta de el Decretó de ltidéenéio XI. en la Propoíi~ 

C.Y creyüv.m. entonces; que lehariadaríotari cion 60. . . . . . f . 
notable: Aqui importa; qlie el Confdfor fo pone coti zeló 

P .Padre no. con rfaichas perfonas ·iidadas de la collumbre de em.; 
C. y rrnia v. m. expe:·iencia, de que otras ve• briagarfe,ncga i1dolcs la abfoludon , porque l<;> ordi-

2es frmcjanr es excetfos le bizieton daño conGde- natio vitne11 fin propolito de la eri1nierida, y cllai1 in• 
1 ;:ible? capazes por dfo de recibir la abfolucion~ Pues ct1a 

P.Padre, a mi 11unca me avia hecho Jaño 11otable pJfSioh es tan dificil de: rcrncdiar; que íi el Confelfor 
la comida,ni bebidJ. no fo vale de!le medio, y de mandarles, que bebá1i el 

C.Pucsaunque v. ro.peco vei.ialmente en aver vjnocon fuoderacion,y micigadocóaguí1,feradiñctil 
excedido las reglas de la te mplan~a; pero por effc da- toli(simo de remedi'ar~ Los de mas Vi dos; li la razori 
ño,que ie hizo,no fue peca Jo moital , por no a vedo no los vcnce,los i·emedia la edad, que» o fe i;anfa de 
prcviíl:o antes. Y es la razon .porque todo pecado ,h;i tllos~o le faltan foer~asspara tonfervarlos; pei·o el de 
de fer voluntario; y para fedo,es prcci(o [e prevenga; y · 1a embriagnd,qliando la ~dad ella mas decayda;fucle 
fe conozca antes; v.m; no previno elle datio; que le ellar mas vivo, y con trias fo.::r~a en el fügeto. . . 
avía de hazer , r.i tenia experiencia de ello; que pu· Ni es menos tepreheriiible , c:l dl:r agadó gtiíl:o, de' 
dielfe fer fundamenco para conoceilo : Luego no foe otros,que ha zen gala de embriagJr a otras perfonas,; 
culpable. · . . . . jaél:ando[edello,como ii huvic'tan cdnquilfadü algt,t~ 

· 1 4 P.Padre,otras vezes tambien he ian~ado la co• .na Plaza de ene1:nigos; Gn advertir la grave ofenfa de 
mi orno fufrirme elefl:omago el dcma~ado pefo ' ~ios,que eoriiet~i11~endo ocaíio11 _de . pecad?~ his pro.; 
q,,~ e dava. , , , . , . X1ti_lo~. -;- :: / t r>~.;1 ¡... .,...~..::._~ ~ ,;7' N/, v . " 

C.Yporbolverv.m.lacom1da:, fonua d1fpend1d ~:~_::~~;;_,~""C A . :ruLq . III. . . 
11otable en fo Calud? ;,~ - . /~.- t,';;'7V- c •li'ur :>_/,~. , ,;' '. vuu_~.:. u.,. ... ci 

P .No Padte. . . rt>el bómicidio.y mutilaiion,j reflitucion de los daños delloi 
C. Pues el cargar algo mas el ellcmago,de mane• procedido1.; 

raque lan~e la comida, o bebida, 6 no proviene otro 
daño gcave a la falud, 110 es pecado mortal, venial fi. 
Con Ha del Decreto de Inocencio XI. Ptop• s .. V.eafe fo 
cxplkacion traEt,X.num.28.j 29 .. 

I 5 P.Padre ;<Cllfometambien ;que dosvczes me 
he embriegado co1-1 el vino; . 

C. Y ha íido por a ve r bebido cm1 excdfo;o por a ver .. 
fe acercado al fuego , dc(pues de beber con modera• 
cion,o por tener el eíl:omago debilitado 1 . 

· P .Pa:dre la \'na fue por excelfo,y la otra por flaque 
;a en el etl:omago,y cabe·<_;a. 

C. El embriaga ríe vna perfona voluntariamente; 
es materia de: pecado mortal;no contra la virtud de la 

·h m pla11s~.tino por pdvarfe voluntariamente del ente 
dimi~ 1ico, y redudr(e al cfl:a<lo de vn bruto.Pero quan
oo la cmbria~uez nace pot dd::ilidad del efiomago,íin 
(1nc la cau(e el excdfo en la bebtda,no es· culpa grave .. 
Tülcdo,Lefio.,Navarro,y otros (1uc cita, y íigue Bafeo, 
»crL·.Gul.i,num. 5 .j 6. 

1.6 Y diga me v,m.clfa ocaGon, quefe embriago 
·poi exccdet en 1 a bebida , previno, o conocio enton
•es, qlle le priva ria del entendimiento? 
. p. y a conocia, que bebia mucho' y que '1qu= .. 
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is p····· . . Paclre acufc1me,qtie vria nocÍle vino vn Í.i
dt011 a robarme; y al tiempo que folia de ca·· 

fa con d bur to,rc di vn arcabuzaio;y le rilare. 
C.. Y era mucha: ia: eanfüiad , qiie a v, tri.le avfa 

húrtdo? · ' 
l .i>ádi'e me llebava vri bolíillo; q11e tenia halÜ 

veinte pefos.. . 
· C. Poda cantidad de vn efcúdo· de oro, úo es lid.

matar al.ladron;como confl:a del Di.:crefo de Inoceri~ 
cio X Len la Propoíicion 3 i ~pero por la cantidad qué 

· ~ v.m. le llevava, podia mararle con el modc;rame1i 
incill pata" tútdá!;como aoí·.n efol verc. 

t 9 y drgame,püdo v.m.cobt ar fo dinero; fin avcr
{e muerto? 

P .Si Padre,éon darle quatro palosJc podia quitá~· 
lo quellehava. . . · 

C.Qgando vn ladcon en(ca en caía de nqche, ·oé
dinari.a1ncnre no es culpa el rilacark;pues tales pé.r(o • 
nas van refuelras a .nata r a fosdueí- o'; de las afas;y ft 
haziendo rnidu no fe huven,es Ceñal de que lleva11;dfa 
º' terminacion. Bien es'verdad, que a!Si.quando entrá 
c:.1a c.a(a,com.o q~ando fale dí;1la a fifo puede. ocnrrir af 

1:b~· 



''44 'Trahdo V. dd V. Mandamiento;' 
eaño,de que no hurte,ni haga iníulto;Ún matarle; fo 
debe hazer ; porque íino fo falcara al moder:icion de 
la inculpada curda, Y por efl:a razon peco v .m .ri1oaal.:. 
lriecte contra jtillicia en a ver muerto a elfa perfon~; 
pudiendo avcr rdl:aurado fo hazienda , con dadc foló 
quatrt> palos,como v.m.miCcho confieífai , 
• 10 Pero no cíl:a obligado v. m. a reilirnir todos 
losdaños,que proadieron de elfe homicidio t1ue co
metio excediendo la moderacion de la inculpada tu~ 
tela,finu folo pro rata,fegun lo que huviete excedido 
dicha moderncion;fegun lo que con otros e11fe1-1aDia
na par t. 5: traé! + refol•f4' 

Aunque mas verdadero me parece lo contrario; 
que enfc::í1án Tomas Sat1chez en losConfejos tom. 1, 

lih.1.c.1p.+.dt b.9.num. 3. Vazquez , Navarro , y otros 
que cita el R.P .f r• Leandro de Murcia,tom. 2.di[t¡.lih~ 
4.dijp.9.refol. 1 9 .nrim. i.que enfeñan,que el que mato 
~otro excediendo la moderacion de la incu!pada tu· 
tel:. ,cíl:a obli6ado a refütuircodos los daños procedi
dos del cal ho1r.icidio. Porque el tal matador és caufa 
tnoNl,que culpablemente ocaíiona codos aqudlo_s Ja
ños,y eficazmente influye en ellos: el que es .:au1a efi
caz,y total del daño , cüa obligado a rdl:ituirlo codo: 
Luego V .ro.ella obliga~o a i:~fi~t~ir todo,; los J;¡óo~ ; 
que procedieron de effe hom1c1~101 en que v.m. i:xcc
dio la moderacion de la tutela lllCUlpa<la, Q.l_c a llO 
aver excedido dicha moderacion,110 e11ava v .m. ol:¡li-
gado a refütuir cofa alguna.. . . . . 

2 1 y para ver lo que v.m.debe reíhrn1r,fig~,1endo 
e~ Ceganda opinion ,que es la mas frgura. D1g-ame> 
cflc fügeco quedo alli nu1erto? 

P.Si Padre. 
C.Sihuvicravivido algun tiempo, dl:ava v.·m. 

obligado a cefücuir iodos los g::.íl:os,que [e hi.i.ieron en 

curarle:~ 
Y digatne v .m.que oficio tenia el muerto? 
P.Padrc,crll Labrador. 
C.Si fuera perfona,que no cenia oficio, ni benefi

do,11i gana va interl:s alguno,como vn Cavallero , no· 
avia obligacion de rcfütuide cola al~una; porque nin· 
gun daño provinod~ dfa manera: Íl . ernper.o, f~cudo 
Labrador,o otra ped~a:<¡Ue. .con fu 111dufü1a , o era:'" 
bajo podri.1 adquY.f'alguuos rntereffe~'. N~vamJ e.n /a 
.Summa Lat.cap.15 .num. 2 l..l>er}o 1 5 .Leho lsb. 2• dé; zujé.-
eap. 9.dub.2 3 .num. 1.45 ·Y otros. . · 

2 1 y dig ame,quc edad Eendna eife Cugeto,quand<Y 
•.m.lc mato1 

P. Padre,treinta años, 
· C. Y era perfona rohufl:a? 

P .Padre,bucna folud cenia. 
C. Para hazer juizio de lo qu': naturalmenre podia

avcr vivido la pe río na mu.: na ' Íe ha de atendtr a la 
robufiez,que tenia, y ·al cficio en que fe emplea va , ti 
era pefado,y que gaíl:ava mucho las foeu¡.1s. Mas pena 
af:fenthf cofa fixa en dlo, me t1uadra la i1:gla gennal, 
~ue feñal ; n elh111otmicano,y J\ngdv llerb!J 'íttflitulio, 
1 ,,.homicida,y otros, que comunmene 1t: ha de haur 
jui¡r,io,que el mtterto podría 'Viv~ r halla tdenca a~os, 
íeoun ¡a dilpo!icion de las Leyes de la computac10n_, 
y la Ley h..tr fnilatcm,fj:Ad legem falci, f;',1m. Y dto me 
parc:u: muy n~<i¡¡ablc ; lo vno, porq.ue uy cita Y.ª tati 

upna 

gathda la naturaleza, que en llegando ~los fr [ú.ta. 
años,las fucr~as [e quebrantan d{ manera,quc í e puc• 
de rrabajar muy poco; loorro, po1quc aunque 3l<;un 
fogcto particul:ir por fo rr.ucha robcfiez pueda llegac 
a los fere11ra años 'o mas, con di1!JOficfon dt podcc 
haba jar ,pero Of[OS muclws a los cinquenta aÍÍO.\, O 
hiueren,o {e impofsibiiiran para el trabajo; rnn quo 
tn cafo de duda J de fillegaria a losíetcnta ar.os coa 
( tla buena diíi)oíicicn , o le falcaría a los d11qucnca. 
parece razor,able el temar vn medio, y dar por atbi· 
trio,que viviria con foer~as para trabajar haíl:a los fe:. 

· fonra añcs,que es lo que Jucede ccmunrnc11tc: E ta/i .. 
~u11nrlb iudiramus futura contingentill[ecrmdum rrm1m11· 
tiem cwti1;J?tntiam;ccmo dizc-SurdoJe- aliment. til. 8. 
1u4J. i.nu'"m, S. y conf .4 54.num. 14. Lo otl'O , porque: 
ficndo el ca fo dUdüic,parcce que fr h.a de praélicac el 
media l>ia efl eligenda,t1ue dixo el §.pen.dc J,1 iij iit.y fi. 
nalmc nte,p orque cílo parece lo mas vr1iíimil ·} l>aiji• 
militudo dicitut co¡n.zt11natur.e.Bald.conf.180.iib.3. Y 
afsi de dfo fogcto,l}llt v.m.mato,íi ccnifl uein1a años 
de edad,(e ha cie hazer juizio, que pod1 ia vivir ~nros · 
trdnra, y de elle tiempo ha cie refütuir lo que :!c:ra r~· 
folvcr ~ . 

2 3 EITc Cugeto ínuerto,ca~a dia quanro ganada? 
P .Pad[C, Jos reales de jornal gana va 01dinaria· 

mente. 
C. De elfos dos i eaÍes fe ha de Cacat lo ·que gafina 

cada dia en fu comida,y al año en fu vcfüdo. ComOJ 
adviene Leíio }lbifi1praA-i«b.1.num.114-• Yabi,íi ca,., 
da diJ gana va dos reales , fe ha de defco11C.1r el vno-¡ 
que gaíl:aria en fü ccmida,y veílido. . , 

Tambien' esdoéhina comun delos DD.con Santq 
Tbomas i. 2 .q. 6 i .arc.1.a<l 1 .qué lbs bienes cn ,efpe. 
ran~a re cftiman menos,que en potfefüon. y fe~litl efia 
doéhina,coino el lucto,que c~lso al muerto, fue folo 
bienes en diJeran~a ; rambien fe ha de dtféninuir lo 
que fe dc:terioriz:.va ella ganancia por d 1a razon; y 
aunque no Ceñale n los DO.que ranió es lo que valen, 
menos los bienes en c:fpera11sa ~?. mi tnc parece que 
la qu;rrta parre;-v .g. Si la coi a fClfüida vaid1ia ocho~ 
fe: ha dé eflimar en feis,facando dos, que es la quarca 
parce. _ 

i+ Afsimifmo le ha de atender al u ab3jo, que le 
avia de coitar a dfo 1i.1gero d gan:.ir fos jornak s,y dj[. 
mil!uir pro 1ata,fc:gun fuere el trabajo.Diana-có-orrQS 
5 .p4rt.tr11El.4.ref9/.5 3. porc1uc fi \'ll Lab1 ador C{J ll fu 
trabajo ,al cabo del año huvkra lle ganar feifrirntos,, 
y !in r-r ~.ba jar nadaJc die ca quinientos, los tom-aria de 
buena gana. 

A mas de: dfo fe han de dcfconrar las fid\as , que 
tiene el año,v.g.cint¡uenta y dos Domingos, y con tas 
di as,que por llove r, no fe puede trabajar, y las ptr~ 
fie1l:as,ha lta cien .dias,{e han de dr. fcontar cada ~ño. 

Y fa ca da ~ dhs porcionci,fo ha de reíl:iwir lo re .. 
man eme a los heredCl'OS del Ji fo neo. Pero el moqo 
mt:jor,mas prallicable,y íeguio,lira,(1ue el m~tadot 
fe cumpo11ga con dichos he1 ede1os,y te ajufie, daudQ 
Vn corte a la rnateria,procurando,que \'IJ tt:H:\':íO dc:f• 
apafsionado a juflc las materias con prud,cucia, y IDQ.f' 
do <..'por~u 110. 

i.5 Y digam~v.m.cldi~quto hadpado~ijos.,pa• 
••es,~ mu~~1: ~. 

•r\ .' 



, l . .. lCapi~uloIIl.del'6diocoi1traGmifm0; - ~~ 
fP.No !'~dre,folo vn htrtnano 'cenia. . . . . P.Tambiei'i Padre~ . . 

• e.Pues 1~~ tíene.v~~ , obli~aci_onde r~fifruir. 'cófa ·. . C.claro efta;c¡uc eftav~ ~. m. obtlgado ~ refl:)r,1.ir 
alguna por eíl~ hom1c1dw:,cn ietmr 9~ .~c:íio, Soro, y .lo vno,y lo ol:ro.Meúos,<J.tlc el herido fuera ~oble ; 0 
otroS',qüe ci~a Fag'ulldez ÍJt ~e:íalQg~ m. r·'ªP: ~ 9~ n. J ~ ; C::a~a~ler~,qu een taleS pe.rforias f..: lle :l(: por ig :10 1~i ~ 
Los ~u:iles d1~en, que Gel. d1f~uro º? dexa. h1JOS, pa~ 111a vender l.a fangre; y po~ cltHnon'. cl q mú.1 ~0 llici:c 
dres,o muge1 (que fon loshe1ederos. forsofos) no .ay .ªalguna perfonalk tal ca11 ~:id,no etta oblb.:i .lo a ref. 
obli~a~i?n de ,rdlir?ir Ii:is ?a~1~s procedido~ _del tal ,ruir .Aísilo dize curi S.lnchú; y otros Dia~a p·a'rt. 5, . 
hom1cid10.Lo qua! henten !er probable el m1~mo f~.. traft.4.rifol. 6 ¡ ~ .. , , . . , . . . . , . . 

·. gundcz en el lugarcit ado,num.6~ .. ·. . . . .. Y quedó cicatdzado,1Ycon alguna fealdad dhcri. 
. 2\ Padre,me confia >.que d difunto 9exb algunas do,ud go\pe que": m.te .dio? . . , . ·• . . . . 
. . deudas,las C¡llaks bnvk1 a pag~do • íi huvicLa vivido, P .Si Pad( e, viía dcaüfa lleh en el l:o!l:ro ; ~ef~!Ci 

Efiare yo cbligado a fatistacer di'c:has deuda~? . de la herida; , . . ... . " · . ; . _ . . . . . 
. . · S .No rvr cierto? cnfehtc1fri~ de~ Lefio .' y otros; , C Poi· e.H~dca.triz,O deforn.1idad no ella~ .iri. oblig~ 

c¡ue Cita f agunde;i J.>bl fitpra¡l'11L1?2 .9J)una part,5 ;t1all. do a rcfütmr ~ola alguna~ Ita T t10mas Sanchci en /or 

4 .refoL,.9: . ,,· .. _ . , · . . Opu.(cúlo . .r,tom:Lli~.Lci4.du6.í.i,.7_.~ürros!~or~tiela 
. 2. 6 p .Padre,yo he1 roe los bienes de vn tlo mio~ hluulat1on;c1éatrlZ,y auu 1:.i YldJ;no Íllll pi' ~· c1) e!licria 

d qual me: conlla ticrtamcine,5ue hiío vna muerte, y bld;p0r:qtíe a qu~llo,qüe .110 es pt cdo~lbrriJbl:; i10 (e 
llO ba fatisfecho cofa ª .!g[111a Pº" ella. . . . . deb~ rcltituir có(a al¿una! Ltiego pdi'. dll ck.ltrii 1}0 

c. y dexo dfa pcá-luna;a quieh quitQ la vida fu rio; debe v, rri.reibtliir i:oia alguná; . , . . . . . , 
herederos fors ofos? .· Llmháfe dlá doéÍ:riila~l!li éafo qu~ la cicacriz, ~ et~:. 

P.SiPad1c,vn híjo' dexo, . . · .. . . " :. , . formidai:i frcatilar~cnalgi.inarriLlger,qLicelbvadeC-
.. C. Pues ella V. m.obligado de elfos. biene~ gue há . ti1i :id<i pai'a el mátdnió1iio,y por tifa f.:aldad nccd.Si-

)ereda<lo de fu río ,a farúfrcer los daños ' qhe ~rnvi- t.adc mas dote¡<Jll;: en ellé ca fo a y obliga,cidn de:: ~e-
uieron al bijo~poi· a verle nm-rJ.b a íp p;idte. Pb.,rque ; lardde dli: dceifo de dote; de que ne~elsfü deriia~ 

• ~orno cnlC~a s~nche:i. en ÍaS~tn1rY_tai tom. 1 .li~. Lc."f•· .1 '-; f ª.~ª ,ªc~moda.1. le,tor caitfa de~ª, ~ié.~tdz, : .. . 9~ril:z ;j 
·" num. 7 4 ;lfqu:e ad 84.MutcJJ difq. t~m. 2 .lzl, 4. 4ifp.9, . ouo~.c1cados por hgúudez,l>b1 }upra.,ap.z.o~n•t • 
, refol.25.num.6.yDiánapi1r~5.traél.4,;refal.H~W<;ib~i- . · • , · .. , : .. n . 
oaciondcrelliruirlosdañostauíados poi· el homid- 1 .. 4 CAPI TVLO IV~ . . 

. diq~n~ esfolo p~rf(. í~al,i:no '3üe pall~ a lb5het~~e~os: u~'-'- ~"¿;:;~-~1b:-/.v1' ~ ~'14 ~""; ,1-,,,7'

. . v.¡r.~cs heredti:o de {u rio:Luego efl:aobligado1 rcfii- /'-1 "ti/.;-:"~ ~,,.!f)ei IJJtúlo~1'- ....... ~ .... ,,.__,/l· 'r~ . 
.- . . J ' (' . ~~¿(if-/FU . . . , '. • . ~')>, C'"'l 

iuidos dáücs;que ri:ccedier.on.del ~om1cidioj que u ' . .. . ·-.., . ' . . . ,. ¡ ' <' • ' ' • • , . .. 1' . ' • : ,· 

tiof1izo; . . . . · · ' '. . . . · · l8 p;Padre~r~m~i~9 ,n1~ac1fo;que_ t;1ivndef•: · 
· . P .Padre,l?S bienes,qtte yo herede;éílaii muy gra.: r fio mate a Yn hombre. . · 
\.ados con otras deudas~ .~. ; . , 1• ,l ;. · : C. Y fue V ;m.quic:~ mocivo,o,clio dufa pad ·~(4e,.: 

c. Y,eífott.as ~eud~s cfta,ri aife.gúr~das pcif~odd fafio,o folo fu-; íudl1ciJo P.ur d otro? , ... 
de hypoteca en dws b1ene~? · . P ~ f)a'dre ; CI !Pe _ddatio, echánciolrie 6er9's. ;· f~? . 

· , 11 ;Si Padre~ ·. . , " .. . . tanda a tal¡ que ú no iaiia: 'd can:ipo) mé. avi/ 
' . t. y eagadas cíl'Jir;is deüdas,qucdar~ cáudal p~ra .. matar~ .. ; . ; ' .. ' . ' . '· .,,1 .. 
. fatisface1 los éfoños del hon1ítidiu? . j c. y Cl .e.al !~geto era p'erfon'i tal; q'iii.-';i a[ 
' P. P~dre,ni aun alcan_sac~n I¡j(bíe11es,q'uC: dcx~ ;~ te mente pudi~ra V. m. receta( la mueccé ij/; ;, .. -· . 

pagadas o u as dcu<las. . .. . • . . : ·. .. .. ddafro; . . • . , . . . . .. ;· . •. :- .. _.;1'1~e {c{c 
.... '' C.Sup11dh> efiO;iJo dla obligado v. m~ com9 .. he- p. Padn: ; era Vil hombre·rari defal~ª[~[ V .. 
. 1·cdc10 ¡ fod~facerlos daños dé la' muerie,'qué hizo fü dava a el'H m~ar a vri horrihre ;cú,;, ~: . ; :tfÍ 

'tiollPcrque él hcredcío nó' dfa ábli'gado; a pag.ar las· . mofca: · . · . . . ,; íb~arfc d~. 
Jeódas de! ciiíunro,quc excedén· l~· bie1?d t1úc Acxo;· c . .Y 110· teni·a v:ffi; otro m'2dV . 

. (;orno con Sanchez , y oüos dize BOnacfoa· ;ü, fonirat; fug'efo?. . . . . , : ,,' .' .-.-' '. . " .. '· . :rt. 3': 
1, ' dt;r. · n. p· t' · · í" Lo· s· bi·•e · P.·N· o· Pa.drc.' ,'.n11c1d .... ·Az9r.1J .. :"0 l"' .. º om.1 ~ :¡p. 3 .qui:e1 .. 17. un • t. num. ,; • neSt1ue . . ~ . .. · ~ .. . f num .f,, . .., ... 

_fo tio de.XO',no bailan para fatisfaccrdle dáno: Luego' . .. C;PJ.les~nq·pe<;9 v:Ofiert/ap. • ·".. · ·.·t?.~-.0 ;;i que 
v. m. t1o cltaobligado a ello, íinó que ¡:!Chio' pagar las Ílb. i.:iap.' .. f , 'i~.eJI. ; ; N~!f'1~úú.1 ~ _q,uc qu . .-~~/·a 11\e lhW 

. d d . , ... ' h· . . . 1 . ¡·1;" · ·' .·. .. · . . :"7Y>'» · ,udentcmen '. · cr~ otras eu as,que portener 1porcca» m~rcccn :,tüte a· . 1 -.5 :'ªP·f>•Y., 9t~~.s.'. q, .... -.p.. . . ddan~do, ~n.~ ~y 
.cion.· Í11. ~1-«1 .. . /. wtwo 1 1'~~~Ít. . . /4.-Átft.· ,,,,_e~, . . • .. , · defana 1c~~ t'..J,que. !e1'4e .rnltaral . d . tila,.p,.yode 

6 r ·· · r. J r · · .. ' t:" ' ,. · ·1,. • otie a íll} - .. i 
2 7 P. Padre,acu1ome,que en Ptra.ocauon 1 vila' , i<:. á:dmiée«;t deia.l":n~~ • p,.. ... .: . , .. '. l.'-~ ¡j;ilu?. ¡;~~e 

· ¡ b · \ · · . .. . , . · ·• ... · le ·n1ata11C· ' .. '1 . , . herida a oÚo 1om rc , pc1·0 no rriunu: . . ótt'o n\edio pUt~1e L\C::1t:nu~ · ' , · . · . . ~ H lill.h Y . . . . : . " .. . . ·t· la de la• pcopia ·' . . . '. e. y foc fo an.imo de V. m,-d matarle?' ' ófra fuei:tC;t'qme'LC en J'i ¡j) .• ' .'. . . d. :, .. ~~\''Ú> l!".l!.l • 
. ; ¡· l ¡· 'd . . ... . . . , . ... . . r.l milcnu I;~. . . .. i· 

. P .Nó Padre:,fü)o 10!0 e dtx:i1 e eó;il:f o; . li'ómic.W1fr la' ve 1ac1ou . .. • .. ·: d h"· d'a fo 1-.; : '. a. ~ ~y 
. ' . ¡i.· .. ' h .,. , .. ,, . ·'a vno et en . L . C.Pecov.m.2ravementc: co: tra ¡·u LJda·;en ~~er por,', · · · · · qu.: Cjlu •. . "d· r" :. ne · 

~ rcrnnte , . l '" d \¡,1u·· pu le .. . 
~eífé dañoafopr9~imo: Yfati~fiz.o~. m.'cl'.gaüo,qµe: . .l'"" a:fovejaéion ~n .. e mo o ·,. · ~ · . . .. . 
.. 1uvoc::lheri<locn1acura? 4cai~1 • .. · . .' · · "· '., i 

gc,&c: ... . ... , " :" . . . ~' otro' h.0¡nhrc, qu • .-
P.Si PJJrc: . . . . . m ·pa...1re· acufor~>.e ¡,qne . .. . . , .. ,,.Jtn · º ' t: 

' C.Yd hicroqueqexode".2anaJ :,eld~mp~ue- ' , ",;? .:.~-~ ffi'~ ~ ,;ct::.it,,.,~·,_, p .~ ~ "~ .... . " "" ' · 
- - caoa. n111:u.o . 

bizo_,am;\.L . _ . . _- . , ... · · - , -

upna 

t'1 J.:.tica 
c1: 
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~ta vn cobardt; y_o po~ evitar etf35 molefrias,k defafic. 

C. Y fucedio alguna defgracia.?. · 

A fümifm:d la ihC:urq:n, fos qu~ cooperan al defa·. 
· fio,mandando,aconfejando,dando favor, intimanc!o . .., 

.P.No Padre. 
C. Avia moral fegmidad,de ~\le ni de vna,ni "ªª 

parte avda daño conliderablc:? . . 
· . P. Si Padre , porque fucedió el cafo eri pre~enc1a 
de amia os, y tenia por foduvitable, que ellos luego 
no5 huvferan pue.ilo en paz ,c~mo de hecho fucedio. 

e~ V :m. t:n dfe caío .reco mortalmente ; porque 
aunque fu fin tírava a exi~ir[e' de e'ffas molefüas; pero 
el medio era ilidto·, y prohibido' & rionf untfac~endti 
m~/a, vt eveni.rnt borsa. Verdad es , que en efic ca1o no 
incmrio·v. m. en la excomunion de Clemente V llI. 

· Aísi con Trulle ne , y otros lo enfeña Diana p.1. traEI. 
· J 6.refof.53.y p.3.traél.6.refol.1.quc dizen, ~-ue,el que 
admite ·ei defafio, por defender fu honor)j hbr_arfe de 

l a vexacion qúc a\ auna pcrfona le haze, molelta-ndole , l:> 1 • 

. (aviendo moral frguridad de que no fucedera cra.ba¡o, 

lo, o publicai1dolo. " · 
Tambien fos que vatra-afs.iíl:h-.y ver el defafio,cu• 

1\1~ t~fii~os ; mas no Cl que cafua~mentc pal.fanJo po~ 
alh, 0 muartdo de parce ·oculca,ar1enJe, y mira hlu,. 
cha' Bafc:o Jlerbo duellum ; 4 num:s. vfque ad 9. ilio.1 

t!ujil>e; 
Mas de ella c:xcomqnion fe puede abfolver tolie~ 

1uoties por la Bula de la Cruzada, y por los privilegios 
· de: los Regulares, Ita Rodriguez tom. 1. qutefl. 6 1. art, 
5. 6 .y 7. y otros. De éfia materia del defafio, o duelQ 
hablare deípues en la_ 1. ~arte de eíla praél:. traéf. 1 j.; 
num. 12.. '0" fú¡. Donde íc podran ver las noticias,qq; 
pcctcnecen a efü; intento. 

CAPITVLO l:l. 

f>el Aborto. ni dcf orada) no inculÍ'e'en la excomuniot'i; a V• m. \~ 
fucedib lo miÍmCJ en eífe dcfafio :luego no incu.rrio cu 
la excomunion. . . J z p .. Padre ;¡~uíome, que a ~~a moc_;a ~que .r .. 

' · Notefc efia doél:rina , para foldados, que a cada ' rava ptenada,y muy afligida poi! ceaior de 
paífo fobre qualquicra cofa fe provocan al, duelo;pero la infamia que fe le avia de feguir , la aconfe jC, que 
faben moralmente, que luegó el Alferez, o otro los ha tomaifr v1fa bebida,para abortar. 
,de ponÚ ~n paz; íin dar lugar a que íe hie~an; q~e ef- ··· e; .11.n el Decreto de lnocencio XI. PrBp~(tcion H• 
tos-, ··aui:l'que pequen gr'avemente en indüct~(e a ~e~1C• y ~~-~\fe conderla la opinion , que dezia , que antes de 
jar,tes defafios , pero po incprren en la cxcomulllon. )á ammacion del feto era licito procurar el aborto, 
. 3 o f'. E.u otra ocaíi~?Pa~r2,ll}atc a ~1. h~?~e . .l\Vll · : p1ar\i1prec.aveila',infamia, o muerte , que fe temí.a avia 
d.cfafio. el qualdefa~o .pu-4-e fadlmem~ ~~1~;·: .. . ... db fu ceder a la muger ; efio ya es oy irnprovable. . 
C~ Y'fue v.m. el 'que ·defafio·~ -- · . \. ..;,::- · . ~ · · Péro no· obft~nti:; diga';Ue v:· m.eíl:ava yaanima"'. 
P. No Padre, el orro me defafio a mi, p_ero pü'dC" - · ~ <ta ·ra trj\lmra ,-quando v ~ m; aconfejo dfc abono> : 

faciltl1efü¿ dexaiiie ir :d defafio. " ·' * . p. padre) yo no se. : 
C.En el defafio ay' dos ~c:cados,mortales. el vno · ·~C~ ;Q.!!anio tfempo hazia , qu~ ella va embarazada. 

conna iar1dad rrbpia. y el'cmo contra jufücia. Por· c!la .muger: , . , .. 
1uc es pecado n1orfal contra la propia caridad el pó: · · · J fl. 'Padre ja 'efih'Va lk tres ro efes ; feg14n ella d~;;.. 
"JICI a riefgo la vida pfopia; y 'CS CÓtra JUfl:ieia > po~J.érlC zia.' ' ' ; · 
· e pcligro·dc matar al proximo: en d "d'efafio ay uefgo C. Pues no ay dificµltad , fino que t::'flava va el feco 

anifiefto de perder la p1opia vida, y de matar ·al pro- ~animado , :rnrl·en la opinion mas l'aca de A~Hfote\~s 
. ~· o:\ueg.o ay do's'pecados mortales. · ·. : · ' )ib. 7 .~e anim. cap. 3 ~· Y d1 Plinio lib. 7. c(¡P.· 6. c¡uc di-

' ~ma's de dl:ó el que defafia, y provoca al duelo, '·:zeri . ' que: los varbnes fe ~mimari a les 40. di as , y las 
c:omt " d' b ,,~11; e')~~º pecado mas de e~candal~:por5uc a oc~- hem ras a los 8 o. 
. . ·a· t~~ce a pecar al proxuno:el mducir al prox1- :n "Y diga.me , lnal muger efiava determ i !lada a 
• 10 5r 1 r 'G pcrado decfcandalo:lucgo}&'.t. mararfe , íi por otio medio 110 podia ocurrir a fo in-
· a d~i1:!s d'aºv~ca,~nat.a a.1 defafiado, efia obligado ,famia? . .. . 
caü>[ ...,.. l ,.:¡ egu1dt>s-'de1a muerte; porque &1 fue P. Padre, eíl:aupara defeíiperarfc:, y aho!:!.arfe~ · 

l a tv•a , y en: fi . fi . ~ ª q¿ \e a~c fi' ?,e ellos. Pero 1 el dela ado m;.i.c~ · · C. Si el fero no dfa animado, enCcñan San An~'" 
aia • ue . a o, J}!.. bl' d ' ti'( .. r 1 l . · •· es ·cotnu~ ., La}• ? . . 1~a . o a cenl ll-~r c~1a a gu· · uino, Si veílro , Cayerano , y otros que cita T om'~!> 
·tJHm.~·.; . v \\laloL-ts-e:J'. 11/;;;. fec. 3" '!t'flfl.;. cap. 6. Sanchez/i b. 7 .dt matrim.difp. 1 1 .num: q .. que es lid· 
.2.f· tlHf?,n. 1 «Diana r~'it:timma-,pitrt. i.tr,afl. t 1. dif(ic. t·o aco11iejar el ahorco a la mugel',que ella determina •. 
~h.os~).a es la1razon·sp<\r~i'éad.4. n/~I. ~•}otros rtm- ·da }1 matarle ~Ji qlifma. Y es la razc.n; porqu~ cslidro 
Jl1Uffl.\te,EI' que provoca ·,t d~í1iti • -&; v.ol~nti nul,1 jio a~:n~j',t"C l ñiedót ñttr-,' ?f1..1foe n ldt3, ',(tefhtffiinado a 
.de per~q¡ r la vida,. y no·/bHai~~ fabe·que·va a de!go : ~c{)merer otio maym ; como admire la comun de los 
cea,!o í311iciril, y 'lfiiere~JÍeoo no {-c· ~pone :a cblo huf- Dcél:mcs.Es menor mal,que perezca folo el feto ,qrie 
,maratt •. e;·~ qu.an,flo el defato~ ... ' .... ~~·e ·azravio-eu 110 que p crezca la madre junto con el mifmo feto;, 
~J ~ ;s aJsi el lJllédefafia;como el que. < . . luego ala muger preñada' que dla decermiriadü. 
~ º. • J~1curre11 én• : excl'>municn reíerva:\º· ' re el de- m'ata1 le,!er~ liciro aconfejarla el abo et o , anees de lai 
L .P~,fiohca por ClemcmeOél:avo La qu . 1~ª ª 1~ -\;ede ---~nimacipn del feto.~11 efic fentido 110 dla condenaifa 
u1 enlosSc: ~ .• 11ncurren.., n r.· • íº l d . 
1 nores, que conceden íu ticr~a . . ; cna prnpouc1011,hno o ~ quan o portemor de la in .. 

, •11~;1· para ~I dcfa~o:~ Q.JAQ~o- impiden plldlc-i~~~~ro (~º , f~rr· ia.ü ~rnerre ab cxu inleco ocaíiun~da_. p_roc~ra la 
~ ~Ali , . ,;.·... .. . , -~ , ~ - i 1M~e.r. ebborro,v.g.íi tcme,c1ue fo paa1 ::, v1endoqqo 

· (,·"" .. ~ 4~~1,;:;;:,-:, AJ 1 . -- cl; ac,~b"!~~~~~l,4@.4~ lf)_iltar .n~ es l~qitc;i a-con{~-d' 
t'"i" ... - ,._., .J.. "'-~>-1.&1 :1 • ,g ·- ' . ¿!u . .J'y-//vf-.t,, l>ttr1. ~J~<:4.>- 4'//.,-"'l,f'k2'r>'IA/I" jílila i¿; 

iM"tl"f'i--f ""'11'4?'} !vr74PJ )'~~~.1Jl ...... ~¡°~/'7~Aj.,.A,;«./'!J-- ~,,~..._ ;.,.( "J 

upna 



upna 

, ,. .: . . ·· ' Capi"rulo\r ,JcÍ Aborto: . . . 47' 
jarlá él a6ótto,'pcir temor dé: que fu p·ádre heda rnare~ munione fidelium. DiiCCe Ce~fttr4, en qtté coiwien·e la 
Elto es lo '<:oíideilado podnnoce do en la Ptopoíi· excornci~ion con lafof¡:i'cnlion-, entredicho, e irregu. 
¡ion dicha. ' . . ' ' . lacid_ad ex deliél:o;enta fenrerlcia,que dize (á ceiliu• 

Ma:; iio: fe:enticnda podo dicho; que es licito a ra·; y llamáfo Eúle}i,1.fliéa~paia dal"'a e11rc:1;der,que folo 
la rnif ma muaer ,que ere.a deter mmada a matarfe; pro.:. ' en los J uei.es Edcliatl:icos) y no erí los s écolares ) a y 
cut ar el ábot~o éiet feto inanHnado : pues es íiri dud~; potdbd para folminar ccnforas. Dize frias , qna homrJ 
que en ello pecara grave.tnente,c incarrira én 13 e:Xco- bapti~:úu.r; porqué losGehtiles, y Paganos , y· J Lidios; 
mu'nion;que IUego fe díra.Sino que folo fo dize; que que ho eítan baptizádos ; ho forí capaze·s .. dé ií1t:lmit 

• es ilidto aconfejar-cíle menor n~al, por evitar el ~n .la exconmnion,ni cmas cenfora.s¡ porq,ue etbs (on 
ott'o mayor~A(si como al que ella dét'.erminado:a hur- penas con que la Iglefia 'calliga a ilis fobdiros: io5 que 
tfr cienro;íe le puede aconíC jar, que hurte dnqueim; no ellan bápdzados,no fon fobJifos1de la Iglcliá:Lue· 
fin que por e_llo (e :ntienda ~er licito al ladt~h;qtle· ef~ go n~. fo~1 capace.s de it~cürrh- las ce~1füras qd~ ella liri 
cava de re1 m1n ado a hurtar c1ento,el hurtar c1nquenta, po1.1e• D1zde finalmente,Separatur 4 comrmlmon.e fide • 

, 3 4 Y digame V ,ro, fe figuio d efcéto del aborto dcfi~m; porque la excomunioi1 mayor haze ál liom.;; 
en clfa rnuoer? bre rnhabil para conninkar con Jos fieles en lasco• 

P .No,Péidre~ . fas Divinas; y llolitkas; como dirc más abaxo nu-
C. Y tomo ella alguna bebida por confejo de v.m~ mer.45; ' ' ,· . ' ' 

para e[fC" fin? . . 37 V nas exforntiniones fon a iure,orras ab homi • 
• P.Si Padre. ne.Son J irire aquellai, quc·ellan impueílas en el De .. 
-C. Pues de mas del pecado de bomicidio,qúe v,m.; recho,y eftas permanecen aüiiL¡tic muera el que las im 

cometio en procurar 1a·muerte de élfa criatura ya ani· pufo:Abhómi"lfe fon, las que el Juez ímpóne pcfr modQ 
mada,inciudo en la excomtínionde Sixto Q!}into ,la d_e rilandaio,olC:iHencia padict:llar ,_ydl:as celfar1 mu-
qual deípues modcru Gregodo Xl V. y cdmprehe11d¿ t1endo,o v~cando aquel gue las i rripufo ; ello es, que 
°.,Y a todos los que pcocura'n el a~c.rto, le aconíc: jan¡ aun:~~ el íugero,a l}liienfo impufo,c in~u'rr}o en eH:i, 
dari favo_r para clld,ordena-n mcd1c1ila' y otr~_s _reme_~ ncccl~1ta de.fer ab~uelr,o de la ta~ c_xcomun1?n l p_er o 
dio"S,del pues de e llar ya aniinado el feto; Pero no {e ?º~viendo 111curr1do ei1 ella , v1v1endo et que la 1m. 
incurre ella ccnfoi:a,quaildo el feto no cíl:?i'. .animado; pufo,rio la_incünira,nile poddi.ligar deípucs de muer 
ni quando los; rerriedios,o ton Cejos 1olo fe dan' pal'a to;como d1rc ei1 ca fo Cemcjai_ne hlblando de _ los ca-
quela i:r.uget fo hao-a efteril,o no éonciba. 1 ~ , fo5refetvados,,e1i el Trat.td'o XI. Apendiú , num. 3'. áá-

3 5 Y aunque l~s cei,1Curas para i11currirfe,' fomU:n..: 1'ert; 3. P~edc fo: la excomuníon b ta)o ferci~da; y que 
mente [e requiere;q6e fe aya fcguido el efeél:o; y con- d1fe1cilc1a aya de vna ~ otra,lo nplic:nc b.:1blando de 
fumado la oora.Pero como 'efia exc·omunion fe ful mi.o la cenfüra en ó:imun,en lá i.. pan.de la praél:. trat . 1 7 ~ 
ua contra auxi!iantei,c~1ifuiente.r,1'el flocurantúáborturri, fl. i 8 9 .& feq.en la explicacioü de la PropoC 44.cou~ . 
fe confoma Ítl efeél:o eri comando fa muget la medi~· denada por Alexandi·o VII; . . 
cina,o vfando el remedio; aunqu~ alias no fe liga el ; 8 Excomunion nienor, EP cenfurapriJJan1 Sacra• 
abono:Grafis,y Porrel,qüe cita Bafeo JJerbo Afmju.r, 4 mentorúrri parihi¡,atione, & elei:1ionr: p.1fsivA, Llamafo 
mmi. 5. §. 6. y pues effa müger como la "bebida por e en.f1ira,c1j(1Üe convícn,c con. la excomupion rna y ora 
confcjt> de v.m.aunque no fe aya íegl1ido el aborro; y otras ccilCuras. Dize(e ' P1iv1zni pa1ticipatiune Sacr'-
v. m. ya incurrió en dicha excorrlunion• La qua! oy es cramentoruin , en que fe diferenciJ de la excomúnion 
re[ ervada a los feñores Obifpos , y fe puede abfolver Il1a yor tanquam inclujiun ab Íl;c/uJdJte,velfecundum ma-
po~ el privilegio de la Bula, y por los Regula res. Vea- gi.r ,1'ei minuj; porque la ma yor,no folc priva de la: par 
fe a Bafoo en el· lugar citado,y Villalobospa1t. i. ir• ticipacion;o reccpdo'n de los Sacramentos, Úúo tam-
u~dijic.14.a n,,. . bien defo:idmini!lraéion:rerola rnenor no privadc 

_..Las penas de privacion d ~ oficios , y _Beiieficios la adm i 1~it1rado111Gno Colo de fo rece pdon. aunque 
Eclefiafiicos impuellas contra los que procutail,o acó pecara venialmente el q11e con excomnnion menor 
fej an,o dan favor para el aborto,es probable, que iJo, adminHlrare Sac1arricncos. Vidt> Saucius in S efefli.r '· 
fe in: urren antes de la fenrencia declaratoria de el dij p. 3 1.num.II. §.~e~ Añadefe,e'.9" eleflione faf'siva, a. 
Jnez.Afsi lo cnfeña Marchiuo, y otros que cít.i Bar- diferencia de la excomt:inion nuyor,que elh priva de 
bofo de poteftate Epi[copi,part. 2. .alltg'at.4+11u. 19. V ea- la eleccion _aél:iv a, y pafsi va ; efto es,de poder elegir, y 
fe lo que acerca del aborto dirc en el rrar. 1 o. fobre fer elégido ; pero la menor folo priva de la ekcci011 
laPropoGc. 54.y 3 5 .condei.adas,y en la 2.parrc de la pafsiva.Mas adviertafe,que íi fo crc elegido, (era vali-
praél:,trat. 14.c4p. 3 .n.2 8 .y trat.16,c11p.4.11um.15. da la eleccio11,an1:que fe dt b'.: evir01r , y fer a pecado 

mo1tal filo haze,íabicndolo ; como coJ1fia ex c4p. s; 
ulebrat.de Cler.excommnn. La excornunion mt .-.01 1~ 
puedt: incurrir porpr:odovenial;yfoloCe i:Kurr¡· por 
comunicar con el que cita excomulgado con excomn 
nion mavor,E!la eXcommlion menor;como no es re
fcrvada,Ía puede abfolver qLtal~ r .. Cófe_lfor.Lo' dc
mas,que lmp::irta' para la cabal i:~ttligenda de las 
cenfuras , lo rcCerv'o para b otra parte d ~- la:: Coi1í<: . 
rendas Mo1·ales ; aora , 1·elolverc lo mas pü .:.tico 

CAPIT V LO. UI. 

!!Je l.i Excomunion del Canon íi quis foadcnte Diabolo, 
y de algrmo.r efel:loí ,y adJJertencia.r de ejla 

E xcomunion. 
.t::r' 36 ·LA Excotnunion,vna e_smayor, y otra 

menor : excomun1011 mayor , Ejl 
'enft11a E ultjiafl.ica,~~fl bow.~ 6a;1i~IH¡ feparlfl14r A cu-

c:i: 



·~g Tratad~ V .Del V.Mandamiento~· 
en las preguntas íigt1kntcs~ * . pecado mortal ;Luego no (e incu.rre p.~f tll;t _.~ I~ ~x· 

3 9 p. Padre,acnfon1e,que-he ptteíl:o man_os, t;n vn c9:nnnio11 clcl <;anón , que es exco;nunion ma;yN • 
Clcrigo. · , , . Peto pues v. m. obro con adlfertencia, y ~~?iJ,(lLI(: . 

C. Y le hlrio v .m.gravemente >o le dio algun golpe avia ata rercuGon de Clerigo anex~p~nf' ~e e~c?mu-
confiderable? nion, incurrio en ella. . . ·' 

P. Padre.le ·di vna bofetada. t ,z A ora digame. cffa percuíion fue ~11_ pa.rte pnbU- ) 
C. ere~ gene ros de percufiones ay ;.vna leve,otrá . ca, donde le vierón muchos~ . . . 

ruediocre,y otra grave.Percufion leve {e dize aquella, . P. Padre, fue en medio de la calle, donde aviam11-
que no de'Xa alguna mancha, Ofeñal al ofendido,v .g. cha genté. , . . . . : . . . $ 
darle vna puñada, ~guntillazo; ,pegad~ con al gun pa.. C. Si huviera fido oculta ef'fa perculion , au,nque v .. · 
lo levemente ; y llaroa(e leve, no porque no fe& peca.. m. incurdo, en la excomunion; pero no era excomul-
do mortal , Gno porque no ti ene aqllella deformidad, gado vitando por ella • . 
que d Derecho rcqúiere. Percuíion enorme es, quan• Y diga me v.m. los circttnthntes creyeron,que av ia 
do ay nilltilacion de algun miembro , mucho derra.- hecho e'(fa dernoíl:racion,llevado de colera, lin advel.'• 
rnamiento de fangre (no Je las narices) de alguna he• tiren lo que hazi a? . . . 
rida, úquando el golpe es grande, aunque. f~lg_a Pº" P.Padre todos vier-on, qm: yo eíl:ava muy ayradot 
ca fangre; o qtiando la percuGon es ignom10101a,co- y que el tal Clerigo me dio 1t1uch_a ·ocaGon, yo no le 
mo dar con vna caña, o, al6una bofetada, o quando que juizio pudieron éllos ha~er. . . , ... 
la: perfona es de mucha gr ailuacion , v .. ,g. vn Obi(po, C. Pues bafiante fundam~to a y para poder c(cufar ,.' 
o otro Prelado. , y .cergiberfar la .accion de v. m. yp;ira q los circuníl:an • 

Percuíion mediocre es, ·ta que media entre la le... rc;s pudidfen crcer,ú'Íuc hecha iin toda de!ibc."raciou. 
\re, y enorme, v.g. el quitar algun diente de vn1 pu.. Y a(si v.m. haíl:a atJ~ra no es.excomulgado \'itádo,Gn~ 
ñada, o arranéár algun puñado de cabellos. excomulgado rolerado.Porg el Concíl.Conílandcnle 

La percuíion enorme, y mediocre fon re(e~vadas cd:brado el año de 1+14.declarü,que el notori_o per; 
al fumo Pontífice: la leve al Obifpo; y todas {e pue· cuior ~eClerigo,para que (ea vitando>,e~ neceflario:q 
den abfol ver por la Bula; Bafoo JJerb. E xcom. 7 .num. 7 • fo acoon no pueda en al o una maner¡¡ dcufade: Cuiru-
Y cambien plleden abfol ver!as los Regulares por fos faE!um nrm potefl te,rgi!Jerfatio~e celari,,.aflt iliqrto iurfr 
privilegios, aun quando es refervada a fo Sanddad: rcmedi~ t'fc{'fari. Y guando ~l pcrcuC?r pu~de eCcufar..: 
Sanchez tom. 2.. de la Summa,(iú.6. cap. I 7. num.47. y fe con dezir,que 1 o hizo in fui defe11fton1m, o con al".' 
con otros el Padre Leaudro de Murcia en la explica• gu:1 mov!mientp pdmero,no es vitan4c:i• .~fas por fer 
don de la Regla de nueílro Padre S. FranciCco, cap. 7 • dihcu\toío, el que no pu·eda a\rn algun titulo pcoba~ 1 

Je la 'J\~g!& , qucefl.S. f:leffa , §. I. n14m.; 4• . ble,pai:r ef~ufar, o tergíbe,dar !a percuíioh; por etfa .. 
40 Y digáme, fabla v. rn. que por poner manos en ordinaria,ménre fo _requ~ere/entcncia del Ju~z , para. 

el Cledgo, fe incutria en excomunion? que •I ex~omu)gad? fea vitando,Fagunde~ inprttcep• 
P. Si Padre• ta E cclr:fi.e ,l,ib. 2..cap. 5 .num. 1 i.Suarez tom, f. Je cen/. 
C. Si v. m.huviera ignorado , 'que a vil atlexa c:é· difp.11 .fa_c. i.n11m.13. A vila 2..part c4p.G.difp. 2..dult.4. 

comunion al pertufor de Clerigo , aunque la igno• §.Tertio {e9uitur.El Cafpenfe tom. 2..tra{/. ¡5 .di/p.15 • 
xancia fuera vencible , no Gen do craffa , o lupina , no fec.:. .nttm. 1 5• . 
Jiuviera incurrido en dicha etcomunió: Silve!ho,Ta... 4~ En l;isdem~s C'Xcomuniones (fuer~ ele la defie 
biena, y otros que cita, y ligue Sanchcz lib.9. de ma• Canon) nadie debe fer vita11do,hatl:a que cíl~ nomina_ • . 
-rim. difp. 3 2.,num. ; 1 ·Diana p1Jrt. 5. tra. 9· refa/, 17 • tin denunciado,de(pues de la fentenci:i del Ju::z. Ex• 
&.os quales gener<tlmencc enfeñan ,,que ninguna pena co_mulgado vitando es aquel'· con d qual los dc'mas 
'Ccleliatl:ica re incu1're , por él que ignora dicha pe11l; fieles,nec in humanis,nec in divinis ,pueden tr:nar ,ni co-
-aunoue la ianorancia (e ;¡ culpable'º vencible,como munkar,y incunenen excomuni6 menor,los s ue tra, 
:oo (~a cra11~, o fu pina: !a excomuniones pena cele. tan con el.Tolerado es aquel,con quien pueden licit¡l• 
fiafüc a: Luego el que la ignora con dicha .ignorancia> mente tratar los Fie!es,tam in di vi nis ,¡kam iu human u, 
J;JO Ínénrte en clb. fin Íncu.rrir en CX'Cofuunion menor; aunque el 110 pue-

4 I y di'game > efl1 percuGon , que V. ni. hizo J fi1e de licita mente incroduchfc a cornil" icar con ellos. 
con advertencia, o con algun movimiétó prirñeco d;: 44 P.Padre, pues yo no hecho reparo en ir :. oh· 
1ra? Milla.y tratar con vnos;y otros. 

p~ Padre 'aunque cfiava muy en colerizado, 110 tá- c.'/ ellos le inducian a V .m. a que les ac:ompañatfe 
to que dexalfe de 'advenir, haúa mal, en poner ma· en dfa s ocafiones? 
11 os en el tal Clerigo. , p. Padie a ve:i:es fi , y Otras \'ezes me introd~1da yo 

C. También fe rcc¡uicre, pará incurrir éri efb ex- rni(rrto. · 
comunion , que l:i percuíion {e haga ton advertenci:i, e.Aunque el ConciÍioContl:ancienfe celebrado el 
y del iberacion,y faltan Jo el1a no l. e i ncur~e- • La y m a 11 año de 1 4 14 .ad evit.mtla pericula anim11rum,concedio,. 
''"·J· part.'1..cap.5.iltfrn.5 . C::ayet:rno lierb.Excommu· <jile(epudidICtracarcon el excomulgado tolerado! 
?iÍcati(/ , cap. 1 c. notanJo 6. dtEI(/ 4· Y otros; y es la ra- pero eíle foc fa ver concedido, no al excomulgado, h 
:ion: pot·que ninguna excomunion mayor fe incurre, no Ji los orros fieles,como coi1lta de las palabras mif· 
ft110 por accion,c¡ue fea pecado mortz.l;quand,o la pet· mis del C cilcilio: Per htet autem non intendimus ipfo! 
.culi0n ú: ha:z.~ Lin advcrcend;i, o ddibcaaciou, no 1.:s f;i(Hmm1micil1QJ in 11/i'j1t~ /uMel•ar< ,aut qum;1rfG lit et eis 

fu}~ 
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Capindo VII.De la excorñufil'oü de! C:irion: 
fufftagari. De manr:.ra, tjue al excomialgado tolerado no fol.o '1"º ad thor14m, fino ra mb!e t en tod.1S las ccf;;s 
no le ei; licito entremc:terfe a comunicar con los de- ne~eílariaspara la reéb govern:iciou de la ca Ca, y fa~ 
mas fieles: pero G.::ndo de ellos inducido, y combida- m1lia. 
do a dlo,lo puede hazer licitamente. Y aCsi las vezcsi Httmili!, permite,' que pi.leda 11 tr:i.tar el hi¡'o ca o 
que v , m.íe intrn<lL:~o a comunicaL con los fieles,pe- fo padre, el cdaJo con fo an10, y el fubdito con fa· 
co gr:lve,t\ lcvcmenreJegun fea mas, o inenos la cd· Prelado. 
municacion;y b malici.l de effe pecado fe opone a la Y gene1almenre,,1uando en· v1}a familia ay :ilgu:i 
vhrnd de la Rdigion. excomulgado virando , ptiede n todos los de <liclia fa. 

45 P.Pad~c,digame,.~n que cofas debo abíl:ener- milia comt111icar con e!. Jrd Bonacina decmf difp. i. . 

me de comunicar con los fieles? ' 1u.eJl, 2 .par't. 3. §; 1 ;num. l i. 
C. Efle vcdiro las contiene. . ~s ~e,11orata, t]tlieee dezir ,qtie quando ay ignoran. 

C13, tam iuris,1tt.tm f1Hi, 1 e puede rrarar con el cxc.:o. 
Os ,or,1re,11ale,comrnunio ,menfa negatur. mulgado,lgnoranti.i f.1 Cíi ,G )'o ignoto,qLte Pedro ell:a 

Os, prohibe el hablar ,o cfcrivir al excomulgado; cxcomulgado,.ü 'lue es vitando , puedo trarat con d; 
Or,:re,prohibe el oir Mitfa,aCsiílir a los Divinos Ofi. lg?orantia iurÍ.r,cs,quando aunque yo Cepa, (llfe Pcdrn 
cios,Proceúio1!CS publicas,el ofrecer el Sacrificio de cll:a: excomulgad u v1tando,pefo ignoro, que d Dcre-
la !"·1ilfa por el excomulgado,el adminifharlc, o red· cho prohibe el comunicar con lo~ cxcorr,ulgados,pue• 
bir del los SacramGntos;pero no Íé prohibe el rogar· do tratat con~¡ licic1me nre, 
a Dios por Cl,adh-uc,en d Memento de la Miila,oran- 48 Pno para que v.m.falga.de· efcrupUlos, íi rie•. 
do d Sacerd:ote,no como mi11iíl:r<> publico,íino coma m: Ja Bula ~·da Crnzada i yo ie ab!olverc de la cxco'": 
perfona privada. . munion; 

Va/e, quiere dezir ,que no es licito faludar,o hazer· ·P".Pues,P adre, y .:i ú-ng o la Bula-. 
la corteíia al excomulgado; p'ero quando el primero C. Yo le abfol ver e con fumo guíl:o;pero es.neecf· 
haze la corrdi.:i,o efcrive algllna carta , 110 es pecado· fario primero,que v ;m.de farhfacion a etkCleri nodc 
corrdponder con la mifo1a corceíia,y rdt1011der a fa la injLiria;c¡uc le hizo. ·º 
carta: porque eHo es all:o pol itico,que no üene opofi- P .Padre, y que 1 atisfadon rengo de hazer? , 
don con la virtud. C. Pedid~ perdon del agravio,(¡_ le hi:&o; y (i huvie'-

C ommunio,quiere dczi.r;fer ilicito d eami'nar júco' r:i avicio heuda,av ia taro.bien de fatisfacer los oa(tos, 
con el defcomulgado,celebrar con el contracos,aúc1ue qoe en la cura fo hiúeron. . , º · 
los afsi celebrados noferan invalidos,íino ilicitos. P.Padre,yo lo harc con mL1cha vofunt'Jd, pér9 al 
, Menfa,proflibe la comunicacion en comida ; be·- prefenre no es pofsible,por hali11rle el cal Clerigo au-

bida,cama,o cohabitaóon,quando fe haze poi: modo' fente, y no poder yo dcxar de Comulgar a ora, pant 
de vnion,y amiilad.Pero ni eíl:a, ni.las- de mas comuni' evitar mi infamia. · 
caciones fon ilicitas,quJndo foceden folo aafualmen· C.Qg:indo no fe puédé f~tisf:1cer a fo p~rtc, en-
te,v .q .fi acafo, y accidcntalrr ent-e llegaífcn los dos a feñan comun ment_e los T heolog os, que el ofc:¡ifo r 
algu~a pofada , o holteria ~como advi-erte Suarez de prefle caudon, y cll:a caudon ha de fer pignor.itori"; 
fenf.difp.5.fec.2.nHm.6~ · e~o e.s,que de algun~ prenda en f~ñal de ~ue ~umpl~-

Q!!ando el excomulgado es vita11do,·110 es licito' r a; y h cito no pud1et e, (ea la cauc1on jide1uj}orra ; eíto 
comunicar, en ninguna de las cofas dichas, ni el con· es,que de fiador; y li tampoco ello pmliere , balta que 
los etros fieles, ni eHos con el. Pero quando d exco- foa iuratori.z,cfro e51que· jure como dad: farisfacion 4 

muloado es tolerado, es lidro a los otros fieles comu- la· pan~. 
o 'l {' t• \ ' ' ,, nkar con e ,como mo uera excomu gaao¡ pero a er Pero yo c·~n menos me· có'nfrnfare ; falo con que 

no le es licito introducide a tratar con los fieles, i"ne· .¡..rn.mé.~fabra firme, y haga propofito cfrcaz de· 
nos que fea induci<lo,o corobidaJo de ellos mi(mos. •·\.: dar farisfación a elfo Oerigo,lc abfoh•crc de la exco-

46 P.Padre,pues como he de -p1fHarcn e con la munion.figuiendo la doc1:dna de Lay man lib. 1. trat.'. 
gente de mi familia,para el vfo necdf.ario de la vida, 5 .part.2 .cap. 6 .rrum.8 .§.rvi"co quafto,in fine, y con V a~ 
y Cuftento? lero.y Henriqucz Diana par t. i..tr,it. 1 6 .rejo/. 44.don• 

C.La cxcomunion es precepto humano,q11e pro• de enfoñan,que para a·bfotver en d fo ero de la concié.: 
hibe la comunkacion dicha, y no puede mandar coCa,- da de la ex·comunion,balh la Gmple promelfa de ea~· 
que fea contra el precepto natural; y afsi en muchos· tisf.:t.ce.- la parte_,1~ e_l penicente es p-erfona- fiel, Je L}llic· 
cafos es licito al excomulgado , aunque fea virando7 fe eípera cumphra lu palabra. 
rratar con los fieles. Y eíl:e v~ rfü.o lo comprehende. 49 P.Padre,yo le empeño mi' palabra d'e ha~erla· 

rtile ,/ex ,humile ,res ignorata, neceffi. 

4 7 Vti/ e ,y nmjfe,aviendo n ecefsidad , o vtilidad.1 
pued¡; ei txcomulgado virando ·rratar con los fieles, y 
ellos con ~l; v .g.licito es pedir limofoa,' y da:la al ex
ccmul oado,y li es Medicc,oCirujano, curade con cl.-

Le°x7 qui e ce dezh la ley del matrimonio , por la ' 
~ual es licito al marido, y mu~c~ c.9munical' c:1me Ú;, 

áÍsi.· 
Pe"rO aora fe rtie ha: ef'citaJo vn efcrupalo , y esi 

que orra ocafion incurri en arra excomuniQn , co1t 
ldion de tercera pcdona,y el Cm1teffor, que me ab
folvio de d !a,no me dixo,que le dieffe faüsf~cion , 1~i 
yO'lo he' hccho;·y efioy con c:fcmpulo, íi la abfoluciu11 

fue valida. 
C.El tal Confoífor (fino le cfcuso la inadverm•

cia) peco mortalmente en abfolverle a y. m. fin frn: 
, eii·- . 
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Tratado V.del v•Mlndamienw.·. 
primero Íatisfacidfe a ta parte , o die!fe caucion de 
dlo,1rn pudiendo (atisfaccr;pcro no por effo fue inva
lida la abfoluci1rn de la cxcomunion,ni ~a de los pe
cados.Sanchez lib.; .de matrim.difP.; 3 .num. 3. y oc ros 
que cita A vil a de anfuris, part.1.; &ap. 7. dij'p. 3; du6. 9. 
&oncJ. i, y otros muchos. . 

Pero adviertole, que aunque el Confe!for inad
YClrido,no Íe impufo a V. m. elfa obligacion , cicbc V, 

ro.dar fatisfacion a la perfona ofendida; y Gno lo ha
ze,rcincide otra vez en la rni[ma excomunion, como 
dize Villalobos en la Summa,part. 1.trafl.16. difi&. io. 
nHm.1 o.y conHaex cap.eQs ,de {tntent. fXCommu .•s .in 6. 
o::¡- 46 . C. Y la excornu11ion de qtie effe Confd:. 
for le abíolvio,era 1e{ervada al Superior? 

p, Si Padre,al Sumo PontHi.ce era reCervada. 
C. Y le hizo. prellar juramento de que en pudien. 

do,fe prefenta1 ia a fo Santidad? · 
P.No Padre. 
C.Le abColvio de la tal excomunion,en virtud de 

Ja Bula, Jubileo, oalgun otro privilegio,o por efiar 
impedido 1de recorrer por entonces a fo Samidad? 

P.Me abColvio por el ptivilegio de la Bula. 
C.El que es abliielto <le alguna excomuníon re

fervada al f>ontiticc:. por efl:ar impedido de recorrer 
a fu Santidad,dize conNavuro,Cordova,Rodriguez, 
y Sanchez,Leandro del Sacr.p.irt+traH. i. di/p. 1 7. 
f•G4.que fe le: ha de imponer baxo )ur~met'lto la car
ga de prefentarfe a fu Santidad,en cetlando ~l impc• 
dimenco,cxcepto a los impuoeres,y aun en !enrie de 
Avila,y Silvclho,que cita Leandro jbi,1 .6 5 .tampoco 
fe ha de imponer eífo alas mugeres.Pero Avila apud 
eundcm Leandr.rit.r.64.dize,que e!tc juramento de 
comparecer a nadie íC: ha de imponer en cxcomunion 
alguna,Gno Colo en la qqe fe incurre por la percuíion 
de Clerigo;lo qual lleva con el milmo Avila N .R.P. 
Torrecilla en fu Exan1.de Obifp.trat.i + 1. fer .4.diJ:c. 
; J .num.1 3 o.pag.49 • 

.,..7 Pero yo íeda de fencir,que en el fuero de la có· 
ciencia,no es necclfario imponer debaxo de jurarné· 
tola carga de prefentarCe, en ninguna cenCura rdú
vada,de q~c Ce abfuclve al que tiene impedimento de 
recorrer ,pro tune.al Su~erior;Gno que bafla la Gmple 
promctfa,y fir,me propo:ico,_r paL1bra , q~e ofr~zca el 
penitentc,de CJ comparecer a ceífando el 1mped.1men· 
to,ÍlenJo pcrf.:ma fiel,de l1uicn fo eCpera cumplira lo 
que promete. Y lo pruebo, por que e1~ l~ cenfura, que 
pide Catisfaci<:n ~e pa1·te ,n~ e~ neccl:aHo,que el que 
no pudiendo 1,msfacer,p.reh:e ¡uram,cto d

1
e ciu~ lo ha

ra en pu<licndo,íi.no que baíl:a que de palaora firme de 
cumplirlo;como he dicho en el num .. H.con !-aymá, 
Vakro,Hcntiqucz,y D1:rna:Lu~·go tlmpoco icra ne
ce.tfario, que fe imponga dc.bno jurameuto la carga 
6le comparecer,al que es abludro de la ceníura re fer~ 
vada,por efbr impedido de recorrer, tino lJllC bafta q 
cffo lo prometa, y c~rczca Gn juram.cn.to. P1:,.,uebo I~ 
confequencia;por eílo no es n~ccífano Jt~ratnt:!Ho ~ n1 

otra caucion,quando fe abfoe1v c: la c eníma, qu-: p1dr. 
fatisfacion de parte , Gno que bafta en el fuero de la 
conciencia la promelfa iimple;porque infor() p: m'ten· 
tiali(dize Diana refol.44.citada)J,ejfrient? pojiibWt.ite 
ta:nittntis,propo[ttum ~ius firmu': tantu;n ~~ie~,qua11tum 
1Mio pi:nor"m1}1e/ji4c1ufferumJJt1fm1H1ÍIH1ti~. l.uc~o 

(i en el tLiero de la conciencia va~e tanto el propofito 
hrme,qu:rnto en el exterior la cattcion pignoratoria,o 
6.ieiliíloria,y coniiguientemence la jttratoria; Ggnefo, 
qlleaunque para abfolver en el fiJero cxcerior,y judi
ciJl de la cenCura re(ervada, al que ella impedido de 
acudir al Su¡»~dor,Cea nece!fario caucion iuratoria,de 
que e11 pudit:ndo fe preCcntara;bafiaá para abfolvcr
lc en el fuero de la con.;iencia la íirnpk promdfa, y 
propolico firnte~y, palabra de comparecer en pudiédo, 
De efb: mi[mo (entir es N.R .. P .Fr. Martin de T orrc
cilla,a quien verbalmente he comunicado e!te ca fo. 

4S Mas notdc,que ti el impedimento para recor
rer al Super!or ,a qlllen es reCcrvada la cenfora , fuere 
perpetuo,no fe ha de imponer el gravamen d~ pre{en 
tade;co:no dize Bafeo "Jmb. Excommunic. 7.fub mmz. 
S.§ .Cirra hOI .Solo en d impedimeco temporal, y que 
ha di! ceífJr, fe ha· de poner dicho gravami::n, pues a 
nadie fe le ha de imponer vna cofa impofsible: ~" 
~d imp¡)fsibile nemo obiigatur,leg .impofsibi/ium,jf.de reg, 
lt'Y, el que tiene i mpidimento perperno de recorrer al 
Superior, le es impofsible el tal recurio: LL1cge no f1: 
le ha de imponer, 

49 Notde lo fegundo,que Gel Confe!for , que ab
fuelve dela cenfura rcCervada, no impone al peniten~ 
ce c:~gravamcn, deque en ceffando el impedimento {e 
prclcnte .i lSupetior,a quien la cenCura es refervada,no 
por elfo !era nula la abfolucion de la cal cenfura ;como 
puede ver fe en Diana par. 5 .tr•éf.9, de excommut1.refal. 
68. §.Adfecundum. Aunque pecara el Confetfor, qu~ 
culpablemente omite el imponc-r dicho gravamen; -,, 
no quedara el penitente libre del , aunque el Confef .. 
for no fo le a ya impueílo ; y íi cdfaado el impedimcn• 
to, no fo preCenta. reincide en la mif ma excomunion. 
ex diHa cap. eos qui, de fent. excom. Í;i 6, verdad es. que 
110 es necelfario, que d penitente fe prefente al Supe
rior por fo mifma perfona ; bafl:ara que lo haga pot 
Procurador. Sic cum Nauarro,& alijs Leander a Sacr. 
part. 4. tr .iél. r. difp. 9. 'jtt,e(f. 'l.l. 

50 No tefe lo.rcrcero,q1,1.:: el qlle es abíltelro de la ce• 
· fora reCcrvada,no preci!'amente por eílar i.mpedido de 

recorrer al Snpcrior , íino por el privilegio <le la Bula, 
J llbil co, o otro privilegio, c¡u.e conceda facultad, para 
poder abfolver de la ral ceníur a referv ad<1 , no fe le ha 
de imponer el gravamen,cle que fé preCente defpues al 
Superior,a q~lien la tal cenfura era refervada; como có 
Cornejo, y otros enfeña el P. Leandro del Sacramcto, 
diEla p. 4.tr,1. i.. difp: 17 ·'l· 6 9. La razones; porque los 
Canon es, que mandan al penitente, que comparezca 
ddpuc:s al Superior , hablan en el cafo de Cer abfuelto 
por el infrrior,por ocurrir impedimento legidmo,que 
embaraza por ene onces el llegar a la prefrncia del Su
perior;pero no habltln en nueíl:ro cafo, enque el Supe
rior concede en la Bula, Jubileo, o privilegio,f.acultad 
p.ua q puedan abfoh·erfe abfolutamente las cenfurai; 
a el relervadas.Lo otro, po1que quandopou.alc:;püvi 
legios fe abCuclve la ceniura cefervada, la abfoludon 
es diretla.no iodireéh: fed íic eft ,que abfolviendole 

. direélamenre la dicha cefura,no fe hade imponer gra 
va me n de comparecer al foperior: luego no ie ha de 
imponer el gl'avamen d.e comparecer al foperior,qui
do el penitente es abfuclto en virtud .dcJubileo:Bula> 
o N10 privilegio,que co c.c~da fo;uJtad,pat•<ill>Coh·er 
"'la <:.C.&lfwra 1~e.Jütda. IJ. CA , 



Capitulo vn: DelEféih~Ja!o: 5 X. 

C A PI T V L 0. VII. 
IJJeJ Efcandaio. 

COmo en e/fe m1111damie11to fe prohibe el mafor allm• 
xírno, he querido introducir aqui la materia de ef .. 

canc1a!o ,por fer muerte cfpiritual del alma. 
· 5 1 & EiCanrlalo,como dizc Santo Thomas 2. 

?. + 4 3 .ar J. 1. y con Cl la cornun de los Theologos: E fl 
,lidum,JJelfaE!um rninus retfum prttfiens ouafionem rui
u,<'. Llarna(c dirtum, ve! fadum, porque el e!Candalo 
puede darfe con obr.ls,y con palabras ;con obras, pe
c:;ndo,ó hazrendo en preft:: ncia de otros cofas,que les 
fea n Je rnina;con palabns,Colkitando al mal,aconCe
j:indolo,o h~blancto en (u prefencia cofas,que le oca· 
1io11en ruina.Dizcfe minus rr:Hum, para íignificar ,que 
d dcandalo no folo (e da con palabras,o obras malah 
lino cambien con las que tienen efpede, o color de 
malas;como d <1ue d.i-ze pabbras, jocofas, y de chanc;a 
en prefencia de 1i.1geros,que Cabe les han de fer ocaGó 
de mina. Lizdc rambien preebens occajionem rnin.e ,pot
qu e Glas obras,-0 palabras no fon ocalion de cayda, o 
ruina,o porque los Cugetos eíl:avan y a de ter minados al 
mal)o pcr<1ue no fo movcnap a el por lU virtud. no· 
foca pecaJo de ef cá<lalo,cc>mo dh e de{ pues en el n. 5 4· 

5 2. El efcandalo, vno es aétivo , otro pafsivo; el 
palsivo,es la ruina rnifma,que el proximo padece; el 
¡¡[tivo,es la obra. o palabra ' que ocafiona effa ruina .. 
Dividcfe cambien el eCcandalo,en efcandalo dado, y 
dca-ndalo tomado;el efcandalo dado,que Hami otroS> 
efcandalo de flacos,opequcñuelos,es quanao la acció, 
o palabra al proximo fragil, o flaco le da oi:aíion para 
pc:car;c:fcandalo túmado,que otros llaman Pharifay
co.es quando el proximo por fo malicia fe c:fcandaliza. 
de las obra¡,(> palabras.que ni fon malas,ni tienen ef
pecie de mal.Puede el cfrandalo fer efpecia\,o fer ge· 
neral;el efcandalo efpeci:.l,c:s- ql1ando algano induce 
a otro a pe,ar,incentando cHreél:amence fü ruina efpi· 
rima!; y efie Cuele jlam:irfe pecedum rf>ttmo"t>iorum, y fe 
opone direél::arnente a la virtud d<Z la caridad:dcanda
lo general es,quanda alguno es ocafton de la ruina del 
_pro:imo,pero no la intenta direébmeme; y cll:o (ll~
de iuceder de dos maneras:la vna,quando alguno 1011.• 
cita al pecado,por el provecho>o guíl:o,q•dc ello {e le. 
ha de feguir ,como el que induce a otro a que j.urc tal
lo, para ganar algun pleyw, o le perfuade que hurte, 
para pcfcihir la cofa hurtada, o folicita 3 la muger, 
poi fo antoJadbm, y falaz deleyre ~ la otl'a es, qua11do 
alguno,tin intcnt¡¡.r,ni la ruina \iel pro1imo,ni provc.,.. 
clrn fuyo,cs ocaíion de ruina; como el que jura,blasfe ... 
ma_rO haze otros pecados en prefencia de fos proxi
mo!,conociedo que les es ocaíion de ruina e{piricual, 
pero no la intentando ..iireéh.rncnte ; y el dcandalo 
ycn:ral fe reduce a aquella elpecic de pe.cado a que: 
;l pre xi mo es ioducido,en la opinion comu n; com<> 
cirede[puesen elnum.55. * 

53 P. Padre acufome de a verme jaél:ado delant~ 
11lgunos amigos,de que Íuve accelfo con vna mugc:r. 

C.Y t1,uw. v. m. cntoi;i"s ,omplacc:nda del pecado 
paífado? 

I\Si¡ Padre•: 

upna 

·C. Y nóbrü v. m.la perfo11a;co11 qllien avia pe::ade? 
P. Si Padre. 
C. Y era perCona bié opinad1,y tenida por honcll:a, 
P. Si Padre, yo i1odomcnosnoheo1docoCaea 

contrario. 
C. Y las pcrfonas',ancequienesv. m. fe jaél:ü,eran 

tales' que pudiera v. m. rezelar !e movieran a pecar~ 
por o'ir la converfacion de v. m? 

P. Ellos no eran muy Cantos; yo no se lo que palfa .. 
ria en íus ailimos. 

C. Q!_tatro malicias en efpedc diÍtill[as cometió v~ ¡ 

m. en dfa jaétanc:ia.La primera, el recado de la ja c .. . 
tancia mi[rna >cuya malicia generalmeme ((:opone a 
la vím~d de la penitencia ; porque ella vircud inclina. 
a aborrecer el pecado ; la jad;ancia fe opone al abor• 
rc:cirnicnto: Luego ie opone á La virt1.1d de la peniten-
cia gcneral~ence. . . . . 

Aunque formalmente falo te opone a la virtud dcr 
la humildad, y es e[pccie de fobervia la jaéhncia:por ... 
que la fobí!rvia pretende la eílimacion , y glona pro
pia : ell:o mifmo pre t.::ridela jadancia~Luego es eípe"'. . 
cie de fobc:rvia. 

La fegunda m:il ída erll la compfacencia,que v.m.1 · 
tuvo del pecado pafi3do; la qua! mal ida~$ ef pecie de 
Juxu;:ia, opndh a la virrnd de: la cafü.dad. . . 

la rcrcrlra malicia fue detraccion , por avcr nom .. 
bracio' e infamado a la pe1 Cona. con quien peco j y 
elta malicia fe opone a la VÍltud de !él jufl:icia j y de (\J 

re!Hrucion tratare en el oll:avo manda.mienro,cap.-4-. 
La quarra malicia era el efcaoddlo,y ocaGon de pe 

Car,que dio V. m. a los que oyeron C ifa COnverfacion,. 
5 4 Pero ii l0s oyen(eS fueran tales, que por fer muy. 

. virtulílfos, no fe huvieran movido a pecar, por oir fu 
converfacion;o tan malos, que ya eíl:avan ellos deter ... ' 
minados a peca¡: , Íln o}r lo que V, m. dixo ~ 110 tenia . . 
fo jJ.:tancia la malicia de efcandalo ;_porque no fue · 
ocal)$ de pecar. SicPalaus p. 1 .trat.6 .dijp. 6 .pun~ r .n.4• 

!das 110 ficndo ran virtuofos, ni tan malos, como 
ha dicho v. m. cometio pecado de ~lCandalo en jac. 
tarfo del pecado en (u pi efenda. · 

5 5 Y dig arLe, de que diado eran las perfonas, q uc 
oyeron e{fa convcrCacion? 

P. Padte, vno era cafado, otro Sacerdote, y los de .. 
mas folteros. · 

C. En la opiníon cort1Lln, que el e(candalo general 
fe reduce a aquella efpecie de pecado, a que el proxj .. . 
mo es inducido, es precHo~ que v. m. diga el eíhtdo, 
que tenian las perfonas, a q~ie11es efcandalizo. Pero 
fegun yo infiero de la opinion de Suarez • diJP.1 o. át 
,hariMe,fec.1. num.4.Coninch. difp.p. d1 d~.t l'Íf.: 
num.46. y difp. 2 8. nr1m.11. que ju:iga por probable 
Lugo di: pa,nit. ·dijp.16. feí. 14. num. i 57· que enfe
fian ,que ~unqueel que aconfeja a otro.que tiene he .. . 
cho voto de cafüdad,a que le quebranre,peque contra · 
el voto, y dfe dcádalo Ce reduzca 2 ~fpecie de focrile· . 
gio, pero d que folo con fu mal exemplo da ocaíion,, , 
p.ara que el que tiene voto de caílidad, lo que brame, . 
uo peca el que da eife mal eiemplo contra d vor@dCt .: 
otro:atqul,v.m. no a_confej o a lus oycntcs,qnc pec;if_ 1 

fen , fino fo lo con lus palabras les dio mal ext:mplo: . 
L1.te¡o no c:s n~'dfoio explicar el c:fiaJo, q1.1c tenía:n : 

k.¡ ' 41 1 
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las pcrfonas.que v. m.crcandaliz?>,fegun eíta do&dna, Carcujano i,n !Jecr.11it.e no'/Jil.lfrl. 14. en cíl:as pabbras: 
aunque yo me conformo con la comun,quc es la ver- SAnéti P a tres,& glorioji,llluftri[simiqtu IJJoffores contra 
dadera. Veaíe la 2.part.de la praél:.trat. 14.c.6. nu.} 2. ornatum fuperfluum,& exquijitum,curiofum,Jutmllur1m· 

· 5 6 Como ni tampoco feria necclTario explicar que "!Jeflitum;t4m 1·igorose no11 J cribcre11t,11i(i i 11. ei . m ot• 

..el numero de las perfonas,que oyeron fo conver1ació, · taiem culpam exiflere non iudicarent lleni.dia quipp,'. pre· 
(, fe cfcandalizaron; fegun parece de la dolhina, que tata 1 alem condemnati1mem nm promerentur. 
Uevari muchos Theologos,de que en vn numero aél:o Ni tampoco es efcufa el ctezir, que no llevan ert 
uo puede aver dos pecados folo numero difiintos: Ac- ello mala intencion;porquefi conocen,(, debeii cono 
qui,dfa jaél:ancia de v .m.foe vn aéto en numero:Lue • c~r .pues ramas veze s ~o oyen dczir , y predicJ t a Mi· 
go no pudo aver en ella dos pecados numero difün- mfiros de zelo , que dan con fo profanidad oca!il>n a 
tos. Y afsi ballaria,que v .m.fo acufaffe con dezir: Pa- muchifsimos para pecar; como les ha de valer crfJ ef-
<lre,acufome,que he dado mal cxc:mplo a muchos en cufa?C Aliendam enim efl,quoJ occ.;jionem mali Jiri.fflat .li· 
efia,o la otra etpecie de pecado , fin explicar quantos t(t •on intentiune malí fiat,dixo doél:a mente el Ár nlé(c 
eran los efcandalizados ; como lo Gente en cerminos · 11d cap.1 1 .. Matth.q.24.lit.C .Muchas perfonas le cmo~ 
proprios de efie cafo,Lcandro del Sacr .part.1.traEI.}. en las Hiítorias,quc: han tido caítigadas de Dios por 
Jijp.8.§. s .q. 8 .Aunque e.s mas feguro , y fe ha de fe- eífe exceffo,Gn que les aya valido cffa, ni otr:isefcu~ 
guir lo contrario,y acufarfe del numero de perfonas, fas fri".olas,ícm e jantes a ella.* 
que ella van prc:Íentes.lta Sanchez,& alij, q1.Jos ibi ci- 5 9 Pero el que fe cópongan modeflamente, annqne 
tat Leander. fea a fin de parecerbien,como no aya dañada inten-

5 7 P. Padre acufome,que teniendo yo hecho vo- cion,ni animo de provocar a nadie,no es pecado mor 
to de caflidad , aconíc je a vna perfona ; a que hiziera cal.Ni tampoco,aunque defeen fer viílas ele elle , o del 
\'n pecado deshoncíto. otro,como no fe pan determinadamenre, que al nuno 

C. Y dfa pcdona tenia cambien voto de cafüdad? tiene puella fu aficion torpemente <'n ellas,quc: c~non 
!l'.No Padre. ces,fi fin nccefsidad fe ofrecielfen a fu prefencia , pe-
e. Y le aconfejo v.m.que pecara con v.m.mifmo. «;arian ~ortalmente.Bafeo l1erh.Scanda lií,§. 3 ·~otros• 

e con ctro? · 
P .Padre,que pecara con otro. · 
C. Y de que dlado era la perfona,a quien v.m.dia 

ie[e confejo,y la otra con quien le dixo,que pedca? 
. P .Padre,el hombre era ca(ado,y la muger folcera. 

C.Pues,aunque elle efcandalo fe reducía a efpecie 
Je adulterio,por aver aconCejadov.m.a perfona cafa· 

' da,a que pecaífe,como he dicho arriba;pero v. m. por 
c~u[a de fu voto,no cometio facrilegio. Ita Sanchez 
lib. J .de la .Summa.cap.6.n. 1 1.Porque v. m. no fe obli .. 
go con el vo10 a guardar la cafiidad agena,íino la pro 
pia:Luego no quebranto el voto en aconfejar al otro, 
que pecaífe contra catlidad. Lo mif mo eníeño en la 1. 

pare.de eíl:a praél:.trat. 14.c.1p. 6 .num. 5 o. 
s 8 En elle tratado importa muchifsimo cíle el 

Confeffor advertido aie reprehender, y afea1· fomam~
.tc a las profanas mugeres el excdfo de íus efcotes, có 
que efcandalízan al mundo, y fon l~c¡os del demonio, 
y redes de la laícivia : lafiima muy para llot ada, que 
deínudandofe de la modeíl:ia tan connatural de (u re. 
;xo, vayan tan deívcrgonsadamcnte combidando al 
.mundo a torpezas. Y lo peor es, q~1e/1Q hazen cfcru
pulo en ello,fiendo materia can grav.e,y de tanta con
fequencia. Q.'.l- Advienales,que efia es 'Vna materia,, 
que pon.derán mucho los Sa otos Padres, y Dotlores,la 
abominan ,la detellan,y juzgan por digna de gnn caí 
tigo:ln numeri S anE/i,(9' fJJo.Elores ,& antiqui Patres hu- · 
iufmodi ahufum taxant,& igne itterne dignum exijlim,mt, 
pizcclP.Laynezdeorn.& fuc.mulier.1.15.cafu 12. 

Ni puede fer efcufa el de~ir,que los · Santos Padres lo 
reprehendian tan acrcmete,porque juzga van era me
jor abfienerfe de elle exceffo,que vfado,pero no porq 
c:reyeílen,que eífo fuera materia tan grave; porque a 
cífo fe ref ponde,que los Sancos Padres, y Doél;orcs no 
hábladan con tanta poodeiacion , fino lo jnzgalft1t 
fº~ cofa muy grave ; cgmo dixo muy bieq DioniG~ 
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C A P 1 T V L O UIII. 
E xortiicion ti lis que lli1'en memijladot. 

60 e· Vno de los prcccptos,quc mas nos encar .. 
goChrillo S.N.fue el de lacarUad,enfe 

ííandonos a tenerla con nheilros enemigos, no fola 
con palabras, fino mucho mas con exen;plos fobera
nos,pues no ha avido,ni puede aver pedona alguna .. 
a quien fe ayan hecho mayores injurias, que a Chrií
to Jesvs nuefl:ro Díos,que fiendo la mifma inocencia. 
y fantidad,fue cratado de lad ron,blasfemo , endemo
niado, y vltimamentc crucificado como rco;pcro fue 
tan genernfo [u pecho,que con toda liberalidad per
dono a fus in juriadCJres. Y fer a Cuma fobervia, y pre· 
fumpcion,c¡ue quiera vn hombre fer de mejor condi· 
cían ,que Dios : c¡ue fu Magefiad inmenfa in ¡uriada! 
~ya de fufrir ,y callar , y perdonar , y que el hombro, 
criatura vil,y rniferable,no aya de querer h:izerlo. 

Ala1gue,hi jo mio ,los o jos por aquel Señor Crn· 
cificado , y le vera hecho objeto de injurias \.is mas 
atrozes,agravios los mas crecidos,dcfprecios los ma~ 
injufios, y ofenfas las ~as iniquas: atie11da aquellas 
manos, y pies,que a nadie ofendieron, y a todos favc> 
1eciel'On,clavadas con duros hierros: aquella5 íienes 
divinasique idearon los penfamicntos mns benefico5, 
y fo1 guaron los afeélos ma·s piadofos penetradas de 
tiranas eCpinas:aquellas efpaldas facrofantas, molidas 
con tanto a~cte:aqud 1ofiro divino,afeado con tan~ 
faliva,bofetada,y puñada: y vlrimam'ente todo aqnd 
cuerpo fa grado hecho vn retablo .de pena~. Diga me: 
aora ,hi jo,fon tantas, y tan gra\'Cs las in jmias, ci¡nc a 
v.m. han hecho, fus enemigos? De ningun modo: pue$ 
fiDios ,por du exemplo a v. m.difimulo tanto ag1::vi9. 
y perdona ccn generofidad tantaofenfa; porqucv,m. 
µo harll lo rnifmo con íuscnemi~oii , · 

y 



Capitulo VITT.Exorcadón .. a tos qti~ viven enemlthdos.· ~- ~ i 
Y{¡ [e add;inra algo mas el difcurfo,v.m. mifmo perdonar vnas in !urias.Murio eíl:-::,v llevandó (u cuer-

1 <¡u:wrns :igtavios lu hecho a Dios? ~antas vezcs le l'º para dad e fopu!rura: el1ando c.n la Iglclia canean"' 
1: ;1 Jd[il"tC i J Jo? ~::nras le ha injuriado?Tant3s,qua- do la Vigilla,qu" ll am amos de Difimtvs, al lle:-11a r el 
r.;.~ et:! ¡1:is h,t cometido? Y no obltanrc quiere v. m. c¡ue Mini_füo a entonada leccion,quc empiez;a:P .:re: mi~i~ 
Dios k pcrJu11c c.i11r~s oftnfas,y defprecios:Pues ad• !Domme:Pcrdonadme Señor, el Santo Crucilixo de el 
\'icir:i,q•¡e fow perdona afosenemigos,Dios rampoco ~lta1 rv-Iayor ( ca!c)clpantofo ! ) delclavo de la Cruz 
le pnJc¡¡at a:y qu! li v.n1. no difsimula los agravios, ius Manos labrJdas, y tap ~rndole c(m dlas los oJ.d,i s, 
(}Lle k han hecho, cam.1~~co Dios difü1~uia_ra los qu7 dixo ~n aira voz,qnc la uyo codo ~l concurfo: N.!,tJ 

le: lu hecho v. m. y (1ue Dios no le amara • írno ama a pepercit ,ne9tte pauam.El no perdono ,pu e~ no le he Je: 

fo:S cuc1-;;i_;os. . · p::rdou;¡r. T ema v. m. lo miiino, 1i110 perdona a íus 
Y t¡uc ti v .m .no corre con lifora, y caridad con fu c:ncmigus. . 

prox imo,tJ !i.1poco Dios cünera con v. m. lino que l~ Exep/o dd bien,que l})ios ha~e,,/1ur perdona al 1nemig<1' 
p:igara con la mi Cm a 'moneda:Eadem menfura,qua mm- • 
ji fueritis,ranetiet:uvobis.Luc,e,cap.6.Y íi v.m.piJc a 62 {) VRNtA 'urio en la Fíe1b de b TranC

'...(._ lacio.n 1.te San Do11adJ110,cumo vino Di1.1~ lllH'frrü Señor en la or~cion del Pacer Noíter, 
ljllC le pcrJonc fos culpas, alsi como perdona & fus 
cnen.i i30.>;no pcrdotuncto v.m.pide a Dios, que cam
poco k perdone, y fo Magefü;.d lo hua como v. m. lo 
hne-. Y en ªPº'Yº de efta vcrJJd nos diz :: el mifrno 
Chdtl:o,quc vu ho mbre,que m;indado encarcelar por 
cierta dt:uda,qm: dcbi3,c0mo piJiclfo pe.rdon de ella 
a iu acreedor, dt~ fo lo ofrccio con liberalidad.Tenia 
,. !le i10 rr.br..: pcrdon<ido otro deudor, que le debia vna 
c.:rntidad,pidiolc ornbien,que le perdonalfe; y cl,na 
Ot<.:11Jirnd0 ala piedaJ ,que (u acreedor avia COn el 
v( \Jo,no c.¡uiío oh los megos de fil dendoi:, Y en cafü

'go . .J.e ello,le mando (u Magdhd DivinJ echar cu la 
ca,cd infernal:Y lo mtCmo hara con v.m.íino perdo
na, y erara con CJridJd con fo proXimo, como fe vera 
en el liguienre cafo,que i·dicre el Efpejo de los excm
plos,JJerh.l})imiti,num,4. 

6 t Avia vn hombre veovtivo, que jamas quifo 

·a venerarla~ Reliqut.i.s del Santo v11 

Cavallero,quc tcnh vn c11emigt1, el (1ual t:ll elt.1 oca
fion fc pufo a los pies del Cav -i il .:;ro, rictkndole pe r
don: mas irdt&<lo dixo, yuitacemc de delante, q11e (i 
110,eo preft:ncia dd mifrno Sant(),t"t'" qu·irarc la vida~ 
y dluvo tan rebdde,<¡ue no quifo rendirl e a los rue·· 
gos de los ~erdvtes,qu e all.i aís iüian, i que pcrJo~ 
naife ~ fü cnemigu. . 

Y dt: repe,ite le cafügo el mi[mo Santo,privand ol~ 
co~1 vehemente dolor de la villa del cuerpo. Abrió có 
ello.los ojosdd a lm:i;~ comc:nso lucio a dezir fu cul 
pa~y pedir de ella pecdou,conccdiendole el con b~c
na V01Untad a (u CIH.: migo •. I\ pe: nas fe cec<H1cilio CÓ c(IJ' 
quando por tos meritas del Silnro,ccfso el doloz, re.:. 
c~"bro la vHb perdida. Dcxandonos cntciiado, q ,1am1>· 
fi.éce Dios.y aun cafüga,el _q no fe perdonen !~s in ju;. 
nas,y qu.i gr~to le es,el q ie recócilien lo5 c:n~m1g11s •. 

~~~~BcH38B888B8B8BE~BetB88~8B2~8 88$3tH3 Et~3E~wBSH38BetB8c\a. 
TRATADO Vl. .DEL SEXT C) L\1 ANDAMIENTO. · 

N O F O R N l C AR A s. 

N. . o dificulco,que qualquiera modeílo corason 
enrrad1,cn la leccion, y eíl:udio de elle pre· 

· ccpco con ia repugnancia •con que el mio 
(e ha determ in1tdo a tomar ia plu.ma para 

cfcrivj do¡ pero fir\'.atlOS a toqos de animo > que fi V~l 
.A ngel,iiendn de orden can fopenor fo pureza , no (e 
defdeñava de luxar a Jerufalen a reboiVCL' las aguas 
de la pilcina,d"nde avia canto podre,c inmundicia de 
füga s,fo!o a fin Je dar (alud a vn dolifn_cc:Et fanabi· 
tu r 1' 11 u1.loánn. 5, Menos debe amilanarle v n homb~c, 
por mncho '-JUC Ce precie de recatado, y cal1o, de r~
b:¡}ver la~ auu¡¡s de;; dta pifcina • y dar falud a tantas 
&1lm.'.l~,comi d 11n roéad:isdd cótagio fcn{i.¡;¡l.~ícra 
el Cid o,c.¡u.: ya 'lu" Ce cferivcn los n ;mcdios, y mcdi -
ei! .as,fean de provedw.para l1ue recuperen las almas 
1a Calud pndid<l',Pero d palIÜ,l}Ue la pelle de elle vi
cio es tan pega¡ofaJna bien, que como el Medico 
cernp,~ra l k pr1.:vienc Je vn pomo <le olores aromati
cos.p:ira pr~ie¡v J r(e de las lJUalidad~s ~odvas>y pe_re
~rinas imrirdsi ,in..: s,que pudia perc1bi• de los enfcr 
lnos; v c~:no en hsl:dras de los tabardillentoS' (e 

reo:n·a "'~ ª albot:ni · · vinag re,p:ira qne no i ti licio · 
! .. ~ lr.:i~. d;:c~' l;.ltJ.m : ;~ ;¡,:;,~i~1;u~l qd cnfi.:rmo. ahi 
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fer a_ bien ,gne para gue el conragio de la fenfualldacl 
no le pc:;uc al C()nfdfor, íc prevenga de los fi.1avc:f 
olo: 1.:s d.: la oracion, y del vinagre de la monifica-: 
cion,y camela. 

§· 
n:j- 1 Y antes de entrar en lj¡s cf pccics particularca 
ddte crataJo,Cupongo,que en cfl:e Mandamicr.to fa 
prohib~ todo f't"<;ado de !:.n:uria,qu:: puede comerer(c 
con penCamientos,palabt as, y obras: con prn!'amiéro. 
conGnti::ndo,por modo de d;:feo,o dekét:acio11 en al• . 

· guna rorpeza:por pahbra,hablando colas obfrenas;y 
por o~ra',execucando ai~~una acci ;:in inhoncfla. Sup.5-
go lo icc_undo,quc: luxuri,~ "ft iuordiuatus 11pp .~titu1 'Jle .. ; 

· nereor11111; y es v no de L .. s Ítece v iciosrapicai-.::s, y ddlo» 
el nus comun,y mas p-:ligrofo;call comun,qu:: deidG; 
los ú1os mas riernos,h . .ib la edad roas canfada rcvna. 
fin perdonar foxo,ni e1iaJo,y tan peligrvf o,que íf (o .. 
lap3damente 1.: 1nrrnduce en el alma, y con difsimula. 
dos ~lagos fo .prende en la volilntad,con gran diticul
cad fe dc(pide;muchauayzes,y muy prdundas focl~ 
crin en los p~chos hn ma.no~'Y gran cuyda,io ~- y Je( ... 
vefo e_$ llc.;e!faü9.J?i~ ~ c¡u.c: no fr apod~u: de d cor.l-: 
~~m. .. ~S. Sk~ 
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14 Tratado VI. del VI· Mandamiento; "/e:(·- -- -- <· i:. f;rr•"I" /,, vfn<-·:l~, 
. 2. Siete íon lucfpecies,que fe contienen ·debáx? .,.,, ('p,.;""{, / t;/l•,z..¡, 1 .. n""-1;¡· 1 · ,-0 ·J1.,, 1' "- ; .• _, .. · " -i.;.:. ;; -;."',,, . ..,,, 

del genero de la luxuria; y fon fimplc fornica.: io1j, c{.t.r,"'I' f,11A. . CA P 1 ~ U LO P R I MERO~ , 
tru po,rapto,ad~lte~io,i?ceílo,facrilegio, y ~ontra na- e¡ í· f:.~'t '],~,.,...,,_~ 1)e /.1, Po/u,ion. ¡ " ; ' ... 1 ., ·'f ~¡. ,i..,. 11 1 
turam.Slmple torn1cac10n, efl auejfus fa/utJ '"m fo/u· '"' '1 / ' / " '/-' ~ r- 1,., ) . \ /, t. '-1¡,....., ~· ~ 
t.1.Efüup.o,eflacce¡jus 'umf.;.mina 11irginé,J1eJ TtT?uente, p· Padre aqui avd. de céner vn poco de paciencia.y 
>el libtre ,onfentiente,iuxta )•rias opinionu. Rapto ,eft oic mis maldades ; porque he íido el pecador 
1ucejfus cum f t';, mina penim aááutla Je l>no ad alium lo- mas derramado, de quanros han •11acido de muge res. 
~um. Adulterio, efl alieni lhori Jliolatio , 11eJ acaffur 11iri C. Hijo defahoguefe, y no fe aflija, que yo le oy re 
fo/11ti Ad· mulie rem nupta'(';aut r contr4.lncdlo,efl acaf- con todo gufio , y le tratarc'co~ afabilidad, íin elpan• 
fus (llm (On/angufoea , )le/ 11fjjne Íntr4 ruartum graiJum. tarme de cofa , que V. m. me pueda de~ir , porque 

, Sacrileoio,e/lautffus '"m perfon• }Jotum 'aflitatir ha· foy hombre, como v. m.y conozco la luma ftagili-
p .. n.... iente.P~cado contra n<ituram,ljl ejfujsio Jeminis extra dad de efios vafos de barro, y en mi vida me han eC-
,_.,._.4,' Jias debitum. Y elle pecado contra naruram tiene tres ¡>antado pecados.AlienteCe , y diga todo . quanto qui. 
V/~· cípcdes difüntas;la polucion,o molicie.la fodomia, o ' 1~ere,no dexe cofa p~r temor,ni velo; porque íi el do .. 
·..,,.;:,~pecado nefando,y la bellialidad. Polll6ion,, o molicie, hente no declara al Medico fo enfermedad. no puede 
· · . l)l ejfujjio humanífeminis extra »as .Sodomia , efl aau • darle_ialud; y íi v. '.11. lio inanifieíla todas las llagJs de 
: (.) . ~ '.' ' ' iitu1 ,feu tongrejfus i1ttcr perfonas eiufdem fexus; l>el in· fu conciencia,campoco yo podre curarle ; y fo lo vna 
,; •• ,_, .. Ira perf onas eiufdem fpeciei fi-Pe ei11fdem jil>e di11er/i fe- culpa grave,que v.m.oculte con malicia,lc ha Je dar 
•1,-.i ;•· x1u ,jed in. JJajfe in debito , BcftialidaJ, efl aaubit us ,feu la mue ne. 
< -;, , ·~tuffus ad /uppofitum alterÍ#s efpeciei: e.a.-.. ,,,.~ ,._¡~, ~.,; 3 P .Padre me acufo, que fiendo muchacho, me 
-:« '?''· En e.ad a vno de los íiguientt:S capítulos irc tocan·¡,~Juntc con otro 'se mi edad,que mr. enfeñ(, a tener po. 
t", !. f"' ~o lo que mas praéticamcutc focede,y comcn<;arc por.:: . .: lucion;y yo he hecho muchos pecados defpues ad. de 
,,. ·, ,·."'el pecado concra naruram,que fode for muy frequen. elle genero. 

· · ."1 cc;y aunque en el Ce ofrccia hablar de Ja fodomia, y C. Y en aquella ed:id fabia v.m.quc era pecado la 
;1. nt bcfüalidad;pc;oro por fer predfo el tutar de ellas en la polucion,o no le ocurrio,que dfo era malo? 
/.!!.;•, cxplicacion de la Propoiicion 2,... que: condeno J\le~ 'Pregunta, r¡ue de}le ba'<Z_erfe 4 los Je poca edad •.J gente 
. ~'- :randro VII.por elfo lo .Jmiro para alli,donJt' fe podra ruflita, p111r¡ue mudoos ignoran ,que fino es con muger , n• 
t _,......,_,.,.yer en la üpart.áe la pr~Et . trd. 17 .num. 1 50. & ftq. Y pe,a'll en efta materia.Y yo he en,ontr11do 4 m1uh11r ,que i-'" 
.-l<tJ. no puedo efcuíar el prevenir aquí a los Padres Con- norallan fer puado la poll4cion • 
. 'c.;V1tA fc:ífores, que cfic Mandamiento .tyele fer el e{collo rP .No Padre. 
1;c_,r u. mas ordinario dé las confeísiones;aqui fe tL o pieza con C. Y no fe le' of recio el confetfarlo? 

las ocaíiones proximas;aqui fe hallan las cotlumbm¡ P orefla pregunta fe puede inferir 4 pojleriori, ji aufo 
de: pccar;aqui fe ocultan los pecados,o füs circutill:an- hul>o en talts pirfanas ali,1ma malfri11;pues ji 11 conftejfan,, 
das prcci[as,pot miedo,vclo,embara~o,y verguen~a. Ji11 que midie /u aya dicho,~ue tra pecaJo, es argumentoJ~ 
Rcviílafc el Minifüo· de Dios de zelo .' y dilcrecion: ']Ue Ja 'ºn'ibm alguna fealdAá,y deformid11J al ha:<::,!r tf., 
zelo,para Caber hablar con claridad Chtilliana, y te- j4s lorpez_as. · 
fon valerofo, ~ los que efian fumergidos en el lago P .A mi no' me paíso por c:l penCamienro el con•. 
profundó de Ja ocafion,o prefos de la tcd intrinca~a felfarlo,hafia que Ol dezh,que era pecado. 
delacofiumbre,ptrafacarlosdetan lamentable,yc1e .¡. C.Y quetantociempoviviov.m.coneifa i¡ .. · 
go efiado,con el defengaño,cou la exortacion; y fi elfo noran<:ja?_ 
no baíl:a,con nega1lestaabfolucion. Tenga tambicn P.Padre,vnos quatro años. · 
diférccion,para fabcr con efpera,blandura,tolerancia; C. Y en elfe tiempo, quancas vezcs comecio effa 
y fufrimiento Ca car la lepra o·culu del cora~on, al po· fealdad? 
brc pcnitente,que íin conocer fu daño,ditsimula fo do· P.Padre,feria do:; vozes a la fomana,vna có otra. 
lencia;pienfan ignor;rntes , q~e íi hall pecado contra C. Effe es pecado contra natucam; verdades, que 
.11atu1am,no tienen remedio,tmo acuden a Roma1 o a en v.m.no fue pecado por caufa de la ignorancia,aú· 
la lnquiíicion:digales el Confeífor lo que en elfo ay' que eíte pecado efrc prohibido por ley' nacural,c:n fen 
y tengo antes advenido: juzgan rufücos penitentes, re 11cia comun de los Modernos, que admite, que pue-

. . que el Confeffor los ha de atropellar ( y puede íer que de a ver ignorancia invencible en las cofas prohibidas 
alguno iniqua,y malamenre lo aya hecho) vea por ex- por Derecho narunl.Veafo el Cafpenfe trJm. 1. traEt. 
pedencia, que no ei afsi; y cíto le f era moüvo para J~pu,ati1, difp. j. fec. 2 .num.i 9. · 
abrir fu pecho, y manifeUar fo . Pºn~oña. .r Y deípues,qu e v. m.conocio.que e ílo era peu· 

De los penfamiencos, y palíibras indecentes há.. cfo,lo ha hecho otras vezes? 
blarc en efie trarado,cap. 9. y cóip. 1 o. y de los ofculos, P .Si l'adre,muchiísimas. 
taélos,y aípeétos incautostracarc en la i. parte de la C.Q!:!antasavran fido? 

praltica,trat. 1 7 .num.1 j 3. (:)" fcq. en la explica· P .Padre,no tiene numero. 
' d'm de: la Propoíic. 40. condenada por el C.Q!!anto tiepo le ha durado a v~m.eífa cofiijbre? 

. Papa Alexand10 VII. alli fG; P .Padre,hafia que me case. 
po'1ra ver. ;{e , C. Y de q1.2e edad caso vudfa m creed? 

. ...,. .,.. .: ,.'., ... -:-. , .. . ·~ .... ,,. ... -~~ ~.1·, P .Padre_;de veinte y quatro años. 

\- "' :,,_,.·· ,•:· ·.-'>",~.'.·.tJ:; .:.. ;..¡ .• _,., :". 1,.1, , """" " ,_ ..1 C.Yq~a~doc~y~~llaqucntadequedfoerappe 
1 ' · · ~ • · " " " C:t1wo1qllec:,..awte11wna., ... . . 
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. ~éaphtilo ¡;de la Polucion.· 5 r · 
P.Padre,no me podrt acordar. que rodas eran de vna tnifrila efpecie. Bafeo lier~.L•· 
C. (~~~do v. ~'. fe junto con ~quel mu~hacho, · xuria,num. 1 _8 .Diana p~rt. T.traff. ~ i..refal, 1 5, Ca ye. 

que le en{eno eífe v1c10, quantos anos tendna poco tano,Bonacma,Azor,y ocros que cica, y ligue Murcia 
mas,o mell.os? . tom.1 .dijq.lib.i..difp.3.refol,+.num. ;. Y. t::.la razon; 

P.Padre,tendria vnos doze a~os a mi_~arece~. por_quc l.i recorda~ion de.cifo~ objetos ( quaudo no ay 
C.f:on que fi v. m. quatr?s anos paíso,fin cono• delco eficai.)lolo luve de med10,para mayor inccnfion 

ccr,que elfo era pecado , y caso de 24. años: defpues del deleite; atqui los medios, que folo fü ven para mas ~· 
q11c v.m.ruvo effo conodmicntoJ haíl:a que caso) paf- inrention del deleite' no caufan cfpecifica ditlincion. 
faron ocho años.Pues quando aprendio eífe vicio ce- fino que fofo agravan dentro de la mHina elpecie: C 
nia doze, ~uacr~ ~ño: vi vio con ig_noran;~a, que fon Luego dfas poluci~nes no fo difüug1.üan en el pecio 
hafia los dtcz y fe1s anos, defde diez y 1e1s haíla 24. por razon d~ los objetos. · '(,,¡.,1/ 1>;4' ~ ~.7-· 
van ocho años? . "'1//.tUf!tl~¿,,,..4,,,.,:-~,/A~ ~ ~ IV/ t . 

P.Si Padre,afsi eS".· · ~ llY~ C A P 1 T V LO I l. i 
6 . C.Yconquefrequenciafoliav.m.hazereífo> ) · "',"/"'" Al~· · i'~1vf: ,,/., .,, "C./f~//J .,,-"''. 

de~pueS' q:ie conodo, que, era pecado? quantas vezes • <- , ·,r. •t" l . (l)e1 inceflo.,~ ' ·~ ' '"' ' 
fenaalaíemana,oaldil,vndiaconotro? . ·"' ' ., , . ·•' · ._ .. ./ .. / .:' r.,·a,·(· ,· <.·' 

P.Pad_re,no podre acc;>rdarme, porque a veze~ e,n o:::i'- 9 p· Acufome Padre de a ver tenido / alguna11> Íc".. 
roda vna fel!iana no lo hazia.ninguna vez;otrasfema- llanezas indecentes con vna parient~<- ,.k . 
nas muchasvczes. rnia. t.1 ( .:,.1 , , _.,: . .J/c.. 

C.Pnes balb~t}Ue v. m.Ce ~cufe de a ver tenido eífa C. Y eran df.1s llanezas folicicandolaa la copula?/1~: •• l..:>.' 
colh1mbre por efpacio de dlos ocho año~.Alsi lo en·• P.No Padre. · ,:: ,,Ir 1 u•.· h".:;"'-,.,~1 
feñan cornunmcntc los DD.con Navarro, Viétor,Ca~ C. Y cenia v.m. inreriormcnre defeo della? Por .. ; : , . 
yetano,cirados por Villalobos en la Sum. lom. r traEI. que como ti deíeo eficaz tenga la miíina m.ilicia,quc{ · 
9.dijic. 3 5 •. num. s .Cano, y Soto, citados por Diana p. la obra a que mita,es íin duda $ que effc deico :endria. 
; ,trafl.4-.refol. 89.Lo qual es genéral,y comun princi- . maiicia de inc:eíl:o. . 
pio.,quc: en qualquiera materia,en que el peniteme no P ·No tenia tal intenci c. n, ni de feo. 
puede dezir co'n individualidad ~l numefo de: fas cul- C. Y fintio v. m. en ellas lfanczas alguna c:fuíioa 
pas. baíl:a [e ac'uíc del tiempo' en que tuvo _la cof- d.e fcmcn,o fe: pu(o a pelig.o ~e eífo? 
lumbre. · · , · ' P .Si Pad1e,mve con efeéto eífa flaqueza. : 
. 7 Aora digame>quando y .m.tenia cffas polucio• C.Cofa llana es,que la copula , o accc:lfo con pcr• 

11es,fc: acordava de algunas mugeres? ÍOna padenca dentro del qua reo gra~o, es incelto , ·y 
~.Si Padre. que lo es cambien el de feo de ella; pero dudad: algu· 
C. Y defeava por entonces tener accelfo con al.. no ,_filos taél:os; o llanc:.:as con tal pee fon a parienta 

guna de ellas? ' . . tegan la malicia de incefto; y la razó de dudar es, por-
'· . Porque fi cenia clfe defeo,demas dC la malicia co•· 4 la copula fodomicica entre pac ienres,aunque fea en 

tr11 naturam, que incluye la pokicion, cometio v. m. ~I primer grado de cóíanguinidad,no tiene malicia de 
orra diflinta en efpecie por effc defco, fegun .las cir· 1nceao,en opinion de fü:llocbo, Hon;obono , y otros 
cunftancias del ?bJeto qne. defeava ; fi era de muger que ~ita• Y figuc Murcia torn, 1 .diH.lib.1.áifp.::.. refol. 

· cafada,adulterio~íi parienra,incefio;porque es doétri- I 9.11 n. S. y ~n el tom. 2.. lib.4.dejp.1 o.refol.6. num. 2. y 
no cierta, y comun ,que ci defeo eficaz fe viíl:e de la 4.Dir.na 3.part.tr11U.4.rejol.1o1. Porque en frncir de 
mifma malicia~ue el objeto ,:tque mira, . cfios D D.iolo le contrahe la malicia del inceíl:o, quá-

P.Padre,a mi me parece, que (t entonces tuviera d.o ay copula apta para caufar afinidad; en los fodorni:!' 
prefcnte alguna mngci.,ya pecada con ella. tJ~os no ay copula apta para caufar .ª~nida_d:Luego en . 

C. Y dcfcava v.m .entonces aé\:ualmentc, el pecar mnguno dello¡ fe couuahe la rnahcl'1 k 1ncefio.Lue 
con ella?Porq~e no confiíl:e el pecado en · contingen- go parece que feinfie"re della doétrin• :i que tampoco•· 

·tes condicionados de lo que feda,li yo 91e viera en ef- las llanezas,, o taétos con parientas tcndran la lllalida 
ta ocalion,o la ona;porquc el mas timoradp teme de de inccíl:o. . 
fu fragilidad,que pneíl:o en la ocaGon ,cac:ria, y no por ·~ero G alg~na ve~dad pudieia tener cfia doéhina,, 
elfo peca. Lo mi{mo digo de v. m. que no porque le . fe av1a de c·nte11de1· íolo de los taétos fodomiticos; 
parczca,que fi ruv iera allí entonces alguna muger,pe- pero n? de los qu~ no lo fon ;y es la razou,porquc t9s 
cari.t'con ella.fe ha de juzgar qu~ contraxo ya la ma- taél:os ex fine operu,[e orden:in al accelfo; .. tqui,cl ac· 
licia en el defeo.Para eífo es necelfal'io, que entonces celfo con parientas. es incdlo: luego tan.bien los 
de(ee pecar con la tal muger. · · taétos. · 

p .Pues Padre, yo uo tenia eíl:e deíeo. , 1 o P.Padre acufome, de a ver tenido accdfo eón 
8 y Colo fe acordava v.m.de effos obleto¡ de mu• vna prima confanguinea mia en fcgun.do grado:, y 

· geres,para masdelcitarfe en la polucion? otra parienta de afinidad en el tercero. · 
· P.Si Padre. · C:En vna.y otra ocaíion comctio v.m. iilceílo. Pe-

C.Pues dfas poluciou-es no fe dillinguen en efpe• ro no es neccilario,en opinion de aigunos._explicar el 
cie,por caufa de tcnci· V, m.tl penfamiento delei~an do grado de: parent~fco,en que eftava V• m.con ;;{fas pee-
.fe en la udcdad de objetos dc.diveifas flugcrc5~no . i~nasJGno dezir, que ha pccadg c9n F,aricnta dentro 

: .di 1 
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Traradó VI.del VI.Mandamiento. ~e 

del qttarto gndo,f11 cxpli.car , fi ora parent~fco de afi • '"'~" dmoiflancia Je 1'l po!11d1Jo• 
uidad,o confanguinidad: Ca y etano, Jonacma, Ledef· · 1 ~ Y digame, de mas de lo¡ altos, tuvo v: tn~ co• 
ma,que cita Dhna pArl. t :''ª· 7 .. rtfol.; r "-!par+ tra. +• c!fa perfona ofCulos,y taétos impudicos? 
rtfol.i; .._ • .Murcia &om.1 .l1b.4.difp. 1o.rejai.6.num. 7 ·Y P. Si Padre,iiempre que: cenia accdfo con ella. 
c5 la razon:porque la diveríidad cCpecifica fe toma de • C.No pregunto de elfos; porque los caél:os,y vfcu. 
ta opoíicion a di veda virtud,odiverfo m~4~ de op~- los ante,& poll: copulam.fon concomicantes a ella, Ji 
nede a e.lla:todos Los grados de confangmn1dad,y ati· no añaden dHHnto pecado: como enfeñan Azor part.;. 
nidad fe oponen a vna mifma viaud de la picd~d ~ Y 1 .Ub.4.,ap.+.in fine.Eoriquc::z en la Summa, lib. 5. c11p •. 
no la miran de diverfa manera: Lueso no fe dtfün- 5 .num. f .Navarro íap.6.num. 7 .y otros. Solo pregun-
guen en efpecie. · to,íi en ocaíionc:sdHlincas de los atl;os,tuvo v. m.cífo~. 

Si bien es verdadero, y comun lo contrario.por lo ta~os,y OÍ\:ulos? 
i n)enos íi d grado es el pdmero , fe avra de c~pJi'>at !.P .Si Padre,mnchas vez cs. 
~ coq ex~refsi~on. Ve1afe.a, B_afc:o, l>e~f·. :n~,e~us, nu~·} • .. tt11...a"- c.": entonces deleava v.m. el acc~!fo~ 
. ,;}..,¡, l J-t-d'""~ <--1~ , ,. ,/Jd: '" 7 1° J "' 'h y.., · • " : 7'f"~e,," P .Si Pa'1rc,y por no ner oponumdad)no llegav~ 

, 'r. ; · • ,,., CAP I T. V LO .- III. . / a ello. -. ... , ;.-... 1 ,., ,........,, IOfl't4 ,,.._ h1t,¿.,J,t:;¡; • ., .. 1/ · r. r . 
, '.'" , .· ., . . ·, ••• / CJ · - Jl(J'TtrP.,uu¡ e.., ocrnárr- C. Pues ya en 1u dc1eo come na v. m. el adulce. .. 
· , ·'-' 1.1 ' 1' / , .. " :J.., , '!".., ID ti adulterio. 'io. . 

- ;.. ,. ¡., 1~ ... . ., .. ,,_,..,,, , , .. ·' 1 •-'('v·- 14. Ycneífosraél:os_cenia.v.m.poluc!onl 
• 1 p.PaJreacufomc,que efüne tres afiosaman• ~.Si Padre,l;¡s mas vezes. 

ceba.do. · C. Y quantas vezes ferhcon polucion , y quanta~ 
e'. y con que perCona? fin ella? . 
P.Con nwger c;¡faJa. P. Padre en elfos tres años m~1chas, y yo no me 
c. y v.m.enrnnces que efhdo te nial podre acordar. · 
fl.Taml:.ien e1a cafa<lo. C.Ypodr~ acordarfe cu1a11tos aél:os tenada con 
c. y era elfa perfona pademá de v.m.o de fo mu- la cal perfuna~ 

gen- (}.'.Padre cicrto,que oo es pofsible. 
P .No Padre. C.Pm:sbaíta, que fe acu(e de avcr cfhdo en ctfc 
C.Pueslós pec.ados,qu~ v. m. hizo, eran adulte• ~al cfiado ucs años, y de a ver tenido codos etfos 

tios; y en la íentcncia co1I}un,Gempre qt1e v. m. llega· tados,y poluciones. fegun lo que dixe arriba cap. t, 
va a dfa muger,cometia dos adulrerios numero difhn· , num. 6. 
tps.El vnu, por el agravio,c injnfhcia , que hazia a fo 15 Y digame v.m~eftancl°o a folas folia acordarfc 
pr0 pria mugcr! Y. e"I otro,po.r la injuílicía, que hazi~ al de las torpezas que com ecia con effa ruu~~~e 
marido de: la am1g1. Moya in feMl.tom.1.traEt. 3 .Jifp~ P .Si Padre muchas vezes. 
2.1u41.4 art.4.num.11. Lo contrario han de fentii: C.Y era co.n polucion? .¡ 

. 'for sofamcnte, los que ~izen, qne en vn ~m:iero aél:o ~ .Padre,algunas vczes. 
· no puede a ver dos .mahc1~s J~lo numero d1lh1~tas:~a- C. Y entonces. tenia v. m. dcfc:o. d~ pecar ctalt · 
'Yecano,Layman,S1erra,F1luc10,y otros que cita Dta· mente con ella? 
na p.irt. 3 .traE~.4 •. refol. 164. Leandro del SS· tom, 1. P .No Padre. 
frafl. j .de rn1t.difp. 8. §. 5. qu,efl. 10. ir .y 21. y c:n el C~Pues días deleél:aciones, no concrahn la mali .. 
'tom. 4 .de cenf.traH. 1.difp.; .qu!!Jl.41. y otros muchos. cia de adulcerio,cn fentir de Vaz(1uez in part. i.tom. i. 
y es la razon , porque J1. s concretos accidencale~. fe difp. i 1 1.c11p. l.1Sairo in clal>i regia , lip. 9. ' ªP· 7 . uunt~ 
multiplican,Íegun la multiplicidad de los fogetos' y 1 o.Bonacina de m4}rim.qu.eft. 4 .pun. 8. num 1 9. Leíi<J 
no de las formas,como enicña la filofofia; d pecado lib. 4.de iu~.cap. i .riub. i 5. y otros m4cbos, que hazen 
ltS vn concreto' accidencal,cuyo fui ero e~ el aél:Q,y• cu· .diferencia entre el de: feo, y la ddc&acion ; que d de• 
'ªforma es la malicia: Luego en ~n _aél:o numero , no feo,como fe ordena a la obra, contra he toda la mali• 

._ji, p,odra aver dos pecaJos num~ro d11l11nos. , cia del .ºb~et~ y circuníl:ancias; pero la deleél:acion,. 
~' , '· '."' 12 Aora <li5amc v.m. cfla p~rfona quedo alguna como üíl:~ folo en la efpcrnlacicn, y no dize refpeél:<> 
¡,.J,,· tez preñada dt V .m? a la CXeCUCÍon,11 O COlltrahe la malicia dd ob )et O > 1 
. , {, 4. J ll'.No Padte. circuníl:ancias,íino del objeto folo. Y. afsi el que fe. 

~ : , :. ·· .. ~E bi.w v.m.alguna diligencia,' para que no lo ~eleho~e perfor.a ~aCa9a,par1enca,odo11sella,en fcn-
J1 '· · ·'(ue0aíf: ? · t1r d~ ellos Aucorcs,no tiene que explicar las drcunf· 

', .. ,,.._~ ..,p . a:ire íi,anoja vii el femen extrl vas. tanc1as de dfas pcrfonas ; fino dezir, acufome, c¡ue he 
... ( ~:,. -· c. y dL circun1bmcia le par1:cia a V .m. diílinto tenido t~n tas deleél:aciones roorofas,peofando Cn mu-

' · ·· • · J pécado? · g e:: res~ írn explicar el efiado de clla's Lo cor.tracio 
· " . · - .,.~.p ,Si F :idre, pr aél:ica_n comnnmencc; losTimoracc.s,y haz en bien • 
. .i ., . ,_;/C.C\"aro e1"fa,q;1e era pecado diíl:inro contra nam· 16 Pero en v. m. por ocra circuníl:ancia tendian 

¡ f8. m. ~~ r~ /.· 11ll>id!! al e 011/ effer;el pregunt.1r e/fa ciuu izf· elfas d cltél:acionci la malicia de adulterio , que es pot 
Jand4 , de fi q1'eJo pr:·ñada:a{si para la rejlitudon dr: lí:f . fer, v. m.calado > y la dclcd:acie>11, aunc¡ue drrnos r.'lO 
liaños ,de que habf are ft;e_gli; íOn111 porque m¡i~/.;Í.f;Ímos }l~Y . COllt f \liga Ja ?' ali da <lcl (.} jftO {tempero Ja d~ \a \)C:f .. 

1.1.'f! temor /emhim fXt r.1 l•H ( maxime qua11<11J pee.en co11 fon;r,que la t1c1~ c; poc~uc 1: 0 puede dc(nudaJCc: la per~ 
.mfl.:m·; /ifY11 )J fon ej4 pre¡.1mt1 h /1mz m limpi"nJ."".. Í'mª.'1r la d¡qi~a1l~1 de q'll" ~~~ v¡füda. Aunone. 
1 •• . -- ,_... ' 
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. , . Capitulo rrr. del Adulteri'~.' ~?' 
"!eo.qu~ algunos DD.qne c:illado el nombre cica, y t10 dfa muger. Y en cafo de dúdJ ,fe ha de juzgar.que el 
ligue Bafeo,l1erb.7Jcldi.num.15. §. An autem; dizen,- hijo es legitimo.LeGo,NJvarro,y Soco, que cira, y {j. 
que el cafado,que fe delcyta en muger agena, no co gue Lay man lib. 3 Jec, 5 :tra~t. 3 .par t. 3 ,,,¡p.14.num. 1. 3., 
mm: adulterio en df.i ddeébdon_,ni haze injufiicia ~ §•Sed quid. Villalobos en la Surnrrtt1,part; 1.tratl. 1· 1. di· 
fo muge1 ;porque dizen,que folo fe obliga pclr el má· jic. 3 +.num. 5. y ou'os. 
tdmonio,a no rr.ezclar tu carne con muger agena,pe· 10 'P.1-'adre en la otra o·caíion, que trate con e!fa. 

,ro no abile11e1 fe de las deleél:aciones: la qüal fentei1· perfona,ya s~ cierto <.1ue concibio,y pario de mi, por-: 
cia,aunquc 'la rcpr ueba D i.ana par t.; .traU. 6. mlfcel.re- que fo marido e(tava aufence,y aie con lb que con ui11 
fol. 3 .deipues la admite pu r probable ,part. 9. tr11U. 6. gun otrn fe junto la cal muger; 
refol.4.lo mii'mo tiente Gaípar Hurtado,que cita, y no C.l)ara proceder en la rcfolucion defie cafo co11 
rcprncba Murcia tom.1.dijq./ib .. 1.dífp. 3 .refoi. 3. núm. aderto,fe ha de tu poner coino cofa aífeiltada,quc los 

. 6.Aunque yo no aikntít ia a e!fa doél:rina, púi: fer fo- pad rcs,efürn obligados a dat alimentos a los hijos j la. 
feparable e(fo circunllancia de la pe1 fon a. madre eila obligada a criar el hijo halla los tres años. 

I 7 Y digame v. m. quando vfava con fü propia y el padre de tres años adelante , halla qnc el hijo co11 
muger del matrimonio ,Celia acorda1·fe de la otra? fu indulhia,y traba jo.pueda alirnentarfe. Aísllo difind 

P.Si Padre, muchas vezes. el Derecho,/, 3 .tit.1 9.part.4; . . . 
C. Y tenia en ronces ddeo de pecar con ella, o fo.. Tambien fo pongo como cofa aífe ntada. que lá 

lo fcrvia ella recordacicn;para delcitaríe mas? madre no ella obligada con de[doro,c ignominia foyit 
P. Solo por la dekycacion tenia e.ffe penCa- adezid. fo hijo,qu~ es ilegitimo. 

mi e neo. ' Ni tampoco el hijo cfia obligado~ ~rée1· ~fo ma" 
e.Si entoi;¡ces ddeara pt'.car ;feria pecado de adul• dre;que le dize fer ilegitin1o, aunque fe lo diga deba• 

terio effa rccordad0n;pero füliendo en mera compla• :íco jufamento,ni aÚíH.1ue Lea en el articuló de la tnuet..o1 
cencia,aunqlli: peca va v .m. gravemente en deleitar fe te,menos que le convcn~a con razones tales, que el 
en muger agcna, pero no cometería adulcerio por hijo 110 pueda ne~arlo.Azor 5 .pirt.lí6. 5 .tdp. 7. <¡uiRfl-
caufa de cifo objcto,fegun la opinion que he aeabada j.Suarez tom.¡.decenf.difp. s~,.fec.f• Vea1C: Diana p.: 
de referir. . 11.traf!,2.refol.33 .y traEt.6. refol. 55. Murda lom.2~ 

Efie es el modo, y pregnntas,ccn que fe ha de exa... dif1.lib.f. difp. o r .refo/, f. num. 6; . 
minar a las pcrfonas,que mucho tiempd han \'ivido Tambien fe note ; que efl:us hijos iiegidrnos no. 
en mal efiado,y fiempre que no pudieren dezir enlint falo fon en agravio del n1ai'ido de la adultera; lin<J. 
pio el numero de fus pecados, bafta. que. fe ácufen de cambien en 'perjuizio de los otros herederos; pues el 
la collumbre;y tos que han pecado con varias perfo- marido creyet1do fer fu yo el hijo,lc dexara parce de la. 
nas.que ~e a~ufe~ por lo m:nos en ~enera.l (~no pue- herencia,fin tener obligacion. . 
den faber el n'tím"t:to fixo ) 'tleth mcunl:tándais , <}lle 2. t Aor a r1igarn e v .tn ,fe ap~ovecho pot fucr~a, b. 

. snudan de efpecie:v.g.íi p caron con parieJ1taS ~.cafa.. violencia de dfa m ugcr? . 
das, doni;ellas;&1t. ~ ' " ' e • ' "'' P .Padre,folicetcla con ruegos, péto yo no 1a hiz() 

· 18 Y dígame mas.por vivir con effe difcrtimien- \liolencia. 
to/olia V .m.faitar de cafa a las noches,Ó apattar ca• e.Si v.m.le hu viera hecho (uer~á • 110 fofo efi.Í·~~ ' 
ma de {u muger. . obligado a los alimentos del hijo' fino cambien a los . 

P. Si Padre,las mas noches dorrnia fuera. gafios,que la madre tuvo en el preñado, y parto ·; y ~ 
e.Pues eíla circunfiancia conreuia otro pecadd los de mas daños, V illalobos par t. 2.trafl. 1 I. áific-,; J~ 

de injuJHda,por no hazer vida rnaridable con fu mu.. t1um. I .Pero a viendo íido de fu confentimiento;ambos 
'ger,y poner dfe obic~ para pagarle el dcbico. elfan obligadcs a los dichos daños. . 

19 P. Padre acuforne, que con otra muger ca- · .i2. Y v.m.la acot1fejo ac.ff..l muger, que í11trodit- '. 
fada he tenido en diverfas ocaíiones hafia veinte' l'.elfe corno legitimo a cíle hijo, , el1gañandd al maci~ 
acceífos. do,y atos hijos legicimos? . 

C. Y pcefume v.m.que aya quedado embarazad¡¡ !P.Padl·e;yo no le dixe éofa algüna de elfo. 
dev. m. C.Leíiolih.1.de iu{J.rap.1 o;Juh. 6. núm.{~. Azoe 

p. Padre en dos ocafiones he tenido traro con eílct i parl. 3 ./;/,, 5 .rap.6 .J 7. y otros muchós; foú de fentir.1 
perfona;en la primera a los nueve mefc$; que yo trate que ora d adulteto aconfe je a la adultera; qüe ht • : 
·con ella,pario. · troduzga ; y fupo11ga como ~ legitimo al hijo ef-

e. y dfa perfona dormía; y cohabita va entoncei puric;ora lo hGgá ella fin co11fentimic11to; b co,nf~jo: 
<on (u maddo? del adulcero;que cfian los ·dos obligados,t10 Colo a lo~ : 

p .Si Padre. alimcntos,fino tambien a los daños qe heret1cia" o dó-1 

C. y ha cenido antes hijo~ de fü proprio maiií te, que el n'larido de la adultera dio al hijo efpurio~.~ 
rido? ' porque en q(lalquiera manera fe vetífi~á; que ambos 

P .Si Padre. fueron cailía eficaz de dfos daños; el que es caufa ~fi.:. 
C. Pues viene a quedar en duda , de .fi eífe hijo fu~ caz de álg~n daño ,C'fia obligado a tefatcitlo :_ L~P,q . 

de v.m.o de fu marido; ay algun fundamento para c:n qualqtuera mat¡era ; que la a.lulcera :rya , fu• · 
creer.feria de v~m-.por avec nacdoa los nueve mefes Fuefio a die hijo cípurio entre los lcgicimos, fea· éota: 
'}UC v.m.trato con ella; cambien ay fondamento, para confejo del adultetOJO Un ~l;efiacan ambos obljgado• 
CIC:CJ:feJ:fa de fu maddo,pUCS 'ººel trata va, J doi:mit a '1ichgs dafig¡, . , 

:\.~ 

upna 



~8 Tratado VI. dd VI. Man'dam'íei1to.' 
Si bien ViHa\obos pal't.1.tr.n. I l .dif. 5 o. num. r. 

Soto lib.4.de iu;tquce/t. 7 .ar&.1. Enriquez a quien li· 
gue pro!Jabkmcntc Bar tolo me de San Fauno in fp ecu· 
/o eonfefsionis,difp.2 3 .qu,efl. S.11u. 8. Remigio tr1tU. l . 
cap. 6.§. 8.num.7. enfc ñan,que quando el adulte ro no 
aconCejo ala adulter:i ,q ne_introduxeífo, y fupulielfo 
como a hijo legitimo alcipurio .Gno que ella lo hizo 
de fu mera voluntaJ;aúque ella obligado a fatisfacer 
los alimentos, que el marido galh con el hijo efpu
rio,pcro no a los otros daños de herencia, o dote ; lo 
qual lig ue como probable Diana part.2.traél, 17 . que 
es d 3. Mifcel. rrfol. 5 5. Y es la razon,porque (i la adul
tera ,procuralfe el abono de dfe feto efpurio,110 (e di-
ria el adultero cauCa de elfe abono;Gno lo aconfc jara, 
(,cooperara con la adultera a el: Luego lo mifrno (e ha 
de dezir de la introducion del hijo efpurio entre los · 
Jegitimos.Aunque lo ve1d:idero es,lo que dizen Lefio, 
y Azor. 

Y el modo con que la adultera ha de reíarcir elfos 
daños,ha de. fer mejorando a los hijos legit imos,o he
rederos verdadclOs,de fus bienes p;irafernales , y de fu 
dote;y fino tuviere vno,ni otro, procurar ahorrar de 
otros gafl:os,que aiias avia de hazer Cegun fu eíl:ado, y 
trabajar algo mas de lo acoíl:umbrado , para con 
cífo refarcir los daños a [u marido , e hijo:. lcg i. 
timos. 

Y vlcimamente , en quanco pudiere.fin ignomi· 
nia foya,debe acoufejar al hijo clpurío,qu~ ent re R e
·lígiofo,o que renuncie la herencia. Como di zen So
to • Cordova, y Aragon, que cita, y figue Villalo· 

. lios 'bbi, (upra nu1!',~} ·'f/,/r¡-1'~ z,,/ur7':f k)/P'1 
'-i 1- d ~r· ~ .~ .\: ¡,,,,,di /Al1f"' ~,. 

trupo,annql!_e la don sella conGcnta fo1 violencia. YiJe 
(Ba[eum l1erb. Stuprum,num.1. 

24 y diga me, los padres' o tutores, a caya guar
da eíl:ava eífa doncella, vieron como v.m. la faca va de 
ca fa? • 

P.Si Padre. 
e.Y fe refüHeron,para que v. ni.no la Ílcara? 
P.Si Padre,pero yo cuvc mas brios,y la lleve. 
e.Pues por eifa circuníl:ancia de a ver fido con la 

aél:u al reíiíl:encia de fos padres,huvo malicia de in juf
ticia , en a ver facado a eíla donsella de cafa ; como 
fienten los DO.citados. 1 

15 P.Padl:e,acufome de aver conocido por fo=r
Sªª vna muger viuda. 

e, Y la llevo V, ffi, por fuersa de VO lugad. Otro, 
para conocerla ? Porque en eífe cafo avda pecado de 
rapto. 

. P .Si Padre. 
C.Afsi como la malicia del rapto fe vcri fica,quan

do violentamente fe lleva de Vll lug ar a otro a Vna 
muger,para abuCa1· della;ora fea donsclla, ora cafada, 
o viuda; del miCmo modo , de qualquiera cítado que 
fra la niuger,t:i con.viol encia fe u~ga ~ella ,tiene c:ífe 
aél:o malicia de injuílicia. Porque la virtud de l.i ju{H
cia orden a,que ~ nadie fe haga agravio en Cus bienes, 
o perfona; en cffe cafo fe haze a la pedo na de la tal 
mugcr(qual<.1uiera que fea:)Luego es pecado de injuf. 
ticia;y a mas de c:ffo contra cafiidad, como es claro> 
aunque no íiendo don~ella, no tendra elle alto lama~ 
licia de eíl:rupo . .... . /;-1- . -~' "·' ·"'". ; • · ...,_-_,''.' , 

( 
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• .. .'j' 

<. ,, ,),a. , ·..1 .,,, ... .. <,,;, , : ,,,_,~e!_. r•)· ~ 

• • . 3 p.Padre acuforne, que a vna donsella la fa-
'•:f:.. ¡-i¡ : • que de noche de cafa,y la lleve a la mia ) y 
í~'i y alla la viole. . ' 
.. -· · ~r..· C. Y fue codo en confentimienco Cuyo? 

· ~· . ,.~;!P .Si Padre. 
~" : ;',..j,,C.Si v.m. la huvlcra facado de cafa con violen
·_'._-' .'ti a~tenia ctfe pecado d os malicias en efpecic dilHntas, 
',,,,.. la vna contra la virtud de la cafiidad ) y la otra contra 

j uíl:i~ia:es comun Leíio lib. 4. de iujf. ' ·'P· ; • dubit. 9. 
rnum.67. 

Pero fi ella voluntariamente falio de cafa, no huv o 
malicia de rapto. Sane hez lib.7. áe matrim. difp. I <f .. 
"""'· 1 5. y otros, que cica Bafco 1'erb.'l\aptus,num. 7. 

Lo-mifmo digo, del averviolado a cífa donsella, 
· ~ue {i fuera por fuersa ,renia eíle all:o·dos malicias , y 
'fe llama ellrupo;pero fi ella confin ti o voluntariamen
tc,no fue efirupó,fino folp íimple fornicacion,en fen• 
~ir de Pedro Navarro.Lefio, Vazqucz, y ocro~ qne cita 
Murcia,t1m.1.líb.4.di/p. 1 o,.ref ol. 3 .'lfum. 3 .Dilna pitrt, 
fJ.lraEt.7.rrfol.11.y es la razon, porquefciexti ,&»o
lenti nulla jit iniuria:Luego lila tal don sella de fu vo
luntad coníience , no 'ay malicia de rapto , ni e{-
crupo. .: 

Aunque Suaxez,Azor, Bonadna,y otros apud Mur· 
~jam ibil/.nNm.i.<iiiep fo: pe,ado con malida de ef~ 

• 1 ¡.'(,. 
' 1 
~ ·- •---
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26 p.Pa_drc acu_Come~~ue a otra donsella conc.• 
et con v1olenc1a. , , . 

C. Y fue dandole palabra de cafa miento, o ofr~:-. 
ciendole dote? 

P.Padre,yo nada le ofreci. · 
C.Si ella huviera có(entido en dex:irfe viola u no ef .. _ 

ta va V. m. ob!igado a re!lituirl C cofa a Jguna( no avien- ' 
dofelo prometido) aunque ali4s Cus padtes, o tutores 
refüHeron a ello:Sanchez lib. 7 .ile mat1 im. difp. 14. n. 
11.Leíio,Navarro,y otros que cita, y íigue fagunde:z: 
i11 6 .pr.tctp.lib. G .cap. 5. V illalo b?s par t. 2.traH , 1 1. di. 
Ji&. 3 .num. 5. Porque ella, y no íus padres, tiene pleno 
dominio de fo cuerpo. . 

Pero avic:ndola v. rn. conocido con violencia , y 
quitadola fu honra,aunque alia.s nada la aya prometí• 
do,efia V. m, oblig ad O ardlituirle,110 toda la dote,íina 
aquello dem as .que 11ccefsira pa~a cafar:v .g.fi efündo 
'ºn fo integridad hallaria ~aíamiemo competente 
con 3 oo.ducaclos,y }l'lt cílar ím ella,neccfsita de 500. 

dl:a v. m.obligado a reílituirle 200. ducados; pon1nc 
elfc daño mvo por culpa de v.m. Villalp bosen el Jugar 
citado num. 13_.Navano en /ASummaLatin11,c!lp. 16. n• 
17. y orros. 

P .Padre,clta caso del mif m o modo, que fi cíl:u-, 
viera con fa honor>íin mas dore que el que llevada ef., 
tando fin lefüm,p!H:s~a$~ §ji ~a nüf~a dote, ~ue ÍU$ 
hcrm¡nas. C, 

. ·- . ,.. 
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¡,.,.; 2 '>Í''·?··/ tJ ":_Z. ~~::;,; ,,:Capitulo U, de1 Efirupo: , ·u ¡ ,..,.., '.'"" .. /. ·v~i-uo.- /"'f ,~'/''V"fg'.' :· ~ -'· .. . 
. ,,, ·.~ C.PLfe7'e'; e!'fe cafo no' efia v. rn. obligado a re• . c. En la doéhina,que arriha riferi, que quandQ < ,../ '.- '°''· 

forcir cola a lgulla; pues ningun daño fe le íiguio del la doncrella conftencevolu,ntariameme,. no ay eli; upo • . ~.':~·,~~:'.'': 
cilrnpo,Leíio lib. i •. deiufl. ' ap·. 1 o. d1'b• 2.1 num. I f• y no cuvo el defoo de v,m ,~e lkg:¡r aelfa don~dla, ma-7 .: f .. _,__. ,.-._ 
.. m os. licia de efüupo; porque d deCeo tiene fa miím~ mali• • ..,,¡¡,_, ·i',. 

27 P. P:idce acufome.,qtte a otra, que yo crei,que c~a,que fu ob Jeto:e~ obj~to,,_~~ lle a1· a vna dun~ella Úll::~·<::': 
e[b va don<;dla, y realmente no lo cfiava, la conod de violencia , no es eitrupo : Luego tampoco el defco do ~ : . _~ .. 
fU. cnnfcnti miento. / . . . conocerla de df1 manera. Y alsi citen advenidos los .::.. ,h :~,-~ 

C. Y la íolicito v.m .con ruegos importunos,dadi..- Confdfores,que en efia. opinion, no 1 quando fe a cu fa ' ·' , ~. ·~-,' : 
vas frequc:nccs,ü pro mellas encarecida5? V ria perfona de avec defrado a vna don~ella J fe ha dct' ... ,, ...... ,:., 

P.Si Padre, mucho la. folicitc , y por varios mo- condenar e!l'e de feo P"t efüupo; menos que aya deíea·l~~~·· ·JJ '' 
dos. do·cono·ceda por violencia.. ~ . :.' /'_"· 

C. Y era perfona inferior a V .(11,COmo, V, g •. cria..r ·• ; O Y _digame,por a ver er.: rado- \i,m·,co~ frequcn~_/' .:! . .., ,l.'.·. 
da,&c. ' c1a _en caía de elfa don~ella, le le ha· fe guido· algua ' '- •,···· .: 

P .No Padre. dclcrediro?' ...,_, "-;· .~ 
C. Los megos importunos de perí~na ,. que P .Si Padre,han juzgado en el pueblo·, que yo la d't / e"~ ~ 

cien e aucoridad,como vn amo con fü criada , fe equi • · avía quitado fo honor. ~,..h.-,.,, 
paran a víoleucia,cómodizc:n comunmente los DO.· C. Y fabia cUa miíma, que avia en el pueblo· off• ·:·,.~ ,:,..,.~. 
Pero ouando los rue·0 .. os·imn·ortu:nos· no fon de perfo· rumor ,por enrur v.m.en fo cafú it'J.t9 ·~ 4. ,., :~ .. ; _ _ ; • ': -,·~ ~ ~ 

• r . • 1 , • • / - .f"'·-.,.~· Lz 
nas de autoddad,íi: n ce n Medina, Ccrdova, C.a y eta. !P.St Padre~- / c.-¡. #1?'~'-'t"•' < r.r··· .-1 :J '-"''" i··,.,. t~i~'~, .: . , .,. ,., 
110,y ocros,quc cita Diana ¡art. 2, tr~é&. 1 6. nfol. 4 8., C. Y el entrar v . m.cn [u. ca fa,. era coníientiendolQ. , ' ... · ' 

. . · ' 11 ' · • 2. J ' f ...;..'.'• •~ r que le igualan ,y reputan por violencia;, aunque Leho,.. e a,o conrra in voltmrad? r:::. r.4;./ ,.-, ~ r. .• ' u-¡·;" ,-{)-) • • -- ' t</-,,.? ., 

) 1 edro Navarra, y Ledcíma • citados por Fagundez, P".Padre,ella· me da:va entrada• libre, y cfpontanea~4_{ . ' 

in 6.pr.ecwlib. 6.cap~5.num •. 11.§.Alij~fo:nrenlo: meme. · . · ~l.: 
contrario. C.Siv.m.-lmvi'er:¡; en erado: en· fu c'afá contra fu vo•t/ ',//'~-;,.~ 

Pero el fentir de Medina me parece v.·erdaderoa· luntad,d l:ava oblinado a refarcir el daño Je effa infa .. r ~ .. ""J ,, 
• • • \j) ('.: ' ~ 

porque las muge~es fon faciles, y quando fon iepeci- mu ,que le f1g,iio; foplicndolc dote compcteme,fcgu11;'- r~p. 
dos los ruegos.,no parecen Caben reGfürfe a ellos.. lo que perdio pc:n e'!li: rumor ; pero fr ella. confincio li· h ~-..,. 

28 Y dig.ame v •. n1·.poc a ver ce nido día ~U}?. et eífc breme·me,e11' <JLie v.m~entralle,no ion orando' el rumor ..,,._,:,..._.:· .... o . ' / , .. 
uopiczo,fo le íigui.\alguna infamia? .... del pueblo,110 ricne oblig.idon Je refüt-uirle· cola al- ' • .. f 1'-' 

P.Si Padrc,fopofe en todo el Lugar. . guna. ltaMolim trafl. 3 .difp. 106 ; ,ond~ ¡.o.y otros,qucf'r~J..,. 
C. Y dfa publicidad; fue por a ver fe v. m. j'aél:a-· c~llado·d nombre cira , y ligue d Padre Bafeo l1e~/, •. ~C~J 

do de a verla gozado> O· a veda dicho a alguna per- S~rupumen el fuplemento num.6.y conlla oc lv amb.a~'~ 
t'ona? dicho. . . . , .r«..J~'. 

P .No Padre.no fue por culpa mfa, fino potque . 3 1 P .Padr~ tamb1en me acu~o,q quando era mo., c•c,-,. , ... 
ella cníi:crctolo manifc!ta a vna pecfona ,. y de alfe Sº' m~y frequeucememc: ce toza va con las mo~as a 1J..cm. tf' 
fue divul2ando·.. lasb:cí-tVa.. , '" 

~ . '...e,.., 
C.Si hu.viera fido v. ro.la caufade la infamia ,ella· C. Y de elfos: ofculos., y jugtleres le re Culea va ).~ / ~. 

va obligado a refarcir los daños, qudle' al Ce íigukr ó', V. m. alguna polucion ' o c,omocion partium li~reii-.;~ 
fupliendole doce· competente, paraacomodade: Na- Jarum? ~,,,-( c-l-1 :-, ,:~'l • / 1.:.-,..J& aJ..,-a¿.#e¿.,,,¡f..>Jt~:)r~ 
varro,Mayor,Pedro de Navarra.que cita, y ligue Ba:· P.Padre a vezes fi,y otras Colo por jugar.. ' 
Íe? 1'erh•St~upum num,.5 .in fuplemento ; y otros que: ci. C .Los caétos in partibu¡. l1erendis,(i.emprc fon ~· 
ta,y Cigue Bonacina tom.1 •. de m4trirri.quieft •. 4• pun• 1 7. cado rr.01 tal.Y lo mi(mo es dt: los okulos, y abra~os. 
1111m. 7 .y 9.. . o cocamiencosde manosJquando·refolca alg.un'a como 

. Pero quando v ,.m.110.fue la canÍa',de· que [e publi- do nin eijdem partibur .. 
caffe {u ftaqueza,y no la.hizo violencia , no ay obliga- Pero quand-0 lo.s rac1os fon feves· v .. g .. en las ma• . 
don de rdl icuirle cofa alguna; B:aíeo en el lugar citado; nos,o·rnílroJoalgun· ofculo íin dicha comocion > folQ . 
'' illalubos tom.1.traU. t 1.difi,.3 o.num~. 1 6. Fagunde:z; por algun genero de liviandad,di'zen Cayecano en /11 
in 6 .pr,ec.fJJecaUib •. 6.,ap; 5 .num, lo.§. fJ)i"endum tamen Su7!1mil l>erbo lmpudfritia;Na·;a~ro i11 Summa Hifp.iufr"• 
~i.Pcrque eíl:a obligacion de rdlicuir, o aviade fun· &ap~ 1 6 .num.11.Grafis,cicado, y te guido por Mµr cia. 
dar le en ave r violado a eífa mugcr ,. o en la infamia, · tom.1.difq.lib. 2.difp·. 3 .refal.i 3 .num.6. y otros,qu~ fq~ 
l1ue dd[•ues fo íiguio ? N o en. lo·primero,porque ell~ lo fon pecado venial.!) ero ella opinion ya no {e ¡?uc~ 
volüncariamence,como fe fupone,coníindo; y [cie11ti, ~e praéHcar ~efpues del Decreto Je Al~xandl'O V.LG 
(;;- l>olenti non fi't i~íuria, T ápoco en lo fegundo, pues q en laPropohcio_n 40 .. condcna por efcandalofa,d de .~ 
ella mifma,y no v.m.fue caufa de fu infamia: Luego• zir,que dofculo tenido por fola delc"ét<1cio11 fcriíiblc; 
110 c:!l:a v. m.obligado a reíl:ituirle co(a alguna. fin otro fin rrialo,no es pecado mortal. Y con r<lzon-, 

i 9 P .Padre acufonie, que mucho tiempo entre' cri porq~1e e11asfon materhs muy bidriofas.,y rara . v'cz, 0 
caía de vna donsella,:vadas v.ezes· la folicitc',pcro nun· nunca dexa de rotar fe la pureza en femcjances' ·fu.ere· 
ca ella qui!O confenrir. - tos.Vea fe la explicació de dicha Pro.poíicion 4 o.fn l• 

C.· Y ddco v. m •. g~zada: por: fUcr~;i; ,. o'. vio- 1.part.dela praét.traH. 1 ¿ . .t num.153 ,. donde fe trata. 
len cia?. de los taétos , ofculos J y QtU1i 

P.No PadreJ Gn~ viniera-cu ello> yo nRnca;quifc L,ivi~ndadcs. · 
"Violent.ílrla... CA~ 

upna 



Tratado VI.Dd VLMandamienr6~-
C. No,importa, ponJUt para que yo haga juizi• 

dcleíl:adodc: iU;ilmJ de v.m.meimport~fabcrla ca-
, . lidad de fus llagas,{) eflan,o no cncanc~radas, y cave• 

CÁPITVLO UI. 

. ®e la fimple f11rnicacion;c11~umbH de pecar,y oc.jirm gccidas,para aplicar la medicina co:-iveniente. 
. , e pr~xi"?•· _ f if 2 ,4., ·eª "" / 4.J),... "": Q,!;1.ando ~l penitente !e acufarc de a ver pecado c11 
-# /' ,,, , r... /14/ _,.••JU' t .. " eílc Mandamiento,debe el Confeífvrprcguntarle,G es 
3 2 p.Padre acufome, que dcfpucs de la \'ltima. · pecado de rtincidencia,y cofü1mbre , paca hazer jui • 

, confefsion he pecado tres vc¡;es con vna zio,íi ella capaz Je la abfolucion,fegun el Decreto de 
mug~r publica. ln1~ocencio XI.en la Propoficion 60. de que hablare 

e. y juzgaVJ V. m.que el llegar a nrngcr publica, deípues en elt.·ratado lo.Cobre dl:a Prnpollcion,11. 204. 

' ¡·¡) l 1 & l.ea. era peca.10 morr:1: regimto o, porqtie muc.1a gente .J'i 

vulgar no fa6e hner diílincion entre fer pt:nnitida 35 P.Padre,tarnbicn me acuío, que con vna mu• 
vna coía,a,Cer licita;por ver,que en much'?s Lugares,. ger libre he tenido algunos accc!fos. 
por evitar mayores daños, fe permiten caías publicas. C. Y vive v .m.en vna cafa miCma con clh? Tam-
(o Sama Dios que a tan ro ha llegado b malicia, y li- b!cn tila pregu_nta es precifo hazer liemprc que el pe• 
cencia humana~)juzgan,quc es licito el Hegar a feme n1tente fe acule de a ver faltado contra eíl:e preccp-
jautes mugeres. Y es nccelfado, que el Confdfor les to,para hazer juizio,fi eíl:a en ocafion proxima,y G de-
adviert.a ,que effa permiGoii no da licencia, para que be negarlele la abfolucion,fegun el miCmoDecreto de 
nadie peque. lnnocencio en la Prop0íicion G 1. y 6 3. de qne tam-

rp. Padre yo ya con oci,qne era pecado mortal. bien hablare ddpu:s en el rraraJo X • .; num. 2 i. J .e11 
e.Claro es,quc [o era. y fabia v.m.de que cíl:ado que cxplicarc. e1las,y las Ctras Propoliciones condena"'. 

fc:da .la muger? das por< l milmo Sumo Ponrificc Innocencio. 
~ .Pad11 dezian,que· era ca Cada, pero yo no lo fa- o::r P. Si Padre, en la mi!ina cafa vivimos los 

bia de cierto. dos. 
C.Si fuera foltera elia,y v.m.foltero, era culpa de . C. ~anto tiempo haLe , qnc v. m. tiena mal 

fim ple fowica.don ; pero trniendo v. m. eír1 noticia, trato con cíla muger? 
llego ya a dudar de ii era c:li:1da , o no ; y a Csi por no a> .Padre, y a he confeífado lo que con <:lla he peca-: 
a ver falido de dfa duda, hizo pecado de aduirerio. do haíl:a c!lacontcfsion. 
Porque obrar con duda en qualquieu materia, es pe- C.No importa dfo,es prcciCoque yo fcpl, fi v.m. 
cado mortal,dc la roiCma eípede que íi fe obrara co11 vive en ocaíiou proxima, par.a aplicarle el cernediu 
conocimiento perfeél:o;afsi como el jurar en duda,de oponuno;y para dfo he meneíkr faber el tic:mpo,quc 
fi 'vna cofa es v erdad,o mentira, time malicia de pcr• hazc,que v .ro.trata con effa perfooa. 
)uro; porque fe pone a peligro de jurar falfo:Luego io P .Pues h~ra dos años, con poca difsrend a> quo 
mifmo es en eíte cafo. yo tengo eila converfacion. 

B Y dixo v .m. a alguno, como efiaya alli dfa C. Con que frcqucnda ha caydo v .m. en la culpa 
muger publica? con la tal perfona? 

. ~.Si Padre,a dos amigos, los quales fueron con- P.Padre,defoela vlrima confeGion, avran íido ~ 
m tgo,ypecaron. la fernana quacro, o cinco vezes, vníl ícmana con 

e. y elfos hombres eran folterosl orca. . 
P .Si Padre. C. Y en las Confefsiones p affa,fas? 
C. Y eran parientes entre !i,u de v. m? P. Y a he confdfado lo de antes. 
P.Padre,ellos dos eran primos hermanos. C. Ya le he dicho,que eílo no importa;pocque p&-
C.Pues el ícgundo de díos dos que llego a c:ífa mt1 l'a juzgar,fi es proxima la oca!ion necefsiro de faber 

ger.cometio pendo de inceíl:o. P~q ~n la copula con la frcquencia de culpas pall11das. y preíentes; para v"c1 
el primero conrraxo afinidad la muger con el fegun- !i a y alguna en rr.ierrda,o efperansa della. 

· ~o, pues e~avan en fegundo grado de coufanguinidad ~. En las confeísiones paífadas he peca<lo con .la 
los dos primeros, y hal~a el fez un do grado fe conrrahe mifma frequcncia,que en la ¡nefence,poco mas, ü po-
afinidad por la copula ilicita. De los qua les pecados co menos, . 
de ambos fue V. m.la Catlfa, por a verles dado noticia C. y V• m. avra efiado CaÚ fie.mpr-e COU la Voluntad 
de que eífa mtiger ella va diípueila para pecar ' y effa expudl:a a pc:car,Ílempre que tuviclfo ocaíion? 
fU) na,que v.m.les ocaliono,es ekandalo general;quc · P.Al~:?1nas vezes, y en panicular quando tratava 
rc:fpelto del vn fogern,(e reducé a cCpecie de ilmple de confdhrme, y a hazia propolito firme de no pecar; 
fornicacion;yrefpcél:odc:l fegundo) a t'Í?ecie del in- pero es tal mi flaquez.a,que en viendola; po parece m; 
cello;fcgu!1 lo que dixe en el tr~H. y.cap. 7 . podia contener. · 
· 31- A ora digame,eík pecadu, (¡ue v. m.h:i confef- C. No k han dicho loi C:onfeífotes,q11e facatfe d; 
fado,es de reincidenci4? cafa a elfa rnuger? 

P.~i Padr.e,en onas confefsion cs ya he reincidi~ P.Si Padre. 
do en el. . . c.~antas vezes fe lo h.an dicho? 

C. Y quanto tiempo hazc,quc v.m. tiene e!fas i·e ~ W' • Trcs,o quatro vezes. · 
incidc:nci~s? . e.Como no la ha faeado? 
. U'. Padre, ya lo~ ten¡ o confelfad05 todgs los pe~ ,,. '} .Padre~~r y eme~~ ~i:i!~~,m~ ha de hazer grand= 
~adc~. · · · ' fal. 
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. - ·Capitulo Uit DelSacrHegi o.' ·. . ~-1 
falra,110 halhrc quien me :ifsilh tan bien. · nes fe viola la Igle!ia ! Acqui, folo fe viola q1il11do ay 

C. E!fa es ocafion proxima, y <:$ voluntaria; pues cfoíio1:i de faligre,o [mi.en, y no quando a y caél::>s im ~ 
etft .. s rretextos,l11.1c V. ro.alega , no fon b~fbntes para pndicos: Luego eftos tenidos en i.i lglefoi 'nó ten di' a 11 

podn v.m.c¡uedar[e en tant'o peligro de !u al1na; c·a·· mal ida de facrilegio. . . . 
mo clit e eu la 2. part.de la praét.trafl. 1 2. cap. 1. num. ·.. 3 S De e!b razon parece inferirfe,que la polució. 
1 t. y num: J 4 .• & {eq. y eii el tr11U. 1 7 .num. 2 G 5 .(fl' fe{· . o copula tenida cu la Ii:;lc:(ta,fi es oculca,110 te ndra ma 
en h 'cKplita'ci'nn de la Prnpofic. 41. ca ndenad~ por licia de facrikgio;lo qual con Vazquez afimia,y enfe., 
Akxa 11dfe:v Il.donde de propofoo toco cíl:e ca{o, y · ·fo Balilio 1>0nzdibH o;.de rrllltrim i·11p.1.i;num. 15 .-Por-. 
fe pude ve1 alli la furrna,modo;y tiempo en qne por (1uc quandó es oculta la copula;opducion~no le viola 
eltc ge·nero de ocaiion proxima,Ct: ha de negar la ab.. la lgleGa,ui necelsita de recondlladc ~ · · 
foludori. · Mas verdadero nú: parece lo confrarfo; que por. 

oculta que fea la t ,opu!J,(¡ pducion , tiene malicia de 
CAP I T V LO VII. facrilegío.Lo quai llevan Suan:z dt Rdig• tom. 1. ii'1.;_ 

· .. · f.cap.7~num;4.Sanchez lzb.9.de m,itrim. ttif¡.i 5. num°'· 
. . .. . .fl)e/ Sat:r.ilegio. i'Z; ó ~ ClJ..f Ít h4~i J t .Bonacin~ de m'.ttrirrl.qut(t.~.p~nt 1'/t'..nu.7•- y o~ro¡¡" 
1 : - ~1- ~ <J/ ü/ C•-M'."' ) 1C'' /1.•1nt1J. t, a. 6c.tx1" Y esla razon;poH1uda ma:l1~u ue las ac :10 nc:s huma .. 

3 G p.Padre,;-cufom~.qtie en vna ocalion tuve' na's coni!lk en el fi :ri mi!"mo de la accion' ,. y paifadai 
. de(co de pecar cu ;1 vna Reli6iofa • . · ya la .icCio11,no es capaz de contra!ier la malicia: , qu= 

.· , C.Dc que efndo era v.1i1.e11foncc:s? en fu execucL>n no rll" " i tJJCS']tiJd 4 p'rindpiu non fub-

. P • P:idré ,cat'Jdo.. Jijiit,tr;id u terriporiJ non e1 ·11>1tÍiflit : Luego poi que la· 
"C.E.'rii mofdfa la Reliai 0 fa? accton fo haga. del pues publi..:·'1, o nu , no pod1a ina• 

• <:> l . 
P.Si,Padr e. carie mas Je 10 que en íu ptLneu exillcn~h éuH>i 

·: 'C. Tres malicias en ef p:ecie <lifHntas tiene e(fe de"' 1:-u.:30 li Jl exetuta1'fe, por hazecfe ocultamente, n<> 
í(;o;la vna,contra la virfüd de la cal[i.Jad;la otra, con_. fue 1 :1crilC~;i'o,tampoco' lo ted;aunquc dcípu¡;¡ 1e pu-: 
tía jufüda,poríer ·v.rri.ca[ado;y la oüa,elpécie de fa:. Wique,y ie ~~ga uotodo• · · . ' 
edlegia'cond:a el voto,crii:: tenia eíla Reli~iofo; pero · ; 9 Y aísi los quo dizcn,que qtiatJdo la poludotÚ 
no tenia· v .in.qúe dczil' ,.que dh p edona er.1 Religio• o· copula es o~ülta .• no· tiene mili kit de tacl,Ilegio > l 
ia;baltavale dezir,que a vi a deleado pecar c1.>ri vna mu' qu~nd(~· publica, h; prec1íamentc' en mi jtrüio h.411 d~ 
gcr;que titne hecho voto de cafüjaJ;como. cori Seo- di~urm alsi:? llu .. ndo 1~ hizo la accion,.-vi.1 pdigto 
to, y otros c:nfeña Thomas Sanchez Lib. 7 .de m.it1 imon• n1<>.,ral de que_ 1~ pl1~Hcaíle,.o rú>:OSino l~ avia , aunqu~ 
ilijp.15 .num~ 2.y otros muchos.que di¿cn, qtie e·I vota' del pues· lé pt~lfüolle,yá aqúella acd rn, como paíso) 
ílmpk,·y folimnc de ca!lidad, no fe di!Hnguen ~n · cf-· no pudo ké' facrilcgi:o;pLJe:> e!Ia p 1b:iciJad es v n acci· 
pccie,Liné>que'f~lo a·gravan dentw de vna mifma éf.: dcncc:,qlleaMic11e al ª '.do ya com_pleco en 1u tcr:ti avi~ 
pecie)c:s opinion probabiliLima,que no es necclfariO' peligro rrioral de.q t1e Le publlcall.:: > aun'fuc .üfa~ que. 
'Cn U confclsi_on explicarlas drrnntlancias agravan- dalk oculta,p;;f acc.i'Je'üs· , ya tuvo m.1iicia <le facc i!c.; 
ccs;·comó·euicñan S·anto Thomasin 4• dift. 1 6. qu~ft.· gio;po1·que dqude p'one a peligi-o de pc;car,. peca :i 'f; 
3 .ar tic·. t.-San Bi.lcnaventura,.S·coto, y OCIOS nwchil:Si'- t'orrietc la mil ffi;i dpecie de pecado a wyo pc:ii(Tro e• 
fuos,que cita, y íi '.~Ue Dfana P•f'rt. J .traEt. 7 .refol.1.Lue..- expulo:Acquí,.ta poiucion puliliCJ. o:s lacriiogfo: ~Oc: o~ 

· go no cs· necetla·~o eda confdsion explic.ir, ti la per- tamb~en lotera d pori::1fo • pdigro de' di~ puoik~- · 
fona· es-Reli'giofa,Gno folo dezir,qµe tiene h·~cho vo- dad. . . . · .. 
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to de caítidad. 40 P. Padre,acufomeiqúe en' vna' ocalion tavc ¡¡ ... 
. No obi'tani:c,mas fegur·a· es la fencencfa de los que· ée oportuno pata pc:cai' con vn.i pedona;quc tenia he ... 

drzens<}UC ic ha de cxplicar,íi el voto es íimple .. o fo- cho voto d¡; c•lÍl:idtJ,y pO'C entonces no fl~'1uc; ni· ta 
le1n11e·.·Layman, y otros . que cica Diana ibU. refal. +• · defe~; y deípucs· me arrc:pcnü Je itVCt: mal.JgraJo' cJG\ 
Veafe la 1'.parc.de la pratt. traft. 14. 1'!,p. 6. num.47. ocaÍlon. . : 
Mas frla· tal Religiola fucLk Nvvicia, que no mvidfc C.Pues en rener eíle Fefar de no a ver pecado , F•,;. 
voco de: cafiidad; no abl'ia c:n"eílc cafo .iacrilesio; y ti co v.m.pecado de facLilegio: de manera, que él cene~ 
v .m.tuvkfle defeo de entrar c:n la daulura, o lacar (;le ··pena de no a ver cometido· el pecado, tLn\; la mifm a. 
ella a dfa Rdigio{a profdfa,tcndriaotra malicia mas ma~icia,en dpccie,que ¡¡ huviera com:.=cido d ~~C.11.ÍQ 
iu pecado. . . . . tniímo, porque cífe petar es vn drtu.ü <leko de pci.:ar: 

5 7 · P .. Padre,acuíome,que en dos ocaíiones en la el defeo del pec;ido tiene la malicia milma, en c1pe-
lgld~a tuve caélos inJeccncc:s con vna doncella. cie,que el pi:c11.du mifmo:Luego tambicn d pd.u ~ • 

e. y en alguna de· ellas tuvo v.m.polucion.· árrepencimknto de no avc:1· pecado.. . 
·P .Sí,P<idre,en 1\i vna ocalioll.· · · · ' 

, · C. Los tccl:os por 1!,iino fe ligue polucion-, no, tiC:~ 
l1en malicia de lacrik gi o,.por la circunftancia del lu
gar íag.:-ado;corr;v en(: j=,an.'.ianchcz ae m.1trim; Jib. 9·. 
'difp. l j .num~ '! l ~( Olll l! Ct1 de S,:Cram~difp.. 7 .rJab,~. nttm ... 
2.1. y otros. Yes la razo_n,po1:qu.:: la m .dici• de íacrile .. 
gio;rdpeél:o lid lugar fagtad-0, no le b.l ;~da en dcre .. 
~ho 1'au}¡al,!ino·c:n.poíitivo,qu; fcñaia po• que atciQ'"!" 
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l" t:i t ~do Vt. d-e l Vt. ~i aii l1 a in i ctl ro1.i 
éapimlo poqm.res ~y porque 'en el a y muchas cofas P .N o,Padce. · . . .· . 
propias de las mugercs, fubJiviJirc algunas p.i.l'l(!S.o . C.~anJo CQ los ctponfales no fe feñata t,icmpo 
~ra efpecificac lo tocante~ ellas. · derermánad!Ypara concraher c:I m.mimooio, fe pueae 

dilit:ir,haíla que álgnoa de las pun:s lo pida, y requic 
ra;y entonces Ce debe ctlmplir,menos q11c ocucu cal.l 
fa 1ufh para dil:itar!o mas. Af.d lo cnfena. conSanchez 
Humdo,y oeros;uian*p11rt. 3 .tr,.,'Í ,.+ .rrfol: 11' 5. Por
qüe afSi como otros debiros,eu que rto ay tiempo fe .. 
ñalado i1ara fo cumplimiento, no ay ob\igacion do 
p.agarlos,harta que la pute intetelTada los pida; af¡i 
los efponfales, qn~nd<? ht> fe feñala tiempo fixo para 
cumplirlos,no obligan a fu cumplimionto , hafta qu& 
la parte requiera,o pida fu execucíon. 

P A R T i':. P R. I M E I\ A¡; 
0r los Efponfales d1 /Arte del homire• 

'lt1- 4 t Supongo.que los cfponfales fon : Muiüa 
Jmr:~fsio defutu!~ mlltrintonio ''.ºn~rahendc fot~·r perfanas 
legitimM. Uamaíe mutur:promifr11,para íigmfic;lr, l}Ue 
en los efponfales (e celebra vn contrato onerofo;en q 
los cf poíos cfian obligados deba.xo de pecado niortal 
a. cótraher el matrimonio a fo tiépo) porque todo eón• 
trato oncr~fo;en rnatcria grave,obliga a pecado mor 
1:al:Luc3oíicndo los cfponCalcs contrato c:irietofo. y 
en maced~ gra\'e,es forsofo obliguen a pecado rhor
ral.menosquc: dcfpue síc difüélvan los efporifales, por 
algu1.1a caufa,quc nuevamente ocurra.Dizeíc defutur1 
matrimonio rontr11bendo,para diferenciar los efponfales · 
del matrimonio rato • que es qnando fe contrahe de 
tritfenti t:mimfarie E ulejiit,en preíenda dd Parroco> 
y tcfiigos. . . . . . 

41 Añad~fe iuier perfanai lcgitimai, porqlie pua 
los efponfales íe 1equic1·e , que las pcrfonas. que los 
contrahen,íean habilcs;y lo prim\!ro es necelfario vfd 
..le ~azon;y afsi los niños,que no lo tienen, no puede11 
contrahcrlos, y fe prefume carecer del ha41a llegar a 
los Úc.-te años,rx tap.füeras ,& c.ip. acafsit, tle defponf. 
lmpuber.Ni tampoco los pueden contraher los ~ocos; 
11i c:mhriaga'1os,ni lo.s qµc ti.enen .Ord~nSacro,ó pro.:. 
fdfado en_algúriá Religi~no'R.cquierefe cambien; qu¿ 
b proinclfa de los cfpon{ales,Íea murna , y acceptada 
¡>Ot los efpofos,y que fea rilanifdlada con algun íigno 
1cn.ftblc;pero no es n~ce!fario,que fea delante de tdli
.gos,ni.que fea por ckrito.,ni con entrcgá de manos, 

. 11i d;¡.diva de alguna cofa,fü10 que baíh la verbal pro
Jneíl'a mutua,que cnttr fi haien los efpofo5. 
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'43 ,,Acufome, Padre, que a viendo dado palabra 
'ele cafam.i~ nto a vna muger,he dilatado largo th:mp<> 
sl cumplirla. . . . ,. . . _ 

C. Y le di~ v.fu.fingidárritnte e!fa palaBta? Porq 
ficrtdo fingida palabr~,no _eta~ los .tf ponfalcs va~dos 
en clf'ucro de la conc1cnc1a,111 obhgavan a. fo cupli· 
Jnicnto pe1 fe.aunque ptr accidenf poi.Id ª11 ooligar,por 
el daño.que la mu~cr po,fria padecer,ii (1fg fo publi• 
ca!fe,con alguna infamia fuya. 

P • Padrc:,yo con verdad> y de cora~oii le di c!fa 
palabra~ ' . . . . 

e ;Y huvo af gnna caüfa grave para dilatar d Ciini 
plimiento de dTa palabra ? _Porque aísi como intervi-
11iendo caula jufü. fe difuc:lvc:n los efpo11lalés, por la. 
inifma caufa pueden umbien dilatarfe. 

rP. Padrc,no ocurrio caufa para dilararlo.; 
C .Y ieñalaron dia fiio en que avia o de curftplir 

'tlta palabra?Q!:!.c en cÍle caío fe debe: cumplir en el 
pla~o fcñalado.~~nos q~c ocu_tta· ca.ufa }uíla para dí
latado,o por confcntimienfo de los milmos contra• 
~cnrcs fe cilatc,y prolongue el tiempo afsigúado. 

~.No (eí1alamoúlia fix-o rara c:l cumplimiento, 
· .C. Y le ha rcqueddo,o pedidQ a v ,a&.clla mu¡er~ 
au.cl' \."!-'-~ !l la falabra¡_ ' . 

. 4+ P. Tambien le digo >Padre, que ya no teogo 
ahimo de cafarme con etfa n1ugeé? · 
, ~· l: tiene v. m. motivo juílo para no caíat. con 
ella? · 

P.Si Padr,c. 
c. y qúe motivo esrns ácafo el pertfar "· m. q1.to. 

era virgen, y avor Cabido d1:ípues,que no lo cu ? Qli• 
tn eH~ cafo 110 le obliga van a v.m.e!fos cfponfalos. 

P~No tra dfa la caufa. 
e.Es porque Y>m.pensa' que la mugcr era mll'f 

tica,o her mofa, y defpucs h:i villo na ferlo?Porque ci1 
df e ca fo .bmbie(l (e pueden difolver los efpoofales; 
rprque afsi co~o ce pueden difolver 'quando Cobre• 
viene notablefealdad,ó pobreza a la ef pofa,quc antes 
era herm0fa!o rica;tambien fe pi.teden difolver quan• 
do fe: pensu tenia effas calidades , y fe ha\\o f altadCI 
Sic PalauSfom~5.Jifp.2.rleJPonfu/ib.punt.i9•A 1s.i. 

PiTampoco fue eífa la caufa. 
. C. Y fue porque dé fu Ubre vol.untad le eedio ella. 
la palabra a v.m?~e cambien deJlc diodo ccífava lit 
gbligadon. ' · 

P~No fue t~mpoco por c!I'o. . 
. . C. Fue por a ter hecho alguna au f~rtcfa muy largl 

eífa pcrfona?Ponpt.e tambien fe: pueden dcshazcr l0$ 
dponfal c:s. quando alguno de los e~p ofos 1 611 dar al
otro notkia,hazc alguna rtiuy larga ar.ifcnda; fin cf
perah~a de bol ver en mucho ucmpo. Ita cum alijs¡ 
Leander a Sacram .part. 1.fbiEI.9 .Jifp. 2 ·f. 3 o. 

P.Ni dJe Urtipoco fue d motivo. 
. . C.Fue pol' a ver fobrevenido alg_un impedimcnt• 

dir}crientc efe pa1cntefco legal, l> ahn~dad l ~e cort· 
cíla caufa puedSh difolver!c los cfpoufales,mcnosquo 
la pa~te que canso el impedi.m rnru.le { bligue a traei 
la dilpenfadon~ Vide Leahd1·um ibi d. quttfl. 3 S. ' 
'JUfl.; i¡). . 

P.No fobrevino impcdimemo al" uno. o . 
C. Y a e a fo ha fido.porque la ctp-.>fa ha fido infiel> 

·rcni~ndo e<opula con a,lgun otro fo¿;do?Por"llle ficlfo 
foefie,no tenia V ,m,obligacion de ca ( :JC COn dla >ora 
huviera ccmerido Ja elpofa elfo flaqueza libre, ora 
violentamente;porqu: de qo:ilquiera manera avía ul 
rnutacion de cofas,quc no obliga van los cfponfalco~ 
., lo mifmo d ,aunque el dpoto huv iera ten:do ccr 
fltla con otra n:iuger ; porqu~ en dlo' delitos para d 
intento no ay cotnpeñfac bn,refpe.:.1 o de que pierde 
mucho mas en lá cílimacion,y honor vna mugcrcon 
la copUla,'iuc Ro vn homb,cc. Da(eo > er~, s¡,nfl/¡.11 F 
nt.m~· 

P.; 



\ c·apI.r~i!o Vlít.Detsacrarneñto 9ei ~tn.rin~on.r&1 ¿~ 
g:..No:fue tacnpoco clfa la caufa. P.onfales,par11 cntrarfe P.e:ig;ofo.rcl Colligo ex Pon~ 
C.Pue:s qual foc? , , . . tto,Soto,& Navarro,c¡uos-c itJcos lct]Uitnr G:an ,1 p,1r; 
fl. P~iq;ic {upc,que a v1a permmdo, qu~ orr.o fa.. 3 .traft. 4 .,Le S.1cr:im.refól • .<. c8 .los qu,11c:5 ~· . friiaJJ ; qui:: 

geco tuv1dl¡; con ella algun01s lbnc:i:as,y ta¡¡.¡¡;.>s 111dc~ 110 P.eca eu rc;; _i~a· el Oidt n Sacro, el qu~ te1ail cou-

..;cn.rcs. trahJi .. f.os e!pc~n_Iajes: Lue t' o ·tJn1rJvco pecar~ e n c 11 .. . . . . o r 
e.Lo fupo ".m.cicrcamenEe?. tr•irk Keli_sw10. Pruebo L conCetJlle1:ciJ :por effo,di ... 
P.Si,l'aJ1e. .zcn,no fCCa c1vccibir Ord·: n Sacro,cl qu¡; avJa con~ 
C. Fue cil'c c:ifo publi;;o? t~ahido elponiaics;porqnc en fu contrato elt~ embe-
1'. N o,P a<.he. bid a _1a C<..>.ndi~lo n ,ni[: melior~1a .Jlu:um elegcro , ca far e 
C. y cr;¡ ntik·iÍo,quc v.m.avia confrahido efpon• cunogo:.ScJ_ 11~ t!l;l¡ue es m:e ¡0r ellado,y mas peifrc .. 

foks con t:II~ pedoDa? to d del Kel1g1oio ,cp1e d Jd c{<ado:Lue~o, &c. L~ · 
P.No era !1110 iúrcto. ocro,porque mas ob;igacíun,•· mas eíhe~ha es lat¡ue 
C.Caufab;¡!l:ant1: es p.ara diColver los efponfales_, ~acc _del :nauimonio r.Ho, ci(ie la de los cfponfalcs: 

fi !J clpofa pí:1 micc,c1u1: alguno cenga caéhis impudi· ~e~. ilc ~I~, q'.1e ~l que comr,1:-:0 rnatdmon.., l'ato, c9 
<:os c::m clla;:.dsi lo d1ze· i::un la comun Lcandro de el hci.o dexu a !u etp0fa . y entrark i{ clioiofo: Lue-
.Sacrame~: t ofupra 1ud'jl.-35 .Porl1uc con ei1Js lL1hezas go !o mJlino kra liciro al que cvntra:o efponfa~ 
<1ucbranta la ei polJ gr;1v~11h~11rc la f~ debfJ;¡ a fo cf· l<¡s. · 

pufo;y pucdcrectla: d cipo!~ coi: fondar•enco, que . 1~6 ~iceuonira 6oc.M3s perf,~o e!lado es et del 
-Ja que ha (ido po.co h;;[ Cll dU í;CaÍlon,lo iea tarnbien Ce JbtitO;O COllCJUC'l:CÍa,que Jiu el Jcl matrimonio ; r 
<.:o utl a:;: Guia ma.!us feme/ ,pr.ejj1mitur femper m,1/ur in llO. obLlaute,i:ao es Hoto al que cd;;b , 0 dpon {Jlcs d e-
t'odun z c1-;;;:;·maií ,c,1p. ft>me L, de reg .iur. fo 6. y tiendo lifür de dios.por degir dícilo cílado Cl' i1bJtu. V con-
"é.::ic:no ,qu:c: dfa pnl0na mvo t.alc:s li;ine:i:as,aunqu e no tJncnt~ ~n el l1g1u;cumo enfc i'iá co1;SJnch..:z, y. 'i.lcros; 
foa.i pi¡blicas,no nc:c<::_fsira v. m.ck au~otidad dc:L luez, C~lro Pa1ao to;'fi. 5 .d1fp.1.de j}h!'Jfaíi/Jpunét. 2 ~. n;.)m• 
-pnta ddilbr de dfos dpunb h: s,pucs í1~nd0.cllos ocul- ~· ~eio annque d c:!tado dd K clibioto , 0 d de Or• 
i:os:,110 {e fr nuira ckandJlo, ni .. bí10 de ell.i perf..,na, 'en a:r~,1.:::a mas pcrfedo, <JUe et del mHdmonL-; 
-0:urn.illev.m~ Í<? ha~;a de fo propria . aucor.idáci~ ViJt: .. no for~b!.tcltOd~fittfr Je loselpo11 fait:sc:omrahiJoh 
l>alaÍ.tm 1'bi fupra,pu.1t. 3 1 .pa t11tum. · · por rec¡ u c:_l On~c·u Sacro , o entrar R.eii r,iofo; Re( .... 

-4.í p .Tambicn m¡: :icu;o,t ':td_re,que ayie~do da• pondo.~\'> pru.neri.'.ncgando e!l fopueilo de q•J:;;, d ce:. 
'do" o era dmh_-.. ell•a p~l.tbra de caíarmcnco, iuz_c def.o. hbatu,0 com111enc1a en el (o\o C-a c: íhdu p r : . a " ! b . ·¡ 1 . 'o·, , " · 1 v titJe Cníl 
pues <:l anim,o a cntl.Unli: R.dig,iofo 11 y no calar con p~ a 1ª '/ .AUIJ, le_ deuba del ver be Sto, l}UC n~rn ific~ 
c:Ua. . . ·' . e .'u dco•01 altuual.umeza,y la vJJa cc!ibara. no ~oncu ... 

C. Y tenia v.m.dc antes hecho voto de fer · Reli-' rn~n · 0 _ Cl.en Sacro,o Religion, Gno teuicndtia en 
"o-iofó? Porque frruvietle v .m.effe voco,debia entrar en c:l üglo,no c:s efiable,ni immoble:'tueoo no es ella do. 
!cli<>ion,rnenoscn c::fo,qtt(: fe le difpcnfaffe el Suma. L.u~go a~nque.en los cíponí.Je¡ vaya ~mbebida h có~ 
J>onrTfice,:J en cato,que cuJ~ elfa pal<1bra de cafamien.,. dtcJo~J,n~ m_ct1orem fla~um ciega~. 110 {e po<lün Jcx ar 
to h1¡vidkviolado a la doncella. ignorando ella el los dpor:t,il~s,po~ ekitr la vida celibaca, ci cuntineu. 
voto de v. n),t)tic ·en citos dos cafos debiera calar con te en el ~igle.füípondo lo frgundo,que .runq¡1e Jea lo 
·.tUa~Le-androfupr11q.5 .Lo mií~uo digu,.h v. m.tU\·icf.. mtis prno:ibk, • 'JUt: no pudao dexJrie los elpoiSaks 
-{e roto de cafüúad;pero fi íabit'.ndo eifa mnger, , que concrnhhtvs,por llazer vow de: vida comincnre > 0 ce< 
· v~n1.tcni:a alguno de effus votos, librcmence k hizo hba_ra en dliglo ; pero no c.ircce de probabHi'JJd el 
copia de (u cuerpo con elfj palabra de cai.imicnro;uo dezi~ 'qllc los c:lpoufalcs fo diludve 11 por el. vuto dll. 

·tenia v.m.obligacion de cafar L.:on clla,pues fabiendo contin~¡¡cJ1.;como fe puede ver eo Patio 'tl'1ifupr.i.nu •. 
-<¡ue mediava elk impedimento, y qu·ela_o_blig_aciun m::r. J .Y num. G. . 

"oel voto era la primera,dcbc impucarfe a íu c~tpa el 4 7 ~dvi,•ra{e,que quando· dezitnos,qo'e fe di íu el· 
'd;:ño,que podia feguirfele de la ralcopula,. Y dponfa- ven los ~íponlal.-s cu algunos cafos,. por fobrev cn ir 
'les.Aunque íeria bueno, por ati:nder iil honor ~e la . pobre~a~e¡¡fcrmedad,feaid~d,o :11.ifencia Ja:rg.i de alª 
tal muger,peduadir al que la violo,que procuuile la gun dpol?,&c,íe endende,quc _fo da libere ad:\ la pa(, 
dilpenfacion del voto,para ca far con ella.. ' 1 tc,que elta hbrc,,y fana,para deínlir <le ellos,' pero nCJ 

P. Padre, yo no tenia hecho antecedenreinemo ~la partc'(}Ue padr.:cc elfos a>ccideutcs; y afsi;G la parre 
voto al nuuo,ni de caíl:idad,ni ReHgion. fa na n? quterc: deíifür,no quedara lil.:J'r~ taoua , v. g• 

e .E hizo V .m .deípucs voto de cafüdad,Religió; celc.b~o lJedr{) fOll J Udlla el ponfol~s,tienc Jttá1i~:ahu-
. o J e ordeoade de Orden Sacro: Porque no a viendo na liviandad:> ")U'! da il Pedro licencia para recirir1C' 
t ~nidc copula con ella muger,en opini•m probable,fo dd.conrrat-o;·fi¡>edro,cediendo de fo libt:rtad ;ql!Ítteré 
podían difolvcr los clponfales, por el voto de cafü~ calar con_ cHa.no puede Juana negar fo a ctfo, .CMitra-
ciarl,Rdioion,o 01dc:n Sacro, que def puc:s de los e[- he cfponíaks Ju:rn '?u M~1·ia_ '.111feneafe: aq·uel_ muy 
· pon!aks C.:: hiúctfe •. V ide·Bafoun >erb.Sponfttli11 ;._11u• lexos,íi~1 dar noc1c1a a tu elpoia: aunque a c;lfa Íl·a 11.:. 

mer. 9. cito caiaf con otrn,y deJi:fhr de lo.s elponLik s ; rt1'0 fr 
!1'.Tampocobizcalgunodeeífosvotos.· quii'.ierc eipcr<rr a Juan .no e$ liáto a clca' 4 r :con 
C .Huvo copula en eífo5efpoufalcs? . otra, ni ella libre de b obligaci'ou Je les cfp0;¡foles.· 
'1) .No,Pad1 e .A efle modo fe puede difcurrir en ocrL>$ qfws feme• 
C.Si no ld huvo,lidto e::a a y .m.defülir de 1 • ~r~ j.um~. 

upna 



'4 Tratado VI.Del Vl.Minda1mientó; 
"f-g P. Tambien tue acafo,t>adrc, que no a viendo bra;cn dfe cafo fera •crdadera la opinion-do S¡chc;r;• 

podido entrar Rdigiofo, confegui, que aquella ~011- y de los quci rcfer1 anees; porque cu. elli: cafg fe: veriti- -
c¡clla m~ foltaífo la palabra,que le avia ·dado,y deipues cara, que ella quifo voluncaciamence f~r engañadil 
"iolc a om1,con palabra de cafamiento. * con fü mif ma pa(sion,quc· [e cego. V eaíe fobre tfi~ 

C~Y cífa palabra fue feda,o fingida? pune~ a Lcandro del Sacramento par 1 • .z.. traEI. ~· "' 
V .Fingida,l~adre. . mJtrim.Ji[p. 1.quit~.,6. * 

, , . C. Y eifa doncella era mu-y deíigu:il a v. rn· \CA ca· so P .Padre ,acufome ,que a vna mo~a d1 palabta 
&.idad? ele cal~ mi ene o' y deípucs case con otra. 

P .No,Padre~ C. Y tuvo v .m. alguna caufa para cafarfe con 4 
C. Y en haúcnda? frgunda? . 
P.Si Padre,ellaera muy pobre, yo muy rico. P.Padre,a la fcgunda viole co11 darla paiabi.:a 4o 
C.Si la palabra huv.ieta tido Ceda, y de cora~on, cafarm.:: c:on ella. 

por mas dcfigualdad,que huvicra c11 caliliad, (, ri3ue- C.Yviolov.m.tambien ala primeta~ 
zas,efi.!lv~ : m.obligado acafar con ella. P~rc1u~ heu- P.No,Padvc. 
do verdadera la palabta,eran verdaderos dponlaks, Y C .Opinio~1 es de Baíilio Ponzc Ji/,. J l;~ dt uwrim,-, 
concraéliv onerofo;los efponfalcs verdaderos, y con- "'P· I .f.num.4.de c~:uinch,y Rcbclio con Diana p,.r:. 
fratl:os onerofos obligan debaxo de pecadu mortal a 3 .tr4El.4.uf. .z. 1 o.que los primeros efponíalcs,en que 
fu cumplimienco:Luego,&c. no huvo copula,fe difuclven por los icgunLlos, en que: 

Lo miCmo digo aunque la palabra fuera fingída, íi la buvo. Y es la ra:z.on,porque quando ocurren dos c;;g 
· ali~s faeran los dos igu,ües,aviendo v. m. conocido a fas, y en lavna folo media La contC:cucioi;i del bien, y 
c{fa muger en vinud· de e!f.i palabra, cornQ en(eña la otra el evitar el daño:antes fe ha de acc:nd.cr a· c:vi· 
Sant0Thatnasiia4.dijl.28.quitft.vnica,,.r&.1.4d 4.Lc- tarel daño,queno :icoilfeguir el bie11:en conuahei: 
ÍJo Jib. i .dt iuft 'ªP· 1 o.dr: inisirij s per jlrupum , duJ,. ;. con la primera,con t}uien no huvo copula,íolo íe in .. 
ti6'm.2.Sa11cheziib.1 .d: mMrimm.difi . 1 o. Htn.6. y ~. tc1·eíla d conicguir el bien dd matrimonio; y en cün .. 
y otros. trahet ccn b frgunda,con quien huvo copula.fe aci.Cl 

49 Siendo notablemente deíiguales en calídad, de a evitar el daño, que por la tal copula íe le hiz~ 
aiO a y obligacion de cafar con ella,avtendola conoci- Luego re ha de atender mas a contra her con la fegun .. ~. 
do c;;on palabra fingida,en (mtir de Sanchez m el Ju. da,quc con la prime!·a. · · 
l4r dtado,n,.m.6.Navarro. in cap.16.n. 18. Rodugnez . Empero a masdel\pecado, que v. m. hii.o contra. 
*'"'· 1 .s.mm. tn /;ifegund4 edicion,,ap. 2.08 .n. 8. cafiidad en la copula con la fegunda , peco tambicr¡. 

. Ni quando aunque fean iguales en ca iidad , pero ~ontra jufiicia ; po[que por los· dponíales primero~ 
-.l hombre es muy rico, y la mugcr muy p•.>brc ,no rie· .adqu:irio derecho de jufücia la p1irnera p11ra el matri"' . 

· iic obligacion de calar con ella , aviendola conbcido mo.niv:en dar palabta a la fcgunda,con copula,fe im• 
con palabra fir.gida,como cnfcña Sa'ni:hez>) Na vano i>olsibilita \' .m.a comrabcr níauimonio 'ºn la pd~ 
en los lugares cicados; Silveího 1mb. m~trim. -+· nHm. mc:ra:..Luego peco conua jufüda, 
S.y otrns que cica, y íigue Fagundt:z. i11 6, puu. ¡.¡¡,, 6. 
''/·J .num.1 3 .§.~e ítem. . 

. Y la r.¡zon de toda cfia doétdna es,po1'}Ue quan· 
do ay notable de6gualdad en calidad ,o ik1uczas,cicnc 
fundamento la muger, pau peduadirie, que fingida .. 
mente fe le promete el matrimonio: Lu:,go 1Í con~· 
ciendo cífo.haze copia de fu cuerpo.es viíto poncrfo a 
riefgo conocido de quedaríe con fu d~ño , el 'lual IC 
•ebc: imputar a ella mifma •que quifo c:ngañade VO• 

luntaciamente, quando tenia baíl.iut e fundamento. 
para no alucinac(e c:on la~ t inicblas de la pahion ~n· 
¡añofa. · 1 . 

d- Lo concr:irio, ello es, c;ue fo lo el ncdfo en 
aioblc:za,o tiqucz.as, no es fonda mcrnto b-.fta11te para 
que la rnugcr.cono;¡i.ca,c¡ue fe la d~ fir.~idamellle la 
palabra,lo ~nfc ña,y bien Cafüo falao Jlb; fupr. difp. 
J .tJefionfa/ib.p lmt.1.nl4m, 3 • J CI qt:e rr.uy frequcntC· 
_aienre fuccde,-que horr.brcs 1wbles, y deos caían por 
amare¡ con mugerespobrcs,y de mtnor 1iora.Lut:go 
folo elexcdlo en pc.l>lcza,o riquezas 110 es fí::ndamen- · 
to bafiante,paca que l'a rnugt:r te peduada a <:;¡¡e la Pª" 
labia de cala mienco ,c¡ue k ~e cfrecc,es fi11giLia. Con 
4iUC 110 a viendo citro fondamcurn, paca ju7 ga r 110 e¡ 
feria la tal palabra:dl a1a en el calo dicho (blig;.do a 
catar c;on ella;mas a\·ic: ndo ot10 fundamcnco tufidtn 

" u,,¡ai;a <¡lile la ¡¡1¡¡¡c¡ 'ºnc~ca~cluc: e¡ 6u~i~ala pala_; 

upna 

IJt /tu Efponf,lts Je p¡¡rte dt lii rmigtr. 
. J 1 ~.Padre,;.cufomc,quc d1 palabra de caCamie11~ 
to a Vll ~oso,con quien case dc:íput s,tl qual fi iupic• 
u,q ue yo no efiava con mi integridad (como tc:al. 
mente no lo dlava)n~ huviera calado ccnrnigo. 

e.Para tcfolucion de dle,y Otr0$ cafos, tu pongo, 
'lue ay vno~defrt:1os pcrniciokis al macrimonjo;ou:os 
a y. q\ilc no Ion pe1 niciofos,pcrn lo haz en m ce üS a pete 
cible.Peruiciofos fon, alguna e11fcamedad contagio• 
ia,ú alguna infamia grande .No perniciofosfon,v.g. íi 
te pi;u1ava ,que la muge1 era he1 moía,1 ica,o virgc11,y 
e1_1 realidad no lo cra.losefponfalcs, c¡ueíc celebra~ 
con los dcft'a:os pcrniciofos,fon invalido~ , y aunqu• 
advtr.g:u, alos dponíalcs ya concr¡¡hido¡¡, loi difuel
-ven.los- clponlales contr•bidos con dt fcélos no pcr· 
tiicioios,no les ha zen im·ali-dos. F.:. dcGh inadc; Ponz• 
li.b. 1 2 .de matrim.c<fp. ¡ 3 .num. 5 .y 6 .de Couinc.b 4e S¡¡~ 
~r4m,dif.13 .dub .• f .z..num. 91.('7" fu¡. 

. Y e 11 die cato de lo~ impedimentos no pernicio
fos.puede la mugcr difsirnularlos, y QColcarlo.s ( como 
fea íin mentir) para que: el el pofo »o vcuga cu c;;Gno-
cimicnto de elles. · 1 

5 J. !f ,Padrc,me arnfo rambien,CJUC cJ tal moso no 
-fe qucria ca far dtfpue's conmigo, y yo !e "~bligu~ Pº' 
J.11.fii,ia a ';11.lC 11~mplicra fü palab¡a. 

c. 



. . , C!1piru lo<'Otrt fiel Sacramento del ~fotdm«">r. i o.' , ·3 
' e.Y Jigaine;?c induxo V,;m;alprincipio,pa.ra CQ• s f El voto limpie d:: R.ell3i (11l,qU~ imride d ';:' . 

tf:ihe{ los efponfalc:s,o ci a V .m? . tdmonio,110 es d V.OfO,<¡U:: 1 t: Íu;¿;: <:n l.> ill • ..• f. :· • , ·i 

, P.Padre,cl me bufro,y folicitO.pua cafar cou ~l. y Rdh~iofa;po1 • ¡uc df:: no es vdo 11infk ,[Ínc· ! e! .. :·. ;.:,, 
a pn1cion foya le J'i palabra de cafamienc,,. . y ciirimc el Ulltdmonló: lo rnifolo Jtgo dd \·,;! ,.· ,; ;~ 

C:.Pu~sliclfoe qllicnind'uxoav.m.o ~·"'ªcelebrar cafHdaJ,que hazrie11li prufdsivn el Kdig1ot'.i . '; ... 
los cfponhles,y dadc palabra d.: caía miento, y v. m. no es voto 1implc,fiuo íolt-nrne, y Jidme d ro .te. , <: 
la admitio fin ciolo,ni er.gaño, pufo dclpttes ( no_ obf- nio.EI que tuviere h.:·drn 1/\lto liniplc de c;iitid ... : . r'.1 

rante dfe defot!o ) oblrg:irle a que cumplidfü fo pi· Rcli3lun,no puc:dc l'icir~ tnénte calarle , G u q ac l "- . , 
labra.Afsi lo fieotc:u Coninch,y Ponzc, en los lugares eii1pcnfo d voto,o fe le irdtc,ó corrimute, _p•;:1 c¡ui. a 
citJdo!,ylo afirma por p1oba_ble Dilm pcfrt: 3 .trad • .;.. tuviere facultad pa1a dlo; y folo el Sumo PJi;.tiíice 
réfa/. 287.con Sánchez f;b. J. lie m'trirn. Jifp. 68. num. · puede difpenfar dfos vocos,quando fon ab(olhtos, 'f 
4.los guales.eníi:ñan.que quand-olos defectos no !cm pcrfeél:ol;,pcrn· íicn<lo condicionados, o tc:mpo1' :iks .. 
~erniciofos.puedc el llUC los padece.obligar a [u COlT· podra d Ordiind;:i di(penfa rfos, o cotnmuta1·los d 
í_~l rtC a que cumpla hs dponfal es,t1ua11do el fu~ el_ qm:: Confrílor.;c¡1 Vi rmd de l.ilfala,[egau lo q~e dixe ari:i~ 
to!idco dichosefponfoles; elfa folu 'de virgiuiJad e~ hatrarf.2.tap+part.3 ·Y!"rt.4. · 
dcf.-:él:o no pernkiofo:Luego,&c. · f 6 Sprmj:ili~. El qu: tJvi::re conúahidos ctf ponfa .. 

No obíhnre,lci co11tra1 ki rne puece mas verdad~- le:~ con vna pedv11J,nl) p»1ede co·ntr :.lv~ r mardrnoil io 
i'ó;porque vna ccfa es averie_pafsivc ,o pcl""miísive, y con otr a,n1en(;¡ que La plimcra ü ludce la ubhg:idó', 
otra avcrfe aéUve: en diLimnhu los ckfcétos nn p~r- óocuna al:c;un3 c;iufa j•lÍb;qu;.: ditludu los pri :nero11 
nkiofos .• qua'ndo defpofo pretende elnurrimonio, fo clponí'alcs;frguo fo que he d ic !r., c:n los numeros 4 ; •. 
Jn la e!pofopcrmiisivc,y ent<)nces puede oculcal'lo.s, f4:Y 4J.,int~tu{;· 11tes.d otro i id¡n·dimento,qtie es el 
;por coi&:.rv;ar. indcrtm~ _fo ~ann; pero quan_dc- 11 eíp:;fa · ');;ti~um Etclcji1t,qt1e es qu:rnJo d Superior , pot juLi:a 
por )l:lfüóa (;bliga al tlp'•,){o al macrimonio,fc ha alh.. • cauia prohibe d inacrirnonio , no ceílJ, lli fe put:ciC: 
.ve , y prn;i,·11do cilhr ,lc.lidca el tai matrimoni1.1 , la qoir.tr por otro cam tno ,fino flºHJU e d Supc:d..;r, ce(. 
qna·l no debiera hazer,rngañ;rndo con Cus dt:fréfos al úudo ta c.iuCi;porqu..: vc1.üv.1 el marrimonro,io1rcc<Ú 
'coníom:. Vi-::ieC•llrnm Palau1n fupr.i p1rn~. ~u. Hnr., . lkc:nda,par~ qu.: !l: puc:da c·oncrahe~: v:.g. qaed" Pe·.; 
·t·Y s~ ' ~ro con~iahcr maH1m0nb con Milria,de que aviaú d~· 
; · P A R TE II. icguidc udios,inquiccc1J;.:~,d' lndo1\oo, y pcfaié:s, p;ut 
·_ · Id .qua.l el Obií"po ptoJ1~bc .,qw·c no fe c~ícú; no po·~1au 
:. · · !JJ~Jn imt:Jimento;, 11u fal1- i.mfidm '~ Mr . . cal~¡ le l1eíramen.~e , _·h~fül'c.J~c'f~~c:nados c~;~·incoú-
t,~I-, 4.', ~~1r.mm10. ~í.7"-;:!:.~·>:;:1'';;~4:"" 7"' ~~nacntc:s,d Obn~o· con~~da· faru_l~ad p~u dí([; ... 
:fr.- ht1v~:J "t'Ó~~,J /4!' • ~ v s..I ~ ..... J 7 Otros dos 1rnpc-d1mc:ncos ·~pcd11.ntct-af.,'qüo ;• ~) E.STA diferi:nda ay.corte losi·m'pedlmeonfü• fon qualquicr.ipcca..:Lu mom:J., y el no pi-kedét '·)~s 
. · · dirimen~es,e impedientes ; que el macd. ptod.i1nas,quc dc:~c:rcnirn él tl>ndlio; de Cllo h'abfare 
1rno11k . .;.~mcrahido con impedimento dirimente , es en l. pan. 3 .Liguknt';y dél pect1d·ó morral, ctigól q'U:c 
ihcito,c irrvalido. r ero qoanjo fe contra he con- im;.ie- es impedimcntu impe;:di..:ntc ~- porque impcd'iri:ié'nt<> 
· tlimcnto inípedknte, aullqnc es v.ilido el . rmtrim '_;- impcJic:nte,es ª"lucl, con el qoal cc;ntrayendo macd. 
·:11io,pc:ro es pécado mort.d ·cQnu.iher coa ii:i:m: j·anrc tnot¡io,fc peca mo1,ulmC:.fü:,~ Atqui, é-.s pecaJo'ditlúa( 
·Impedimento. . · · de facrílcgio¡el tédbir" coh culpa grave d · thaiámo"~ 

~atro fonlosiinpedirnemos,qlle oy eíl:an en v(o· nio { P'odd Sact'amenco de vivos ,qt-?c &il~tc:cilffr(o 
--de impedir el matrimonb,que fon el voco fi,nple d-e en gracia) Luego el pecado mert ;:l CI impédhnehtd 
·ciflidad, et.voto Ílmple Je R eligion, los eíponfa.lcs . impedfaúcc •íl ~u~~_ ccífo ¿;ü.r )aco11fefs~o't1 -,· ~-~·a- ~~.ice: 
~ totmabidoscbó otra pe~fona,.y la prohibicion de la vn ado d.:- co'\1t11cton. Y·.twtc:I~ , que d que C:<Jntl'ahc 
·lgktia;etlo cs;quandó la Igleíia, por alguna caufa ra• matrimonio c:n pccado,mcrtal; uo comct~_'(fos Úcd. 
• :zonable prohibe, qqe no le c:o1maiga oíl:e, o d otro }egios,vno por tú Mit'l~flro del ulS·acc~mtnró,y otro 
ltlatdmoni~~ ' Suelen copiaifc en cilc n¡{i) dkhoi por tcr' recipientdino l0ló comece·vQ fac.' Hesio, por 

· lmptidimc:ncos:. · ~J J ,o N · .•. "-i. 1n- v 1c .r~"' /-. •'- ,,,..,_:v-~/,,;1.,rc:cibfr indianamc:nte d SacultlcntQ. · S1c:l~é'..a1'l.ie{1 ~ 
(O-_ 'º'".'!' fmplex . ufl~t~li~;- :~~·;: 1·:·~.~'1: :'},,., ,,,. Sacram.p.tTt.i.lr4EJ .. 9.Jijj . .+·1icJtjl.1.1. * '· .,\ ·: - ·~ · -- · 

1"1IJU'll ftmplex ~l1g.11ms; ., , .. . ~{ ,' · 5 8 'P. Pa.dre j aculo me, que temcndo frechó tot.tl 
.S/~rf•li•,(:)" JJtlfrum E&cltfi~. . · ·: abfoJuti> de c:i!Hdad,lin di[pc:nfatioü me case; . : J :: : : 

,... Gon'nojnbrc.d~ 'foto fimplede catlid1d 1para; ' C.Eripúált:I lugar pc:c:o v.m.moit·almcncc1t'd avct 
-elint1tlto'tft impedir el 'matri,nonio,110 Colo fe em-ié.,;.. ta fado con elle impcdi~nento impc:dicnce.: · .. v.' ' · 

'··d;: · clvoto peefeéfo de tot~l uftidad, fino tambien el' Y diga me: v.m. detpLies que conlu ir10 el; ·inacd'mg, 
>V< to de ni:\caíarfe,y el voto de no. cen~cer muger ;y: 11io,pidio v.m.cl debico,oii.íi·o lo pago? ' • J .:· 

~l de rc:db:i( Orden S-a«:ro; pero el voro de no forni.;- · P.P.ad¡e.c:ntouús,y <kívucs fo he pedido &ludias 
~.~ear,Ú no pec.ir·eontl'lt caJbJaJ >no CS impedimento,,· Tczes. .· l 

. ~ 41ue impida .:1 ·matrirnonio¡\aotaU:Ín eG, porque la ea• C~No obílante dfe Yoto,d"ebia. V• m. palf ar •ci"de·_: 
· fLlad.d mJtdmonio no es fornica"fon, ni pecado có• bit!l,qu:Jndo fo conLottdo pc:dia exprc:ffa;cs·tac1r;únc.í. 
. -tt<icaHidad:Luegq eJ <que hai.e 11otq de no fornicar.o re Porque fobíiüicndo c:l matrimoniu v:üido,qullquic 
, 11c.1pccar contra c-aiidad'>llu cila imrc4ido ¡>aia 'º~~ ra de los confortes debe de jullid1 pagar el lfebltu:' 
"ancunat¡in¡\OíiWt; . " llO Ci)bil¡u¡.; CO~ ~O~Q f fiÜC v. m. rc1ij.~ ~ 4&; vl1Wó el 

f J. IU.l-
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f1t:I( 1r:ltado VI. del VL 
m.mimonio: Luego debia de jtiílicia pagai d dcbito. 

Empew tiempre qMe v •. rn ; pidio el debit?, peco 
gravcmcntc,porqne, •áhuc,cótrahido el matrimonio> 
~i:ni:i oblig~cion de gu:irdar el voto,en quanto podi a,
fi11 inju!fo:i3 de fu conforce;pódia fin tal in íuíl:kia de
xar de peJir e1 debifo:Luego dbva ~bligadó a elld.; 
Pruebo la mct~or; por'luc nitigu'no de los conforces 
tiene obligacíon de juftida a p=dir el ckbitl).La vna, 
y otra rcfoludoi1 es cierra. y comun.· Veaf<t al ~adre 
Baleo )trv.Votum; n14n1.9·.~ Lay man tr.tt.1 o. part. 4~ 
c.ip. ~ .num.G. . . 

f9 Tampoco pudvv,tri.pagatlicifamenú~ el de
bito en aqtiellos dos prin1etos mdes,d<tlpues de con
trabido el matrimonio rato, y no ::onfuinado, porque 
en eifc tiempo ay lilknad en ambos cdnCrl)'entes. 
para no confoma1 el macrimoniu, y poder entrar en 
Rcligion : Luego en elle ti~mpo pudi:l v. m. dexar 
de pagar c:ldebito,íin agravio de fo conlotte : Luego 
en virtud del voto de caíl:id:1d dl.wa obligado a n<;> 
pagarlv , pues el voto fe ha ae guardar en b forma, 
que fe-puede. 

Lo miCmo fücede, li el conforce adulte1·affe , o fe 
cé'lcbLalfc divorcio legicimo ,que en eílc cafo campo· 
co podia pagar el debico;pu~s IC podia negar licita• 
men~e,y guardar de dfo modo el voto V cale a La y· 
man¡¡¡,, 5 .triat. 1o.part,1 3; e ap. 1 • n:un. ' o. 

60 P.Padrc,y qukn me podraJilpcnfar,para que 
pueda pedir el debico? . . 
. C.EnprimedugacdigG. ,ue pueden los f-=ñores 

Obifp9,.P.ueden tambien los Religiofos Meudicaa
tcs,que ,den en para di o fac:ulcad .•y to m1fsion de fos 
Pr:ovin~ialcs.Rodriguez lom, 1·'lu.efl.6 ;.•rt. r. 11 <.?rtd 
;¡, J"'1i'irtgul. "Ptr'1.A.661u •"""'·J. y l>erb..C onftjfar , e~g1. 
º""1u;p,ut41n. IS.y z.; 4anchezen 111 Summ11 ·, t,,m. ¡ . • 

m.~.,~p~~ 3 .n11ne.1 o. ~otn·o tambien pueden diliJen
Car 4icli,osRebulares,P.ara qui! pueda pedir.el dC: bico, 
el q~e por a_vct comeu~o foceílo con pancnta Je . fu 
muger c11 fegundo g.rado·, quedo im !')Cdido para po
~cdo p~~i r .por vn privilegio_ d-e Mutino Q!!into; te• 
nicndo tambien efiteclal comifüon pata ello de Cu 
Provincial,como di ten Sa y~ro}n e l1t'11i '!!gi11,lib. 6 ,,4p. 
J 1 •".'!'~~~8.R"odrig4cz fU.tjl. 6;. arl. i . : f.nriqun M. 
7.tl1.rnlf'!/.,ap.18'.num •. 6 .• p_1Jl.Padre Leafidro deMuc.- · 
cia f~brt rl flp1imo 'ªpit11/o Je la fJ?!g/4 Je nuejlro 'P adrt 
la Frantifao,qulljl. 8.f(!e.[l,11,§,,1.num;4 3'. . . 
· Añadeµ Lcandro del S ~cr amento tom. 1.: tr.t. 9. 
Jif1'; 14~1u;tfl. 17 .in ftne. Ma<;hado io~. 1 .Jjb, f ~ p4rl. 5 ~ 
1rat. J .dor.1 • .,irm • .<. .que;. no es necellario .. para. que puo 
dan~~feepfar dichosRegula~es, el que tenga,n licen· 
Cia efped.al,o comií.l.io.n de ! .u~ P1oviucial es: Lo qual 
Dian~ qízc {e r probable p11rt.1 o, Ir a:I. 14.y +· mifr:e-
J~neo ,u[ol.i,o.· . . . 

<».1 •. p..Padre,y en virtud de dfa diípenfacion;, que 
me co~cede el Obitp(}, o R c\igiotl), pudre , íi mu:cr= 
mi m~~r,cafar d~fpues,~on, orra?· _ . . . . 

e .No bijo~porc1ue ella difp·e:nfacion tolo fe orde· 
aa.p.a.ra·qu¡;_v.m.puedapedird ~kbito a.fu 1µ uger: 
pero en muric:nd~,rev)ve d v~~o , y néceísica Y • . nr. 
tle difpenfadon d~\ Sumo Ponnfice , p111a conm.hc11 
Ucitamecc etro matá mo·nio.füfc:o "i/11/, .. VQ11im 3 .n-.1$. . ~' .. ,1 l?·4f•imHino me: ac:ufo,, Padr~c;. ~liQ.tenia 

.', ;. 

upna 

Mandamiento. · 
tambien hecho. voto de fer Religiofo,, y DO o._flutc 
etfo,me case. 

· C. Y a con ocia v .• m. que pecan grat.emcnrc en 
cafarfe,tc:nicndo eife voto? 

P~Si,Padre. 
C.Confomo ya el matrirnc.mio? . 
P.Si,Padre. 
C. Y le difpcaSaron el voto antes de: confanur el 

matrimonio? 
P .N<>",Padrc:. 
C ; Tarnbic:n conocia, q1.1c pccava gravemente 

en confumat c:l m¡trimonio, tia avcIÍdt dHpenfadQ 
~l voto' 

P.Si,Padre. 
e.coca cierta c:s 'que el que teniendo •oto de 

Rellgícn ,fC cafa,y coüiuma el manim-0nio,ún que f, 
le di!penfe el impedimento del voto, peca gravcmen• 
tc,y que en los dos primeros mefes, que le: ca fa, no 
puede confumar el matrimonjo ; la razon es , polque 
pudiendo gu¡¡rdar el voto, peca gravemente en no 
guardarlo: Sed fic cíl:,que en los dos primero¡ mefe~· 
defpu's decórrahido el matrimonio,puc:de guardar Íll 
\'oto,entrahdo en Religion,y no confomando el ma· 
tri_m~nio: Luego peca giavcmeutc , file confuma en 
dle CJ~mpo,ora !ú pidiendo d dcbito,ora pagando· 
le. Y au~ p.dfa<los los dos mefes, que . el Derecho 
concede. a los que fe cafan J para poder librc~cntcr 
cnt1aren Rc!ib:iion,peca gravetncntc,cl que confoma 
el matrimonio,pidifndo,o pagando el dc:bito; por• 
que 3Jlnqac paílen los dichos dos mef11s > es licito a 
qualquicra de los contrayentes cnua.r en RcHgion.n~ 
a viendo confumado el matrimonió;imo,aunque paf" 
fcn cnuchos mefes. y aí1os ; como díze,coñ ITTQlllUQ. 
Lean~ro del Sacurn emo p11rt.1.tr11fl.9 • lii[p. j · 9"ttfl, 
2 6. Pero en confumando el matrimon~o,ka íU\lcs ,. • . 
delp1:1es de los dos rnefu, no puede ya entrar cn:Rc:i:-
1.~gion : Luego confumando el matrimonio, aunqqo 
fsa paífad<?S los dG>s mefcs 1 fe impofSibilita a pCldCU~ 
cumplir el voco : Luego peca gravemente en conlj&-.. 
marle.Pero con fu cnado ya el rnacrimonio-unque· aya 
fido pecand0Je1a licit.o dcfpues pedir, y pagar cld~
bico:fic Palaus p'rl.J . ir11ff .de fponf..Jifp. 3;P1tn1 • ..,.5.~, 
nHm.' .Porque el voto de ente ar ' en. Rdigion > no es 
voto formal de cafiida.d : Luego aunque el que c;asc} 
co~ voto de cafüdad, no pueda pe.:Hr el . Jebito, ai.in 
dc:ípues d_~ .C.Qn{ii01 ~do elmatl'imqnJo,1~ podra pedir, 
y pagar.el q"c caso avi e ndo hc:d10 vot~. d.c .cutral (ll 
Rc:ligion. ~·:. ·:·. ,. .. ~ · _ ·~· 

G ~ fJJÍuns 'ontr4 ,l;,,ü. El que casq avjen<lo hechQ 
Yoto de cafüdad _, ·aunque en los dos . ptfo:ieros nie(ea 
~opucda·coi1fumar clmaui~onio,pidicndo, nipa· 
g<lndo el debiéo;pcro paífa do¡ lps do~ ni:,cfes, puede 
<:_9nfomar el mar ri monio,paga.-idQ el clc:bito, ya q 110 
p.ueda pidiehdolo ; cotno enfr'ñan Soto , Co1:do'l!a, y 
oúos,que r cfier e:, y citaleand10 dclSacr .f N/r" dijp. i f. 
q_,66.Luego lo mífmofe dira dd que caia m 11c:n<lo 
hecho voto de ll c:lig.ion~'iue 1•0 podra pagar,r:i pc:üit 
el· debifo en los ·dos. piime10~ mdcs ,ni ddp~1 c:$ de 
ellos confomat el mauim~r.io, f idiendo el ~ ~ bitQ.t. 
p~ro íi pagandole o- . · . , . . 

· Retp 01\dO l~ primero~ q1i1•· au)l~uc c:.íf"s Auto .. 
lCS 



Parte, Uf, de las ProclamatiO'nes .. ·... 6¡ 
us afirman lo dicho de el voto de cafüd~d, y dfo (e ~ti a vede c.ócrahido {i¡¡ las proclamas;fino umbieA 
fea.pcobabie ; lo es tambien lo contrario, que aun ~n conCumade; y Úntas l}UantaY vczes conocio a fü 
pallados los dichos dos 1aeíes, no puede pagar el muger,íin hate1· las prodamas>tanras peco; po1·qlll: fe 
~eb1ro, COll lUm:i nJo el matrimonio > el que C3SO COR ponia:.: peligro,de que la copula fue/fe fornica cía , O() 

voco de cattidad;lo qual afirman Alenfe, Efroto, Ri- haziendodichas pfodamas>pues podfa aver aloun iin 
C:Mdo, Paluáano, Mayo1:, Navarro, Azor, Sanchez, y pedimento oculto 1:quc mediante ellas fe pOdrfa def· 
oc_ros 'JU<: cita L~ andro ibid.Refpondo lo fegundo,da.., ct1brfoL~ego no public:andoCe , fe ponía .. ?t p'eligro de 
Jo (}Ue [ea verdad el anteceJe1itc,niego la COl}Íequen- llegar a fu muger CO!l dicho impedimenCo; '/ c.onfi• 
,ia. La Jilp.:u id ad c:s,pocquc el c¡uc hizo V!}{O de: calli- guientemente fo ponía a pelrgro , 4equ'c fucffda CO• 

d1J,no dh 1>bligado a enH.ar en Rcligion, para guar- pL1ia fornicaria:aunque alguuos defienden, que conf· 
dar fu voto,li1u ~p:: puede per!everar en el matrimo- tando ciertamente> c¡ue no ay impedimento al'guno,. 
11i_o <;01m ah ido; y ~1uedando en cl.tpaífados los dos rri· aunque fea pe: cado cont l ahe,ii el matrimonio foi las pro 

nn:ius mefes,tiene ya. el conforte acchrn. y derecho»' clamas.no lo fc1·an las copulas,; que defpues fe .tienel\ 
p11.1a que fe le p:iguc el debiro; y no tiem· dr'recho, el con la muger,como fe p.1ede. ver en Baifco,lter~: M4• .. 
que hizo el voco,pua negarlo: Luego lo debe pagar:· lrimo11ium 4.n.6. . ' . · 
pee.o el qm: casó con voto de R d igion • e !la obligado ó 6 P~ T ambien me acufo,Padre,que en otro ma· 
a ennar en .ella,y como confomando el matl'imonio,. trimonioque contrage,aunque fe l~yc:ronlas'tres pro-· 
fe;:. pagando,o piJicudo el de~1ifo , fe impolsibilita a damas,; pe LO no fue con las ceccmoniu que fe acof-
ent-rar en la R e! igio11, por elfo no· le pL1ede confumar.- tumbra ~ . . . , ,, . . , 
Ri pidicndo,ni pagando el de bito~· C. Pues que circu'nflanciafaltó? Fu~ a.cafo el nG 

a vede leldo en la IglcÍiJ? Porq~e aunque cS .ra~onAuc 
P A R T E JII. , fe lean en la l~l t:6a;pm> en opinion de. graves Auco-: 

'1Je las P roela mas ,U. <Denu¡1í.Íaciono. Ies,pued:en haic:rfe füera: d~la,cn algun decente co11~ 
cu1fo'dd p1i'eblo'. , . · •+ p· M~ acufo Padre,qtÍe.quau9o me case,·:l'l~·.fc;: . P.No fue cífa lacófaque falco; .. 

. hmero.i.1 las tresprocbmas ! o 1.k nu11cJac10.... . €~Fue.que no íc leyeron al. tiempo·· d~ l;t Milfai: 
aes.o amo netbdori es ,que le aco (\umbr;ln. · Porque b.ien puc~cn leer fe a otro . tic meo ,·_ coi qu~ el 
·· , .c. Y .fo dc.:uronro,iJs lis tr.es,o .áJgui)a del Las fo-:-" pueh1o concu:crc a algun· Sci;.mon! . a.~. ~oia~~.a! l'c~~ 
lamente? Porque en 0pinion pcobable,¡10.fcria.~cado ,¡ilo.; . . . . , 
¡r~ve,cl omitic .vna:de Las eres ~ no,temicn4ofe 1mpe·· J>;Tampocofe falt~ en dfo.·,. . . _, ·, 'J 
•timenro,qnc obflafie al matriro0,1,1,\Q,;, corno c~11 S~Jl• , C. Se falte> en no leerlas en dia; felHvo? Qse t41U!' 
•hcz,dize Villaiobos tom, 1.lr.4E/ .• 1; .4,ijit~l.+.n""'·3. bien'~nfeñaa algunos,q1ie puedcn:_leede c:n. algun di1t 
r; . f' .Padrc,todes l.ls rre~fé:de~ar9~lt. _, ¡ , . : Feriado,,en qu~ ay muchoconc&id\l del P'-'~l:il@; _en 1.a 

· C. Y fo omitieron co.n dilpenfa.ci()n . ~el Op:Jina-· Jglefia.Baífeo fupr .n. 7 ,' · · , :. .· .. · . . . . : , ., 
rio?Porque a viendo ca u fa julta, P"~qc; ~l J)rdinanario· P~Ni elfa foc la falta tampoco~' .. · · ·, . ~ 
difpcnfar,o las tres,o algUnil de[tas;fcgun lo pidiere la , C. Seria,'el que no fe hizlecon' en tte$ Fieílas' cP•• 
caufa ocurrente; y eflo puede litázcdo qualquiera Obif- . tinuadas!Qa,,;¡u_nque es lo mcj?r .. y lp que dc;~e· pi;iaQ.~ 
pode los contra yentes, quando.Con de clivc:rfos Obif- ticarfe,que te leari en tres dia-s Fefüvos, no continuos. 
pados,como dize VillalobosibiJ. n.6. Las caufas juf: ojútos,wmo las Pafctus)Gno divifos·, y fin in<crrup· 
raspará difpenfarlon quando fe teme,que alguno ma- c1011:eíl:o cs,ftn dexar algun día- dífcondnuO- fin: leer· 
licfofa,e i11juíl:amente1..1uiere embafa~ar el macrimo• las,pero algunosD'oétoresdiún.quc fo púedcn publi~ 
nio,o quan~o fe han de (eguir notables incomodida· car en tresdiucontinuoi de Pafcua'; y otro$'entC:ñan, 
des en la fama, vida, ha:z.ienda. o falud > O.quando ton que aunque no féancondnua.dos.Ce cumple> v.g. fi {~ 
Magnates los contrayentes, O. m11y deíiguales-en la. publ~c_a vüa vn Domingo;aunque 110 fe' lea< el Dom in"" 
condicion,o edad, y o~ras caufasfemejanccs .. que ale~ go íiguk'nte· inmediato.lino los fob(equenecs, fe fatif· 
gan los Autores-. . . ' _ face a dla~_cy .. Vide Lcandtum,1'bi· jupra, 1.uieft• 5 l. .• --! 

P.{}adre,no difpens¿ el Ordinario> para que.fe de.- ~tuft.53. , .;.. . 
:xafl'en lasdcnuudadones. ; • P. TampocoJutvo falta en· clfoi . 

C. l'ucs como caso v.m.fin q9.c . fc '.M~idfen~ C. Pu'esque circuftancia fe ornicio? 
P .Padre,el Cura era algo igpc..r.arií:e, yo le perfu.a• P .Padre, mi mugcl:•Y yo caamo¡de diferente; 1 11 • 

.!i,que avia gran peligro,íi íe~til~ta.va el matrimonio. · garcs,.y las prodamu fe le_Jcron folo én mi Lugat, · ~ 
. y con elfo Cl nüfmo las om~ti&. _··, ·:·.. . . ' no en c:l;de mi m1.1ger. . . 

6 5 C.-Aunquc e;:n opinion. ~.e: '~achado > y ottoS' e ~ Y.~v!a vivtdoi mucho tiempo fu' muger CD' ~1_ 
f4llC cita Leandro del SS.p•rl. i;;traEI. 9. difp. -,.. q'4-,e/l. <>tro Lugar?' . .. • 
67 .el P:moco en algun cafo muy api-cta~o, y :vrge\~te . P •. No padte.lino muy-poco» 
pllede diípenfar en las pl'Oclam.as;pcro lo conKaiio.~s;~ ·, . . C. Y fus padres avim vivido' en fü mifmg' Lv-
b que debe tenedC:,y fegufrfe.Porque e.1 Sagu·do Con gar?' . . . 
,Hio de Te meo, folo a lo) Ordinados, y no a los Pa· P .Sus padr_es eran natu'rales,y han vivid~ fiemp·1·c 
i:rocos,dio facultad' paca poder dHpenfadas. y afsi en mi Lugar,Í!nO qüe fueron a V. vir Vil poco- de tlcdl-
pC,c,¡;¡, .. ,m.~r~~ce,en ¡¡v~t contrahido el rnatrimo• po· en el otro:, y alli nado' mi müger, y· muy niña fo Ti .. 
'9ib,'4ulas~c.n¡¡1~~io1\~Sjy 110 fglo ¡icco ~cavcruCQ• llO c;oní1.i's padH:s Ot[a VIZ a vivh a ~i Lu¡at i,;nifmo. 
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~ . , Tratado Vl.de1 vl.Ma1idJtnictao .. · 
C. Pues en dfe ca fo batlava , 'lue (~ hii.ie lii:n las 

proclamas en el l.ug~r de •~m·~)orque, com~ d .fin J0 
publicarlas en l e~ dus ~ugarcsa~ <lou ;.~ lon los •tpo• 
ios,lea pna ve iiticar ~ha y algu11 1mp~u1menco de ciue 
fo podra cener m ... jor ~oticia,1cyenuo_le en ambas hi-
rtoquias; y cfic fin cdh en nucitro ,~¡~, pues •muque 
nací<'. fu mu¿;ct en otro Lugar, ha v 1v1do .co_n fus pa
dres c:·n el cie v.111.de doud:: dlos eran tamb1cn 1nrn
rales,y d~lCcrn.fü:ntes; J:: ai cs,quc b'4lto,que te pu~li· 
c-aff~n c_L c:l Lugar de v..m. V e ale l Leandco i1m; titlfl• 

1u.efl.4 8.y,,_9.a Vill.ilubo:>fu~ranum.5.a Diana ~art. , ' 
3 .t1.,d • .+.áe· Sacram.'i'efal.z';. a ~ucu }l{rb. Mat"m1-

'i"m -+· ·1111m. 7. * 
P A, R _T Ji ItJ. 

Jicion de dfos accidenres, 
¡ 69 C1m;'iti1,dc.im· renG11d o! qllc'Marfaeslft>re.; 
caso con ella; y deipuesk h all::i,quc Mada es efcl¡¡va. 
Elfo matrimonio es 1.ulo.Pcro fi Pcd10 tabi.l,que Ma,. 
tia ern efc~ava, y no obfrance quifo 'Yoluntatiamcnte 
calar con c:lla~etk matrimonio es valido. 

70 Yott4m; El voto toiemnc e1; Rcligion aprobada 
por lí!.. Igldia, dirimt t ;; n.bien el man imonio; pero el 
Vóto lim ple no J.ireme, lino que falo in: pide, CQIDO he= 
dicho t:n ti num. f f. · 

7 I e ~znatJI : Tres fon los vinculos del par~~t~fco. 
que dirime el manímvnie.El ¡ rimero es· el t~pmtual. 
y elle k contra he por c1 ~JUJmcnto ccl Bapulmo, 
o Confirmadun, y le cor-tr~bt !clamcnte el c1ue Bap
tha , o confirma, con l ~ BJr t izado, o Cor-firmado.y· 
c on lus pJ.drcs:y l o~ h;, 1•1•l: H01• el ñ) i111K ~ª · e.iza· 
du,o Cor:fü maáoj y e<·n iu~. p01d1cs. l '_eio t.~· ~ J· .. unnos 
ninoun p:•u ntdco cot tr~hen cnue h milmus. 

J7 EN efio_s verfos pondr~ los impcd~'.11en.tos ;2 ii 1e-¡ur:do r·acrncdco e~ la COf.l·~l'ill1 kg-aJ, 
. dirimentes• c'?mo los ponen. 01ct1n~rl;.l· . que r:rccc:.lc ac ia ackpcic.n perLtb,cl qu.11 f"il t1;réf .. 

S ' lt -e/~ ~ '/4"~',..,., ~-, "''4>- ' . ' ' .l f . ' . ' 1 pacnt1:1v .. nn:1 .is, · '. . /~- ,1.. · e:, <-' •nme ha liad quarh> gr.ooo,e1. cuu óc a ~t11 ; ( s. 
,.,. """' & ...,¿ ·Jl-cv- • ~ i;"" ~ --:1 ,, . l r d ' . ., , ' · · ' · y e r !e1' tir óc: N r'os haíb t: 1cg u11 o ; aunque ~;.i,ro 

. . Z1rrJr , to'Yláitiii,1'otum,C'lt~a.tio ,rrtmm. Patao cti:z.e .que: foló,Jirime c1 i trc d ado.pcancr:, y ¡¡(¡uc• 
{;11,ÍJ11sa1fpar1tas,1·is,or~o,ü.g .. n1rn J.oneflat., llc:s!ti;<' soel adoptado,que dravan deb.:xo fu pot l üad 
~;/is afJinisJi ¡,,~e.cvm r11:tquibis•. . . pmi~ al tic'mpo oda aü.cpcion; y cnue ~¡ ªººfta;.le 
.SI PartC'f.Í/:7 auplw1 deft1 pr.eft r,; t111 tefl11. nJliitr:Jo • y lo~ hijos del'aaoptante, c1ne,al th:: nipo oc la 
~apta l>t: jit muti~r ,nee picrti red ita· tuttt~ ad_o¡.tacion milina efravan fub fi!tri,., ¡.1t f'ftú1t; Y cntr• 
'Jü, f 11cieudt1 t11inu~;, ;e1Ant;fat1a r•t.r11flanl. el adoptante>} la mugc:t del adopta.do)y cuat el adop-

'68 Er,,r,cl error quC' dirimC! d matdmoüio.folo 
.,., fofiancial,no d acc1oe11tal,v.g.Pedro caso (o'uMa. 
ria,pcnf~ndo que Ma~ia era Jua11a,con quien el ·qun~a 
<afar.l:.fic manimonJo es 1 uk.PNQ no el ercN ;icc1· 
dental,v.g.ii crt)o,<;uc ~.a1iaera dca, betmofa,110-

• bk,o ... i i •' rn, 1 dt 1 ft:c:s iC: hallo,c;ue era pl!b1e, fc:i, de 
·b¡¡xa cal i~ad ,~ (( nur ta. E.fto~ e'rrn1es 110 didmen el 
: aiatümu11iu~mci.~ c.tUC fe CfJiat1ai¡.<1 con u¡itcila cGn 
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tado,y lamuger del adorante. · 
· 7 3 La tercera cognack11 C'S la carnal de confan • 
guinídad.y afinidad~y- vna,y otra dirime hafia el quar .. 
t<:> ~ grádo i ¡¡EJufrve , ;.fsi en la lmea rcel:a, como en la _ 
tra.nívetl'l i~ual,o ddigoat, y para ccnocer el ~ªd• 
-• 'CJb parcntdct.ÍI, en que íe hallan los _ confan¡~-. 

' nellisí o afincs~faven l.o~ A.i.hol•~ 
, · f¡•uieutc:s. ' 
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ARBOL n ·E CONSANGUINIDAD 
EN LA LINEA RECTA. 

1 • Raiz . ¡--1 . Pfincip~I. r 
~-------.:------~ 1 

'l.':·-- , 
....--- ~1 ,Tercer · a·· 1 ~ --~- • · I Tío her-1. ~n\"º¡\G\\.e• ; buelo 4.gr · •.au~;J _ ... J Tiaher?1a 1 

. mano . de t,\\e es ) : __ ...-...~~{¡e¡ s~ ey:I 11a de v1fa 

-11:.r:=1 . . t:I..:___ · --~ 1=:....;11 .. I 
.1 l ~e 1 ~ ' ·1 Bifabuclli>, 1-------:-- · · 1 li¡ l. . --~\\\\º ~ :l . d . ~~Pr[;;;;;-;----- .. ,. ' l l Tiohei:m. \~{\e es l) '.--' · ~ 12~:._ ~~~- l Tia herm.1 · 1 o 1 J .¡j de ~bue\o. ~ 1 ~ . . . . .·. . . · . . .. . 1 del abutlo · ir i 
-1 ~ i --- ~· I ; 1 ~:i:.:-1 --::::-:__ ---1 ~ ~ 
·1 0 1 ~--~\\91 8:.J ·1 grado. -----::Y:>:>prf!H --:-~ J ~ (¡ 

¡::: 1 T1ohcrma \ ~ 0 J ___ ~- t T1aherm. \ l 1 
1 no de pa.lr - . . del padre. 1 . 

,--- . -, Pa;:;,~, ·~- ----, (l 
· ---~~-0aee~e grado. ~;,~pvr,;;------1 
1 11 Her~ano , . \;\\} -~r:-:- . , . ' ·--LJ.!!_ 1 He1m.ina 1 

de l edro. . , . · · · de Pedro. ...... l J. (> >'At/4. ' • ~- • • • . ' .. l <U{, . 
, -----· :··: .. , , . .....,. ___ . . , -~·--....- .• ,. .. - : _ : . . . : 1 Pedc•. 1 · . · · : 

)~~-....:,··· ~-·- ··1·_.;;..----1 
. . -----~ f Pefüo esel1 ' ____ _._ ... individuo, : ., , Hijos. d~ l · 

-~- . cu~ . . P.ª~ , 1 Hijo, 1 Ienccfco,, · · herm:na. 1 ~ ...,_ 1, Hi10 de 11 Y grado , 1 1.g rado. . 1 . fe buú:a. 1 .+--l.. - 1 1 
. hermano· ---- ----- __ " 1 

· l~ ,~- . , ... , 1-1 --- - 1~T~---1 ~ 1 
: ~ 1 l Nieio.' de ! 1 ~ 1. 1 · J t •.~:~: 1 ' ·~· ' 1 h 1 ~i,'.~~:n:e 1 J g· 1 
1) ~· 1 ~:.2."::... .·· 1 ~l ·ro 1 ~~--:-; ' . : 1 ·. t1-:-~--, ~ 1: 
\1 ; 1--:-:-- ~ 1 · ·~·· 1-- :1 ~ l .. i Bir;::·-1 . . · 1- ~ t ¡:.Bi;::;s-11 ·~ . 
~ 1 l Bifnmode 1 .c.. :1 ~· · · ··f 3~gnda; · · · · ·· · · 1 ;- . dehe¡~an. . , 1 1? he1~~no. 1-;: ' l g' l ---- •. i ~ 1---·- l 

1 . 11---- 1 ·~ ~I 1 ~1-, - - ~~~~- .--~ , 1 ~l. i-. 
-- -.-. 1--~ ·r_·· ., .. J ... · ...... · ~ .... "· ·l·· , .. terc~r nie 1 ·¡ ~n· l :; 1 _ : co,+;grado · .. . J 

1 ~ J .. ! tr ? 1 ....... ~...... 1 Q.. f· 
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,. Tratado VI. del VI. Mandamiento. 
· do grado,porc¡uc: entre ellos •y clot generaciones~ la 

fnLICA.JE EL A~OL .·'1J E CO'l(§A.~CVINJ- · ~ v11idel padre\i:¡ue es hijo dd abttelo; fla'otra del mif 
dad m li1 linta reEta. ' ··mo-hijo del ábudo al nieto. El vifabudo'eMen ter· 

; ; . . :. , ; ' rijn.d,ocó el bi(nicco,ptnq entre ellosay eres gcric 7.f.-··E· N cfic Arh»líc: hallan eres liq,eas, vria_ reé" · · t~<;fo¡¡~;dcl vi(ab1.1elo al abuelo. VM;·dc/ cfre aLpa.ire, 
. ~ ca,r donranlverfalc:'. En 1.1 rc:4~ íeyo-: '. ~era; y del p~drcal 1\ijo,que es el vifoieto, otra , que 
11e1~ los alcend1cn~e~,y dcfcc11d1ent-i:s de Pedro, ('o-Je. · Loa--crcs. · •. ·· . · .... 
otra qul1uier pc:rfona , cuyo grado de parencd~o fe La fcgunda regla es,fi entre las perfonas defcen
bufca. )En la vna linea colateral, o t ranfv~.Wi, ic po .. -- -. dientes 110 media otl'a,cLU.11 en prlncr grado: v.g. el 
mm los tiosde Pedro,hermanoi dc fus: ,af~cndientt:s. padr~,y el hijocltan en primer grado, porque entre 
Y los fobrinos del mif mo Pcdrn,hijos de ill h-::r~.rno dios qo rbcdb otra perfona alguna.El nieto.y c:l a bue 
mifmo.En la otra linea :-C ponenJa~ tia.s. de l1e.dro~.h,¡:~ -~- ltit .. cílan en fcguado,p.or . .que entre ellos media el pa .. 
manas de fus a(cendientes;y los fobrinos de Pedro,hi drc.El bifoic:to,y vifablleio en tercero, porque entre 
jos de fu hermana. Defpues explicare las ¡-egla~ par.a _ ... cll:.>s.medi.!n el p•Jre,y abuelo.El tercer nieto con el 
c:onoccr el grado de confanguinidad en la linea t~aqf· :: . tcl'cer abuelo en quarto;porque·cnrre ellos median el 
vcrfal; aora explicare las reglas del.a liMa rcéta~ .. .. , vi(abuclo,abuelo,y padre. 

La primera regla para.-conocer el grado de CDn•.. . , .La rercera regla es mirar,quantas •perfonas ay, "f; 
fanguinidad en la linc1 relta,es mirar quácas genera· avü tantos grados,facada la.perfona, que es el tron•· 
dones a y;y avra otros tantos grados;v .g.el padrc,y el c,p,o.raiz1 v .g.el vlfabuelo , y viiniero eHan en tercer 
htjo efian en. primer ~rado,porque Colo a~ entre eUoi g~ad~1porquc facada la perfona d~l ~~fabuelo, qu1: ~ 
rua ¡cnerac1on.El meto con el a.budo cíb en fegu11- . la ra1z1queda11 tres,abuelo,padrc;c h1Jº• 

AR BOL DE CO NSA.N GU!'NID .{\ D EN LINE.t 
Úa_nf ve.rfal jgual. . 

l j~ 

~ - _ t~::r . 
~- ~imetgrad_ o.~. · .. . . . _.:.__·: - , -:' 

•• ,,_:_:_ ___ ~~ , · --~' '" "c • . 

11 Ht Jº· l Hermanosd 1 Ht Jº· l •-- --j l /-~-----~ .. ··ti· r' 
11 ~-.._ _____ ,' ··1·1· 
. · Seg-undo grado.• ........,;,~___,;. ,.......___ . .. ' . 

1 Nl.eto , ...... -p .---1-~ J Niéto.1 • · rtfilo~ cacua cs. · ..... ·· · · 1 - --- ---------..... -- J•··¡ ·· l ·l ' . . . ' ... -, -( . '' 
• . , ¡; ·' 

~ .. ..! • ' lit . . ~: 

l I ..--:r::-;;-g;:;;--- ! . r r 1 
. --- ..,........_ ...... 
fB·r· · , -~ · . · ~~--- J Bifniet IJ 
I ,~~ Pr irnos fcg_unc:los. . ~__: 1 

. . l ··l -~-~~~-- ' .1 l rl 1 ...._______ J ,. 
(), . . ·a· . . .. 

~ . "'-.U.lHO gr~ O, __ _.,. 

~ Tercer¡---:-------~-.....- ' Tercer f 
¡1 . : Pr_ im os tercero_ s. nieto . a 11let~- ._ 1--~~~~~--- j _.;_ . 
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''i!XP'Llc AS E L.d tl1{)!l T1(iZX§Pé~sAt 
iguál, 

7 5 EN cfl:e Ar bol ay dos lineas colaterales , que 
fon r.ios tamas,o dos hermanos, que nacen 

de vn mi i0.10 tronCo;que es vn mifmo padre l la regla 
para conocer como eílos JHh:n de fo tronco, fe ha ex· • 
plica do en el t'\rbol pdmero:y efia regla es' pordón.:. 
de f~ conoce la diílancia,o grado,en que fe hallan en· 
m: íi las dos liiieastran{verfalc:s,de rnancra,que en lit 
linea cranfverfal igual;oiíl:an tanto entre fi., quáto dií:.;. 

·. . ' . 71; 
ta~ delúo'n~o.v~ g. do·s htrtrt•n·an ·ehln ehtrcfl e" 
primer ir'ado,porqu.e cada vno de ellos dfa en el pd ... 
~cr gr~.dlo miíino con !u.padre". Dos primo~, hc:rm:i· 
nos eítan en fegundo grado,e11rrc fi;porque cada vno 
dellos cíla en el miímo feg1.1ndo grado con el tronco.., 
qlle e¡ el abuelo de ambos; Los pricr.o s fegundos ellar:a 
ericre Íl enterter grado,porqüc én el cnifmo eftl11 co11 
el bifabuelo,que es tronco~ Los primos tercero~ efüu~ 
crl el quarto gr ad o éncre íi • porque lo c:fta11 tambi~P. 
wu el tconco,quc es tl tercer Abuelo~ 

l\RBOL DE CONSANCtJINlDAD EN 

l ............ ,~ 
Tercer / 

D nieto. 1 . ·---------
z Xrl' Lle .As11 b L A '!\~o L (j) i LÍ1{É Á t~.A'l(#

j,erf•l Jef¡,11a/~ 
7 G LA Regla para conocer,,cn qué grado ele cÓ'-

. íanguinidad fe hallan las pcrfonas,que de· 
~ nu ·;i\mcn te diílan dd tro1i¡co;cs,quc en el grado mif
n~~ -;,;n c;n~ fe halla la mas diílantc del uonco ccn tl 
tro n co 1{1 iCm o,cÁ dle mHmó gradó cfta coll las perfo~ 
11as .oue p;'X e<le n del mit'mo tfonco:v.; g: Pcdro,hiJo 
<le Ju'::,r;,~ [fa con Ant onio,herm::no deJua11,cn fcgú~o 
orado, D0 rc¡uc: diíla Jd abudo,quc es el tronco de que 
~arn.:i;·¿n Jiu~1 ~y ;~~fürni.o r;:n frsundo iLado l aU,11~ú~ 

upna 

........ ..-
1 Niet~. ~ 
~-1 

1 ~ercer l 
J 1~1er:_ [ 

.... . 

~ntonio etü en pririict gtado é:on el mirmo abÜelÓ: . 
Miguc!,hijo de Francifco,efia en tercer grado e& 

. · J>ablo,priino hermano de Fratidfco,Padré ~cMigitkJ.,¡ 
i>oiquc el uoncc,dc qóe prótedio Pablo • fue el vffa-. 
bu el o de Mi.g¡¡cl > del qo~t <lilla tres gt~dos el mifm•. 
l1iguel;dcn1anda,c¡uc: be in pre ft: ha de acudir aitró .. 
to,de que procedio el mas dHlaiiie del; y~ cira'do do 
~anda ,c:n ~ue fe hallare en cílé: , en dfe it~do efi~i.I 
fos que tienen pa1entcko de liuea' tranfverfal ddi-.. 
gúal. En fa qwd linea tranfverfal ddigual > folg fe ha~ . 
l~~f.i9~,J~pi~?~.i11.os~yfo,b1.!ne¡c;onlia!( . · 

·. . . , .AR.1 
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C:ipitulo tJflI.DeI Mafr. Part~ V .del itnpecJ.cdmi1!~; 7 t 
. . · primer gr.ldo. La publk;¡ hortell:id1d catifadl por d 

Explic.1fe el Arhol Je la AjinidAd. m <ttdm onio rato, fo efüende haíb el quarro g rad'o ,.i 
· · v.g. contr~x9 Pedro con Mada mátd1nonio, ddpue.s 

n LA Afinidad procede de la copula aph pa no puede ca far con ninguna parienta de Maria) di!n· 
rala gclleradon;ora la copula tea lid- trodel quáno grádo. . · . . 

ta , como cutre l~s cafados , ora ilicica , como tt1me S 2 S~ jit affi11iI. Los pi rientes ~e afinidad tarrt-
los c¡ne no lírn cafodos ; y h diferencia es j que en la · poco pueden,colmahef matrimonio fin dHpenfacion. 
copula !idca,fe dHcndi:Ha afinidad haíl:a el qua1 tJ gra· La copulaJkira ca u fa afinidad 111íl:a el qua reo O't ado· 
tlo; y eu l.l 1h:ira folo hafia elfcgundo. De manera; I~ ilicita falo halla el fegundo,v.g;é.tsoPedrocgoMa.: 
'iuc el marid'J contrahe afinidad con todos los conlan- ria,cn virtud de a·ver confornado el matrimonio con 
guineos de la mugc:r haíb el qu:mo grado, y fe: hazc dich:i Maria, que es copula licira; contrahe afinid.id 
paricute de dios rn el g1 ado inilmo , que: la mugeq con ro¡\c>s los parientes de l\:iaria de1mo del quarto 
có los p:i rieutcs c:n pcim cr grado de cófanguinidad de grado. · 
la mugcr, coocrahc afinidad en pr~mer grado, el·mari- . 1'iene Juan con Antonl:i aecelfo,Gn fer fo muger¡ 
do. Y con los confanguincos de la mnger en fegúndo que_ es copula ilicita;no puede cafar defpues con nin"-
grado,contrahe el marido afinidad en fegundo grado; guna. ~arienta de Antonia dentro del fcgundo grado; 
' con los del tcreer grado ; en tercer ~ y con los del pero li con las pati~nta5 de dicha Antonia en tercc• 
'lllarto , en qtiano. El mifm9',Pªrcntcfco de afinidad io,y quarto grado, 
conrrahe la muger con los :confaoguineos del mari· 8 3 Si forteáire neq•Íbus. Los impc.ren res ; ora 
.Jo.Pcr o los co11fal1g1tineos de la muger ninguna afini • prnv_enga ex parte famintt , ~ ex parte l>ÍrÍ , la impo .. 
dad contrahcn con los conlanguintps del marido; ni tencia,ora fea por maleficio, ora por cauCa natural, 
ellos con los de lámuger;porque vnaafinidad no cau- . úendo perpetua la iinpotencia,dirime d nptdmonío. 
fa ona afinidad. , , '· .. Impocenci:ife dize ,quan4'11 )Ír nrm pottfl pentlr~rt l •d 

Lo rnffmo fe ha de·difcltrrir en la afinidad,que pro- muliebrt,!7 ibi feminart. 
cede de copula ilidta; limitando tan folamente hallá ' ~4 Si ~ aróchi , f!7" duplfri.t defit . pritftntia te/Jil, 
el fegund'o grafÍo .porque no fe eíliende nias;enlo de• Q,g1crc dez1r,quc el matrimonio dandefüno ·! ·que i:s 
mas corre del r11itmo modo,que la afinidad, que pro• quando no afsifiena Cl c:l J?at.roco > J' dOi' fc(ligo¡, .es . ' 
cede ·de copula lid ca'. nul.o. ' · ·· . .' <. · 

, . ·. · . s; '1(ap10 ,es qmtndo t>e>r fuer~a ¿s\hiv ada la muge-r 
" . . ele vn luga[ a otro 'a fin de c·afarfe cefo ella. . ' .. ' •. " ; 

78 Crimen. El hbmiddi~~o adulrerfo co~ palabra 
de cafamicnto. . . . ·. · . 

Cu/tus difparit.u. Q!iere dezir, que el Catolico 
no puede éonrrahcr vahdomatrim onio e.orí el gentil., 
o juJio:pero·file contra he cu u hcrc:ge,frr a ~alido. 

7 9 Vi1. La foersa injufia, y grave caufoda ~b .n
trin íeco, dhirne el matrimonio;pero' no quando es ab 
inúinfc ca> V. g. Pedro debe [u hon.br a Maria , y por 
temor de no ofender a Dios; o no condenarfe~cafa có 

'clla;.elfa foer~a es ab .lntri11f ec;o • y no dirime campo:_ 
ca.Ni quando es juíl:a, at111que fea ab eiHrinfeco, v .g·. 
Fetlrodebe fu honor a Mada,obli.gir'le la ¡ufücia a qiie 
cafe con ella , no obHaute dfa v iolenciÁ extt.infoca ~'s 
valido el matdrtionio ; porque juftamencé [e le impo• 
JJeclfaobligacion. · · . · 1. - ·· . . . · , . 

· So Ordg • .ElOrden·Cacre dirirne taiflbien· el matri
. m onio: ias ordenes menores ;1iimpiden~ni dirimen. ; 
: Lig'4men. Q!Aiere dczir, que dque dta (:alado, no 
puedt,viviendo fü muger.tcafar con oua;que dfoTeria 
pt>ligamia. · · · . , . . 
· 8 t ilo11efl•1.0J:_iere dezir la publica honeíHdld, 
caníada d!: io.s ~fpoufalcs validos.o matrim9nio r~tó~ 
El hnp1°rlimcnco de pubiká honeítid:i.d,cáüfado de los 

.. cíponfalc's validos, folo dirime el marfi:monio en 'd 
primn gi-a.do de linea rc:é1ca,o tranfverfal1 v, g. · Pedro 
celeb10 e(porifaletva\.idos c<>'n Juaua, no puédcdef4 

put s cafor ,ni con la madre .> ni ~erma11a de la mifma 
].¡¡.a na;. peco ú cou ¡>Iimai; 1 °'ras t*i;nta~ fi¡era·d•l 
' · . 
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. . .~~querido [iÓner ~fra geileral,ycompcndiofa e( 
pli~aé101~ de efios hnpedimcn:eos,pa~a 'lue t.enga1) iu:., . 
tehgen~ia breve de ellos,los que la ignoran.Aoira tt'á~ 
tar.F c_on ¡ilguna mas·''C.xteníion los impedimcntQs:.quc 
&na$ heq.~cntementc ocura:en.t .· · · ' · . , · · ·' 

r . . . . . 

· .rH;~ .. 
. .. . 

',· 

. S6 p·· · .rad.re.>3~Ufo·m~~q~t~~qlllita ~u.g« ;_ciS 
. quien d1xe anr.~s-- av1a ella.do am·ancc~ 

bado,k Qi palabta;que fi diu1-ltf~ m,imugc{, me ca• 
fariaconeila. ;· .' :- " · ' 
· C;En priinedugaqdem~~l:le.Jf.kp~cadds, qü~ 'v •. 

in.hizo con ella enefpecie defoxuda,cometio v. m~ 
ocro nuevo pecad~! por e{fa c_ircun!bnci.l de dadc 

·palabra de cafamre0t_o;co111oüiz~ Bafeol>trh, Matrim. 
7«§•6.num_.16.Abbad,Nevo, y otros, q_u~ úlla~o el 
nortjbre dta, y figtte V illalobo~'¡art. 1. tra.ft.: J 4. d~'ir. 
~ 1.uum;_ 1 ~.porque.col) df a p!lahra le dio modvº.Pª"' 

;.-,a,que 4lla·de.fura la niuertc ·~fo marido. · · · :, 
C. Y'dígame,acccpto la amiga ~ífa paia~ra~ 
P,S¡ Padre:• .' .,. · · ·· . ··' · · · ~ : " 
C~ Tar.t.ibieii en act~ptada c'ometi~ clfi, n.oe·. 

-p@cado,por la mifma razon; c'omo diz'<:·n l<~~ nvf 
:te.scitados~ . . .· , . . . . : : ;;" 

8 7 Y ella tambicn dém:H de ac c~rru la p· 
qn~ vudfa· merced le oio , ofrcc10; y tep-i 
.qur; etúa1-,ia '~* v1,1~(fa m~ccd ; ít m~dit 
4~t 



14 Tratado VI . .DeIVt.Mándamíentó': . ' · · ~ 
P.Si Padre, atnbos noS prometimos mucuamenté 

·el cafacnos,6 fucedia morir mi muger,b fo marido. 
e.Pues contraxo V. m~con c(fa amiga impedirnc· 

to de crimen,que coníiíl:e en el adulterio có promeífa 
del futuro matrimonio, acceptada por la otra parte; 
como en leña Lay man tr11fl. t o.pari.4.,ap.1 o. num. 4· 
S·~!nt~ 'onditio.Sanchez lib. 7 .de m~frim.difp. 7 ~num_. 
:.1.y otros.Mas para cont1.·aher effe 1mped1mento, {e 
tequjere, que a·mbos adulteras mutuamente fe dc11 
palabra el vno al otro del futuro matrimonio, en fen • 
tir de Enriquct, y Belarmino,quc cita, y aprueba por 

probable Lay man en tl lugar citado. Y aísi eltc '( .m.ad
yertido • que íi muere fu muger, no podra ca far con 
effa perfona , porque tiene de por medi..i el impedi • 

. mentJ .criminis. 
Si P.Tambien,Pache,con la otrá amiga trate de 

macar con vn ven~no a mi muger. 
C.Y vinoenellodfa,uuiga? . 
P .. Si Padre. 
C. Y fue elfo con p~labra· de cafarfe de(pues con 

ella?_ 
P.Si Padre. 
C. Y ambos murua.mente Ce dierqn eífa p.1labra? 
P.Si Padre. 
c. y dt hecho fe íiguio el m.1tlt a Cu muger? ' 
P.Padre;las diligcnci.is Yil il: i1il.ieron, pero no fe 

figuio el ef~ao de lamuertc. . · _ 
C.Dexo pcdupueílo el pecado dd vxoricidio,cq 

metido ya en la volunt~d.y dcieo; \::.n qLlanto al imp~
di1acnto crirninis 119 .le. cont r ax:o v. m. pot no. a ver fe 
feguido el efeél:o de.la muerte, como dizcn los DO. 
comunmente. Veafe a V illalobos eu el lugar citad<'-_.-

dre, fe jn:ntaron ruegos l.mpormnos , y pedi1.1íioncs 
ft equcntcs,con que el padcc infl:o a v. m. plta que c.i • 
fara conforme a iU diébmen? 

P.Si Padre,muchi1s1ma guerra me dio pirl que 
condelcendiell'e con fo guíl:o. 

C. Común duéhina de Theologos , y Canoniílas 
es,quc la viokncia,o '.lliedo gra..ve,in juíl:o , y 01 den a• 
do a fin de COntrahc:r el matrimoaio, le Írrita ': C•JffiO 

dix.e arriba cxp\ícaado eíl:a pll'ticula l>is en los impe· 
aimentos dirintc:ntes ,num. 7 6. 

Pero el temor reverencial, que tiene a fo pa .. 
dre vn hi ¡o , no irrita el rriatrimonio , menos que 
junto con elÍ:: temor fe ariadan. amenazJs , que· 
prudentcntcntc: funden. temor de alguna grave in• 
dignacion, aípero tratamiento , y rigor , con que 
el padre fe: porte con el hijo. Qge c:ftos rigores cau• 
fan miedo, qne cae en varon coníl:ante , y anula11 
c:l matrimonio, como dize Thomas Sanchez. lib. 4• 
Je rrt~trimon. difp. 6. numer. 14. Leíio , y Coninch,. 
que cita, y íigue Layman lr.i fl. 10.p.irt. 1. 'ªP· 5. 
nttmer. ~. Lo qu.il no focede, quando al tei¡nur re
verencial , Colo (e añaden algunas leves amenasas, 
u pequeñas indignac;iones. · 

M.1s quando con el temor reverencial fe jun
tan rueg.>s importunos del padr.e , tambien. cauCm 
lenhir, que cae en coníbnte' varon , y anulan el 
.marrimonio; como d1ze Sa11chez lib. 7 • de mAtrim. 
difp. 7. 1rnrner. 7. Li:íio , y Coninch con Lay man ,n 
el lugJr dtado , §. Simili quoqM ratione. Y la ra .. 
zo11 de todo lo dicho es , port¡ue el iuitar el ma~ 
trimonio el miedo, o viole~cia ,, lolo es, porque 
p iva.de h forna libar.ad , ~on que fe ha de confen-

num.1.. , ' ' ur en .tal matrimonio : Arqui , el umor reveren-
De t\lanera,quc efte •nipedimento cdminis,Cc et)• -cial prcci!fl.-tn .ente ,. aunque vaya mezclado de al-

.. trabe por dos delitos;. ~l VUQ, es adultetio:con mutua guna leve indig nacion , O amenaza > no rriva la 
~: . palabra de cafamienro.; el otro , es el homic\dio de la Jip<;rtad : íiempero tiuando las amenazas fon aípe-
.. muger,o del marido con fomeja1Jte mutua palabra,. ras, y rigurnfas., y .lo mi Cm o qua1v:io los ruegos del 

fe guido el efeél:o de h muerte, en virrnd de eifa pala· pa~re fon importunos: Luego en eíle fegundo cafo 
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bra. , . , , .··. . . . .ic~a irrito d matrimonio, y no en el primero. 
Pero íi fofo por odio,o l'encor, ó por vívir mas li· . , · Pero adviertafe' con Layma n,en _el lugar citado,. 

cenciofamenre,matatf-c el maduo Ha cr.ug.er, o eíb · que quando el matdinonio efla ya contrahido, y fe 
al macido,fin pálabra,i1i animo deca!arfe lt<f¡>ues los. !;luda fiel miedo f~~ .grave,o lcve,Íe ha de juzgar e11 
adulteros>no {e c;ontuhe dicho impedimei1to· uii;ui:- .favpr del n;iac¡imo~ip,y cre~r .fueleve el miedo; pero 
uis,ni támpoco quand~ fe ignorá,l}lle ~ .etf:,s _ dclico_s ,,an,tcs de Coqtrahe.~ ,q ~1and,o (o lo fe han contrahido los 
.c:íl:a anexo dicho i;npedimento, como dice del pues e11 ~et~on fales,í~ ~a ;de juzgar ~ - qu:e el miedo los hrita. 
,fa pal.re ()¿fa va de cíle i:ratado. · , aiinquc alias fra ~ev e. . 

' c. 9.º . A ora :es ne,c.e¡Tario,que V .m .~evalide el matri .. 
m odo,pues fue ¡;¡ulo el que contraxo antes,por a verle 

• 1 ~ • 1 

PARTE ur .. .. .._·; 

-. \., , ' .. 
• .S 9 p· P~dre,ac1,1(ome,que iin ceo¿r ;ificion :d.t. 

mugcr,que oy tengo.me case con ella, 
por temu• ,¡e mi padre.-: 

~· .. , ·\:, Y~Cl'a el padre dt: muy terdble, y afperacondi~ 
.ci..q.q11dc qui1tn prudentemente temía v. m.que fino ca;-
fav:i a füguflo,avia de indrgnarfe mucho, y tratarle- :a 

._ :"!~:~01l 111ucho rigor ,y·def pego? . · 
. . )• -. ,P.Padrc,alg1,1n d~fpego,y afperez.a ya temía, peto 
··JlO:.,:~lltO como V, P.ha pi.ntado, y ponderado. · 

,c. y aelfa 1ndi~11acion,qu~ v.m. ·ccnü.i en fu pa.~ 
) - ~ ~ 

.contrahido por t=:lf~ , ternor, y 1uegos importu~os de 
fu padre. ,. . 

,, i~ .Pad~e,y C()11fl(), ten go de ha;ier para revalidat el 
-man1moc1q? .. . 
, . ·C.Diga~e ·v~;n ~ 'vive .:on paz:, y quierud con fü 
muger, y ella ella .cqntcnta de a ver cafado con v. 
merced? • 

P.Pad;~ , ,no; ames co;.np yr· he vívido divertid~, 
ella ella muy deJazonada,y arre¡:entida de a.ver cal~-
do con~igo. . • 

C.Haz.e .mwchoti: rnpo, ,qliie v. m. caso con dfa 
in.uger:. . ... 

!f .Padn~.1.h.az.e f~ismefei .. 
C, 
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c~p. VIII. Del Sacram.é:Ie1 Marti'tn• Pa ft.JV.del ímped. de la fucr~a.: 
C;Y ddpues 'que v.m;·caso;lia revalidado,o reno· miento de" ambo~ co,nforres. 

vado óprellamenre el confrnri11:irnto en el m atri - Y G huviere grav.: i1ico nvenrence eti rnani (cf· 
monio de folibrevoltlncad?Porquc quando el matti· tar ti impedimento oculto al conforte.que lo ig nllra; 
nwnio fue nulo ,por aver faltado el lib'¡e conf~nti- o en dezide,que el m1trimonio Ícle nulo; balhra t]!I: 

rnír:nto a al 5 u110 de los contrayedes•como focede en en viendole con fazon,lediga.:Mum4r d.: mJnera , qlfe 
c;l Clfo prdcme 1 renovando libremente el con!Cnti- Ji 1114eflro maérim~nia [tura nulu, ti: cafarillf co11r?iigo: y 
mi enrc,o por mejor dezir, coníintiendode nuevo la dizieudo el coní.ortt»quc íi,le revalida el matrimonio, 
pa rtc,<¡uc faltó a nres,fe revalida el matri monio ¡ con oiunque no Cea (.ibido r del impedimeow. 
ral,goc cíl~ coníentimienco nuevo iC manificrte a la . Y li rambicn huviera grave inconveniente en de,. ' 
ocr a parre_, con las camelas; c¡ne c.i irc iuego. Veatc a zir e IIas palabras al co,1(-;.me,por fer advertid''; Y e ·recr 
CJfl:ro Pala o tom. s .difp. 3 .punt.7 .§. 1. n. 6 .y 7. vendra en conocimienro de la nulidad del marrimo..o 

l_it.Padre,vo núca he revalidado,ni pteHadl! ex.pre[ nio,con peligro de alg1:111 dcandalo ( maximc Gel cal 
fa mente el nn.cvo con!Cnrimicnto ci1 el matrimonio.; impedimento ÍL1c:ra de parte de la muger)entonces íe 
"· e.Y v.m.ya de!ea hazer vida maridaple con ella, puede pradic<!r IOl)llC diien c~yerano' Verac_rnz;,. Yt· 
y perfeverar ei1 dfc dl:ado de cafado? utros,que la e o pub cenLh dLéh1 maricalí.revalida eL 

P.Si Padrl!. niJtrimo11io. Y en elle cafo ad1nice cíh frntencil San1 
C. Pero e Ira fo muger con .buena f~,creyendo,quc e hez JJhifup1·a num. 8. . . 

el matrimonio es valido? . Pero advü:ttaíc fiempre,qne.antcs de llegar a re1ra~ 
P .Si .Padre, porque <:'ila no Cabe la fuen;a, y miedo: !ida~ el mar rimouio, (¡ue fue nulo por ini~edimenro' 

con qtic yo lo concraxe. de ati nidad,0.ocro impedimento oculro~es preci(o ra: 
C, Y (e figuirian fr!UChos inconvenientes;y efcan'" car fa di ~penlaCÍOll del impc'1 irnt:nto, y mi~i'JUaS 00 fe 

los,(!. fo difolv.iéílc el matrimonio? faca;no k puede pedir,ni pagar el debito. ,. · 
P.Si l adre,gra,.iísimos. , · . 91 P.i'adre,y lera ne.cellario delante delPat'roco.¡¡ 

e¡ r e.Pues es .necellario, que a ora fe revalide el Y relligos.revalidar el confentimieuco? . "" 
matrimonio~ que anees ha fido nulo; co·nGntiendo V¿ e.No por cierto:Sanchez lih.1 .. Je ,,;,trirn;difp. 3 7i 
m.ao1 a en el-matrimonio, y manifeflando por algu11 num .. 3 .. Nav arro,Ledefma,Enriquez, y orros,que cica 
modo fu confentimientoab muger. Y ti fea necelfa- el m1lmo Sanchez.Porquc el fin del Concilio. Triden• 
río ,quando el matrimonio fue nulo por algun impe- tino en prohibk los macdmoniosc;landefünos,foe et 
~\imento.oculto>noriciar a la parre ig.no~ante, la nuli• evirar fraudes.engaños, y otros ~líC!vl}lenÍClltes en l~ 
dad del marrimonio,es dudo lo entre losDoc1JL"es:afir.o celcbr~ci~1: de los c~1~traél:os triacdmorüales.: eflc.~ ya 
snan,q~c c11 oece!Ürio notkiar la nulidad del matd- fe collügmo,pues als11tieron Parroco,y cellige>s q1Jan .. 
inonio a la p<trtc ignorante, muchos Autores, como do v.m.contraxo anees el matrimonio': . LtJeg~aora;i 
fon Sane hez lih.1. de matrim. áifp. 3 6. num. 4 .' Scoto,. para revaliJ.ade,110 fe ta neccllaria fu a(siltcncia., 
Covarrubfas, Emiquez, y o~ros. Aunque Cayetano,. 
Veracruz,y ocros,que cira Vill-alobos part. r •. era:f. r 4• 
Jific.; 2..num.8.enfeñan,que no es necdfado no~icia11 
~la parte de la nulidad del matrimonio, tino que ba:(
ta,quc aquel por cuya (alta fue nulo el matrim<>nio,, 
revalide el confentimiento,y que con la copula, teni· 
da co•1 afcél:o maridable,fe revalida' d conrraéto m11-
trimonia1;pero efio folo lo aconlt:jaria yo,quand·o de 
dcfcubrir la nulidad del matrimonio, fe temielfrn in
convenientcs;y clcandalos, por vivir los ca fados ma' 
contentos, deli~onados, inquietos , o aufr pentidos de: 
avede .caf;ido,e por otras razones, que pudielfri1 fon· 
<lar dicho temor; entonces no feria ncceífario mani1o 
feíl:a r \3 nulidad a la parte ignoral'J(e, fino forl•r el CÓ'• 

fe1Himirnro en la forma dicha;y con la copttla· tenida· 
afKél:u rnaritali,fe revali<lara el matrimonio;· .como 
cnfci1a Thom'as San~hez en el lugar ci111do ,11um.8. En· 
riqucz,y Pedro de Lede!"rr.acon Villalobos l>bi fupu,,· 
§~Mas b,;f~ m1ubo de not,1r. 

lit: lo dich'-~ fe infiere,"iue íi el _mautrnonio es nu
lo~por avcc, precedido copula con alguna hermana, o 
p .u knu enprimero,o Cegundo gradó del conf~rte, da 
la c.~ual copula rc:Cttlto el impoJimento cle ahnidadt 
·Íle1-i<io,elle oculco,no es necc!l:1rio declararlo <\l CQn

,fom:,l}Ll:: lo ign;ara,Gno que baíl:a- c¡uc en gener~i. Ce 
le de( l;He , <.1ue el matdmunio a1~tt .s conérahido fufo! 
;Ilttl~o,p.ara que ( LnpetraJa pümcro,la di(penfacion de 
d imiiédimcnw) fe ¡,cvaiiüc co11 nuevo co_nfenr.i~ 

-" 
. 9 ~ p· .Pa~re acufon_1e, que a vn·a hc:!,·tnatj:wd:e,, 
• . . mt mug~r,d1 p_alabra de caCaf\l'.ienro , 'f.· 

e1la ramb1i:n b accepw,y deípues cas~ oon \a .hlugerJ 
hermana Je la otra. 

C. Y la hermana de ft1 m11gtfr le (o!t~ a V; ITI~ elf" 
palabra. y de mutuo conlentim1cnro difolvii:ro11 Jos. 
dpontalcs,quc conéraxeron? · ·· . 

P.No PaJre,fioo que fe murio la herman:z de m · 
muger ,y ddpues ose con dta otra. · 

C~! lo~ el_ponfales (e huderan difaelro· por thu~ 
tuo conknunuento de v • m. y la hermana de fa mu.: ' 
ger,enco'nces,~n ~endr ~e HurcaJodifp.J. 1. num. +;1, 
de otros~no a v1a 1mf'ed1mento l~e pubiica,. ho1idtidad; 
aunque Sanchez dcnend;: que h ~ . no ob!lanre e ne fo 
aya1~ ditU~tfo l~s dp_onf'alc:s por ú1utuo.conlent·i1mie'\ 
'º:./Jb.7 ·ª:' m•trz_m.difp.7 S.1!"':1· 2 1. y con razon, porq 
alus d!e 1mpe~1mu1co no ícna perpétu<>,c9mo lo es.,, 
l'crn por a-.eríe di(uelto por mu'crce de cffi mu(1er no 
por ef!~ ddo v.m_.de av-:r co1itral'.ido d imp.•~·i;ct¡, 
de pubacJ h'Dndlidad.Poroue es frntir cornun .. d·e los 
Theolog0~,quc fü:ndo vna ~c:z validos los e!p¿~;iales · 
aunque le. u1lud~an por qualqui~ra '(na,n~l'::i<;'): q1!~· 
fcíi(mcuo> <.1ue f~¿ de ~uutuo . conlcntim_~i.¡;i~4~~ J\)i.' 

G a 4i1J~ 



7~ , Tratado VI. del VI~ Mandamiento. 
<i011tuycnres,en la opirfion dicha) Gempre (e verifica opinion de muchos Dóéh-ores, que do Th"flmas'S:i!1· 
d impedimento ds publid honefüdad. Y {i oy vivk- chez/ib.9.d( ffMtrfoi . di)p.; 2 .. 1íum 17 .d¡; lhGli .J , Por-
ra la hermana de fo muger; con ninguna de las dQS. cel, y Otrós;que cita Di.rna part. ~ .tNcf.5 : rifol .. 11 . La 
podia v.rri.cafar;t10 con la tnliger que oy tiene por el 1·azon és,porque !:is pellas Edefoílkas, qne (e impo-
impedirnentodc publica honefüdad, ni tampoco coi\ nen én cafügo de:· algun deliró, 110 las incurre el que 
la hermana de fu muger; porque por il copula que cornee e el tal delico,con ig11óril1'1éiá de dichas penas: 
tuvo con e!la, contraxo ~ • m. párenteíco de afinidad, Atqnl,la prohibidon de pedir d dcBirn c:l que cieno 
con la orta. accdfo con paricni:a de fo muger; d::nfró del CegunJo 

' Y afsi v. ro. necefsita de que Ce lé difpenfe elfe grado,espena EddiaHica,impuelH en cá!Hgo Je\ in -
impedimento de publica honeltidad;po{que el matri- ·ccflo : Luego el que ignora etfa . pena; no la incLt· 
monio,quc co1¡craxo .con la que v .m.pienfa que es [d. rre. 
muge1,ho fi·endolo verdaderamcme,foe nlilo;. . 97 · Y con6g~liení:emenl:e tampoco incurdra e11 

· , 9 4 ~. Y quien mé difpcnf~ ra é!te impedirnen- 'el dichO' i mpedimcnto,el que ignora, qúe por la co-
to? pula cbn coofaguiúea ele la muger en Legli11do orado 

C.E1 feÍíor Obifpo lo puede hazeL pues Gempre fe contrah!o! afinidad. Y mucho menos el que t~vicre 
que el lnauimonio te contraxo,coram facie EcclcLi:e;. acceffo con dicha conCanguinc:a '•no fobienJo que es 
yfe preíume vcirdádefo,por fer el impedimehto ocul- parienta de la muger,ó.'crey.cndo que ella. en tercero, 
to,lo puede diípenCar el leñor Obitpo. Véafe a Dian~ o quarto grado. V ea fe a Murcia 'tom~ 1 .di/q , lib. 2 .difp. 
/Art. 8 tr.cU. 3 .refal. 7 8 .J fi"; 1 i .traét .8 .refal.;. 4.re[oi. 2 ~ .num.i .y ; • Lu·ego dirc de que caliJad ha 

Y llno,yo eícrivirc al foñor Obi(po, para que mo de ier la ignorancia~ L1ue efoufa el incurrir en eíle 
cmbie fu facultad,que no dificulto lo h:ira:puc;s lapo· impedimento. . . . 
t,efiad,qtie tiene. para diípenfar en elle ca fo, es ordina· De c:lta razon Ce infiere , qué el adultero , que d~ 
i:ia,y pot con6guiente la puede d<:legar. Sauchez ¡¡¡,._ palabra de c.ifomiento ala adulrc:ra, para defpues de 
J.~de mAttim.difp.40.num. 1 4• V illalobos part. 1. traéh mue~ca fu pr?pia muger,o qu~ con inten,ci~il; y pala· 
IJc.Jifit.i5;num.7 . . . brallccafom1entocon la adultera,mato aforuuaec 

.Pero para c¡ue el Obifpo pueda difpenfar en cfie; pr~pia;ú ~gilora;quc a cíl:os delitos ay impüeíl:a p~na 
1 otros impedirrtemos feme jantes,fe requiere , que el d~ 1mpcd1mento del crimen , no incurre dicho impe• 
inacrimonio fe aya conrrahido con buena fe, faltirrl d1mc11to,como afirman el Paludano, y otros; que d., 
1x p1me )nÍHs toniugis.Es comun contra E ndqucz ti6. tit, Y figue Murcia In dif~.tom• 1.lí~. 1:difp.4 .. refat, .u', 
n,.t11p.3.nMm~1. . . vum.1• 

, . A~erca dd modo de revalidar el matrimonio e1i 98 Y fi preguntas, que ignorancia fera hafiantCl. 
_ .,ne cafo~ra6Uquefclo qut fe ha dicho p.6.4 n. 8 ~' para efcu(u de incurrir aisi elle impedimento, com<l 
/¡ · A ~ J., 'w ivn c1 -,~.,:..,t¡-auv/J-4- el pedir eldebito?Rdpoudere, que no folo efc11fa la 
'w7 n.•~t.!'l C!C 1./ 4, ~~7...,~ ~?>¡-~; ignora1,cia invenc~ble,fino cambien la vcnCibic ,co-: 

¿NVTA¡>~(!'~~M p AR r ~ uu,r. .,.....,,/,:,_r~"·~o 110 fea ~rafa,o !upina: inficrolo dela doél:i:,na de 
'rk-c .,,,.1 "l :1 :. ~.~J'/;?:/'·. ~(.j~f?..., ~/ . Navarr;,S1~v.cíh~ ~y ctros, que cita.y figue Santhe.z 
'J.v ~¿;µ f ,_,_ü .. "" ' ~t lAAfin1dtJJ¡¡, ae matrwi./1b.9.Jifp.31.num. 3 I·.132• los qualesd1· 

zeu,que Las penas Edcfiafücas no lasincilr re: el que 
las ignorájaunque foá con ig.norancia vcncible,comQ 
no í.ea crafa,o füf ina. : Atqui , la pdvacion de pode e 
pedir el debico ei calado > que tuvo acceif o ton con· 
f~ngninea de f~ mugei: .en fegundo gra~o; y el impe
dimento de.l cumen;fon pen•s Ecld.iaíhcasiLue go el 

. 1. ',95 'P•Padre,acufome, que defpuescleaverme' 
· . cafado,tuvc copul3 eón vna prima her .. 
eana de mi muger.· 

C.Ei femina)ÍI intr4illius1'4Ji 
~;Si·Padre' .. 
C.fTt&9ntrt16dttr •ffniia1 ex concubit~ ium confanJ 

zuínea;neteffe efl,vt fid femÍnatÍll 'Viri intta }laS mu/ie• 
ris,'7 elÍAm ptolabiliter,q1wl ip[.1freminafemiiiet;jiqúi
Jem requiritur topula apta genewioni:talis non efi prob4• 
iiliter,11iji dtturcornmixtia Jeminis 1'triufl¡ue: ergo,&c~ 
Yndj ji l>ir femi'lftt txtr11 liAS, tune nulla pro-Peni• 4ft· 
meas. 
. 96 Y diga, me v.m.fabia que por tener copula co11 
cffa pri.ma de íu muger concrahia parel'itelCo con fü 
propía muger? 

tp .SiPadre. 
C. Y fabia afsimif mo,que por eíla afi'nidaJ, qUe'• 

dava v.m. impedido de pedir el debito a !u mu.gcr? 
P.NoPadre. 

., C.Pues aunque v.m.fabia,que por eífa copula có· 
rrahia p:ircntefco de afinidad con fo propia muger, ú 
ignora va quc.quedava impedido de podc'r pQdfr el 
·.teltko;no. incutd.i ea cLb inh~bilidad de· pe'1irlé , ~n 
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. que las ignora, no las iücurrira,aunque la i<rt1oranda 
iea ven-cible,corno lio fea trafa,o fupina ;V~~fr aMur
cia vbi Jupr.1-efo/. u .j 13 ;per tot1u; 

~ . 9_9 P. Tar;1bien me acufo, Padre, que con 
otra panenca de m1 muger tuve ce pula anees de ca• 
far me• 

C.Fue top1.1la con fu ma<la intra vas~ 
P.SiPadre. 
C. Y dfa parienta de fo muger ,eta parienra de afi~ 

nidad,oconíanguinid~d?Porque G fodfo folo parien
t~ de fu mu~cr por afin1dad,no contr.ahia v. m. impe· 
dimento,m par~nccfco alguno con iu propria muger: 
v g. fi V• m. tuvieHc COf1Llla con alguna cuñada de [u 
muger,no por dfo contrahia paq:: mefco, ni impedj~ 
mi; :~to con fo m1.1ger : QJ!j_a ¡¡ffinit111 l>na non caufat 
,,/j¡¡m afjinitatnn. ' 

P.Padre,no ~ra 6no parienta de coafapguinidad 
tlt mi t.úuger. 

1 c. 



c~p . VIII.Del Sacram.deI Matr11n.Pirt. VHI.de h A6nidad.· 77· 
C. Y era p:irieüta ·dt:ntro del fcgúndo gradó, o io:ipedirríen to~ti focra antes de ,cónrrah_~ r el marrirr. "'"' 

foera del?Porque íiendoelparent efco de conCangui- nio,pc-úen c·cia al Sumo Ponrilfre,v iicdiJd c 1fo otul· 
nielad en rcrcern,o qtiartó gradó~ no refnll:ada impe- to, fe avia de iin pnra"r d"e lá Sac~a Pcnfü:ndada, de 
<iimento alguno de la dicha copnla;pues por la c¡,pn - Roma,en la for n! a, y .m odo,que digo CQ 111is . Confe-
h ilicira folo refulta impcdimen~o en .el primero, o .reo cias M.or:1les,tr~t.1d11 ; .de lú l~yes,junto 4l fi11 ,d0111J~ 
1c gundo grado,no en d tertero,o qnarco; la fol:m=di • lr.1to de r:jtas difprn/aci o1¡es. i' crn dcCpm:s de conuahiJ o 
chJ copula era ili_cira: Luego íi fuelle _padení:a de fo ya el m.úrimonio·con buen a: tú d~ p1rt.e del vn con.; 
muger fuera dd íegundo grado,110 rc:!ülraria impcdi- llnte, y a vicn do ~C ll m~ a y?JHicnlpq crt la te par .icion, 
m::nro alguno. • . . y ~n_d rccúdu a Roma,pucd e.el Obifpo difpenfar, y 

1>.Padre;la perfona con qmen yo tuve la cQpulaa eícnvicndole,embiara comi!sion,p.ira ·qnc clConfc[. 
c:ra prima c:irn':ll de mi muger. · fot d1lpe1ííC: ~ . y di1pe11!ado d irnpcdimento, Ce ha de 

c. Ya labia v. m; que la perfona con (1úien tenia · teval ~dai: el m:mimonio,cn la. Lirrna que. dcxo dicbo 
dicha copula eu prima carnal de l¡a muger ,con quién arri~a en ell:e capitnlo en la p111t. 6 .num; $ 9.Pero le ad'." 
Jcfimes caso, y que de dfa C_?pllla re.fuirava impedi· Vierto,'lll:: balta L}UC Venga ladifpcn{acion,y ci matrÍ . 
mento de afi nidad ; Pocgnc h ~uviclk ignorancia de monioie revalidc,no puede v.m.ni pedir, ni pagar el 
lo vno,o lo otro, no le incmrla áicho impdimenro; dcbiro ;porqüe ay eíla diferencia, quando la aftniJad 
com~ fe .ha dicho en eln. 96.y n. 97 .y 98. y Ce puede fr t ontrane por la clilp;\ ilicica con patieilÜ en ícgun~ 
ver 4ln Leandro del Sacram.p.irt. 2..tráU. 9. difp. 2. 5. 1• do grado del conforre,antes de tontraher el matdmo 
6 1 ·Y'fi6 2. . · . . nio,o ddplÍcs de couuahid?; que quando la afinidad. 

P.Bien fabia,que effJ perfona era prin:ia carnal de por dicha copula rcfolra del pues de contrahido el ma:-
mi rm1ser ,y que de la dicha copula refolrava el impe· himonio,aLinqL1e la parte culpada 1io pucde' ped.ir el 
dimc'. nto de atinidad. . debho,pcrt> le puede pagar; porque corrio c:.l matrim<> 

c. Le ditpenfar .)11 a v;m.effe impedimento;,· para nio fue valid o.por no medi ar entone.es impedimento. 
p~dcr contrahet el marrimoili.o? . . .. . . ti~ne la parte inocente aedo~ a que fe le p:igu.e el d~~ 

p .No,Padre, por<.¡uc me d1xo vn .Confd1or , que bJto~ y la culpada,en pena de {u pecado,quedil 1mpcd1 .. 
tta neceffario jmpctra1· de Ra.111a la difpcnfa~ion¡ y .yo · da de pedirlo,,mas quando .la dicha afinidad precedio 
Farcciendo~e negocio lar~~·Y dificil,no me atrevl a a~ ma~dmonio,co~o efic fue nrilo;n? (e ~pu e de: ialfe-
.:l,y me case con_effa ma:l:i~e. . , d1r,~.1pag~r eldc~Ito; porque ~10 fuoíiíhe.nd;o val1d~ 

c. Ya conoc1a,quc haz1a vn ~ve ¡Jecado de. fa. matnmo1110,no u ene la parte inocente acc1on para 
cri!egio en recibir con nulid,ad el Sacramento de el qudclé pague ~l dé~ito • . * t,o :?,,.. ed .. ~-- /• .' • ~ :cr• 
M . . ' ' ·'J--..61 ~~4~??-.·l' .. <./)111"' . -arum on1or . . .. . . . · . . ¡e . ·. ' , · . .,""" 1.-,. -1.A~. , ... ~ ... ¡· / ~ 

P.Si Padrc;y me acufo de e{facnlpa tJn gtave. ;,//--.~~, .~ - - PARTE IX. !J .t.;•d~ >v . .,..; . ·: 

c. y ha col'lfumado el matrimonio? g;e la impotencir. que dirim~ ti mA trim~n.iu~ · ; 
P;Si Padre. 
C.Ha pecado•morralrfienre en effoíytodas Ia~vc'~ ·~ 101 

2cs que ha len ido accdfoco1! fo muger, foa pidiéndo;. 
0 fea pagando el debit~.ha cométid?nllpa mo~t.i~; y 
lo. mi(mo es ell qualt1uiera llaneza oc taétos, o!culos, 
amplexo~,que aya tenido con _ella ~~orque íieh"d_o, co· . 
mo e5;nuto d matrimonio,elfapr: d o"úa nó es In ver· 
dadera efpcfa,ni propria muger,íino efl:raf1a: el: pagar,' 
~pedir el debito,o tener llanezas de taétos; ofculos,o 
arr. plexos con múger e~ra'Íla,es pecado cn'orta 1 :Luego 
·1o mifn10 eS" el tener ell~s cofas co1'J eíTa mugcr, con 
quien v.m.caso: . . . ' . ; ' 

SUPMwo,quc la impotcnc~1de 1~ :.¡e a[ 
. , prefcnte fe.traca, ~/l: ím¡ :1.l.'71e;;_,,1,rrf aJ· . 

1'a1 fa:riiirieum pmetrandum,& fem(n 4pú~m 11d .fctimi-. 
tionem_ intra Wúd ejfimdendu.,,;_.lúr-ide imp:dimr ; •l~m. ail:. 
P~S famfoeilmp~netranaÜ_m,,p0:que aunque ay1_ pu.te11•._ 
c1a para fc rr.in:n ~era vas;vel1n ore va,i1s,, c •~; -1 .o noJ• 
pueda iuir,1 il.i;td,ay impoten<!Í 'i .v~r4adera,fl'··' C! dirjm~ 
d m;itrin:ío1 : iu~ Dhe(c e::r f emen 11ptum afi.~e :, trduinm~ 
(""c.por_quc aunque tos Ennric(J,s,q~1i ytroquc: .... tcQ.e. c~~ 
tenc, p.:di"e!ien pener,rar el val(), & in i ~: u("\ 1 femen. 
aliquale ,emirrcr-:: ; ú:.d quia tale fcmei1 in• tiie dt ad 
generat loncm:ideo huiu~modi Eunuchi fu ot ·verc im
potentes ad m:icdmo11i'uó.)~comrahendu rn .1)1 en (a l'.l1 é 
illi,i.:u'i vil?, (o\o carene tclb culo f. neque ) i, qu1bus 
vno rctle avuifo~alter intra corr us fuit rec .. ;ditus, ne 
facilis via intelti norum de Ce cníi.Ii pm:rec;. /~ia lfli :,,e"! 
v,c ra frrn~ :·, :; p::ún ge•1er.:> riiini enüúOJnt. •, xoedcntia 
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p. y:\ yo lo conotco afst,Padre;·y de todo ello me 
con!ieffo,y me arrepiento, y defco aora el remedio de 
mi alma. · 

e •La copula,quc v.m.tuvó ccnfaquclla' mngoer, e~. 
ecnhal 

P .Si' Padre. 
C.Ha fabido algo fomuged 
P.No Padre. 
c-.Con que ella efiara'con bue·na fee ,' cteyc.ndo',' 

~ue efüi. bien cafada? 
P.Si Padre. . . 

... oó C. Eff'e ntaÚimoni'o , como dero dfrh;o, fo~ 
irnlo;y aunque de parte de lá mug.::r ,~ue efü1.' 5~n ~tic~. , 
n a foe,no huvo clilpa en contraher,m en pedir, nl p ~ _·. 
g ar d dcbiro,pero la hum de pare: de v.m ... que era(~~, 
l.lidol' dd cal impedimento;· y, la d1f k'enfac1on de clfe 

ipfo m:igifha. , · . . . .. , ·· . 
. 1 0 1: . J .. a.irnpotenda,v na es iiarurar, t' ·¡-.. a ¡)or malll 

lcfici o:la mt11ral,la que p·~c~dc por .lt:bil/ · :d:OJri?1~ 
dad d.:l (ug eto:' l_a de ma_l ~ :1c 10 , la que potj¡rti!Ac: el 
Derr:onfo,,y h~chl'zo, foi ?;:.v1cne·: y1;a, y ~;; _ _. ,a pued~ 
fer perpetua ,o r en-i¡,or~h.: p·:rpetu.i. cs,la q~·:.i; n_~ pié::
cl c: qnir:irte con foe r~ as", y rn.:qio.~ hu riunos. :f,11'1 ~ .c:.,0 1\ 
rr.Hag1'c- , o con pccad·n; y iamLien en \l fr r ... \ nci a de 
n'.ucho?,la q nu !e pued~ qL.itar .fin noca ble -l '~;(u l r ~j 
'A l:á vida,o l~lud ;la t~m~ioraLe.:; .-la, que fin wt ,adó. 



"i 8 ' ' Tratádo VI.' del VI.' .. 1\fandan~ientó. 
'r fin notable dificultad en la vida, o falud ·p1tede qui -
tarfe-por medios naturales:, y hum:inos. P~ide t.i m · 
·bien la impotencia[cr tcf peétíva,o abloleta; ref pcéH • · 
va e¡,quándo vn fugcto es inhabil , p:i.ra conocer.vna 
inuger,y 110 para otros; la abfoluta,qu;wdo es inhabil 

.. ~~·para todas ; y puede la iinp~tencia a ntccedcr a.l con·· 
,;'l. traél:o del matrimónio • o {obrevenir d.e[pues de con- . 
" crahido.Laimpotencia,que dirime el"matrinionio;d . ·· 

h. pnpeú1a,y la que le antecede;pero ni la tem poral, 
. ni laque es fubCequentc al matrimonio, no le dirime¡ . 

la impotencia refpeétiva perpetua, que antectJc al 
manimónio, le dirime· folo rdpeél:o de ac1nclla per'" 
fona,cqn la qual ay impotencia , .no con las dcnus, 
pala las quales no la ay:v.g. Ticio no puede conoce r 
aBetta,ó porque es doncella,o porque cjt.nimir aréf a; 
pero puede conocer a otras, qu,e '1011 tideo JlriH<e /unt~ 
folo para· con Bertatendra impedimento, no para las 
demh~La impotencia abf0lma,Gcndo pcrpewa,y an
tecediendo el matrimonio, le dirime con todas , ora. 
íea el impedimento por . maleficio, ora fc:a n:iu!ral. 
Todo lo dicho coníhra mas claramente Je las relolu .. 
cioncs,qlie fe íigue11, *, 
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103 . P•Padre, acufome, que el año paffado rnv~ 
vna c:nfei:medad,y defpües no pnde en algun tie-m·po 
llegar atencir copula con mi muger. 

C.Dosgenerosdeimpotenciaay;la vna,que an• 
tecede al matdmotiio;y la otra,gue Cubre viene a el: 

. la impotencia, que dirime el i:unimon~o ~ es la que 
antecede a el; mas la que es fubfeqtH'nte,no lo dirime, 
porque ya lo fupo1'e complcco,pcrfc&o,y valido. 
l .. y digatne v. m. qua1ído llegava a in 'entar el 
acceJfo ~on fu muger,Cequxbatur etfufio fenünis ex era 
illius vas~ 

P.SiPadre. 
' C.Q!!ando la impotencia es íúblequcnte al 1\\.1.; · 

trimonio,fon licitos:a los cafados los talftos > menos 
que a ya periculum eífufi()nis-feminis extra vas : Lay- • 
man traft. t o.part.4.cap.11.num.4. V illalobos p,~rt. r. 
ltaél.i 4.dijic. 1 S .num.17. Y .es ia razon; p0rque. el 
verdadero matrimonio ~ohoneíla eff os taél:os: A tqui, 
quando la impotencia es fubféqucnce al matrimonío, 
ay .verdadcto Sacramento,y no le dirime tal imriotcn 
cia::LuegoCeran lid tos r;iél:os,oíCulos,_{tne perirnlo,iii -
tiixí; p9lluiionis,porque el'l:a' nunca es lic_ita. 
.: - Acérca de negar la ablolucion a los cafados, qtJe 
tes fobrevi'.:ne impotencfa,y no obfiante 110 fe abllie· 
neh de taétos rnm fcminis dfolione,deb~ portade el 
Con'feCf'or idel mifmo modo,que con aquellos que vi
ven cop olaíion proxima involunrada; de c¡llc habla
re d¿fpues ,m ~/ tr~l11dt1 de;:{jmo,fobrc la Pr@pef:cion 6 2 ~ 
&t'.conden'ad11s. · · . 

104 ~'>.Padre ,defpuesde muettami muger, he 
ca fado con1~cra. v nunca puedo cener pufetl:o a.::cdfo 
con ella. . · 

c. y q:tanto tiempo haze 'que v. m. caso con elfa 
fcgunda m\iger? . 

f> .• f'~(he,ya h~ tros años. . 
c. y ,'.:n tododfe ckmpo ha procurado v. m. cin~ 

tentado l·á copula? · 
: !P.P1 dre,foio fejs· roc:fes·que eftuve aufollte no (e · 

-~ntenr"1peHil íi,todQ ¡~ ·dc:mas del tkrofo .. 

C. Yv. ~.t..:nia itfperan<;a de.qne podria fer , qnt? 
·con el tien1po llegall'eil..poder ccnc:r Ji::ha copub? 

P.Si 1'adre. 
C.O.!:!: 11Hlo ·coi1fta · ~l'lrafuentc,qlle la impotencia 

«es perp.:rna,y no a"'j e!pcran~~1 dc ip-0~ r tener copula, 
aqud 1nJtrimóniocontrabido con ·elfa ~ 1úpotcncia,c1> 

11u1o;y deb:nr.iles ea'lados Cepuarfe lü~"º· 
~.ando fe d~1da, ~¡la impotencia e~ perpetua,,~ 

rcmporal,y fc dperacou d tiempo po<let conC1:gui.r 
el reneL: co-p~1la,conccde el Derecho in úp.111udabilem, 
·de frigidir,0' m,1/efciati:r ; tres 11Í1os de tien1po, pa1ra 

que en cl,incentando1a copula, fe expcrir.lc:ntc, íi la 
impotencia es per p;:tua,o temporal. _ 

. 'Eli:ostres aí1oshal'1 de fer completos; como diz~ 
llaíco verb.M'utrim. ¡ .n'u. 1 8. y con Hurtado Conin,ch, 
yorros,Dianap,ut.11.traE!.5. rrfal. 8. v a(si effosfeis 
mdcs;en lJUe hizo v.m.auíencia de fo '.n-rng er; pu1~dc 
iuplir aoca, yen ellos procurar.; y vcr,íi ac;ifo Ja impo• 
'tcncia ccl1i. Y au11qüe en efre ti empo de la experien
cia · de los m:s años Ce figa rjfujio ~mini¡ extrA l>1u ,cfl~ 
es pa accidrnr,y 110 h ne al ca fo. 

. 'o 5 _ P.Pa~1·e,y íi P'i~adosel~os fois-ine(es no p¡,¡e 
·do tener a·ccello pe1pecuo c~nJnl mug er~ que a vemos 
deh.1ze r? , 

.. . C.Ento1~cesfehádc ac?d~r al Juez, y el puede 
pr0rogar el tiempo a fo arbm10,para ·que fe ha~a mas 
e.xperien,cia; Como con Bafüio, y vna dedíion de fa 
Rot~,di~e Leandro.?el SS.to~·l• traEI-. 9. difp. 2 1 ·f• 
4 7. in fine ; y ~un clu;e Ludovtco .de . San Juan en /~ 
Summa de Matrim.qiufl.G-.art.15.dijic.1. d. r. cirande> 
podu lentir otra deéHion de la Roca } qu.e puede el 
O rdinado co1fceder otro trienio par a la expe"riencia, 
no obfia_me'.que en el p~imer trienio 1io fe aya podi .. 
do c oniegüu la copula 111tentaJa, , . _ 

n>6 Y dig¡U:ne v,m.fa mu•el' ton quien Y:m. ba . o ' 
~ caíado,aora;es viuda,o doncella? · 

. ff. Padre,donce!lá. 

C.Pr~~un~olo ¡porque la impotencia a vezes es 
ex parte "vm,y a v~zes ex. parte fam1in.e, quia videlicc.t 
c!li_1~mis arda , ira ve pr:i: arttitudine penetrarí 1101i· 

pois1r. .. · · . 

Enelca~od~ ~.tl1:·ªY alg¡¡n fundamento, para 
cteer,que fu 1mpotenc1a, fe tenet e~ parte fa:minx, 
pu~s e.orno con ita ?el contexto de fu confois ion., en 
cfie tiempo l.ia tenido v. m.acce ffo con otras mugeres. 
Y el no ~o~erlo tener con la propia,fc:1a iinduda,poc 
que efl n1m1s arE!a, . . 

Y en cafo que la impotencia proYiene de parte 
Je la tnnger , es c_I ~atiimonio valido; pues puede ella 
aliquo remedio JCif~ion c m ea ti,& OS vafi dila tari, Vt 

ita fiat apta ad Copulam ;ad idc1ue tcnetur,(i íine oravi 
incomm odo in vita,& íalule fie ti potd1:vt fradi~San
ch~z lib. 7 .Je .rr;atrim.dífp . 9 3. nilm. 3 2. V illalobos part. 
1.traU,14.dijir.18.num.i 6, con la comun. l::.t ratio 
ell:,quia imputen tia dir i rn e: ns mau im onium ell fo la 
i1npot'c:n~.!;, perpema,il!a viddicct, qux naturali mc:
dio anferb 11911 potefi;ie.d quando fo:rnina. qu~ alias 
pr:t atfütucline ad copulam erat in tp ta,fcifsioue var
iis poteft ad illam apcari,1:;011 ell: impotencia talis, cui 
Mrnrali mo,do oc1.1rd non polsit:c rgo non d.l in1poté
'tia perpett.lil, ae con[c: que:n er ncc <liümit matximq
pium. No 



Ca P· VIII. Del Sacratn.del Matrhn. Paft.JX.de_ Ja tm potehtí.a., 
No obítantc Baíilio Poncc iib. 7. de matrim. cap. fa zoti con mi rriaridci; y rnuch.iS vezes· iio he qucüd& 

71.nnm • .t .Duraudo-Paludano, y G•,bricl,que cit.i, y íi· dormi.r con H. 
~t:e Di:rna p.irt. 3.trafl.4.refol. ·io1.en(efian; qne de C.l)or qnc oéaGon? 
qualqt;lic:ra iucrre que fea la imporencia , o pruvenga P. Porqu:.! he celiido vn trato ilícito con ono l 

lie p:.ute del hombre;u de parte de la muger ; íien<lo gcto? . 
pc1 perna, y que en el riempo de la crici1al expericn- C. De que efhdo era clfc:Cugeto? '• 
ciJ no h.i cdfadu,cl tal matrimonio es nulo, y que la P. Pad,e,erafultcro. 
rnuger,nQu tenetur faijionemfujlinere/Durifsimumenim C. Era p:iri rnte Je v.rri. u de fo marido~ 
t{tmotiejii.im femÍJJeam exponue,lJt maHús Medíci, aut P.No PJdre. 
C 1.-irurzi fujimere tmi:atur:cum id natura in omnibus ,prti . C. Y v .rri.lu concebido alguna vez de elle fugc~ 
úptti in fexn muliebri,pr.e mor te abhol'rei1t. to? · 

1)10 inJe in pra:Xi cildifficiliimum dignofcerc;tlé P. Si P<.dre. 
quonam impotrntia Ce teneat;qualaer enim fcire po- C. Lo í:,b1: elf:.i cicnarrient~? 
teric bxc fu:mina (e t:ffe pr:r ca:reiis a1éliorc; & qt10d P. Si Padre, 
cius araicudo fü ill caufa,quominus a viro pe11cnari C. Corüo fobe,que eíl~ lea cierto? Es por :iver he 
•valeac. ého alguna larga au1encia iu marido; 0 110 aver,coha."1-

Por lo qual;la opinion de iJoncc juzgo por verda. bitado v.m.con ~len ª'6ºº tiempo? . ' 
dcra,y mas cor.forme a la praétio;y kzun ella,dcbe- P .No es por elfo;Gno· porqür; mi marido es impo4 
ni os dezir,qüe {j dd~iuc:sdc la experiencia; que coDcé t::me. 
de el Dctccho,fc hallan Gcmp¡c imp0rcmes,el tal <na C. (~!;!.lntocierripo haze,que fe caíaron~ 
crimen io e-s nulo, y deben Cepar;.a(c, P. Seis a11os. . · 
~¿7 Muchas vez~s fitcede, 9ne h impotericia pro- . C. Y no hl podido conocerla; ni eíl:ando éori (~ 

viene por nialeficio, y entonces iC ha de vCar_de cxor- intcgtidad;ni defpucs de aver concebido.y pu ido de 
cífo10s,y otrosremcdic.s pios_,devotasconfdsiones, y elfo fogeco? · , · 
comuniones,pará que con dT~ medio ahuyente Dios. . P. Nu¡1ca ha podido,ni puede,lii antes de pa1·kJnl 
l}Ualqu lera diabolica indufhja,que oblle al fo1 del Sa.- . deíp u es. · 
'11'.amento del Macrim<i>nio. C. Y le vive oy algtin hijó~· 
. . Y para quclos Confdfores tengaH algüha luz pá P. Si Padre,qnatro.; · . . . . 
r~ conocer>qüando la impomicia es nmual,ú por ma C. Y pirnfa el m:irido;que fon de\ c!fos hijos? 
lefido,pondrcaqui a1g~111;isfeñalcs, por bs t]ualc:s (e P. 51 Padtc.>y torr.o a c .. les loscria, y l("ls ama mu 
pod1a conocer.Lo qual ponJtccn Lacin, como he he- cho; porqué N no esavifodo.ni praético en eíhs nía 
,c;boen algunas refoluciones de arriba.porque en len"' tc1i Js,ilno vn ho ir.bte finccro,y aisi i10 ha folpcchad 
gu3 vulgar falcan terrniuos decentes ; paca eícri- coía alguna en efk fucello; . . · ' 
.v.ido. . C; Y pcii' qucoca!ion llO queriá V.iri,dormir aJ!!ll _ 

, 108 Signa,quod impotentia ex maleficio proce- nas vezes con 1n m~ ricfo? · · 
tlat,(unt h:rc;~ando vir coicurn appetit, & m~mbrú . P. Por claborrccimknto,;que letenia·á poi.·dfat:' 
erizit,ita vt ad copul:im aptu$ parecur; & cum ad \'as . divertida coa el ótLO• ·· · 
fa:mineum penetra1idu m apprnpinc¡uat, rc:l:.xarur ,ac , C. Se ha acutaJo v. ni .alguna vez en laconretsioni' '. 
concidunt Cubito organa>ac pollea iterum eriget,& íi de qt1e no qacri.1dormir con fo mari.Jql . . 
iJerum copulad v11itatur,-de-11uo lau tu r. P. Si 1·4:idrc, 

· ltem,fi vir apperens coitum .. fobiw accede re ten• C. Y penfa ~a;qM" pc:cava én ilo dormir c"on cil , · 
ta ns Cíhottefrat.nec atcedere poCsié. Similitcr Li f re- P. Pue~ no avi.l de pee.u tiendo ini _macid'o? • · 
,m.ii1a .• vid coitus avida,cum vir accedit,fobito illius . . c. y otras vezes que ha dormido·. con a :i le ha nQ 
honorccapi~'tur. · · . · . g:üfo el d..:Gito? · · · · · 
•. 109 Signa aUtém,quod impotentia eíl naturalis,hx·c: P. Si 1.) adre. . 
jrntsfi roodicam membrum vir babeat,& quaíi in ni- e y creh qmz peca va eú negarle' el d~bico~· 
hi:lumteda.él:üm,&rnalecomfiblitum. P.SiPadre , . · ' 1 . , 

·~ Si "ir numquan1 membrum nigat~ quartiv1s ád id C. Y c·o11fdfava,qúe ie negava él de bito¡ · 
p,iharmacis adiuvcrnr;fi enim aliquando edgac, frigi. : P. Si Padre. 
'1us non clb C. Dos colas úoi:ibles ócurre1~ éri la fefolu'Cion de 

Si vir polluatur in\fomnis,autin "igília, frigidus dle cáltJ:h vúa es,\a rdlituc.ic·n de: l es daños, y o afio~ 
noneíl:. c1t1~· c1 mari<io-p':!dece c1: la criaiisa de etfos hij~s üi-' 

loíi.iper 110:1 mediocre-íig.notn f~igiditatis e~, G. pi;i.cüos;de c1uc ;:_a h1ble a1 .. riba e¡1 dtc Ttatado 6 . cap.: 
vh ven crea non appttat , nec fümulos carnis· feu- 3. La ot• a cs,la rmporenoa, que concutn. en dfe ¡ 4~· 
tia c. gcw,quc ei; p·erp·eiua, y didm.: . el mam·mo11fo ;' pu::s 

~!en qui!iere otras frñales poi: extenfo,p':tra ca· . e11 leis años no ba pudi.:lo conocer a ~a mug er,i'1i íieu.; 
11cccr Cie·s natura!,o 1io la imporc11cia,vea a Thomas . do vi fge'n,ni e!tando corrupta, pudo qu.-1 d ialm~~ 
Sanchrzlib.t.dematr.difp .94.n.s· .Y 6. úimonicJJue nulo,y tieltnvidl~ con m•ila fce Ja mii.; 

& 1 ro Prevengo , ']Ue el talo. f gliiente .firve pa·- ger ,dt bia· :i pana de de la cohabifadon de· íu nladdo¡ 
ra 1 uando fr mug.er es 111 que fa lleg,: J crmf1far. ·· · · ~unquc fud!C con peli'gro de fo fama, o vida ; · y arúi• 
· 1). Acufomc. 1iadrt:.·+e he vivido e !.:lU muci>la de· q)i1'.~ ·HüvidJ..e,cah buena fo.e ., (~ 1-e d~bia ma11du úd 
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Tratado VI·.Oe:l VÍ.Matídamienfo:1 
.abhaffe con,.fu marido , {¡ a~i~ clfcran\a de qu~ 'él:rina,qü= la cp lena Sua rez:y oú:;;j ninchos, qile ti~.i; 

. ' · arle de la bttena fec, y a viíarle <le la nulidad del y Ggu.:: V.illahl1ot p.út. r .,ratl. 9 .difjfr.70·.nu. 3. 'f. A.fa$ 
.,.-.ó:.üimonio,fcd.i frull:uofo,y hada c:fell:o, de que fe fe b~ tit .úiJ.>ertir~Porque "e6derto, qu:: mu"chas perfo. 

_. ~parear fe. , _ _. . . , · . na~,qúe anr'es cltavan coó buena fee,por a vedas faci~ 
'1 1 1 Pero e fiando con burna fee, c·omo fe fuponcs do de el~,a ConfeJford m·eno~ ·prudentes, quan'do de;; 

~fiarlo en nuefiro cafo,como confia de las re(pudlas, bian dilsimular,cometen múchos.poc:tdos;de que da;;. 
'que ba dado la muger;diziendo,quc penfa va pecar Cf1 ra quen'ia eltrccha ~ -Dios él Confolfor, que en vez de, 
t10 dormir con fo marido, y en ne-garle el debí ro ,y qlle curar la~ almas,! a~ mara;por fo poca prud.encia. 
fenfava era fo verdadero U\arido ~ fin ave e tenido de 1 14 Y e!h d"Jét. ina;no folo en eíle cafo,fino aun en 
ello jarµas efccupulo:y temiendo( e' c-0m~~ prudemc~ rnareria,Je juliicia fe puede prad:itar,demanera,q fiel 
metite te teme,~úe Cacandol.a de fo bl'tena f1>e,no Ce ~a penitente efü1. con buena. ~ee polfoyendo alguna coft, 
de lcgr¡fr nada,íin'o ql:e pcdcverara en la vida .man~ agena,y no dpera el Conleffor ,que d pe nitcme falie-
<lablc,hazicmio con mala fee, lo qne antes hazta con do de la buena fce,l'e!Hruira , fino que defpues cendra~ 
buena,y Ún pecado; pues d (~para.d'c:, ~rá tan Cuma- con maia fee_,lo qu:.: an'res te11ia con buena; le ha dé 
~1cnte dificultofo,por crecctlc fu 1nfamu, íi alegar~ dexar con {u buena fce,pur la mifma razon arriba di .. 
la in1porencia ddu m .uido,ha\landofe ,con hijos, Y· cha.Afsi t·o íienrenMedina,Cano,LcJdma,Enriquez, 
aúii fé arriefgava fo vid;l a pe}igro m:inHie!h> ; por· ef- Y Cordova,que cira,y íiguc Sanchez libr. 1. d~ mi:trim; 
{9 ~n eík ca(o Ce le pl1d•: dexar ~n fu b,nena fee,y d~- 'dijputat. 3 S. num~ lo~ . ' 
zirle 1;'Cryel:almc:nre,que es oblig•oon de i 11 mugerel P": 
l'! el debito .i Ju tnarUo;como uirc con V illalobos, y 
otrcicn el num.1 I 3. 

1 , i Si fuccdlere d cafo de c(hr la ni.uger con mi 
.la fec~entonces es precifo,como he dicho,que no co~ 
habite cori fu 'marido;íi pujicmi ~1 vlr jLÍ11to> , com,o 
bermátio.s;en cafüJad,y <¡tlÍetud,;{& les puede aexar Vl.; 

'-\-ir de elfe m<Jo;!i eif J no {e puede, y pudieren en erar 
CI; Rcli~ion cl,O eila,(c les ha de ~xorcar a effo: li tam
poco pu · ~ idf: bgrar{e d1.: m~d10, fe pu,ed: roma~ 
crrc ,que vu día levante el g~;ro 1:d11 fu mo.rtdo; ?e'" 
~pr.qera que lo oyg:rn los vcz.1nos, y ~on dl:a ~cah~11 
frd~ divorcio ante el Juez. , ál q1.1 ,1l ! con ltc~nc1t 
c,le ia mifma m~ger, Ce sueda comunicar en íem:~ 
to 1 a ';':'.:rdad del cafo,y el impedimento , pJI'~ qu~ con 
aquc:llJ caufa,q.uc fe aiega,aunque alias 11'? ÍeíÍa bar
tcnt'e para el divorci~,lo concc?a en el .'ª.fo . pielcnte 
e.Orí; la QQticia de la c1rcunílanc1a;qt1c en el eoncllfre: 
y't a11ccshan tenido vida in~ui..:ca,y rur?a~a el. mari.: 
<h>,y la muget,(cria masfac1l alega( ellas inquwudcs. 

· ¡:ú:i pedir el di,vordo,. * . , . 
1 1 j Concluyo eíl:a materia,con adver~ir a losCó-

fdfpres,que nolucgo,que p~r e.l cont~~to ~e ~a.co?
feisfon conoz.can,que ay algun 1mpcd1rnento dnrme ~ 
i,,,y qu~ ~l mat.~ii:1oni() u 1]ulo,lo dedaret1 al peniren 
té,qoe alfas eíla bona ~de. tJo~t1ué ªY. rni.lc~os caíados1 
qae (jfe .leshazenotono,qlklum~trimomo es nuloii 
dl:anpo_:'ºll buena fec,au.nqut: delpue~ por la: adv~r
teilcia,y nmicia gne ks da. el C()nfdloi_, falgan ,~dbi 
Jio tvra rcri1éJio para obl1_sarles a que {i:an connncn
res· y lo que fe íi~uc ¿5,q11'e lo que antd_hazfau fin re-. 

~ . ... l"' • 1 d 
.urlo por {u buen.i rce,deípn es lo nagan con peca o: 
)'af;¡ anres <le arrojarle d Confelfo1 a ctcdarar al pe -
{1ik1~•e la nulidad del tnar1 imonio,bgafc capaz,c in
fo~· nfrfr,fi cendra c:Ídl:o fo advenench; y íi 110 lo ha: 
ele tener ,pt~dique lo 9ue dixo S.Agufün:Si fcircm 110.n 

fihi protleJ/e,non le ,1dn1'11 <' 1'.~m,c.1p. fi 1d1, d~ pa·nit. dij/~ 
-j'.y oygan l•H1ue.re!f;:1ndio el- Pa,pa Innücencio 11r .• 
;}: vna pre¿;lfnta, \1u: íe k hizo icbtc v:i mani_mopio · 
¡ ;~·validarilente col':iahido,por avcrfe lacaJo fr.1brep 4 

tidamcnre la ditpcrúcioÍ1;VÍfimuiare p.1ieris, lit rrma
til.~nt it;copula fic to't.,tra fia, mm ex Jep'aratione 'l>ide.is 
-'r~.~f J~-,~4¡¡/f.fm _ivirn/;'l¿·,;caj •. i"iii~4t nmfang. y e~ do;. 
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PARTE X. 

(D, la difpenfarion dt 101 impeJimen'tos del matrlinmfío' 

e::i- 115 oos generas deimpedimentosdiri
. . . .. . · menrd ay;vnos, que dirimen pot 
Derecho D1v1n~ narual;cortio el error fu~fiancíal, lá 
inipure1:cia, el liga me u, el voto folemne, ep la maJ 
probable opi!iion: I~ fonfanguinidad en primer grá~ 
do, fegun la íenre11cta comuu : d miedo, o ÍUt'rca, co~ 
rno tíene la opinior. rúas verdadela : y cambie~ diri~ 
me por Derecho Divino;Natural,cl impedimenro de 
c.ulto deíig~al ¡ eíto es,el del I3a ptizado con mugcr In
fid. Otrps •rnpcdiJ:ücntos dirimen por folo Derecho 
Eclcíiafüco~como fon,elJelilto de adulcedo con pa• 
labrad~ caf amiento,cl Orden.la publita honefüdad.; 
&c. En los impedjmcnros , q dirimen el mattimonid 
por Derecho Divino Narural, no puede difpenfilr el 
Sumo Po1~tifi ce ,ni orr~ alguno,porqttc: no fe halla: ,q 
a _alguno 1.e a ya concedido tal facultad: i:nas en los que 
d1rtrnen,por Derecho Colo Eclefiafiico; puede el Papa 

. dilpe11Gr. 

1 1 G En cfio!l i1npedirhedos~q~1e dirimen pbtDe• 
rccho EclefiaHico,no puede el Obi1po difpenfa ~:,ance$ 
de: ~ontraher el marrimotiio, G puede defpuesde con.l 
tuh1do;lo a vemos dicho tn ejle capit. part.8. Y(¡ en al~ 
gun caf~_ m~y vrgente ; y apretadq,en que no ay fadi 
rccurfo a fu Sanri<lad,pucde difpcnfat el Obifpo, a:n~ 
tes de conrrahidf> el tnatriínonio? Lo afirman San•. 
cl_1~z lit.1 ·~~ 'ma~rim diJPut.40.11fun. 7. y con V ;1zqt1Cz• 
SJlas,l once ,y Hurradu,Caílro Palao tom. 5. ílifp~ 4~41 
f~Mfu.l.yunt.vlt.§.1 .num.<J•y con- Bunaclna, y orro~,!¡j 
ucne p\.Jr probable L eandio del Sacran\cntolom. 1.: 

· tr11H. 9.Jifp.2J,-.tj11ttfl. t. El Comilforio de la Cruzada, 
aun~uc p~rDcrc cho ordjnario,no pueda difpc11f~1 r en 
los 1mped1mcnws,c¡ue dirimen por ley Eclelia!lica;pe 
to por dde~acion,ticne potellad para di{pcnfar el im 
pt d1mc:ml! de afiniJad,que prondio de copula ilicita,' 
c.;n _ac¡u.cl!os fogtt<:>s,ql;;: c?ntrageron el matl'imonio 
(rJ fllln Jan e E tcle{ttr,conio Íé a ya contrahido el matri
monio con buen~ ft:c;a lo men ;1s de p;i rre dd vno de 
lo~ contra yentes; y ¡;Qll tal.que a tita p arte,;.q.uc: dta c6 
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. Ca pirulo UIILDel Mafr. Part•IX'.de la ditpenf. de Jos i'mped~ . 3 i 
l·uena fee~fe le declare la.nulidad cid m.atrimonio,fal· C. Y concm•ria al o una o<ra ca ufa , por la qual la 
timen genera!;como dize Sanchcz lib.8. de matrimon . niuger dexaria de balGr cafamicnto. · · ~ 
difp. G. ~um. l '.y añal~c <:allr.o i>alao ~bi fupr.num. G. 'Í' .Si Padre; porq~c JUll que reoi~ buen dore, pcr~ • 
qnc los Nuncios de Eípana tienen cfpec1al facutrad, er:i ya mugcr de mLl CtlOS anos,y es Cl~rto no huvjcra 
par a diípenfor en el impcdimc.nto de pnb'.ica q?nc"ll:i • hallado otro cafa~ücnto. . , 
dad,no {Ülo dc(pues de contra ido el matnmon10,hno 1 18. C.P~ra rdol <1er dte calo, fe ha de fo poner; q 
cambien antes de contraherlc. . . pafa ctifpeníar eu los impedi:ncntos del marrim onio, 

Muchas cofas perteneciente~ ala materia de di[. ha de a ver alguna caufa julb: y dfasfon, el evitar cf-
penLiduni'.sLls rrnte de propv!Íto rn mi 1 .p.irt.de Con. candalos,d ccffar por ell;: medio los plcytos,cl no ha-
fernici~s _-\.1 orales ,m el tratad.; .de las ley o ,amfer. 7 .de llade otra eíp ofa,o c(pofo ignal , lino p a~rite, c:l · no 
Jijj1wfiit.legum,§.4. nt~m: 21. (!)- fl:q ·Y§. 7 ~a num. 4.4· tener la muger doce:.o a ver de quedar fin caCarfe, por 
allí il.: poddw vet ;_;qui tocare las m~s praél:tcas, y dpe fer fra,de mllchos años,o por otro motivo: y otrascaLl 
cificas dd prcíe1nc a!llunpto. . fas,que n::fio;:re V iil.ilobos,part.1. tn¡f!.¡ 4.difjic.16. y 

1 1 7 ~ ) .Acufome Padre,que para contraher matn- occos Autores. 
inonio neceú icc de Jilpenfacion,por ~er la muger ~a- Tambien fe ha de fe poner ,que las caufas para dif .. 
rienra en grado prohibido, y la narraul/a, que {e luzo penfat, vnas fon finales, otras impul!ivas ; eaufa final 
al Paoa,n~ foe en codo verdadera, 1 es aquella, por la llllal fo mueve el foperior abfolu ca: 

C. y fe falto en explicar la efpecie,o calidad del . mente a difpenfar, de tal fuerte, q 11c ii•a O huviera effa 
impedimenc~; v.' g. el gr~du-de p~rente~co qnc avía? cau(a, no eoneeder.i~ la difpenf~cion : can~a impulíiv.L 
p01 (¡ne li 110 {e dtz.e \la cal~dJd Jel 1mped1mento,esnLl es aquella, '}Ue f~cil1ra al tupcn~r , ~ira d1(pcnfar, dt; 
la la J iipe nfacion. lta pafum IJ)'J>. tal manera:t (]Ue (¡ falcara eíla cauía, {e concede ria con · 

p No (e falto en elfo. ., dificultad la difpenCaeion ; [¡la caufa.. final, que fe al: .. 
e.Fue el error en el nombre de la perfona·,o Obif ga, es falfa, la Ji{penfacion es nula; pero 6~1 do ver-· 

pado? como[¡ por dezir , que el coótr.i.yente fe llamar dadera la cauCa final, aunque no lo fea la impuliiva, no 
Juan~Íe díze q1;e ~eJ~o;o pordczir~ que. es del Obífp~l fera la difpenfac.ío n nula; . . . • , 
do d'e t"amplona,ie d1ie que es de otro;que aunque,ve . 1 19 De aqu1 es , que la ddpenfac1on; qne v. m~. 
gala difpenlacion con dtos yerros; no es nula,cotno' impetro, no fue nul~, Gno valida; aunque la caufa,qll~ 
dize Diai)a par t. 1 .traEt.1o.r~folut.3, 6 '.y par l. S.tritfl. ~ • . fe alego , fudfc dci.1r, LJUC por defecto de dote q ue..i a
refo/. 6; .j los Coordinados tom. 3.traff.2.nfol.108 .) re-, ' a:iafin cafar cífa muger,Gendoverdad, queluque~ 
fa/, 10~. · • dariapor [erdemuehosaií.us,.o P'H orrar.iwn; por·., 
' p ;No huvo cr11or en e{[o. que la caufa final en efie calo, foe d no hallar cafa • 

. C.Huvo error en el grado?~o~o fi por dczfr.que miento la tal muger, y eílo era verdad; y que el no ha~' 
eran parientes cntercer Wª_do,ie d1xo~<JUe er~n en el llar cafamient_? ~ fea por ~alta de dote, o fea por feal.; 
quano?~e en elle ca fo ieua nula ~a ditpenfac1on; pe dad.muchos anos-1o ocr o rnulo,n·o es cau[a final • lino 
ro no[¡ fueffe al contLario,que fe d1xeile terccto,Ge~- prucbls de la caufa final;eomo dize Fr .Luis de: Ja Con 
do quall'.o ; ó (egu11do,íic~do cc.rq:ro , po_r9ue di(pen. cepcion,alegado,y fr.: guido de N. R. P. Torrcci!la ~n 
fado grado tna:s proximo,íc enuend: Íe ~tipcnia,aun- . fos Coitfulras,lrat. t .conf. 7~ n.19. j n. 3 o. y có Sanclfez 
que fea mas remoto; y no al contrauo.S1c Sauehc:zftt · y orros,Lean<lro del Sacra m.fupra q; 51. * . •· · • 
pra·n.17 .y'rt.1 8. 110 q>,Padte,acufomc ta mbien, que la rnuger co11 

p ~Tampoco huvo error e~1 effo, quien case1era hija de vna prima ~ermana nifa:¡y qui:-
.. e.Fue el enor en la ef pcc1e del grado de ~1 pa • do [e embio por la di(penfacion ',íolo fe dixo Cilla 1i.a.;. 
rentefco?Como íi por dezir, que erai~ confangurneos• nativa,que efiav amos en tercer grado de éoofa11gui~ 
fe dixo,qúe eran afincs?.Porque ta!11.b1en elte error ha- dad,y en el di(penso [u Sa1iridad. · · 
z:é nula la di(penfacion.Sanchez 1b1d.n •• x 6.. · · · C. V. m. eíla\'a con fo fuuger ·en · f"egundo· grado 

P. No huvo tarüpoco.euor en la dpec1e del gra· con tercero; y aunque Malina ciize >fer neq:tfado ex"' 
do. • · · · plicar ambos grados;pero <:>tros,qtic cira,y íigueLea1i 

e.Y fue por ~vet ocultado alg~ma co.fa,queregun dro d_el Sactamel'lto tom._2-. .trat.9·,difP.14. qulffl. 3 9·'1 
.el cllilo de la Cuna Romana,deb1a expl1cat1c · .~e 48.d1zen,que bafia exphcarel mas remoco:y ·es la ra• 
aun(¡11c algunos Doétores di zen ,que es nula la dif~c • zon,porque el explicar .e1Jrl1do pro:idrno,folo 'fe tun.; 
fod vn ,(1 (e calla aq ueHo,que f egun el dhlo de ~a cu.. da.en .el efülo de la Curia;· l:il<: dtilo no obliga in for~ 
lia le foele explicar:pero es probablelo conrcauo,co- confcienthe,como·di:z.e Leandro ·¡¿.; qu~fl;48; ' Luego 
mo (e puede ver c:n Leandro dd Sacram. part.l.trafl. 119 es ry.eceífatio ex·plicar, d grado mas pr~XiOlo. Y fe 
9 .Jifp.14.q. 48. . confirma ,porque como pro~able mente d1zen algun.os 

rp .N 0 {e callo c0Ca , que fucffe di: efülo de la Cu- Doéfores,.ipud'Le.mdrum Jlbz fupra, tjUit(l. 3 6 .. fo .fine; 
Íia. , ·. fi Pedro eíh con Maria_ en quarto grado con quimo, 

c. Pues qual fue: el defeél:o ~QC huvo en la nana• ya n0 necdsiradi(pcniacjott para cafar con dla;Lüe ... • 
úva? go (e íigue,qoc no es ncte.íf.úio explicar en la Jiípéfa: · 

rp .Se alego por caufa , para imp~trar lt di(~~nÍ<i· cion d graJo mas proximo. ,,, 
don ,que la niuger no hallada c_afam1¡¡;nto,pot hitar- 1 21 Lo otro.porque como con Ledcfma,Rodci .. 
le el Jote,lirndo afsi,qui: le tenia bailante pa[a pude¡ -gueZ,y oiro's,dize Diana pa~t. 8 .trat1. 3 .tefal.6 o.quan;a 
iíáliar éafamiénto~ los que pidén difpcnfacioo, tienen duplkado paren~ 

' · Je[. 
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ti; . . q-tatado VI.del:Vt.Ma·nd·a111íen'tó ... 
tcíco en \tn ~~mo grado: como G Pedro, y Maria.fon copula es oculta , mas no quand".> viene pua ~l 
.parientes por parte: de padrc:,y de: madre en .vn m ií.mo· fuero interior. 
grado,no ·cs neccffario en la impetracion dela díípe· 
C-acion haze.r mcndon de los dos lazos de parent::ico~ 
l.uego menos íera necc1fario, quando los grados fon 
defigualcs,hazer mencion del grado mas. pro xim G. 

· 111 Pero fera nece!fario traer letras declaratoria 
de Roma fobrc e\ grado mas proximo , como deter• 
.mina Pio V. en vn motu propio,quc empieza San.'tif
/imu, expedido en z.G. dc_Agoíl:o del año 156'5. las 
'iualcs letras fe requieren 1olo para el fuero externo, y 
,para evitar el efcandalo; y conl.igientementc celfan~o 
el efcandalo, por fer oc'llto el impedimento , no te
!l'an necelfarias dichas letras declaratorias• como con 
iSanchez,y Baíilio dizc Lear,drovbi [Hp.quttjl.40. y el 
M.R.P. Torrecilla en (u confult. 1 o. tral. 1. fol. mibi. 
71. 

Limitafe la doárina refedda,qtiando el grado mas 
cer_cano es el ptimcro.porque en dfe cafo, fino fe ex
preílá cífe grado mas proximo,es nula la difpenfaciói 
.como exprcílamentc dize Pio V. en dicho mocu pro
¡>io,©"m lf"º1"º modo prim11m gradHm non attinzant. En 
']Ue conviene la comun de los Doél:ores. 
. 11; P. Tambien,Padrcjeo la difpenfacion,que he 
'dicho,dezia íu Santidad, ®umrnoáo copula non interJJe· 
1'tntrit; y aviamos tenido dh:ha copula antes de pedié 
la difpenfacion,y no bizimos mene ion d~lla. 

C.Aun'lue no fe haga mendon de ia coptila, quan 
<lo Ce pide la dif penfacion ,dizc L~andro '=r valida ab 

· ' folucamente,11bi fuP ·1• 3 1 • 

· La dificultad cfhíva en aquella cortapifa,que vino . 
en la diípenfacion,!l>ummodo c'Opulii non Í'lfter"Pmerit. y 
para reíolvedo,digame, vino al Ordia.ario cometida 
bfac,ultad de difpenfar,como c;:omunmete focede pr() 
foro exteriori? 

!P. SiPadr<!. 
: · C. Y fue la copula oculta,de manera, que ild pu~ 
•iera probarfe en d fuero exterior~ 

'1>. Si Padre,oculta fue. 
C. Pues es probable,quc fue valida elfa difpcnfa ... 

<fon,no o_bfiante effa claufula;Sanchez,y otros, que ci 
t~,y figue,Leandro del Sacramcntotom.2.trat.9. di/p. 
i 4;tjut1tfl. 3 3 .y 3 4.Diana p11rl.1 t .tral.5 .refoJ, 3 6.quic .. 
~1es eni~ñan,que quando la diípenfacion viene come_. 
~ida al Ordinario pro foro exteriod,G la copula no fe 
fUede probar,ror fer oculta,es valida la difpenfació, 
no .ob nante e íla claufola • ~"mmodo copula non i11ter1'e-
11trit. Ptro fila dif pcnfacion viene a algun. V aron dif
crcro pro foro confcientia:,entonces,aunque fea ocnl~ 
.u 1 a-copula,es invalidi 1a difpenfacion, {j viene con 
la dkha clautula.lta pr.eter cita to¡ DD.docct V illalo• 
hos¡Arl.1.trat.14.dijic.17.n.7. · _ 

Y es la razon de diferencia,porqne el valot de la 
difpenfacion fe funda en la rnenre dei Sumo Pontifice 
que la concede:qLiando viene por el fuero exterior,en 
.Ja cxptcfsion de la claufula, !J>Hm copu/4 nin inter"Pene· 
rit,\a mente de fo Santidad, es~ que fea de modo, que 
en el mHino fuero fea publica; y quando vien e por el 
fuero interior,es fo .mente , que balta que fea oculto:· 
.J,ucgo quando viene la difpen(acion pro fo10 cxre• 
~iuli, kra valid_a 1 llQ ob!laoc~ didia dauíula, {¡la 
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PAR.TE XI. 

i>el áebitounjugal)y de fu abufa. 

i: .q. p· .Padrc,acllfome, oue varias vezes he Í!e• 
gado a mi mngcr,n"on fcrvato modo com• 

rnuni copulandi. 
: C. Et fu ir 2er vas naturale; vel per vas pra:poíl:e• 

mm? 
P. Per vas nahirale. 
C. Non el1 peccacum mortale acccdere ad f~mi· 

tninam inferv:iro ordine communi coplllandi; dum .. 
modo talis muratio non fiar cum P'riculo poliutionis 
cxrra vas naturale,nec copula habeatur fodomitice Ílt 
vafe pr<Epolleto. Vllde refolves fequenres cafüscun'I 
Sanchez /.9.de matrim.difp.i. 1 .y 22._&c. 

115 Accclfus viro foccubo,& ts;mina acnbantef 
etiam fine caufa,non eít niíi peccacum veniale, duin 
non ell periculum effuíionis kminis extra vas debitú. 
Neque eíl mortale acccdcre ad freminam ternpor~ 
m~nllrui,ncque quando mulier ell gr a vida , íi non elt: 
pc.ri<; ulum abocfus. 

,. Rcfricare .. membnHn in fuperficie vafis przpoílerl 
\rxprini, animo confomandi copulam in.vafe naturall 
li.ccr N avarrns apud Sanch ez, vbi fup.dlfp.11•'"'"'·-+• 
cxcuífct a morraU;mihi eius f entccia non arcidet.quia 
tale vas non ordinarnr a natura ad copulam debicam,. 
fed ad fodomiticam; ergo curo ifia fit culpa morcalis,. · 
cric edam eius inchoatio in vafeJodomitico. 
• 1 1ú Ta&us,&ofcula,etiam impndka,liccnt CORÍU~ 
gibus ad irdtandain naru.ram ad copulam; dum ca• 
ve.ant periculum pollutionis. Liccnt pr~terea ( íiral• >f 
defu periculum ) etiam fine intentigne copula:,delc .. e" 
él:ationi-s 1c~gotanrum : Silvdlro, Filiucio apud Dia~ 
nam pare. :i .f rat.4. refo/. 215 .Sanchez m. 9.d1 mJri,,,_ 

· ,¡;¡p.4 6. num.f 3 .Q!_tia cui licet quod eft magis , Hcea 
Vtique quod ell minus;coniugibu5 licét copula: Etga 
& caél:us,qui fout quid minus illa.Periculum pollutio~ 
njs vero nullo modo in eis cohonefiari potdl:. ; 

117 Non efi pcccatum monale, quando cotiiug~s 
de vtriufque confei1fu crepraro copulam abrumpunr,,. 
ne ptolcs multiplicetur,parentibus indigcmibus; dum. 
perículum efful.ionis extra vas noi1 adíic.D.Antoninu» 
& ali j apud Dianam l>b; fúpr.refol. '1.1 7. Imo,& La y
ma n C};CUfat a veniali in hoc calu, in T l.·eilogiA Mm,/i 
lib. 3; feff :4 .num. t 9 .& S anchez lib. f) .di.fp~ 1 9. ntun. 3. 
~ia tunt nulla fic j¡¡ iuria S;:icramento; cum hoc ce• 
dat íuri fo", & multipfü:acio prolis cbílet cius bona} 
cducationi,qua: pr<t inopia parenrnm fieri nequit;uc
<}Ue fir iniuria coningi, quia fuppono id ex ,vtroqu~ 
coníenfü fieri. 

& i 2 8 Q!;!;amvis <1bfolme nullus coniugum tc:
neamr pete te debitum ;alil1uando tamen pocdt . t'X ar• 
cidenti,ad id c114? ohlig atus, rnm ninürum in a lte1~ 
coniugc:,lli probabiliccr pr:rviJ t't periculum incor1ci: 
nenl'i;e;qux quidem pc::titio com1'110dins dicttur reddi
tio , fru folutio ntcelsit:ni clama~1.ti., & implicit~ 
rete11ti.Mi11in,le pcccat vir,qui ciu.i"Q ad vxotcr;i accc-; 
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· Ca.p. V~II. del Sacrani. delMatrim. 'Part.XT .del De bitó Cón jug:il. 
dere conarnr:c:x fdHnatione,vd potei1ciod nacl1ra fe- mawr,& recondatur , ne force Sacratus Sponfos. qui . 
men extra vasprxcer intentionem fuud1t; ~cque_item paícituc intcr liliacandoris, horrcat anima:n mi1ius. 
pcccat fenex,qui cum habeat probabilem fpcm iemi· pucam,& fanc1am. Potdt etiam culpabilis rddi aél:us 
nandi intra vas,debimm ab vxore,exigit,c::tiam {j for· coniugíj ob dammtm i'aluti inde im :ni;¡ens; q12odqui-
te contingat femen pcoptcr lalsimdincm virium quá· dem G focrit ;:, r ave,erit m n1 talis,venialis vero,fi le.Ye: 
doque,aut ixpc extra va~ effundi;vti docet Dianapart• Jege Le1m1í..ti Sau.1ni.vbi fupr.qutefl.,.9.(9" fe1• * 
I 1 .traft. &.refal. 3 6, & in tom.Coordinatis,tom. 2. tniEf. 
6.refot.186. 

A bufo de part~ dela muger que coopm. 
. PoHguam vir (eminavit intra vai;,non tenetur Ía!· 
mime leminatione rn exptc.l:are , in il:ntentia al!Crcn
tc• (emen fo:mL1t'um ad genecacionem uon eile ne-

~~dfarium:ac íi vxor prius feminavit, cenetur vir le mi- i 3 I p·· . Padre,acufome; que mi marido algunai .. 
nare,nec potdl cune a confu_rn<i~ione copulx abft.inc- vnes \•l.a de d matrimonio indebito mo'! 
rc,niíi forc~ data opera ad iemli1andum,non poilet{e- dp. 
minare;nam alias age1etconua fincm generationis~ C.Ei: Ccrvat vas naturale? 
Licue videri poteíl: inLeandro a Sacram.part.2.traU.9. p. Si l' adtCó 

diJp. 2J ·1·4º·& 9.42. . . . • . e Et dabitur fornen extra illud? 
12 9 Aétus coniuoahs, qui deb1tc excrcm~s. bo- P.No Padre; 

. nus,& meritorius eíl:;potel\: ex plqcibu~ vi~iari: p~i· C.Q!!ando vir petit debitum curri peccato veniali 
rno_,ex fine operantis, {j Íülu¡n deleét~c10111s cauta 1.l~ proptec iriotdinamm vfom macrimonij i.11 calibus fu. 

· lum excrceat; úcuci confiat ex Propollt. 9 • damnata a pradiél:is; vxor potell,imo,&i:enetur reddere debit1.ir1H 
SS.Papa lnnocencio XI. ~a aílerebat.m ompi pee.- ve cra:dit' Pontius iib.1 o.de m11tri1ri.cap.112.num.+. &: 
cato( etiam veniali)carcre ,el) pula~ h.abmm ob iola.~ Saticius/ib. 9 ;dijjn 1 6;11um.8.At ego pmai:em cum Bo-

. deleétationc:m. Finis,quo ha ben deba• v~ab _ omnl · il.achia de matnm.1littjf.,..p .. rt. 3 •. num.<j. & 1 o. ~od 
cµlpa (it immunis,eft l'~ bo~u~ p~olis. • vcl ad Je ~~n.· lket vxm tune po1Slt fine peccaéu ven1ali redderc.de• 
dam concilpifcendam hve rn lc:, üve rn al,rt:.ro contu• . bitum,fed nó teneti;quia folum fedt copiam fui col."~ 
ge,ne periculum i1 1continent~<t (u~ea.nt; vcl_a,d tuen~ poti~ fo <;ontrac1u ad modum h111manum, non ad bef• 
dam fanitatem , [¡ aliud mcdm111 ad ld uon fnppetat: tialem,qilali vtuntlll' illi,qui luut íicut equus,& mulus~ 
Vide Sancium /ib,. 9 ,de matrim,difp• 9 · & 10. 'Y iciatur qüibus non efi i1;telltéfos, : 1 •: . .. . · , 

ctia m coniugalis ·attus proptet círcu~.flanti~m. ~oci,.' . i P 1> .P~drc,acufome,quc mi m3rido tUVO acce!foj 
. quo exercctur;vt íi•habeatur c01am ali1s,vel ll)gcdc- c~!J vna Pf,tma hermana m~a,y de1pues de dfv me pi-

fia abíque m:~e(sirate ; in quibus caGbus ell ~_ulpa le· d10 e~ debuo,y yo lo pag ue-. 
thalis.Sancflez ibid diJP. 15 .num• I ,(!)' s. Add~t'lue nu• C. Pudo v. m.hazerlo en opinion de Sane hez liiii 

. 3, & medró, taétus alias, coniugibus pcrtndl~s cul- fupra difp. 6. num. 12. por que de dos maneras puedd 
pam elle mortalem , fi coram ali)s;exercea1:tur; mo- · iu-cedét ,que el marido piJa el debito indebidamente: . 

. mwque Con(, {farios, vt maxima po~1derat1~~1e coi~- la vna,qliando aullque pide indebidamente;pero abf.~ 
iugatis fuadcant,quqd cavcó\nt.abhmulmodqmp:ud1- lucamente puede pedirlo bien:v.g.íi petat 110n Cerva-
citi js coram 'fili js,domcllids,& ali js: el: propt.cr ican-. to ordine communi ,vt in f upetic,dbus tradirU:m cH; 0 

: dalum:tum etiam propter chriíl:ianam modelt!am, ne porque por alguu ímp~o ime11 to, como por el inceílo, 
cadát,in di:tdh.bile hxreti~o1 Ú11-tmeligipnoru..e.rruré, éifa impedido de pedirlo ; que enc9ilt:.es abfolllta• 
qui perv~rs~ quidem: cra_~epan,t e:ube~ce1.1d~m no1! tne!1te puede pedirlo bkn,pues puede impcfrar difpeu 

. tlfe ex reb.us,qua: a natura lnÍUnt: <;erre p11m1 .huma"_ fac1on,y ei1 die caío puede la muger pagar el Jebito¡ 
nlge:Oi=.tis par.entes confuelmunt folia Jfr~s,.0:/ecerunt o porql.ie el marido caso con voto fünple de cafiidad,y, 
jibi,perÍ?:._QnJ'6ta.Genej. 5 .Q!!ia de lu; curpi medtt<lta ve- íin avü pedido diípeniado11 pide el debito a fo mu• 

. recµ 11dabantur. . . . . ~ ger ilici t:imen tc:puede t amb ie11,y aun debe,cnfrntk 

1 3 0 El'drc~nílantia tempods . r~teíl:etia~.repre• de Diana f ª'"'· 3 .trat .4.refol.19 6 .pagar el ·dehico.Mas 
henGP,,His dfo copula cóiugalis; ve Ílhat _cempore.pi_a:· · yo en eilc-cafo,como dixe auiba,aunqut' íieni:o,qúe la 
.:gnatioÚis v~oris Cllffi peJiCLtlo ~bo1_{,u~,!.1~e ª!~t.C > . Í~ve· rnuger pueda pagar ,pero !'lo que tega obligacion,mé• 
poH animatum frecum. Non elt vero tl1citad1~bu.~.1~· · nos que en el con force aya pelig ro de incontinencia, 
iuni,nci: ·R<J.gationum,nec fe!Hs,licet c~iwentenubus que ,entoúcesc; por caridad,. diaria obligada la mu• 
& valde decens fü ijs tcmporibus abfünen;. Palaus· ger a pagar,o' pedit ~l de bito. Sanchez l>bi fupr11 )nti· 
p4rt. 5 .difp.; ,Je Jponfalib.punt. ~·§·4:num. 5 ~· J?ieb:us mti. f3 ~ - ; . · 
naroque,ad orationem, & mo~uficauonem. otd1!1ac1s, . 1 3-; De otra mailera púede pedir iir.d'ebid~:mcnt~ 
C]Llis 11011 crc~at deccntius eile ab obleétamenns • .~ c:l dtb'iro e.l marido,p:s quando concurre alguna cit· 
'1clici ~s,qµaml\iislicitis, abhorrcre? Etíi culpa mcirtahs tunfianda,cn la guat ablolucamence no, puede lú·. ti· 
nc11 fircopu\am coniugalc:m habere,íive ante~íive polt cito el vfo del mauimol1io"v.g .íi lo pide en 1uga1,5) 
foíceptam Sacram Euchariíhacn:vttradit Sa?"he,~/H~ grado, 110 com:uniendo alguna cau!a legittn~a' 
pr.i. difp. 1 3 .n: 5. At omn_ino {ua.dendum.coniugatJi,v~ cvhoneíle encone e~. el vfo del m . .trimonfo ~ (1 · 
c: o dic {e contineiJnt;vt illc Pams Angchcus • & a.deo tarobi en cum pc:1ic.ulo dfi.1úde tod1 le mci n ~~ · 
'V ene rabile Sacramcntum,quod Angcli vicien~<;& l)~- fi fodomitic e pe~at. Y e~ ia r.1zon, pott:~ ' 
nc1cum;rp~J1tt pura~animo,.cafto' ~ &; ''mic· hl'V~~~u- (ifo. coo17e~ara vna ª'"ion foc;undwr 
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84 Tratado VI. del VI. Mandamienro.' 
del matrimonio en los e :1ros,y circunfhncias,que aca 
bode dezir,es fecundum fe malo: Luego no Ce ra licito 
cooperar a el.Sanchez lih. 9 .de m,trim.difp.r,r. i G • num. 
Sbd~ · • 

13 f 1>.Padrc,acufome,que algunas vezes, eítando 
~mi marido aufentc he tenido conmigo mHma algu-
nos taél:os indecentes. · 

. ·~ . c. y fentia v.m.alguna humedad.que le baxa{fo a 
l.t matriz,como qu:indo efiava con fo marido;. 

• 

!P •. Pailre,yo no puedo hazer juyzio de ef!o. 
C.Es muy tiificultofo d conocer en las mugeres,_ 

quando llegaron a tener p~luc~Oll:.q~ia curo narnra ~l • 
liii non dfondat rxtcrius, hcuc rn vms , i1on potdl: na 
~adle dignotCi.Mas no por cffo fc.1 pro~ixo el C onfcf
·tor en interfooarlas con dcmaíi:da cunoíidad:pucs es 
menqsinconv~niente dtxai: de hazér juyzio cabal de 
alguna cfrcunílancia, que int.r.odncir prcguutas menos 
deccntes,_íingularmente c.on muge1esie ha de fOitU 

el Confeílor con mas circunfpeccion,y recato,no fien
ao ·niniio en preguntarlas en matt:Üas lafcivas 'como . 
e11feña Coríinch difp. 8 ,dub.i 7 .num. I 3 1.f',11gdo JJtr
¡,~ ' Intertogationes;num:,1. Del mifmo Ccntir es Fagm1• 
dez in puccepta,Lib+'ªf·'I.,n.8. . 

l 3J -En qL!alltO a los taétos,qUC: V~m· tUVO 5on~go 
mifma,digo,q peco v.m.mortalmétc.~idqu1d _alnec 
fentiant aliqui a pud Pia ná par.;· tr ·i·ref. i 1 5 ·~ P· 4• 
tr.4.rtf. 1 3 7 .t'.:l" in Coordinatis :tdm.1:tr•. 6.r1f. ~ _8 9~ & 
190.Coi1iug1bus cni rn 11c1n li~ct,abiente ct:m~uce' ~e 
tpfos tangcre,e~iam ciMa penculum polhaw111s; qui;¡ 
coniuoes non habe1:t foctiltatem a.d tXplcndam lecum 
libidi~em:licet tame11 illis Jclcét:ari ce cepula habi
r:a, vcl babcnda; quia r.on dl ·pc:ctaturn ddeé:lai.i de 
vpere licito;fed copula licet coniugibus: Ergo & de

. lcét:atio de illa. 
1; G !P. Padre,acufome,quc: muchas vczes be nega 

'do el dcbito a mi maiido. 
C. Y ha Gdo con caúfa jufl:a? 
!'.~iadre,a vezes íi.y llt¡as no. 
C. El n<"aa.r el debito con•caufa,v .g.por en fer me• 

clad,o en tie:po del menfüuo,no es pt: cado; pc1 o lm 
caufa íi. Y digame ,lo pcdia ·e~ marido coro o de ju1li-: • 
cial 

P .Padre, yo no se. 
:~ . ~ C.Y fe foquic:tava el mariJo por cffo? 

" 
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P.No Padre • 
. C. Aunque fe niegue el dcbito,lin caRCa ninguna, 

quindo fo lo íc pide por via de a m~tlad, no es pecado. 
.. Y co-nocccafe pedirlo como de am1ílad, qu<.ndo aun
,quc fe le nict,~e,no fe inquie_ra,o qu:q1do ragaJo, que 
-por entonces k abllenga,facllmcnte 1e fe1ena d ma-
.iido. ' · . · . o::;.- · Ñi tampoco es pecado alguno , el negar el de'."· 
:bito,qúárlti@ f¡: pi,1e con exceífo , y nimia 1cpnicion: 
. ui quando el 11ue lo ride e!fa embriagado:n! ~s peca
.. do ,, cave <l!¡atado por al¿ un b¡evc ticmpo;o iJ pag.111-
. <iot~ de ordinatiú, algun;a vez fe n íega , íc1 ~ ¡:e cado ·· 

· v1:nial,pc.)r la parvedad de la matcxia; mcr.\IS qoc h~
"'icik pdjgro de inc0nt~11c_nda , qu~ er:tonctli kri~ 

• ,.,.., '-' t ¿v~ :d u~garlo,o dila ta rlo:n1 tlm poco ay ubl1 
o . . 1 ' d !} ' 
·di; ·,..':.ii·?~~i: el dc:oir-> , q llcndo tl qu: 'º pi e c. a 

~1o~i:m1 al~una enfermedad a que f~~da 

inticionanYcalc a V ílallobos tom.1.tw.1~.'Jiftr.4 j. 
nttm.4.y 5 .y diffr. 4i$ .num.1 .y 2. De donde fe infiere. 
que no ay oblinaci¡_, n de pag.u eldcbito luego deípue¡¡ 
de a ver comid~,por fer muy nocivo a la Calud;ni tam• 
poco fe debe paga¡, quaudo alguno de los dos ella 
con calenrnra,o nebrc:veaíe a Sanchez W,.9.dr m1tri. 
difp.14.n.3.y4. * 

1 ;7 Y diga1Ue,por negarle v.m.el debito,adYer• 
tia en el algun fcligro de: il.1conti11encia,v.g.quod cf ... 
fundcret kmcn? 

P.5i Padre,algunas vezes. 
C. Pues entonces, aunque folo lo pda porvia de 

amiíl:ad,es pecado mortal no pagarlo.propter pericu~ 
lum !ncoñtinentix. 

1 3 $ P. l'adre,otrasvczes dcxava de pagarlo , por
que al.tiempo de coi:ilumar d aél:o, ex.uahebac mern-: 
brum ,& femen extra vas diffluebat. 

C. Y conGntio v.m.cn ello? · 
~.No Padre:antes bien por elfa ocalion no queria 

·pa,zar el dtbito. 
C.Haaia v.m.bien en ello, en [emir de muchos 

Doél:orcs,que callado el nombre cita Bafeo, 1'erb/De· 
/,itum,num. ').aunque Baiilio Ub. lo ,Je matrim. &Ap.11. 

num. 8.enfeña,que en efie cafo,que el matido,tempo~ 
re flüXus_femiuis cx.trahit U}crnbrum; & oxte,cius (e
minar ,nó peca la mugcr en pagar el debito,como ella . 
no co'níieríta en dfa efuúon.Imo dizc;que puede lid· 
tamente pedir el debito;porqu~ como dixe arr1b3,dla 

. concutrc a "vna a-ccion, 9ue 1 icitarncnte .fe puede ha· 
ac.r,yporculpa del marido fe haze mala. . · • 

i39 · P.Padre~acuforne, qu• algunasvc:zes yoya 
confcntia,en que mi marido, tempore fcminandi ex
traheret membrum,& extra vas femen flueret. Y aun 
muchas 1vczes retirava yo d cuerpo a c:fI;: tiempo poi.; 
no hnzerme p~eóada. 

C.Pecov.m.gravemente, y derras•delamalicia 
de fer co11tra namr am dfa efoGon '1cl femen • tenia 
rambien malida·de adulcedo.Es dclhina de Dicafii· 
11 o ,que cica,y Íl!?.ue üiana p:1rt. 1 1 .trat. S .r.efal. ~ 6 .que 
el cafado-,qne dfu n:dit femen tXtra v_as fcemfüeum,dc-

. mas del pecado de molicie,o polucion,peca con mali· 
da de adulte rio:y que el mit"mo pecado cornete la m& 
g er ,íi lo coníience. Y que r.o -baíl a explicar en la con
fdsiem,habui moliticm cum mulirre aliena, fcd de
bcrexplicati,quod fo e lit cum coniuge propria. Y aun 
fr t lfolo haze el marido renitente la muge1·. y. contra 
fo .voluntad, tiene otramalieiaq\ldidc -rapro, quo 
tambien fe h:i de explicar en la Clrnfefsion.Ha!c om.~ 
11ia Diana,}>bifupra. _ 

Y es la r32on,porque (j el marido, teniendo polu· 
cion con-inugcr agenél ,baze injufiici l a fu muger,por 
(;1uc la priv·a del lcme1i,ad quod ius. habet: eodem mo
d o eam privat_,fi corula11do curo ca femen pcrdit1 fa: .. 
go,~c. .· · 

& 140 ~.Tarnbfrn.Padrc,rneacufo, c¡ueorras 
vúcshe negado el debiro~por halla1me con mala dif
poúcion,y poca robuílez,para podnln llevar. . 

C.Y dla indifpcíic ic. r, ha p1 ccedido por rnlpa de 
v.m.? Porque peca grave,rnc:111e (]lrnlquic:ra de lcu9· 

· fortes,quc o co11 poluciones,o a·aos c(in orn:s pecfo~ 
»aaJc bue iubabJl10.fe crfJa~ucc~ _,rara fitgat d de· 

. ' • . . . b~~ 



. Ca pirulo tinr. Parte xrr.D~I Di votci ~. 
bito conjugal; y fomi!mo es,(¡ Ce haú i11l11bil con 
CtrC'S ex::rcicios, annqLlC (.:-aq Virmo{'µs • CO :l~O es e~ 

' . . ' . \ . . . 
demahJdo ayu110,v1¿;111as,o:otras ,pentte::ci,1s; y aun 
b mu ,, er ,que a•viert~» (1ne c;;n ,talc.s monificacioncs 
fe poi~ f:::i,dc ÍllCrt;:,_que ba.,de ÍÚ a lU marido oca{jÓ 
pa; a di ·;.:-rti de c~n otras,dtbe ab~tenede de tales pe~ 
ni[ encias;co mu ic pL1cde vc1· c,n Calho Palao tom.5. 
lfi.fp.; .de fponjaL.punt.4.~.1.mu>::? · Au1H}Qe advierte, 
v bicn,n1e rara vez prnvtencn dichos ef~éi:os de la ob 
Í'crvancia del ayl.!110 Ecldiaílii::o~ 

P.Padte,no procedía de ello. ·. . . : 
C.Ypro.::ediadeeíhr v.m,. cri~ndo a los pechos 

alcrun hi)o?~e :iunqnc C1Jtonc,·s !e pueda vfar d.e Cl 
m~nimonio,pcro fe pliede dd.ai: de pagar el depico; 
íi fe cono,c,que la lecbe Íe ha de dañar, o cíl:ancar ,,y 
110 a Y medios para dar a otra el hij o para quelo e rie~ 
Sanc.hei: ¡,bi fupra,difp. 2. ?-.num. 1; :Y n. 14·.J l j. 

· p,Tampoc0 c:ra elfa fo caufa~ 
C. Pues qua\ era la cauía? . . . 
P.Elque ha~ia po.co tiem~o que avia parido: " 
C.1::.1 acceff? con iugal defpues riel pmo , dL1rant~ 

los dias de la pu1 gacion,dize c.011 ~eros Leandro fupra 
Ji¡p. 15+ 1 5 .qu~ es p~cado venial, no mort~I; _Y aña
de Sanchez,ead.difp. 2 i.;n!'m· 1 <.. (¡ue, en dk m:mpo 
no dla c:Ccufada la muger de pagar el debito;co11 qu~ 
fc.,un efta doétril~a ,no hazia ~.m'. b.i711. e.n negar el 
debito,menos que .fe le huvielle. de Í<;~nir daño no
table en la (alud por pagade,que en c:íle cafo no ten-, 
dría obligacion;p.cto_íi el ciaí10 foel~c leve, lo a.vía de 
pagar.Sanchez ib1d.difp.2+nu:n• 1 •. menos que la ef
cufaife alguna de: las caufas arnba dichas~ .. , .. , ... 

1 41 Advierto.' ~ue pUed_e. lic~ra.tncnte ~a muge5. 
pagar el debito : li:cr ex acc~.de~u n()n P?[SJt r~ceprn 
femen intra vas reuncre; qma td prxrer intenctonem 
fü;& quia. íemper manebit aliqua .. par~. feminis inrra. 
~as.Tenetur vero vxor fob morral1 fe.!De!l receprum,, 
<jÍitp~iini pofsic.,con.fcrval·c:;ne~ ei !iccr ex aliquo pr::e:-, 
~dtu illud foras ~.mitere, vcl mrngcnqo ~ vel !ur¿;endo, 
¡ leéto,vcl quovis. alioconatu. Vidcatur Le_anJ. fupra, 
'};¡ttft. 4 s.46.C:'7' 47.Advi_er~o tam_bicn,~Ue ~n 0opinio1~ 
de Lean<.iroibi,q.48.fmsfacc a íuobl1gac10q la mu
ger,que aviendole pe~iJo el_ dcbi~.º lu marido~ ei. fa 71 

cit copiam foi curpor1s , ammum t,a~1c:n a,d al1a (Mn 
m11la) divertit,fic frigida ipía reman~nte;lo qual pu_e
d¿ tener cabida folo en la opinion,que dize,que el {e ,. 

roen de la muger no es ne~dfario para la genenció.~ 
Veafc fobre dlecafóa piana p11rt. 5.traft.14. que ei 

elz. .Mifcelan.refol. 3 7.y de los tomos Codrdinadoi el 1. 

tim.traéf.6.refal.116. *.. . . , .. . . 
14 1 P ~-P~dre,acufo~e , quod peílqu~ ~ marirus. 

len1inavitinúa vas ; inter~um rc:manet ~rnrara . me .a 
iiatura,qu:e no'ndum propd,u~ difudic (c,me1i,& taél:i-
1: u~ mcis ad feniinacionem me proboco. ., , 

C. Id licere :iffirmat Sancins;_fed: mihi non placer';' 
c;uir 1'1:mineuin fe'!len 1101,1_ena~.ge1~.eracionem ~r:i,-. 
<Hfom:eruo non liccrfcem111a: {e raéhbus ad fe mina· 

\ione~ propriam frlitaL:e. · i'ra Palaustom. 5; 
Jijputk3 .p1mEI.+~: 3 .numtr. 

(j. r:P' 11111. 
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P Á R TE XÜ~ 
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.u t'->4,..."""" '~' I . . . ; ' '-,,.i>-J...... •uQi .t ifJ:JJ1JrcJ1J. . 
~· '-~ ~ ...,~ . . . 

•t:i'- ~ 4 3 , o''' . ~' lvo1:c,lo, eJl feg1rima. ~J¡.i- 4{)}•Xb~~'!Y.· ' 
· . }Jet e. con!ra fapJ.r,itu ; y pu":k k;": . 
el Divorc i.o en eres mancras;la.prim<:ra, ei1 t¡uanw ai 'i 
vin~nlodel matdml)ni\);l,a fogundq.,cn su•>uco al rho· 
ro·lo!amente; y la t".rcera,;Cn guanto .al tlwro, y h:.<bi· 
~q.ci~n.EI n1arrimonio de l_os, ~acolicos, <ldpues de: 
co.11!umado,110 fr puede dil,olver quoad}Jir:cu fum, lino 
por muer.te de alguuo de los .contrayc;nres ; conll:a de 
San M_atheo,c11p.5:y 19.es' e;c cap.(xpartc,defpo1ífalib. 
~ deotrostext.os.EUn:itr,in;onio rato no conlumado~. 
~.eAiíud ve quoad JJincnluin;poi: la. pfofcú.ion e.n Reli
gioi1 . a,proba.~ p~r la lg ldia ;de forma, crue al eípofo; 
sue qu,eda en el hglo,cslicit,o cafar c~n otra perfona; 
~omo fe d~t:erc_nina in cap. de/ponfat11m 17. qu~;1. i.:1 
e_n elConcit.Tmlent.faj(.r 4.tWf .6. . . · . . · 
; · .144 El matrimo1~io coníumado puede difolverfe 
fo lo iuqal/ t horuri1,. por co nfo ur1mic.:nro . mutuo de los 
~011 fortes,'1> podoqre~ e nir a iJfgQ120 de ' ellos alguna 
c;nfc:r¡:nedad co1.1.ragiqía de lc.pra,til1ca, &c •. y dto, ~ 

· par.qoda la ydJ,,o par.a <Jlgull tjcrnpo, fegun la con
vcncion deJa.s pam:s,o la d1,1racio.n q~·fa cnfe1medad. 
J?,ucde tambien di!o,lv er (e 1uoad tlmum, o- hakiMione·~ 
el matrimo.11i~_co1~Cu~1a~o.o p9~qQe l~s c.ontrayentcs, 
4c m1.,1tuoconíent1m1ento 1e entr.a11 c;n' Religion , 0 . 
P.Orque fe haze eut'e ~llos divorcio, por aucorida-d 
del Ju~.z l".gid '!1.o,inter'riuicndo cauta jul!a,conio di. 
l:c deípues. * . . , . . . , .. . .- . . : · 
1 I -45 . _P.Padre, acufome , qu~ aviendomc que~id~ 
tl)at~~ m1 muger con veneno , yo me au;c:utc. y la 
de X'(. · , "., ... , ( _ . , . . ·· . ,_ _ . , · , . . . • . 

. C.Dos ~aufas principales· ay p~ra divorciarfc, ~l. 
~ari.qo de fu mugeF•Y for,; la pdmera,el adulterio , , y 
~onlh del f v.:rngdio,Matth.,ap.1 9 .y L1fogund~,es1~ 
~cv ióa,q1~e es qu.¡ndq alguno, de los cafados teme de( 
o,cro algun dañ~ coníi<lerabl e:v.g.conrinuo mal.nata• 
i.niento,la embriaguez,(} focúra;' en que corrC: rieíg~ 
Iavidadelin oceme. · . . , . 
, .1 ~. 6. Aµ.iaqig,~ .~·¿~·.m'.[c:(ep;rÓdefu m~g.arp~~ 
fu propia auror.1dad,o por autoddad del Juez? 

P.Padre,por mi autor.idad .me lepare. . . .. . 
r r:.~a11do ay pericu/um in mora,pOL' no :lVCt facil 
recur~o al, Superioi,lici:o e~ el di.rnrciade por pl'Opi~ 
~t~conJa,d,av1cndo caula l•gilima '. y haziendo(e íir&. 
<;l~<!ndalo.Sa1~chez _lib. 1o.4e ma tr,· m .dijp. 1 S. num. ~. 
ypu·e>s,quc cu.a.y t1g;1c V1llalobos p.trt. 1. tra[f, 1 5 .' 
dijic. r 1.num.~.y orros q4 e Git:a,y il¿;ucB;ifco vér b.'])i. 
J,ortium,num. S. Y Di:l na p.irt. 3 .lr.d. f .ref. i 57. 
, l 4 7 . Y dig:.Hne,fu mugca lu ccff.i Jo ya de ptOCU• 
rarle .la nrnncc? 

· P.Si Padre: 
. . C. Pues d::b.: Vl~dfa m.crc~·d bol ver a ell~ ; po~." 
que a'.: nquc . por e.! adulccri9 puede fep_arar k _p:: rpc-. 
rnamrnte d Jnli1ccnre del culpado; pero por la.fc\·icia. 
Y. d,c: mas canf.:is, folu es liciro la foparacion, n1 ic ntra~:· 
fobfifkn Lis caufaj , y C:I) cdlJndo, dc:bcn '\.ccc~11d·· 
lfadr;.·~-

·...i . 



148 P. 
adultera. 

Tratado VI.Del VI.Mandamiento. ' \ 
Padre a me con!h, que mi mugeL lu fido . C. Y Ce lo ha_ perdorndo i rn p 1icira m~nre? Lo q 1.ll \ 

{ucede,(¡1; anolo f.abi ·:nJo el aé1Ub:rio,íicne copub cvn 
elb,ü tJdos,ofrulos,amplexos,o lib1em::11te l:.i rrata 
~011 fa.uili.lridad,dend·» jugando, o comiendo con 
c:lla, en los (¡ualcs cafos (e juzga condon::id:i la i11¡u· 
ria, y cefü la cauil del divorcio. Sane he t. fupra dij put. 
14.num. 6 .y num.1 S.y l 9. Pero !i íc rnvidICn dichas 
llan ~zas, o copula, ign01ando el a fo: n:rio, no fe JUZ. 
gava condonado¡ ni campoco ceff1va por ellas la cau· 
la dd Jivorcio,G delpnes avia reincidencia en el adul 
t .: rio. 

& e. y le confla 3 ya cometido la muger el adultc
rh> co11(,1mado?o ba !ido folo C'Jll de feo, o tenicnclo 
Í~llo taél:0s,o!Culos,o amplexos con algun fogeto? l\ir · 
que ni d defco de aJulterar,ni los taébs , ofculos, o 
ólmplexos con tal deleo.fon caufa juib para el divor
cio;c\lmo con muchos Autores dize Ca!lro PJ.lao tom. 
5 .difp. ~ .tle fpo·if pH,1t. 6. §. l .num.1 ji1ie. 

P.Pa .he,nofoc folo dcfoo,ni folo taél:os. 
C. Y fo1: folo pecado de polncion el que comerio~ 

Porque tampoco la p0lucio11 es ba(bnte para el di· 
vurcio;aunque li l;i copula fodomirica , ora fea con 
cero hombre,ora con otra rnuger ,como dizc: con Sá
co Thomas,y San Bnenavenmra,y la comun, Villalo
bos en l1i Summ,1,tom. 1 .tr,1E#. l ) .dijic. I. 11um. 4• y lo 

. mifmo digo del pecado de bell:ial!dad. La razo11 es; 
porque para el divorcio, por caula de fornicacion,ha 
de mezclarle el culpado con· agena carne : Sed fic dl:, 
que ello no focede en la polucion,G empero en la fo. 
domia,y bdhalidad:Lur:go la polucion no balta para 
el divoL·do,aunquc baila la fodomia,o beíl:ialidad. Dé 
aqui es,que ni la copula ~arn~al inchoada, es ca9fa 
baltance p.ira el divorcio,(1110 fe confuma con la efu. 
fion del feme-11 intra vas;como dize Sanchcz d~ matri
mon.ilb. 1 o.áifp.4.num. l;. 

P.No fue fo pecado deliro contra namtam, lino 
copula natmal confomada con otro fogero. 

. 1 49 e. y ell\ copula l.1 cometio la rnuger por 
•iolencia,o foers ;;?Q!:!e G huv.iera fido .:011 violencia> 
no er;1 cauta para el divorcio¡cQníl:a ex cJp.ita, & c.ip. 
~ropo{tl. 3 z..9_u.tfl. 5. 

V.No La co1;1c:tio por violencia. 
, C. La comedo pc>r engaño? Como li alguno fin· , 

g.iendo(e fer fo marido,de manera,que ho pudiera fer 
conocido,tuvietfe acccífo con ella; que tampoco era 
caufa pua el divorcio la copula tenida de elle modo, 
ex cap.inleUum H•f ·l.~ 

P. Tampoco füccdió en elf.i forma. 
C. Fue, porque creyendo probable menee fu mn

ger,que v.m.avia muerto ,caso con otro, o fornico? 
Qge tampoc·o en effos cafos fe putde hazer divorcio, 
eod.cap. in ledum,y Sanchez fupta difput. 5. numer. 1 1. 

:1num.1i. 
P .No fue de effC modo. 
C. Y fue dando v,m.ocaGon,y conGnticndo en el 

adulterio? Porque en eíIC ca fo rarnpoco fe puede ha
zer divorcio,ex cap.IJ)iji:retionem,di: eo,qui cognov. con
fang.Sanchti. ibid.num.; .y 4. Y es la razon, por'1ue el 
. adulterio es caufo del dívorcio,por el agravio,t¡ue en 

el fe haze al conforte: Atqui, confintiendo el en el 
adulterio,no fe le '•aze agra vio,111ia fciwti, & i.olenti 
nulla jit iniuri.1,r .zp .[cienti,de m~.iur.Í!i 6. Lu: g o con -
Úntiendo el marido en el adulterio de la mu.:;1:c , no 
ruede por cffa can fa divorciar[ c. 
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P.lJadre,yo no confonri en ello. 
.c. y hJ p..:rdonado,y condonado v.m. a fo muger 

cxprelfam r: nte el agrav.io,que le h izo con el adulte· 
ri o?~e li (~lo huvidle ya condonado , no podia di
V'orciarfe de ella por dfa CL~lpa. 

P. Y 411 no fa lo he perdoaadg exprclfamcnr~. 
~ ' 

P.Tampocohetenidodeípues de fo culpa tales 
llanezls con ella. 

l 50 C. Y v.m.ha cometido adulterio con alguna 
ocra muger? 

P.Si Padre. 
C. Y e!l~ ha Gdo defpues que fu muger adul· 

tero? 
P.Si Padre. 
C. Con que la muger no le h.i condonado a v·. m. 

ni expreffa.ni implícitamente el agrav_io, que le ha 
hecho con fo adulterio? 

P.No Padre. 
C. Y el ¡>ecado,quc v. m. ha cometido con la tal 

muger,ha fido copula fodomitica, o nac.,¡ral? Porq1.1~ 
en Ceña Leandro del Sacram.part. l., trafl. 9. difp. l.Ú. 

1u,efl.15 .que fi vno de los confort~s adulccra, come• 
tiendo copula natural , y otro comete culpa de íodo .. 
rnia,no a y compeníacion de delitos,ni dl:os fon ig.ua• 
les cu orden al divorcio; y que el fodomita puede di
vorciar[ e dei conforce,que t,u vo copula narnral. Mas 
ctl:a o~inion no la tengo por Ycrdadeca, y folo figo la 
contraria con Sanchez lib. 1 o. de matrim1n. difput. G. 
num. 5. La razones ·, port¡ue a(si como el adulterio, 
por copula narnral,es caufa baíl:an te para el divorcio, 
lo es cambien por copula Codomicica: Luego fe repu· 
tan iguales,en orden al divorcio, vna, y otra copula: 
Luego avrhecompenfo entre ambos delitos, fin qqit 

. pneda hazer divorcio el fodomita del confone,. qlic 
adultero con copula natural. · 

P.PaJre,l·a culpa qae yo he cometido ha fido adul 
terio con copula nuural,y confomada, que he tenido 
con la dicha mugc:r. * - , 

I 5 I e.Pues ya fe ha recompenC.tdo vn delito con 
otro,y debe v. m. en conciencia bolvet afu muger. 
lta D.Bonavcnrnra, Navarro, y otros muchifsimos .. 
<JllC cita Sanchez Jib. 1 o.de matrim.difp.9. numer. l. 7. 
V illalobos v§i fupra,dificof .num.; .Aunque c:L mifmo 
Sdnchez,y Endquez,y otros que cita, y ligue Bafeo · 
)lbi fup14,num. 11. llevan lo contrario ; pero hablan 
quando el divorcio re hizo por autoridad publica del 
]uez;d de v.m.(e hizo por fo propia autoridad: Lue
go en roda Ccntcncia debe v.m.bolver a Cu mngec. 

Y no como muchos,que por a ver tenido fo mu. 
g~r v11a flaqucza,vivcn fe parados de ella, húicndo 
vna vida amancebada, y licencio!a;quondo d Confd: 
for c:ncontrare algunos· t ale s , debe obligarles a que 
buelvan a Cus mug crc·s. 
s:::T- l J l. Acivierto por vltimo de eíle c;;;.riru· 
lo• qu1: el qne ptir fo propria :wcoi!d:id fe div(>r. 
ci~ ~e . fü conforte • por cauia de d adulr::do, 

no 



Capitúló IX. De los Penfami'entós;y pahbt:is lafcl vas: . . 87 
ro puede eiltrarfc R.eligi!)fo,ni .recibir Orden Saero; qlle tiene tales perif:uniciitoi ; és .períoni viciofa. , y 
h tambicn el cometió adulterio¡ y lo mif mo sligo,aUn • que Üno peco mas vezcs; es por falta Je oc;aÍ1011 j Cll 

qL1t: íc a ya divorciado pdr fcnte1~da de Juez. Pero el el cal fo han de juzgár los penfamieiiios e.or plena .. 
conforc einocente pddü. cni:raríe en Religion,y rc:ci • irienée corlfentid os. . . . · 
bir Orden Sacro , G ella divorciado par tentencia de . O eras muchas frñales de cfta; y otras maceri as 
Juez; y aunqlie no aya féntencia, . fie1ido rioccirio el fe pueden ver eri el Padre Thomas Sanchei. •que e1i 
adulterio de fu co1ifotte;y.alin pudiera Lierido ei ddicd el primer tomo de la Suma.> que fraca del Decalogo > 
C'Culto,{ino huviera eícaridalo:pero porque juzgo, que introduce .vn tratado de priricipios generales Üanf· 
no e.s facil dexe de a verlo, viendo, que Je Cu propria tendentes a codo el Moral; obra digna de fü grande 
autoridad muda de eíhdo,(ln Cabe ríe la cauCa;por elfo in6eiüo,Ílima erudicion,y trabajo, y de que codos la 
Jicnro,que ~n eíl:e cafo no pódra recibir Orden Sacro.; leyeran , púes ceridria11 múdio tjlle aprender en ella• 
ni entrar en Relig\on. Mas el c?nCorée adultero no eomo en todas fos acertadas obras. . . 
puc:cie aáhar,hecho el divorcio,c6 autoridad del Juei' o:joi' is f P. Tambien me acufo,Padre;qtie he cori.; 
cnrrar ~11 R.eliglon.ni recibfrOrden Sacro, fin confcn- . fentido algttiios périfami eni:os inhoneilos.con advci:-. 
timientc dd conforte inocente , menos _g_lie dl:e ayá tencia pleiia. 
mudado de eftado;profdfando eil Religion; o ted· . C.Q!!ariros avrari fido? . 
hiendo Orden Sacro.que en elle cafo puede tambier1 . . f>.Padre;hanmc ácGmetido tantos; quC: no f1:rafa~ 
ei adultero mudar de e!lado. Vea fe a Sanchez libr. i o, cil pueda deiir los que avre confentido; 
de matrim.difp.-1 o.y difp. i 1 .a V illalobos t~m. 1 ~ tr. i 5; C.~a:ntos tcndria cadá dia;v n diá coti oi:ro,poco 
d~fic. 6 .y 7 .a Callro Palao tom• 5 .di[p. 3 ;d~fponfal.punt. trias;ó poco menos? · . · 
6.§. 6.a Leandro del Saéram~ pare . .t. traa. 9. difp • .t 6. P. Padrc:ii:endri.iéada hora ices, o quafro ; poco 
qNttfl.11.C<J' feqruntib.a Diaria Coordinado tom •. .t, tr• mas> o menos; . . 
6.refol.u4 ,& flquentib.y a otros Autores; que en el C. Y de elfos fres, o 'quáfro ; qrianios fcria11 
tratado de matrimonio tocan c!lc punto;' como fon Íos co1ifentidds plenamente , con plena advr:nen~ 
Baíilio,Bonadna,y otros. * cia~ . . . ) . . . ' 

CAPiTVLO IX. 

0t los penfamÍentos,y pal.ibr.as lafail>,1;; 

t 53 p· . Padre,acufome de a ver tenido algunos. 
· penfamientos impuros• . 

C.Ylusconfentiav.m~ 1 . 
~.No Padre. 

. C.Defeava po1ier en execudon lo que · el penfa• · 
miento le diél:ava? La gente 1'uigar meior entiende prt• 
¡,untandolei , ji defearon la obra. qú: no Ji confintieion el 
penfamiento. . 

~.Padre,yo riólosdefeava. 
C. Y fe det"enia v. m.en ellos algliri rato? 
f .Padrc,algo ya me decenia. 
C.'/ era con advertencia? 
'P. Padre ; algo y it. advcrtia ; aunqué no· de ei 

tod0. 
e.Vara que ei penfamiento feá pecado mortal, es 

nccetfarío pleno conCentirniento;y plena ad venencia; 
y maceti<l gra:ve;qua:lquiera: de las ctes cofas, que falte,; 
folo es p'ecadó ve nial. Dííl:inguéfe la pie na: delíbera
cion de la fcmi¡:>lcna,en que l<l plen:i es; como quarido, 
vno ella perfeél:amenre def pietto ; la Ccmiplena es¡ 
como d que acalia <.le defpercar , ni bien duerme > ni 
bien ella defpierto. . .. 
· • 1· r 4 Las feñales para: conoéer;en cafo de· duda ., ú 
fue fcmiplena ddiber¡iciori,fon,fi el que tiene el pen· 
fa miento. es pcrfon'a, que aunque tenga ocafion' de 
pecar , no vía de ella, es feñ:il de q1:1e no coníintiO' 
plcn.imente en: el penfamiento : mas h el tal es pcrfo· 
ua tí motada, y de vída ajultada; y apartada de vicios 
frn!Uales, es feúal iambi.:n, gue el penfacniento no· 
foe plc1lame11tc confentido ) y al contrarii> .> fi e.l 

upna 

P.Sedari cada nora vnd,vria hora con otra~ 
. C, Y eran cífos confcntimientOS pGt mode de de~ 
feo,o po.r modo Eiele~hcion? . , · 

P; V nos eran·delcos,dcros deleél:acion. 
C. o.gantos fetiari def eos , y quant<:ij· dcleaa•, 

don? . . . ' 
rj .Padre;ia miiadde vrio,y ia mitad cic 9uo~ p~tq 

mas,o menos• 
C.Q:!e e[fado cleric v .m~ 
1> .Soy ca fado; . 

. c. y con que objeto tenia v. ni~ effos confc:rici ... , 
miemos? 

~.Cdti mtigeres libres los mas, y algunós con per 
fona,que tenia V.oto de calHdad.; . ... · 

.. C. Supongo, qlle afsi elfos defe_oli ,; como las de
leél:aciones , eran pecado 'mor.cal ;,, y que los 'dcfeoa 
tenian , rio fo lo la' malicia de·. ádlllt erio , por fer y.; 
ffi; eafado; lino que iambieri tenían tri alicia de fa .. 
c.dlegio, los que V; m. tuvo cori la perfona • que 
tenia voto de ca!lid~d. Las dtleél:a:~ioilcs ·, áunsu~ 
tuvieffcu la: rrialida de. adulterio , por Cer v. m. 1ca
fado; per'c> lino eran de · lli perfona, cjlie1:tenia vot() 
de c·aílidad , _ei1 qttanco ~enia cal voto , fin~ en quan~ 
to he'rmofa, e'1ifeñan riü:tchos, cj•Je no tcniai1 la ina-, 
licil d:: facrilegio, lo qual puede vede en misCon..o. 
firentiai Morales ,tratl.t..fe"I:. r .ni11f.1.§ ~i;vt1m.16.(r.' 
fe1.doride lo trato de prop6fü6; . . . · . 

. p', Tamoicn me acUfo,qüe he t é nido aJgunos de~ 
feos cün<licionados,'v'•g.fi clto' no fuera peéado; bici\ 
lo harfa yo. · 

- e, Ellos defeos c·on«Ífo~onado' s; dÍguriasveie s foil 
p~cadd 1noital; géfas llo;íegu1i la 'alldad de la ma
teria a qne· mfoin,de qu·e háblc en las Conf;1:enc ía,s1 
en él lugar dtado·,§; 1.nHm.1 o.& feq'4fotih .doúd e fd 
puede vel';·q~eyQr a.v,cüotraudo. a Hi de: pibpofifo. no 
b'®l:v·o a rc¡t~mlQ.*1 . . . . ·-. . . · . 

Hi .. p 



ll Tr~ta'do Vt d'CtVI. Mandamiento/ · ' •. ¡ 

. 1 J6 f>.Padi:e,acuíórne ~·que he tenido malac()f- · 
au;nbre de.dezir palabras lafciv1s,y torpes. 

· C. Y la$ dez.ia v. m• en cbiln~a •o con intendon 
serc.ida? 

. ~.Padre.por reir,y chan~ear. ·. 
. C~Q!!andolos muchachos dizé algunas palabras, 
en que nombran pudenda virilia,vel fwminc:a,aquello 
no ie coi1dena a pecado monal. · . 

Ni tampoco quando algun mo~o dize ligera me• 
tea otra moc;ahoneíla alguna palabra menos decen-

' t,c.p~r modo de pafiat~empo, fin que aya pc:ügro en · 
cl,na ella de algup confontimiento vcnereo 

Lo· que es muy reprc:heníible, es, quando muchas 
perfonas fe ella.n de elpacio en converfacion, y ya fo 
juega el equivoco, ya entre rifa fe defpide la palabra, 
paliada con el color·de la chanc;a; (j en el hablar mu
cho '1unca f.ilta pecado,como tefüfica el Efpiritu Sá
io:'Prob.ciip.1 o .• In m#ltilotjl4ÍO non ·de efl peuatum , es 
-ieno,que co fl!Úa~ .conv.erfaciones [e cometen mu
chifsimos pecados morrales ; porque elfas palabras 

(•q.u!.vp~~s,fon •nas centellas avivadas en la fragua de 
la lafciyia,que queman las volunrades, y enckndc11 

. ~·~~-~s ~enfoalcs en lo:s cora'iones : y a los tales (e le1 
lt~ .. 474c.zir, ~o 'l,UCt a· aqu.c:l Del~·ionio inmundo dixq : 
Chnfio m1 b1cn: Obm111ef~~ M•r'-.• Cf'!· 1. · 

, 1a:::.i'- . 157 Y fopongo,como cÓfa cierta i..que fi las 
~p~lal;>:r~li.indetent~&,-cquivocas,o mal fonantes,fe di· 
2cn con animo de provoE:ar a mal,feraopecado mor-' 
taliy lp mifmo cs,~\llnque uo fe digan. con cíle animo 

.4.:Jf>J'FJfpfJi tecono¡;e,que enlos oyenc.es ~~n Je fCI! 
e>caúon de pecado mortal; que en los do¡ cafos teri., 

· ~~~~l:ici!-A~~ídopal.~Hpues.cfic efl .diéJum ,11el 
f11flún1 miniu reElum tr~btn1 ouajionem rui1J.e; Sed Lic 

'. ctl,que.cn los dos cafos di!<Jl.os e(fas pal.a!bras_;i"o11 di,. 
ll•m minas r1Elum pr~beni 1uaji1nem. rt1i11~: Luego el\ 

, l~~-~9~ ~,-fpsd~c~süeQCV.. ctlas palabns l~ , malicia 
ac cfcandalo. * . 

lt°l \ 1f ) ( t ~ l•Jl 'l:; : ; :~ ·' !) '¡ . ~ ' : .· : . • I ' ·• • 

:.'•~~QyAn'a 'C~.- ~ fc;:no pr_ e.c~pto,~on·,v~a mar.eria . tá 
_ 1,1..J. ,J:iou9~oi~ ,, qt,t~::;es laJ.hm.a md~iblc fe ponga 
( !, 1 ,1 ú!11J1b9:C~ c,i1~~e..Ca.t<?li~os.Ha lle~ado · a taueo la 
:,J,~~~Qd-~~;¡l~ ~~q\¡11),.,l~(dvja, , que: 110.vi"Jeri fe guro~ 
_ .l~s~..$a~~~Alfnt~s de laJgl..cift~,de ran -defunfccuada paf- . 
(~11•0 lnfaJU~:~k_iol'{u~ M ~rr.opellára¡~frdeucs offa.;. 

, _dia:para~trops:ll.éi{ v.~1 S.a.rit,uado.ran Divino> como 
vn,S~cramenro,en que :d~p~fito Dios_ el. precio qc fü 

·, gapgreJNo efu:at)q qu~d,!gat.Je. ti San .Rémigio, que 

1; <-tif pt;~R~i?l,aqq :~~nfi~rnp:'Q~.~pti1 panllulis ,¡,,ptfr hit 
)1tium pau&i f1tll11mtur. . 1 . , . . . . . 

, , < ,l!~~~qpe _al, Co~f~lfQ.l'!tC:pga íl\g.UnaJuz en· ta.n ar-
.. da¡~y d~fj.cil.#;a~cda, y n,~.f:e. halle ~u la: confufsion cq 

.. qu.c f~ me halle l~ primqr(<l \iC:i,qu~ Uope-c:ch:on e/lo 
• ~[o~~~?rc ~qui vn..bl'e;v.c.:,t.,;atad() de Ja pt.aélic~ d~ 
,, .•~. ó.lilt~~ia. Y. p~ra PNQC~(.;;on mis (e~idad,-00· 

: 1át e ª\"i la' c;Qnfii.~qdo~ 4i ~~~ &º~"- .Papa _l,),¡lau~~ 
·- 'j ~ ,, 

upna 

quinto, qlle es la mas apretad.a en db iaatcda, 1 
os la que fe ligue. 

1 5 g ·cr; perfo11•1,1utt'"rn1u_e ;u., fin•,,,, lnh_•· 
nejla , jiJJe inteT fe , fi11e c•m Alij 1 
1uom1do/ihet perpetr.inda , ;,. •Ü" 

e1nfe.[sio11is S dírtimmtalis ,jiJJe •nte, 1'el pofl im mtdiate, 
fiu ou":fione,llel putextu confafsionis huiufmo'i, elÍ•m 
ip(.uonfefsione nou facut.i, jive extra 8Cc.¡/ior1em ,011(ef
ji1m-is inConfoJJimarifJ,aut in loe~ quo:·um9ut, 11bi ronfef
fo11ts Sarramrntales audiantur : feu ad con fe¡, ione rrs a•· 
Jiend11m eleElo ,fimula1Jte J ibídem co11fefsiorie s audir e:fa
Jici111re, >ti proJJDcare trnt.i)crint ,aut mm eis illicitlJS ,ei
inbo•eflo1 fermones,jille ~r.rlatus hab11erint, i~ O fftcif 
s. In1uifitioni1 {evuifsim~, lit infr¡¡, puniamur,~t. 

~"" inteli:enci11 Je efh tralaáfl fi nottn las Clfat 
jiguiente1 .. 

1j9 {")V e en virtud de ella, .y' otras Conf\itll.l. 
• j -~ ciouc-s concedidas al Santo Triba· 
' 11, • ·' • nal : (que fe fo el en publicar por fos 

Miuilhos en las Parro(¡uias,y. tambien en las Comu .. 
nid:ides Rc:ligiofas,en la Feria fext a, defpues de tla 
Oél:ava de la Alfümpcion de MARIA Señora nuetlra) 
qualquier penitente folicitado ad turpia por el Con· 
fdLr en el aélo de ta · conf~fsion • o antes,o defpues
iumediatarílentc.,efia, obligado pena ~e excom1,tnion 
mayor ipfo fado incurrenda > a delatar dentro de feis 
dias'a! tal Cottfelfor folicirante, alSani:o Tl'ibunal de 
la Inquiíicion:lamifnu excomunion incurre el Con· 
fclfor.que abfüelve al folicirado , fü1 imponerle efia 
obliaacion. · · · o . 

_ • 60 i~e ú ~miímo Confcffur folici~1nte llega 
a confetfarfe,no ~e debc;,ni' puede denunciar el Cori· · 
fetfor;con,quiel\. Uega·,a cciofea'.ufo , como pienían 
muchos inadvettidos,pues elfo erafaltar al,ftgilo de la 
confyfsion. Y puede quilquier Confclfor ap1·obado 
abfqlver alü>uf~Ol' folicitante de la culpa de/ la fo .. 
licitacion,pucs eífa np eucfervada a nadie. Ita De· 
cius_,y Pcirinis,que cira,y íigue Etcobar del Corco es 
el tr.tiUitJ J~ C1'fl/ef/4.rij;J~licitan1ihu1l10,,,. 1.punEI •. i.. 
t¡utCjl. J .num. ;7 .0' '}tu{l.z.. §.; .num.;; .in fine. Y au~; 
dado cafo,que eíle dclitq fuera rcfctvado alTtibunal,, 
fe p()dJa abfolver .. por el privilegio da la Bula de la. 
~.r.uiad.a,co.mo.d.ixc ªfrib.t de 14~ blasforoias hereri~ · 
calct~rail:. ~ .c11p~i;. , ... · . . 
' ·-t :(Í ~ ,. Q!!c _na folo cl1que folicita a muieres,Gno t'!t .. 
hi~ni'11 q~e. foliciéa ,a hombres, .d-=b(! fer denunciado: 
~QI\~ e.xpcc:íla.mcntc,d~ h Co11llitucion d.e Grcgori• · 
XU. '2.!!!,perfon•s,iu.ecum1us· i f!te (iut,&'°• · . 
; : J <i 1. · Q.!!c: ~ n.o 1~~1-Q el "),lle fol¡cita a que el pcni· 
tMtf 'peque; .C.Q11'1gQ 1~ 6110 ita mbic:n el que folicira.J · 
p:ira .que peque .con otrn . , debe fer J .cnunciado; 
!:oníla tambic:n de .la Bula de Gregorio De<timo• 
'}Uinro:Si.,e inltr. fe~ jlle "'"'- ¡¡/ij1 q:1"m~J11/i~tl prr-
JutranJ11>f#',.., , / . · . · 
, · J\6 J ~e el pecado de folicitar en la confefaiou, 
~ (M."ij~¡i11;y_ 4l f#~~d~ > qu(i ~{J.nu:te, el f~i1tnce,· 

fiUC 



sapi t~lo XI. ·D~ los-~onfc~ofés.'q~e folidtari ad TurpiaJ&e; ,. 
iíae no dcnllnCJa•lamb1en fc.1educe a eÍpC'cte de íac1r medre oua cofa : v.g~ fe coufidTa la petíona,fale del 

,_ lcgio; lt01 Zot~adna 1 •• tom. In pucep. 8. 'jU.e_fi. ': ptml. C~nf~lfona~io pao.i)u bfa , y el Confdfor V a en fe:. . 
1.num.1 4• E1cobar l>b1[ujrA, ftttefl. I •num. l J.'" fine; gu1m1ento luyo,y-la: :.Jolitita,dle no incurre en al de-
'"m alijs •. ,, . lit~ de la dc11unciac~on. lta Fo1cia in fB1'i!is 1Jontijc; 

1 6 + P. Padre acuíome,<J.ue vna ocaíion tuye vnos cpijJ. 77 .the()r; 1 97•,'. ttpiul f>iitnat.i parf. 1.11,Et.4.rif.1.+. 
uél:os impudicos en la Igld1a. Po:·que la Confürncivn dizc,que ha de Cer immedide! 

C. Con que pcrfona~ . · - Lncgo quanfo no es immediatt, no ay obli"acioo de 
P. Padrc,con perfona que tiene hecho Voto de caf d~it unciar. . . . l:> 

tidad. 167 Y digamc;fabe v~m.fi el tal Cugcio cfia infa• 
C. Y era confelfandofe v.m? i:uado de fomejantc ddico de folicitacion ~ 0 ha oJ.dQ 
P. No Padre. v~m.-algo de cllé>? , - . 
C. Y era en el Confríronario? P~lJadfr ,yo no hé oldo náda~ 
P.Padre,C:l como vn banq-uillo, y i10S retiranrns a . C.E1i CrtÍ~ qJe el delinql1Cnte no ella infaffiatfg 

parte efcufada,donnc allencado el.y yo de rodillas fo;. de feme;ante delito de foliciracion > iino que es t!n 
cedio el cafo. . oculto,quc folo 11u pcrfona lo fabe,;Gepcen Rcginal-, 

C, Pues eífo bafia para denunciarlo ; confia clara:. do, y oiros,qllc cita Lc:a nd1'0 del SS. tom; r. traff. ; ~; 
mente de la Confticucion de Gregorio XV. Aut i11 io~ d.ifp.13·1u.e/I.5 .que no ay obligacion de denunciarle.¡ 
to,,ad confefsiones audicnd~s eleéto,jimHl~ntes ibidtm con· Sed (1uidqUid lit de proabbil1tate huius opiwiouis; pa-
frfsiPnes audire~el ponede en el banquillo, y v.m; ante rá la pratl:icá es moralmente impolsible ajullal' ell~ , 
el de r~dillas, es Gmu~ar lc;l confeísiou : Luego efia Vl fentencía;porqu e. com_o l~ folicitadoi1 p•iiTa en d .1~~ 
m. obligada a denunciarle. . crc:todclConfdfonar1o:como ha de llegar a noticia 

P. Padre , ya he co1;fdfado antes de aota elfo pe~ de ocros,.dc manera 'C}UC fe infame el folkitante ? Lo 
cado,y no me han dicho,que teni~ c:fia obligacion. . otrc>,potque ella opinion.es en e ocal perj.uizio,y fru[ ... 

C. Y coufciso v. m.que avia iido en eíla forma de u-acicn del Decreto de la lnquiúd.on; porque ti efi• 
confeffiufe? penitente por frr bculto el .c.afo,no cna óbli¡ado a de .. 

p. No ~adre. m111ciar,campoco lo cítara el oteo penite~ c,ni el orco» 
C. y fe.lo pr~gunto el.Confdfor? ¡..~ ui otr~s múcl,Jos ; que Jiii1111tim bari fido folkjtadou 
P. Padre, tampoco. • . . pues v_nos ?~.otros no faben >ni tienen notif:ia , qµ• . 
c. Pues (¡ v .m. folo confefso ~que avta tenido cf..i ay an hdo ío11citados; .· . . 

f.os t 28:os, y no explico la circuntlancia de ier fimu• 1.6 ~ Y diga ni e TI; m.prefum(;qúc el fal Confe1for 
lando la confcfsion,ni el Confdforadvirtio el prcgua folicica.ntc: fea verdadcr_o Catolico,o a y alguna ~otpc~- , . 
tarlo, como la avia de im¡Joner la obligadull de de.a tha en el de que no Gente bien de la Fe? 
nunciarlo? .. _ . . P. El dfa e11 opinion de tal ; y no h~ oído yo cof• 

1 6 5 p, Padre,cl no tne folicito para pecar defpues.: inal foilance en la Fc,del~ . . .. 
C.No importa, porque nofulo el que folicica pa- . C. Ellas Confütuciófies;qrie imponen días penal 

ia pecar defpues debe fer denunciado, lino tambie~1 el a: los folicica_ntes , fe fundan en :pccfumpcion de que 
que en d Confelfonario, o íirnulando la confeisron los tales no fon vcrdadetosCiuofrcos;comd confiado 
d.ize palabras deshoncítas,o tiene tocamientos im1.m- la e 0.nfütucion de Pio IU ;c¡lle dize afü : !f.!t in Ani- : 
dic:os; como confia tambien de h Confücucion del mtím ind.Jtiete néquru.nUs,qu;;ti qui de jide catb1ifra reill 
dicho Gregorio XU. Yti '"m tis inhoneflos [ermoneI> Je nti,mt.SacrammtÍI in E cciejia 'l>ei injli~utis abntAn.:. 

jilit tr~Elatus habutrint. t~t;l>ei eis íniuiiam fiui.mt :J El tenor de ella Bula fi: 
"" 1 66 Y tonfefso Y..in.con eltal antes,o defp11es de · put:de ver ~n, Ekobar dc:lCorro teuz. • •4e 84,;rJ.foJiJ. 
c[os raél:os? cit.al principio, y e'l1 fdgundez iormi; .• in P:rttupfüib.~. 

· , P.Si Padre. . • . . . <ap.1 2.4 num.H , . : . . : ' . . ,, . . . . · 
C. y la confefston fue inmediatamente antes,. 6 . 169 A mas de eífo, es opinton de Sdvefrro,SotoJI 

eefpues de cffos taétos~o huvo otra cofa de por me-- Rrcardo,Ca ~r~;~ªvarro, y otr~s· mucho~, que cita 
dio? Suarez de legib,JI/,¡ 3 ~cap. 2;' > .um. J ~que las leyes fun-

P .Padre, inmediatamente.defpues tn'C c:onfefsei1 dadas en pi:efonipcion i no obliga.n en con~iencia,; . 
porque el me lo dbo afsi , para que Dios perdoi'laril quan~o eá ~lgl't~ 'il~ _Fl~t'Cicular cdl~ l~ pce'fu~pció: 
mis pecados. ., , . . . . . Acqu1,las B'ulas l'.oútmc1as co~cra fohc1tan.tes,lc .f\m• · 

e.Pues aunque abas no cfiuvtera v. m. obhgad:r d&n en prd::>,mfctou de hecegu ~ Luego h la cal' pre~ 
a denunciarle por elfos t_aétos,com.o lo c~a, _lo dl:_a~ia fumpdo&:1_.falca.y c.onff:a que ~l fol.icitantc es ver~~dc-: ,,. • 
foto por etf.acircunfiancta de averi~ fegmdo 1nmci:ha- ro ~atohc.o, cdlaü la cbhg::cw? de denuncrarle.; . 
tamente la confefsion;confia cafnb1cn expreffamence A.fsr lo lier1ten Navarrn,Soto 1Hotbcule ~ y otros mui 
de la tob,redicha Con.fiilUcion : bi. "ª" S•eramentalis chos , que cir~ el lJad.re Leandro dc,,Mmcia in difff\ 
e~nfijiiimis,fi1'e ,nte,1'el pofl imme41atc.Den1aner_a,que m~ral. tom. 1. /1/Jr. 2.~ Ji[p1H. ¡: refal. 1.m1mtr,2. • ... ~ .·, 
Íl algun Sacerdote tie~e algun 'lccdfo,o taaos, ·~·de- . Confidfo,que e~a u .zonmue ~ucba .fo~.i:~~J'c'.,' 
ccn tes,o palabraslafr1v~s con alguna p~rfona,euune ro ~o,no ob.Hanle eílo,foY de fenEH cont~a,L~~<llJ -
diatamci:te la confieff.i,dc:be fcc Jcnunc1ado. . Frmas, y D 1~na par1.1.tr11EI. 4. te.fo/. 1 o. Por~~-lof : 

Pero no quando la c:onfeísion no es inmedi~ta a 1 dclicos _, 9~~ _fapi14rtj, b~re.ftm :a,. ellos mif.m'p~· ~~~--:n" . 
los taétosA~ modo que c1mc ellos, 7 la confcbwn zc:u (folíp,c:cpQfo ~ qu<Ü.Qi ~Q~ttc , a.unqllC'.aliüJu ~ 

· H ~ , ,e~ ; 
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'º Tr.atadlO VI.del VI. M:rndamiemo. 
verdadero Cawlico; el delito de la folidtacion [ap'it 
h.trejim:Lucgo el mirmo funda (~fp(;cha de heregia, 
aunque el que lo comete coníl:e ícr 'Verdadero Cato-
lko. . 1 

Lo ocro,po1·que el Tribunal a.los tales folicitan
. tes los debe obligar a que abjuren, aunque alias fean 
Cac0licOSJ y no fe les prueba cofa contra la Fe ; como 
con otros Doécoresdize Bona·cina tam. l. fo tráElatio
nibus l>árijs traU.feudifp.6.punU.3.n. i8. Lu,·go (Of• 

que el mifmo deliro de la denundacion haze folpe· 
chofo en Li Fe al ddinquente, 

170 Y di;~ame v.m.conftntioen la folicitacion, 
ó taél:.os impudicos con eíle fo5eto? 

P.Si :·adre. 
C.Sanchcz,y otros,quc cita Leandro del Sacram. 

tom.1.traft.5 .difp.1 5 .qu.efl.43 .iiencen, qtH: Gel p c: ni
tente cenftente a la foliciracion del Confclfor ,no dfa 
obligado a d:nunciar:v .g.folicica el Confeílor al pe
nirenrc a que tenga con el acceffo, o taétos lafcivos; 
i·efponde que (i el penitente:dizcn e!l:os Doelores,que 
no efta obligado~ denunciarlo; porque el complice 
d~I delico no efta obligado a denunciar a fi.1 comp!ice, 
como dixe arriba traEf.1.cap.4.con Suarez, Dirna, y 
otros:cl p~nirente conlintiendo con el Confe!for , Ce 
haze complicc:·de fu deliro:Luego no efi:aobligado a 
denunciarlo. · 

Eíla opinion algunos ddienden fer prcbable, no 
ob.Llame,lo contra do es lo verdadero. Porque el fun
damento, porque dizcn,l1uc nadie dla obligado arle
nun~iar a fu complice,es porqlle de al. fe frguiria in
famia al denuncianre,pues fo vendria en conocimien
to de fu confenrimienre, y coo pe racion al dclito:At· 
qiUi,en.dl:ecafo de la fr~licitacion, no íe le ligue dh . 
infamia al penitente denunciante,au11que aya confen
tido:Luego debe denunciar. l)rucbo La menor. Purque 
el tal penitente 11() debe declac.u,que el conliutio J ni 
el Trib111nal lo pregunta a ~l ,ni al C onfeffor folicirá
re,ni _a:lfo íe.p,mc en el pcoceffo:Lucgo n~ngun :t infa
mia k le úgL-Je al penicem~.que coníintió de hazer la 
denunciacioi1. 
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17 1 Y Cabe v.m.ú el cal Confdfor ella enmenda
du Jel delito de folicitar en la confefsion? 

~.Padre:, y o no lo se. . 
C.Siefiuviera enmendado, ceífava la obligacion 

de denunciark,en opinion de Soto, Molfdio, i> orcel_, 
y ou:os,que dra Diana part. 1.tr.4. refol. 3. porque d · 
fi.n del cafiigo es la enmienda del cuipado:Laego íi ya 
eíla e111mendado , no fer~ nccetfario el cafügo, y por 
configui,cme cetfara la oblig ació de deHUpciarle;por· 
que ccílando el fin, es ocio fo poner los me.líos; la de
nunciaciones medio para el caltigo: Luego quando 
efte na es nc:cdfario , poc cflar c11me11dado el delin .. 
quente,for a ocio fo el demrncbde. 

No obfiance,lo verdadero me patec::,que aunque 
cft¿ enmendado el delinquente,(e debe denunciar. ita 
Suarez lr4;/.deftde,di[p.40.fu.,,...num. 1 3. Juan Sau
chcz m las $efefl11s ,diJP. 1 1.num.} 2. Azor part. 1 • lib. 
8.tap.19.q14,eft,9.y otros. Porque el fin del Triblllnl -
no esfolo el calligo d ::l culpado, 6110 el efcarmicnto 
de onos:Luego aunque el ceo eíl:c enmendado, a'wlra 
oblig•cion J .c dc:uun,iarlg~ l'n¡cbo la c;o¡li\:qucuci~: 

porqu; para lJUe cc!li: la obli gacion de la ley , es ne· 
cc!hrh>,que .:dfo el Gn tncal,y adeg tndo; y no balh 
qüc cclfo el fin parcia!, comlJ d igo en mi.s Confamt~ 
traél . 3.confer .7.§.1.mun.1.&fa¡. Elqueel reocfh:. 
enmembdu,fo!u es fin parcial de la le y , que impone 
la dcn unci;icioii:Lucgo auntJUe ceffc tifo fin, por cf ... 
(3[ Cllnien dado ~l JeJinqucrntt:, avra ob\igadon de 
dcnnnci.:ido. 

17 2 M:is por G en algun ca fo fo ere conveniente
fcguir ll opin ion cootrari~~para fobei: (j el ddinqucn
ce elta cnmcndado _,clig ame v.m:ha viíl:o íi el tal fe ha 
confelI:1do ,o g an Zi do algun J ubilco? 

P.Si Padre,elorrodiale vi confdfarfe,y de:iit 
Milla. 

C.Fclino,cirado l9º1' Diana vbi Jupra, refol. 3. §• 

Sed in hac,dize,t1ut !a C0nfel~io11 Sacramental es fe. 
~al,l1ne vna perfona eíl:a ya enmenJaJa.Sin duda fera 
iu fundamento, porque de ningun ChrilHano debe .. 
mos preli.imir ,ran temeratiamcn t e~que ere amo¡ íe va 
a confdfar con animo de hazei- vn facrilegio: Atqui, 
par~ no haz.cdo,es preciio lleve prop.;iftto de enmen
dadt:Luego viendolc confd far, debemos prefümir, 
que va con animo de en ml:ndarlc; y íi defpues íe igno 
rada ver teinci<lido ,Ce ha de prefornir, que ya dl\ 
enmendado. . · · · 

Eíb cazon,y fu11damento es tan !cve, que aunque 
alias fuera probable, oy ya no lo puede fer ,defpuei; 
de la cond! nacion de Inocencio V ndezimo,en la Pro 
policion íCgunda,y la renuidad de fu fundamento fe 
conoce cla.ramente,Porque vemos ( ojala, y no fuera 
ranra verdad~ ) que mtotcbos cada diJ contidfan, y ca
da dia dizen.Miífa,y eftan en mal cíbdo, vno, y mu"' 
ch~is anos,fin enmen<larfe:Luego el Yer confeflar pre• 
cilamentc al folicitante; no es fuudame1,to baíl:anrc: 
paca creer,que efta en meudado.Lo oteo, potque quia 
t.an facrilega,y rcmeraci:imente profana> y abufa ds:l 
Santo Sacramento de l¡i Penitencia, tomandolo por 
&nt'.dio p ara faciar fo bruto apctico;qu.c ay que admi
rar,que haga otros muchos facrileoios, confdfaudofc . . D 
h r. pt'opohco verdadno?l\{!!m qui jeme/ tfl m11lu,fem· 
per prdfumitur m.iíus in eodem genere mali. 

17 3 El Gccvenf.e cicado por Diana m el mi/m1 
fugar .~ ize,que el que gana alg un ] ubiieo, fe pre fume. 
<-1u_e ya ella enmcudado.Eíla opini on ya tiene mas v; .. ' 
rihmilüud,porque en tiempo de J ubilco Cuelen difpo 
nerlc con ma.s cuydado los Chriflianos,paca hazer vna 
buena c.onfd~ion;maxim~ , Íl el ta l Jubileo fuere en 
cobcmlo de alguna ·M ijsion,cn que a los fo no ros ecos 
de las Evangc~icas Trnmpetas dc(p.ienan los pecado• 
tes .m;1s dorn11dos en el ler:irgo pdado qel vicio; y n: .. 
focnan mu.chas Lazarvs de la hediouJez.dc:l vicio, a 
la vida Je la gracia. · 

Pero tambicn es t enue el fon<l amento de eíla 
. . 9 r 

cp
1
11_11on , porqu~ oy 1~n. ya mtiy freq_ucptes los 

Juo1leo~ en muen.as feíl:~ 'Hdades de i; l ano; y para 
las pedonas a c1u1enes íuccdc el folicic:u, rara vez 
aytiia de Jubileo; pues con, \,; dixu el Chrifoítomo: 
Q¿,ijs l>nfu.im JIÍdit 'hi&Hm rito pamitenÍiam agm
lem! 

174 Homobono,Freitas, y ouos,que c:illado e1 
uombre cita ,Piana l>bi /upr.Gi:nt.rn,qur1 quando pcr 

ti es 



~ap.XI .De los Co~feífores, q~e Solicitan ~d Turpi~,&c. , 9 1 
tres ,¡;05 ha vivido bien el foli cita.nte ~ íe preCumc e(~ r 7 8 P. Padre yo ya efpcro, <-JllC el fuget0 f.c en. 
rar ei . 11e;!c{ado;efio mas verdad uem:;pern es muy dt mendara con la correccion;digame como la he de h& 
ficil el :abei ,fiel tal Confdfor t:n e!t<: paiticular vive zer? 
hien,porque corno l~ delito palla oc1_1.l.t•11nente ,cubk r . C. Ca~o, que Je _hu~idfe ~e hazer ,el mejor mode;, 
to el id do con las pides de la coi~felswn,es muy <l1fi • es ir v, m. a conldlade con el lJ ene re el fecreco de· 
dl de (aber,íi vive bicn,u ma~ el íolidrante¡ la cor.fdsi011 Ju.irle v. m ya {e acordara, que en cal 

17 5' Leandro dd Sacrame¡;¡ro tom.1. trat • .5 ~difp. oc;.iliou rnc: lo) icio d tur¡tia, abu!ando del (agrado del 

13 .qru/I~8 .da~ entender !qm: fi la pe duna !ultcH~d.a Santo Sal~ am rnro de la_ Penit_encia. No iguor ara v. 
fe cor.fefso dc!pUtS treS,O ~llJCiU VCZ~S cun _cl ~O(JCI• m, que a ÍCme¡a1-;tc ddJto a y 1mpudla pena , de (}llC 
rantc y 110 ve en el afea.l:o,111 animo l!b1J1no!o,ic pre· v.rn. !ea dd ac:ido ;il Sa nto Tribunal; antes de qaJfac 
fome'ellar enmendado.Eíl:o tií!nC tarnbicn fos incon· yo a e}lo,movid.a Je picdad,vengo a hazcde a /ro.la 
velliente~;porque elCo'.1f d~0r ~te mc.:1 o!o de (1ue ~~ de- con e e< illn,~ ~ i'.a ndolc , c~üc trate Je en meu<lar(e. que 
nuncicn.pncde con ".iana a~ís1mu·~r Cl'n el pe111rcnte donde nosdk advcnido,c1ue yo cumplir e con mi obli 
anees {olicicado,y ello mas kra p.ilur fu malJad, que gacion,y !e dcr:unci;:¡t~ fin remedi,o. 
tener enmienda verdadera. _ . 179 De( pues de acab:ida la primera imprefsion. 

I 76 y digame v. m. aef1e fugcto le d1xo tnton- he viHo vna llula del Papa Alt:xa11d1:0Vll.c:xp~dida en 
ces,quando tuvo cllÜ~ taéb,s, lluc IJ\,) le lucc:dic1a oc.ra 8. de J ui io de .166 o. cu yo ~ene~ trae Don F rancifcQ 
vez , y que no la obligara:.. pecar en ocafion can ta- V e rdc: tum. 1.tzt.9,.de denuntiat, a fol. 3 8. y 7 9, c:n la 
orada? . qu:il Bula declara íu Santid;;d por imprnbabls:,s. y po .. . 
0 P.Padre,yonoled_ixetalc~!~. C9ieguraslas .opiniones, quc.:efrulan,olibrandc la 

C. y deípaes aca, le lo ha d1c110, y le ha hecho la obliDacion de dcr,u l' ciar ,con titulo de hazer la cor-
corl'eccion? rece ion ,o o crc.•s prc:ccxtos frme jantcs,cn macexias pc:i: 

:P. No Pad1c. , tenecicnces al Sanro Tribunal de la Inquilicicn: Prop-
- c. Opinion de ~cde(m;i, Cano, Lo pez,. y co.m~n ter ea( di-ze cíla Bula )id~~ fa1>Elifymus. .d~dar;1>it., etia~ 

mente delos Thom1íl:as , y ocros,quc c Ha Murcia 111 Ji r.ulia fraterna coTl'eÜto, l!el ai111 · mon1t1o pl'ierf.ijfa fiu• 
Jifq . toffl. 1 .lib. 1 .~ifp.5 .refol. 1.num.7.es,_que anees .de rit, omnino Úntri ,&_ obligatos acudere.~ denuntianáum, 
la denunciacion (e debe haz.er la correpc1µ11 al dcltn- (p'c. Y mas abaxo a nade: l'(Jc poffi 11/u ,t Jemmtiandil 
quehte: y efra opinion fe da b mano con ~a l}UC Jize, Jub diEtie fraternte correEIÍ<mis • l>el •lio qrt</liÍ:r pr'lttext• 
qll'C (¡el delinqucute ella enmendado, cella la o~liga• retrahere,aut re tardare,~"'· La qual Bula {e füco en Ro· 
don de dcmunciarlo:p9rquc. el fi,n de la c.orre~~IOlJ es ma a las puerta~ de: San Pedro J y Cll el Campo QC 
la enmienda:Luego el que d1zc,q ·a~ obhgac10 ?e ha· Flora • . 
zer la cen~cdon aQtcs.qui; denuncie 1 CO~lÍlgL11cuce- Y íegun cfie Dc:creto,f~ a\'ra de hazc:1· la d'eJlun• 
menee ·ha de dezir , que ii coo la cou~cc1011 !t: con- dacion en los cafos '-1ue pertenecen al Saói:o Tribu• 
figue la enmienda * cdfa la obligaCIOll qe denun.. nal de la lnquificion , íJn que fra f?Ccdfario hazer COC• 

ciar. . . reccion , y aunque d delinquente efic enmenda-
El fundamento de los qLte diten, que ay obliga. do. 

cion de hazerla coneccion antes dela dcnuuciadon > 1 8 o Y afsi hija, v. m~no pcdra efcufar el ddat;;r l 
ftü fin duda~ porque la com:c~iun es ~t: Derecho Dí- elfa perfona,gue le folidro a dfos taétos. 
vino.la denundacion de derecho poGuvo humano:_At P .Padrt·, y e le doy pal:ibra de ,hazerlo. , 
~í.el Derecho Divino prepondera mas que el pofiti- C.~ues h;i de fer h1t·.go,porquc: yo no la pued9 alt-. 
vo humano: Luego no fe debe hazer la denum:1ac1011 folver '111 que pdmero lo haga. 
ün bazer primero la correccion.• , P: Padre, yo le eo'I peño mi palabra, que lo ha• 

177 Noobftante masverdade.ramepa~ccelafcn re, íirva!e de ¡¡hfolvc1me pcr acra, que ay ad. 
rc:nciacontrariadeJuanSanchezrnfe/eU.difp.11.nu- ~ucha geme, y!ino comulgo, penfaranotraco ... 
mtr.56.Villalobostom.1.trat.4.dijic.1 ¡, nttm •. 3. y de ía. 
erros,que cnkñan,que en los delitos contenido¡ en .c:_l 

J;,diél:o de la Inquifidon,110 fe debe hazer la correcc10 
fino que ay obligacion de denunciar. lu~go al culpa.
do. Larazon es ; porqüe en la denunc1ac1011 cvangeh .. 
c:i que manda Chri!lo, rJ>ic E cclefi~, fe debe hazc:r la 
conecion antcs,que denunciar, y confrguida con c:lla 
la ellmienda,celfa la obligacion de d cnunciat; Math. 
tap. t S.fite alitlierit,lucr11tur erisftatrem tltttm. 

Por,1ue eíl:a denunciacion evai1gelica ~ir~ al~ ~11· 
mienda del culpado ; arqui,la dc11uncac1on Jl1d_1c1al, 
'1l1al es la del Santo T cibunal , no mira a la enmicnd a 
del culpado ,fino al dcarmiento de otros: Luego_ ~un
que cu lademtnciacion c:vangelica fe debe permmda 
corrc:ccioo,no en la judicial.Pe1 o notcíc,que li con la 
coci.:cccion no fe efpc:ra enmienda, c:u ningun~ de: las 
dos oph¡jQAC:i íe deb; hazer l.a tal ,one~ci~lh 
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_C. Poes1por e: titar dfa nota~ y dandomc v.m.flr• 
mif5im:l pal~bra, de: l¡ue .cLJrr.¡;iliia Cl:n fu obligadon. 
la ;;btolvc1e: valic.ndcme de: la opinion de Navauo,· 
R odri gucz,y o u: os citados por Diana parl. ¡ .tratAd, 4 ., 
rejo/ . :-1 .. c¡c~ e: 11lá,:i 1;',(¡cc: ~1uandc d per.iretitc: rs per 
Jona tid ;}· umo1·ara, ce qu1c:n leoee complha con{¡¡ 
obli~ acion • lÍ ay ir-ct : v t Litl'Ct tl1 no abfolverle,fQ 
puc:de bzt1 ccn la pal-.b1 a,y PH'fcfov fomej de que 
hara luc:go la C.emmdacion. 

181 p. i>adr e, y a (1uitn rengc de ha zeda d~nuncia
doll? 

C.A algnn Comifiatio del SantoTribunaf,quera 
ro es el Lugar,íi es aigo crecido, en que uo leª>ª .o 
por lo men0He1ca del. 

P.Padc~,y en 'iU<: fa1mahe de ha ~c:rl.ia denuncia. 
Qion? · · · 



' 

gz; Tratado VI.Del VI.Mand:imlento; "· 
e.Ha de jr ".tn.alCóniilfario,v dezirle;corno Don, J eremhs: '}{JnquiJ rcft114 11r;n ejl in Gaf aad ! Juf mtdic.,_ 

o Fray fulano de: tal, derigo,oC'ura,u Beneficiado lle 11011 ejiibi? fd.!!3re er,g11 na ·ejí obdufta cir.itrix jiJi~ Pºf"l, 
tolll Lugar, 1 Parroquia ,o KeUgio[o de tal Cot1vcnto, mei?Hier: c~p.8. 
la' ha fr.¡licirado .corpcmente cil el Santo Sacramento La cauh es, potqul! la medicina Ce ha convertido 
de la ConfcCsion. . e·n pon~ona;y muchas perlonas no fe atreven a ntani-

P.Padre,fc:ra impof6ible,que y-o pueda ir lin nota, fdhr a los Confelfores fos flaquezas, por~ne temen, 
y efcandalo. · que nGtici:ldos de ellas:, no las han de dex.u vivir en 

C. eues dandohle v. m. licencia, yo harc ta den un- paz: laltirna, que devieramos l lorat con lagrimas de 
ciacion'al cticho Comitfario. . · fangrd Y a(si impóna mucho,que vna maldad tan ere 

T .Padre, yo le doy licencia para que lo h.1ga. cida, y horrenda,(c cafügue;y aya exemplares, en q12= 
C.Sitic:ncopottunidad clConfelfor,iraaLComiÍ· eícarmienten otros. . . · 

fario.y delatara al folicitame;l.ino rienc para haz:er ver Otras muchls doéhinas,-pertenecienres a eíl:a nia-
balmc nte la dc:nunciacion,la puede hazcr por vna car- terh u .atare en la l, p. de ella praét tratado 17. en lia 
ra,del tenor figuiente• ápJic11rion de lar propof. 7.,;. S.que coáeno AJex•1flir1 Yll. 

18 2 Pcr cumplir con c:1 mandato de elfe Santo alli1c podrJ.11 ver. 
Tribunaldda lnquiíicion, a quien la Sede Apollolica 
conccdio facultad para proceder contra los Silcc:rd'->
tcsiquc folicitan ad turpia en la confo(sion ; higo ía
ber a v.m.como Don,oFray fulano dc: taliCura,l3enc· 
fidado,o afsiíl:ente en tal Lugar,óRc:ligiofo de tal Or
den,conventual en tal Convento, folicíto a N. t1d tr,r
pia , en l:L Confrfsion Sacramrntal;de qu~ doy a V. iu. 

noticia,con licc:nci¡i dd penitente Colicitado, p.:ir cíhr 
impoísibilitado par a hazc:rlo por {j mif mo, pa1a guc v. 
m.como Comiílado ·del Santo Tribunal, de en el ella 
a1oticia,para que alli fe pro\' ca lo quema~ convi1 .' c1c. 
Dada en tal Lugar,tal dia,mes,y ai1o,&c. -

1 8; Advie1 to a los Confcifores,qne nunca les es li 
cito preguncár al penitente; quien fue dfo\icir;inte; 
menos en cafo, que por no poder el til penitente de-
11unciar por fi,lo arª de hazer el Confcffor p0r C1, que 
cnro11ces es precito fabctlo,para hazerfa denunciació 
en la debida (orma. 

' Advierto tambien,que no [can faciles los Conf::f
fores en cncargarfe de hazer las denunciaciones, por
que dfo tiene graves Jnconvcoientes, fino que el pc
J!Írencc lo haga pQr fümenos en algun cafo,qae Cea im 
pofsible al penitente bazctlo por ii miímo;loquaha .. 
n vez podra foccdcr. · 

Ni tampoco fe fien facilmenre de ha:z:erla por car· 
tas: ; ues vna carta {e pierde con facilidad, y fe pierde 
mucho,cn qHe carras iemeja:ntes ie pierd"an: los Co
niitfarios (e hallan con facilidad,v rara>o nincruna ve't. . o 
focedera el íer necelfario valerfc de carras. Y caf Q que 
elguna ve7,por no poderí'c l~al1ar ot~o medio,fe huvie 
re de hazcr por carta.,ha de !er preci!amentc con la le' 
guridad,de c¡uc la carta no 1e ha de perder. +., . 

1 84 Concluyo con encargar ,que fe pondere bien 
ella materia, y fe palfe con madurez. He apuntad.'.) al
gunas opiniones latas en c:ftc Tratado1pa1a que en al· 
~un cafo arduo, y apretado pueda tener algun defoho
J;º c\Confeílor,y con prudencia aliviac al delinqúen

: te.quanda lo permitiere la ocafion , y fe pudiere hazer 
tin 1rfornpulo d~ la conc¡cncia ; pues fon muchos los 
ciaños,que fe le han de f eguir. · 

Pero p-ocurc íicmpcc jugar a lo mas Ce guro, por-: 
que el bien general de toda la lgleíia peía mucho; y 
el Sacramenro,quc Dios pufo , para medicina de las 
-almas,lc 4azen veneno algunos iacrilegios, para d:u• 

1 les muerte: que mayor latti'ma puede a•·cd y podemos 
dczh: a<¡ucl_las palílbras c¡n fciltidas¡que Dios JixQ poi 

.. 
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CA PI T V LO, XII. 
E xort.,cion i-ontta los qu~ 11ilien deshfmep.munlt. 

185 e· No Cera facil; hijo, que p~ed:i vna. 
lrngua humana explicar la fuma fc:al· 

dad,y d::for nuJad de' vn pecado dcshonell:o,y la gran
de abominacion, que cauCa ante los o¡os Diviuos. Y 
que íi la pondcrJlfe vudfa m~rccd como dla es en 
t.i , no dudo , íino 'luc leria baíili(co , que con fu 
viíh le quitaii.i la víd.J, Como le quito a vna m1;1g~r, ·· 
de quien c:Cccivc San Vicente Ferrer , que oyenClo ea 
vna ocafion vn Serrnon, en que fe predico la-f.c~ldacl 
dd pecado deshone!lo en que ella fo hallava compre
hendid:i 'le causo tal horror > y perna, qut quedo alli . 
ro ueru repentin:imer.te. 

Es canrq el horror de cftc pecado , quc.fcpara el 
altna,y la priv• de lu operaciones, c:n que íc afcmeja 
a los A ngc:les,y la redq,(c a la firnilicud de vn brutotfa"· 
&ut e9uus, & mulus,_ 1uibu.r non efl inteileElus. 
· Es vicio tan detdl3ble,v aborrecido de Dios nuc,. 
firo Sefü1r , que ha oblig¡do a fu Magdbd a cxecu
tar exemplarilsimos cafiigos en los, deshoncfios. Y la 
Eícritura Divina refiere muchifsimas perlonas. que 
fueron condenadas por ella culpa ; ball:a pcr general 
cxemplar aquel vnivcríal dilubio,coH que Dios foma
mentc enojado ddl:rayo todo el mundo en cafiigodc 
las liorpezas-de los hombres: Omnis q14ippe &arg &orr•· 
peraniiim fuam. Y. a las Ciudades nefandas COll todos 
fos mo1:admcs las ab1 aso fuego del Cielo C:tl cafiig<» 
de fos ícnfualidades. 

Y en mH:füas Choror.icas de losC:ipuchinos p. 1. 
lib. u. cap. 9. §•97.Ce refiere, que coi minando a Efpa .. 
ña por vn ddicrto Fr. 2 crnarJi110 AHcnCc: Gen.eral de 
la Religion,con fo Compañeto Fe.Rafael de AJl:i,oy~ 
vua lallimofif~ima VQz de perfona humana¡ detuvo(c 
c:l Genera\, y vio delante de íi 1111a muger acometida 
de dos fieros jabalis, que la dhvan despedazando: la 
qual pro1rumpiú en tfl:as ientidas vozts: Yo infeliz fui 
,en vn tiempo hijil de vn Cavafüro Hpañol, y captiwa 
de laaficion de vn hombre tuve mucho tiempo ilicica 
amiílad con cl,y ao1 a pago, y pagare erctnam ente en 
el 1 nfierno mis Jeleites palfadus,c:ntrcgada a ~fios fie
ros Demonios, que ·n1e atormentan crndmcte, y con 
dlo lkfa parecio. Vio el milmo Grneral ~n el camino 
nüfww tropi1$ de hll>mbrcs lakivos,¡ qniene¡U~vauan 

los 



Cnpit. XII.Exortadon conrra:·tos que 'Vlveti Desl1ondlamenre: .9 5 
Jos DrmoriiÓs al Irifiecno,embuelros~n !~amas, y a to- V .rr:.que no ~sde la vi1rud de DaviJ,no fer~ facil pt,Je~ 
dos con cadenJs de fuego.~'orque es hi1 ctuda, que ion da confervade cor.ri:_;ente, tino huye de ccnverfocfo ..... 
innumerables las alnus,qoe por efle vicio {e conde- nes menos licitas, y no fe recata del uao,y famil i~1 ¡ .. 
niln.~:.e por dfo le llamaCaíSiodoro,de!lruidor del dad de las mt1gcres; pues como dizc San Gero11imo~ 
~c:ncr~ hum~no:'l.Je populatricem hum1mi gtnerir. Eíl:a 1!omo,(7' m1,/ier , & ignis, &' p1lea.; & Ji~~olus n•m~*""' 
1n~er ·~al pals10n,es llama,que arde en aquellos hornos 1nf1tji~re ceJfa.t,"IJt Aurnd . .itur ;t!r' huius pu/1¡ n»llru J•t )Í .• 
dei ab1lmo:ctle es el reclamo con que Luzbel Jllllta en Uor,niji fu¡,tens. El hombre~ y la muoer· lon 1cÓmo el 
fo murada a los hombres. Y fer a precifo,que v~m .co n fuego, y lapa ja ; fi el fuego, y lapa j:i. ~º ie lé:pafan,ea 
t! vayarriflemrnte condenado adCa miferable hablCa• precifo quemarle, Y {i el hombre, y mua eL tratan COll 
cían diabolica, íi no nata de enmc:ndarft:hagalo alsi, familiaridad,íera forsofo fe enciendan llamas knfoa-
bijo~por vida foy a.Dig ame,quc ~rove~ho f~ca de ef~ ks. Solo en eíla lucha es.Soldado valiente el que hll""I 
fos ude ytes brutos de la luxuria,[1110 mil defazoncs, el ye. 
traer vna vida in.quie~ª·J deCazona~l. Y fobre ~;Jdo~cl H_u~a v.rn.hijo,que de dh faerte le afsifrira la pio 
.alma en deígrac1a de D1os,efclava ad Dcmo1110,y her dad D1v1na , para qut: fe templen, con el rocío de fü 
.vs de [u milma paf~ion. . gracia,los incendivs de la pafsion venere;¡, Procuco 

. Advierta , quan brevemente paíla d ddeyte fen.. fer muy devoto de la R cyna de los Angeles,quc esMa 
fu al; y Gno,repare en fus guíl:os patfados;y vea , que le . dre de toda pureza, y LJrincefa de las V hgen es:rezela 
lia quedado de todos ellos? Nada. Pal1aron en vn mo- cada día f~1 Roforio,ayune algun Sabado,íi pudiere,en 
mento.No <rniera,pues,por cofas tan momenta11eas, y honra de lu Purií~ima,c Inmaculada Concepcion,y ef 
J eves,perder a iu Dios,ofcndc1 a fu Crüdor,hnicndo pcre de !u prcteccion , qu~ le lib(ª'ª de dfo vicio, lea 
mas aprecio d~ la vileza de vn te_n cno,y bcllíal ;ipetí- ~acara del profo1~d.0 ~1;,~rno, en que le l~an fepulta<io 
to, que de la Luma bondad de Dios. Yp_ara coaleivar, í~s torpeza¡,y v1vira ' ~!atklantc vn;i. vida tranquila» 
eíl:e preciofo ceforode lacaíl.idac\, dcpol1tado e~ ~a f~a íece ~1a la conciencia, y p1cifica el alma,libre ya de la' 
gilidad del barro de i111efüa naturaleza, es prec1(0,h1- p .11s1ones,con que la tenían en~edada lo~- 1.azos fenfua 
jo,que fe apar~e, ybuya dela~ ocaGoncs , porqu_e et~ les, ; _y D~os le d:ira,e.n_ mtirisn~o, .vna et.e~na g~oria, ñ 
ellas no ay v:ihente que no fe rinda:. pues vn lhv1J,co aca íe pu va quarro dus de vida de eífos 1rrac10nalcs 
fer tan virt\)ofo , folo el poner los o;os en Beifabc , le deli:ytes de la carne.C.;,lmado premio por <=il!rt<>.pa~a 
.icipe•'U al confentimiento,yexecucion del adulterio:; tan corto traba jo t . · 

·Bt+~B~B&B~BS+B&~3E~B·2tBc+B8BC+ + ~3tB3$~3cH32H~E~BctB8€EfB8€cH3~ 
•. . 1TRA TADO VII. DEL SE PT I lvJO MANDAMIENTO. 

NO 
e A p 1 Tu Lo p R 1 ME R o~ 

HURTAR AS. 

Wel Hurto,.] que eA»Údad et>nflituye pe,ads mortal. 

e:i- 1 s\Jpongo,que et. hurto'.efl o~culta rei afie .. 
•.e ablatio inWto . .ratlorsabilzur dommo; 

· · Llamaile occ1tlta 1ei alim.e abiatio, a di-
ferenciad; la r~piña,que elb fe haze a 

-.itb del dueño de la cofa , corno dirc en el c.1p.). mas 
·el hncto fe.haze ocultamente 1 Gn que lo vea el dueño 
_de la cofa:dizefc rei a/ien.e,porque t:l tomar vno loquc; 
«:~Cuyo.no es hmto;como el que recoh_ra lo ':lue le hur 
taron,o haze jufia recompenfa de lo qu.e ie le dc_be, 
110 comete huno, porque 110 t oma la cola ag ena,hn o 
lafoya:dizde abl11tio,11o_J,mnijicati~ , por~1~c a~11que 

. rodo burto.damnifiquc>pern no co~a dam111hcac1on e¡ 
hurto;v.g.el q quema.o tala v_na ha:zie.Ja age.na, Ce d;i 

· ze,c] damnifica,y no hurra.~1z~~e m1'•t.'d1im1~0, pon¡ 
el to mar la cofa con confcnttmteto de (u aueoo,no es 
hllno; y para ferlo, es prcciffo.c¡uc fea con u-a La volun
tad del dueño de la cofa; lu qual puede luceder en Jos 
o:ane r as ; porque puede fer involuntari~ el dueño en 
,Qa11tÓ a \a Cubílanc~a,o en quanto al m~)dc; en quan: 
t u 0da lubihnóa lo lcra, l1uan<io no es (u voluntad, nl 

,uiíiua , quel~ tomaífrn Cu ~iieada ; en quamo al 
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modo , qt1ando confentiria , en que tomaffen la cofa¡ 
pero no quiíina, qLJc fe tomalle lin fo licencia; v. g~ 
vn pad re _de famfü as, que (i le pidiera fu· hijo alg'uno9 
reales , fe los . da ria ¡ pero no quiere, que (Clos to-: 
me lin lu licencia: quando el dueño es ·itlVoluntario. 
ch llU.l lHO a b fultancia,es hu[~o,,y pecado.morral (Ge 

' do gravela mat eria)y ay obligacionde refüulir;pero 
quanuo no es involuntario en la fob{hncia, fino en el 
modo,no es pecado morca.l.f1'1~~:v.;11ial> ni a y obliga~ 
cion Je refütuir. . - . . _ 

Dizefe finalm entc,Í.nl>.ito r.~tion<tbilit.er,para figniti 
car ,que annqm: el dueño de. la cofa no - c0,nv enga en 
t¡ue le la romen,íi fo rdifü:ncia c:s iu:azu1-¡abie ,no fer a 
huno el roma1ia:v.g • .clque cllan~o cu dl.tema 11ecef
fid.ld toma vna cofo,a_um1ue el t¡uc e ra dueño de ;lla 
110 convenga en elfo, no fcra hurto,porqu_e en l [e'ª 
fo no es invito rMiunabiliter : haze Pcdr o vna jufla rc
com penfa de los bienes de Juan, el qual es inv oluma
rid en ello , ~}<) comete en eifo Pedro h1o1rto;po1que aú• ( 
que Juan fea invóluncari.o, no lo es i:'azo nablemenre.' 
Toma vna mugcr afo marido, lo que 1.icndo ueccí1a
iio pata el gafü.> precifo de la familia, no Ja qui,c:io 
~ar,nu comctc,cn tomarlo,hu1to; pmquc: au nq~e el 
m arido (ca involuntario,cn que la muic;r lg come,nQ 
es invQlumario razo11ableruc;nto, 



.9 4' 't-rarado VIL del VII.Mandaniienro.· 

. :L Sltpongo tambicn,que e1\ el hnm~ fe hallan dos 
agra-;ios,vno,que le hne ~ Dios,quebrantando [u fa11 
ta Ley1que prohibe el hurcar:otr.P;qLte fe bate al pro· 
ximo,toman.dole fu hatiendá, el agtavio que fe hazé 
a Dios en el hmto/c ha de rtfarcir éót'I la corifi:(sion. 
y penitencia: el que [e haze al proXicnó .fe ha de reíar· 
cir con la rdlitucion ; 1 no baíla el confeftar b cülpat 
tino fo rdl:ituye pudiendo; ni Ce farisface con folo reC
titu.ir,6110 fe con6ella>lo qual prcuengo,porqtte he.ha· 
ll.1do alguno¡ ignorantes, que pienfan, que co11 refli • 
tuir cumplen • aunque no éonfi:!llen La culpa de hL1r
to; y otros, que juzgan, q!le cumplen con co11fe!fJrt 
aunque no rclliruyan•y aú he hallado otros, qLte pien
G'tn, que no han de confe[far el p~cado de hurto, fi. 
no puedeQ refüruir : ignorancias bien culpables por 
cierro! 

3 El hurto es pe~ado mortal de Cu natttt'aleza , y 
es opueíl:o a la virtud de la juíl:icia ; y de los peéados, 
qu~fe cometen Contra el !'roxirn :) , el n1e11os grwe; 
~uesfe hite con el menor ~ravio.,qae con la detrac
cion) contumelia,mutilacion;l,!:Srd1hon ,o hom i ci,di~; 
porque con eíl:os[e vulnera·ll f~a.honra, falüJ,o vi
da del proximo,y con el httrro falo la hazienda , que 
e.sde menol'.aprecio, que la~1ma,honra,falud, o vi• 
.da. . · · . • • , · 
. . Aunque el hmto de Cu natural'eta es p!cado mor .. 
~al, puede. fer venial por la parvidad de la mi re ria i y el 
que pudiera Cer venial p'>d.l plrvidad de la rnateria, 
pucdi: fer mortal, por el grave daño qui! caufa : v.g. {j 
fe hurta~ vn pobre oficial el inftrum::nro de fo oficio. 
comó al fa!he las agujas, ~on que a via de coíer, y por 
e!fa cauCa no puede rrabajar,y pierde fus jornales; aun 
q clkhurc:o pudiera fer pecado venial por la parvidad 
de la materia,fera mortal por el daño gcave,que cau
fa. Como, y porqué cofas paífe el pecado venial ex ge
t1ere la fer mortal ex t1tddenti, lo expliqu~ latamente 
c-n mis conferencias moralestratado l.feEl.4.confer.1. 
"n11m. 1. y como pueda el pecado mortal ex genere, Cer 
venial ex 'ccidet;ti ; lo explique en el mifmot,11tado 1. 

·confer. 1 .4 num. 1. donde fe podr~ ver. 
+ Variamente han diú:urrido los Autores en de .. 

terminar ia materia, que en materia de httrto le re .. 
-iuiere , y baíla, para que fea pecado morral; Cobre lo
qual , refiere varias opiniones nueíl:ro Padre Leandro 
de Murcia en fus díf'f u~{il~ ""''"l.tom. 2 .lrllft. +·dr legib. 
tiifp. 1 1. rtfsl. 1. 4 num. f. refiere la opinion de Navar
ro, que diio, era baíl:inte la cantidad de medio Leal: 
la de Cordoba;que dixo,qne vn reJl~ la de Banholome 
Medin:i,qLie'dezia, qµe dos reales; la de Manuel Ro· 
driguez;y Ara-gon,que dezia,que era neocelfaria la can
tidad, que excedieffe dos monedas de oro, que fon ca
da vna vn efcudo de oro; la de V atencia, y oc ros, ·que 
dixeron,que fccllltootro daáCJ, cxtrlnfeccr, la canti
dad de rres reales, o julios 7 aunque Ce hunalfcn a v 11 
rico,era materia grav La: opinion mas verdaJera es, 

. que aunque regula&'.mc:nte hablando ,, l:rcanciJad de 
quatro reales es materia graue ;. pero que no puede 
tamp;)co ~IIenrarfe effa pt>r regla fix:a par·. todos; 
p11es no es dudable , q'.1e fe requiere menos ca nttd:id, 
quando fe lmrJa la cofa a vn pobre, q(1e qua11do fe hur 

41 ra a Vil rico; y que elfo [e ha de iegular , no a-bfoluta, 
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íiao refoeé\iivaniente Ceo ttil h calhhd,esf.!~a; conn · 
nicn~ia's de pobreza, o ~iqlteza qtte tiene el dueño a 1 

quien la cola fe htirt.t.Ella es la (i:ntencia rrtas razo· · 
nable;y la qudeguirc en el num. ~.J>ide ibi.)/o 

J P. Padre~acufome,que de vna hereJ.d; en que 
avi1 vno.s hates de trigo,hurrc fo is dellos. 

C. Y quanro trigo rendirian elfos fcis h¡zc:s? 
P .Padre,vna fanega. 
e y a que precio corriá el trigc? 
1>.PaJre,a·ocho reales. 

C. Ylo huvieta guai'd:tdo íit amo ha(h tiempo en que 
\r alielfe mas éaro el trigo? . 

P.No Padre,luego lo avia de defpachar para pa
gar deudas. 

C. Y el dueño dé ':ífe trigo era p::rfon'a pobre , o 
tic a? 

1'.Padre,vn Lahtador j medianamente acomoda
do. 

6 Auriqm: en el determinarla materia fixa,que e11 
el hllrto conlhruh pecado cnortal,diféutten Variame11 
te los DO.como he dicho en el num.4.la regla mas Je .. 
gura, y que roca vi.1 bnen medio, es ; la qtie infi:ro de 
Bonacina de re@it. tom.1. qu~fi. 8. punt. i °''""'· 7. y 
otros.que e11feñan , eíl:o no fe ha de juzgar general,íi-
110 re(peétivamente;y que aquello,que baílaria para cL 
íuíl:cnto ordinario de la familia,ll cuya perfona {e hur
ta, es mlteria de pecado mortal: v.g. refpecl:o dcvn 
Grande, o períona muy Cobrada; vn doblo.o es materia 
de pecado mortal, porque elf1 cantidad baila para el 
razona\>le follento de Íu familia paca vn dia ; ref petlo 
de \'ll C1vellero no muy fobrado,6clio ·redes; refpec~ 
to·de las pcrfonas ntedianameme acomodadas. quatrc) 
reales; refpeéto de vn pobre bruero;qtic con fu Cudor 
gana al día dos reales,cor. que fo!lenra (u familia, c:f. 
fos dos reales es m:neria grave; refpeéto de vn pobre 
mendigo,vn real. Y pues Ja perCona,a quien v.m.hur
to elfe rrigo;que val.dria ocho reaks~ei:á Vil : Labrado¡; 
medLrnamente acomodado, peco v .m. mortalmente,, 
y cífa obligado a reítituir. . · . 

7 c. Y quanto tiempo haze , que v. m. comcti~ . 
etfehurto? . . ~ . 

P. PaJre; ya ha tres años. 
C, Y h! podido v. m. en c:lfe tiempo tefütuir al• 

gu11as vezes elfa cant.idad? 
P. Si Padre, 
C. O pin ion ~omun de los Theolo gos es i qúe el 

que dilata algun tiempo la reílitudon; todas las vczes 
que pudiendo,no re!hu ye, comete otfl) tanto numere 
de pecados. Mas para alivio de l-6s C.onfelfotes, pon
dre aqqi la opinioll de Pedro Navarra dt rejlit.'loT)1.1. 
lib.4Aap.4.num. 9 .a quien cira, y con onos ligue Dia
na p.irt. 1.tr/lt.7. refl/. 58. los quales cnfeñan; que cL 
que much~s vetes púede relHtuir lo a geno. y lo omite 
fin caaía,!olo vn mtmero pecado tomere; ntenos que 
con aéfo conuado fe interrumpa la voluntad : v.g. fi 
a viendo determinado no reíl:iruir ' y aviendofe arre
pentido defpnes _de ello,otra vez fe .reitero la voh111-
tad primera de no refiituir~en elle ca fo fe multiplica 
en numaro el pecado,~11 fentir de eítos Doétotes. Pe
ro Lugo de panit.difp.16.fer.14.§.2.n1mt. 5 5 1 .aun en 
dk cafo de revo1;ar el ptiurer aét• por '"9ntrada vo. 

· lun· 
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luntaq , dize que foto vn numere pecado le coníl:ituye lgleÍJa,es facrilegio~ porq (e haze agr:ivio aJ lugar fa. 
con Ja voluntad primera,quandu entre Vna, Y Otra me- graJ¡, huitaOOO Cll el .1 lg q11J cofa, 3Ull<.j U<: llt' fea fa-
Jia poco ti e mpo;al~i como el que ie kvauta d_e la me- graJa;n i entregada a !u cuítodia. N e cblhme, Soto» 
ia,cun determina ;ion de no comGl mas, y, del pues íC• Joan de Ll Cruz, Henri ~1uei, y otro~, cuyo diél:ame 11 

ttatadJ ella voluntad, buelve lueg<J ~ concinuada co- cita, y tiene por probable Dia111 p!Jrt. 1. tra ff . 7. re.fo/. 
miJ;i,_(e reputa por vna moral comefiion; Luego ta m- 2 7. y en los tomos C oordinatios,t9m, i.trafi. 7 . refal. 1 5 4• 
bi::n í.c:i a lo mi!mo en ell:c ca fo. fienten, qu.: 110 es pecado de Cacrilegio el hurtar en 1 a 

8 C. Y <lio ame v. m. le han mandado los Con fe(. Igldia vn a cofa , que no es Cagraoa, ni ella dcba-
fores en orra:' Coefc:fsiones , que: refümyeife dfos xo de la tutela , cullodfa , o guarda J(' la Igle- .. 
Qcho reales? .Ga, íino que .es de algun fogcto panicular' a quien 

P. Si Padre. el ladron lo hurta e11 la [ glc:íia ; porque en eíle cafo,la 
& C. Y porque no los ha refiicuido? cofa hurtaJa eíl:a en la IgleÍla qu"/i pe·r aaidms: Lue· 

P. l1 a<lre, por dekuido,y negligencia.· go,&c. Lo otro, porque'áunque en elfo (e haga im:-
C. :l'lo le han a monellado los Confclfores, y CÓ• verericia al lug ar Cagrado,cambicn (e le hne 1Tiurm u-

minado, que ÍlllO refücuh , le ne~arian fa abfolU• rando, COl)tabulando,o deudo en cl,y no ob.fhnre,no 
don? es facrile~io el mm·1muar,hablar,o reir en la Igle6a: 

P. Si Padre. Luego tampoco lo Cera el hurtM en ella vna cofa, que 
C . Q_g,ancas vezes fe lo han amonefiado? ni es Cagrada,ni eíla debaxo de fu cutcla,o cull:odia. Ü!' 
P. Padte, muchas. d~nde co11fl:a ,aÚ'JUC en la opinioa comun el hlirto·Jc 
C. Seran ya quauo vezes? v.m. fue facrilegiu;nolo foc en la opinion de losrefe 
P. ·5¡ Pad1e. ·. ridosA,urorcs. : 
C.Pues,hijo,noconíidera;quefehaze imcapaz, 1Ó· )'.'dig:i me,hareíl:icuido v. m. elfa joya que 

de recebicla abiolucíon con fu defcuido? Porque co- hurto; ' · 
mo qúierc que yo me petfuada , a 9uc v. m. cumplir a • P. Haíla ora no la ha reíl:ituido ; porqu11 haze po.-
aora con effa obligaciou de rcílicuir,ii en tancasvezcs, cos dias que la hurte; pero procurare pagar a fu due. 
que a v •. m. fe' lo hm manJa~o, no lo ha hecho? * ño el valor della. 
En cfit cafó dc·be port:i ríc el Confdfor con el pe· C.No tiene v.m.aun en fu poder eífa joya? 
11itentCe11 orden a difoirle la abfolució del milmo mo f'. Si Padre. · . 
do, que el CJUC cfia en Cl;fiumbredc pe cu i de que ha" C •Y fupongo,~UC fer a ·ala ja,en que tendra pu.ef• 
l)farc en el tratado 1 Q. propojicion 60. condenada. to ÍU·afell:o el dueao della? · · 

Y parafüze'r juiz.io de íi ella, o no en negligencia . " ·p .Si Padre , tiene pudl:os Cus ojos en la, 'dicha. 
&ulpable de reíl:imfr Je: ve el Conft:lfor , íicmpte que JºYª· · 1 

hallare en el penitente materia de huno, t regu11 tadc C.Dudo_fo es encre los Aurdrei:,fi el ql)c hurra vn'a 
del tiempo', en que ha omitido el 'cumplir fu o~liga • cofa deba reíl:icuir la m if ma cofa elpecifiéa '·o íi balla 
cion, y (i ha üdo por culpa Cuya, o por no poder que rellicuya o era equival~rire en valor,bondad,y ca-
mas. · · - l~dad. Y fon de fentir Pedro de Nav;irra tom.1. de !efl; 
~ 9 P. Afsimifmo me acufo, Padre,que he hueca·- Jib.4.ca~.1 .nr1m'. S.·Y Valerio de 'Ptroque foro,lmb. q;'e. 
do vnacofa de la lgle6a. · l11tum,dijferent.8.fub uum.1.que én el fuero de la con• 

C .. ~aneo valor tenia? cirncfa _fe farisface .a la jilíl:icia rellit oyendo otl'a co. 
P.Padre, vndoblon. fa,que lea de igu1l valo1,bondad,v calidad; pei:o que 
C. Y era cofa Ca grada? como fon los ornamentos, Ce fal tarJ a.la e ari.iad , íin o fer ellit uve la-mííina cofa 

.alices,&c. i_nJividual,que fe huno,quando el du~fio _tiene puella 
P.No era cofa fagrada,fino profana. . , íu aficionen la cal cofa; ..:.on que en toda opiriion de-
C.Era cofa,que dluvieffe fiada a la cuíl:ocha de la ~e v.m.reílítuir la joya mifm a que tomo, pues la c6· 

Jgldia? como alguna colgadura,o filias, que fe llevan íerva aun en fu p0der,y el dueño de ella tiene pudios 
para que fe adorne la Iglelia ~o alg~na fcll:ividad, o los ojos, y aficionen ella. · · 
otras cofas, que fe depoíican,o para q le guarden en el 1 1 P.Tarnbien me acu fo,Padre,que .vna oca6on,, 
fagrado del Templo, o en prenda de algun credirn~ h~lbndome ncce!sicado, húnc vna cofa para 1·einc .. 
que fe dt be a la Iglefia. . d1arm e, · 

p. T ampoco e1a cofa de elfa calidad; fino v na jo' C.~ hui tu v m. ma~ d~ aquello ,9ue era neceífarii;> 
ya,qµe tenia vna perfona,fe la hunc,efbrndo.la cal pcr para _el loconu.?e Cu neceísidad? Jorqué aimc¡uc: en 
fona rn la Igldia. . nece!sidad extrema, rnmo di1 e deÍpDcs,(e pueda to• 

' C. Supongo la culpa grave de hurto, y la obliga- mar t:o aa~no , pero ha de (( r rom all<lo folo aquello 
e ion de re!l:i mir ; la duda1 es , íi elfe hurto fue !acule· . c¡ne es ~ieccíliuio,~ara focou,er }¡¡ necdidad ·,y 11~ 
g io.Cof a cien a es,que el hm tar alguna cofa ía·g~·a~a, mas. 
CCl mo caliz;corporales,o otros ornamentos del d1v1no P. No tome mas· de Jo pr e~iífo pará e) aliuio Je 
culro,es facrilegio; y que tambien lo es,el hurtar al_~u mi 11eceüidad. • :, 
na cot'a,que dla fiada a la rncela,o guaHla de lalgldi_a , C . Y era exrrema,o foll; grave la nccefsidad,quc 
0 pór modQ de de polir o ,o tegur 1da<l'; y a n~as de di~, ~. ~.padcc ia? Nec clsi ~ ad ex tr~m a es aqud la ~ qu~ fin'1" , 
es upiúion comú,quc d li1outar en la lgld1a vna cofa~ íe !ocone,padecc pel1g io la v1Ja: i;1·ave es IH¡ue trae 
~ni esfag,ada,ni efia fiada a la uuela~o .;ufioclia de lá g1·ande molclha a la naru i alei.a,o al cftado ; como di~ 

2.. 
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Tratado Vil.del VIÍ.Mándamfont'6. 
':ze Murcia fohre el i .e4p.tle la 'R.!gl11 de l'i..:, s~ ·P .s .Frau • cion mo1 al~ qriando-pa(fo vn ;; Óo de vn hurtilto a otro; 

' r:ifco ,qu4:ft. 1 4.num. I. y di re y o en d tratado 1 o. c1> 1 a no a f conri nuacion mot al: Luego C!Hünccs no e on fü. 
explicaciDn de la Propoji.-iori 3 6;condn1ada par fnocenció tu yen materia grave los lrnrtillos, menos que (e vuan 
XI. · en la voli.intad;c intencion del que hmu. 

1>.Padre,defgó iió corria mi vida; aunque huvie.. 1) • Y pues entre los htinillos de v. m. no h1.1vo 
i-a padecido algún a penalidad~lii10 me huvieife apro· tanta diíl:ancia,fe Cl}ni:i1waron moralmeni:e; y aquel 
ve e hado de lo que hurte. . . . . . vltim~ hurrillo.q c6nllitú)' () ocho realc:s de canúdadJ 

C.Si v.m.huvielle tomado efta qnitidad có extrema fue pecado mortal, por retener los preccd~ntes. Y es 
1'iecefsidad,no peca va; ni aún e(hva obligado a re il:i-_ la razon, porque en los hurtos pequeños.para que fe 
i:uir,aunque delpues fe hallai1e con medios,; enopini@ tonílituya mrn:riagrave, baíl:a J ublada cantidad, de 
de mL1cbos Amores; aunque otrós llevan lo contra- la que tomada junta lo feria; atqui , el hurtar qt1atro 
rio,y dizen~que fe ha dé re!Htuir,íi def pues fe viene a. reales juntos a la pertona triedillnanic:nre acomodada. 
mejor fonu~a;como fe puede ver en Leí}ó lib.1.de iu • c:s pecado mortal: Luego el hurtarle ocho en hn <tillos 
Jfit.(11f. 16.duh .• 1 .4 num. i~ pr~cipue n1'm. 6.Pcro avieu • pequeños ; Cera materia baíl:ame para tonfütuic matc-
dolo v .m.hurrndo con fola grave neceísidad,es indu- l ia ~e pc:c:tdo ·morral; 
bitable que peco,y el dezic ló contrario, és ca fo con- 1 6 Los otros htHtillos, cjlle v. m. foc continuando,, 
den ad? por Inoccncio Xt':eri l" _Propoji•ion. ~. G: i it.ul.i,y él e(pues de a ver llegado a ocho real es, fo lo fue ron pe-
~?nfig1encc~1:~re,e/la v: m;obl~gado a rdhtu!r( en re.:. cado venia~ per f e!e11 Íentencia de Leíio lib. 1. J ( iufl. 
mcndo pofs1bd1dad) ella quanudad.,que huno. , :f. t ap. 1 ,_ .dJ'/;zg cl. num. 44. y de otros ; ha ita tanto. qu= 
, ~ ~ '. ~ .' . · ,Y.(1 .1~. ! 'f ~ f' ·; Y>!Jl /~!' 11 • ' ·:l : :.': · · ":· ~·V' ,..~'dto~ hurtillos fubfe.qucntcs llega ff~~ a v nir , y jllnr~r 

' , . , •. CAPIT• · .JI~ . _9 , JJ .,.- . ... ~.!. nuevam~nte marena grave, queentoilcesf1·confü. 
• " " ·· "' , 4 .. ,~ .• ~ )· l 1t l/ Jl.,, " ':..ni~ tp. l• ~ '1 / . ~ 

.. . ·, • .. '.·~· '.' ·· >v' 1~ · .·· ·,!,.. ,.: 1;: < . nvif,.; h # ·· '" •·*" ~mna .o t ro pecado~orr.il,pero íi av·iavoluntaddci:c. 
;,..; , ..• ; . !!Je ·111 Hurtos peiueñon tener la cantidad antes hurtada , cada hunillo fubfc-

'· ' ":. c¡ucnre es mareri~ de pecado 1l1ortal.Porque el fer pá-
:ü p, .. . Padre,ac~fome,quc he hurtado á otra pet· cado morral el vlcimo hurtillo pequefio,q~e coníl:itti-

fona canndad de 10.realcs. ye materia gravt,es por la ret;::nciou de los preceden· 
c. y ha íido de vna vei.,o en muchast tes: Lue~o li en los hurtillos fo,bfoquen~es pcrfeve1a lá 
P.Pad~e.eri muchas vezes. voluutad de 1ecencr la materia prc:ce.dente hurtada. 
C . Y en quantas avdt fido? d da lrnrd_llo Ce1 a pecado mor.tal. Ldio. en el lugiir ci-
,g.>.Padrc,en vdas doze vczcs. lado. V ca(e, lo que acerca de hui i:os pequeños dice 111 
C.Y alguna de effas vezes hurto v .m.cariüd;id de d trat~do 1 o.en la ,xplicacl1m de la pr1p1f.; 8 ,,onriev. po~ 

quatro reales juntos? , lnvcencioXI. . . , . . . 
P .SiPadrc,la vltima veú . í 7 ' P. Padre acufome , que vendi, vna cuba de vi-
C. Y la: perfona era· pobre? 110 poi· rrienu~o >y tenia las medid~s ,vnipeql¡ico was 
~.De mediana esfera. . pcqu~ñas de lo que dcvieran fer. . 
C~Eífa ocalion:,quc v.m.hurto qtiarr.o reaies Juri· C. Y qitalito imporcaria, fo q~e -~.ni. vforpo el~ 

cos,peco ~ .m.mortalmetite. C:Jfafoerte i 
1; Y digainc. la primera vez que tomo canri· . ~.Padrc,importaria d~n reales. ' · . 

dad pequeña, tuvo animo de ir continuando lo$hur· C.A_unque di~e arriba, <] el que hur,ta ,por hunillos 
tlllos? . pcquenos~neceísita de doblada ·: antidad para: cóíl:i tui11 

P. No Padre, uno com:o vino la ocalio'n los- hur- pecado morral;de la que baíl:aria , fi todo junco fe ro-
ta va. ina~a ; y aun como añade Leíio lib. 2. de injl. cap. u. 

C. El q:ue hucr~ cofas menudas, frtiene anímo de dubu S. num.46. que cambien íc requiere mas canri· 
contiüu'ar los hurtos halla ma'teria gra\•e,en cada hur- dad, quando re hurta a muchos,que quando a \' no fo. 
tillo comete pecado mortal, por la voluntad, qne ea fo. Pero hablan del fimple ladron,e!fo es,del q.ue dada 
éada '' no dé ellos tiene de hazedefrori grave al pro" ocafio'n hurta,· pero 110 del (1ue hurta ~x induftria, co'-
ximo. mo el c.arnicero, rabernero,mefo nc:ro, o tendero,que 

{4 'y diganie,q.ua'nto tiempo patfava de vn lrur-: en los pefos,y medidas bazen fraude a la republica;en 
. tillo a otro? . cíl:os ~ara co¡j llirnir materia de pecadó mortal ' balta 

!P. P,adr~,paífarian,lo ordinario,do·s meíes,y algtt· la ?1ilma cantidad ·, qui.: Ce ria foficicnú: , [¡ roda íuntá 
tia vez h es. · ~e tomara: Fagundez in 7. prttccp. lib , 7. •itp.13 o11um",.. 

e~ Aunque antes huvo opinion de que lo que fé l.O. 

hurta va por hurrillos pequeños, no conflirnbi materi<t I 8· Pe ro ocurre nueva dificultad en afignar , qu~ 
de pecado mortal,ni in~ucia ob!igacfon grave de re[· materia fer a fuficiente en cftos' que hurtan ex indrlj'11 
tuir;pcro c(l:a opinion ya es oy improbable, por elbr tria' para confiituir pocado mottal. L)orque como c:f-
condenada por lnocenci'o Xl.propoíld on 3 8.No obf t~s tales hurtan a pobres, y a r i~os, que llegan a (us 
cante juzgo,no ella incluida en la condenacion la opi u endas a comprar-. Íera bi.c:n (abc:r, como íe ha de ha~ 
nion de Navarro,y otros,que cica, y ligue T o mas San~ .zcr el juizio de la lciion en d tc ca fo. Yo juzgo• que 
éhe.z en la Suma,iom.1.lib. 7 .c11p.11 .num. I o.que qu·an- dlo le ha de regular Jcgun la mayor, o menor vecin-
c:io de Vil burrillo a Otro p;ifla Vil afro, 110 confütuye dad de la republica; de modo , t}ll C en vna repubiica 
roa:; ria gravc;po•q"e ¡;iata ctfo ha de avc:r coAti'íllli-: m1i1y 'rc,iqa,~omo c11 ~adrid, ~Sevilla fcra neceffa-
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_ . Ca pirulo tT. De Ht.trro~ Pequcii<Ji~, . . #'} 
1i~1cantidad de vn doblon: en Pamplona, o Tudela fe püedc Catisfacer al darjrnificaclo , ~ a íus hcreduus! 
ocho reales: en otras V.illas de, menorpoblacion, qua'.' (olo ~nando fe ign()ra_cl dueño,O aunque fo fepa efiá · 
tro:c:n las Aldeas, dos. Y es la uzo11; porque aquí n~ ~ª'~ ~1ttanr.c,que no. fe le puede fatisfacer ~ .entra 1j las 
ay ldion grave contra la juílicb cómut~tiva de algnn MJílas,pobres,o ~ulas d~ compoúcion. . , . 
pa1ticulac ,lino folo con ha la re publica: Luego Cegun , .i • P.Pádte,y auantaliBulas fer a necelfario ton;at 
1C.i m¡¡s,o menos grande la republica,fera mas, o me.;. para componer ella' delidá~. . . · , . · 
nós la le!ion. . . . .. . . . . . Cloque v.m.dcfraud~ fuerori ciei1 reales, pot 
((i- r 9 Mas íi coníhífe,que a a~gun fng_eto pa~ti~- fada Bula fe c~mponcri C:inqti.enta reales; y vcinre 1 
cular,qu¡; 'cud:: muchas vezes a la urnda , . te le hizo ocho maravcd1s:con que ~on 4.os Bulas , que v. 01 .. tó•, 
ldion grave,atenta fo ~sfera~y convcniencias,qne clf.t ~c,fadsíara dfa deuda. Y advie.ito de paf.fo;que cada 
lefion iC:da pecado gravc.rdpeto del: v .g.fabde, que an? fcpuc:den tomar duqÍlenta Bulas, y. con ellas fci 
vn homb1 e, medianamente acomodado, h~ llegado ' fausfacc la cantidad de. de>S rnil novedentos qu.are0 .. 
to mprar die¡,o doz.e vezes,y que en cllás íe 1e ha hur.; ~a Y vn teales;y fe is máravedis : íi fo ere uecdfario ha~ 
Cado ocbo reales;es fin dri:la,qttc en dfo huvo ya ma• f %er ~ayor C::ompoficion de la que alcan~an las ciii• 
te ria grave;li confialle; que a vn _pobre en las ocafio- ~ucnta llula$,fe J1a de componet con el Comiifario dC: 
nes,que ha llegado a la tienda,,; ie le ha hecho qnatro la Santa Cruzada; . . .. 
rc;.iles de agrayio,tambien ello es tnareria grave: y lo . l..i._ . P;Padre,y he de tomat luego lasBul.ts,o efpc4 
mifmo digo de todos los demas,que coníl:a.re ave,r íidd t:á&; hafl:a d dia en que fe haga la publicacion~ 
oravemente damnificados; y quando coníh ciertamc.: .. CLuego lás ha dé tomar v~m.Ad ~n Návarra fó 
~e el d;,iño,c1ue a algun particular fe ha. hecho. enéon·.. ba,ll~n ¿n todo el año en Pamplona , en caía del Ad.; 
ces es precifo refütuide a. Cl dctcrmtnadaníente, lo m1nllfra<.i~r.de.ta.Cruzada(y en otros l.Uynos le halla~ 
CJUC {e le hizo de :i¡;ravio;per9 quando effo no fe pu- r.;¡n tamb1~n en lG>s Lugares grandes) y afsi con la pri~ 
diere Cabe r,por la multitud de los que llegan a com~ mera ocafion,haga:las v.m.traer ~ · 
prar,fr h• a la reíbtucion~cn l~ form_~ ~~e d~rc luego: , 2 ~ . Y digame , fabia v. m. que avia privilegid 
.Ln Lugares cortos,es' fa~ll el hazer . 1u1z10 cierto del de la B'.lla, para componer la refücucioai de cifosbi~~ 
agravio,que a cada vno 1e hazc con la frau,le de pe.: bes? . . , 
fos,0 medidas,porquc fe puede conoc~c la frequcncia j>,S1 Padre: . ... . . . , 
con que cada vno llega a co111prar.; * ,. . '•. .. . ' e~ y ~no h'u'fieta e.fíe r~curfo de la ~otnpoli~ . 

Lo cierto cs,q~c: v .m.clta obligado a n~~mur,po.r c1on,fchuv1cra v.m.arroJado a hazer elfos fr4ude:1 ;7r 
que la cantidad fue notable. Y dcfde el pnmer hum- bureos? . 
Uo al vlt1mo, coineti'o peca<io mortal ,en cada vno; 1>.Si P~dre; _ , .· . . 
porque tuvo voluntad. d7 continuar elfos fraude$, y . .. CLa Bula de compoficion no ~ale a los que obr.¡ 
Jaños,Leíio vbi Jupr11,dl4b. 7 .n"iner~ 1 ~ cr Jei~ y es co.: en confian~a d~ la miíma .Bula;li empero para Jos que 
mun. . o.bran con contfan<¡a de ella , y ay C:üa difeiencia dé 

io P .P:rdre,y a quíe11 ie;1go de reCHcuir cíta can.: obrar cn,o cófia~1~a de la Bula.ObLac en cori:fi anp es• 
tidad? .. quando vna pedo na huna,fiado en qu; co11 la Bula fel 

CMolina,y orros;que cita Diana pari.4. trafl. 4: compondra;de. ma(1era,qüe lino tuviera dfa confia 11 ..; 

refo/.46.rn{eñan. que el modo de hazer e{f~ refiitu-' 9a,110 b~ctatia;y a los que a!Si obran,no fes aprovech~ 
don ,es añadir las· mcdidas,haíl:a tan fo <.JU<i te refarp: h Bula,írno que codo lo que han vforpado, lo han de 
i'a cantidad vforpada, o tomada. Pero elle moc,io de rc!tituir a pobres, o fe ha de recurdc al Comillari<> 
refütuir no carece de fu diticuh:ad,porque no fe fabc,' General d1: la Cruzadi;par~ que cpmeta facúlc:id cf-: 
fi los miCnos que fü:garon antes a comprar >vc:ndran' pedal de componer ellos bic11es.Ob,1ar con eonfian~;l 
defpues,y , afsi no Ce har~ la fatisfado11 a las perfonas, de ~a Bula,es quandc,> vna perfon~ ~una, movido de 
que fueron damnificadas• , . · . c.?aicia,o ot~o motivo;de m~nc:ra,que aunque úo hu~ 

Mc:jor me parece el modo,quc aíignan Vazquez,' vaer~ Bllla,hürtari.a del ar.ifmo modo:pew l'e queda el 
y Eftobai: ,citados por Buferiibaum lib. 3 .tri:U. 5. duhJ coniuelo;de que Y.ª que ~1azc el mal , (e compondrs 

' J .num.i:.·que en c:íl:e caía fo puede hazer l~ refürucion. c.on. ~as .~ulas ; y ~citos' 71. l~s aprovecha la Bufa 4.¡ 
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a los pobtes ; y por con6guicnte fe podra ~omponer compoítcíon. . 
con la Bula de compoficion;Diana·1'bi Jupr.refol. 1 1 3; 
Porque es regla ger1eral,que ficmpre que: por la incer-. t Á P t r v i. o IIi~· 

1 tidumbre del dueño fe ha de h~:z.er la rcfümcion :dos 
pobrc<s,fe puede componer con l~ Bula:Ro~ri.gu cz in' 
~u/la iompojitionis,tiUm. r 2.,firta jinem. "frullenc fobrt 
la fi3ula,lib. i.tiub.-41.num • ..f. , , , . . é:f. 14 

V l\Cl ror muy calificado he ú1conuado ""' algu-
no~ Confdfores,que lin repara'r :iconfcjan a los peni
tcntcs,que tienen obligacion de refiituir, !l. que dig:m 
Miflas,o den limofnas,o fe compongan con la Bula, 
fin ccrcificarfe,G ay dueño de~~ a qu~en pue.~e.n rcíh
tuir .AJ vier.ran los tales,qwc m las M1Cfas, mlos po· 

,,,r J'.•-~ ~ • " ' } • • . . - • ' l ' 

SUP.oNGO,~e t~Rapiña,o/l initl.fltt f.tj 
alien.i 11l1/at10,Ji1dente,l9' rrnilentt J1-

min·o. Dizefe ini14Jla rti 111J'tn~ abla~io;' porqu: el forna~: 
la cof.a,que no es agcna·,aunque i'éa con reíiíleocfa del 
que la ciene,no .éHapi iía:como G a Juan quiíielfo Pe. 
dro quitarle de las manos lo que es: ' l'uyo,no comete·· 
da Juan rapiña endefendeilo,y no perderlo, aunqú¿ 
Í~~Jle c6'1~úft~1~µ d,,Pi;d~:~1;peroíi ei:k; le h~Vi~lfe ylÍ 1 .bm1ni la B1i1la de 'ompotidon tienen lu¡ar , quaaJ• 
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98 Trarado~ItDel V'Ü.Ma~dami~hto:' 
tobado fa Cofa,c ido(e Cdh ella> y ténicncloÜ ya Cll ÍU ;lente el daño,qLte fe \:e ÍlÍzo:co~ó di:l:i ~rriba ; op. · l, 
poder,nd ieria licito a Juanfeguírli:. y con'violc[icia ·11um.1 o. y é1f4 relarcio'n'', o Ca cisf.1cion lia de !':::r ab 
quita1fa.p11diendo recobrada p'or ju!Hch ;i'com9 dize .eqre.1litMem;ello es,rcO:icuy·endo rantu en (}Ulnti_daJ, y 
.Sa yro ín Cla1'i ~gia, par t. 2 ~'ªP· 1 4.·1u.e.jl. 3 ~ pag. mihi calidad,quanto fue el dafro , que in píl:amcnte le hiw 
f ?·Dizefo cambien en la di:finicion in iujla ~ porlJUe Li al proxi mu. · 
jultamencc fe quica!fo la co{a de ma1rns ·~ i de L1tlien la · :i. 7 Dizefe cambien ,quo redditur ,1u1d ablaturn efl, 
ticnc,aunque fuefü: con t~Gíl:encia,no feria rapuí:l;co· para diferencia de la folucign, y fatirftcion; porque 
mo G la Ju!Hcia manda He a fusMiniíl:ros,que quitallen qnando Ce curn_ple atgun voto, prom::lll , o debiro de 
de las manos'd? alguno,lo que hurco,odebe a otro; el éaridad,o otras virtudes, que no fon juílicia, fr: dhe 
quitarlo ep elle cafo,aum1uc fea con 'liolencia, no es fol1ui1m , y no re/litucio1J ; y fe diferencia de la fatisfa· 
rapiña.porque fe haze jufl:a-menrc, y no es in iUjla abla • CioiJ ,como ¡ nf-:rior de li.1oeriol',o co 1no clpecie de Íl.l 
lio.Diz~fe JJ~dente 'Domino' a diferencia del- h~rto, qllc genero, poque la farisfdciun /atiur patet, pues roda 
~n eítde-qu1ta la cofa agena ocultamente· ., hn que el n:{litucion es fatisfacion,porque con la relhrnciou fe 
dueño lo frpa; pern en la rapiña fe roma lo a geno a íarisface el d.1íio caLt(ado: mas no rodl Cacisfacion es 
vifi~d!! ~u dueño. Aí~adde.' r.:r l'eniter¡t_e, P?rqu~ G c:l rcfütucion : la .pen_itencia_ e~ fati.sfacio!1 de los pec_a· 
dueno ve que toman lu haz1enda,y no le.re!llle;h con· dos; y !lo es relhmc1011:la fat1sfac10111aua a la perlo• 
ÍJ:::J1te Ubr.emence en que., la tomen , ni lera hm ro , ni 11a: la rellimcion mira a la cofa,dando otra e qui valen .. 
rapiña;pero lo íera ti perm~te el 'lue ia tomen, porqLte te·,o la mif ml,qt1e fe como.Sic Lelius lib. z. .de iu fl.cap. 
no lo puede embarazar (como quando por temo1 de 7.JuG. 4 .num. 17.y 1 8. 
que los ladrones no k maten,les pecmitt: tomen la ha· 28 La rdHrucion obl'icra por Derecho Di vi no na· 
zienda,odinero)po~que para que Cea rapif~a, es preci- tmal: por Derecho ÜÍ\l'in~, por lo <\llC dixo Chrifio 
fo~y bat}a que vea el dueno,que le toman {u hazienda, Seríor nud1ro por San Lucas ,r11p. i.o. ~ddite , 1u-e [une 
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y íe refilta,para que no la tomen. * C:ef.1ris,Ceefari;&c.Y 'San Pablo a los Romanos,.ap.8. 
. i 5 P. Padre,a~ufome,'!ue a vna perfo¡i~ le hul'tc r¡?,:dditi omnibus drbit'ti.m. Por Derecho nacurll,es tam. 

\IR bol~ll.o,que tenia dos pd0s; bi i: n mlndada la rell:icucion, como conlla de aquel 
c. y fue viendolo c:l dueño? general did::q1en,que ·enleña a todo hombre,1uod ti-
!P.Si Padre. bi noi1 vir,altai ,1e. Jeceris. Dudan los Autores, ti eíl:e 

.. C. Y lo hurto v. m. con violencia, y refiíl:encia precepto de refütuir,esforrnllmente negativo, o falo 
fuy,a? · viéru.ilmentc;lo qual para nueíl:ro intento imporra po • 

.f .• Si Padre. co el ventilarlo: lo :-i.::rto es,tiu::: obliga femper, 0' pr1 
C.Pues e!fe foe pecado de rapin:t,que fe diíl:in oue famper,como otros preceptos negativos, y no es como 

en efpecie del hurto,y conGíle en hurtar la cofa ag~n1 los preceptos afirmativos de oir MilIJ.rezar, y los fe. 
a viíl:ade fu dueño, y tenitcnte el mil mo; y tiene dos mejantes.,que obligan folamenre en tkmpos determi· 
rnalicias,en efpecie diíl:intas,y opueíl:as a la V'irtud de nad0s, y patfados ellos.ceíli fo oblig acion ; porqlle la 
la jutlidá;la vna,por vfurpar lo ageno ; y la otra, por obligacion de reftirni1· no ceffa, ni por pa!far tiempo. 
hazerle violencia al dueño; y no folo debe reíl:ituir lo · ni por ocrn rdi:ieto de at1ucllos,qne txtinguen la obli 
que v.m.le hurto,Gno que cambien le ha iJe dar larisfa· gacion de hs leyes fiXls a ·algun dia determinado. 
cion del agravio, que hizo a fu perlo na , pidiendole 19 A11nque ·ohl i ¿a la 1 dlitucion por precepto di. 
perdon del.Ita communiter DD. vino narural,cofuo f(: ha vill:o; m:is 110 es neceffaria có 

CAPIT. IU. 

.f/Jt la 'l(:fli tu e ion. 
.tr MUCHA s cofas ti:ne, y cómprehende la 

. materia de rcftirncion; y para proceder 
en ella con la claridad,que en ella obra prerendo,divi
dir.c .efie capitulo en muchas earccs,como lo he hecho 
en otras ocaíiones. 

2 6 La rcfürncion , efl aflus Ít<flitite, quo damn1'm 
¡roximo datum rejicitur;o como la difiné otros, efl aélus 
iu11iti.e ,quo vnicuique redditter , 9uod 11b eo ahlatum, l1el 
11cceptumefl.Dizde .iEius iuftiti.e;porque afsi como el 
ofender la caddaJ,o otras virtudes, fuera de la jnfü. · 
cia,no induce oblígacion de refüruir;aísi el aél:o Je la 
reílitucion pertenece a la virtud de la jufüci<l, que re• 
inceora al pwximo en lo qlle fe le avia agr:iviado. Di· 
zeie~ambien,quo damnum-proxima datum rejfritur, 11el 
'JUO redditur >ftlod ab/at11m ,}1ef aueptum efl¡ para d~r a en
lc:nder ,que la rdHrncion ha de recuperar el dano he
cho al proximo,o bolviendole la mifma C<;l.fa indivi· 
~~a,q_ue: (e le hurro,ó tatisfaciendole ton i>tr~ e<iuiva~ 

necc(si.lad de medio,para con le guida falvacion:por· · 
<.¡11c aquel bes neci:!rario, con necefstdad de medio, 
para con{eouir fa falvacion,que Gn ello no Ce puede al• 
on~ar,am~que foculpablemente fe omita: Sc:d íic efl:, 
qnc quando (e o.mire la rcl1icucion inculpablemence, 
fe puedeconíegqir lafalvacion: Luego la re!limcio11 
no es neceffaria con necefsidad de medio,para conÍe· 
guir la fol.vacion. Mas es nccdfaria pa~a ~{fe fin co11 1 
necefs'idad de prccepro;porqt1;: aquello_ le d1ze ncce[· 1 

fado,con necef~idad de preccpto,que 11 culpablemen• 
te (e ornite,no fe puede cónleg uir la talvacion:Sed tic 
efl:,que íi cltlpablemente fe omite la reflitucion(entié· 
de(e íiendo materia grave ) no {e puede confeguir la 
falvacion: ,Luego la refl:imcion es nccetfaria para la 
falvacion,ccn necefs.idad de prt.:cepro. Ita Sayrus iri 
Cl41'i1?_:gia ,part.2:cap.4. * 

; o Tres fon las rai~es de que procede la obligaci6 
Je reíl:itur;la vna es,exreaccepta;la ctra,ex iniufla ac~ 
' eptione,JJe[ damnificationc; y la utr a ,ex 'ontra.:lu . Tam
bien los que cooperan al daño con accion füica~o mo· 
ral,ell~n-obliga1os a rellituir , y en elle vedo fe con· 
tieíhn lo& que puedén coopcrat ~ 2,1. ' 

¡,.¡. 



CaphuI·o IV~ PaúJ~Del qtie lnáÍvia ,Hurtar~ · . . . 1 ,~ 
. . ·. · minado- a ,hu : t.~H>ni.lo ht1V. iera. ~echo~G v.'tn. no fe lo 

1ufli~,~onfenfus ,con(ilium,p,:lpo,recurfu~. . ~1.uvie1:a manda~o;fu.c \''. m .caúfa i~ficaz del huno~ y e( .. 
rPa1tu1panI;mutU¡,non objiims,nori m,1,njfojl11ns. ta obligado a l,a re1b cuc10n. , :.- :; . . . . 

J 1 lufsio,el que inanda,v.g.d ámo al triado, el 
p;rdre al bijo,.el fopcdot al fobdico. i 

Conjilium,el qne aconícja. . . . 
Cotifen.fus,el que coníiente que.fe hurte, teniendo 

ohligacion por fo obcio pai:a evitado: v.g.vn Alcal
de,que petmice)y coníiente,ciue hurten Üís republicos! 
El pa'.ii·c,tyh: coníiente al hijo,o el amo al criado. . 

; 2 P.i//J.o,el que li!obgea,v.g.li vna perfona dize a 
Pedro:co~ o ce a creditaüas de valiente , li a J lian le 
hu mitres r.al,cofa !O quitad alta.que fois· vn cobarde, q, 
no tcr:eis animo para hurtar!G movidó Pedro di: é:ll:o 
hurca,clla obligado a tdticuir el que lifcngeo. . 

f?.!curfus , el que guarda, y encubre la cofa hur• 
rada. · , , , 

Parlicipan.t ,el qu~ acompaña al ladroii ,o aunqu~ 
no le acompañe , del pues ,participa de la cofo hur:. 
rada. . , 
. 3 3 Mutus,non obftanr, non manife{taiÚ , aquellos; 

que por fo oficio etbn obligados a cfiorvár e~ hurto,~ 
no 10 haz.en,pecan contra jul}icia,y dl:an obligados a 
rdiiruir;pe1 o el que no efta obligado por oficio_ a eí~ 
C·orbar el dailo;aunquc 110 lo emb'.L"ace. peca conua 
cari dad,no concra juíl:icia,ní acbc tc:ílit1i1ir~ 

'-.: :: . PARTE I~ 

~el qut rrtitndaHurtar~ 

'; 4 · ·p·· ~Padre acufo~e,q'ue . .cn ~na odlion ~~en~ 
dome ueceísnado de d1nero,mande a vrl 

criado ~ que 11urtatTe vna cantidad a vn Mercader 
rico~ .. · r·~;· ·:; ··;,• 

" e. Tré·S pecados,cn e(pecie dillintos, Cotnetio v: 
n1.cn dfa ocaGon;el vno co1Hra jufücia, por caufadel 
9ficio ,que v .ro.tenia de fer amó de dfe criado, que 
w obligaváa v.m.a no darle mal exemplo ;' el ocro, 
porla injuílida,que v.m.hil.o,aeffe Mercader ; y el 
otro.por el dcandalo qué dio a fu cdado,opu eílo a la 
v irrud de Ja :caridad. . 

3 J y digamc,eíl:ava ya el criado d'eterminado a 
·ha!l.cr elfe huno? , 

P .No,Padrc,íi vo no lo huvi'cta mandado; no hu-
vie ra hurtado. · 

C.Si el e dado dl:uviera ya determinado á hurrar, 
~ feclufo el mandato c;le v .m.huviera hurtado,folo dos 
pecados comeccria v.m. d vno, por el mal exempto 
c¡ue da va al criado; y el otro ·~ poi: el defeo que ruvo de 
h:izer a a ravio ai Mercadu~pero no cometerfa peca·
do de eÍ~andalo,pu.es no feria v.ri1.ocallon de qtte pe:~ 
coíle fu criado; ni tampoco eíl:ava v.m.ob1igado a re(
tituir,lo qual es general en todos aquello;,c¡uec~op~
ran al hmco,con contejo,mal1dato,recuuo,-cqn1enti
mie1m¡,&c.Si va el ladron efhva dete1·minado abur· 
tar,no cfian ell~sobllgados a rcíl:it'uir,m~nos que par
tic-iprn Je la cofa hmtada,que en elfe cafo ex rt auep-

111,lcs obliga la refütucion, . 
Pcrn li el criado,como v.m.dize, no cfiava deter~ 
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~- ; 6 . y diga.me~ v.m. o el crla<lo fe aprovecho de 
cffe dinero hunaJo'? . . .. . · . , · . 

l'.Padrc,yo .n!e apro~eche de todo·. . . . : 
,· C.Si d ~tiado íe h~vi:ra aprnvechadodel hu·rrb~ 
d ,elhva ob.1gaJo a rellmur principalmente~ y .a fa ld 
~d. v.m.c~m~ mapd.1.ncc;pur.~ue es doéhiria éomun; 
~ regl~ aílc;ncada,qui: la~ cau(as q11e ,concurren al da· 
l}O,~llan ~bligadas ~ rcíl:icui,r,por. d~e. orden: en prl;. 
.iµe1 lug;ir e~íu~ obhgad~s ~ n:J.hcuir_, los que ·r\eneii 
en fu pqJ¡;r,o _íe aprn,ecll~r on .. de l.1 cofa hurtada; y 
fi ello~ nQ,refütuyen,lo debe hazcr d que mando hur
tar;y Ílno haze la rclHcucion ,el que mando hurcar) de~ 
b.:: hazeflª>~l qu.i: ex e cuto elhu re o,aunque aii41 110 fe 
ªY.ª apr.ovei::~ado del hure o: a·falra de c;Üe, el que ac6,. 
(ep: a falt_a de ctl:e ,el que encubre. y a falca de eík 
~l que: no_eftor.bo el huL co dc:bic11 do: Bafeo 'Ptrb.Rrjllt: 
f•num.27.y otros. . .'. . . · . 
, 3 7 P .Padre,rrii ~~iad~ reílic~yo eífa can~idad,po~ 
ave~fdo maudado aísl el Confeilor. porqlie Y9· no lG 
haz1a, . . ,. .,. . , ... ~ - . . . . . , . 

. c_. ~egla al.fe nta~a en ~(lama te ria,, es~ que quan .. 
do la caufi fecundar1;1. ceíhtuy_et po~·que la prímatia 
no lo haze,_entonces la caufa p:1nunamc:nre ;óbl1ga
da,debe f~mf.icer a la fecundaru,l_o que reltiiuyó·po.r 
élla. Y afs1 v • .m.que como caufa pnnc1pal, . y primaria 
cíl:ava oblig:ido a reíl:ini.ir;dé:bc fotisfJcci- a lu :criadQ; 
que er.a.taufa {ecundadá,lo que rc:lhéuyo a c:Hc M.cr
i::ader. Y aLcon_trario. {¡la cauf• pri11c_ipaLllefHcuyé~ 
todos los demas .quedan libres de la obligacion dé 
rdlimir. Es comun,Layman /ill; 5 ;tr11El.i. .&11p. 6. 4 ~u-
mrr.;. 

Del qu~l prindpiofdn~i:J:e;qu.e li el damnifica~ . 
do haie remilsion,"_perdona la de.uda a la caufa prín~ 
c;ipal,c¡uedan defobhgados de refimur los demas;.pcro 
{¡ p~rd~na a la caufa lecundaria, no poi :t{fo queda 
cldobbgada la primaria de refütuir; · 

•. 3 ~ . ~~ .. ~n Ja pri~1era imprc~ior. , por . no a ver y.o 
podido ais1ícir a lu correccfoo;quedo con ful.a la doc
trina_ del numero llL;uieoce,quc le pondrc priméro, co 
mo lali~11 la pcim'era impreCsion,y le explicare def
puc:s. * . . , . . . . . . . 

( l~1frerefe tambieh, que ll.la ca1iía pr11na ~i.i cfdi 
~·mpofaibilicada a JC:fricuir • no tienen obliaadon de 
~az~rlo_ las. cautas l~cundar ias,~u nque pu cd~n'. Porque, 
las cau!as f ccu ndar 1as fon Cupfmu tas de la obligado n 
dela pdmad-a:Acqui,efra quan,do e fea i m p dsibilira
<la,no tiene obligaciori de réfticUir : Luego no podrir 
úafpafl~r ~ '.l~ obligacio~1 a !.as íl.ib!tiEucas· , porque lo' 
que no !ubfaíce,no puede delegar(c a o ero ;Ja obli o a
cion de la caufa primaria no fobfií~c:,qua'1.ido .eíéa {'m-_· 
poísib:ili~ado ::Luego elfa obligacion no padri fobdi. 
lcgade,o. palfar a_ las ca11las(ccundarias. ) 

. 3.9 . ~ P:úa la ~·nr~ligencia Je l~ dicho,fe 11ore, q' 
las ,aulas íecundaoas fon en dos maneras; vnas , c ae 
.fueron caufa.del hurto con conlejo,mandaro, p:ini1d
-padon,o por no a ver obfrado -al huao, debicndu ha
:zerlo por fu oficio; y otras, q1.1e fin ª"cr co11curriJ~. 
¡¡i foio caaj'°4_ en aiodQ al~un~ dd bureo , cmra10~ 

r.z. a 



Tra.tado VII.dkl'Vll.Mandamfento . . 
).-füb!\itúlr el lugar dela caufa prinúria; como el he• 
redero,quc no aYicndo'6i:io caufa de los daños, que en 
vida hizo el tdhJor ,entra a poileef fu hnicnda , COll 

~l gravamen de" facisfacer l;¡s deudas , y refüulir las 
ebligacioncs del difunto. . . . 

Las caufa¡¡ fccunduias del primer genero , cllan 
•bligadasa refiituir,ccnicndo pofsibilidaJ,atrnqoe no 
puedan las primaria$: pues de cfie genero de caufai; Íc• 
Cllndarias no Ce vc::rifica,quc fon fubllit11tas, ni delega· 
das de la obligacion de la primaria;íino que tx fo, (:J" 

.i¡,1 .. 11,cn?m obligadas a cefütucion,comodetcrmina 
el Papa lnocencio V ndezimo en la Propoficion J 9. 
c:cmden.ada. Y afsi refpeto ddl~s no tiene lugu b doc
~rina dic;ha en el dicho numero,en la primer;¡ impref .. 
han. . . -

<f.º '· En las caufa¡¡.fecundadas del fegundo genero; 
ello es,en los hercderos,tiene cabida la dicha doéhi
na,de no eílar obligadas a la rellirncion , quando la 
caía primaria efia i1apofsibilicada a hJ.:terla; cfi<> es, 
quando las dcudas,y obligaciones ex~eden el valor de 
la hercncia,como fe puedr: ver -en llonacina dt 'º"tr. 
Jifp. 5 ·'l"it/I. t 7 .pHnÜ. 7.prop; fimm,Pofque dellas cau
fas fccundarias fe verificad íá fob!litutas, y delega
das de la obligacion de la primuia,quc es el tcílador: 
Luego eíl.rndo cile impof~ibfüt.ldo a rcfticuir,por ne» 
dnai bienes fu6cienrc:s para ello, no e{hra obligada 
la caufa fec1.1ndaria,qm: c:s d hcl'ed~rn{que no concu .. 
rrio~ni fue caufa de tus hui to¡, o Jaños) a refüruir. ni 
pagar todas cffas deudas. bi cíl:e fentido hable en di
cho numero, y folo en el mifrno Ce puede praéHcar la 
cetl:rina dcl,7 no en occo modo alguno. ~ 

upna 

•P p. Padre ,acuíomc , qut a vn ladren rccibi 
en mi cafa,y le guarde en ella vna car· 

¡a de uigo,que avia hurtado. 
C. Y v.m.antesquela hurtara , le dixo que fe la 

auardariaoo acogctia en fu cafa? 
i>.No Padre. 
e.y fi v.m.no le huviera acogido, y guardado eítc 

crizo,lo huvieta buclto a (u dueño? . 
P ~No Padre,cl lo.huvjera defpachado luego. 
C.Por la palabra ~uurfiu.ella obligado a reflituir 

el que antes,(. def pues del hurto acoge al l~dron en 
íu cafa,o le guatd:i las an;nas, o inílr'1mencos de hur- ' 
tar,o la cofa hunada; pero quando cncubu: por car~· 
dad~para que la ju!licia no le p1·cnda ( íi elle acogerle 
no es ocaíion eficaz para que no rcfüruya, o para 
~Lle continue los hunos, fiado en que tiene quien 
le encubra) no ay obligacion de rdlituir : Villa
lobos :part. :z.. tr•fl· 1 J. Jiji&ult. 7 • .C n umer. 1 o. Y es 
la razon,pcrquc el enc;ubddor en canco élla obligado 
a reftimir,rn quar.to es caufa eficaz del hureº•º de que 
Do fe rellituya:quando caiualmente le acoge, porque 
nu le prenda la jufü~ia,y quand;J aunque no le aco. 
gi<:ra,no bolvotia a {u dueño lo hurtado• no es caufa 
cficaz,ni dc:l huctó,ni de que no le rdlituya:LucgQ t,ea 
cilc u~• ll• ti-1m~ ~Pli¡.a~i'1q d; t<:fütuiI. . 

~ien tiene oblig¡cion de refürnir,y peca grave
mente.fon muchas pcrí1.1nas,qt:1c encubren, ya el hu~
to Je trigo, ya la rop~ limpi,,y oteas coias,que lo¡ hi
jos de fani.llias hurt.ln a !Us padtcs. los criados a fus 
dueños, y muchas fobrinas Ji fos tias; que li ellos tales 
no t~vierán quien louncubriera 'fe idan a la man• ' 
en {us hurtos. 
k:J- "f 1 'P. Tambien me acufo,Padre,qgc be con
ícntido en vn daño,que fe ha hecho. 

e. y le pertenecia a r. m. por fu oficio la obliga
cion. de que e!fe daño fe evitalfc:?Porquc ú ellO no l~ 
pereenecia por {u oficio, no faltada a la obligacion de 
jutlida,en no ocurrir al dañ'1> , íino que podría faltat 
contra caridad; de lo qual ninguna obliga,cion de: rcf • 
tituir le provenia. . 

. P.Padrc,por mi oficio cilava obli¡ado a no coa• 
fcntir elfc daño. 

C~Y el avcr confentido en cl,fue folo tener com. 
plac~ncia de qne huvieífe Cucedidp? Pocque íi el 'que 
por tu oficio ella obligado de jufüci.a a evitar algun 
daño,6 el tal daño fucedio 6n culpa Cuya , fino por al
gun accidence,o por culpa de ocu~s,aunque dcfpues de 
f 1,1cedido tenga compl .. cenda en el ral qaño , no te.n
drA oblizacion de reüituir,fino que pecara contra ca• 
1;idad en tener dello complacencia. 

P.Padre,antcs que el caño acaecidfe,confcmi ye 
en ;1. 

C. Como fucc:dio el cafo? 
P.Padre,focedio en vna cleccion , en q\lc por ml 

o6cio me cocan dar mi 'oto con ottoa fugetos; loe 
qua.les le dieron malam1ntc , 7 yo ">nfcnd coa 
ellos. 

C. Y de clfa mala clcccion fe fi¡nio daño de terco 
ro fogeto? . 

P.Si Padr,. , 
C. Y los demas eleétores indcpendentemcntc del 

•oto, y confencimiento de v .m.eltavan ya cJpucfüis ¡a 
la mal .. ,y pcrniciofa cleccion? 

P .Si Padre. 
C. Y 6 v .ni.no huvicra confentido en ellos, fe h11" 

'iera e'itado effe daño? 
. P.No Padre.porque mi voto era Colo, y no -era 

bat'.rnte para poder rc.:craedos dc:l mal,que tenian ua
zado. 

C. Y v. m. nUnifdlo,o dio fu confentimiento, e 
Toro ames qiie fe huvieílcn ya dado Yotos baftantes 
para el mal? 

P .No Padre,por'iue mi voco fae el vltimo de: to· 
aos,y ya pa1a entonces avian dicho los dcmas f1.11 pa .. 
tecerc:s, y vocoa. 

43 . C.Supongo,que Y.m.p~co gravemente con.era 
fu oficao,en no avcr dado juftificadamente fu voto,, y 
pan:cc:r,y en averle dado para vna iniqua {enccncia; 
y que fi huvicra podido ocurdr a c:tfe daño , y 11<1 

lo hiniera hecho , cílava obligado a refiituir ; 1 
tambicn lo cílaria , fino avicridofe dado los votOI' 
bailantes par~ el mal , hu viera vndfa muced cxp1c:f· 
fado fu con1C'lltimiento. La razon es ; porque en 
ct10~cafo$fc:da v. m. eficaz c01u~a Jd daño k"uidc~ 
el 'iue es caufa ebcu del daño , dra oblia ad0° a 1c::í. 
ljnür ¡ Lueifi) ea cdfoa ufos l~ d1¡1ia vu,fia ufü,~d, 

i>e. 



Capirnlo IU.Parfo itr.Dél qúe pai-ticÍp'a. ~üi: -
Pero {j V. m .ne pudo evítar elfc daiío con fu voto , ni los oúos h~vier:in éoncuu ido a e.lle hurto 'de ma~ lkt 
le exprcfso antes que: huvidle el numero baílánre de pecado Je injuíl:icia,t1ue v ~ m.c.ort1ccio c:n hnnJI. (;{,) • 
voro~.para caufar el mal, aunque p('.co gravci:ne!'lte; rncte1ia otr:i malicb cli!l:iura tn dpecic, c¡ue es id e l~ 
pero no dla obligado a lá rclHcucion, porque en ¡candalo;y cflava v.m.ubli.gado ~ n.:ilicuir todo el h11 r· 
eítc caío no fue vuclfa merced caufa del dañó , que to,como c:rnfa cficaz,y t• incipJl. Y dígame, Ci v.m~ 
fe f!guio. Vide Lefium libr.1.áe ittjlit,cap.13. dub.3 : i10 luivienéoncimido con cllus~huvi.Úa1i liccho dfa 
r.um. 2 2.. huno? 

44 Gravifaimos foi1 los pecados,qúe en eíl:e pun~ P .Padre ,lo hu~icran hechu íin duda: 
ro foelen cometer muchifsimos fogctos. Los Confe. C.Si el h LlrtO no {e b11vierl hecho fiti el concnr- ' 
je ros del Rey ,que por aduladon dan in iquos parece~ f? de v.~. y por a~er ·co ncunido fo hizo , ram bic~ 
res J y pot puíilanimidad no <lizen ingeuuamc:ntc la cita va obli,~ado ~ rellicuido todo , como caul'a prin-
verdad/on ca u fa de pernicioíilsimos inales. Los Mi· cipal. Para ctiya i11teli¿encil \e note , tjue la .mate- · 
niíl:ros de Ju!licia,•1ue en ~as decifiones de los pley- ria lrnro<la puede í'c:r inüivi:ible, o diviliblc; indivi-
tos no ubran con tquidad;mov idos del incer~s, de la 1ible es, v.g. vn are,~ , cofre , o arra alhaj ;i , llue nQ 
tkoei1dcncia, t-0rcidos con el favor;y vencidos de fos la pueden, foca r entte·dos, o tres, Gn c¡ul! les a y ud~ 
pr~renfiouc:s , ocaíion fon de repetidas injufücias.· otro qua no ; ei1 efle ca fo cada v no de. 11,Js quatrn fue 
Otros Miniíl:ros publicas , <¡ue arienden a fus con ve- caufa eficaz del.huno; port1¡1e íi Cl no concurriera~. 
niencias,no a la razon,míran a fos fines particulares; no fe: podria cteéhiar: Mat~rÍa dl.viíible es, qua11do 
y no poncfl tos ojos en fo obligacion;mo'rivan en effo vno folo '. p11ede eúciuarla ; .firi · cooperadon de 
gravitsimas injulHcias, l?efares, y deta~ones. Aun Ctl ccimpañhó~ v.g. los <;1Ue van a lnirtar frucás, o ga~. 
lo Sagrado de las provihones Eclefiaiticas ,que fe dH:. l!inas, o ofra3_cofa.s, en que cada vno llev~ fo p0r-: 
trihuyen,no fegun los filllritoS de lo's túgctos, lino [e .. ' ,cion,y del miímo modo podria llevada , fi. fuera fo· 
onn la paision,afrll:<) ,e inclinación de los eebrcs, lo. Murcia torú. i :dif9.m11./if;. 2. .dijp.1. .refoi. I 4. n• 12.; 
b . l - . fe comc:cen muchiisirr.as tuirazones, e 'igknd0 para y.otros. . . . . , . . ·. . . _ 
e1Cur;Ho1para el Beneficio, ¡~ar:i el exeicicio fag¡.a- , -1-6 Y digai:ue v.iu.que ramo liur[o en élfa oca• 
60,110 las perfonas,que pudieran exercerlo con mas' fi.on? . ' '. . . 
zelo ,Gno l'as que rnv ieron m&s medios, o las c1ue re- 'P ~ · Padre , yo fo lo vn:i gallina, que valía das i:ca; 
oal;;ron mas • . Y fi ( quod abjit!) llega!fc: elte ÓiH3gio' les. 
~ pcgarfe rn las clecdones. de las Prdaci'as ltel i'gio:.- C. Y la perfona darnnific.:i,.fa;c:i:a tnuy [ilobrcl 
fas,9uanta lafüma Ce-ria! Si las pecfonas,qlle defcnga·~ P.No Padre~ · . . 
ñadas con el conocimiento de lo vil del mundo, (e: ' e En ta írntencia CO~UIJ,allnque el h.41ro a c¡uc 
acogieron al efiado humilde, y {anto de la Religirtn, v:m.concurriofo..: divifible,y v.m.no induxo , úi foc. 
pi.fando las convenirndas aparentes, que en la tierra· califa dicai del.peco mortalmente en Úer concurri- -
pudieran obtener,defpu'es feamente prt'fas de los pe· c;io .con Lo's compañeros, y cada vno efia obli~ádo ;,; 
ligrofos lazos ¿e la an.bition deteHable, folkitaífen folU~m a toda la rc!Hrudon. V azq~1ez;y, orr~s,0que d;,' 
con fobomos ap"afSionados; medfos irreligiófos , y ta Duna par t. 2.traEI. r 7 .refal.42. t orqHc el éoncucrll' 
animo prcfumido las elecciones.poco acerta~as) no' a gra~e l,di'~'ii del proximo,es pecado moda~ :.v.nl. y' 
feria vn caío fomarne1~ te fatal ? A los que por elle ca- ca? a vno de lo~ con ria y ent~s concurrie~o~ a ' grav,,e 
mino entraren a las Preladas , les <lize Dios por fo ~e'1011 del pioxrn1o:L~ego toclos p.ec11t.ron mortalmc~ 
Profeta Oífcas cap. S. lpfi reg nauHúnt , 0' non ex me;' te,y efianubligados a refürnir. Es comun cntrd<;is 
!Ptintipes extiterunt, &- non e ogm;lli.Réyn:in,triunfan; Doél:o:'cs; pe.ro es .probab.1

1
<: tambi;,n;que v. m.'folo pe;: .. 

y mandan comoSupcriores,mas fo ii:nperfo,y ·govkr- ca venialmcnte¡lupµdfo que uo fue caufa eficaz del 
no no es a mi gul:l:o, porque no entrando al ttono de húúo,y que la' camid'a'd,quc: huno foe leve. Ldio m: 
la dignidad por la puerta llana de la verdad, ingenui- 2..d( iufl.c.ap. 11.duh.9.nurn ,ji. ,' Sanchcz en· }4 q~mm4,, 
dad; y libertad de animo ,fino por los rodeos de la tom:z.:!ib.7 :' ap.21 ·'!um .. z{. y 01ros muchos. Y es la~ 
preteníion,y ne~ociacion~ni yo ªP'.m:bo fu clecdoü¡ i·azon;porque 1.i;'m. no hiio grave d~no, nt fue caú(~ 

-- níes de mi agrado fo govierno. * éficaz del: el que no l'íaze daño grave al proximo, ni 
es~aut~ cfi1caz. de,l;no peca. mort~lme~i.e: Luego v •. m., 
no peco morralmenrc. De. que le it:Jicre, que, no eíl:~ 
obligado )1:1'efütuir t'oJa la ca ntidad hun;id.f,finófolo 
lapirr'e,qne v.m.h'urtó,pur la mfíma razoa«ifrha, Y. 
lo afirmail in terminis lUcardo,Silvelho,y orros,ouc 
cita, y íigu'e Navarro ÚJ lá Summ.t Latitl,11cap.17. r.u'm., 

PAR.TE III.' 

!l>el que participa. 

45 p" .Padre· acúfotrie,que vna n'Oche me. jtm~ .z.o;y lo apt ueba por pcob;iblc Ldio vbi f#jr: "ªP· 1 3., 
tcconv'noscatrtarada~,yhurtamos vna ilub.2.num.S.yotros. . . ., ; . . 

clbzena uc g~lli1las. . . 47 . l.>.'Y íi los otros no c¡nic-ren refü.ruirló que han 
C.Yv.m.foe quien i'nd'Uxo a:'lóscornpañeros,pa~ .hiinado,dlal'c yo obligado a.1'¿11iúdrlo codoi · 

ra hj zer eíl:e hurto? . c.~i ,,liifo,_figuie1.1d<;>, r~.[e11 t e nci,1 c~mi1'n;p.o rqt1e fi; 
p .No Padre,fino que todós vna voze venimos en como d1x e arnba .• 110 qu~nc,lo la ca ufo ¡:_;:;¡•Lipa! reíl:i' 

ello. tuir,debe !1úerlo la mc110sprii1·: ip:.il 1 d tádo ella en ití~ 
(;.·Si-v .m~huvh~ra ind11tido, y kdo caufa de que.. foriol· ¡-cado ~la OCCíl: lue~o muéhotn asquiJ O mú~hos1 

~· i. '1Qi~·: 

upna 



10.Z. Tratado VII. del vn: ·Mandamiento .. 
E:oncurrcn igtJa!mente,y en igttal grado, efl:aran vnos dl:avan comiendo vn carner0 v111os amig0'S, 'Y av ~en -
en dcfeélo de otros obligados a refümir;pero delpucs <l<.ime.Comhictado,li;_s hfaecompañia.y 'deÍptltti b ;: ú-
cRadn obligados los dem~s a íatisfacerle a V. m. lo bid o ,que era hurtado. . ' 
que pago por ellos; y ü no lo quiíicrcn hazcr, podra . C. Y qnando v.m.coniio de cííe carne.ro,fopo que 
v. m. recompenCaríe ~e ellos °'ulcamente. Mas en la era hure ado'? 
fencencia de Ldio, y de losquedizen, que v.m. folo P.No Padre .. 
peco venialmente, :wnqu~ los otros no reílitúya1ü v. C.Si v.rn.fupieraque era hurtado, eftava obliga· 
m. fo lo eílara obligado .a lu parce. En eíl:e particnlar,. ><fo a reíl:icair todii) lo que va~ia,lo que v .rn.con[umio; 
encontrara el Confeffor a cada paífo a vnos, que han '.pero fino fopo,que era hurtado, en ia opinion comun 
hurcado frutas,y oc ras colillas;cxamine, íi es ton fo:... ~folo eíl:ava obligado a reftitlltr ,lo que en fu caía aho • 
<]Uencia,y [¡la fuma coda es grave , deoen reílituir de- · .'fro,dexando de comer ,.6 .cenar por a ver merendad~ 
baxo de obligacion de pecado mortal. Si la 1.:uteria ·Con ÍUs amigos. V c:a[e a Sancncz en la Su.nema, ·tom.1. 
es leve,tambien deben reíl:ituir ,pero fo lo fub lmiiali, Jib. i .cap. i 4.num. 3 4. porqtte 'Ci> p"ncipio .corr.iente. 
cfüi.n obligados; y la refütucion fo ha de hazer a lo• <}UC el q11e con buena fe confüme la 'tofa a gen a , fo lo 
dueños de la h eredad,o hazicnda,íabiédo quienes fon;. <íl:a obligado a rdl:ituir aquello,'ín qfl.o faf.11¡,; t}l ditirm 
y no aprovechan para eximir de la rdHmcion el de- v.g. compro vueffa merced vn ca vallo.( no fabiendo 
zir Miífas,o dar limofoas,~omo muchos pienfan, me- <JUe era hurtado) en quarenta ducado.s, vendiolo en 
nos c:n cafo,quc los dueño.s fe ignorcn,o no fe les puc- -.ci111uenu,.y de(pues íab( que era hurcad,L; folo.effos 
da rellicuir.Li mita[e e(b doéhina , quando el duc!ño ..diez ducade>s,in quo f•ftur diti9r,debe refütuir al duc:-
ae las frutas fe: prefume tenddl a bien q >lC fo tomen, O 000 Verda~ero. . 
qt1e perdonara lo ya tomado; que entonces ceffa la. Si bieu eníeña probablemente Diana p.ir.1 .tr11él. 
gbligacion de refiituir. ::5 •refel.f;..C:On otros Doltores,, que el que confumi~ 

""8 !P.P.idre, el dueño <;l.e eífas gallinas Cace\ vn~ ih cofa ag· a bona íide,nada debe refücuir; y en ella 
cxcomunionconcra los que las avian hnrtado:me liga¡ ·<>pinion,qiu: no la juzgo deLtodo:improbablc, cfia ., • 
la cxcomunio 11 a mi?.. im.defobligff.io de celticuir-> aun lo 'J.UC: ahoi;to ·Oll {¡¡ 

C. En fent!_r comun de los Theologos le compre- '4:afa dexau&> de .cenllr. 
ltcndé a V .m,eífa excomunió j pero fi (e ha de fcguir la 
opinio11 de Navarro,Sanchez,y Navarra, que cita Fa .. 
r,11ndez Ín!J)ualog.lib. 7 .cap.14.num.1 o, que enLeúan. 
que quando Colo fe peco venialmente en el hurto, y· 
folo f"f, )eniali obliga la reíl:imdon,aunqae ali.'ir ayall 
concurrido mucho¡ al hurto, no fe incurre la cxcom1.& 
nion;como v.m.folo venialmente peco,y folo fubve· 
niali ella obligado a rellirµit en la íegunda fentencia •e arriba:de a'i es,que no le liga la excomunion. Y es 
la razon;porque la excomunion es pena gravifsima. 
que no fe incun:e fino por culpa grave , como dize la 
.comun Theologia: Luego avie11do fido fo culpa de 
iv.m.leve en dicha fentencia, no incurre en la exco.
munion .• 

.+9 E.fta razon conficífo tiene mucha fuer~a; pero 
es demaúada latitud. y yo no tengn por fe gura ella 
doddna,porque eíl:o feria frulhar el fin de la excomr.a 
nion,pues ·podradezir cada vno : Yo folo he hurtado 
pequeña cantidad, y afsi no m·e com prehenqe la ex-· 
comunion;de que fe Ceguiria, que' ellada el dueño de 
la hazienda gravemente damnificado , fin quo nadie 
tuvicífe obligacion grave de l'ellituir , lo qua\ es ab
furdo. y con efie caro praél:ico,que oy fucede en elle 
Obiípado de Pamplona,me explicare.A iníl:ancias del 
Adminiíl:rador del Hoípical de Pampluna,tC ha íacado 
Yn:.i exco!llunion del Señor Nt1ncio, para que nadi~ 
juege,ni compre barajas fuera de Lis que vende di .. 
cho Hoípital :' E!h cxcomunion liga a los que com~ 
pran barajas de otra parce;porquc aunque fea verdad, 
'jUC el tomar vna bara ja,abfolucamenti:: Cea leve cul
pa;pe~o refpeél:o del daño,que refulta al Hofpiral, de 
que eíte,y d otro, y o eros fe valgan de otras bar a ¡as, es 
materia conGderablc,y afsi codos incurren en la fo~re 
,dicha excQmunion. - · . 

a)Q • P.Aüiolií~o me ac1.1f~~r:~4re,q1.1e .el o~ro dia 

upna 

PAR T .E U1. 

f 1 j'1 ·DJPadre,ac;llfome,que vno.s 1adronea efta· 
L- Nan refoelros de hurtar a v no ,.que .crJI 

rpobre,vn camero de vn ganadiro,quc0tenia; 'Y yo :les 
·dhe,que no 1.: hurtaífen a e·tfc pobre , que alli .,er.ca. 
.ella va vn re1taño de vn homhi:c rico , 'Y podian 'h'lt"! 
~arle. . 

C. Y c<mcfc:él:o hunaron del rebaño del liicO~ 
P.SiPwe. 
C. Aunqu.c es principio general , que al q~ •etU 

.determinade.a cometer pecado mas grave," .licito 
.aconlejade el menos grave ; pero ello .fe .em1io11de. 
o4JUando no et:de en r;iaño de tercera pcrfona , ..v.~. eil:a 
l)edro detenninado de hurtar.en <:omun ,cicn ·.r,eales,. 
lfin decermilléll: a quien los ha de hurrar ' ·puedo ya 
.aconfejarle.cn comun,que hurte meno~. cRero :G eíl:a 
.determinado de hure ar a J nan cinqueu"ui, no.es ·t>icico 
.dezicle,que bnine a.francifco vcit~porque .efto cedo 
.en daño de tc1:cera,y decerminad.1 pe,fona,.; y el que 
.da Cemejam,e .conCejo peca, y eífa obligado a.refticuir. 
l.efio/ib~1,de a{t.cap. i >•áu/J •. ; ,nHm. 2.:L, 

51 ;Limita eila doéh~na de Lelio Villalobos , p. z.. 
Jr.1 1.dif.7.11....6.§,Ymar,in fine ; qu.indoa Pedro, que 
eíl:a decerru.in~do a hurtar a J !lan,qu.e e.s .pobre so. [e 

. Je aconfeja,<a~e a Frandfco, que es deo .,fe le hurte 
menos.que e!ll .cíl:e calo,dize,.no .aver peC<id~, qu3.ndo 
fe prefume ru:onablememe,que Fr.andfco, fiend(l ri· 
.cor i:ndra .a itien,que l: hu1tten .ai t alguna c1>fa , por· 
que no fo le haga. \Íilño a vn,pob[eaito~ 

Pero eíl:id.ünitaciQn de Millalobos ;no la juz":J 
por fe,gura,pa¡;qu.e de e~~ ,fe: J;Uid.;i., q'"e el mi l.~.., 

Íil.-



· Capitulo IV. Part.lV. Del 1..1ue Aconfeja~ . . . . . 10J 

ladron, que: determinado de hurtar al pobre , defp11cs e f ca11dalofo por el Papa I nocencio XI, en la propoíi-
nHidado el parecer', hurta al deo men?s cantidad, no don 3 9 .cup explicacion dar e en el tratado ro. defb 
pec~ri:i, ni etlari a obligado a ·refütuir ; que es grande obn1.Mas puede dudade,fi e!lara libre de la ohliaaci!S 

_ abfordo. Pruebo la foquela:porl¡ue no puede a ver hur- de reíl:iruir ,d que retrata delpuesfu mal confrjo~y di-
to, quando el dueño no es invito razonablemc:nte: at• fuade a la perfona el mal"cófejo q le dio primcrn? N<> 
qui en it:ntil de: V illalobos,dfo co11frjo de que fe hur- fe dnda,g citara obligaao a refiituir ,aunq entre fi retra 
te menos al rico, 'lnando d ladrnn eila d:u.~rmin"?º te el mal confojo,íinoíe lo procura dHi.ta:dir a la per-
a hurtar ai•pobre, lo fonda en que el durno fe preíu- fona,y que tampoco efia1a libre de la obliga don, aú• 
me no lc:ra razo11ablemente i11vito: Lu~go no fer a que fe lo prncqrc difoadir a tiempo que ya no fe pue• 
huno el tomar elfa menor ca~1tidad al tal. r~co. Lo qual de remediar,. porque , o ha foc..: ·iido ya el mal , o eft<& 
como digo e~ abfurdo,y no le Jevc admmr. en paraje ,que no fe puede embara<jar , y aun en cafo 
ltl- J; !\ Tambien me acufo,Padrc. de.aver da- queíe procure dili.udir,y fe aconfeje ii la pcrfona, que 

do vn mal coufe jo a vn fogeto. - no execute el mil, que antes fe le aconíe jo,G.:nte n co• 
· C. Y e.ílc mal confejo fue en materia co1.1tra 1uf. munmente lus Doétorcs, ql1.: no qt.!ed.a lib.: e por eif~ 

ticia, o contra otras vircudes ? Porque aunque lea pe- de la obligacion de relHtuir ; porque aunque el 'luc 
cado grave de eícandalo aconfejar a alguno, que_ for· mando hurtar fe libre de la obli3acion d~ rd Htuir , íi 
nique, blasfeme,o ofrnda otras vmudes,quc no 1011 la. a ciemp() conveniente retrata el mandado • y diz.e a la 
jufiicia,110 ay obligacion de refütuir. . pedona,<1ue no lo execute, at1nq1.1e elle alias no quie'a 

P.P~drc:,mi ..:Mejo fue en maceriacontra ju!licia. acender a efh nueva ret.ratac.ion del mandato; per<> 
C. Y era la materia con lefsion de tercera pcrfona? · no fo cede afsi en d que aconCe jo, aunqile r.:trat~ .fo 

Porque bien puede !Uccder ,que feofe1~da. la virtud de m.-1 conf.::jo; y la raz.on de Ji fo~ encia es.pDrg;i::: d que 
la jullicia , y no a y a obligacion ~e- ccfütuir:v ·.,?·el. ~ue mandó,~om~ tiene imperio l~bre h vvlL1 11r-ad d~ la 
comete algun pecado de adulte~10,of~ nde · JU!lrc1~, perfona a quien mand:t,todo el 1nfl..1.x.> ~ ':pe t11,vo par~ 
y h effo es oculto,y no {e figue mfam1a,•.10 t:cne obh- el m1l con (u mandato,lo retrata, y deso11z: ;: de (u oar• 

' gacicn de refücuir; la m1Jger,que injuíl:ameote nü:ga tc,mrnd 111do defpues,,1ue no íC ha.g.i el m al : m;s ea 
el debiro a [u marido , p~ca contra jufücia, y no tiene el conCe·j '»como no ay do mini J foore la vol mu ad, y: 
obligacion de rell:ituir. c:l entendimiento es el que queda perfuadido con · el 

fJ>. La materia que yo aconfeje, era con lefion, y dic1arnen, y razones.que i1dl.1yo el mal cófu;io, lo qual 
.iañode tercera perfona. no le deshaze con la.:etratacion del cal con{ejo; por 

. . C. Y efiava ya dctetminado' e? fpgeto, ~quien v. elfo e!l:e no queda libre de La obligacion de reíl:ituir. 
~.dio ~ffe mal confej.o,ac9mecer aque~ dano ? Q!!cíi aunqu.e procure desl_iazer,con la rctratacioo,el primee 
c:l cftuv1era ya decermmado, :y. {u confe Jº de v~ m. no conf eJo mal e que dio. · 
le: moviera, aunque pecada v.m.gravemente,noten- 5) No obfiance tiene por muy probable,có otros,; 
dria obligacion de refütuir;porque no fe, ia caufa cfi· Villa lobos en fo ~urna part.1.traU. 1 1. difjic. 7 .fui~n. 
caz, y moral de dicho da?º· • . 6 .§ .T mlls , q~e íi ~l que dio el mal con!~ jo procurg 

~.El no eíl:ava movido, 111 detcrmmado a hazer qnanco pudo d1Cuadulo, y con nuevas, y poderoCas ra• 
effe mal. ; zo?es diluadio Je fo parte,que no fe obraíle ~l mal , y 

C. y fe ·figuio el efr&o, de execu~ar el mal_effa av~cn?o trabajado en ello, no pudo coofeguir,quc de~ 
perfona?~e fino fe íiguic:lfe la execuc)on, pc:caua·v • filhelk la pedc:-na de executar el daño, ,queda libre de 
m. mas no tc:odria carga de reftituir , pues ningun da· la obligacion de reíl:ituir;porque aúq uc es_ verdad,,que 
ñofeaviafeguidoporfumalconfcjo. clcontejonotengaimpcricdobre la voluntad, fin• 

~.Padre,con c:fcéto exc:cuto d mal eífa pcrfona a que mueva con los diihmenes,y razones que influyo 
·c¡uien yo di el mal con Cejo. · e¡¡ el entendimienco ; pero cll:as razones primeras fe 

C. Y de(pucs que v. m. le dio el.fe mal confejo,no procuran vencer, Y. desvanecer con las otras, con. que 
procuro difoadide dello? . nuevameuce fe di{ua<lc el mal,que antes fe aconfejo;f 

1' .Si Padre ; arrcpc:ntime del mal confcjo, que le aunque con efeél:o no p c: rfuaden las fegundas razones 
'a Vi a dado,y fe lo diíuadi dcCpues. que dklan io bueno,como pe1 foadierá las que aconte .. 

C.Sc lo diCuadi~ antes que fe executa1·a el mal, jaron lo l~lo,eíl~J no debe impµtarfe y a al que con efi 
' y a tiempo) que pudiera dexarlo de h'azer? cada procuro retraher del mal aconCc ja do' {ino al que 
, P .A tiempo opo1Cw10,antes que hiziera 'el mal,le a viendo íido facil en ád mitir el mal con!~ jo,fo nt u::f-
dHuadi de fo cxecucion. tra ran dificil en admitir el bue.no.e on eíl:o queda ref ~ 

· C. Y le pro pufo algLmas rázones P,ode~ofas, para po11? ido a la .raz~n. en que fe fon .fa la fence.1.1 cia con• 
que: pudid fr vencer el influxo,que en el av1a hecho fy • trana,y a la d1ferec1a que haz.e dd que n1111J;i el mal. 
primer confejo malo? . al que le acon~ej~: 

p .Padre,l1u:into pude hi r.e para difüadirfelc J Y.le 5 6 P • .'\fs1m1imo me ~cufo,Padre, qne a Vil fuge-
cibafü, ntifümcs motivos, y razone~ pata que defühef to,que en tefl:amentO querJa Jexar Vil legado a ciecta 
1e del mal. . . . pertona,le aconfejc.que lo dcxaffe a otra, 

5 4 C.Cc fa derra es, 'que el qne con fu cor.Cejo C. Tenia elfo tell:ador algun;i oblig acion de jufü..,. 
Jr1Lleve ,o induce a alguna p;; d o na,a hazer algun agra: cia,'llUC: qued~fatisfacer a elfa pcrfona, por medio d~ 

· vio ,odaño,no fo lo ptca,íi110 que etfa obliga-do a re1• eíle legado?Qge íiclfo fuera,pecaria v.m.gravemcnt~ 
ufürnir~y el dc:z.ic lo connado,dla condenado como en a vedo q"edqo cmbaraz.;u con fu confejo. 

'" .. 
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je ~ t'r:it:ido VII.Del \111.~áncfamlento.· .. 
!P .Padre,nÍn<Tuna ohlifpcion la tenia. soto Villa lobos tom. l..fra!!.1 i.dific. 7. niim. 11 i Por-
. c. y le dio~. m. c:He confejo por odio, b m~la · c.uc: no.drando ex of.Ji•io(;bligado a in1 pcdir dhurtu; 

voluntad, ~uc tuvielfo a la pe dona, a. qui-::~1 c:l teltl~ a'unoue reciba de los ladrones dinern~ por elle fin, fo-. 
dor queri1 dexar elle legado? Porque: en eilc cafo por lo p~ca contra caridad,no cóntra julhcia, en no em8a 
Jo menos contra caridad pec.ari:i v; 1110 • . . , b1zado;ui es vetdad,é¡ dfo fea concurrir poútivaméce 

p. No le tenia odio, ni mala vuluntad,ni por c:ílc al hurto,Gno folo negativamente; pues fe (~p<:'nc,C¡el q 
fin lo hize,íino porque la pedona, que: yu le id ale era recibe d din ero por no impedir el hurco,no ic detiene 
mas nccefüada. nl\i a guardar las dpaldas a l~s ladroncs,~au avifarles 

c. y em"baraio v. m. con dolo, fraude, ofoer.;. íi venia la jufiicia,o para detenderl<'s; qen cflc:: calo 
za, que nd ~CI dexaffe el legado a ia owt p;Lldna? . feria vcrdadc:ra,y cic1ta la Íentencia deLeíio;que coo-
. p. No Padre , fino que con ruegos >y razones le ' perava po!sitivamence <tl bureo; y eftava obligado a 
p~r(uadi mi. eub:nr?, y de!Co. . refütuir; mas elfo no feria por no impedir el <laño,íino 
. c. El que con Lolos ruego~, (que_ no lean tan 1m- por co11cur.rir a ll poísitivamente .• 

pormnos, que fe reputen por v~?leuc!aJ ~ cun _raz.oue s P. p¿dre, yo ten~o oficio publico-, por el qual 
perfuade al ce fiador, qut por lmer::h~au q~cru ctcx .11: dc:bia de jufücia im peJir , y embarazar dfe hur .. 
vna herencia, o legado a algun~ pc,dona 'aqlu~ lo dei- to. . 
xe ·a otra, no hazirndolo por odw ,o u ero ma hn , n . J 8 C. DC:Xo v .m;de etnba1 azarlo, porque juíl:a· 
peca,1ii eíl:a obliga~(} a rt:ltituir~po,lque la tai p..:1íona mente temia,quc le macarían) o harian algun grave 
a quien el teftador 11bcralrnence qu~t:re áe~aL la here1,i mal tr.:\ta mÍentO en fo perfona,fi io quiJidfe Íffi red ir~ 
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cia ,0 lf~ado,no tiene entonces ac~1on ; n1 de~ccho a Q!: e con daño tan conlidcrable de Cu pt:rfona, no te 4 

cff a hhíericla;pero íi efTo fo hiz.idh: con eng:i º?'frau..: nia obligacitlh de impedir dfr buito,a1:rnque foeífeMi 
dc,fuer~a,o rucg os importunos, que 1e repu:alf i:n por . nillro ,que de jufticia le tocava hazc:rlo .• . 
violcnci03¡en elle C.Afo pecaria gravemente concp juf . p Pzdre,yo no tenia tenior,de que me hadan da~ 
tidia,con.obli-gacioo ác r·dhtuír el legado, Ó liercncia fio alguno los ladro ne¡._ . · . 
i la perfoua a qLiien el tclhd.oc lo huúera dc:x.aio 'li~ c. y podía V .m.embüazar el hurto? Porque fi DO 

110 lo embatat'alfen las violencias, o trallde; porque puJieHe,no eilava obligado a ello; ni tenia obligació 
aunque la tal perforla no rnvidlC dereclio,ni accion .ª de rdUtuir; 
la herencia,o legado; peto teni:i dercd10; a que n~cilo 1' .Facilme nte pude impedirlo ,folo con dar dos 
con dolc,eng'lí1 ci , fraude • o violencia fe lo cmbara-' ~ines~ . . . 
~aífe :Luc:go,&c.SicV illalobos,in Sum.tom; i.tr.iEt; 3 01 C. Y ton cf céto,robaron-ios ladrones aquella ca~ 
Jiffiíu/1.9.num.;.ynum.4. fa? · . . 

PAR TE ti.; 

. J7 p· AcuforilePadrt,qtte vna ocaíion vi.que los 
ladrones iban a robar vna c¡¡ fa , y no lo erri • 

parace,porque me dieron algunos reales pocquc ca
llaffe. 

C.eífosreales,que a v. tn· dieron los ladrones,los 
tcnian huctados,o c:ran fu yos? Qge G fucife 11 hurt•dos~ 
11op odia v.m.t~tenerlos con buena Cl)ndenci.1. 

f' .Padre,no eran huttados. 
e.Tiene V .m.~fido de publiGo Minillro, que de• 

hiera émbarazar dle hurto? Porque no teniendo v.m .. 
. tal oficio poblico, ~unque peco contra caridad, íi pu" 
diendo obH:ar a eile huno,no lo hizo; m:is no pecariot 
contra jullicia,ni tcndria obligacion de reíl:ituir pre• 
cifamence por no a ver embarazado el hurto;{¡ la cc:n
dria por no a verlo c::m~arazado, porq.ue le: avian dadO' 
cffos dineros.es dudofo en ere: los Autores. Ldio J.e iu
flit.& •urt,lib.2.c-ap.13. dubit.1 c. num.6·8.íient; con\ • 
Pedro de Navarra, y Salonio, que el que no embaraza· 
ol hurco,pvrque le dleron los ladrones dinero parad
kfin,dla obligado a 1 cfütuir el daño,q.uelos tales la~ 
drones hizieron, aunque no efiuvieífc: obligado ex of~ 
jici1 a impedir!o;porquc dize,en eíl:e ~aío '1Ó fe ~a lo~ 
lo ne_gativamcnce en no impedir , {1110 que pohtiva
mente cuncurre.pues da animo al ladron,viendo qne 
1ccibc del dim1,rllls por ~al~ar.-Lo contra-do cnfcña c;an 

' . 

~.No Padreiporque al qul"rer abr!r Ja puerra,oyc .. 
ton el ruido de los ladrones.y lluyúon immedfatamé-
te, fiiJ hner d11ño alguno. . 

C.Si ningundaño fe figuio en el efelko, aunqllo 
ya en el a~ell:o comc:tio v .m Ja culpa .contra juíl:icia en 
av~rlc: rc!uelrn ~ 110 impedir el hurto : mas no tieno 
obligacion de relhruir .pues ningun daño fe execuro; 
Í1 fc .huv iera CXeCUtado,cfiava V .m .oblizadc a la rel\i-• 
mcion,en e.aro que los ladront"s no 1 dlituydfen el da
ño que huvidfeu hecho: mas 6 dl:os 1por a ver percibi
do la cola hurt;ida" rc:fiicuycn el daño, queJava v.m.; 
libredelgravamendc: refiituh; porqueen dle calo~. 
ellos eran la caufo primaria , y v. m. la focundada:·n 
quando fa caufa primariamente obligada a la l'Cfti

tucioo la rumple, queda libre de ella la car;i(afé
cundaria, como fe dixo arriba en etle capitulo 4.., 
¡art.1.n.37. . 

J 9 En qblanto a la palabL'a nQn manift@ans' qllo. 
6gnifica aquellos,c¡ue debiendo por (u cficio delatar .. 
o declarar d hurco,o al !adron;digo brevemente , que
fe ha de dile un ir lo mHrno,c¡ue dd que 1H.> impide, o 
cm barasa el hurto~con que el Abogado,oProcurador,. 
que no manific{\an a losliriganrc:s la juflicia, o injuf
ticia de los pleytos,que in reman entablar,pccan con'" 
ua JllfliCia,con obíigacion de 1'eílituir_;como dire la· 
tamence rn la i.parr.dt efiaPract.tr.iU.15.c-ap. 2, J• 
& f u¡.y alli mifmo trata¡c la obligacion,que tienen 
los cefügos,que no _inran la verdad,y d acufador,(1uc 
no delata a losculpados.T ;¡ mbien comprc:hrnde db 
pala.bra non manifeji11ns.a las Gua1das de k.s pucrws. 
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. Capitulo It1.Parte UI.De la refiitudón de las cof1~ Hal!Jdu: ro~ 
fdvu:me>ntc:s,campos,rios,Aduanas,o tablas , que no obligado a refütuir !=º[.¡ alguna~nj a dezir Milfas, ni 
.manih<>ibn a los pa!Tagc:ros, que llevan mercadedas· dar limofoa,por caufa de: elle carnero, que hallo. SotQ 1 

ve<laGias,o las llevan 611 regifiiar ,o dezmar; pero deít<> lib. 5. de iuft.~ 3. art.1. ad.1. Pedro dc:-Nav arra li1'.f. 
lubhrc en elle tratado cap. 5 .part.4. cap.1. num. 5 9• Los qualcs e11fcñan ; que: el que halla 

60 Dudara alguno,fi_c:l Confcfíor, que no mani- vna cofa, li avic:ndo be cho las dc:vidas diligencias,. uo 
&cita, y diie al penitente la obligacion que tiene de pu~de averiguar el ducño,pl\cde quedarle con dla,flll 
rt:tlituir,efiata obligado a relliruir, lo que no fatisfizo obligacion alguna,ni de: Milfas,ni otras limofnas.Pe-
el' penitente? Y rdpondo,que Gel Confdfor por ma- ro li deípues de confumida lá. cofa , fe billa d ducfr(¡) 
lida,o ge ave i~notancia dixo poíitivam ente al p~ni- della,folo aquello fo 'f"PfaElus tjl Jitior devc reíliruir. 
tc:nce,que no refüruyeLfo, teniendo obligacion de ha- Y afsi v,m. ha de relli~ulr 31 dueño de elle carncrli,la 
z•:rlo;o le rnandatfe pofidvamente refiituh·, no re11ie11 que ahorro en fu cafa, por averle hecho la c:oíta el cal .. 
do tal obligacion, er.ton.:es debe bu!Car ocaGon de ~amero. 
a moneHar al pc:-nitenteiy facacle de aquel error , y íi l\1as íi no fe haze la dillgecia para f,.bcr ·el dueí;o. 
n10 lo haze,debc d Confoífor i:dtirnii el acceedor, qua fe a de 1efüruir codo el valor de la cofa hallada,o a LOtJ 
4i.o le maod;) al penitcntc,que no refütuya:o al rni!ino pcbrcs,o en Millas,G el dueño no fe pude fabcr; 'y íi 
peniteuce,quando le mando refiituir, ti-O lo debiendo~ fe fabe,a Cl mHmo,aunque alfas fe a ya y a coníumidQi 
lita Suarez,& alij penes Leandtum a Sacram.p.1.trd.. la cofa hallada. V illalobvspart, l..trd.' l. áif. l... N•• 
J•difp.1 •·'1·1 p. mcr.z.. 

Mas G pofüivamente no le mandó, qec reílituyef- '1 Y diaam= v. m. quanto tiempo pafso defde 
fe,o'lue no reíliruyeífe,6!10 que por culpable omifsió, que v. m. balto etfe carilc:ro, halla que tUpQ dc:l d¡¡~ñ• 
o ignorancia no le impuio la obligacion, que tenia de de cll 
rcfürnir;aunque de calidad dcbera amondhrle(t~nien P. Padrc:,masdc eres años p1lf..ron. 
do oportunidad)la obligacion que tienc,quando el pe. C. y d dueño dé e!{'; carnecu cea del mifmo Rey .. 
uirente penfara, que no debe refütuir,' ~i- no avecfelo 110 que v. m? 

clkho el Confdfoq como dize con étros Lcandro ibi, '.P .Si Padro. 
f· ª 3 S. Pero no tcndr a ella obligacion de: ju!Hcia , ni C.Pues por ley de la ptc:fcripdon· ~~a V• m: defo '": 
~fiara obligado a refiit11ir,e11 opinion probable,ora fea bligado de refiituir cl'fa alguna al dLJeoo .dc elle ca~..: 
•1 Confcífor Parroco,o Obifpo.ora fea :otro qnalqule· n~ro:adbur ,aunqv .m.no huvicra cófümido el caen croa 
u Confdfor;como dize Leíio Je iuft.& i1m,Jib.1.rap. de manera,q el que poífee con bu:na f~,y al~un titul'I 
'J 3 ,Jdit. 1 ~n11m.7B.y con Bonadna,y ouosDiana •P• la hazienda agc:na,cúplidos los anos.que fc:nala la ky 
i.. tt11tl. 1 6 .rifo/. 1.y tn /01 C oordin,Jos to,,,.1.traEI.6 ,,,. de la prefcripcion,puede quedar cou cilt1,au_nquc def-
fol. i i.Porquc aunque el Parroco efic obligado de juf- pues fepa el dlleño. Los años, que fe requ1er~n par~ ' 
ricia a dac los Sacramentos a fus feligrcfes .pero ni el, prefcribir,íi fon los bienes muebles,fon ere~ ano~ c:n • 
mi otros Confcíloies tienen obligacion de jufücia a tre los prefcnccs,y quatro entre: anfenrcs..S1 lgs_b1cne• 
atender a las deudas temporales .fino al bien ef pirimal fon raizes,fC requieren diez años entce.l_os er~ícncés,, 
clcl penitente : Luego aunque faltara contra la virrad: veinte entre los aufentes; y fegnn la d1lpol1c1011 de li&s 
ele la Religion , G por culpable omiíion, o ignoranaia, lcryes,prefentcs fe llaman,los qiie viven dentro dtj mif 
lio manificfia , o dize al penitente la 'obliga don de mo Reyno;y aufentes, los que viven en diverí~s Re1 ... 
1eilitúir , mas nl.l pecara conua jufiicia, cgn ohli- nos:v.g.prefences, fon losq viven enNavarra,O'Ara~4. 
¡acion de rcfiituir. * o Caíl:illa;y aufenres111uando vnos viven en N~vau.~.r 

otros en CafüHa,oAragon. Y notefe.quelos b•c:11c:s ~ 
los Ecleíiaíl:icos requieren veinte años cutre los pre. 
fentes,y quarenta entre los aufenres. 

PAR TE UI. 

, .1 p·· . Padre,acufome,quc Yn dia,andando por el 
. monte halle vn carnero , que fe avia def-

membrado del rebaño , y lo lleve a cafa,y alli {e gaf· 
16. 

C. Y v. m. hizo diligencia, para Caber de quien 
ua? 

P.Si Padre;pregume li algun reba.ño aviá llegado 
por alli,y no 1upicrnn darme razon dello. 

C. Y dcfpue¡ ha fabido v. m. de quien era t1 car
aero? 
. P.Si Padre,defpucs ya lo Cupe. 

C. Y quaudo lo fopo v. m. lo avia ya confumi
io? 
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P.Si Padre. 
C.Si v.m • . no huvicra fobido,de quien era, avien

·~ h"11;ho la dili¡cncia bailante para ello , no cfiava 

6 3 fJ'. Acufomc: re , que me: he hallado otra 
cúfa,que es de vna perfona,quc ella difuma. 

C. Y la haconfumido •.m.1a? 
P.SiPadre,yfabiendoqui~nei:a el dueño, la h .. 

gaíl:ado. 
C. Y ha deudo herederos efÍa pfrfona difunta? Por 

que íi los ha dc:xado • fe ha de hazer a ellos Ja refücu. 
cion, cómo dize el Doétor Angclico Santo Thon1aa 
2.1.7•itft. 6 i .art. 5 .ad~. por efias p:.1Jabras : .Si -PerD jii 
mortuu.r i/lec,c-Ni ef' reftitutio facimd•,Jebet uflitu; btC. 
redi eiur •'l"; coinpuld11r qu.aji-Pna pcrfm1u11m ~pfo. 

P. Pad1c , he1·edcros ÍOl~'->fos ya se qüc ng de-. 
Xo. 

C. Y dexo herederos ab inteftato? 
!P.Pad1·e.,no lo se. 
C. ~ando murio el dueño de la cofa,fi: ha de' réf

timir a tus herederos for~ofos,o a los que íi.i·céd~ 11 ª'~ 
·intcitato,til al F~(,o,~ q_uah¡wcta '}lic fucc•íc:n·tcoiü-

. . . Q 
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1'tatado VIT. del VII. ~!andamiento. 
mamentc. en \os d~recbo, del cUfunro; pero frno a y he 
tederoHn ninrruna de c:fl:as ma.ne1as que digo , le ha 

o ' h de rdl:ituir a los pobres)o en obras pias.Sic Trullenc 
in rf>cCAlot•tom. 1.l~.7 .. cap.1 J¡..dub.; .num. J 4• Y a :si,v • 
m.fepa,en que perfona fuccdicron los bienes del di
f~nto,y fabiendolo,ceíl:ituya lo que al difunto Jebia; y 
li hechas 111s debidas diligencias, no puede avetiguar, 
quien focedio en fus cofas,puede darlo a los pobres , o 
dezirlo de Milfas,y configuientemente fe podrJ. com • 
poner con Bulas,fcgun lo que dexo dicho en cfü: tra• 
t•do,up. 1. . . : . . 

t:J- 6 4 P. Tibien me acufo, Padre, que en vn la~o 
halle vna oca!lon vn animal, y lo tome,y me aprove
che del. 
_ . e. Era effe anima1 de aqucllos,que fon por fu natu 

raleza manfos, como gallinas, pabos , ganfos ? &c. 
Porq11c: los animales Jomefücos, y manfos por fu na
curaleza,aunque tal vez fe huyan de ca fa, o caygan en 

· algun la~o,o red,no fe pueden tomar, fino que fe han 
qe bol ver a fu dueño,ex Tnjtit.Jé rer. Jhif. §;.G11/Jinarú; 
61" l tl• 'Pompon. ffidt 11cquir .rer .dominio. 

1' .No era de dfe genero de animales. 
_ C. Y era de aquellos,que aunque naturalmente no 

(ean domefücos,foele domdlicarlos el ane? Como las 
palomas,aveja¡¡,ciervos,alcones,&c.Porque efl:os ani • 
males,dcfpues de domellicados,fon en propiedad del 
dueño.que los tiene, y aunque re: huyan, o caygan en 

, la~o,fe le han de bolver;menos en cafo,que ayan buel . 
to a Cu antiguo fer de filvdlres,ü libres¡lo qual fuc~de; 
quando fe: huyen de manera,que a juyzio prudente,n~ 
aya efpenn~a, de que bolveran a [u dueño:como dize 
<;allro PaÁ .. •' t1m.7 .trd.:; 1 .de iufl. in gtner. difp. 11ni,c • 
p1m~.12.ni.m.1, dquando fe huyen de íl>rma, que ya. 
no tienen cofiumbre de bol ver: como dize lalntlintta 
j, rtr.dil>if.§.'P11bonum,11. In ijs, y añade Palao ibi, i1;

fine,que fe juzga.que las palomas,que han defampaca
QP y a fu primer domicilio , G dos, d tres vezes no hm 
huclto a el al tiempo determinado, y acofiumbrado; y 
advierte Navarro en la Suina e11p~ 1 7, num; 11 7. qu~ 

, peca,con obligacion de refücuir, el que con arce pone _ 
en h~ palomar algunos granos • ci fimientc:s,con fin ef
p.ecial, y principal de cebar, y atraer las palomas de 
otroiipalomares:mas no fe entiende dfo, quando el 
fin pdncipal,con que lo haze c,s alimentar fos palo
mas, para que no le le huyan. 
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1>.Tampoco era el animal que halle en el la~o de 
el genero de los que fucle domdl:icar el arte? 

C. Era de aquellos animales, que aunque no fean 
roan~os. foelen tcnerfe encerrados en a\gun cercado. 
como fos conejos, que Cuelen cerra ríe en algun folar, 
o conal;y los pnes,que c:U?tn cenados en algun eíl:an
que, que eJ toma dos, quando afsi efian cerrados,aun
que f algan de 1 fo lar, o daufura, es hurto , con obliC?a-
- e 
don de refiituir;-como dize con Covarrubias Villalo· 
bos tom. 2. .de la Suma,tr11 l. I o.dijif:. 1 5. n. 9. 

P. T atnpoco era de e!k genero de animales. 
e.Pues como focedici? 
P. Padre, era vna fiela indomita , que cayo en 

~n la~o,que efiava paraáo para cazar, de donde la to-
, ' 
~e yo. 

C.Y ei:a el la~o enq.uccayoJev.m,?~di en f~ 

la~o, <.1ue v.rn.huvidfc pueíl:o, cayc1L la fiera indo. 
11.üra,es llano, que v.m.b pndo tomar, y aprovechar: 
~11 qru nullius funi in bonis, primo fJc,·up.mti ro:"c• 
duntur. 

P. Padre;no cayo en la(jo mio,fino de oc ro fogeco, 
que lo avia parado, para cazar. 

e.Ycfiava lafieratanfrguraenél la~o, que n~ 
podda efcaparfe del? 

P~Padre,muy aífegurada,y prendida cftava,no po
dria e(caparfc del lalo. 

6 5 e.Si la fiera,que cae en el la~o, no queda fe. 
gura, únoquc facilmencepuede huilfe, yfe huviera 
ido,íi otro no llegaíle a tomarla, entonces no fe ha de 
dar al que pufo el la~o,!ino al que coge la fiera en el; 
pero (j cfiuvic.ru.an bien a!fegurada,qne no pudiera li 
brarfe; entonces rei del dueúo que pufo el la<¡o, y a el 
fe debe tcfücuir;como dize CaHro Pabo,»bi fHpra,1111-
mer.6. Porqnc con aver caido tan iCgurameme en eL 
la~o,ya el lllle Le pufo adquirio el do minio de la fiera. 
o por lo menos derecho.para que nadie fe embarazaf
fo en comarla:Luego)&c,. 

6 6 De a qui fe .Iecidc.:, y reíuclve otra duda feme
jancc; y es, que.el que hirio vna fiera, y deípues la co
gio Gtro , fer a para aquel que la hirio,quando la herí .. 
da fue ~a.l,,que ntO,t.J-lmente hablando,la huviera cogi· 
do elque la hirio; pero quando no quedo un herida,. 
que la huvidfc cogido Cl, fino que fe le huviera efca .. 
pado,entonces-ha de fer del que la cogro,no del que la 
hido;atinque por ;iver fido etl:e caufa de que la cogief .. 
(e el otro,fe le avra de recompenfar alguna cofa poi 
a verla h~riq~mas en cafo de duda, íi eíl:ava fe gura, o 
tw,para el que la hido; G otro la tomo, ha de adjudi~ 
cadi: a eíl:e ; porque_ in dubio melior tfl conditi o pofitim
~i1 .. Ita Catlrus Palaus fupra num. 5. V eafe tambien a 
Lefiol>bifupracap.5.dui. xo.aVillalobos l.oe1 citat•~ 
num. 5• y aNavarrotilJ¡,c.tp.1.7,nHm. 12.6; &[ei¡um~ 
tibus. . ~ 

. Lo ~ifn1-0 que fe ha dicho del que coge la caza,~ 
fiera;que hirio otto.(e ha de dezir del que coge la que 
otro iba Ggoiendo,o con perros,o de otra manera. A· 
ñade Palao ibiJ.uum.6.in Fne,con Molina,Lcfio,y Re
bdo,qu~ G vno tieqde vna red agcna , o para vn la~o,. 
que no es fuyo,y coge en t:il red,o laso alguna fiera,o 
ave,eíl:a caza es de los dos,del dueño de la red,o la~o. 
y del que lo p.uo, del dueño, porque éoncurio ton fü 
iníl:rumento a la caza; y del (lUC lo plro,porquc COllCl.l~ 
rrio a ella con fuindulhia,y traba JO·* 

PARTE UII. 

<be la e omperifacion. 

E. N quan.to a dla materia de la cópenfacion .abr~ 
mos de fvponcr,como cofa ya cierta, qt1c ;.1os 

cnados,y criaiJas, que Juzgan ics es debido mas fala-
1io,de aquel en que- le co11ce,rta1t~ tJ, 1i o les c:. liciroel 
comp,en1atle de aqucllu mas ) que le$ paxcce ga- . 
11an ; ccn!l.1 claramrnre de el 1J<c1 eco dt' 1no~encio 
XI. rn la propoficion ;7. en 9t•' Cl>udena por e(• 
candaiola. ~ improb.blc: la opiwion, q1.1c: defcmiia lo 
Gontrar io •. 



upna 

Capitulo IU.P.arte '\lILDe la Com·pei1facion.· 
67 P .Padre~ Pedro me debia cien reales,y como C. Y ·a que precio lo eílimo v. m. 

107 
para fu recom· 

110 crata!le de pagarme, yo me pagu~ por mi rnano,ro- penfa? 
ma 11dolc orro tanto,como el ir.e dcbia,de Vll vino que p .Padre~al precio corrience de los tres re-al es. 
Pedro tenia depofi_rado en mi bodega. C. Y fe prefomia, que fubiria el precio de el vi• 

e.La dcuda,c1erra era? 110? . . 

P.SiPadrc. P.Sl, Padre, yde hecho íubiolueooa quatro 
C. Y (e cúplio ya ti plazo, en que Pedro le avía de reales. 0 

- p:tgar a v.m.etfos cien re(:a~es? . <:=: (Atencion ii e~a pretttntd,en que efl4 el punto Je 
P.Si l'adrc,y aun paso masuempo. /4 dificultad_ pre.(ente.} Y digame, huviera guar-
e• Y V. m .110 tomo mas, delo quek debia? dado effe V lllO ÍU dueno hafl:a el · tiempo en que hu·· 
P.No Padre. viera fobido el precio. o lo huvieca vendido luºe-
C.Pncs coracurri~ndo dfos circuníl:ancias,fue lid· go? · 

cala com11enfacion:Ira communitnDD.que enCcñan,- Porque íi yo hurto a Pédro dos taneaas de triao 
¡ . . o o • 

que c.1ua11do la drnda es ciena, y ha_ llegado y a el tiem- o vernce éantáros de v ino,que Pedro huv jera guarda-
po de la paga, es licita la compeníacion, en·quc le to• d~ ha.lla_ el tiempo en que va,ldria a mas fubido pre-
m e otro ranco como le debia,y no mas. · c10,no !olo debo rdHruir lo que valia elle rdgo,0 vin() 
. 6 S Algunos Doétores quieren poner fo limita• al ti.empo en que yo _lo hllrtC , iÍno cambien aquel cx-
cion a ella dofüina, dizicndo. que es rieceífario.para cella a que huviera íubido el vino, o trigo en el ticm ... 
·c.1ue (ea licita la con1penlacion,el que no íe pueda por ~o,cn qne Pedro lo huviera defpachado.AI contrario> 
jufücia confeguir la paga ,d_e lo que fe debe; pero yo ú yo hurto a Pedro elfo crigo, o vino, que lo avia de·· 
juzgo por probabk,l1ue dlo no ·es neceLfario, lino que vender Pedro al precio corriente: y" yo Lo gúardo haíl:a 
concurriendo las ci1cu1Jílancias de b ce1cidumbre de que fuba el prech, y ~o vendo ·~ascaro, puedo qllt!" 
La drndn,dd cumplimiento del plazo,en que debia pa darme con eíl:e exce1l_1J,que foque del vino, y cutnpl• 
ga r, le puede hazer, pc~r propia auroridad,la compen - con reíl:icuir a Pedro íu hazierada al precio que c'orda 
úcion. De efie (entir l on M aldero, y Ua!e10,c¡11e cica,. quandO el ral Pedro lo avia de vender: Bonadna Je re-
y íig ue Diana par t. 2.. tr. 16.rcfol.46. Remigio en lasu. flitut.di/p.i .qu.e/l. 3 .punt. 1 r ;n11m. 9. Porque elfo inte-
rna añadida,trllt. 6 .c.ip. 7 .§. 1 .num. 2.. y es la razon,por- res.que yo percibi,fue fruco de mi induíl:cia: >y 'no ce-
q uc aqui no fe haze agravio al proxirno ; pues Colo dio en dano de Pedro:Luego no debo darlo~ Pedro,{i 
aquello que el debia Jar ,le {e toma, tampoco fe da no que puedo quedarme con ello • fatisfadendole, lo 
clcandalo a nadie, pues fe haze ocUlramenre la com- que le hurte.al pie,io que corria quando el lo huvie1·a 
penfacion; ni !e liazc tampoco agravio a la juílicia, vendido. 
pues aca no fe trata de ad<¡uitir cofa nueva,íino de re- 71 P. Padre, yo no se, íi el dueño hu viera ven-
tener cada ' vno h, c¡ue es foyo:Luego m¡>ay razon para oído el vino , o íi lo hu viera refervado pan def-
que Cea licita la compenfacion hecha por propia auto pues. · " · 
ridad. . C. En cafo de duda, de 6 el dueño huviera refer. 

6 9 Limitan cambien cíl:a doél:rina Silvio,Medina, vado el vinó paca tiempo en que valieffo mas, dize la 
y orros,qu~ cita Dia11a,ibidem;d1ziendo,que de lasco• cornú de los Docl:ores,que (e hade relliruir todo aqud 
fas que efian en depofito , no puede: ha~er compenfa- lucco,que el dueño hu.viera pcfcibido¡Lelio /iú. 1 "'ªP· 
cion el depofirario : v .m. era de,potirarro de elfe vin~ ,, J 1.dub. 16.num.1 09. Y es la razon, porque en ca fo de 
luego no pudo compi:nfade del. No obflante Lello duda,es mejor la co11dicion del que pollee: el dueño 
Jib.1.cap.1 1.dub. i o. num. 6 o.con Sa, juzga que dla li- dla en poífdsion de fu libcrra-d, para poder vender el 
rnit'adon folo tiene lugar en el fo~ro exterior ; pero vino en el tiempo que valga mas: Luego fe ha de juz• 
que en c:Huero de la co~1cienda fe pued~ ~aze¡ la có~ gar en favor Cuyo. No ob!l:a11tc,a mi me llena much 0 
penfacion,aunque íea del depofiro~lo nuímo 6cnteU1 el medio,l}Ue to'a D" a 11ú1Jupr11,refo/.5 i..doude j;fi-
Halohos en el lugar citado,n~ 5 .in fine. 2e,que en elle ca(o d é:luda,ni le ha de dlimular la ha• . 

. 7 o Pero , como advierte bien Diana 1'bi fupra,y zic-nda ai precio que conia,ni tampoco al fumo a que 
.Trnllenc in 'Decalog .tom. 2 .lib. 7. cap. 5. Jub. 5. num. 6. dcípue~ Cubio,fino a la mitad : V.g. en ton ces corría el 
es preci(o,quc v.m.avife al deudo1, como ya IC ha fa- vino a tres reales, defpues fobia a quatro, Ce ha de ef .. 
thfecho , y pagado la deuda: lo vno,porque el pu_ede rirnar,para hazet la cefticucion, a tres, y medio, en ca-
fer ,c.1ue ':iendo G v. m.110 la pide, haga juyzio,c¡ue te 1 e fo de duda,de íi el dueño lo guacJaria , o 110, para def .. 
ha olvidado,y omica la paga con mala f~ , y daño de pues. 

· fu 'concic: ncia: lo otto,por.¡ue li v. ro.falta oy, o m2ña- Mas para hazer juyzio,de G el dueño gu:trdaria e1 
11a,puedc fer c.ue el dcudo1,ignora11do, que eílafari(- vino hafiaque IUbieife el precio: Ojgame, Jo reftanto 
fecba la deuda,quiera pagarla, de c:¡ue 1du~ta1a, que del vitiolo vendio luego? · 
pague dos ve-ze~lo que debia. Solo vna d~ficultad me P.Padre,lo gua1do,haltaquc el precio fubi(\. 
cclllre rn dla compentacion que v. rn. l11zo, la qual C. Pues ay ba!tant'c fundarnenro,para juzgar,quc:. 
dar a luz , para ;cfolver muchascoías, y la Jilucidarc a!si como confervoio dcmas del vino, huviera tam,. 
por las preguntas íiguientes. . . . bien relerv ado cifa cantidarl, de que v. m. hizo la re• 

7 1 Diga me v.m.a que precio corna el Vlllo quan- cornpenfa. · 
ca v.m.le recom pcnso? 7 3 Supuefl:os et1os pdncipios, propongo con cílo-

p .Pádi:e.a tres i:cal~~· ~t&umcntQ la dikcultad • .E.l laJrou cfia obligado aref"'! 



-ros- . .. ·Tuudó Vtl.de1 Vtt.Mandarnient~. 
tin{ir ,no fo lo 1! mat_eria hu ruda , fino ta1mbícn aqu:l penfarfo por cntolicu con ti 'nccnmcntb de cldeu-
lucro • que el dueñc huviera percebido' vendiendo íu _dor. Pruebo la confrqucncia : ror()tlC no es compaci· 
í1azienda a masfubído precio: Luego cambien el que hle,d que dos a vn milmo tiempo trngan acdon para 
(e recompenfa1deve bol ver a fu du~ño el mifmo lucro, vna mifrna cofa: vno,para que (e le pague; otro, para 
q\ie le ccfso.Pruebo la coníequcncia:por dfo el ladrnn. no pag ar(pilcs ,z/i4s fe: podd<l verificar el aver guerra 
de ve rcll:ituir el lucro. porque fue caufa eficu, de que julla,1et(1etode dos contrarios J a vn mifmo tiempo:) 
tal lucro cdfa!Ie a fo dueño; atqui; tambic::n el que fe Lucgo,&c. , . . . 
rccompenfa en el cafv. dicho • es caufa eficaz ;, de que 7 6 A eila objeccion ref pondo facil menee con la 
celk el hiero ,a fo dueño : Luego afsi,como el ladr,on; tloéhina comun,L1ue traen Na't'ano, Pedro de Nava[• 
cíl:ara obligado el qúe fe recompenfa a la refücucion ra,y Mayor)citados,y feguidos pot Layrnan lih.;.Jecf .. 
dcllncro. . 5.trat.1.C'ap.12.nuin.11l}Ue i::nfeñan, t.1ue quandoal 

7 4 No hallo qukn in tcrminis toque el ca fo; pe- anecdor fe ligue de la dil acion de la plga el daño 
ro foy de fe11 tir,quc: el tal que fe recompenfa ( c0ncur _ miCnio,que al deudor ;de que no fe dilate, le ha de an-: 
iiendo las chcúíl:ancias aniba dichas num. 6 7 .que ha· te poner c:L daño del acreedor, y e!U. oqligado el de~~ 
:ien licita la compcnfocion) no efiaobligado a refH. dora atropellar con (U nocurhento: Acqui, en el cafo 
mir al dueño el lucro,aunque frpaciercamcnt c: ,queel prcfente le fegui:I al acreedor el dañp mifmo, que al 
tal avia de guardat el vino hafia d tiempo en que íu- deudor: Luego debi,a efle pigar luegó. Pruebo la me-

,,pie..(Ie el precio• . . nor:el daño que fe (e guia al deudor, era carecer de e& 
. y lo pruebo con la doéhina 'que con otros Doc- inrercs,que tendría en VC1Jde1· a mejor piedo fu vino: 
torés traeDiana p4rt.8.trat.7.rtfal. 17 .que enlC:ñaiqne elté mi!ino daño fo ícguia al acreedor: Lnego,&c.La 
e) deudor puede ª'iticipar la paga,que debia,_para riem trt~ yor es ciecta;la mé1101 fe prntba :íi al acreedor {e ter 
po dererminado,aun,1ue la tal anticipacion ka conrra pagara íu denda entonces,podria con dfc dinern ha.:. 
la volun_cadiy en daño del acreedor: v. g.debe Pedro a zer prc.v ilion de:: vino para lu f¡¡ m ilia a pre do bar ato, y 
Jua11 cJén reales,que los ha de pagar para dia de s ~ !l deípues to' avra de comprar mas caro ; lo ouo, podía 
Miguel ; fabe Pedto, que la moneda ha de rcbaxar1c1 cm plcH elle dinero en comp1 ar alguna cofa, que va• 
purde dicho !>ed10, antes qu(; fe rebaxe.aunquc no fo lid1--= barata, y ddpues quando lubidle el precio ven-
a ya cumplídb el pla~o,pagar a Juan elfos d en rcales:y derla mas car;;:Lueg o e¡ J .. ño niifino, que al deudot 
aunque no apruebo,rotalmente cfia opinion de Dia· de pagar , fe íigue al ac1ee::dor de que no fele pa"': 
11a;pet0 es fin duda,quelkgado el dia de San Miguel, ' gue. . , 
C]Uees el plazo leñalado,puede Pedro pagar a juan l o~ 7 7 Ni obfla 1mpoco ladotl:rina de Sil vio, y oitos:; 
den rcalt s,aunque f epa , que al otro día ha de rcba ~ ~ll e callado el nombre cica Dilna part.1. tiaE1.i 6. rt• 
:>;arfe l_a moneda.Aora inílauio afsi el argume1)to. l~c Jol.46• ~¡lle dizeri.110 fer liCico hazer la ccmpcnfadoa 
elfo P <:dro puede pagar a ]ua_n , llegado el di.:i del pla-- en cofas de divaía dpecie ,delas q íc debia : v.g. Pe. 
Q.o,los cien reales.aunque ella paga ceda en deuimcn· · drn debe trigo,r.o fo puede h azer la compen(acion en 
t e de Iua~; porque llegado el plazo, tiene Pe_dto obli· vino: Ati:¡uLel Jendot fo lo d cbia dinero al aclecdor: 
g ;i ciou de pagar~y Juan derecho a quePcrJro le p1g1¡1e: ~uego no fe puede ré'c.ompenfar en viuo"7 que era cofa 
} 1 ' <1.!ii,e~1 el ca fo de la compcnfacion tiene el ~sudor de ou·! eípccic. . . . . , . . 
obligac1on de pagar,y el que rccompenfa, aec1on pa· D1-go,que cfia dC1füma de S1lnofolo tiene lugar 
ra qú~ te le pague:Luego fi porrazon de cfi,3 acciou,o en el foé10 exterio r ; pero en d fuero de la co nciéda 
d erech0,no clfa obligado Pedro,deudor,a iatisfacer a fe puede ~azer cortipenfa-cion, en cofas de qualquicra 
Juan a quef menofcabo,que le provie~1e , de que lepa· cf pecie ,SerlJata llquitillt inttr prttii4m , et' folutionem., 
gne en tal dia, en.q'ue tiene precio lumo la mone~a; Alsi lo enfeña,con Pedro Navarra, V alero in Jijftrm*; 
t;..rnpoco el que fo recompc:nfa ella obligado a reí ar· tijs l>tri•hue fP1i,1m/J.Com4enfatio,diffcr. 3 ••• 1. 

cir a fu dueño el lucro del vtn ' ~que hizo l.l recom-
pcnfa. · . . ' 

Al .argumento en contrario , que arriba propufe, 
re( pondo ~ que ay .mucha diferencia entre el ladton, y 
d que fe recompenfo; que el ladran con injufüci" pri· 
".ª a fo dueño del lúcro, que huviera perccbido; pero 
el que tC recl1mpenfa , vla de fu derecho, y no hazc 
;i ;_> avio al ducno del vino ~ no avieudo agravio, ni in· 
jutticia, no puede aver obligaci1.>n de t cltituir: Lue. 
<;O , &c. . 

_i: 7 5 Co ~u a eíla doéhina fe puede objetar eón la 
opi ni <?n,comun de Lcliu, NJvarro, y ()hos, que cica 
IL1 Cc.:o vcrh.'fT.!Jlitu. r· ~. 1. num. 3 •. que enl'ciian ler lici
i.o ar ceudo r) dib t ot .la paga) q,uando dt" haz:da par 
c; nton( es {(: le ligue algu1~ nocumento: ei1 etle calo íe 
le íi :¿ lic al deu.dor d nocumcnto de vender fo vino a 
me;;os precio:Luego lidtamenre puede diferir lapa .. 
g.a ~ L~ego no rwne el acrccdgr accio1h.¡1;ua re<;o-m'= 

upna 

t:r- E. N elle punto, de compen. fa dones ocultH 
• hallara el Coúfclfor algu~1 excdfo en 

muchas pedon~s:vnos,que Gn fer cic na la deuda, lino 
porpeníar,que les hizieron algon daño,o agravio, fill 
cercificarfe dcl,romá oculta mete algunas co[ as: otros., 
q íiendo la deuda ciena,roman en tu recompenfn m,as 
de lo jufio,íin hazertanteo entre la deuda, y fatisfa• 
don;y aun ay alg uno s ,q íi han perdido , o les han hur• 
tado ~lguna cola, fin íaber cierrarnc:nte quien les ha 
hecho el daño,toma_n o na cofa a quíen fofpechan les 
hito el ~~ravi,oJin (abe~lo de cietrn :materias Con,q~e 
es prectío efien r:·ev en1d:is' po r 110 fe r en efiosc;.i ios 
licita la cornpen lacion, f iles n o concurren las cor'l
diciones,que avcti'\os dicho en el numer.67 . {ú prcci~ 
ía~.pau que: ella fea licita : y ¡Jicvengo ~los Padtts 

Con-



. . __ tapiffllo !V~ ~ªrr:thrt.De la Rettirüc~on: . . . 10i 
Confea'Q[eS c~o, 'ue ~e lo ha . enfenado repeuda_s . 81 Eíl~ fupueflo,pr~~unto.J v.m. ~~-,, y affegurá~ 
vezes la cxpenenc1a,para .que quand~ alguno . confd7 los gan:dos,paca que no ie de!fft.audailcn a baztr al-. 
far e: alguna recompenfa.v1van adverud~s de las tram• gun dano? , · 
pas,y engaños,que en ello íuele a ver. * · ~.~o P~dre,fuelcos los dex~. . . 

, <;. l ~e vino vuetfa merced, q11e ú los dexava. fuel~ 
PARTE UUI~ 

!Ye la rtjlitucion por c.iufa de la injujla 
damnijica4ion. ,.; 

7 s p·Padre,ac~1fome,quc,~na ocaíion lleve * 
pacer mis ganados a vn. m.onte agcno, 

en l}Ue yo 110 cenia P.aite, y ellos fe defmandaron, y 
comieron vn fernbrado ageno. . . , 

C. Dos cofas ay que notar en eíl:e cafo: la vna,íi es 
li.:ito paíl:orear lo~ ganados en mo~t~;o prado agenoi 
y la oüa,cl daño que los ganados h1z1eron en el fcm· 

b r Jd o. . . · , . , ' 
En quanto a to primero; digo, qrie no d culpa el 

aplcentar los ganados en prados, o montes agenos~ 
quando tales prados,o 1:1ºn~es no efia? c.errados,y_po~ 
cü:i(i (rtiicnte no ay 0bl1gac1on de relhtutr.lca l)ancz, 
y Ledc:f ma ,cicados,y fe guidos po~ Villalob~~ par t. 2. 

traf!. io.dijfr. 19 ;numer.7: Lo_m1Cmo.f~ d~ze<lelqur 
cona ltí1a en monte dh.ano ab1crt.o, que 111 peca , 111 
cfia ob\ioado arefiicuíé:v.g;quando dos Lugares tie .. 
nen fos ~ontes cada vno,y los de. vn Lugar h~zen le.
ña en d monte del oteo,& e contra, no pec.an 'ni de .. 
ben refiicuir. LeGo libr. S .4e iuflit. ce:p . .5 • dub.4.num:· 
j 5. Peco fiel monte fue ce de alguna perfona f1rivada; 
feria culpa.y a vtia obligacio'n dé reíl:ituir, lc:vto grá
ve,Cegun el da.ño hecho• · , , . . .. · , . .. , 

7 9 Lo mi Cm o fe di:te del que pe fea, o ca9a en 
ínonte,Ú cio comUl1'> que ni peca, ni eíl:a obligado a 
refütuir:'V illal0bos 'lJbi fupra,diftc~it. i 7 .nr4mer. 1 .y 2.' 

La razon de todas eíl:a's refolucion'es es,pocqU:e las le~ 
yes,que prohiben el paíl:o en prados,d ha.zer leña eq 
inor,ées,y el pefcar en ti'os,y el casar e? f~lvas, quan~ 
do ca les propiedades fon de alg_una co?1umdad,fon lc
j cs penales,que def pues de la kntenoa de J uei (e de·. 
ben pagac:Acqui,las leyes pcnale~, es. probable. que, 
no obliuan en d fncro de \a conc1enc1a, como de las 
leyes m~re penales dize Náv~rro in _Ma11uali ... cap. 2; :, 
num. 5 5 .Azor part. 1.lib.5 .ca¡'.6.qu.efl.+·& ª~'J· Y aun 
óe las mjxtas de preceptivas, y penales, lo ~hrma con1 

Viilalohos Dianapart.1.traft.10.refo/.20. Todo 19 
qualíe puede veten mis Conferencias.Morales, traft~ , 
':confcr. ó .per totam,donde de rropoúto nato dla ma~ 
teda:Lueno las leyes,que prohiben la pefca,casa,paf·. 
tos,& c.e:: montes,.:nios· comunes, y ag(inos,en la for· 
m·a dicha,116 obligan en c·onciencia. . ! . ., ,', 

So Para cefolvet la fegunda. dificultad del caf~ 
propu¡;fio;fupongo.que losTheo:ogos dil)ingu.~n _do:: 
m:111cr:is de culpas ;vuatheologtca.' y ~t~~ 1und1ca, 
culpa thcologica,es aquella ac.cian,o om1ls1Jn.>en que , 
j;1tervicne pecado¡ cu\ pa ¡ar'idrca'.es ~na, on11Cs101~ , en 
.. ,uc no intervinicndó per.: ad?·~~ aexa. d7, preve111c al,·, 
•una di\igencia,de cuya'onnÍSlon rcfulco defpues ~l· , 
~un ,brío. Jlaca q~e ~a injufta.'. d(!.m_nificadon . ll~ ~u.zca. 
oblinaci!)li de reftmur, no balta !olo cul,pa 1uud1ca, 
fihó q1.1e cspr~cifo eop'cuúa cul,ea theologka. 

upna 

~.os,podnan hazer dfe . . daño en el fembrado los ga~ 
nadas? . · .. _. • .. . . . · 

P.Pad.i:e,~ mi no fe me ocurrio ul cofa~ 
. C. . Y otras ocaGones le avía focedido a vueífa 
~creed el que fos ganados hizieílcn i'.cmej:uites da.' 
005? ' .• . • 

P.No Padre~ .. . . , , . 
. C. La omiCsi_on de v.m.no foe culpa ~heologica~ 
en no av.~r ;alfegurado los ganados ; porque pua ello' 
~:o necel{~r10 ay~ pecado; efte 110 fe · puede cometer, 
íin, adver~.1r; el.dano: Lueg~,&c. Solo fue c~lpa . juridi~ 
c¡a fu om1fsio11, por av:r hdo neghg~nrc en. poner ~ 
b~en r~cad<;> l:°s gan.~dos ; y 110 a.,v,iendo precedid() 
c~dpa ~heolog.1c.a)n :l nene v .. m • .obliciacion de re[ ar..; 
Cl~ elfos ~;1Óo:;,como adverÜ an.te~ u~mero ochenta~ 
y lo enf~na'.n ta~bie.ri Sanch~z ni !11 S1~mm11.part. l.lih~; 
t-·'ªP· 2; .num. 1, 60.; con Mohna, y otros. Lo mHm~ 
Úente ~zor ;.part./1~.4.c.zp.8~§.At prim,e,Lcíio Lib. 2~ 
~ªP·? .H.m.2,4.:? i 5 ·) Y aunc.1ue. dt~ dañq_ huviera pro"" 
ceJ1d? de c:ulp:J ven~l che()log~ca.~no liegara ª .,peca"\ 
d.o m6nal,1~0 itendu~ v .¡n.obllgac1on Je refl:.irnir 4J.
~uc fuhe111al1,~l Calpenfe traéf. 1 8 .difp . . 1 .fa U. G. n•-: 
t¡Jer. 6, l. ,S\lnch~z, t~ e~ f "g"r poto.ha citado , y otro~~ 
focque e,1tre la. obl!gac.1011,y la rafa de que proccd e,. 
);la. de av~r proporc1on _: At<Jl;li, La o?ligacio11 de rcfii'l 
~~ir el ~ano grave,cau(ado con, la ínjuíta damnifica~ 
c~o~,es c;oCa. g~~av~:L.~C'gq no avr~ obHgacion de rcL~ 
muu el tal dano,quande folo es le V.e ta culpá. · . . 
. . 8 2 P~ro cocand~ en propiostmninos ·d ca fo d~ 
y.rn. M~~q;i fom. .. ~ :J.iff,· 7.13 .c9feqa. que ddaú",quc; 
~az.en lo~ gana~o~ tu~ cu.lpa deiu dueiio, o el hi;o fi~ 
culpad~ lu pad1e>o el crudo fin culpa de fo amo, n~ 
c.l~a_obligado,a ~efiirnir,ni el p~dre , niel a·mo, ni el 
dueno. l' orBu::.la ob'li -'ación de réfi·r·c'·u1··r nace. ~ · '. , .-:i · · ·o . •1 · , o ex rt: 
Mí~pta>v.g. ~~.r av~rfe " f'r?~ch~do, y percibido ia: 
~oLl ~~cna, ~ 111fl~14_, eh y hi;a,d moral'mente en dlo;i 
~ex iniufta ac~ep71~nc, que es por. a ver íido caufa cu1 ... 
l'able ~heolog_1ca dcldañQ;v 1.rn~ni ocró focede . quand0: 
l,os anupales !In culpa ~~l dueno hazen algun nocll..¡ 
mcnto:~uego no ay ob11gacion de rdfüúir. 

1 
8 3 . ~olo ... ,na ~.ifi~ulcadfo r,uedc pc:fperta't ~·ónrra1 

la do~nna,que he atlcúta~ó , .tundada eu la opinioJi; 
<;lue d1ze,que lasleyes penales 0bligan' en concien~ta·:· 
l,o quaj 6e1;icen aCsi Suarez,Azor ,y orcos, que cica Dia
i~a part. i .t~aEt~ l o,refvl. ~ 7 ~ .en c.uy.i' opinion pect} ., .m'.:. · 
1:n llevar a ~a.c~r dfos_ ganados al ffi '?llte a geno,; Luc=· 
go debe c~fü~uu el dano,que de(pu~.s· hizjc,rnn los ga• 
~ados c;.n el íembrado. Pr~cb.º)~ confequencia : pot~' 
que el . ~~e dando . op~r,ar:z m ~l/1cit.e, es c;au(a dC: al-. 
sui.1 ~ano~ debe, rcH.1tu1r~o : en l.a· qpinio;i1 Aé. qu~ 
~~1elfa merced peca.va apacentando el. ganaqo én el' 
r,nonte , ageno , da va operam rei i/licit~: Lueno de
be rcíl:ituir el daño ;que de: ar refolto e:U el íic~nbra .. · 
do. . . . · , . · 

3~• Refpond~ ( no _ob!bnt,~~qn~ 1a may'o~ die gifc:'. 
füo~1Cmo , la dc:ticm1e11 p¡obablemcntc a1guüQS )'. 

K c.\i.G· 



Trat·ádo VII.Del VII. Mandamiento; .... 
~iíl:inguiendota, el que da operam rti illicit1t , ha de 
rc:fiicui~ los daños de al. fe: guidos¡ los.daños d~ la m'if~ 
,ma obra ilidca, verbigracia , el daño que el ganad<i 
haze en el monte,concedo:l~daños, quede ;il. acci
fl.entalmcnte refultaron,v .g.que el ganado maltrata. 
ra el fembrado; niego la mayor. La menor es verda.
dera/upueíla la opinion de Suarez , aunque arriba he 
fe: guido lo contrario. La confeque11cia la niego con 
Molina,Na varro, y otros,que cita,y íigu.e Baífeo )/erh. 
f_i\:flitutio 1 .• numtr. 8. Layman Jihr.;.feü. )· trafl.1. 
c-ap.5.§..fupra4iEli1. Y con eíte exemplo me explica
rc;Encr;:. vú ladron de nccbe a !lunar cu vna caCa,lleva. 
vna luz para regiílrar fu~ rincones, y caínalmente íin 
prevenirlo, prende la luz en alguna leña, o paja, y 
abrafa toda la caía : efie tal, aunque dahat operam·· rti 
¡J(#•it.t, folo debe rdtirnir lo que hurto , pero no los 
~pños de la combufüon, porque ellos fon prttter inters• 
tianem • 

pueíl:a contra los que hazian daño al proximo, que 
en elfa fup-0íicion incurrida v .m. en excornunion ,hur~ 

· tando a efte pobre el Ílrlílt UffiCntO, C<·n que a~ ia de 
ganar fu jornal, liendole ocafion de daño r,rave. Y 
es la r:izon; porque en dfr caío, aunque la materia 
del hurto fueffc en {i kve,pc:ro el daiío era gravc::Ll<Je• 
go ficndo fulminada la excomuui-011 ccnt(a los c¡uc 
haz.ian daño,incurriria v .m.en clla;pucs íiendo el da· 
ño grave , y la: culpa gr~ve , rn efpecie de daño, 
avia materia bafiante, y fuficiente pecado, para que 
puctidfc corítraher lo grave de la pena , que es vna 
excomYnion mayor. 

upna 

. . . 8 f Y aun dado caf o,c¡ue v .m. tuviera obligacion 
Je . rdtitqir los daños de dfe fembrado , no debía ref
ciu;ic .to.dq aguello, qu~ del huviera podido coger fu 
<,iucño,íi huviera llegado a fazon de fe garlo, lino folo 
lo que entonces; fe efiimava,y valía la efperan~·a,que 
p1·ornctia d íembrado: Leíio lih.1.de iu/lil.~·P· 1 l .dub. 
J 9. porque los bienes en efperan~a,valen menos, que 
en poffelsion : Sed Ge c:fi, que c:íle Cembrado t ra vn 
bien en efperan~a:Luego (e ha de efümar menos, que 
fi cfiuviera ya en poífefsion. 

8 6 P .Padre,acuforne,que a vn Labrador hurte vn 
~~bode vna azada , con ~nirno de bolverfela al ott o 
aia,, y avia en mi Lugar vn~ cxcomunion contra los 
c¡u~ huctavan. 

C. Y por aver v. m. tomado aquel palo,dcxo el 
Labrador d1 trabajar aquel dia? 

P.Si Padre. 
. e: Y era alg~n pobre b~a.cero, que con el jofnal 

aoud1ano fütlcntava fu fam1ha~ 
P.Sl Padre. 

. C. .En primer lugar ,el tornar vna e ofa agena Con 
animo de bol verla luego a fo dueño,no es hurto,{¡ el 
c:arncec de la tal cofa eile breve tiempo, no ha de dam. 

' 11i6cac al dueño. Afsi lo enfeña Granado , apud Dia
nam /•rl. 3 .traEI. 6. refa/. 15. Pero por a ver proveni
co a. dIC jornalero de a verle quitado cífc cabo ds 
azada ,el daño de pl~rder fu jornal, y con el el fullc:nto 
<le fo familia ( que rdpeto de pcrfona ran pobre, era 
daño grave ) por dfa ca u fa peco v .m. mortalmente en 
a.ver hurtado dfe palo,o cabo de azada. 

i 7 Mas la cxcomunicn , que a y promulgada en 
fo Lugar,conrra los que hurtao,no le liga a v.m. por
que en el hmto de v.m.fe han de conliderar dos co
fas; la vna, la ra¡.on de hurto; y la otra, la razon de 
daño , que del hmto reíulto : la acci on , en 1 ¡¡zon de 
huno.fue pecado .venial,aunque en eCpecie, y razon -. 
de damnificacion,fue mortal: pues como la exconn1-
11ion fe promulgo contra los qu¡; hurrav::in, y no con· 
tra los qwe damnificavan,y como c!Ie hurto, en razon 
de tal,fue kve,no pudo v.m.contraher por el la pena 
de c:xcomuniun,quc es grave, y por fcclo,cequieie pe
c'ado mcrral. · 

. O:.~ Otra cofa f caia)G la 1:xco.mm1,ion dli,¡vidfc im-

PARTE IX. 

(/)e l,u "ufa1 , que tfc-Hfan de la rrflituc-ion. 

~S p· Acufome, Padre, que no he refütuido 
haíl:a a ora vna co~,que hut re. 

C. Le ha pcrdonadn libremrnce el <lueño de la 
cofa,cífa dcud.a?Digo libremente, pocc1ue (i lo hi:úera 
por violencia , no va\dria el perdon : y digo cambien 
(e/durño)porquc íi el que perdona, no e~ dueño de la 
cofa,lino qn·e otrus fon intcrclfados , no vale el per· 
don,y condenacion. _ 

P. Padre,nome.haperdonado la deuda el duc• 
ño. 

C.Yei; cofa ,que no la podia v. m. rdlituir, fin 
perdida de fo fama, falud,o vida ? Porque: no ay obli· 
gadon de rellituir los bienes de hazir nda, con r'rdi
da de la fama,Calud,o vida, porque d tas cofas íon de 
fopedor orden.y de mayo¡ dlimacio11,l1uelos bic:nc~ 
de hazknda • 

P. Padre,íin r.erder cofa de todo elfo pude rcfü· 
tuir. • 

C. Dexo v .m .de hazerlo , por fober cier~amentc, 
que el dUCÍlO de effa Cofa debicífe a V. ro.otra de igual 
valor? ~e por modo de recompenía re pudda dc
xar de rdl:icuit, como he dicho aniba, part. 7. nu· 
mer.67. 

P. Nada me debia el dueño de la cofa , l}Lte yo 
hurte. . 

C. Ha omitido vudfa n.erced la r~fütndon, 
porque íi la hiziera , conocia aver .d.: ler dañof3 al 
acreedor ? Porque íi de reflilllir la ct;fo , fe ha de 
feguir, que con ella , y [u valor d acreedor ha de tener 
algun daño, co~o es valer fe de ella para comprar vi· 
no,y embriagaríe, o para liviandades , o para ouos 
males íemejantes,enronces puedo , y :il?tma vez ef
tarc obligado a dilatar la refiicudcn ) hatla que ccffe 
cfü: inconveniente. 

· fJ .No temía yo,que pudidfo aver dfe inconve .. 
11iente,en refiiruir la cofa. 

C •. Y ha pagado vueíla merced 'algtrna cofa equi. 
val ente~ :ilg_r.in ª.~reedo1« do dl~ iugeto, a quien v. 
m. hurto d}a cofa ? Pon.1ue 11 hdrn debe a Juan 
ciento , y yo debo orrosciento' a Pedro, y he pa~ 
gado a Juan los cic:nto,que Fedro le dc:bia , quedo en 
el fuero de la conciencia libre de paoar a Pc:drn los ' o 



~apiéulo IU.t'~ftetX.be los tontráras~ 11~ 
dentoJé:¡ue por ~1 págue ~ Juan (u acreedor; como con lacar la reíl:icucion ; pues tiempr! qüE no fe puede ha~ 
Silv'eího dize Leí'iQ iib. i.il: iujlit;cap.1 6. dublt. 5; nu· ~er !ª rclliuicion • fin da.ño notable, 0 peraida de la 
mu.60. . . . ha:uenda, fe P;uede dilatar, ha{b que pueda hazcrfc 

P.Padrc~yo no he pagado a 1t:idle éofa equivalen íln la tal p~rd1da: . en nuetlro .cafo no podia 't!'}tetfa 
te a laque hunc. · · · · . . .. merced reíl:ituir tinperdida notable ·' que fe le feguia 

8 ') e.El a ver omitido la rctlitucion, ha Gdo por- ?e vende.e los fr.utos 3 menos pl·ecío : Luego puda 
que V. m.ignor~ando d dueño d~. la éo~a,que hurto-;; hi ~ JUíl:amerit« ~i_latar la rcllir_nc~Ol~ • halla . que . pudidfc 
·zo b compoGcion con Billas. o QOll algun .,?upertor? venderlos me1or; lo qual {e hmlta quando el acree1 
Porque G por fer los bienes incienos,fe haze ~on Bit-- do~ huvie~~ de.padecer igual daño,() per~ida de di-; 
ta.s ,0 de otro triodo legitimo . la compoíidon .~ i aun~ fem i~ r~íht~c1on, que en elfe cafo fe avia de hazer~ 
que defpucs fe {epa el dueño de la cofa ,; no ay. obl~~ a;unq?e foelie c~n pcr~ida de : el deudor; como di-
gacion de hazecle la rellicucion; como fe pue~e ver ~e V illalobos en /a Summa, tom~ 2. traét, i 1. diji&. 20~ 
cnclradreEnriquczlib.7.cAp. H.num.6.que·a,1.m,.. 1'Um.7.y8 .. · . , 
que habla at de los bienei; poííddos con. buen~ fe, ta , • Lo ~i~mo. fe ha ~e d! fcurrir en, el c1ío , que he 
mifma paridad corre en nueího ca fo •. Y f!S la ~~zon,, ~icho d~ d1f~n~ .la rdbmc~on , por hallarle el de.udor 
por4ue ti igno,tat1dofe el duc~o, o Jie1,do los .bi~n!:S ~n grave ~ec~ts1dad,quc Íl el.acFeedor padece la mif~ 
inciertos, fe da a los p{)bres. roda la c.aotidad 'que f~ ~a i:iecefstda~. fe ha_ de reítmur' aunque lo padezca 
;1via de dar al ducñCJ, íi fe Cupkr,a; (eria .cofa . dur~ el d.eud_or. Otras ,cauías fuete a ver~ que eféu13n Je la 
obligar defpnes, a <iue comparcdendo el dué~, í~ t,elhruc~ori, qu~ pueden verfe en Leii" , y Víllalob.o$ 
k rcfümydfe a el, pues feria rdHtuir do~ ve~es vn~ m los lugarts mados.y en otros Autores, que las refi.e .. 
cofa: Sed fic elt, qµe la cpmpoGcion., que (e ha~e con r,en, ! yo las omito , porqné las icfcddas fon las ma~ 
la Bula, equivale en el füero de la. conciencia , a la. ptaéhcas. 4-
qwc fo avia de haze~ a los pob:reS:. Llié:~o he~h~ · COll .• 

la Bula la COillpOíic1on¡• por no parecer el d~eno' y t A p '¡ T V L d u~ 
fer inciertos los bienes , aunque dtPpLies' pa!ez·ca~· 
no avia obligacion en el fuero de la ·concienci>a de. 
re fütuirle. Lo oteo, qlie el Papa en el cafo de b.U:ne-s' 
iocienos, tiene dominio de .dcelenda , fob're •. ~aks 
bienes , y poteíl:ad para transferir fu dominio, la 
ci1.1al potellad co'ncede en la Bula de fompoíicion': 
Luego.&c. . . , . . , . • : . . . ,. .. 

P.Padre.yono he hechoco·mpoftc1on con Bulas', 
ni de otro modo; polque Úempre he Cabido el du·cñl) 
fixo de la cofa que hurte. · . , . 

90 G.Se ha hallado vudl'a merettf en néccfsidaa' 
extrema ? Porque hallandofe con ella , es cienq, que 
d tiempo que dura la tal necefsidad,, no' aY, ob'lig~
cion de refümír ; y .1un frentcn muchos Autores, que 
fiendo grave la necefsidad, efcufa, durante ella', de l,a 
obligaciot'l de refücui'r : lo qual no fe condena en la 
Propoíicion trefoéa y feis, que conden'O Jnóc_encio' 
Vndezimo, y que dczia, que era permiti'do ~'urcar 
en orave neccf~idad; porque efra propoíicion' no ha
bla°del cafo de no rcíl:ituir,foi.ode hurtar, que fon di·
verfos cafo¡ ; como dize el Reverendo Padce T or
rccilla Cobre eífa p,opofrcion, traél. 5. tonfult. ro.'nu!• 
mer.78. . . . . . . 

P.· Padre , no me halla va en eíl:rema ; ni grave: 
.11ecefsidad , que JUC obligaífe a dilatar la· ~cfticu:. 
ciou. , . . - , , 

C. Pues por que motivo la ha ddado· de hal-
%cr? · ·, . 

p. Padre i porque no podia rellirui\:, fino fueífc 
vendiendo vnos granos' que tenia' y corrian a pre• 
.cio muy ínfimo en fu venta; y efpero a que valgan a' 
111as precio. . · . , : 

C .. Pt1dece,alguna necefsidad , d daño el dueño de 
dfa .cofa,por no tefütuirle v .m? 

P .No Pa,9,re ... 
c .. Caufa jull:a húcQido v1.1cffa mcI<:ed para di·. 

upna 
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9J: loi ContraWJ¡~ 

O, ... Tea raiz.,d: qu. e procede tambien h ohÜgad'oN 
de l·~fimm. e:s d concraél:o. cuya materia~ 

. .. Pº:r le1· ,can . la¡~ >-Y exrenfa >ca'ufa graves, i 
rrpeudas confuíion,es. Por lo qual ,· p:fra proc.eder' 
con la dfüincion; que pretendo en cfia obiá , fo. 
lo aquello ;que es mas pra¿tico. y plc:dlo ;cotare; 
dividiend<Jdk Capitulo por parces, pa'ra mas· ciad~ 
dad: .. , ;·, ::.· 
~ 9' 1 Y primeramente ru'pa~go, ~]ue CI cortJ 
ttaél: o , eft p•Eltlm , ex 'l."º ]I/ t·ri, citroq1ú óriiur obli.;; 
gatio: e!lu e.s , vn pado en que los contrayentes li.;; 
bremenre qn'ed.an ligados •' y óbligados a cú'mplic 
la cofa fobre qm: conú:arar,in ; o como le difine 
Aragon i:i..i¡u.efl. 77. arti::. 1. OniraEfus efl aE/ug 
iújliti,t commuttfti"P.e l>tramq> r pArtmi 'oiligantis. Di
iefe ,' afio de juflüiJ tommut.iti-Pa ; nó di'fhib1ú'iva.o 
ni ,legal ; porque fa difhibuttva ·es' del toi;lo a laS. 
partes ; effo és; dd S.uperior. que c:n nombre de la 

, Kepublica ; reparte las cci'fas· con equidad · , fegull 
los meritas ; y Ja t'tgal, es de las pa1 cc:s al todo· 
cfio es >quando los fubdifos· contdbi.iyen a la Re: 
publica con alguna afsiHenda: mas la juílicfa com ... 
mutativa c:s .de parré a: parte , y efro es. lo qt1e fe: 
haze en lós Coniracos~ én qi.te vna parte Ce obliga a 

· otra. 
'it: vno~ ron coniracos onerofo.!i, cerosº'ª.: 

mitos ' o lucrativos : onerofos, fot~ al¡uc:llos enºqué' 
ambas partes· quedan gravadas; cerno en h coin~ 
pra ' y \'enta , en que el corn¡midor fe óbli(1a a 
dar el precio > y d vend·edor la mcrcadeiia ; ºy el 
t:ontrato de mutuo , cenfo · , y orro~, en que am• 
has panes fe ~ravan , fon onero!os. G•at1olitos. 0 

J;;'.z. h•· 



Ju. 
lucrativos, fon aquellos , que redundan en pro
vecho , o vtilidad de vna de las partes , y la ocra 
queda granada; como en la promelia,y donacion, e? 
que v ,io recibe la cofa, que liberalntente pro in et e, o 
~fon J otro, 
( . V nos contraltos ay nominados,otros innomina• 
dos: innominados fon aquellos, que no tienen nom
b1c p1 oprio, con que fe_difüngan de los demas, y fon 
qu,arro, v.g.do, 0' des: doyte dineros, por,que me des 
vna al ha j ~:doy te vna cofa, porque me des otra : fa· 
ci~,1't fa:·i,zr • hagote vn agalfajo, porque me hagas
Otto: do. ·¡..e facias! doyre vna cofa, porque me hagas 

·Vn bcndiciu : f~ci">J, vi des: hagote vn beneficio,por
que me <les vna cofa. 

Los contr:¡étos nominados,for.i aquellos·, que tie
ptn namore propri.:>, con que re diíHnguen de los 
de mas; como la conducion,mutuo,venta, cenío, &c. 
y ay c!b dilerencia entre vnos, y otros contraél:os; 
que en los nominados nace , luego que le hJZen , la· 
obligacion de e umplhlos ; pero en los innomina• 
~~s , no nace eHa obligacion en el. fuero exceriur, 
halla •que vna de las partes cumpla la obligacion. 
Otros contraél:os fe llaman bon~ ftdei ' ; otros flriélit 
iuris : cuya diferencia , aunque alguna vez pudiera 
importar faberla paca el fuero de la conciencia; pe· 
ro principalmente conduce par.a el fuero exterior, 
y por eífo omito el ti atar de ellos, y puede el curiofo 
ver la lnfiitura de afl. §,Ámonum autem. Y laG:offa ibi> 
~erb.~onit fidei. · 
' 19; En vnos contraaos fe transfiere el dominio 
<le la cofa,cn otros folo el vfo ; vnos Ion en vtilidad 
de ambos contrayentes; otros en vtilidad de folo el 
yno;en aigunos ay obligacion de refütuir los dJños. 
ix Ida e•lpA, en otros ex le11i , en otros ex le1'ifsima: 
todo lo qual toc~L·e en la parte primera,que fe tigµe. 
en los numeres 9 J. 96, y 97. y al principio de cada 
con traéto • ire dando fu difinicion, y explicacion , por 
fu orden; y por comensar por el de conducion, o lo· 
cacion, d alquiler ( que llaman otros) digo.que con -
ducion, tfl rontraElu.r onerofus, quo re.r,11ei perfona eon· 
uditur ad lfum , llel fr1t.ítum pro precio. Dizele con
tr~éto onerofo , porqu~varnbos contrayentes quedan 
en el gravados: el que a.e la cofa, queda gravado coµ 
la pdvacion de ella; y el que la recibe conducida, 
queda con el gravamen de Pª1?ªr el precio d~ la con• 
ducion. Diaefe,quo re r, 11el perfona ; porque le p~eden 
illquilac las cofas, v. g. las heredades , las caias, y 
tambien las perfonas, como los criados, y Jornale
ros, que fe conducen por cierto falario. Dizefe_ lln• 

uditur "" lfum, porque en el contraél:o de locacion, 
o conducion no fe transfiere el dominio, lino folo el 
~fo de L1 cofa. A ñadefe,1'e/ fru[ium, porque li la cofa 
es ÍLUé\:iÍ::ra,le concede en la conducion el poJer go
zar el fruto, como quando (e conduce algun campo, 
ü'huertc, para percibir los frutos del, pagand? algun 
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precio: lo de mas que pertenece a eíle contratl:o 
de conducion, lo tocare en la pan.e, · 

'luc fe ligue.* 

PA 1\. TE l. 

!Dt la C oná1"ion , o Litaeion.· 

~-. p· . Padre, acufome , que vn dia, para ha· 
.. , zer vn viage,alquilc vna mula, la qllal 
{e me efcapo,fin poder hallarla •. 
. . C. Y.procuro v.m.ponerla a recado fcguro ,para 
que no fe. perdieife? 
. !P. Padre, en la puerta de la pofada , donde entr~, 
quedo. . · · · 

C.Eifc contraél:o de aver alquilado la mula , es 
contraél:o de locacion, o conducion, el qual c.bliga a 
refiituh,quando íC pk1dcla cofa alqujlada por culpa 
leve,o lata del locatario. · 

' 9-5 Para cuya inteligencia, fupongo, que la cnl-
pa juridica fe divide en culpa lata, culpa leve, y cul
pa levifsima. Culpa lata ;es la omiision de la dili. 
geucia ,que en confervar las cofas pone qualquiera, 
poc defcuydado que fea ; verbi gratia , el dexar vna 
cavalgadura a las puertas de la poíada, fnelta, es cul
pa lata, pues qua\quiera,por floxo que fea , la ata a Vil 

palo,para que•no fe huya. 
CulJ>a leve , es la omifsion de la diligencia , que 

en; conlerva1· las cofa:i; pone vn hombre prudeute; 
\'. g. vn hombre prudente , que lleva vn cavallo, 
no le contenta folo con fiado a la puerca atado , fino 
que lo entra dentro de la cavallet iza, y alli lo ata, 
y atlegura : el omitir eíla diligencia de introducir 
d cavallo a la cava~edza ,.. 7 alli ararlo • es· culpa 
leve. · 

Culpa levifsima , es ontirir la diligencia, que en 
guardar la$ ~oías ponen los hombres prudenti1si
rnos, y ~uy cu~rdos: verbi_gratia, vn hombre muy 
cuydadoto, tlo lo lo fe contenta' con entrar en la ca
valleriza el ca vallo, y atarlo alla, C.no qlle aun pro• 
cura cerrar la puerca, y atentar el pefiillo, para ver 
fi efra bien cerrada;y la omiísion de eífa diligencia de 
cer~ac la puert~,y atender a que el pcll:illo no quede 
fin íegULidad,{e llama culpa levifsima. 

9 6 Supongo lo fegundo,que ay vnos contraél:os, 
que ceden tolo en favor del que recibe la cofa: v.g. 
el contraél:o de co~moda~o,_ en que Ce entrega la co
fa al commodatauo gr~~1o{amente, para que vfe de 
ella,lo qual cede en vul1dad del tal commodatario. 
que: la recibe~ 

O u os. contraélos ay~ que ''°den falo en vtilidad 
del q~e haze entrega de la cofa: vcrbi gratia, en el 
depobto, en que fe _entrega la cofa al depoútado, pa
ra que la guarde , hn darle-por cifo precio alga no ; y 
cílo cede folo en vtilidad del que entrega la cola e11 
depofüo. 

Otros ay en que interdfan ambos a dos: nrbi 
grati~ ~en el l~cato , en ,qlle fo conduce :, o alquila · 
v-na vma,ca{a,omula,-con vtil del tocante, y locata· 
do,pues e!k interdfa d ~fo, y fntroi¡ de la cofa con• 
<lucida; y el loc;aute imereffa el precio ~e la locacion. 
o condl.lciion. . · . · · · · , 

......... 



tapiruio V.Parre tt.tlél Mutii~~Y Vfurá";~ íij 
,,_., . En los conm1&9s,que folo ceden en vtilidad en Cl fe transfie1 t: el dominio del tritmiance al mu:.: 

del que enu'ega la cola,como en el depoíiro, ay obli- tuatario; fe difine con mas cxprefsiou en la formlt 
~acion de refütuirla,quando fe pierde por culpa. l;aa; 6guiente : Mutuum efl contr•fllu onerÍfú1, quo traditur 
pero no quando fe pierde P?r c~lp~ leve, fli levilsim~. res cum tra.nslatione do~inij , ~ mm •nere refal'llmJi 
En los que mitan a convemenc1a íola del que la rec1- 11á lempfu in 4tjUl)1afwti. Llamaíc concraél;o onerofo~ 
be,coh10 el . acornodato, ay obligacion de rdbtui.r la porque ambas parres quedan gravad.as en Cl, el q1.1c. 
cofa,ora fe pierda por culpa leve,ora podara, ora por murua ; queda privado ..-ie la cofa que da; y el mucua- . 
lev ifaima. En aqudl~s, ~uc ccdt:1: .en. conveniencia tario (que es el que i·ecibe d mucuo) queda con e' 
de los dos,folo ay obligaclon de reltltUJr, quando la g~avamen de bol verlo a fo tiempo. Dizefe, 1uo tra-1 
cofa perece por culpa lata,o leve,pero no quando pe- tl1t11r res cúm translatione dominij , en que fe diferct1.;¡ 
rece por cul~a.lcvil.<;ima , . . . · c.ia el mutuo dd concr;;él:o_ d;: commo<lato,; preca-; 

De que le infi~te con clandad,que av1endo v'. m; no, y orcos, en que Colo . te rransfiere eL vfo de lai 
reci.bido <:!fa mu~a alqnilada,y Úendo cífe contraél:o de cofa , y no el do1úinio ; mas en el mutuo fe cranf•. 
locacion,que cede en vtHidad de v.m. y del locanre; fierc el dominio de la cofa. Oizefc, rnm onere fol"". 
y aviendo!e. perdido por culpa lata(pue.s no pufo la di- lJendi 11á tempu1 , porc¡ue de razon inüiníeca del mu. 
lig~ncia,qU:e vu~lgarmente haze.qualqmera) de~e reí- tuo es, que el mutuante carezca por algun tiempa 
tituir a {U dueno todo el pte(;JO en que {e dhmava de la cofa ? que mutua. Añadefe ) in .e911i)1/l.Íe11ti. 

dfa mula. por dos colas : la vna , porque el muruarario debe 
· & 9 8 Mas adviercafe,qüe aurfque en la epinion pagactanto valor , e igual al que recibio: y la otra~ 

comun,fi fe pier<le la cofa pot culpa leve, ay obliga• porque el que niurna; no pµede por razon del mu-. 
cion de reil:ithir en algunos contraaos, como he di· tuo llevar mas de lo que vali.:t la cofa que dió; que íi 
cho en el numero 97.Pc:ro liente Sotodeiufl. &inre¡ llevua mas i feria víura. Si por otras razones pueda : 
liL4.qutefl. 7 .drt. 2.. § .1Jubium 1utem efl, pag. mihi H 1 • llevar algo mas, 1 o di re en las re Íol uci oncs ftg uit:n-, 
(no libr. S ,artic. 3 .como le v~ras citado en Navarro~ tes•-! en el tratado de:~jrno , en la explic4cio~ Je las pro.;_ 
cap. 17.num.18 J..·Y en Ludovit:o Lopex; tom.1. cap. poftc1anes quarent11 ! )1na ,,y .11,.+rmta .Y dos , "mde•adaS' 
197.§.lnfuper.) Oize,pucs,Sot-0 en el lugar, que le par el Papa foocenc10 Vnde~mo ; y en la 1. part. de efl4 
he citapo ,, que en el contraél:o de co.~modaro , o praH.tr~Eln i .en IHxplic.icio~ dela Propoftcion ~ 1 • 1uo 
precario (en que la cofa cede folo en vnhdad del qt~e cQnJe110 AJexandro. VJf •. * . . . 
ta recibe) aunque perezca por culpa leve, no ay obh• too P.Padre,acu!ome, que :n el mes de A gofio 
gacion de refütuir en el foro de la cond~ncia , no preíle diez car_gas de trigo a Ptd ro, con condidon ~ 
interviniendo culpa monal en perderla ; etlas fon las que me las .av1a de bol ver en Mayo. . 
palabrns de Soto: Credidetim.,n11mqt1.11 ~n for1 con/cien- . C. Eíle ~s~omraéb de f!:!UC1.10, en que fdranf-
1i.e le1'em culpam commodat.cr11 non obligare eum ad re- here el donnn10 de la cofa murnada del mutuante al 
flitutio'lfem, niji (it mortalis .ªP"d lf>eum: nam 4 JJenia-. mu.tuacario, ~egun fu difinicion ; f21!..9d ex me1 jit tu• mzl, 
Jihu )!ix IJomo liberliri p•te/l: quare propter i/las n1m efl arnba mencionada; . . . / . · 
homo tanta pttn.c pleétendus , aut multandu. Por ella Y d~amc, fe prcfomfa; qu~ el fria o fübiria de 
rnifm a opinion cica a Viél:oriaLudovico Lopcz, )1bi precio parad mes de Mayo, por a ver ºa\·ido ahun-
/upra: poc cfie mifmo fentit cita a Ledefma , H.enr.i· d.ante cofecha , ó iC remia, qtie abara caria para elfo 
qnez, y Sa, Caftro Palao tom. 7. traff. ; 2. de 1uft1t• nempo? Porque quan?o ay igual funda meneo, para 
&ommutat.di/put. 3 .pu11ft.6.11umer.1. Y tiene por pro- creer, que el_ trigo fubira , como para que abaca-
bable cíb opinion Lelio de iuftit. lib. 2. cap. 7. du6. . tara, no es víura el maruar con dfa condicion: pues 
~Lnumer.4 3. a lo menos ~n quanto a dczir , que anees fe ~xponen a igaal peligro ~l mutuante J y mucu¡i.¡ 
de la fenrencia de Juez, no ay obligacion de refü. tano. . . . 
tuir, quando perece la cofa por tulpa leve, o levifsi.. P.Padre,ju'zgavafe qlle. el trigo fobirfa de preció 
rna; no folo en el co·nrra&o de cornmodato, o preca- ·en el mes de Mayo, y en efecl:o focedio afsi. 

· rio, lino tambien en el de conduccion , y prenda; C. Vuelf.i merced avj3 de gu1~dar elfe frigo 
pc;rQUC las leyes , que di[ponen, que fe reftirnya,; h~íl:a el mes de Mayo, c:n que lo vi:ndielfo a mas pre• . 
quando la cofa pecece por culpa leve J o lcvifsima, t:10? _ 

fon leyes poísitivas , que no parece .efian recibidas P.Si Padre: , . . . . 
parad fuew M.iterior ~e la conciencia. ~ e.r~ad es,, C. Y vueíla . merced prefi~ cí'fe trigo a Pedro,' 
que la o.pinion concrana es la comun, y rec1b1da;p~r0 togado de el m1f mo Pedrn , \,) de fo mera volun-
110 me puecc improbable la de Soto. * i;ad? . . , . .: . , . . .. 
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PARÍ E u. 

q)t/Mufao ,yV/ura. 

EL Muruo, que coinunmentc: fe tia. 
mY.,/úod ex meo jit t11um, porq.t1G: 
e,-~ 

P .Padre,d m'e p1d10,quc fe lo preíl:ara• 
101 C.Abíol'utamence hablando es vfur·a ei. rriu.; 

tuar en d mes de A~~ll:o el rrigo,para q fe buelva ell 
Ma yo,quando Ce prelume creced._ el precio del frig.o~ 
pero por i·azon del lucro ceffante le pu.:de mutt1ar con 
cffo condicion; porque fi v. m. avia de guardar e/fQ 
trigo hafla Mayo, iealrnc:nce peccibiria eff1. oanan
cia, vendiendole e ne onces a precio mas fobido<=>: L11e• 
~o·uo es razon , q.ue poi: haür beneficio ,a P~clro~~ 

KJ. f~ . 



·Ú 4- Tratado VIT. del VII. Mandan1ienro. 
fc prive v.m.de fu ganancia. Y aunque algunos Ca
nonill as ponen fu limitadon,dizieudo, que el h100 

cetfan ce folo le puede ilevar,quando eLmutuar.te em· 
prefia rogado del mutuatario,y no quando lo haze de 
fo vol untad;mas la coml¡ln de los Thcologos lleva lo · 
contr ado,que ora mutue por íu voluntad, ora r9gado 
del m ucuatario , [e puede llevar el intercs cid lucro 
ceffanre.Molina1Je ;,.ft.tom.1.difpuL3 If.Ldio lib. 2. 

dt iu/Lcap.1o;dub. 1 1 .num. 3 o. V illalobos pal' t. 1. traE!. 
:z. :z. .di Jic. 8 .num.,... 

101 Y d1game,avia v .m.de hazer algun gafl:o en 
confcrvar elle rcigo hafta Mayo?v.g.all¡uilaíido alguu 
t;ranero)o conduciendo alguna pe dona para couü:r
'Yado? 
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~.No Padre, en vn granero mio, y folo con mi 
cuydado lo avia de guardar. 

e.Y avia cierta fcguridadde que v.m.confervaria 
cffc trigo hafia Mayor 

P.Si Padre,porque a mi me fobrava mucho trigo, 
y no a\'ia riefgo de (¡ue yo lo galtaífc. 

e.Del lucro,que ccfla al mutu:rnce, por :iver mu
t.iado,fe ha de dilminuir el gafio, c¡ue avia de bazer 
c:n conforvar la cola nrnruada,pun !e ahorra del 'por 
:iveda transferido al mmuatario;tambien ic ha de 'diC
minuir alguna cofa,(cgl¡n la feguridad mayor, orne
nor,qiac avía en la ganancia del lucro: como Jize el 
axiomacomun de los Tbeolcgus:fd qu ud efl in fpe,noii 
#tt¡ui pollet ei.,9uodefl in ittre.11 cr<> pues v.m.no avia de 
hau:i: gaíl:oalguno en conCervar el tcigo,y a mas· ddTo 
tenia íegura certidurr.bre,de que fo 11 i¿;o (e coriie1 v'a • 
1ia hafia Mayo; pudo v.m.mucuar con dfo condicion ~ 
fOr razQn del lucro ceHantc. 

103 !JD.Padre,aculome ,que aviendo cxccmado a 
fledfo por cien reales, que me dcbia , y pedido me Cl 
'miÍ mole cfper•ffe vn poco de tiempo mas , yo fe lo 
concedi,con condicion,de qu(; licmpre,que fe le ofre
cic!le coniprar mercaderil , la lleva!k de mi ticn-

-e. Aunque algunos Doliores citados por Xi meno 
traU. Je vfuris, rium.6. lh;varon,que po-r la dil'acion de 
la paga fo podia llevar al mutuarario alguna cota J>l
tra fortem: pero cílo ya es imprcbablc , y conJ rnado 
por efcandalofo por Al~xandro Sepcimo, c11 la Propo
íicion fl· Veaíe lu explicacion en la 2.parc.de la prac
tica,naél:.17. 

1 n-4 Para dar luz a la refolucion de eíle,y otros ca
fos en c!l:a materia,fopongo,que la vfura eft lucrum tx 
mutuo: vna ganancia.que prnvicne del con e rato de el 
murno.de manera,~ue en ningun ocro contraél:o , fino 
folo en el mumo puede a ver víi.tra. Pero le ha de a~
verth ,que c-lk conrratl:o de mutuo fude hallar(~ pa
liado en otros contratl:os;corno fe vera en ' los fimiles 
{¡ttuicntes. Vende Pedro a Juan Vl'l.a picz:l de paño fia .. 
d~,y por darla fiada,la vende mas cara~ elfo contraél:o, 
aunque parece venca,no es fino mutuo paliado; pues es 
lo miCmo,que G Pedro diera a Juan e!fa pieza, y Juan 
pagalfe luego ~l precio jufio, y luego mumara Pedro 
a Juan eflé: miímo precio,haíl:a el tiempo en que le fia 
cHa mcrcaderia:por l~qual e!l:a condenado. cll'c con
tra<lo,c:omo vforario,por lnoccncio XI. cu la ~r~po
licion i 1. 

Jo 5 Lo mifmo focede en el COlit.'3.éto rno:itra,en 
C]UC Pedro vende a Juan al precio fumo vna .meicadu
ria,ccn paé.1o de que Juan íc la revenda a Pedro Jef
pues a precio ínfimo: tambicn elle es mucuo paliado~ 
pues es lo miimo,quc !i Pcalro prdfara a Juan el valor 
de la pieza a precio idimo , y deípucs percibiera el 
precio riguro!O de ella.Tarubien dle contralto moa
tra ella condenado por el mif rno }i;;c,crncio en l:i Pro
poficivn c¡ua1e1Jta.Eílo eslu que 1uctdio en el caíodc 
v.m.puc:s fm: lo miCmo,que Ci v.m.huviera cobrádo de 
Pedro fus cien reales, y los huvier" tniprcllado fegun
da vez con dfa condicion,de que Ped1 o vinidfr a có
prar de íu tic11.la todas las vezes que fe le ofreciclfe 
tomar mercadciias, 

106 Y pan verificar , íi pndg v. m. liciranienre 
,imponer elle cargo, es m endtcr fabtr, {¡ v.m. vendia 
a Pedro mas caro , de lo que halla ria en otras tien
das? 

P.Padre,yo alpreciocorrier.tele vendi lasmer .. 
caderias. 

C.Ylahazienda,quev. m. vcndia era tan buena, 
cgmo la que en étras panes fe ven diíl? 

P.Si l1adre. 
C. Y la tirnda de v.m.dlava muy dlílanre de laca. 

fa dcPcd10,de forma,quc: le feria moldlo acudfr a eila 
por recadu? 

P.No Padre. 
e.Con' uniendo las circunfü1r.cias de la igualdad 

de precio,y bondad delas mncaderias,y {¡ue a l'i:dro 
no le era grabofo el acudir a fu tienda. mas c¡ue a 
ccta¡;C11feñan S.an Antonino, y otros, que cira Diana 
par t. 1.tr.zfi. 8. refc·l. 5 9. !ú licito d rnutuar con dfa 
coí1dicio11,de que Pedro vinic ílc a fo tie11da a comprar 
todas las vezes que nccefsit:dfe de alguna merca de ria; 
y por conliguientc fue licito en cfia cp'ir,ioú,el q v. m. 
diiatalli: la paga a Pedro con dfacondícion ; pues efia 
dilacion fue vn mumo paliado~y virwal. Y la razon, 
c.1ue puede apoyar d1a opinion, es, pe: r<.1ue la vfura es 
iucrum ex .m1auo:Atqui,v.m. no tuvo ganancia a4;1111a 
en virtud del ml!tuo: Luego 110 fue viura .. Prnebo la 
m cnor; porque n ó tuvo ganancia en fo déuda , pues íi 
cien reales le dcbia,otros cien ro le avia de pagar ; y íi 
(UVO alguna ganancia en deÍpachar la mercad U ria a 
PrdrO,l}llC venia a comprarla.en .vi1rnd del paéto an
tecede 11t' ,dla ganancia provenia Jd cc~ ntrall:o 1 eal, -y 
ve1dadcro de venta,y compra: Luego no del ro.urna: 

Lut'go no fue v fura do. _ 
No obf1aute,la contraria opidcn es ccrnun, y la 

defiende , con Santo T he.mas , Sil vdho , l>ub~ Vfur.-
1. qrufl. 2 • l\'itdi na en la S1<mma,/ibr. 1.cap.1 4• §, 2 ~. 
Molina tom.2.difput.;oS.y 3"9· y o tros muchos. Y 
~s Ja razo n ; port1u.e q vfura el mm u ar, imronien• 
do al mutuatario alguna carg a precio cílimable : At
qui, vutlla merced imponía a Pedro c:aga prccio
dl:irr.abíc en at1ud mt.tuo paliado : lmgQ fue v(u .. 
ra. Prue.bo la menor; la libertad es precio cflima
ble, y ranto, '}t' e non /;ene libertas prt1 tolo l>er.ditnr 
11uro. En dk con tJ<4élo fclc p ii \ ó la libertad a Pe. 
OlO de no roún CCHlpl u l Cll Ctl a~ tiend ~ s 'íir.c> {o. 

l~ en .la d e v. mnccd : Lu" ~ ie 1 e rufo c:11 g n pre
~10 efüm~ble,) du,au1H¡U<; r 111~t.1w l.trn noc1.:rnrn10 

t:;-1~-



· . , Capitulo V. Part.III.belos Contratos. 1i); 
• tnga d muruatatio,que la priva-cío~ ~e fo .tibertad,es que, ~lo cF~ .r azo 11,~l <JUe yo perdielfe ~I dinero;qlie mo 
vfura el mutual· con la caiga, y _cond1oon dicha. coito; y a{s1 rctolv1 el <JUedarmc con el. 

107 P.Padre,yo n?le pule dfa carga corno obli- C. Alsi como es pecado mona!, contra jufl:i .. 
gackn de ju!ticia>íiuo !olo como obligacic.l dcbiJa en ticia, ,el corr.prar cofa burrada , laliiendolo, 0 tlu-
buena arnifiad,y corrc:pondencia. . clando,dc- que cia hurtada; t~mbien lo es el retenerla. 

~ •. No impcrta;pues nofGloqua~do f~ pide algo 4drucs de i:cmprada,labie1ldo,cdudando,de que es 
)J/tra jo1tan(liamaíle foene la cofa, e cantJdiid pi ella:.- burrada., · . • -, · 
da, y JJltl'a fortem,;iquclla ganácia,que le pe1cibe de la l 1 l y digame,trnia oportuni<lád v. n~. para l·ef-
rnifma e<• (a pi e: fiada)cc wo 1.h bid o Je jlifücia,e!> vhu a: ci11ciir el cor;tr¡¡é}o con el ladro11,bol v irndole c:l cava .. 
fino tan;bie,quando te pide c<' mo dcbidu,cn leyes l!e llo,~ 1ecurc1 aiido fos c;einra duca¿o~r 
bur:na amifla<l: y lo conua110 d1a CCIH.l<:nado. cerno P.~¡ Padre. 
C'ÍCandaloío, por lnocencio Un<lczimo cu la Piopoíi· c. y prtlumia V. m. veriíim]lrrtnte:. que ii bol~ 
cion 4 1. via al . ládií.Jn d ca.,·allo, pa1a teniperar 1usrrein-

P A R TE llh ta ducados, el tal latiron rdtirnhia a fo dueño oicho 

q)e las Compras,y Vmiai. 

o:#- 1c8 supcngo, qtie ia venta r}1 contraflid 
lnercfuJ,qttc traditur rr.erx pro pHcio; 

y compra eJl ccutr.ú1us onertfus_, fUO tradt1a }'n-tio pro 
mcr.cc: llamafe contr:ico onerolo; en que conuiencn 
con la concucicu, tnucuo,y cu os co11t1;.tos n icn lfos; 
y en dto (e Jifc:1cncia oc los conn:>tús luc1ativos, o 
gratuitos; y esccrtrHo <.T,tlllolacun p1a 1 y vc:ncii; 
porgue c·n ellas fe C'bl~gan 2n-.b<1s f

1
a1 tl~? el umpra

dor a e11rre0ar el pre,c:JC > y t \ vt'lluCdu1 a Clltl C:i:31" la 
b ' 

mercaderia.De dla n~ acttiJ de ccmpras, y vci:t:is (í:: 
ha de hablar de prnpcfiro tn la 1. parte ·a'e la PtaEt ¡,-4; 
trat. J 5 .c11p.4. fi 11tm,.4 7 .cr~t ~ nú, d 1: l d ino de lc~l\ltr• 
caderes; a!li f t pc<l1an -vtr laHoÍils ljUe ª'iºi k d~· 
fcaren. * · 

1 09 P.P~dre,ncufcme, ciue he coO'prado ' 'n ca-
v~Ho,quc defpucs be i;,bílio_. <.jUC el que me lo vndi<\ 
lo avia hmcado. 

e.Y quando v. m. lo compro, juzgo que ,era hur· 
tado? 

P. No Padre. 
C. y rnvo di.ida,de {i ferfo,o no,hunado. 
~ Tarnpoco,Padre. 
c.~ánto vale el cava\! o? 
fil .Padre,cinqncnca ducados. 
C. Y por quanro lo compro v. m? 
P .Padrt,por treitica, 
C.El comp1ar vna c.ofa, Cabiendo que es hurtada, 

con animo de quedar con dla,b pecado coutta julH
cia:v lo miímo digo,G fe compra cun duda,de íi es, o 
no hmradala cofa comprada; y para dudar,dc que l~ 
cofa ohuttada,cs algun fond,arncntu ~ el ver que le 
Vende a menes precio; pero pues a V• m, 110 le <JCU

rrio, c¡lle t<il cav;.llo feria hui cado, no peco e1-i. com· 
prarlo. 

1 i o En ord<:r: a la rdlirncion, ay aqlli <¡t1e notar 
dos cofos;la vna,la injufticia,y agravio,ljue íc biio al 
dm ño d d ca -vallo, co rr prando vna cofa, <jUC !.e .H 1a11 
hurtado; y la otra, el agravio que fe hizo al ladron,c:n 
com rrar dc\,a me1iolp1ecio, el cavallo,que a.,.ia hm
tado;y vendia. 

Para rtfolver lo primero:digame v •. m. quand.o cu".' 
vo noticia de que dll: ca vallo era hurcaJo, (e relolvio 
de quedar con cl,o naco de ~ol verle a Ju dueño? . ' 

p .Pad(CAUin.o jO lo av¡a comprado, me parec11.>a 

upna 

taval1oi 
P. PaJre , yo creo, <jue no lo haia ; rorque 

a'vicndofe rd'uell:o a burtado,r.o u·ataria de bolv~do 
al dueírn, 
. C.Si v.m.tiwiera veriíimil co!'gctu1a, de que cl, 
)adrciJ idlituitia a f'u ~fUCÓO el cav,:dlo ) puJioa V, in. 
tclcindir el cor.nato de vena con el ladran, entregan 
do a elle el cavallo,y cobrando del fo precio: en dlo 
conviC't1c1; Jos L cél:ou.:5; Mas quando no a y dfa veriG
niil dpcrat'Sª•dc qi.le el ladron aya d~ ,-b.olvt>r d ca va
llo a lu duefw,~fla la Jjficu}tad. Y !oy Je k11tir, CJUC 
aun en dte ca fo pue,dc poi1er el ca vállo en man o~ del 
ladron,y cobrar del l(is trci1;ra duce.dos, ora huvie~c 
torr. pr ~; tfo el ca vallo con buena fc,ignorando era hur
ta r'o,rnmo dize Navarro en la Suma Latina cap. i 7., 
fli.m. 9 .in fine,Sil velho l" rb. !JNlitutio 3 .quttfl. 7. y con 
01tos Fagundel.,Ín [eptimo pr,w:plo,iib. 7.íap.1.0.num. 
2. Ora lo lrnvic:.fk cum pi aco con mala ft, tabi~do que · 
era buna,Jo:lta Pedro Na vana lib. 3 .cap.4.part.;. du'7. 
4. Toleddib. 5 .cap. 17 .num. J 3. y con Al es, y J\ r:g~lo, 
d Ca!penf e Jo juzga probable trd. 1 S. difput. ¡ •. .. 

/1EI. f .nttm.4 (, .y cun otr~'S Ojar.a part.1.traE/,¡ 7 .refal. 
4. Y es la rnb1_i ;¡.wtque el que ccimprú ( fra con bue.
na ,o mala fc)1;0 dia obligado~ porm la cofa en me· 
jur cHado,dtl que la hal ló, y baila que ~o la ponga en 
peot dl;ido; f; tc¡ui,el d iado rn suela ha lío, fue en ma 
DOS dd laóon (iC qt;Íeil Ja COIDffO:luego fatüfacc a 
(u <1hligacion,rcducicndola otra vez a las manos del 
ladre n. 

r 1 1 Mas Gno puede refcindir el contrato con el 
ladron,rara cvbr<a el prrcio,que dio por la c9(a com. 
pr:idJ,Ü poi (¡ue d Lid ron le huyo, ó porque no quitre, 
o no ruc·dc bc .. lvcr d precio de la cofa:cnconccs el que: 
la cuml1ro(Cca con bucua , o rnala f(:) dfaobligado Zi 
rel~icuirla ai dueño verdadero, tJUiii res l>bicumiue t~,. 
pro fuo domb o c/tJmat. 

11 3 Y diga me v. m; ha pe1cibido algunos prove• 
chos de d fc caullo <m .el cicmpo,quc lo ha tenido e~ 
íu poáe r? 

P.SiPadrc,lo he conducido algunos dias, y avr~ 
grangcado haíla cinc¡uc1;ta re:.dcs. , 

c. y tambirn v. m·. avragallado en la ('omid~de 
de d 'l c cav ;. llo al f' trna cofJ? , 

(.; ' 

P.:>t Padre, }ii avrc g~fiado vnos v~inte 1cales. 
C. f'ue~ dfonrein1 a •in quii.useft ditior faélus ,ha 

de reíli¡uii v~1dfa merced al duef10 Hrdade; o dd ca
'V•llo .. 

1.' ' ·' 



114;' Tratado VII.Del VII.Ma-hct:itníenró; 
1 1 4 Pata re.(ohetla Íegu~1da parte del ca fo pre

ti: úte; cíl:o cs,b injullicia que v. m. pudo haz.er al ven• 
dcdor en comprar por tdenta, lo que valia cinquen

. 'ª· Digam C;cl mi(mo l;idrnn le rogo a V. m. y brir.d~ 
ton la yenta dd cavallo? 

P.'St Padre, 
C .Pt1cs aung el valor del cnallo fue 50. y v. rtt.lo 

ccmp•allc. en ucinfa, avi~ndo Gdo rngado el vende
dcr,nv le hizo v. m. agravio alguno; porque es pdnd· 
pio comun de los Tbeol0gos,que meras 1'ltr1ne,,e 1'i/ef. 
nrnt: l1U e ll,Ul nd-o el vendedor combi<la con_ la rnerca
d er ia, [e 1..1tima en menos. Y G quererno¡ íaber, que 
tanto mt'r1os íe cíliman la~ mercaderias vlcroneas?Le
ilo de ittjiit.lib. 2 .c¡1p, u .Jub+ num.; 8 .Sa verb.E rr.ptio 
t11tm.4. y <;nos en!céian, t1ue piel den la tercera parte 
de fu valor:v.s.ll vale felent?-, fe puede comprar en 
CJllarc:nta.Y Pal:1cio,Rc:bcllo,y otros, que cita Diana 
pare. 1.tr.;t.8 .rejo/. 5; .y refol. 7 8 .eníeñan,quc las mcr
cadelia~ v ltt o tic as pierden l¡¡ mitad de fu valor : v. g. 
íi valia (dentl,Íe pue<le c:omprar en treinta : Luc~o 
aviendo comprado v.m.en treinta lo que valia c111-
que11ta,Gendo rogado dd vendedor, no le hiz{) agra
vio,ni injuílicía en dla opinion. 

J 15 Y a un p.or orrps principios fe podr~ efcufar, 
Je injufia elfo compra, que v.m. hizo~ .mepos pre
cio,íiguicudo la cpinion de muchos Doétorcs,quc ci
ta,y Ggue Eícobar de Corro en el trafl. de HroqueftJrl 
•rl. 5. cafu 2 .'nion.; 5 .& feq. y otros que cita el Padu: 
Leandro de Murcia in Jifq. tom.2.lib.4.difp. 1 1. ref.6. 
•um. 9 .y 1 ; • los qua les enf eíian , que en los concrac-

. tos de ccmpta, y ver.ta, locacion , y conducion,y. en 
los femejantcs, el que haze lefion comprando mas ba
tato ,o vendiendo mas caro , co~ el excelfo n<:> pafie 
de la mitad rde jufio ptccio de la cofa, y no interven
san fraudes,<> engaños,ni peca, ni effa obligado a ref-
1iwir: v.g. vale vna cofa fefenta,vendefe por noventa 
;l\Ue es la mitad más de lo que vale ; o cornprafe en 
trien ta que e¡ la mitad menos; es licita cíla ver.ta , y 
compra.no folo en el fuero nterior, fino cambien en 
el fuero de la cóncicnda. Efl:a opinion la ap~ya por 
probable Murcia en el num.; 1 .de la mi/ ma refolucion;y 
en el num. 20. dize , que: la aprobaron muchos Cathe
ataricos de Salama11ca,y Al cala. Y es la raz.on,porquc 
ftienti,& co njintitnti Hulla Jit iniuria: Atqui , afsi el 
que v_cndc,como el que ccrnpra,faben, que d precio 
de la cofa es ma~,o menos (porque fuponemos no in
tc:rvi.1rn fra.ude ~ni e ngáw) y no obl.lante el 'que vende, 
voluntariamente la aa por menos; y el que compra da 
mas precio: Luego a.nadie fe bazc: en femejantcs con
traeos injufticia,en lentir dellos Autores, cuya dcfüi

upna 

Jla no figo. 
· 1 1 6 Coincide mucho con dla opinion la de Mo 

lina tcYfl. z .de iufiit .tr;1Ef. 2.difp. 35 I .nttm·"r· de Rcgi-
11.tldo, y ouos,dpud Dianam par1.5.tfaEl.x4.refol.36. 
que enieñan,c¡uc: en la¡ compras ie prefumc , c_¡uc el 
-v.·e1Jdedor haze donacion del precio juílo al compra·
dor,quando !in obligarle la necdsidad, ele fu volu11-
'l'.ad libre vendrt la Cl•fa mas bar~ta, y no intervini ei>do 
fraude, o cngaíio. Lo miímo fe puede dczir Jd que 
comp.-a mlls calo , que haie dónacion de excdfo <.Íe 
¡iri:cio, l}tlc da, t¡Utll~Jw c:gm_pc• efpont¡¡ncamqne.A 

.v.m.fe ven dio efpontaneamer:te e!fe c~vdlo,y íupon• 
go no huvo.fraude; luego fe pefomc, que d la• 
dron hizo do1~acio11 de aquello mas ql:e valia el ca· 
vallo2 

111 P.Pues,J'adrc:,yo cfiuve con vn efcrupulo,dc 
<¡Ue en tie1ta OCélÚOll vendi Vna cuba de Vino a Íl:il 
reales cada can caro, avieudo taifa en mi lugar para 
·é¡folo fe vendidTe a quat.ro. Segun cfia dcél:rina,dlac~ 
obligado a rdlicoir lo que e:xcedi de la rafia? 

C.Si hijo; y para i11teligc11cia de la doéhina di11 

ch:i ,fe ha de luponcr ,que el precio de las cofas,vno es 
-intrinfeco,y otro txuinfeGO;d piecio itminfcco6Qn• 
füle en la bondad de la cofa rnifma,el qual precio tiene 
latitudes de idimo,rncdio,y fuptemo; v.g.il el preciQ 
ruedio es a diez,el fop1·cmo fc:ra onze' in fimo nueve .. 
El precio eiuinfcco no codifie en la b011dad de la 
cof¡¡,fü,o Jolo tn la taifa,quc la ley,d el luc2 le feñala: 
cerno quand<, le rr.anda por le}' ,que el \>ino,trigo,&c. 
fe vc:nda a tanto;y eflc prcdo,no tic:11c !'as latitudes do 
iupn n· o,é infimo,fino que coníifie rn indivifible: efio 
cs,en lo que fdiala la raffa. 

La dotbina,puc:s, que he_refrrido,de éj qua11dó no 
ay ldioo en los 'ontrau1s fi1pra,licl infra 1limiái1tmtr• 
1ij i11fli; {do [e entiende en el prcdo intrinfeco, mas 
110 tiene lugar en d cxuinfrco:y aí~i,en vircud de efia 
dcéhir.a debe v .m.rc!lhuír: Pc:r~ para ver fi por ouoa. 
principio~ fe puede v .m.ekaíar. 

118 Digame,el ~ino que v.m.vendio, era mas gc
nerofo, y mejor ,c¡uc el que ccmumnc1lte f c vcndia al. 

. precio raffado por la ley? 
!P. Si Padie. 
C.Ye1·a notable clexceflo, qud1aiia Uosdem1s 

linos? 
rE' .Si Padre,era vino gcnerolifsimo. 
C. Pues fegttn elfo no hazia v.m.agravio,ni ínjuf

ticia ell ve11dedo al precio mas fobido; pues corno Ca• 

fcíía Molina tom.1. áeitij}. difp. 3 64. num. 1 t. y otl"O$ 
Doétores:quando vna perluna vende alguna mercadc· 
ria) que en fu bondad e:xrede mucho a las que ordina
tfamente Ce venden al precio de la taifa , puede vea• 
derla a mas !.ubido precio, legun lea mayor la bondaci 
j¡minfeca de la tal mc1 cadnia; y es la razon , potquc. 
las cofas,c¡ue fon notablemente: inferiores en bondad, 
a )as que ordinariamrrite fe Vélldrn, no es licito ven• 
derlas al precio,, que la tafia (e fa.la: Luego al coima~ 
iio,las qu.e fon notablemrnte fopcricre s en bondad, f~ 
pod.ran vender a rn;is fobldo pre do. Pero íi el excdfQ 
fuere leve,no feria licito tx~eder la taifa; aísi como 
aúque fea alg~o peor, no por dfo es licir<.> el vender al 
precio taffado. .. 

119 Con efia opinion de Molina fiilfa mucho la 
de Na vano en el Manu1J,c.ip. 2 3 .num. S 3. y de otros. 
que enícña~, que en los años muy t·ílcri_les fo puede 
ve1;der el mgo mas caro,dc lo que la pfla comun de 
o nos aí1cs :ibunda,1~tr:¡ feóala:v .g.ay taifa, para que el 
tiigo fe venda fiempre a ÓJJCO reales; Vic:ne Vil afio 
rnlly cíledl,c:ntonccsfe puede vender a feis,o mas ,fe
gun íca mas crecida!ª e!ter!lidad. Y es la razon; por• 
que par a que el precio fra JUilo1 ha de fer 1 azonable; 
y no' s razon:iblc,c¡ue el cr igb fe venda al miímo pre~ 
do eu el ilÍlo cf1~dl:que en d ;¡bundautc: .At<¡lli¡tam~ 

po~ 
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Capitulo V. ParrJU.De los Cónrratos: 'iiij 
roco es razonable,que la merc~deri:i,que es ~otable- en !os contritos en que fe transfiere et dominio de la · 
menee mejor ,que las comuncs,!e venda al m1fmo pre cola,no fe ha de bol ver al dueño La cofa mifma indi. 
cio,que e Has: Luebo fe puede vender mas cára. vidual, pero en el commodato !i. · 

1 10 T a1nbi.:n confronta con la opinion de.Mo• Efia voz. rammodato,Ce llama en nuefiro IdiomaEÍ· 
lina la de. Le!i'.) lib.1.de iAfli!·'ªP· 2.1 .áub.r 1 .num.87. pañol,Prefiam1;y commodar,es lo mifmo que ptefiar 
de Bonacina difp. ;_.~etontr.ccf.qu.eft.1~pu11t.6.num, 17. v 1:a cofa: ma~ como ella voz. pre/lar f:a comun > y fig• • 
y de otros.que en'Íenan, que.el que uene que vender mfique cambien a\ mutuar.y al precario, por cffa razó1 
trigo.o vino,o ocra mercadena,qu.e e.xcede mucho en para diferenciar dl:e contrato de commodato del mu• 
bo 11 dad,a las que ordinariamente íe venden al p~ecio tuo,y precario, no la llamamosprefl4mo, fino commo.._ 
de I ~ ley .puede mezclar al vino bueno otro mediano> dato. . ; 
( 1 .ii::ua;o al trigo (eleél:o otro mcnosbuc;:no;· de.ma~e· : 11; Precario,fegun le'füfinen los Jurifconfultosl 
1;i ,que ciuede en igual bondad, que las que ord1naria• t}!'q.uod p~ecibus fetent.i ronceJit1r 4J lifum tandi11, q14;;. 
mente te venden; y es la razon , purque efie tal no ha. Jiu u,qui ctmcef¡it,patztur,lieinon re1'ocal1eri1; es Vll có-
:zc agravio al comprador, pues le da c~fa de la mifma traco,en que Ce concede gracfofamente, y fin intercs, 
bo 11dad,qne halla ria en otra parce; nl tampoco haz.e el vfo de alguna cofa,hatla que eldurño ddlala buel-
aoravio a la ley,pues vende al precio tatlado, cofa de va a pedir~y afsi. en e{lc contrato no fe transfiere el 
b~iidad;que equipara,o iguala al tal precio.: Atqui,el .dominio,íino Colo el vfo de la cofa, y efl:e vfo fe con• 
que vende coía de Cupetior bondad a precio mas~~· cede de gucia,como en el contrato de acommodato; 
ro,no haze agia vio al comprador, pues la mercadcna y Íe diferencia de efie.,en quc·en el commodato fe da. 
iguala en fo bcrndad al precio; ni carn~?co a.la ley,, el vfo de La cofa para cierto vfo, y tiempo; mas en el 
pue:; efi3 para .fer razonable , folo talso las coí~s, precario fe concede el vfo de la cofa indeterminada· 
<)LIC comnnmentc fe venden, y no las d: foperiot mente,haíl:a ?ue el dueño de ell~ la pidiere, ó revoca• 
bondad : Luc,¡o puede venddr la m~rcadcr.'a,que era re l~ concefs1on,que de fu vfo hizo. Y aunqLte,c om <> 
de bondad notablemente mayor, a precio mu fu. fe d1xo arriba en eftu.ipi tufo , part. 1. num. 87. en los 
bido. contratos,que m'iran a Colo Li conveniécia, y vcilidad 

111 tJltimamente,a mi juyúo, han de feguir la del que recibe la cofa,ay obligacion de 1efütuirla,G (e 

doél:rina referida de Lefio lib. ~.de iuft.cap. z. ~ .dub.1 I • pierde por culpa leve,o leviCsirna, fcgun la opinion co 
num. 9o.Navarro,Azor,y otros q~e cit.a,y.íi~ue Bafeo> m~n:mas en dyre.cario, Colo ay obligacion de refl:i-
)erb. 'Venditio,num. 1 9. que enfenan íer hclCo vende e tuirla quando le pierde ex d0lo,1'el culpa lata,aunque e[-
al auna cofa con '1icio oculto, quando el vicio no es te concrat9 mhe a fola la vtilidad del que recibe la co 
p~judicial,ni hazc ioutil la coía para el q~e lacorn., fa;que es,Particularidad de e!le contraco de precario, 
pra, di[minuyendo d precio de la cofa, .unto quanco por concederfe. en Cl la cofa .'d nutum del que fa da en 
fe eílima en menos por el defeéto que nene:. Y cafo vfo;exl.contntclus,ff.de reg.iur.~ l.qu.efitu m efl,f.eum 
que el que compra,la tome para rcvenderla,avifando- ~urn¡ue,ff.de p~ecario. 
le del vicio que ticne,paraque no ha~a. fraude , ven• 114 P.Acu!ome,. ~:adre, que áviendo recibido vna 
diendola mas caca.por ignorar e fíe v1c10 : y la raz.on coía,que me conced10 vn fogeto, para vfar Je ella,. la 
es,porque difminuyendo el precio de;,:.la cofa,feg¡¡n lo bol vi de(pues algo ~~teriori.zad.a. • 
que fe dfüna menos, por el defetlo q~e padec:• fe e.Se la conced10 para tiempo,. y vfo determma-
jouala.cl precio con la bondad de la coía : Atqui, el do?Q,!!e G la con:cdicra indcrc:rminadamentc,. haUa 
q~e vende La cofa de fu~erior bondad a las comunes,. que el la pidicffe,Ce~ia contrato d~ precario. 
Cobre el precio talfado, iguala el valor de la mer,ca~~- . . , P.Para vfo. y uempo deccrm111ado me la canee.• 
.ria con el precio a que la vende : Luego podra hc1· d10. 
ramente haz.edo. · 1 C.Q!;!e cofa fue la que le acomodo? 

~ ~.Padre,vn cavallo,para vn viagc de tres dias.-
p ARTE JU. e.Teniaelfecavalloalgunoculcovicio~quea,; 

ro.no maajfeLlo fu dueño? Pqrque G lo tenia, y por ig• 
norar V .m. el tal vicio,no·pudo ocurrir, a que DO pa• 
decieífe algun detrimento, 110 fue culpa de v. m .. fino 
de fu dueño.que debiera avifarfelo;como tambien , fi 
poder el ca\•allo inquieto,o desbocado, padecie!fe v. 
m.algun daño,. efiava obligado el <lueño, que no le 
aviso eífe vicio del cavallo,a fatisfacer a v. m• el tal 
daño,ex !.in rehus,§ .qui fciens. 

rf>e/ Commodato,y 'Precario. 

& 111 EL Commodato,efi ~ontraélus, !"ºres 
alicuí gratis conceditur Ad cert~ 1'fum. 

llamafe contrato,en que geneticamente conv1en~ e~ 
commodato con otros contratos.Dizefe,quo res aiuu1 
gr.-tis cormdí:ur,para fignificar,que el comm.odatc ~s 
conttJ ro lucrativo, o gratuito, en que fe d1feren_c1a 
<le! rnnrno, alquiler, venta, y otros contratos oneroios; 
porcue en el commodato (e da el v fo de la cofa gra.
dol~mente. Añadefe,ad rertum l>fum; porqu~ en e~e 

fi l d · · d 1 ía al aco ~ contrato no fetrans ere e om11110 e a co , . 
modatario,ftno folo fe le concede el vfo de ella, a d_l· 
frrcncia'dd mutut.i.~enr:t.y otros conrracos,en qlle {e 
tr.amfiere.ddominh> de la cofa; de donde coufta,que 

upna 

P .No cenia vicio alguno oculto el tal cava!Io. 
e.Tuvo el cavallo elle ruenofcabo .-por a verle v. 

m.prellado a orro,avicndofe convenido con fo dueño. 
que folo v.m.lo v[aria ? Porqucallnque el que tiene 
derecho a vfar vna cofa, pueda conceder a 9tro el vfo 
de ella, mas no lo pue4e haz.er , quandQ expreífa· 
mente fe ha contratado con el dueño de · la tal ca• 
fa lu contrad-'> ; comQ dize , eón Moli11a > "/. otros• 

.Bo,. 



j "1: Trat:idó-Vlt del VII. Mandamiento~ 
Don:icina-to"1; i ·.Jijf. 3 ;áe tontrall.qu~fl.1 6 :punt. )nit¡ 
num. t. , 

P. Padre , ni yo lo d1 a otro,para que lo vfaífe; ni 
ramptico huvo trato con el dueño de la cofa, paia no 
.darlo a vfor a otro. 

-t . (>adecio el ca vallo elfe dañoj porq v;m• io vso 
mas tiempo de aqüel,quc le fue concedido? Porque íi 
el que recibe acomodada vna c:~fa; la vía mas tiempo, 
_qnc el que le es concedido podll dueño, comete hur.;. 

- w, y cita obligado a í:elliéuir; coníta del Derecho l. ji 
_1'1 •ertv , §:. QJ!inimo. _ Ld·¡qual fe \imita, qLiando pro
bablc~cntc le creydle ~que el dueño de ia cofa cen
dria guflo, de que fe vfaífe la cofa por mas ciempo,del 
que el conce<lio ' que ,enronces 110 avda obligacion 
de relli1uir; como dile Baileo )erb.CommodAturn, na-
pier.4. , . , 
_ P. Padre, yo no vst del tal ca\iallo~íino Colo por los 
rres di as, que fo duc11o. me conccdio. 

115 C. Y fo v_aliov.m.delcavallo,pata:otro 
,-ia j~,o e:::crcicio difünto de aquel.para que ie lo con
_ cedieron? como íi fe concediera para jornada de crcin 
ta leg üas, y fe vfara par a andar quarinr_a,o fi {e prefie
u paca vn viaje de ca1ni110 llano,y fe viara para 'In ca .. 
mino alpero , o frago!Iu: que quando fe vfa de la cofa 
acomodada para otro exerci:cio, del que concedio fü 
dueño,e~ pecaqo,con obligacion de refütuir; como di 
ze el Detecho,/.fivl urt•,ia citata.Menos que, como 
fe ha dicho ante~,huvicilc probable juizio,que el due· 
ño de la coía,tcndria por bien,quc fe vfaffe en otu co .. 
(a, que ent-onces no feria pecado, ni avria obligicion 
de: rcltituir, Bafeo ibid. . 

upna 

P. Tampoco vse del cavallo,íino folo para lo que {q 
dueño me coll'cedio. · . · 

C. Acafo falto v. m. en darle dé comer.y alimen
tar razonablemente el cavallo? Porque dfa es carga, 
d_cl que re,cibc acomodada vna cofa ; q~c ella obliga-
do a los gafios ordióacios,que con ella íc efrcccn; mas 
no ella obligado a los gallos excracrdi-nados , como 
fiel ca vallo e!lfcrmaffe 1in culpa íuya,y foeun necdfa
farÍos ga~os en fo c.~~acion , ellos conen .por que nea 
de fu dueno; como füzc Machado lom.1; lib. 3 .part. 5. 
lra't.9.d~c. I .num.1. 

P. Todo lo necefario fe dio al c;vallo para fu ali.. 
mento; 

;C'. En que coníiíl:io el padecer effc menoscabo el 
c;ava llo? , . 

. P. Pad're,coníifüo en que dio vn ttopiezo,-cayo,y 
qued~ algo mal.tratado. 

C. Tuvo elle tEopiezo por defcuido de v. m. poc 
nofaberle llevar, d por Hevaclt: pot pa!fos peli'gro-
ks! , · 

P. No Padi-e;yo ÍC llcva\la por muy buen éamino, 
110 htiv o Jc:fcuido mio , fino vn acafo de averfe Cl eí
panraJo,tropczado,y caydo~ 
. G ~ Y qnando recibiu v. rn. el cavaUo , fe obligo 

al dueno ,a reílirnirldi perecía, C. cenia el ca vallo a~
gun menoscabo por cafo fortuito' e imp enfado? 

P. No Padre. 
~, •. C Y qu:ando fe Fecibio V; m, f'Cecedio la di!i .. 
~cnci~ de; ha~cr cfümar fo. dudlQ el valor dd cava.-
llo! . r , 

~ .-. .,. ~. 

P. T;impoco precedió eifa diligencia; 
t 16 C. Q!!ando la cofa acomodada perece, o fe 

deterior iza fin culpa alguna del commodacario, ni le. 
ve,n.,leviísirria, no ay- obligacion de reflituir el daño_. 
que Cucedc por algttn cafo formiro, e impenfado;me
nos que al recibir la cofa precedielfe pallo de refü
tuit la,aunque perecidfe por cafo fortuico;o Ce hizief~ 
fe al entregada la diligencia de darla dl.imada,quc cu 
eítos cafos fe debe rcfüruir,aunque perezca por algun 
acafo fonuico.Uidc Balfcum 1>bifup1antim. 9. & Ma
chadum num. 5 •eod.tl1Jc, J .La razon de lo primero, e$, 
porque vn acafo no cae, ni dcbaxo de la providencia,. 
ni de la·obligacion:Luego pereciendo la c<;>fa por vn 
acafomo ay obligadoi:i de reítimir.La razon de lo fe
gundo es, porque a viendo pueíto en el contrato la obli 
gacion del acafo,como ittem contraUu¡ 4at,obliga en .. 
tonces a fatisfacer , lo que puece por el tal acafo ; 1 
quando Ce recibe la cofa efhmada, fo et1uipara para el 
in ce ne o , como íi huviefie paéto de i:el.Hcuirtx ,,., 
fa f,.rtuito. 

PARTE u. 

(/)e los CtmlraW dt rJJepo/it•, PrmJi¡,, ; Fi11•¡11_. 
t R1poteca. 

.. IÍ7 ·E·. L Dep.oíi.ro efl qi~o fof;s t~i cuftodia 11/tui 
· eommittltf'r, l>t 1pfa tes integra rtJtlatur. 

Llamafe contrato, en que el d1pofao conviene con' 
los de mas contratos en eífa razou gcnerica : Dizcíe. 
quo fa/a rei cuftodia, porque c:n el depoíico no fe concc• 
de el poder \llar de ta cofa depoúcada , en que fe dif e. 
renda elle contrato del commodato , y precado >en 
qt'le fe concede el vfo de las cofas: Añadefc,w ipfa res 
intetra rtdd.turipoú¡ue en el depoGco no Ce transfiere 
el dominio de la cola al depoiitario, Gno que folo fe 
entrega a focuydado,parat1ue la guarde; en que [e di
ferencia el depofüo del milN.10, ven ca,, y otros con
tratos , en que fe tcansfiete el loiomíniu cie laico~ 
fa~. 

r 18 Dividefe el depofito en judicial, y particular: 
el depoíito judicial,es quando por 01de1~ de la jufücia 
{e depofüa alguna cofa -, para que fe dle en cufl:odia, 
haíta que la miíma juíl:icia difpóg a della otra cofa; y 
cíte genero de depofüo fe llam a fiqu e/lru en el Ocre· 
cho,l.E um •p•d qtié:ff.depo(tti.Dcpofüo particular, es, 
quando algun fugeto da a otro a guardar alguna cofa 
foya;y elle depofito panicular fe fubdivide en depoÚ· 
to necdfario,y voluntario: '§1-dep olito necdfatio,es, 
qt1ando la ne cefsidad confirine, y pre día al dueño de 
1'a cofa a que la depoíice;como qua ndo ay algun incen 
dio,o peligro ~e ladrones , y porque las cofas no pe. 
rezcan,fe dcpofitan: Depoíito voluntario es~ quando 
fin ocurrir femejante neceísidad , el dueño de la cofa. 
de fu libre voluntad entrega fn hazicnda a otro, ·para 
que la guarde ;- y puede darle la cofa en cullodia al dc
pofü:irio fin in cercs alguno , o por algun precio: pro· 
pria:ncnce el contrato de depofüo pide, que el depg· 
íitario g uarde la cofa Út,J precio alg uno ; q~e quandg 
lo rec ibe por guardarla , 110 es p1opria, y rig urofa. 
mente mere depoíico,íinoqtie fo pa1·ece en algó·.¡¡J con
trato de locacio-n. Q!ian¿~ ú: d~ la cofa ª&llaufar foa 

fa' 



Capitulo V.Parte V.De los Contratos.· . 11~ 
interes a!gun~,cl depolitario folo ella obligado a ref~ ño de 1a· ~o fa, pu.es Cupo ne mos,que no ha prchibUo at 
riruida,í1 ic; pierde por culP.a_ lu~ ;_ qtµndo la guarda depofüano c:l v(o de ella_, y qu¡; e Ha prnnco , y ieguro. 
Pº ,. ¡ 1, tcr2s,e~a ~bligado,h le pierde ~or culpa leve; para bol verla al du~ño,he m pre:que, !a pidiere;rii cam., 
fe o;:; 1J n ¡0 l}Uele d1xo amba en e!te capmdo 5. p¡¡rt. x. ·poco fe hne agravio a otro alguna,puei con fi.Jinduf~ 
m:·m. 87. . · . tria '.Y empleos licitos gran~~fel. ~epo.Grario effa ga .. 

1 i. 9 ;.<\cufome,P~dre ,1 qoe_ aviendome entregado 11anc1a.: Luego &c. Mas adv!e~t~_ .Bonaci na)/,; fupra.; 
en ckpoiHo vn.i cofa, yo he v!ado della. §. Adtl1t ,con S1lvdho, y ocr9_s:_, qlle qu.ando el dinc-

C. y tenia v. m. lic.encia del dueño para \"~arla? Por ro fe en_trego al depoGrario foltado,o :::crr ado en algun 
qu'· tenien~ob,po?da v. rn. vfar deU:1 íin. eícrupul~; efcricoúv ; arc.i, o cofre, 9ue entonces 00 le podra 
aun<;uc: 1~~ ieria dk contrato de d~poJ1co,hno . d7 ~o- vf~r ;_ ~orque ~andole en effa forma,es lo miímo, qi.¡~ . 
CT 1 ~>d ;i ro ,!Jendo la e o.fa de aqudlasq d1zen,non 1c:1p1unl prolub1rlc el v{o del ra! d1¡iero. 
f:; ú !ion':!;ci Ce c.:ml~men ~on el vío:.v.g.vn vefhdo, ca . 1 ; 1 P. Ta~nbicn me ~ c<!,fo, Padre, que por cierra 
v .illo ,&e. y {j la coía depDl1ta d~ ~uclkde a~uellas, qtJe ~euda me teman dad;i vna., prenda para fcguridad, Y4 
[~ con! Úmen con el vío ,& reczp1unt fun[!1_onem, Y vna yo he vfado de di;¡ algn1}as·vezes. . . 
pud (: comt1'.utarCe por otra: v.g.vi~10,aze1t~,pan,&c. • ·~·El cor.nraro. depcrnda,efi 'fUJ~do res mo&i/ir cre'i 
cnconces (¡le conceden al depofüario, c~n hb~nad de d1t1r1 pro éel'''º 0M1gat~r; en que (e diferencia de la hy-. 
pockrlas vfar , no [era conu.ito de de polleo, Ímo mu.. pocheca,poré¡ en_eíl:aie @blig~ regul~rmence al acree~ 
rno. _ dor ~lguna cofa unmoblc, corno cal a , \'.iÍ1a • 0 her::: ~ 
, p. Padre,no tenia licencia expreífa deldueno dela dad ; y en la prencla , !o que fe d;¿ para fe guddad def 

<::ofa,para poder v Car de!la. . . ?chico ~s cofa m~bíl , c_omCJ ¿o ya, ve!l:i :fo, o otra ala. 
c. Tenia v. m. la licencia razonablemente pre- Jª femepntc. D1garne , vso v: m • .:ffJ. prenda con li• 

fu mpra? dlo cs,prefumia probtblemcntc •que el due- ccnc;ia de (u dueño? Porque de el!:: mo.io bien podria 
ñotcndria por bicn ,que v.m.vfa(fe della? Porque en vfada. 
eílc ca fo podria v .m.lici_tamcnte vf~r de la cofa dcpo.. P.Padre;no me conccdio el dueño licencia exprcf• 
fitada.como diz.e Bonacina tom. 2..difp. 3 ·de contratt. í• fa, para vfar de ella. 
14.prmff. r .n. 3• . _ . . C. Era fo p·renda de c~lidad . qu~ [e galla/fe con el 

'P. N 0 se yo,h el dueno de la cofa tendna a bien, vfo? Porque íi:ndola , no l_e puede \ii;¿ r.(in ticenci .1 ex:-
que yola v(aíle_. . preífa d,el dueno ,pucs ll O Íc p~di1_me raz_o~iablemente.; 

c.~c co1a era laque fe a~1a dcpofüado en poder que Cera [u voluntad, el que l.e v1t: ; y vlJndola J e elte 
dev.m? 1 mod~,~y,obligacionde rd~ir."i r a ! ducño, lo que!c 

P.Eran vnos doblones. . ... . decenonzo có-n el vfo;mas u h.r.::ifcb prt ndJ de aque-
C. Le avta pr~lübido a v.r~1.el duenodc elfe·dine· llas, que 1:'> Ce gaLhn v[a ndolas, ~o m_o vna joya de 

rn el que vfaífe del? · · · oro, vna pieza de placa, o vna mella, íe prefome fer 
P.No Padre,!ino que íimplemence me lo entrego, voluntad r.lZonable del dueño, qL1e !e pueda vfar de: 

par~ que yo lo guard_alfe. · . ella. lea V illalobo~ l>bi.fa pra diji"c ~4· num. 7 • · 
C.Efiava v.m.c1erto, que aunque vf~f.fe ~~ e{~ed1· P. Padi:e , la cofa llll .:: yo renu en prenda> era vn 

ncro, c.hizidk empico con el. tendna_ diLpol:c~on cavallo,y l.c lleve a algun06vi.oijes. 
pata bolv.er lo a [u dueño> fiempre que ÍC lo pldlef- , C ·.Y Íl V, m. 110 CUV~d_f,; elfo ca vallo _en prei1da, al"I 
fe? quil.u1J orco para Cus v1a1e>: · 

P.Si Padre. P. S1 Padre. 
C.Grangedv.m.algunillCcrcs,haziendo empleo C. Ha eiHmadov,.m. etfosdias, que hallevadq 

con elfo dinero? de camino el cavalio , en qu~ma de la. deuJa prir~ci., 
P.Si Padre. ·• pal? 

. t 5 0 C. Cofa cierta cs,que el depotitarío no puede P. Si Padre. 
vfa1 de la cofa depoíicada conrra la ~olu~Jtad úel due- C. Ha alquilado v. m. a otro alguno e/fe cavai 
Ílo , y t1ue (¡la vfa lin licencia exprdla,o razo1,1a?le~cn llo? 
te prdumpta del duci'1o;comcte bur eo~ con oo~~gac1on 1'. Algunos días lo he alquilado. . 
de reftirnir,no Colo el dai10,quc: la. cola p~dc;;10 con el C. Y con los dias que v.m.lo ha vfado, y los que le 
v(o,!!:io ~3 mbic:n d provecho. lllle eu v[acla .tuvo el ha alquilado, (e ha acabJdo 1.:k pagar toe.la la dc;uda 
dt' pulir:uio:Bonacina ibid'.Mas íi [a co[~ d~pohtada es ¡nincipal? 
dincrn.y d dueño no p~obipio al dc:pohta.no el vio ~e P.No Padre. 
cl,podra vforlo,con t .1 !,q~c c1l~ ci~rco, que ccndrad_1f ' C.~andolacofaque (e da en p1 enda es frnél:ife 
poílcion para bolvedu a !u ducno hcmp1e que lo p1d1e ia(qual lo foe el ca vallo de el prcfc:nc c ca í~) ) dcbe el 
rc,cn la m1fma moncd 3 : comodize Villalobo$ c:u la <]lle rccibio la prenda, comput ar en Je!(.1u: nta de la. 
Surn :1 tom. 2 .trat. i. 9 .dijic. 5. 1;u.m. i.. R.odrigu~z en la deuda pa:incipal losf1 uros, que percibe de la cal pren-
Sian.i ,t'om. i. JJer&JfJep"(itum ,num.~.in jine. Y h cd de- . da;rne!1os contando los gafb s,quc haze en confrrvar• 
pulit or w,vCando del dint:ro de p0ht a ~o. en al~un cm- la,cumu en dar de comer al cavallo,hcrrarlo,&c .Y es 
r'k r•, grangeo algu na ganancia con lu tndufin~.,nv ef- licito t ambi.;: 11 empcñac a otro la prenda J que d deu-
, ~ 1.bli oado a darl;i al <lu eÍ10 ; que l a · d~pohto: C':l· dordio para fc:gurtdad,comono fe le figa Je ello da'-
1;1 0 cu~ccdc Soto de iu¡lit .0~ iur. ii&. 6 .qu.eji. 3. §.Aiiud fío; ma~ en acabandof c de paga e la deud,.á pdncipal,, 
euim. Pu.:s en eUo a ll,adic i'e haz.e agravio, 1~0 al d¡,¡c:- con los ¡>rovcchos,que fe faca ron '1" la pi:emb ~fe d~= 
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lilo "tratadó VII. c1el vn. Mañelamien-to." 
be bol ver a fu ~e~o;lo qu~l Ce puede vc:r Cll Machad·o 29. dije. 3 .num.1. íi quando a.y 1nuchosfiadores;ql.lC• 
1om.1. lib. 3 .part.5. trllt.J J. doc.2. 11um.2.y r: y ~Óa..' :den todosob!gados in folidum a la paga, o folo pró 
·dc:,que quando .por la feguridad de: la dore le da al m3 • taca:, {e puede ver en Mach3do ibid.n.4.y 5. y quie-

. ddo al o una prenda fruéhfera,no efl a obligado a com ~ lle.5 puedan fer fiadores. quienes no, es cofa que pcr-
purar l~s frntos en ddquenta de la deuda principal; ex tenece mas al fuero exterior • que al interior• y pot 
cap. falttbritcr, de 'Pfurfr. Adviene V illalobos num.~. 'dfo lo omito~ 
con vna ley de laP anida, que no es licito emprclhr a PARTE UI. 
alguno !obre alguna prenda, con condicion , que íi 
para tal dia no la Caca, quede vendida.; menos en ca':" 
fo • que el concierto fe hiiidfc con tondicion, que 6 
para tal dia no la faca, quede vendída en el precio? e.1~ 
que hoL!~bres pmdrnces la dlimaíltn. que: efto n.o kn~ 
fücito; cómo fe pagal.fe al dueño , lo que dixeíl~n los 
hombres prudentes valia la prenda; 

1 3 2 La hypotc~a, que como he dicho, es ql'lan;, 
do algu.i1a cofa inmobie fe obl)ga al deudor para la Íc• 
guddad de la paf;a,aunque no fe le haze entrega della.; 
como de la prenda ; vna es hypoteca cxpreffa, otra ta• 
cita: la ex prdfa es, quando alguna cofa (e frñala ex
preffarnente para la fcguridad de la paga:la tacit:i es.t . 
quando no fe fofr.ala cofa exprcffameme;pern por :Ue· 
techo efia Cll rnu'chos cafos obligada a la deuda; como 
los bienes del marido , que por Derecho ellan racita
mente hypotecados pa1a la fcguridad de la dote;y los 
bienes del tutor,y curador,p.ira la feguridad de la ad· 
minif~radon de los bienes del pupilo,o menor , y en 
otros cafos,que refiereLcGo liP. 2.dc iuft.cdp. 28 .dub.6. 
num.; 4. b fi'l.• La hypoteca cxpreffa, vna es vnivei: • 
fal,otra cfpecial : la vniverlal es,quido alguno obliga 
~otro ~odos fus bienes avidos, y por a ver : la efpecial1 
quand-0 foto obliga algunos bienes,y no todos. Tam
bien la h·ypoteca cacica puede fer general • o ef pecial: 
'general• quando por difpoGciondel Derecho quedan 
todos los bienes obligados a la feguridad de la paga: 
la efpecíal, quando por difpolicion dd Derecho quedi 
fo lo algunos bien e¡ obligados ·para la fcguridad de la 
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pa~. . , 
I H La fianlj:i,que en fas leyes fe llama fiáeiujion, 

fe din ne en cíle modo:efl Alientt ob/igationis infefufcep
tio,qu• quis fe ohlig•t ad eam implendam,ji debitar princi~ 
palh nonfofuit: Llamafe .A.lien.e . obligati9nis fufleptio, 
porque efic: es vn contrato acceíl.orio , que fuponc a·l 
prindpal deudor ; y como ac.ce(focio figue la natura
leza del principal:de lnanera,que el fiador no fe obli• 
ga a mas en fubflancia,y acc~dentesae l_o que el prin· 
tipal efla obligado:Dizcfe Q.u~ r¡uis Je 1blitat ad eam 
implmda.m;porq el fiador queda obligado a pagar poi: 
el principal.y en Ja opinion mas probable debe el fia
dor pagar anees del a Ú:ntenda del Juez ; como dizc 

· llodl"igüez en l1t Súma 1m'b.Fi1m¡i,caj.199.n.2.Aunq 
es probable, que 110 ella obligado en conciencia a 
·pagar antes de la fontenc:ia del Juez ; .como lo dizc 
Machadoi6ifupradocúm.1.num.6. in -fine: Añadefe, 
.fi debitcr principalis nonfoluit, poEquc Cl deudor pli'n
~ipal cfl:a pdmero obligado a pagar. y fatisfacicndo 
cl,queda libre el fiador;-y no fe puede pedir al fiador> 
que pague, Gn que primero fea convenido el prind
pal ; menos tiue el fiador aya rc:nu~ciado (como fe 
haze ya de ordin uio )eíl:c privilegio;o que confie da· 
rn, que el principal no puede pagar; y en otros cafos, 
.E¡uc '1e A1~tonio Gome:z refiere V illah;ibcs tqm.1 1trtt• 

DJei ContraJo del Gtnfo. 

t; 4- e· < En fo di ius pmípiendi a~~,u~ pmfi1· 
nerrt ex re,l>el ttrfona 11/tmlu ;o fcgun 

le difinen otros : efl empiio, M 1'tl'Jdilio iuris 1"º ad fa
'Ús miJi tu1 -fin:ulis a-anís, certis l>e femporibus ex re ali· 
·1iuf1lHcntl;s ~ c:l cenfualifta, ijue es el que da el díne
to 'para percebii: los reditos. es el compta.dor ; y el 
ccnfuatario, que es el que recibe el dinero. para pa-. 
gar los redltos , fe dize vendedor. Dizefe empti1, l!el. 
1'enditi1, en qile f~ diferencia el cenfo de los juros, 
qus da el Rey en premio de iilgunos fcrvicios ;diz.eíc 
tmpti1 J 'Í>tf lm1dit ÍIJ if'lrÍs ) a diferencia de OtlOS Con

tratos. en que fe venden las cofas; po1que en el cc:n
fo 110 íe tencle la cofa; fino vha accion , o derecho, 
para petcebir tic la cofa alguna penGon : añadefe dd 
fol1S wJditus, porque el ce.nfualilla 09 compra la ha: 
zienda, 0 perfona, íino folo el derecho , para que ic 
le pague de ella los reditos; y añade[e tambienjin
t#lis 11nnis' porque folo vna vez al afio fe ha de pa· 
gar el rcdito • y efi()s todos los años. . 

1 3 5 Por parce de la cofa , en que fe impone el 
cenío , fe divide en tcal • perfona\, y mixto: real es. 
e 1 que fe potie fobre :alguna cafa,o h.er_cdad: perfonal 
el .que fe impone immediatamenre kbrc la p~rfona; 
y mixto , el que fe pone inmcdiatan'.1ente fobre la.· 
perfona , y Cobre la hazienda, quedando vno, y otro 
<>blígado a la _paga de los re9irns. Por parte del mo
do fe divide d ct'nfo en conhgnativo J y reftgnativo; 
el refignarivo es' quando a alguno [e da alguna he
redad,o cafa,refervando el dueño p;;ira íi alguna pen· 
lion • que cada año fe le ha de pagar d.e la tal ca fa, o 
hazicnda:con'Ggnatifo( q es el q fe vfa de ordinario)e~ 
<jUando fe da aJgwn Jinero a OCIO <?011 obligacion 
de pagar cada año vna penGon,o tediro. Por parte d~ 
la duracion fe divide el cenío c:n tem poral, y perpe
tuo: el temporal es,el que fe impone por diez,o vein· 
ie años; y fi fe [>One pot el tiempo de la vida de: alg11-
no, fe llama vitaliC:io; el perpetuo es, el q~e fe pone 

. í!n afsignaci!')n de tiempo; y dle puede fer redimible 
oalquitar ; o i.rrcdirnible. 

1 3 6 P. A cuforne Padre' , qúe tengo algun ct
crupulo fobre ,vn cenfo. que impufe a cierta pc:río-
na. . 
. C. Tiene v". rii. él efcrupulo, por ave1fe impucf. 
~o el cenío immediatamete íobre la perfona.y no fo· 
bre los bienes, que es .el eco fo pe1 fonal ? Porque aun
qúe algunos concedén por licito el c~nCo perfonal ; lo 
verc:fadcro, y f~gtúo es, que no es licito, el.fe modo, 
de cenfo , no fo lo por a verlo prohib id o ~l Derecho· 
poliri \•o ; fino a.LJn efiando en crrminos de folo el 
Derecho naiural;torno (e puede v'i: cnVillalobc;is t.1 .. · 

tral.J.j· dific.u111m.2.y 3. 
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Capitulo U. l?at"te VI.De los Contrato~: 
el cenfo que digo era rcal,110,perfo-~. Padre ' 

nal. 
, C. y CS (u efcrupulo de V .m.por penfar lleva mas 

c.::recido 1cdiro de lo que era juito? Porqne el contrato 
del cen!o es injuíl:o ,quando fe lleva mas pcnfion , qne 
la juíl:a ; y que canto fe pu~da llevar por c

0
ada año,~ 

cinco poc cientu,o menos,o mas,fe ha de Juzgar fegu 
las leyes particulares d~ los ~e~~o~·, o coíl:um_btes lc:
gitimam!:nte introducidas, o JlllZJO de hombres pru
dcutes;atenca la calidad,y naturaleza del cenfo. 

P ~No es mi cfcrupul9 Cobre effo ; porque yo folo 
he llevado,loque re~ularmentefe acofiumbra. , , 

C. Tiene v. m.dcrupulo, porque las peníiones, o 
redhos,que ha cobrado ya.exceden el valor del capi
tal,quc impufo?Q3c auhque algunos Doétores dizen! 
t¡ue es injufio el cenfo~quando las reníiones,que íe ha: 
de cobrar ,exceden la ínma del capttal:ocros lo conce
den por licito en cffe cafo; como puede verfe en M~· · 
e hado vbi fupr .traéi. 3 .Joc. 1.11um. 5 • . -

P. Tampoco tengo el efcru_pulo fobre ~tfo. ·. . 
C.Tíenele v.rn.porque av1endo perecido la ha-

1knda hipoce ~ada par~ h feguridarl de los r_editos~' 
percibe v.m.d1chos red:itos? Porque en el ce~io mere 

· real,fi acafo perece la cofa , fobre que eH:ava 1mpuef
co,{e ac;iba el cenfo tarnbi.en; como con Lay man, y 
otros dize Balfeoverb.Cenjiu,toma .num.G. . 

P.No fenccio la cofa en que eftava ímpuef.lo el 
«nfo. . 

C .Pues en que fo funda fo cfcrupUlo? . 
!P .En que para eífe cenfo no di dinero algú'no, ft 

no que debiendome el fogeio cierta cantidad,que tar· 
do mucho cn-pagarla,effa deuda fe reduxo a cenfo, y 
fe oblig4> a pagarme cada año los reditos, que julla-
·rnente le correlpondian. · 

137 e.Segun la Bula del Papa Pio Qi!info, rlo es' 
licito reducir a cenfo las deudas antes concra11idas , ni 
'aumentarle de lo~ re die os cecraí1ados;G eíl:o fea lici to, 
acento foloel Derecho nacural,lo dudan losDoéfores, 
y aunque algunos lo niegan, lo conceden probabl~.; 
mente otros; como fe puede ver en Baffeo 'l>erb. C el'I· 
fus,nHm. 11.tom.1.con tal,que fe eviten las fraúdes, y 
a ya igualdad entre el capital, y los reditos. De don-
de coníl:a, que donde no eíl:a recibida la Bula de Pio 
Qi!into, fe1·a licito en ella opinion el cenfo , que fé 
coníl:imy e de las deudas an~,e s contrahidas; y que la 
Bula de Pio ~into no eíl:~ en Efpaña admirida , lo 
afirma Machado eoJ.traEfd .Jocum.; .num.1.y aun e[
, tando recibida, dizé- Mt'gtala api:ld Dianam p1rt. 1. 

· 'lraEI. 8.re[ol.44. que €;Orno. las difpoúcioncs 4e di~ha 
Bula fe funden ~pÑurri.poon . de fraude , cdfando 
· cíl:a,fera valido c1~ITucro de la conciencia el tal <:en• 
fo,que fe coníl:iruye de las deudas anteriores, aunque 
no {e gwarden-las folemnidades ,que pide dicha Bula. 
El que de{eare ver las condiciones,que para los cenfos 
feñalo Pio Q!!into en (u Bula , las bailara en la Suma 

de Rodriguez "Perb.Cenfus, cap. 8¡. en Villalobos 
lom.;..traU.23.dific.9.y en Baífeo 

}lerb.Cenfus. 

upna 

PAR TE UlV 

1'Je 111 Contratos de CamhÍ-0,J Compañia; 

13 3 EL cambio tomado rignrofamente ;, efl 
· · permuwio p~cunitR pro pecúaia,en qne fe · 

~iferencia cite contrato de los de mas, porque en loi. 
ctemas no fe da dinero por dinero~ Gno o mercaderia. 
por dinero,como en las ventas,& el vfo de algnna cofa. 
¡:or fu precio,éomo en el commo~aéo; y precario,&: 
11c de reliquis.Dividefe el éambio en minnto, o ma .. 
nual,y por letras,o local:cambio minmo;o mariual es,,. 
quando vn <linero de mayor valot fe permuta por otr() 
de menor preci~i.corr.o vn doblon por reales de piara~ 
o eftos por quarcos:cambio local,o por letra es,quádo 
el di!lero ,qut: efta en vn Lug ar,: fe permuta por otro. 
9ue dta en otro Lugar ; y puede fer el cambio real , o 
íeco:cai:1bio real és,quaqdo el dioero,qtle ella en vil 
Lugar,'{e permuta por otro,que realmc:nte fe enrreaa 
en otroLuga'r:cambfo foco es,quando (e entre aa re~l"': 
mente vn dinero en vn Lugar, por 0tro que fe fing ci 
averíe de entregar en otro Lugar, IÍen.io cito fiéticio,yi 
no etltregandole dicho diní!(O t:ll el tal Lugar. 

x 3 9 ~.Me acufo, P ,idre , qne ·en el contrato de 
cambio,que algU:na vez he exercica.do:, he ganado al-: 
gun dinero. . 
. C.Ha Gdo en cambios fecos:PorqUc eftos fon ili..: 

dtos,y víur:uios:lo vno,por a verlos c0adenado en fil 
Bula de Cambios el Papa l1 io V. y lo orro , pon¡ ue el 
cambio feco ; es vn muruo paliado' , y po;i razon del 
mutuo no fe puede llevar inrercs alguno. 

P .Los carnbios,que yo he excrcitado,'n'o han íidC> 
fecos ,!ino reales. . ·· 

C. Y tenía v.m.oficio de cambiador, cori!lituido 
p'or el R.ey ;o Republica para ello ? Qgí! tC:ni en do elle 
<lficio,y no dalldok falariq alguno la Republica,cs Ha 
no qµe pod'ia v. en.en ello tener dguna ganaiiéia juf .. 
ta,correCpondiente a.'íu u a:bajo,y al bcndicio,quc e1i 
dfo hazia a la Republica;como dizeVillalobos tom.i.¡ 
tracl.14.dijic.1.11um. 1. 

P .No tenia yo effe íiXercicfo por Qficio. · 
C.Y cefso·a v'. m.algun lucro,o le vino algun da..:. 

ño,por ocalion de los cambios? Po1·que por el lucro • 
~efiante.o daño em~rgenre podria v. m. llev ar al c·u11 
intercs proporcionado al dano,que fe le Ce guia, ol:> al 
lucro que le ceffava;y (1ue cantidad fe pueda llevar por 
elfos tirulos.y en que forma,íe pnedr.: ver en T orred. 
lla en fus Confultas Morales>trat!.5. co11f.1. 4 n. 2 6 • .J 
n.; 8 ;0" fe~· · 

P .Padre,ni me cefso lucro, ni fe me iizuio daño 
por cambiar. 

C.Coníill:iola ganancia de v.m.en avcr dado· al ... 
guna mala moneda?Porque elfo no csli,ito,aunq:ic a. 
v.m.le huvidfon e1,1gañado con la tal moneda o tra:t 
pe donas. 

P. L1 moneda,que yo he dado,ha Gdo ' buena, y 
conience. · 

C.A via mnchos,que recibieílen dinero a cambio. 
y pocos c¡u:: le d idfeu ? Porque afsi como oleas mei: -
cadcr.iasricnrn mas valor,qu•ndo ay inopia <.:le ellas. 
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Tratado VII. Del VII.Mand~mienro: 
y abundancia d~compradores,tambien la moneda,en 
órden a ios carnbio,s tiene mas valor,l1u:mdo ay pocos 
qut: la dcn,y muchos, que la reciban;como puede ver. 
fe en Bonacina difp. 3. de &Ontriiié.q. r. puut. vnic .n. I 5. 

P. Tampoco por effe titulo lleve la ganaucia. 
C. Pues por que la llevo? 
P .Padrc,llevela por el beneficio,que hazia al que 

da va la letra , librandole de peligros en portear el 
dinero; y por la indufl:da con que yo lo tenia dif puef
to en el Lugar en que el otro lo avia de recibir. 

I 40 e.Licito es al cambiador recibir algun in-
teres por el cambio, en que recibiendo el dinero de 
prefe nte en vn Lugar,lo da en otro,librando con dfo 
al que recibe la letra de cambio del cuy dado, y peli
gro de porreado,y del tielgo de los ladrones~ porque 
elfo es induíl:ria del cambiador, y es precio eíl:imable 

, el cuydado , con que tiene dif pudl:o el dinero en el 
Lug~r,en que el otro lo ha mcneíl:cr: y en eíl:e cafo ay 
embebidos tres contratos; el vno es, la permutacion 
del dinero por dinero;d otro,de conducion de la in .. 
duHria del cambiador por el intercs,que percibe,y el 
otro de aflC:curacion,porque con elle medio no va el 
dinern aventlllado a perJede en el camino. Veafe al 
Re<terendoPadre Torrecilla l>bifnpra,num. 1. &t¡eq. 
y eíl:a ganancia no fo Jo pueden llevada los que tienen 
por oficio el fer cambiadores,íino cambien los que no 
lo cicnen de oficio; como dize Villalobos/upradijic.;. 
num.8.con cal que no aya alguna ley particular,que lo 
prohiba. · 
· 141 El contratodecompañia,eftduorum, 'ltel plu· 
riMm con)enlio hone/le contraééa ad vberiore.m 9.uiRflum, ~ 
tuuum commune.Dize[e duorum, 11el plurium, porque 
eíl:e contrato le pueden llevar dos íugecos,tres, o qua
tro,o mas.Dize,te con11entio , en que conviene la com
paí1ia con otros paétos,y convenciones. Y fe dize ho· 
•efli contraffa.para dar a entender.que los que entran 
en elle contrato,110 han de proceder con engaños ' o 
fraudes, ni procurar fo ganancia por medios ilícitos, y 
nacos prohibidos. Oizefc: tambien aJ l>heriorem 9.UIR· 

flum,porque el contrato de compañia, de ~ue fe habla 
aqui,110 es la compañia de oficios, o la que llaman in-
1er fratres,Gno l,a 9.tufluofa, o J~crati>ia.Añadefe e:.,.. /u. 
num commu1u , porque íi la ganancia la Uevaífe falo 
vno,que pufo el dineto,o mercaderia,y al que le afsif
tio con el trabajo,le pagaífe el falario, qne merecia_. 
no feria. propria.mente compañia , fino locacion, o 
conducion. 
. 142 El contrato de compañia fe puede hazer de 
muchas maneras;lo vno , quando los que fe juntan ha
zen convenio general de todos los bienes, que licita
mente fe ad quieren;el otro es panicular, quando dos, 

' o mas juntan algunos bienes, mercaderías , o dinero, 
para negociar con el ;o quando vno pone el caudal , y 
otro la indufüia,y trabajo,o ambos ponen la indulhia, 
traba jo,y caudal: y la ganancia,que defpm:s procedie
re, fe ha de iepanh entre los compañeros, fegun el 
trabajo,indnfiria,y caudal,quecada vno huviere pue(
to,ofegun las.partes juílamcnte fe huviere n c011\'eni
~o.fin dolo,fraude,ni eugafio.El que d c; feare mas co • 
piofa noticia defl:e contrato de compañia .puede ver a 
nonacina IQtn. ¡ ,difp. 3 .de f~nt r11il.q1';efl.G .po:r M11.m. 

upna 

p ARTE um. 
{[)e l'oI rontr.ilos de Promejfa /Donarion ,E mphfreufis, 

y Feudo. 

1..¡.3 LA promdfa,efl deliheratú ,CS' fpontaMeafidei 
· ob!igtttioft:tta aiteri de re aliqua bona , (J;-

pofsibili.D11.efe deliberata, porque: los que carecen d8 
vio de r~z?n,no pueden prometer. Dizcfe fpontanea. 
po.rqu~ tm.o es libre,nu obliga la promdfa. Dizdc fi· 
~ti obiigatlo,en que fe d iíl:ingue la promeffo del prnpo
Ílt°.,que e~l:e no induce obligacion, y la promdla,fi.Di 
zde alter1 faéta de re bona , porque la promelfa de cofa 
~ala,no es licica,ni obliga;y por ell:a panicula bona, fe 
d1fere11c~a la prometfa hecha al hombre , de la que fe 
haze a Dios ; porque la que fe haze a Dios, que es el 
vqto~ha de fer de cofa mejor,que fo concrario;pero la 
q~e íe haze al hombre , bati:a que fea de cofa buena. 
An~defe,~ pofsibili,porque nadie puede prometer co
fas 1mpofs1bles.Para que la promeífa hecha al hombre 
obhgue,es neceífario que foa externa, y acceptada; y 
aun de~pues de acceptada,dizen algunos Autores, que 
no obliga a pecado moltal,fin.o a venial; pero es mas 
vcrdadcro,que íiendo en materia grave, obliga a peca. 
do mortal. Veafe a Diana p11rt. 2 .1raEl.17.refol. 9. 

1 4~ . La donacion , que brevemente difinen algu .. 
nos,d1z1c:ndo,q11e efl datio Jiberalislla difinen otros ma$ 
largame.me,diz.iendo,que .di liberaliI, & irre11ocahili1 
rei pr~pme dfJminij translatio. I:lamafo li,erali1 , en que 
couv1enc con la promeffa , y te diferencia del muruo. 
vcnca,y otros contratos onerofos. Dizefe & irrelloca
bilis,porque deípues de completa la donacion con la. 
c1mega de la cofa , como fe transfiere: el dominio de 
clla~ya no fe puede revocar.Dizelc reí propri~, porque: 
¡.1ad1e ~ucde dar lo que no es Cuyo.La donacion,vna es. 
•nler ll1J>o¡,orracaufa m11rtis:la donacion ínter J>Í11os,ea 
aquella.que fe haze fin ref p~to,ni co116derácion de la. 
mucrce,de forma,quc aunque huvieffe de ·vivir el do
nante,dar.ia por hecha la donacion: la caufa mortis> ei 

aquella,que ie haze por confideracion,o peligro de la. 
mu1:rte~y para que el donatario la goze defpues de la 
Rluert~ del donante; y la donacion inler llÍ1'o.t, puede 
fer abioluta,condicionada, modal , y caufal ; como fe 
puede ver en Batleo tom.2.llnb.rñonatio,n. 1. Puede tá~ 
bien la donacion _fer íiro ~le ,re ciproc.&, o antidoral : la 
fimple es,la 'lue ie haze por íola libeulidad: la recipro 
ca e $_,quando dcs,o tr cs,o mas per fo nas fe haz.en m~
tuamcme donaciones:la antidotal , o remuneratoria 
es,l,a que le haze en gracificacion de a}oun bencfüio 
recibido.Muchas proligidades,y las ma;pertenc:cien
tes al Derecho , tiene ella m aceda de las donaciones. 
que por no conducir,ni Íer preciías para losConfdío
res,las dexo,podra verlas el curio fo enBaífeo 11erb.®1· 
natío, y en V illalobos tom.1.tr. 2.0. y en otros Sumiflas. 

•45 Emphicrníis,ejl contr.iEfur, quo ru immobili1 
conuditur quoad lltiie dominium alteri cHm o~lig111ioni 
foivenJi pe njionerri certis tempo,,r il1u¡ domino proprietatÍ¡; 
y aL1m¡ue t:lle concra to es muy parecido al de códució, 
olucació,o alquiler,p cr o Cll alg unc.> cafos fC: diferecia 
del.co mo cóltar a d e la explicació de fu difinició.Lla· 
mate 'igtraro,~n q cóvieoe el e 1:1fireulis ~euericarnétc 
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, . ~.apítulo ~.~P~~re IX.De los Coñrrat:os.· . . '1 .,;-3· 
<.on lo.s ~emls ~ontratos.Dtze.fe, quo res 1mmoh1lu; ~11 fieles en fu oficio;como dizeMachatlo 11m.1..li6 .. 6 .piar. 
CJUe fe d1_ferenc1a d~ la conduc1~1~,pues en ella fe pue· ~ .traf:. 3 .docHm. 3 .num.1,Supongo lo tercero; que él 
den alqu_ilar ~as cofas muebles, e l~m~eblc:s' pero ~ll 1nduc1r a vna perfonil a que peque:, es pecado de efcan 
el emplureuhs folo fe conceden colas 1mmobles •. 01- · dalo,como dizen los Doctores todos. 
zc[e,conctditur qu~ád l>tile dominium, ~íl:o es, que en . Ello _fufuefio,' digo, que v. m. peco morcalment~ 
dl:e c¡ontL:ato no fe transfiere la propriedad de la c_o~a, en 1nduc1r ·a eífas Guardas a que: difümula!fc:n có v .m. 
ftno que ~ole fe concede el vfar de ella.' y el Jom1n10 ·Y es la uzon,porque las Guai.'da:s ·cn ello pc:caró mor.-
d~ lo vtil~dad,que con fus frutos Ce percibe, en que fe calmenre co1~tra [u jurame~to,que tienen prcfia~o de 
d1forenc1a del mutuo,! venta, en que. fe ~ransfiere e~ ' g~ardar fidelidad en fu oficio:· Luego cambien v.m.pc 
dominio de la cofa. Anadefe , cum ohltgat1one falvendi ;co morcalmenu: en inducirlos a ello. -
pen/ionem,en que fe diferencia efk contrato del coro:- ' lf8 Orra cofa fuera , íi las mifmas Guardas fe 
modJto,y pl·ecario' en que fe c~ncede graciofamente ofrecierati,íin fer inducidas de v·. m. a no manifefraile,.· 
el vfo de la c·ofa; Y ella peníion le puede pagar en di- ·files da va alguna cofa;que en eíte cafo no Ce: da ilicit 0 
ncro,o en ~era cofa; y íi el e~p~iceuta es omiJfo e~ Pª: el darles elfC: dinern,y vale de de fo malicia para vtil 
garla penhon,cae en commt!lo,y fe buelve la cola co ·de v.m.lnfierolo con claridad de la doél:rina de Sante> 
fos me joras al dueño de ella; y puede dacfe la cofa en Thomas, Valencia, y Suar cz,que cha , y íigue el R. P., 
cnwhiceuíis por diez,o veinte años, o por dos, o cces ·F-r.Luis de Zaragoza en el tratado 2 1. de Sacrament. ;,, 
vid~s.o p.:rpctuamencc. · ·· genere,difp. 5 .fe"·f·num.; 6 .que enfeña fer licito pedic 

146 El feudo es vn contrato muy femejantc: al la adminiílracion de los Sacramentos al Minifiro ex:• 
emphiteuíis,y fe diferencia dcl,.en que en el ~~phiteu p~ello,y pa~ado, aunque el cal Míniího aya de admi,,' 
fts te paga al dueño alguna penhon real c:n c11nero , o 'mfüar el Sacramento en mal citado; en la qual doéhi-
frutos;mas en el fe11do,la peníion que fe paga es per- '1la fondo eíl:e tilogiímo:E n cl1e ca fo fabia el 'peniten • 
fonal;y (e Cuele difiniL: de 'elta manera: frudum efl con- ·te,quc el Minifho peca mortalmenre en aJminiíl:rar. 
trac1u r , q~o res immobilir conceditur alteri quoad dominiit · . ·el Sacramento con mala áilpolicion; y no obttante es 
l>tilc pro jidelitate,ferl>itioque perfonali ex~ibendfJ domi· !icito pedirl_c,que lo adminiíl:re, porque ella dilpuefü> 
110 proprietatís:quedan explicadas las pamculas de eih a ello:At.'}lll,quando la Guarda brinda con el dilsimu-:. 
difiniciog en el numeco precedente, y fobre las pala- l~ al paílagero,efla difpueíl:a a pecar : Luego fera lí .. 
bras pro ftdelitate flrl>itioque perfonali ~xbiiendo,dexo cito valerlc de la ocaLion > y f provechar Ce de fo dif·. 
dicho ya,que en lugar dela penfion real, que fe paga íimulo. 
en el ierr.phiceufü,le paga en el feudo con íervicio per ~ 1,0 Lo otro, porque no ce: mete pecado de efc;an..; 
fonal; y fino acude con el tal obíequ'io al feñor > pier- ·dalo,el que dize,o haze v na cola mala en prelcncia de 
de el feudo. · * fogetos,que · eítavan ya determinados al mifmo mal,, 

que oy eron.o vieron execmar ; como re dixo arriba,,. 
triaél. 5 .cap. 7 .num.'5·4-·Y con Sanco Thomas, Suárez, f ; 
orcos,lo1leva] uau Sanchez en las SeleUas,difp.f 6 .nu"'j 
mtr .1 I . y Diana par t. 5. tr11H. 7 .refal. ; • y Bailco Jm~., 
Scandalum,num. 7. Luego e fiando las Guardas derc:rmi·. 
J~a~as a dilsimular > y ofreciendolo ellai mifina~. no 
iena pecado el v alerfo de fo Ji.fSfmulo. 

PARTE IX. 

(/)e !tu Gu4rJ4'S de los 'Puertoi. 

1.47 p.Padre,acufome,que en vna acaGon paf. 
se vna mercaderia de contravando > fin 

manifeftarla en la tabla. · 
C. Y cropezo v.~.cou las Guardas~ 
IJ' .Si Padre. 
C. Y fe ajuílo v.m.con ellas para que le permitief

fen paHar el contravando? 
P .Si Padre,lcs di quatro pefos,y con e!fo me de· 

xaron en paz. . 
C. Y fueron lu Guardas mifmas las que a v. m. lc 

induxeron a que les dielfe alguna cofa.con que le de· 
xarian pa!far;o v.m.bs induxo,y rogo, que le r.iexaf
ten,ofreciendoles,que les dada los quatro pefos? 

P.Padre,yo las induxe para que difsimularan,ofrc 
ciendoles dfe dinero. 

C. Para refolver clfe cafo, fopongo lo primero, 
<JUC enue las~uardas,y los que tienen arrcnda~as las 
tablas Reales,fuele a ver vn contrato ne conduc1on, o 
~1,1uilcr,en que fe: obligan dichas Guardas a fervir có 
fidelidad, y guardar con cuydado los Puertos; y por 
a ve r con dichas Guardas dl:c genero de conuacos, me 
h:1 pa r ~cido tratar aL1ui_dla matetia enrrc los de.ma~ 
co 11n atos.Supongo lo legb1ndo,quc las Guardas u cuc 
prdiado jura~ento al 1)üncipe, o Rcp1.1bLica , de íi:r 

upna 

· . 150 Contra. El que tieneaccdl!con vna mugeh. 
que eftava preparada, y de ter mida a dio.y es folicita-: 
do ddla mifrna, no p~r dfo dexa de pecar, cooperan~ 
do con ella: Luego aunque Ja GuHda elle determina
da, y rueg1.1e cou eldilimulo, no por dfo dexarade fer, 
pecado d cooperar con ella al quebrantamirntó de fil 

juramento: Rdpondo,con.ccdo d atiteccdente,y nie
go la confequencia •. La dilpari.~ad e~ clara; porque el • 
tcn~t acccíio con la muger,de luyo es pecado: pc:rod 
paílar ocultamente las mercadeüas, no es pecado de: 
tuyo: y por ellarazon peca,,el que cien e accc:lfo con la 
muger expuefia, aunque Cea folicitado de ella tuifma¡' 
y no el que fe vale del diíimulo de la Guarda, que id 
combid~,a paífar íus mercadelias.Lo ocro, el que tic'"\ 
ne accdfo con la muger cxpud ta folicitado de ella 
~ifma, ~o comete pecado de efcandalo;porque el 0() 

mduxo,lmo que fue inducido: Sed íi c(I:, que todo el 
pecado,que c:l paffagern podía hazer en nueíl:ro cafo,. 
~ra el clcandalo,que OC3Ül'nava a la Guarda: Luego 
tiendo ella miCma,la qt•e eO:ando expudl:a a e!lo,lo fo. 
licito, y combido con el(como fe fupone) 110 avria pe~ 
cl!do alguno en n1.1cfüo cafo. , 

L z, lf l} 



,·1:¡4 \fratado VIL del VII. Mandamiento.~ 
15 r Y fi inftarcz alg11110,dizienJo, que es diverfo 

c1cafo ele pdh la adminlfüacion dd S;.tci111Ento al 
Miniího cxpueao,q fe fo be lo ha ~e admi.ii;frar mal, 
¡}l c.: fo de las Guudas; porque al Minifüo Le le piJc 
vna cofa,que el ab[olutamentc la puede h:izer bié,atlll 
{}UC pm [u malicia la haga mal: peri: la Guarda no pue
de ¡,¡n ningun modo liciramcntc diísimular con el paf· 
fa -;; ero, fin ofender el Juramento que tiene prdbdo. 
R~ ipondo,qne aunque es verdad, que _es di vedo cafo 
el v 1w del ocro;pc:ro tambien es di ve río el peJir , que 
fo harra la cofa mala' a valcrfe de la malicia del otro e 
par a iU provccho,fin iuducidc, V crdad cs,(¡ue no es li· 
. ciw pedir,ui inducir a nadie,aunquc mas e xpucllo dle 
a V na cofa,que intrinfecamente CS mala >y de ningun 
nrndo fe puede hazcr bien: (Q.!!_idqrti,/ "!if.1.i vpincntur, 
quib11s 11011ajfe11tior) pero en nuclhu calo' ni re p,ide, 
ni fe i:idnct: a la Guarda a que quebrante el jlllamen
to;Úno que antes bien ella mi[ma es la que induc.e, la 
q11e ¡iide,y la L~UC folicita. . 

x 5 l. Y aur. Baffeo llerb.CHjlos ,11um. 2.efcufa de pe 
c;ido a las Guardas de las tclvas, rios, y rnont~s ( y lo 
111i1ino [e puede dilcunil de las dernJ.~) l1uc dilsimulá, 
concuniendo tres cúdiciones: la pr imc1 a,Lpe la G_ua.r
da [epa.que el que hazc: eile fraudc,es con ncceisidad: 
ia ícgu11<1;¡,quc la neceí!iidad lea extrema , o tJllali ex
ne ma: y la tercera,que no les permitan temar,(; paHar 
mas.de aqudlo~quc necc[sitan para remediar fu neccf
íidad,y traba jo,que cfian padccirndo. 

l:.íl:a oi:iinion,fiendo la necefsidad excrcma,c-s pro• 
bable: porque en necefsidad extrema n? es invito ra- . 
zonablemcnte el dueño de las tabl.:is,o lelvas,ni el ju- ·· 
ramcnto, que pide a la Guarda,fe extiende razonable~ 
meme a ello. Pero G la neccísidad fuelle folo grave, 
:no fe podda praél:icar dicha opiniO,lh por rnzarJ C: da· 
ramcntc con la condeuacion de Inocencio XI. en la 
propoficion 3 6 .condenada. De que fe in~c:rc , que en 
el c afo dicho,que la Guarda 110 peca en dihrnula r ,ram. 
poco peca~ía el paífagero en induchla,a tJUC di1imule; 
pues no la 111dnc1a a cola,que fudk pecado. 

1 5 3 En 'lu•w1to a la injufticia,que v. m, pudo ha-
2er a la tabla: úigo e1rpimer lugar,quc no es pecado 
d palfar ocultamente las m'rcadcrias con {~ rielgo, 
11¡ campoc~ e:~ compone ríe con las Guardas(Leclulo el 
pecado de muuc1das t:oritra Cu juramenro , como he: 
dicho,) y es la razon;porqu.: h ley,quc ay en contra
lio,cs purc pcna~:ias ~e yes pc:naies,es prob,able:que 110 

obligan en concicnela : L~ego v. m. no peco conrra 
jutlicia.Ica Navarro en el Manual, cap.17 .num.i.oo, :J 
'ªP· 2 3 .ru,m. 5 -+·y otros muchos. . 

15 4 De que ic infiere,t1ue v.m.no efia obligado 
a reíl:iruir cota alguna;porque no puede a ver obliga
don de rcfiiruir,c.londe no ay injufücia: Atqui, no la 
ay: Luego ni obli~adon ~e rc~it~ir •. Ni tampo~o las 
Guardas cfian obligadas a rethtuir,111 la pena als1gna. 
da contra los que palfan mer~aderias,fü.1 manifcliar,ni 
la fraude,que pudo prnv~11tr .ª l~ tabla de 1 i ~ pelcibi~ 
clll pena.Porque la cauía pnnc1pal dclte d::.no es,d 11 
pana la mer.:aderia,y la Guarda iolo es caufo le cunda. 
a:ia,y accdforia,que coope_ra con,~l: i\tqu!, qu.rnJo la 
caula principal no dta obliga.da a rdtm1u , t<m:pow 
~~el.la la fc:cui.:idíl•ia accc:íloua : Luego ~01qq en c:!li: 

upna 

cafo,el que pdfa la mercade1 ia-,no eíl:a obiigado a rd
timir , tampoco lo dtaran hs {;¡13HJ as, •.¡ne di (~i:nulan. 
' ' I> L · ' ' ~1 . ·; r: ,., J"" Ara c:t :tdrc ca1'í.lrnu..: •• wrciatom.1.1111 q.1t1J.2. IJP· 
i.rr:joi.i.c.4 nrtm.9. 

I j 5 Aunque Ilaífeo llfrb.Cr1jlor,rmm. ; • es de ícn
tir ,que la Guada deb.: rc! ~ iruir Ja e .1nr i hd ,l}llC rccihc 
del palfagero,con quié cii(.,i111uló ,fu11JJdo ,en qu~ dfa 
donacion,quc el palfagcro haze a !J Cu.1rda,110 es to• 

talmente volunté.rÍ ;.: ,(; uO in vo\u t:r L i ,l a-. ÍXt C , fOf lo 
<]Ual llO puedr: en dla a<lc¡uiric L1C ci.11da clominio; por
que .d miedo,t1ue da cauJ;¡ a dh donncion) bazc que 
iio Lea totalmente \'Olllnta1 ia: pi.: ro liJbb, quando ll 
Guarda con extoriion,y violc::nci<l qnira ~!la cantidad • 
no quancio (e lo dan ror temor de c¡t~e no a cu Ce. 

15 6 Porque aum¡ue el mi edo gra \'e con'tinmcn· 
te in ira los contrato!.; pero es c c mt~n 1tntir de losDD. 

. que no los inita,qna11do el que le ccl < bra por micJo. 
da cauía al mi 1 mo miedo : A rqui, rn el ca(fl ptdemc, 
d paf1agcro diocauía a lu milmo rn icdo : Luego el 
contrato de donacion,Guc hne 3 b Guarda, fer a v;.i j. 
do,no obHiíte eíle :mieJ o.L;; mc1w r es cirn:i;port111:: G. 
d paífagcrn huvie1a manifc:!tado fos mercade¡ias, cC
culaua d pc! ígro,y d mil:dc, de (u ti año: Luego fi por 
no a vedo hc:cho,c.iyó en dlc: m i,do,el di(¡ caufa para. 
elle. Y afsi t:..> y de ícmir, <1ue la Gua¡ Ja puede quedar 
con la canridad , (¡ue d paffogcrn le da, porque di C .. 
finrnlc: COll el, aun~pc peca Cl1 di(::,,imular , y 110 ¡na¡¡j. 
fefüalc. 

Y fe: Confirma, porque au nque el contrato cela· 
budopor miedo injuíl:o,(t a in•alido: pero no el que 
fo cdcbra por mit<l,, ;uflo : A tqui , el miedo que da. 
caufa a cíl:c CO(l[í.ltO q ,.; donacion, CS jufio,pues ju{}a. 
mente pueden, y aun deben la'.> Gua1 das acufar a loi 
que pairan fin manifrrrar : lue(;o dfe contrato de 
donacion,es valir.io, y p;,íla el dominio del dante el 
datario. 

157 Copflrrnafc mas con b dcéhina de Bonacin.a 
de e1ntraEt.difp. 3 .91ujl. 1 .part. J.. .w1m, 1 i. .que dii.c, que 
la promcíia,quc Cayo haze a Ticio, por temo1· de l:i 
juth acufacion,que pociia hazer Ticio a Cayo, es vali· 
da:Atqui,las Guardas.pueden juíl:amcntc acufar a los 
que c0g ei:. íiil la ccdula de la r ~bla: 1 uego la promef-

. fa,y don:icion,quc hazen los tales a 1J S Guardas' Cera 
\'alida,no 0bftar.re d!C re1;ior. 

158 Y vltireamentc lleva dto f'.1i(mo cxpreffaw 
mente Villalt:bos w la Suma,1.part. traéf . 1 1. difir. 9. 
num.9.en eílas palabr asfoya~ . ..v. La Guarda,oMinifüo 
publico,(¡ recibio dice ros parad il si mular en los cal os 
dicl10s,y Jo lüzc,~n r. quc: pecü,no dla obligado a rcf
tirnidos,&c. ~ A <JUC añ;idc Mach:ido vbifupr .1wm. 5. 
lo que [e ligue:~· Pero m:is prob:ible cs,que en el fue· 
ro interior no d 1an obiig:ida¡ Lis Guardas a rc:llituir d 
intrres>que recibieron por di fsimular, hafra c¡m' fe a11 
en el e:m:rior condenadas, por fcncencia dcclararori:i 
del Juez.~ Mrnos, <.¡lle la Guarda con extorfion vio
lcur;.1 facaffc elfo camidad;(1uc enwnces r:o podría re .. 
tent'da en conci rn ci:i,c cn.10 dizc B .. ffcoftipra. 

1s9 I.o cier to e11 ella matnia rs,que las Guardas 
dcbu; rcfliwir .o ¡t la R epub '. ica,d a quien les pa•-'a el 

. - ~ 
faia1ioc:iue (.01¡ tl ¡o•undc :1al1ud dia,n1 qlle no '" t1:; 1dá 

fidclid;id: Mmd:; -vti fupr. num. "f· Pc1quc d ~ua<.io, 
o 



Capítulo U.PatteTX.De los COhrrnos.· ·12 )' 

<~jornalero no puede ll~var el pr ecio de fo traba jo, fl go los d21íos,que por fo oclfion, ó clifsimulo fr fi:1.1íc·· 
~10 Í<:: ocupa en nil d~ íu am o ; · b,gL~:t1«b es com_o v, ~ ... rc:n,cfLn~n ob_ligad]sa rd 1irnirlos. Rcf¡JonJo, ,¡ t;~ ª'/ 
1or_11akro:Lu:go el dta c¡ue 1;0 tral'_'.1 l_ª en ?cnc/ic10 tl e grande d1fp~odad cntn: vno , y otro ca fo ·,. porqiic'"d 
yuicn lo com1Uxo, no pudra p crc1bu el í.:ilano de cal hurtar de caía de los a mos . es contra jullicia comrnuª 
Jia. . , tativa,y no ~lla pruliibid:J pvr ley pcn ;d; pcro el plífo: 

1 60 ~ Algunos poco vc1fados en las not1c11s las rnc:rca nct1s ,!m man1L·ibrlas en las rabias Reales 
n1orales,h:i dudado algo en la dod:ti na referida: v nos, ella prohibidu ¡>or _le y p::nal; y _como Cca probable,qu~ 
creyendo era en panedernaiiado clhccha:y otros,juz- l;i ley penal no 0b :1ga en c<rnc1rnc i:}, •iur dlJ i;azon es 
(;ando era en parte J emaCiadu anc~1a. . . pr~bable,que en elle ca fo no ay ob:i~acion de rcili-

HJn pcnfodo era dcmaíiado eicrupuloro el dezir, rn1r,aunt1ue la aya en el orro Je los criados. 
que p1:c.t mottal111cntc el patfagcro , lllle induce a la · Y {i bl)eives a inlbr,dizJcndo, que aunque eíla lcy1 

Guarda a quc no le acure. Per_o que cíl:o n() íea duda· fea p~nal,rcfpcto de los paf[i.~~cros,c¡uc ll evan la s mer·• 
blc.~s cicrtifsimo , y clariCimo: porque nadie duda, canc1as,~~ro no lo es relpcto.de las Guardas. Rdponn¡ 
que la Guarda peca mortalmente contra ín juramento. do,r¡uc Ílendolo para los pallagcrns, v dcufandoks deo 
en dilstmular al paífage ro;como dize el R.P. Lcandro i·cflicuir ,conliguicntc menee e!Cuú a Ías Gnadas , poc 
de: rviurcia tom, 1 .diji¡ .li/,. 2.difp. '!..refol. 10.rium.+· por fer aquellos pr 1 ncipatcs,y ellas acceff(Hi os: Ouia Mcrj'.., 
ctbs palabras:Pcccant rnortaliter, quia violant iur11men- J}riumfe.1uitur ndtu_r.im fui P'.incip.dis,de rc"iiJis ittris J; 
tu :,1 pr,c,?itum de fiddita cu/lodicndo. Lo rnifmo dizc In 6. 'l~z.4 2 .Lo m1(mo que !e ba J i.:ho de las Gu.ar~ 
\' il l.1 lo bcs par t . 2 .traéC. i 1.dijic.9 .Hu1n. 1.en eíl:as pala~ das d~ los Puenos Je _h,il de dífcur rir rcípcéti vamcntQ 
bras:L11s GuaYdM,o Afinijhos puMico1,q1u 110 cum;lcn c~ de las de los momcs,!ci.vas,rios ,&c. 
el ofirio ,c ~mo debe~1,dexa11do hazer daños,~ p4}11r cojas lte· 
dad.JS ,o C({as femej .; llte r, pecan mortalmrnte. Lo miímo 
afir ru a el !vi. R.. P .Fr. M.ur in de Torrecilla enfuse 011~ 
flt!t,lf Aforale.f ,traH. j .cvnfult. 1 ; .. num. 1 ¡.fo!, ( de Ía 2. : 
Írllf'n):) 3 04. v en dto m ilino convienen los Doél:orcs. 
T ampoco es'dudable,que lea pecado mortal, ,inducir 
¡¡f prox i moa que, peque 1norcal rncnte;como dizen to
dos los Theulogos en el tratado de E(candalo.; y ha · 
blando i11 terminis de las Guardas, lo afirma Bonacina 
Je rejlit.difp. 1.qu,.efl.1.ptmt. j 1 .nun1. 11;. donde dize: 
lnducens a'/ittm ad peccatum ,efl reus peuati ,ad quod fodu
át. Luego no es materia Judable, que peca mortal
mente el que induce a las Guardas a que dirsimulen. 

t 6 1 ~e cambien fea' probable, que las Guardas;, 
que difsimularl con los palfagcros~llo efl:cn obligadas 
a la reíl:itm::ion de la fraude de las e:abelas, lo lleva el 
DoétirsimoMurcia vbifupr.num.y.y 6.' Porque los 
principales damnificadores Con los paffagcros, y las 
Guardas fon como accdforios fuyos;dizc Murcia ibid, 
'1Húri;6.Cuflodes fu1ttJJeluti aue/fares ad fraudem gllbei· 
iarum,(f;' e111lefriJud~ntes funt principales in illa defr ,1u
datione. Es tambien muy probable,que los pó1.ífageros~· 
'}Ue defraüdan las tablas,no ellJn obligados a rcfütuir; 
:y lo afirman An gelo, Navarro, Sa, Maldero, y orros, 
que cita Diana part.1 .tra fl. l o.re[ol.19 .Lblego campo• 
cu cendran obligacion de rcíl:irnir las Guardóls, que fon 
oaccclforios,pues lo accelfodo figuc la naturaleza de fü 
principal. . 

Por eíla mií ma fentencia~a viendo citado V illalo-· 
bos aSilvcíl:ro,Navarro,y Leíio,dize el mi(mo Villa
lobos llbi fupr. num. 5. que es probable, y teg ura en 
praética. Y aun Lcfio lib . i.de iujl.c11p.1; .dub.1 o. num, 
7 3 .dize,q ue es mas verdadera ella opinion,quc la có
u:aL ia,que obliga a re!tiruit a las Guardas.que no a cu
fan a los fobrcdichos. ;f 
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1 ¡j2 Y íi ir.!l:ares,diziendo,el criado, q es ocafió, 

0 dilsimula, para éj fe hurte alguna cc;¡fa .:ie caCa_ de tu 
amn,eíl:a obliaado a reíl:irnirla.quando la tal e oía elta 
fiad:i a fo cuyd~do;como fe dira abaxo en eíl:c trarado, 
caoiwio nono: Sed Ge di: . que ~as Guardas ion corno 
vo'os c;da<los,a curo 'uydado c:Ha íÜdo clPucno:L1.1c:-

PARTE IX. 

f})e el J ue.<I)·· 

C::'i- 1 6 3 E~ L) n:-go ,cfl. r_ontratl1ts , quo /~dente'. 
rntof~ p.1j.-i[.1mtur , vt vi ffori ce

d11t ,~uod vterque d:p.ifiút. LLi m.1!(: contrato, qlle es 
razon g encr1ca,•: n que el ju::go convi-:nc con otros; 
co ntratos: las tk_mas p:inic•ilas tirvcn d :: díft.:rencia., 
en que el jue~ o lt: ditutin ~u c: de los d e mas concr aros , 
El juego de fo naturalez1 ?10 ::s malo, ti u o cofa indife : · 
~en_tc ,~omandofr por modo de rcc re:ic i0n, annciue e11 
~~~e iu_d.: malbaurar lo_ prc<:iofo dd ricmpo;y hazt:LI 
a1ípenu10:> bien pcquJ1c1:1Jcs .:n ia luz.icnJ .i ~ y rraec.: 
co1~fl_go •tras c~nieL111cn.:us bkn rmbs, c1uc caJa dia 
en!ena la expenctici:i. A:ganJs cufas roc .t :itcs a e!Lt 
materia d~l juego ,las rrúarC.: .:n la íegtind:i parte de 
cíl:a praébca,trad.11.c1¡. 1 • .f 1mm. 14• donde ventila
~ C.: ,quc bienes puc:d:ui jug;u L>s Edeli:taicos , y en el 
traEi. r 4.e.ip.1 . .i num.11.Jomk Jirc,(i (ca licito a los 
Rcligiu!'os cxp0ucr Jincro en d juego. A qui tocare 
a ora lo que . mas pr.aél icamenrc lude íiiceder en efl:.:ei 
materia, * ' · 

z 64 P .Padre,arn.forne:que ten o o vi-cio J.c juo ai;: 
rnuchu. D 0 · 

C. Y vudfa mca:cd. tiene cofü1mbre , 0 Cuele 
jugar a!gun hondlo p:dLniempo , o en juego ri--: 
•auo? 

P. Padre , juego muy largo acoíl:umbro a jll--i 
ga~ . 

C. Aunque el juego no es i11:rinl: camcnre malo, 
ordinari~mente es peca.Jo pOL lvs accrlfor ios, ciuc k. 
acompanan,como he d1d10 anees¡}' pur la~ inrcrro <~a •. 
ciones íignic:nres re!olve~~ los mas frc: ~;uenr r:s. ,:, 

Solia v.m.hazer rrampas en el ju"go~ 
P. PaJr c ,al6 unas vnes iu li a cmbidar en f.ilfo; 

por h ;¡zCr creer a mi CvmpaÍlero, llLIC y o CC:ni .1 llHJCh<> 
juego. 

( . r¡r . lº • J.c.w es 1cw>,porque ay vnas U;lmp:i-; leu-:i lcs 
l ·r . . ,., , 

que e m1;mo Ju ego las r1ac 1;oní1go; v.g . nHÜL.:iJr 1.:u 
L 3. f al~ 



u6 Tratado VII. del VII. M~ndamiento,' 
fal(o,o echar el rcíl:o con c:norzc Je mano, y otras fc
rncjantcs,todas lasqualcsfon licitas : Lugo, y ouos 
con Dia1upart.7.tr.1Et.9.refg/.43. Otras cr~mpas ay 
in ~u{las, v.g. vfa~ fullerias,carc~s,o dados falios , ocul
tar los nay pes,o iCñalarlos; V tllalobos con otLOs part. 
J..trúl:.28.dijfr.4.a num.6. l::.l }ugarcon ellas tram
pas,fobre fer pccado,trae configo obli~ac~on de refH
ruir ,lo q aísi [e gano;pero no debe :dhmH[e ~q'Jcllo, 
que el otro compañero huviera acaio gan.ado,hno. hu· 
vieran mediado e!fas trampas, porque eíla ganancia es 
dudoCa: E 1 in dubij 1 melior efl condit~o pofsideu tÍ!'.Luego 
como el que vfa etfas trampas, elt~ c~1 poffclsion dd 
dinero.que no perdiJ ,no debe refütmrlo. 
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l 6 5 y digame,v .ro.obligo a alguna perfo na por 
fuer~a,a que jugalle con v .m? . . . . 

p. p adre,folo a vno • que al prmc1pio voluncana-
meurc empezo a jugar co~1mig<:»y,deipues como ~a
nando me al cr u nos reales, fe quihcilelevantar del JUC· 
oo,vo le obuouc por fuerc¡a a. que lo profiguieire. 
~ 'C. Pues p~co v. m.conu:a juíhcia; porque el vio· 
lentar a vna perfona a alguna accion 'a que no tiene 
obligacion,cs pecado contra ~u!ticia ;~l,ocro no t~nia 
obli aacion,ni acon1en<¡ar el Juego,111 a pro[eguulo, 

31111 ~uando ganava: Luego peco v. m_. c~ncra ju~icia 
en violentado, y oblig:ule l L}Ue prohgmeíle el )ue. 

~o. r 
I 6 6 Y diga me V .ro.le gano Jefpues a e(fa peno• 

.na algun dinero? , 
~.Si Padre,algunos reales le qu~d::. ganando. 
C.En opinion de Soto iib.4.de 1ujl1t. qu.ejf. 5. art. 

~.de Cafiro de leg.pttn.cap.2.concl. 3 .Sanchez i1~. 4.de 
matrim.difp. 1o.num.4• y de orros,d~be v ._m. rdtnmc lo 
que gano a el.fd pe~fo~1a,a q~ien obll_go v10lent_ame~tc 
a jugar;porque dla v1olenc.1~ caufa in~o_luntano m:.x- . 
to. y afsi no pudo v .m.adqumc el dominio de clfa 0 a-

11ancia. 
Pero conGauiente a lo que aniba dixe de lasGL~ai:• 

das,acerca del~oluntario mixto , digo aoca cambien; 
t}ue cn opinion probable,no ci~ne v.m.obli.gacion_ de 
iefhrnir lo que gano a eifa pedona:lta Mohna de 1ujl. 
tracl.2.difp.516.num.2.y otros; y lo apoya pm· ~roba· 
ble LeC10li.b.2.deiHft.c'-P·26.dub.2.nHm.9. Y es la ra
zon,porque ( abfl:rayendo aora.de la razon de volun
tario mixco) dk contrato del Juego,_ no ob~tauce ~" 
violcncia,fi.tc valido:Luego pudo en vicrnd del a~qui-
1 ir v.m.dominio de la ganancia: la conlequencla es 
lcgitima;pruebo la antecedente, potquc_fila peclona 
violentada a jugar ,huviera ganado,co.nv1ene11 todos, 
lJUe adquiria dom iliio de la cal ganancia, Y que no de
bia refümirla:A cqui,ti el contrato lid ¡uego comen<;a• 
Jo,o proíegnido con violen~i~ fuera ~rn~o, no pudiera 
la pcrCon:i violentada adqumr domrn10 íubre foga
nancia:Luego el tal contrato fue valido,no ebíl:ante la 

violencia. 
16 7 P .Padrc,tambien he jugado muchas _vezcs 

al f.iado,y no ficmprc he pagado,lo <.¡lle en {emcpnccs 
juc: rrós he perdido. 

"'C.Y ~I juego a que v.m.jugava,era prohibido, v. 
g. a los dado Y. 

P .Si Padre,quando pcrdi juiaodo al fiado, a elfo 
juego era. 

C. y tolian prcltar m.u t uamcnte jur:itnento de p1 · 
garlo perdido? 

P.Si Padre. 
C. En pri mer lugar es probable, qLJe no es pccaclo 

morral el jugar a juegos prohibidos ,N :Jvarro c1.p. 20. 

num. 1 1.porquc (olo es penal la ley, que lo prohibe,y 
las leyes penales probablem <: nce 110 o bl igan en el fue
r o de la concieucia. 

Tampoco ay 1.1bligacion de pag:.11 ·!0 que fe: per
dio al fiado,a juego prohibi<lo ,Ldio lib. 2. de i1'.ft.c11p. 
l. 6 .d ub.4.num. 24.Sa11chcz en la Summ1:, /ih. 2. t"ap. 2 3. 
num. 144. y otros. y es la raz.011 , porque a quien {e da 
accion para repetir lo pagado, cambien fo concede. 
para no pagarlo: ~~a qui ad agendum admittitur, ejl. 
multo magis ad excipiendu admittendus,cap. t¡Hi ad ag enrl. 
de reg.iur.ín 6. A tqui .en el juego prohibido fe da acció 
para repetir lo pagado: Luego cambien para 110 pagar 
lo perdido. 

I 6 8 Limitan eO:os D o¿[ ores dla opinion,dizien· 
d?,que quando intervie1:e juramento de pagar lo per
d1do,e11 juego vedado,íc debe pagar, po1·t1ue el jura· 
mento de re 11on mala,obliga ?t (u cumplimiento: el ju· 
i·amenro de pagar lo perdido a juego prohibido, es de 
re non ma/a:Lucgo obliga a fü cumplimiento el dicho 
juramento.M as como effe juramento 1io confirma el 
conrraco del jncgo prohibido , fe cumple con lamo
mentanea folucion; y detpues de a ver pagado.le queda. 
a v.m.accion para pedir en ;uiziolo que pago. Coníl:a 
del cap.quaml>is,dc pams,y lo tic r. e Ballco l>erb. Ludus, 
en el Supfemento,num. ¡. 2. §.Sed quid; o fino, como dize 
Diana part.7.traE! .9.ref ol.2 6. Salas traéé. de ludo, du/,. 
26.num.S.fe puede antesdela paga pcdirrelaxacion 
del juramento al feñor Obifpo,y co1u !fo ceífa la obli.; 
g aci 011 de pagar lo perdido al fiado,en juego vedado. 

1 6 9 C. Y folia v. m', perder oi:dinai:iamcnte en el, 
juego? 

P.Si Padre. 
C. Elfo ya es muy comun en los j11gadores, y po1r 

dfa razon los que freque nta n d juego , '"xponiendo ;¡ 
el mucho dinero, pecan de ordinario m·ona\mente , y 
e_flar1 en mal eíl:ado,y fon incapazes de la abfolucion. 
ímo eraran de enmendar eile vicio. V illalobos par t. i.. 
irac1. L 8 .dijic. 5. num.1 8. 

Porque aunque el mifmo Villalobostnt/ lut11r ci-
1,1do,dijfr.1.num.6.filiucio tom. 1. tr .út. 27. numer.6. 
Bonacina.y Hurcado,eCcufan de pecado mortal a los 
que tienen expuefias fos cafas' admíd!hando a los ju
gadores naypes,luzcs,&c. Pero la opinion fcgura, y 
comun condena a pecado mortal a los tales) que rie" 
nen fus caías cxpudlas a los jugadores: Luego con mu 
cha mas razon dt'ben íer co11d1.: 11ados, los que juegan 
juego largo,y tirado, Pruebo la confrqurncia; porque 
el e xponer la cafa,folo es ininiHrar vna cofa de {u na
tmaleza indiferente: el que juega) con la cx:pcdenda 
de que picrde,exerce vna accion pecaminofo , y mala: 
Luego 1i pecan los que exponen la cala, quanro mas 
pecaran l os que abulan de elia? 

r_p p ,. 1 h . 170 .. amc,3cu10mc,quc:,muc.1asvezes e ¡uga-
do (01) hi_Jos_ de fonül ias , y defpllr~ he entrado en ~(.. 
crupulo,a <: h el cltne ro,q:1e cxpuiian al JLU:<>o 0cra fu· 
yci,o liurcaJo a fus padres. ., 

c. 



Capítulo VI.De los Httr'ros de los Híjos de F:ttnili'as~1 r 1 7 
C. No ay dnda, Ílno (llle el jugar con hijos de f.:t- praét.las injuíl:icias,quc algunos fitden cometer en fr1s 

rnilias, q ua11do d cincru es d e lus padres , h ic JLH::ga oficios. 
con a 1ii 11;0 de quedar con la gan anciCi.,tS ~CCJ<~Ú mu r - e A p 1 T V L o VI. 
tal. Pmc.1ue atsi como el hijo n o pu~dc tra.sfcnr e~ ~o
miuio ctt dfos bicnes,tampuco pL1tue naJ1e adqumr-
1 O , y ti c il C obligacion de reftituÍl a iUS padres> el C.JllC 

ganó !err.:: ¡anee:; bienes. Al;;unos. ?•enes ay, en que 
il. i.~ nc n do minio l0s hijos de familias, y citos aunque 
le.is picrll .i!l , no hnen agravio .ª fos pa?rcs, y el que 
lus " ªilª , los puede retener. En el ca.p1tul? íigmc:me 
nat~rc d.: los bienes, que los hijos de tamil1as pue<lcn 

..: x pcndcrv ali.dunc~1i:c. . . ·. 
& I] l Pvr hn de eíl:a matena de lo~ contratos, 

y de eth patte 1 o. que habla del juego, que es vn con
traco,<-1uc pende de fortuna,me ha pa~·ecido tocar·bre
vcme iit c otros concratos , <1uc tamb1cn dependen d~ 
v ct : tu1 a , c.iue Con la Ailecu:acion,las ~uertc~;y ~puei
t as . f\ fücura cio 11 efl contradut, quo AÍJente re1 per1culum 

J'uf" ipitur pro j'recio Aiiq110: conviene en razon de con-
tr:\to la a!iccuracion con los <lemas contrates ; y para 
GU<: dle nato iea licito ha de fer prorotcionado el 
~ . •10 que· el affeo ur;;dor recibe ; al peligro , qlie la l ' l ec ) " __ . · 0 . . 

l alft .,urada p<.1uece; y {¡ 1..otl:aife al aHe::0 madm, que co a ., . b. . 
la cüfa 110 cenia peligro, no pod1a. ~ece ir precio por 
a{f;: uuratla ; ni tampoco puede llenamente en.nar en 
¡1 . b t··atu el que no tiene bienes baüances,para pu-

re l <.: c o 11 • ' • 1 í' a· . 
<lcr paglf , {i fe p~rdicífe el n:lvto; o co a a. cguraua;y 
el l}UC pide, tluc ic le a!Te::gttr~ lo cola; no ha de coni-

·l ue cíl:a ya perdida; nt en lugar de la mercade-ta1 e ,q . . . .11• 
ria aílegmada puede iubíhtuir_otra .J1 Lll~ta. d b. 

La apudla efl. conlraéfu I ; quM m re u 111 l>!IM 
I 7 2. ')• • • . • 

pro W>A. p11rte , 4 /itu pro aliafpo.nde?t, l>t .'s t~cretur , qui 
eventum, vel reí veritatem att1ger1t. D1zele comraco, 
en que la ai:ucíl:a c~)llvienc con otros contra~os: 

d·- !e quo 1n re dubia ; porque íi alguno ei1uv1ei-1ze , . · - l 
r 1·erro de la verdad de la coia, no podna ganar a 1e c . 1 1 _ 

fi menos que manifefiafle a ono a cerndum
apue a. ' - fi' l . ··1· l' 
b O le tenia, que imo obíl:ante e o, e _ouo qui 1e ~ 

re' ,l b. 1 í b. · fe apoítac , Jiziendo ' c.1uc el tam ten o a la de c1cr .. 
to, enton~es bien fe podia ganar _l~ apueíl:a; y aunque 
alounos Authoces condenan por ihcito elle contrato, 
pe~o comunmcntc í'e da por licito por ot.r os muchos~ 
com 0 fe puede ver en Machado tom. 1 • /,b. 3 ·P·.5 • trat. 

d num 2 y añade en el num. 3 .~e es ilcHo aun 7 • Ot' • 3 • • • . , 
quando alguno de los compcudorcs pone mas canu"'. 
dad,dizicndo, apoíl:arc dos ducados contra vno ,que 

eilo es verdad. 
L as fuertes es otro oenerode contrato fcme-17 ~ o . , . 

j:inte al de las apuefüs , y es contrato heno de íu na-
rnraleza , a viendo igualdad ; y ~o cruzandofe alguna 
.c;ofa foperfliciofa, o arte diabohca ~en que aya paéto 
exprc!fo, 0 implicito con el Demonio; de que ic na
to ba{l:antem.ente arriba en ,J trAtado 1 ·'ªP·-+· num. 2. 6. 

& fequentib. 
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A viendo va naudo en las partes de eíl:e capitulo 
quin ro prcced~nte la m atería de . l~s concrat~s; re Ha, 
parad cumplim_kmo d e las not1c.1as, y doél:nnas per
tenecientes al feptin\o mandanuento , ha~lar de los 

l . · s ·ue alounos fo aetos particulares ínelen co-1U! C·l , <.¡ · ti ti . · . . 

mece» ; lo q ual tratare ::: n lus cap1rnlos hgme ntes; re-
fornndo parad cl·atado 15. y 16. dcla2. part. dcia 

aJc los bienes de los Hijos de f11milias, y d~ Jus 
hurtos. · 

1 7 4 p. P ad ce acufo~e , que :in ando e O: a.va dci 
· · ~ baxo la pot :: trad de m1 padre , fo lia to..; 

marle algunas vezcs al gui1os reales. 
C. Y ICria todo cofa de cantiJad? 
P. Padre. muchas vczcsle hurte, y codo ya rnotl-i 

rada halb cien ducados: 
C. Y toma va v .m• pata recrear fe decentemente fo.¡ 

gun fü eHaJo: 
P. Padre , muchas vezes lo que toma va era para. 

dfe fin, y dcfpucs lo expendí en vfos ilicitos , y pro~ 
fanos; y tambien conozco , c¡ue ücedi e n tomar 
mas > de lo que la decencia de mi dtado pcrmH 
cía. 
. C. No es huri:o, el c.1uc el hij o de familias tome~ 
fo padre,lo que p :trá vna h unefb recri:acion neccfsita ,. 
fegun fu pcirt~ 'y calidad' y confoi·me a los que oc ros 
de fcm·eja11te calidad razon Jblemcnre gaíl:an. Porque 
el hmto ha de lcr contra l.1 voluntad razo nable Je~ 
dueño: el padre r:izonablemente no es involuntario,. 
en que el hijo tome lo necc!fario para vna decente re~ 
creacion: Luego no es hurto el tomaclo.Lciio ¡¡;, i.. d~ 
iuft.cap. u. dt,&. 1 '.nr,m. i.6. y otros. . 

1 7 5 Ni tampoco peco v. m. concr:i ju{liciJ en ex: .. 
pender en vfos torpes,(: ilícitos aquella cantidad, que 
razonablemente le concedi era el padr e para ví'os ho~ · 
ndl:os: Fagundez in 7 . rJJecitfogi, liú.7. cap. 3. 11um.4.: 
Porque no expendia \' .m. etfr Jincro contra la volnn.; · 
ta<l del padr<:, quoadf11bfl.mtiam, ti no folo en qnant() . 
al modo: quando el áuci1o es 1.1zon .1 b\ e mcnrc volun
tario en la fo blhncia, aunt1uc no ]a f(:a tll quanto al 
modo, no es p ccJdo cont ra juíHcia: Lu eg o no peco 
V. m. CO!ltl'a jnflic ia ci1 expender C'll vfos rn rpcs elfo 
dinero; pero peco con pecado de prudigalidJd,opucf
to a la virruci de la mediocridad,o rcrnplansa, la(1ual 
virtud inclina, ?t expender Lis cofos en vfos razona~ 
bles, y no g aíla1üs mala, y fopedlua menee. 

En tomar v. m. mas de lo g ue razonablemente le 
devia conceder el pa-lrc pJ r:i hund ios vfos , peco con A . 

tra jullicia con c blig.l cion de rcllituir. 
• I76 Y afo dig ame , que tanc'.1 íCri:i, lo c¡ue v.m,i 
cxccdio de la camidad, que neccísitava Pª'ª lioncila~ 
recreaciones? 

P. Padre, frrian cinqucnr a ducados . 
e, Y dfos l os tomo v. m, de vna vc:z, o por huni.; 

llo.s peq ueños? 
P. Padr.: , o y qllarro, ma Í1ana dos, y de dfa ma-. 

nera junte dfa cantidad. 
C. C omunml'nCc le requiere mas canrid.id , p:ira 

que el burro de los hijos de fam ili:. s fea m :n nia g ra
ve , qu e eu los hunos de los r: íl: r:uí o .s: yv juzg::.l , <¡uc es 
neceflar io , (}llC tea dob!Jdo,v. g.{i bu n:i r q11 :i tr 0 a Vil 

ellraí10 , q dh muy acomodado , no feria m a¡eria g ra
grave ; ci hui car ocho al padr..:, fien<lo de iguJ.~esc on
vcniencias, tampoco lo fcü. Infiet olo de la duélrina 

de 



·1i'6 Trabdo VII.Del VII.~tandan)fonro:· 
de 13dco, 'l.>el·i. Furtum i.1'. 1. y dd C:{[penfc tr,dt. 
t .S ,d1fp. f .j !&.7 . num. 5 7. tiuc con Ldio cn1~: íla, que el 
!illrt.u ocho;., 1111 padre. medianamcute ac'c>tnod<0do) 
no c.~ pecado inonal, 1<i marcria grave : atqui cot1vie 
nc11 ·c~MUn1nc:ntc los DD. en que hLHtar quatco a Vil 

c!L ;iúó rúcJianamcnte acomodJdo, c:s necdfario pa
ra materb grave: Luego Ce infiere , que es nc_cdlaria 
d0h1Jda cantidad , para que el bmto,quc los 111 JOS ha
ZC!J ~ l()S padres de familias , fea pecado mortal, de lá 
tln¡; baíla rdi1cto de los dhaños. . . . 

177 A nras J.e eífo , <J.Uando la cantidad fo hurta~ 
mi teda en junto,Gno por hunill_os,tambic:n !e n:<}'Ue-
1·e dublada cantidad, para que ka materia grave, aun 
rcfp,·élo de los efüaí10_s; corno dizc Dia~1a 1. par.trat. 
6. l'tfol . 3 4 7 ~ De cine le infiere , que el 111 Jº• que 11urra. 
a fo padre pot hLÍnillos peque0üS, requia~·e paraconf
titliir marcri:i grave quadruphcada canudad: v.g. íi 
ht11 car a vn cflraÍ1o íimul quat10 rcales,es pecado mo1·
tali p;ir a que lo fea lo que {e hurta a vn padre <le la m~f-:
rna fubUancia, v bazienda, {¡ es de vna vez , hJ de ícr 
echo, !i po1 luu;illos pequeí10s • ha de llegar a diez y 
fcis. Pero púes v. m. c:w·dio de eifa canticiad, ya lle~ 
...,o a conllirnir mateciJ S!rave; 
b .. ' . 

l 7 S Y dio ame; ella cantidad, que: V. m. tomó d~ 
cnfo de fu pad~·c, era de bienes caíhenfrs • o quali caf. 
ti'enfcsdc v. m~ . 

P. Yo no se Padrc,que bienes íon effos. 
. C. Bienes callrenles fon aquellos, que el hijo ad.:. 

qtiie:e porla milicia' o los qti.: le dan l?s parientes, 
amigos.o otra~ perfoius,por caufa_.yocalion principal 
Je la milicia. Bienes quali cafhenie:_ fon :iquclios, que 
el hijo adquiere,o gana por algnn oficio publico, v. g. 
de Medico.o Abooado,o Maefiro en alguna de las Lie-

b . .. 

ce Artes liberales; mas no lo fon,los que adquiere por 
<>hcios particulares de Safire, Zapatero, y otros feme
jantes. . . . . . . , 

En los bienes callreníes ,o qtiaG catlrenfes tic: ne el 
hijo dominio.y vCufit1éi:o; y puede a iu voluntad in de -
penden te del confentirnientc de fu padre, gafiarlos en 
juc-gos, recreaciones, dadivás,y en todo lo demas,quc 
el qniíierdin faltar a la juíl:icia~ ' 

I 7 9 P. Pues Padre, yo no tenil e!fe genero de bie
nes. Soio tenia vna vif,a, que me dcxo vn primo de mi 
f'.ladre,y vna pieza.que tambien me dexo vn herinano 

cie mi pa?re. ·. . . , . . . . 
C. Y la pieza, que le dcxo el hermano de fu pa-

dre, fue pol' ocalion,y c;infa de fo padre? 
T. Si Padre; tenia a mi p·adre Gngular afcél:o,y por 

atcncion luya me la dcxo. 
C. Y la viña. que le dexo el primo de fu madre, 

f11e tambien por icfpcto , y cau!a de ta mifma ma~ 
un-? 

)'.Si PadrC",purque ella fo lo rogo,y porque le pro. 
fdiava eípccial cariño, me la dcxo. 

C. Eíh pieza, que a v. m. le dexo el tio hermano 
de (u padte,le reputa entre los bienes profréticios. De 
manera, t1uc todo aquello, que el hijo adquiere por 
canfa de fo padre, ora fea por telbmento, o por dc,na. 
c:ion,o amiflad,fi fe lo cfan intuitu patriJ,fe llaman bie. 
11cs profell:icios. Y en ellos tiene el padre_ el d~minio, 
)'. vfi.:fruél:v : y dlosbienes profeéticios iolo hrvcn al 
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hijo , paL"a qnando fe confifcan por algnn deliél:o L>s 
bienes del padre, que 110 (e p l i t .. ;rn etn,fiíc:ir lu!ibk 
n es profcél:ic ios del hijo. Cútb del de 1 ;.: e Lo;) l u t írncn 
Pedro de Navarra lib. 3. rle rejl. 'ªP· r. ;;1;m. :i. 4• .Sil vef-
tro vrrb. Pecuf ium,¡. 3. . 

180 Effa viña, (¡t:e a v. m. dio el pt imo d;; fo ma ·~ 
dt~, re repura entre los birnes adventi cios; de formal~ 
que todo aqudlo,quc proviene al hijo ,J..: la nlldre, s 
por ocaGon Cuya fe llamá bienes advrn ¡ic ios; y en cito 
bienes tiene dominio el bijo,y e! pJlirc d vtufruéto;y 
muerto el padre fe conlolida en el hijo el dominio 
có el vfufruél:o.De que fe idiere, qut 1i l I hijo torna a 
fo padre los bienes profeél:ictos peca, y time obliga· 
cion de reíl:ituir; porque en tales bienes no tiene el hi
jo ,ni dom inio,ni vfufruél:o~ 

18 1 Infierefe tarubien , que (i viviendo el padre 
toma el hijo,o expende los bienes advn :ticios,pe1.:a; y 
cl1a obligado ~ reflituir ~no la propiedad, porque cita 
es Cuya;lino el vfüfrull:o.qttc el padre huv icra perCl bi • 
O O de e(}c)S bienes adventicios: V.g. efla VÍÍÍa, <}U C V• 

m. percibio de el primo de fo madt·e , y fr re pura en· 
ne los bienes adventicios,li1pongo,c¡u c'. rediruava do· 
ze caigas de vino al aí1o;c ada carg '' k vrndcriaa qua. 
renta reales:eíl:ada v. m. obligado a tdlituir afo pa
dre cada año lo que montavan dfas do:!C cargas de vi
no (facadoslos gaíl:os,quc: el padre avi.1 de bazer er1 
el cultivo de dla viña)íi v: m;vehdiera, o malbararar:i 
dicha viiía,pcro no efiava obligado a rel1iruir el pre7 
cio,q valla La propiedad de la viña,purque efle es del 
hijo. , 

Con que ho teniendo v:m.biC'IH'S caílrenfc:s,úqua 
(i caíl:rc:n(es,e(fo:; cinque11ra ducaJos no pudo toma1:
los a fo padre;y debe rtll:irnirlos, [¡por los principios 
figuienres no fo dclifa dello; 

1 8 J. Digame : (¡ ;¡; m;le hu viera dicho a fo padre; 
que le pc:rdonaffe tilos cinquenta ducad.:i¡, lo huviera 
hecho el padre? 

P.Si Padre;poi·quc yo liempre le dcbi muy parti• 
~ular cariño~ 

C.Auric111e lá doil:tdon,que el padL"e haze al hijo, 
la irrita comur:menre el Dt:recho;pcro muerto el pa. 
dre,(e confirma dicha donacion,fi la Íltma della no ex 
cedeloquelas leyes municipales pe11niten. En Na
varra a y menos difict.iltad , porque a y mucha libertad 
en materia de teftarneotos, pues de los bienes que no 
fon vinculados a titulo de mayorazgo.pueden los pa
dres inílirnir heredero a qualquicra eílraño > dc:xandu 
a los hijos,c hijas,congruo,y dote !uficiente para aco· 
modarle deccnremente. Y pues v. m.preCume del afec
to pa1 ticular que íu padte le teni.1,c¡uc I~ hu viera co rt· 
donado eílos cinquenra ducados, queda v. m. dcfobli
gado de la refiirticion. 

Doél:rina que deben notar los Confdtores pata 
algunos fobrinos,quc tomaron algunas cofas menu
das a ll.1s tios,y los hermanos menores a los mayores, 
y prudentemente iC pre(ume,qudr s h:irián condona
cion de tales co!as,los rios,ü h ermanos,íilo tupieran, 
y que quoad fabfJ ,mtÍ4m no fueron invitos, Ílno fo lo en 
qu~mo al müdo, y por av er faltad0 rn cík, (era pe· 
ca<lo venial. 

1 S 3 V na limiucion puede tener la doét; ina di· 
cha, 



Capírulo VI. De los Hurtos de Jos i--f'jos de Famili4s~ r 1:v> 
cha,vlaproponh·~cneíl:a1 pre~rn tJ , Digamc,~~1s C.Par;¡darfolucicnaclkcafo, irnto que ay r;~r. 
, inquent:i ducd o5,cpe v .lll.prd~1 m e le condon:nia ltl g~neros de fr~1cos: vnos, puramenre naturde~ , c.rrns 
pa,]rC",had:J ll fo\ta a (as herm'.\ll 'JS , O herma.nas, para n:.JXtOS,O[COS _111dufl:~·ia]e:;; los nacur;des fon J.is que 
;i ,-o,noda(e deccntemcnte?Pc;·,iti t: en dctnmento de rrae la tterra lm culnvo humano: v. g.la ycrbl dt: los 
)os :ilinientos.y dote de los J enús hi jcs, no puede el prados ,l_as plantas de los monees, y Id vas : los mixwi; 
padre hazer [e~ej .rnres condo1ncioncs. . fon,los q produce la tierraJlyuJada de lacooperadon 

p. p ad re ,no nbli:antc dfos cinc1ucn ra ducados ,qne:. <le los hombres; v .g.d .fruro de las v"iñas,fombrado~, y 
éJ .1 1, 3 para m is h~rm~mos b1f{ante co ngruo, y dcc_e1fü! la. conduc1u1~ de t.as cafas,y a11imales: los induíhi.lies~ 
dN~.Pr.ro t en ''º vn cfcrupulo,fundado, en que m1 pa. fon los q0c lolamenrc prncl'.!de11 de la induíhi.i hunn-
drc en (u reíl:a~ento difpu[o, c¡u: de: _fo haz~endaen· 1ia)y nc:i de la fc:ctJnJid :1d l~e. ! a cofa: v.g.ci dinero, c¡u~ 
t , .1ra mos en partes i gu~les todos {us lu JOS : ÍI del:io yo es ~e Cu .~l'.lturalcza !nfn;&1ll" ro, y la humana induftria 
rl.' ot: rar en mi paae ello ducados? lo !laze recllndo en traro5 1y .concntos. 

'C.Noohfbe!fo, pataqnev.ril.puedaentrarc:.,it 1 .~~ Noro lofog~n do ,quedfodi,nero quev.m. 
J.~ n:il partt: con fos hennanos,quando pr~Cumc prud?- perc~L">i0 ,fo ~·,y•.1 t~ entre l::is bi¿1)es aJvcnricios, por 
L: J11 ~ ;itc,qr¡e ([1 padre le h1ria condonac1011 de los ctn averw v. m. ;i.~1 ~ia~_rido po~ oc~fton,e inrnirn Je fuma-
t Í 'l !." t1t a ducados.Porque fupuefb dh prefompta dona~ drc. De '-F'i! L.: 1 ~ih~ re. '.¡'..:>'.! v . 1n. p11i:lo lk itamc nte , íill 
~'i .. 111,la volnntad del padre (eria,t1ue de lo teíiduo cd~ hazer :igr:.vio a (u pad '".' oc ::pcmkr c:ae din ero fin con 
u 3 ta 11 (1.1, h ¡jos en partes iguales. . . f e11ti mk ¡;co, í ll yº: Por qn-:::, e 11 los bicu1,;s. ad\' cnri cios tic 

1 34 Pero para proceder con m:ts fegundad. lle elpadrc !Dlo e< vfobicL,1 ,y d hijo d dominio di-
Digatnc vue!fa mecced,fa?e íi avrlrn fus hermanos tan1 re~•>:A rqui_,e:1 el din e; o no pude :ivcr v(ufrndo, por 
birn vCurpa<lo en los btenes paternos algunas co ~ feri~1frnd1kro •:x llJtut·J lira; L_m:,;;o níngun agravio 
ÍJ ~ ? . . . . f~ Í1.1zo al padre en cx /c 1~ i.kr d ie dinero Jin (u con(er,-

r¡i, !ladrc,tcngo por muy cierto ,que han cbinado r!r:i1clito.At_i:1q:.1c p~io kr ri~ cJJJ c0ni:ra otra virrudp 
otro t anto,() masno,que yo;porque cada qual procu~ idc npc1:d10 prod1g_3 ril..:nt c; y ta11ibi;::n fe pudo h:i-
iJv a echar mano de lo que podia. . zer agrav10 :ilp31frt ,1i eta trar .rnte en c;unbios,o orros 

c. Pues(¡ ellos 110 entra11 en quenta lo qlie hurta• c~ntrato~,cn qtte con íu infolh i;i haúa frué1:if1:ro el 
ron de los bienes paternos ) lino qnc entran a partd drnero, . . 
i¿; ii:il C$ ,puede V. in Juzerlo miímo:F.agundez in 7,· fJJe e A p I T V L o VII. 

· c.:lo¡;i ,lió. 7 .cap. 3 .num. 6. Cofa qu~ !~de fo ceder mnf • .. 
de ordinar'Io entre los hijos de famdtas. que vnos, y • ¡¡ 
otros Cuelen tomar a fus padres,ya el rdgo;y~ e~ ~zey
-te,vino, y onas cofas,yquándo entran e11 ladtv1f1011 de 
la hazirnda ,cada qual calla, y en ju!h recompcnfa dd 
d aiío ,que vnos a otros fe hizieró,no hazen ~enciú,de 
lo que cada qual tomo~ Y l<>s padr~s, c_omo d1xe ames, 
folo en quanco al modo Cuelen fcr m_vnos. , quando _lo 
que fe toma,es para emplearlo en vlos vulcs de vclhr .. 

©e ltJJ hurtu de lus M r11idos refp&:lo iit f1ú 
lvlu,gr:ru . 

fe,y fcmejantes. . . 
18 5 Pero aun fe puede con m~s .fegunda~ a1ulhr 

dfa cantidad;para lo qual es necellano faber,ú v.rn.íir 
vio a [u paJre algun tiempo. 

P.Si,Padre,quatro anos le fervi) cf,ufandolc Vl'l 
criado con mi traba jo,y fcrvicio. 

C.Yelpadrepagoav.m:l,i.dervicio? .. .. , 
P.No >Padre, no me dio mas que los alimen-

to$. 
C.Pues foló por efl:e titúlo podia V .m. quedar CO!\ 

e/Ta cantidad; porqL~e ~s_?pinicn comn.n,qu~ el hijo ~e 
familias pnede pedir a iu padre ) a q~1e~1 fo ve, el e!l_1-
pendio,quc daria a vn criado~ que le ürv1era como d: 
y Li el hijo no (e atreve a pedirlo al padre,' p·or temo~ 
reverencial.o porque el padre no lo querr~ hazer ; po
dr ?> el hijo oculramente recompenCarCe.Layman l1br. 
3 .traéf.4 .cap.S.num.12. y con l.a comnn el P. Moya e'/J 
!11 s SeleHas,trd.6.MifceÍ1mea,difp.4.quttfl. I • ¡;umcr. i.. 

&J. . ' 
1 S6 P .Padre,acufome , que otro pariente de m r 

m:idrc me dexd veinte ducados en dinero , y yo tlm· 
bienios aafte ,íin conientimici1to de mi padre. 

C. y ~[e los dio pur caufa de fu nudrc? 

P.Si Padte. 

upna 

t 8 8 p· , . Padre, acufcime , que en divertimierl-: 
. tos , y v!os pcofauo¡ h;: collfomido al"'Í 

gunos bi ..: nes de cafa. , 

. ~· Y _eia de~~ dote ~e fo mugen.Porque aunque ef 
mando ricnc(miccras v1ve)la aJcriiniíhacion de la dil 
te; pero ei dominio es de la mL1o:e1, y muen o C1 efil 
obfigado a bol verla ci1tera. li> 

P.Padre,nó era de la dore. 
C. Y era de los bienes {_;Jnancial~s? 
P.Si,Padie. · 
C . Y era cofa d.!: monta lo que vueífa merced ex~ 

pendio? 
P.Si Padre,mucha canüdad ba {;,fo. 
C. Los bienes ganancial cs,que el marido, y mu~. 

ger adquieren,conlhnte matr imonio, i ~m comunes a; 
entrambos; y aunque eÍ niadd·.;· tiene la adminiílra
cion de ellos,p~ca contra juíbcia,y tcmpla n~a en ex
p enderlos en v(os ilici ros, y jut:gos Y auntflc Navarro 
e1'i la Sunia,cap., r 7 .1rnm.r 5 5. cn!eña, que c:I rn arido no 
cll:a obligado a re!lituir a l:i mugó· c:íi.'l parre de bie· 
úes gana ncialcs,quc g :i fto biC'.11 ,0 mai; porq uc !()lo fo 
e~nicn~cn por bienes ganai'lciaks,los q ab tiempo dd 
d1vorc10 k hallaron; pero db opinion de N .lv.'.lrro eg 
contra la comun,quc dfae d la el m ;üido oblicrado a 

11: . ' ' l 1' L ,") r: mm a .a mug cr aqueta porcion de uien<·s ,sanan-
ciales,quc le tocan,auando el mJridz> los exp end::: e'11; 
vlos illcil?s. Pedro d~ N wnrra lib. 3 .cap. 1 , 1:um, 1 J 4 • 
Cov,nrnbtas,y otros.c1ue_cita, y tigtrc Viliaiobos par t . 
2., trall. 1 3 , d~,~· •.. 9 .nurry • y es ia razou , porqu¡; el tJU= 

,fr. 



130 Tr:a1do VII. del VII. Mandamiento,' 
diGpa algun.a cofo a gen~ co_n ~i a la vulu~ltad. razonable 
del ducño,'peca contra JUíhc1a con obhgac1on J e rcf. 
tirni r : la mitad de los bienes gananciales e~ de la mu
ª t:r: Lucuo el marido, que los difipa contra Cu volnn
~ad razo1~able, peca contra juílicia,con obligacion d:: 
rdtituir. 

Pero puede licita mente e~ marido_,en honcllas re
creaciones, moderadas donaciones, y hmofnas,cxpen. 
der de los bienes gananciales, lo que los otros de (u 
calidad, y efiado Cuelen expender. Molina,y otros que 
cita, y íig ue Sanchez en los Confej9s ,tom. i .lib. 1. cap.6. 
dub. 7 .num.S. porque en ello razonablemente no es 
in vita la muger. 

1 8 9 P. Padre,acufome,que de cífos bienes ganan 
d ales he dado .tlgunas cantidades a vn hermano. que 
ten¡;o necdsicado. 

C. En la opinion de Antonio Gomez, le,¡;. s .Tauri, 
.,,,,m, 7 3 .<le Cal"aneo,y otros, citados por ~homas San~ 
chr:z,1,bi fupr.num.6 .que enfcñan vniverlalmenre,que 
el marido puede hazeL donaciones de los bienes ga
nanciales;no peco v.m.en dar eífas cantidades a fo her 
rn~mo.Pc rn laopinion contraria csla comun,y verda• 
dera,y la ligue el mif mo Sanchez ibi.num. 3. y es la ra
zon,porque el que Colo es mero admíniíhador ,no pue 
de hazel· donaciones de los bienes qn~ adminilha ; el 
malido es vn mero adminilhador de los bienes gani
dales:Luego no puede hazer de ellos donaciones. La 
mayor es cierta , porque en la donacion fe transfiere 
el dominio del,dance al datario : el adminifhador no 
puede transferir el dominio de los bienes que adtlü 4 

nifha:Luego ni hazer dellos donaciones.Pruebo la me 
nor;porque quien no tiene dominio en la cofa,no pue 
de uansferirlo a otro:el adminiíl:rador no tiene domi
nio en los bienes que adminifüa:Luego no puede tLá[ 
fc:rir el dominio de elfos bienes. 

Y afsi v .ro.de la parte,que le toca en elfos bienes 
gananciales.puede hazer dfas donaciones a (u herma 
no ncceisitado;y lo mifmo digo,{i tiene padres, o hi
jos de: orco matrimonio necefsitados. Sanchez )lbj fu
¡ra num. 11. Con Cordova, y otros: BartuYo, y otros,que 
callado el nombre cita,y íigue Villalobosvbi fupr.nu
mer. 6. porque en c:ífa parre de bienes gananciales, 
no fclo es v. m. adminifirador > fino que cambien 
l-iene en ellos dominio. 

C A P l T V L O VIII. 

!)e los burtillosde /11S Mttgeren4pcflo de fus 
M .tridos. 

i 90 p· P:idre,acufome,que a vn hijo , que ten
go de otro matrimonio, y padece al

gunas nccefsidadcs, le focorro con algunas cofas de 
ca fa. 

C.Yetlasdadivas,conquev.m. focorre a fu hijo, 
fon de los bienes pal':lrernales? ' 

P .Padrc,oue bienes fon elfos? 
C.Elfo i bfenes ÚJn,losgue de mas de la dote: , t rae 

la muger al marrimonio, refr rvandoCc el dominio Y y 
admiuit1racion de efüis para íi ; y los puede dar , y cx
p~ndc;i: ;¡, fa voluutad. 

upna 

P. Padre, yo no rengo de df•.' !> bie1:es. 
c. E hizo v. rn . dl'as donaci(•J1lS a {i1 hij -:· de la 

dote~ Porque aunque la prnpi e<.iad t:c ia ,loic lea de la 
muger; como ia adminiílracion ro.: a al marido ; fr 1~ 
huno, íi l:i muger exprndc Je d fa do11.: contra lavo 
luntad de [u marido : Sa nto Thom as. 2 •• 2. qu.cjf.6 2 . 

art.1. San Bucnavenmrain.¡. . dift.15 . ,nt. 2 . Navauu 
cnla.fumac.ip.17. num.1 5 3. yes co mun . 

P. Padre, yo de los Üienes gau;rnci.11cs he hecho 
efl'as donaciones. 

191 C. No obílanrc, que al marido w ca la admi · 
nifiracion de los bienes gananci aks, es opi nio1. pro · 
bable,que puede la muger ,que rime hijos de orrn ma
trimonio,o padres neceLi tad os, fo corr n ks de los bie 
nes ganancialcs,y .avn de la do re,(: el maride no qu;e
re focorrerlos.Pedw de Navarra,yC l1 d ov:l,ap udLcf
fium lib. 1.de iujl.cap. 1 1.d11b . 1 4. {ttú 1111n1. 8 8. V illalo· 
bos vbi f upra dijf.8. uum. 6.y es la raZ CJ IJ, porque d nia 
rido razonablemente no ruede Cer imito , en que la 
mugc:r,pudiendo,cull)pla lo que debe por derecho na
tural:Atqui,esde derec ho narnral c: l d:a ali meros neceC 
farios a los hi jos, y p.:idrc:s neccCsir;idos: Luego el ma
rido no puede fer razo11ablcmcnte invito> en que (u 

mugerlos Íocorra. 
I 92. !P.Padre,rambicn a vna herm:ina neceCsira

da que tengo,la focorri con los nüfow s bienes g anan
ciales. 

C. Pudo v.m.hazerlµ,en opink n probable de Pe. 
dro de Navarra lib. 3 .cap. 1.nuril .1 5 1 • y de otros: conf
ta de v na ley del Fuero,/eg . I .tít. 8 .lib.;. For. pero co
mo adv ierre bien Lefio vlil fuprA. ddpues quando í9 
venga a la panicion de los bicui;s gananciales. debe 
la muger repmar en Cu panc,lo que gallo con fas pa• 
dres,hijos,o hermanos ne: císirados. 

193 P.Padre,acufome, que tal vez mi inarido 
fuelc crac:r a ca fa algun cordero, o vn poco de tri
go hurtado, y me haze cine lo galle en el •iélo de l.a 
familia . 

C.Y v.rn.vienc: en ello volunt1aiamente? 
P. No >Padre; anees bien alg una vez he reliLli· 

do~ ello, y no he fa cado otra cofa, que defazones > YJ 
pelares. 

C.puesíiv.m.nologafia voln nra· iamentc:, fino 
por temor de Cu maddo,no peca ,con< o dize Remigio 
en la Suma .iñadida,trat.1.cap. 7 . §. 6 . num. 6. {¡bien juz
g o por indubitablt:,que rarione rd accepta:;eílan obli 
gados fo marido, y v .m.a la 1eílirncion, la qual Ce ha 
de hazer de los bíencs comune1,o >' J 1J a11ciales. 

I 94 P.PaJre,rambien es t an ~~lirado mi marido, 
que como C1 no fo be, lo que es ncct IL 1 io para el gaf. 
to de la familia,anda efcaíeando en dJ rme lo neceífa· 
río para ello, y yo ocultamente lo romo. 

C.Puedev.m.hazcrlo, porque en ello el rn:irido 
es irrrtion11bili ter Ínl>itus: Pedro J e N avarra vbi ftfpra, 
num. 8 9.Aísimifmo puede v.m.cn hondlas recre ~ cio· 
nes,y donaciones moderadas v íl:ar de les bienes co-
1l1!1:1es,lo que arras de {u por t e !uel e n g aíl:ar. Ldlo 
iib. 2.de iv.jl. cizp . 1 i. .dub. r +·". 3 f . y ;.un dJ r lim o íi1 a~ 
oi:Ji11aria~ , kgun (u C:l:aJ o , .i u n t~ue c:. xprdfom t' nre lo 
repug ne el m;¡ rido. Mol i rn,dijp . 274 . porqu: enrodo 
~ 110 d m:ui~o esifu.Ji1mabili tn i11vi1us. 

C ¡\. 



Capitulo IX.De los Hurtos de los Criados; 1 3 T 
que peca contra caridad, no dl:orvando :al c¡ne lo lrnr. 
rava; pero no contra ju!licia,y por coníioiente 110 e ll:a 
obligado a refütuir .-0ra fea el ladron d~ cafa , ora de 
fuera. Y es la razon,porque ha de a ver diferencia,cn
tre el que tiene cargo efpecial de alguna cofa parcicu
lar,y el que folo la comun de criado tiene:el que tiene 
cargo patticulu,elfa obligado eX officio a auardar la co 
fa encomedada: Luego el qu: tiene: Colo lo comun de ·. 
criado, no ella obligado a guardarla;no elhndo obli
gado ex ofjido,no peca contra jufücia, aunque no im
¡iida,cl que Ce hucce:Luego &c. 

C A P I T V LO I X. 

IJe lor Hurto de /01C1iador. 

19 5 p· Padre acufome, qu.~ de caía del Amo he 
tomado algunas colas, 

C. y io n cofas comdhbles? 
']>.padre ti; y cambien d.c otras que no lo fon. 
c. y ellas cofas comelhbles las roma va v.m. para 

"ºmer) o para darles a otros? 
P.Padre,a vczes pata comer,y otras para dar catn"'. 

bien a mis amigos. . . 
e.El tomar los criados a los Amos ~o fas, q~e no 

r fl'bl · y aun las cales.para dar a onos, o ha-wn comen! es,. . . . 
l. . r: 1 urco e\ 1·nduce oblnac1.onde relhcu1r: zcr 1m0111as,es1 • · · .., 

V ·lt lb b tr 13 Jít' 10,n.1.y1 .• Menosquefe 
1 a o os ~ ar. 2. • • '.I • . • 

i. . b ble mente nue losAmos cendran a bien, 
pre umaprn a · '• r 
1 1 S Crl.ados c{fas cofas, que en ehe cafo, e (¡ue comen o .. 

l 1 d Prcíiumpca d1:xaran de íe1 hurto. Pero por a vo unta .. 
l !·11 . comefl º1bles,oara comerlas de caía de e t o mar co 11 as 11 • . 

l .. . · . llurto v los burrillos deffas cofas no fe Lsamos,no es •, , ,. . n· · . atería ara ve; porq en eme connnuan para con umr m o 
. .- 1 Amos folo en quanto al modo de to-p 11tes coias os . 
maria~ oculumente,fuelen fer inv~luncaoos, r 

6 P P dre acufome que vi, como de ca1a de 
I9 . a d i b 

mi Amo hurtaron vnos vefüdos, y pu ic:nuo cm ara-

<;ado, no lo üjze. . 
e Y ·. m .... fu carªº el guardar la rnpa de • ten.ta v. ·ª CJ • 

ca fa? Porque '¡¡ tuviera d.fe cargo:, dl:ava obhgado de 
• (l· • :1. ·darlos y rio lo haziendo, peca va contra 
Jllnl eta a guat , . . . 
• {l · • {l bl1· a a do a rdhcmr,Layman ilb. 3 ·fe~. 
Jllll1Cl3,V etl3Va O 0 

5.1rat.2'. c.1p.5.num.7.Navano ~ap.14:num.7.y otros; 
que cnieñan,que el criado, a quien e!l:a cncomendj~a 
por !1.1 Amo la guarda de alguna cofa_, v.g. al M_ayor
domo las cofas tocantes a fo oficio : {¡ ~or. culpa iny a fe 

. d ' h can e'n oblio-ado a refütutrlas; LUCJ;!O p1er en , o ur , n<L o .., 
Í . d m e11uv1"era por orden del amo,laguar• 1a cargo ev. . n . 
da de la ropa debiera refiituir effos vefüdos,por uo ha-

ber embaras:do, que fe hurcaílen. . . 
P. Padre, yo 110 tenia cargo efpecaal de guardarla 

ropa. . d 
J 97 C. y los que hurtaron elfa ropa.eran cua o~ 

de la mifma caía? Porque fiendolo, aunque v. m. peco 
con u a caridad,en no evirat e!Ie hurto; perc no conua 
jufücia ni tiene obli a acion de re!l:ituir , quando a fu 
caro-o n~ ellava la o-ua~da de la ropa. Soto, Leúo , y 

o • .b I ,¡; I 
ctws, que cica Diana part.4. tr11h.5. reJo •5+· 

p. Pa<lre,de fuera eran los ladrones, que hurtaron 

los venidos. . .n. 
C. En eíl:e cafo enfeña Soto /.4. de 1uft.qute;h 7 • 4rt, 

3. Navarra lib.~. cap. t. num. 224· ~otro~ mu~h~s~que 
v. m. peco contra jullicia,yefia ob\lga~o a re!ttt~1~,~~r 
que el criado por razon de ~al,cíl:a obligado de JU l:~c1a 
a ouardar la cafa ' y las e oías de ella ; el que falta a la 
cblig acion de juílicia , que por fo oficio le incumbe, 
efta oblioado arefiituir: Lnego ,&c. 

Si bi~n Machado tom. 2.lib.6.piM.l.lra. 1 i .docum, 
Con Salan vanos Tr'.1llcnc in1Jccal.tom.2. 4.nHm.2.y >, _ _ . l . d 

lib. 7. cap.13. dub. 3. nz..m. 5. cnicn:m ' l¡ue h a cna o 
AO c!fa encomendada la buarda d~ algun:i cola, aun~ 

upna 

1 93 P. Padre acufome,que me fali de caía del amo 
fin cumplir el aiíu. 

_c. Y. era Col? e~ falirfe? porque en otra parce ha~ 
llana quien le J1e!1e mas ialario: Porc¡ue eíla no es 
caufa bafl:ante, para dcxat de cumplir el tiemp0 fcña
lado de la conduccion. Pedro de Navarra libi f upra nu
mer.105. y es pecado mortal contra juflicia,y f~ debé 
reíl:ituir al amo,li algunos da¡1os tuvo,oor avcrfe v. m. 
falido íin cu mplit. Porque todo córrat~ onerolo vali
do obliga de jullicia afo cump!imiento:entre el cria
d~ , y amo ay valid0 ~ontraro onero!o ; de parte del 
criado de curhplir el u _empo conducido, y de parte dc:L 
amo,de p;::gar el prcc10 deb conducion: Lne O"O obli· 
ga eit iullitia a cumplir. b 

P. Padre,folo me Cali; por cerier tan afpera candi-. 
cion,qüe no lo podía fnfrir. 

C. Pues erla era C3tda bailante; para deiar de cú • 
plir,porque el contrato no es valido,l1uan<lo fe ignori 
al hazerfe, las ciccunlt:idas,l¡u1: a Vil bóbre ptud1: nre, 
y coníbnte le í"eri~n, ti las previe1'a, ocaGou para no 
hazerlo¡ la muy :ilpera condicion del amo,es vna c fr
cunílanc i.:t ,qne a qnalquicra hombre prúdente,y conf
tance le rctardaria,de bazer el cótrato de fervidc:Lue~ 
go el tal contráto no es valido. 

J 99 Note fe aqui la doéhina deVillalobos part. 2.; 

lraíf. i 3. dif. i o.num. 4. que de ordinario, dize, no es 
pecado mortal d faljrfe !aseriados íin cumplir el año .. 
porqll(' de al puco' ó leve daño fot!e provenir a los 
amos, pues Ce ha~la facilmente otro criado , que tupla 
las falt as del que {alio. . 

C. Diga me, cobro v. m. de Cu amo e1 falario que:. 
correfpoudia al riempo,quc íirdo: 

P. Si Padre. 
C. Avia pcecedido paél:o , que fi v. m. fe: iba !in: 

acabar de cumplir.nada le avia de pagar? 
P. No f:Cad-re. 
C. Aunque el criado fe va ya de cafa fin cumplir el 

año,fe le ha de pag:ir el fabrio correfponJicnce al tie
po,que íirvio,menos quc'orra coía t"t.: p1cl::Llfr: como di 
ze Bunacina tom. J.. tiifp. 3. du o1Jtraéf. quttjl. 7. pun.4. 
nHm.i lo 

CA P 1 TUL O X. 

~e los liúrJg¡ de lor .Amor. 

100 p.Pa~reacufome ,qucv1: c~ildofefoe de 
m1 cafa, íin cumpl~r el ano, y yo no le 

pague cofa alguna por el tie mpo,en que me firvio. 
C. Aunque en el foern cxtnioc pudiera v. m . cC

cufarfe de pa¡_;ar a d1~ criado; pero Cli el fo~ro del a 
Qon-

' 



'° 3.t· T raudo VII.del VII .l\í!anda miento~ 
t:oncier:da eíl:l obligado de jullicia a pagarle el ciem antes de cumplir a los criados, que {j¡ \'C'n bien.y dl~n 
f' º t}UC le Grvi1\,como di ge antes, y lo tiene ta mbic 11 cblipdos a rcílituir k s danos, t¡ur Je al fe les liguen; 
V de ro fo different. lJtriufque fori , verb. Locatjo, dijfer ~ P 01(1uclos criados ce n;unmente (en gente fallida , y 
~ · Rebello tifHd IJ)ian11m , par t.~ .trat.6• refol. 1 5. lo lo mifc:r:i , que en vn mes, t}Ue dlcn defacumodados,cú-
podra v.m.clcuiarl'e de pagar, concurriendo las cir- fumen todo lo que en vn año gan:in. 
clrnfiancias,que aora preguntare. 204 A qui advierta el Co11fofTor, que ay muchos 

201 E!l:uvo elle criado algup tiempo enfermo en amos ' que macan de hambre a los criados ; y Otros> 

cala de v. m? que quieren que los criados anden hien tratados, y nu 
P. Si Padi'e les pagan fusíerv idos; Y otros muchos , que retienen 
e. y gaHo V. m. algo en fu c.:uracion? los jornales de los pobres jorr.aleros) tin ttparar J en 
¡>, Si P:idre• que {emejantesperfonas fon gente ddvalida, yque 

les haze mas falca vn r cal' que a ellos ocho : fobrc lo 
qual íe les de ve cargar mu y bien la mano ,y advertir a 
los criados , que aunque tomen de ca fa lo necdEuio 
para comer,o en Iecompenía del-fala1 i o,c¡uc los amos 
no les quieren pagar , no pecan; y a elle ca fo no¡(: ex
tiende la condenacion de lnocenc.XI. en la Propvfic.: 
3 7 .como fe <lira en la explicacion ddfo pi cpdicion. 

C. nuc ranrc? 
~. rJ;drc, treinta reales. 
c. y r or c¡uanto eftava conducido? 
P. P.1dre, por veinte ducados. 
e y tiue tiempo le firvio a v. m; efiandocoi1fa.;; 

111.:l. 
P. Padre, ües mefrs. 
C. h1es por c:Jfos eres me fes le devia v. m. cinco 

ducados ; porque tres ~1t:frs fon la quana parte dd 
año,y la quarta parte de {u conduccion,que eran vein. 
rn ducados , fon cinco; de efios cinco ducados ha de 
rncnoícontar v. m. los creinca tt:alcs>quc gafto en cu
rarle, y pagarle lo demas: . , 

102 y diga me , te íalio de ca fa dfc criado a 
fazon 'que a v. m. le provino al,gun daño por fu fali· 
da? · 

rp; No Padre,porque luego halle otro criado )que 
me firv ieífe. 

C. Si huviera fucedido el cafo a tiempo, que por 
110 poder hallar luego otro criado , buv iei- a padecido 
\'. m, algun menofcabo; como Í1 fuera al tiempo de la 
tic mbra, fieoa , o vendimia, entonces a v ia de menol
concar v. m~ de elfos cinco ducados,ouo tanro,como 
v. m. rnvo de daño.por faltarle el criado en eiié:: tiem· 
po; V alero J>bifupr,,Rebcllo a~ud Dianam ibid. 

De a qui [e infiere,q ue el criado en efie calo,que no· 
,pnc:de cobrar de [u Amo, puede ocultamente recom

. penfar orco tanto,como el amole dev1a. 

upna 

20 , P. e adre acufome , que a otro criado he ' [ . delpedido, porque no me contencaua u lecv icio. 
c. y le ha pagado v. m. el tiempo , que ha fer-

vido? 
P. Si Padre. 
c. y hallo luego el criado otra caía, en que fer• 

vir. 
p. Padr:: , y a elluvo algun mes, fin poder hallac-

}a, 
c. y antes de. defpedirle, le aviso v.m.que bufcaf 

fe otra pofada? 
P. No Padre. 
C. El amo,que fin ca uf a defpide al criado ª?tes de 

díplir ,el1a obligado a pagad e c:nrerame~ne ~u í_alario, 
en fentir de l3onac. fup.n. 1 J. Mas no h 1~ oeip1de có 
muy vrgenre cau!a;?orq al.si como aviendo l_cgi~im.a 
cauía , puede el criado tallr de ca~~ del amo hn cupl1r 
el año;afü táHé puede el ª~?,av1cdo razonable cau
fa ,de!pedido; pero deve avtíarl~ con tiépo, fi_l o per
mice la oporcunidad,pJra que bulqtte amu,ll quien ic:r
uir. Pues como nora bien Vili aiovo; vbifupra, de <A

dinado ¡-ecan mortalmente lo¡ ilIDO~ , ':luc d.eipiJcn 

Otros criados al comratio; danJolcs fos amos el 
v iél:o competente, y eílipendio jul1o; c¡uicren ttiun• 
far, y andar con vn porte, que exceda !u e fiado; y ve
mos a ffiUChas gorronas> que folo ganan V¡ falario 
modcudo,que van cargadas de fcda, y gai:::s, coro() 
vnas Pdncdas;y efio yo no se dt: dtimie Cale. 

CAPITVLO XI. 

frle los (l)iezmos, 1'rimiti.11,y ObLcioner; 

O- io 5 E. L propio ~ugar , p~ra mrar de e~· 
ta maten a de diezmos, y pr1-

tnicias, era el qu1 11to precepto de la lgldia , que los 
manda pagar ; pero pol· rocadas en d Dccalogo, me 
h2 parecido hablar de ellos aqui en elle feptimo man
da ir. icnto , ljlle habla de lo~ burros, y reíl:imciones; 
pues el c¡ue 110 diezma, o no pdmici!!, comete hurto 
con oblig;icion de rd1ituir: y fo pongo que los diez
t11os, fegun les 0difi11cn comunmente los Dcél:ores1 
fon P 11r s d ecima fi'uUuum miniflris. E' cdeft.e, ob Jpiritua/1 
miniflerium ipferum,debita ex omnibus bonis frugiferis,y 
en la opiriion mas comun, aunque por derecho natural 
cfian los fieles obligados a fuílenrar a los M iniltroi; de 
la Iglcfia, pero la raífa,y cota de los diezmos: eílo es1 
que fe den de cada dicz,vno,es por dnechoEclefiafü
co;ccmo puede vede en Machado tun.1. lib. 2.part.4. 
trat.1 o.dfJc.1. num.7, * 

20 6 P. Padre acufome, (1ue d1e año no he diez-
mado. 

C. Y de que ha omitido v. m. el diezmar. 
¡>.Padre ,del trigo, y ganado. 
C. Tres gene ros de frutos diíl:inguen los DD. vnos 

prcdiales , otros pedonales, y otró~ mixcos;prediales 
fon,los que lleva la tierra,v.g.el grallo,vino,&c.Pcr
fonales, los que adquiere el hombre por [u rraba jo. 
Mi xros,los que narmalmente producen los animales, 
ayudados de la indufhia humana~v. g. corderos,lana, 
qucfo,&c. Y por la coílumbre conrr aria (donde la hu
vicre legitima) no -.i.y obligacion de pagar diezmos de 
los frutos pedonalcs,lino ido J e los p1 ediales,y mix • 
rus ; y t ales eran los que v. m. dexo de diezmar; y cu 
dfa omiCsion peco gravemrnce conrr.i jullkia, y rdi. 

siau: 



Capitulo ~r. De Jos Dí.eztrios,Pd'tn?das;y ()h!adories: ·¡ ~ _3 
_.:;io11:co11rr:i iuflicia, porque entre l?s Minifhos de la. , C. Y l}Ue fundamemo tenia v. m. pará pél'fuadlde 
1.~ldia,y entre los Legos ay vn cpali conrrato, en qlle a elfo? 

{e obliga n los ~linitho.s ai1:1 vir c:n las cnfas c!}~irit '.ia - . , P.Porqueaquellas diez fanega_s de crÍg o,quc fcm .. 
tes, y l o~ Legos l acudir con !Js lt:mporalcs; pai:a el b~~·Yª e!lan Jiezrna<las daño pallado, y a!Si me pare-
folirnrv de aquellos. CJo,que eftc año Jolo d.e noventa faneg:is debia dicz-

~ontra religion peco tambi_cn. , porque . el pagar T ·os. Las orras d('.s fan~gas dcxc de di::zma~- poi: el 
lus d1czmos,Íe baze en 1cco110c1m1:nro ~e que Dios oaíto,que cuve en Íen~brar,y recoger d gr;rno. 
e; Aur01 dd~)S bienes ten:e1~os, y a(si pcrrc1¡ccc el Pª. . . e.~ 11 o , y Ott o fonda m_cmo es improbable >y fal-
g :i rlos~ LI virttid d i: L1 rc::l1;;,1:m ,y d dcxar oc hazcdo, fo.el pnmcro,porquc el d1 :1 ,gL1e v. m.a rr1.> io el <> rano 
1:s b( ril cg i ~: Lciio lib. 2.d~ i41it.c«p.)? .dub. 1. num, 8. a la tierra, ya le dexo ala pro\' idencia del s',:ñor ~ y lo 
e a :h {) P'.i L:o tom. 1. .tr.:éf. ¡ o.dijp. lmic. pu;¡t. l. nurn. lo~ otro' porq llC V. m. ll o coge J (1t1ell as dlci. i~ncp as da 
~ ¡bien a Bonadna le parece, <-¡u e 110 es focril egio el grano, <J.Ue fr mbro, pues c:Jfas ya en la derr:Í f~ cor~ 
no pag-lf los diczmos,pon¡ue. ({Jh Ce vforp:i v_na cofa 10m~iernn,Gno qu:: __ coge uuas rotal mente: J if1in ta;;.: 
mercremporal, y que no ella baxo la cuflodu de la Y. a!s1, aunque el a:10 J1He:ccdcme !rnvicra diezmadc, 
I ~:ieíia:(tc i fle ,tom. z.. de prttceptis Ecclc{tte, difp. vltim, a9ucllasdiez ÍJnt.:;as,J_cbe dLzmar m1eva mcntc e!h:: 
<¡'!I ejl. 5 .p.irt. 3 . i!Ulfl. 1 3 y p:uece fer dd mifmo fcmir, '\llO. Suarcz rap . 3 f .num. 7.y es COn.lU'lo t :imbien es 
Cll 31gun modo, Laynun lí6.4.traff. G .cap. i.. numer. ' ~ fala~ el OHO fondamento ,por9ue a la lg leli<J fo ha de 
donde dize: ~dammodo facrilr:gus.cfl <'l'!ª 'l>eum, qui dar en diezmo,de .cada d iez yno. íin hazer .:.;;.udal del 
decim.ts fraudat: no dizc:,9ue es dgurufanicnre facrile· galto,qu~ (e hiw en 1~ íicmbra,licga,&c.Leiio l>bi .fu~. 
oio,lino quodammodo, en alguna manera. p1',dub. 3 .fub num, 1 G. , 
'=' 207 P.~adrc,elno a ver diezmado el trígo,no fue . 210 _ Como ni tlmp~co los trlbmns,deu·hs.O peta 
por culpa m1a,fino porque me lo hmtaron de la herc:- (iones fe han de ea2;ar !Je: '.· J1 .~ zmo,crw mea a la Igle-: 
J.:;d. . . . . ~a,fino qne c:!h: le pag ue rn •frinne, c 11 ~ r . ·gro.l3onacinai. 

C. y fue v.m.tardo en pagar el diezmo de eife: ~bifi•pr . uum. 1 ? .. Lcliu ibit{. ~ i bi~n .:omo adviene Vi-
t rit>o ? ·. ·. l,lalubospart, ¡_,tra f!º33'. dijfr.2.11 :.tY1107 . qu.: donde ay. 

0 2\No,Padre,pcrqne luepo, que acabe de rrillar, <.:olh1mbu:,yue Jo5 K:lig iutcs J\1<:nciicantes pidan li~ 
me lo hu1caron la noche mi[ma, mol na por las hera s,íe les pacde Jar del monton , et~ 

C.Si v.:n.huviera íido culpablcmcnt'c tardo. en pa· <JUe ~!la au'n meicl:il~:1 la p:n rc dd di ~zmo, con la qei 
tTar el Jj ¡;zmo,q11e llaman los Theol0go5 ejjt in m~ra· ~ueno;poll]Ge ~<: pr d'.1mc r~~o,:i .,Glemc 1 1 rc ?e la pie-; 
~1u fpabííj fafvcndi, eíl:aria ob~igado a foplirlus a la Igle ?;¡J.de los Mrn1íl:cos u.e la l,,,;1.:1n,qtH: no [eran Cli dk; 
Jia íi uor no a ver panado a Íll ti empo,(c: los hurtaron. tnl>ltoJ. 

~j~ :ili _is citatis Leaider a Sacrarn.part.; .traU.:G .difp; ' 2 1 _1 , P.Pad're,:i'cu(~) ;nc:~quc aun effas Gcre fanégas..) 
1 .q. 17 .porque: fo omi(sion fue caufa eficaz dd daño; que d1c_zme,fuc de lo peor que cogí. . . · 
<.]Ue proviiio a la Igldia; y el que es ca u fa efrcaz de al- . e. P~co ~ ~ m. grave mcllt~- rn ,. ¡¡o ' porque aunq11a< 
gun <laño,dü obligado a re!limir. . ' . .,;. no (e d¡:be d1cz_'.n.ir tod~· de l_o_ ~('. jor, Llrnpoco ha de 

20S Y p!ifo v. m. cuydado en guardar d ie tri'.. fer d~ lo p~_or;lmo gue ~1 ay vn íerr;bra.do ~u~iio,y ocm 
.,0 ) med1ano,a1czmc de lo o '.l eno,lo c¡uc toca,v de Jo rne-

. ~ . p, Padre, alli c¡ucdaron los1 criados , y Gn duda ~iano ta ni bien ,i o 'JU e le ~c,be'.Le~i°. ~bi fapr. y los q¡,¡0: 
:ilguna les tomo el fueño,y en e!I: intermedio. [e; hU("!, b'.afo:;a n Je v:: rch.C:c rus C,11rifü:inos,!i!emprc procura¡}. 
taron. , <lic:zmar de lo me¡or;c¡n~ Juzer lo coucrariu, .Ci vnai 

C. Dexada la opiniOn, que ventilan los Theo!o. exc.::rablc ingr:i_ tir~~,y deyarc_ócion c?n D~os_, que d~ 
!'Os,fobrc (i la I olcíia Úe•1e dominio Cobre el d iezmo, l~s frutos,que d m1i:no da, /.e efrasc con fil Ma~ef .. '° b • r , d ~ 'iln res que fe f epa re del m onron , qu ~ 1e puede ver en U,. · 

Pala o punt. 1.per totum ,vbifupr.lo cierco es,(11.1e la Igl(! , ~1 2. . P.P~dtc.,acufo;-np;q~~ -a vna.perÍona le def~ 
t·ia tie:ie ius in re,para aquella cantidad de diezmo,que Ülll vna hereda'.f,qu·e cfJ ava muy circa de fcgarfe. 
del moncon le toca.Lefio vbifupr. dub. 3. num. 1 5. Y . C. Y ddhuyo v. m. dfa. he: redad eón incendio~· 
por confiouiente,G por omii~ion culpable: de guardar- Port]UC los incrndar íos i ncuri-~n' e~i exco muniond~ l.:p,' 
)os,{e perdieron los fruros, ella~· a oblig;ldo d dueño' Ihla de b Cend,cumo di,1c en{¡ tr,1rt. x 1. §. i. numtr~ 
negligente Hacisfacer ala Iglcha.la pane que le ro· -'-9· . . . . , , 
cava. !P.Padre,no hizc.c lfc daño co11 incendio, 

Lo cierto es tambien,quc el ladran eft~ obliga:. C.Lo hizo v.m.íln cúlpl;f~ló por alg n:; acafo? 
clo a reñ:irnida pacce,que en fu hurto roca ~a ~)a.Igle - . P. Padn:,coli toda malicia lo lüze , p.o;: odio ,qud 
fi;¡; y prindpal mete debe reílirnirlc ~l due~o. {¡ e_ll:c ha' tenia al dueño. .· ' . ' 
fotüfecbo ya la parce, que a la Iglch~ rocava,y lmo lo C. Pect) v. ,m. co1-i tfa caridad, y jufHcia , y ella 
ha hecho el dneño,y el iadron no elpera, que el dne- óbligado a rd l:iéuir a fu <l uerio ,.lo que (e cllimava la 
flO )o facisfara , puede el milmo \adron aplica.e a la éÍprrnn~ ;I , que p:c-metia c:Jfa h~rt'd.:rJ) pero 110 dcb~ 
l ¿;l,·tia la parte ' que le toca va . ' y al ducÍ)o lo de. {cftirnir a la l·g ld1a lo~ diezmos '- de l}il!: le dc: fraud.J,, 

, ni ramp<.Jco el dneño cl1}1._ obligado ;¡ pa0ados, aun-1;1as. ··· ~. ' " 
209 P.Pa~r~,acnfomc rambie11,q1~e ~e ?.trp t~ n:- que vudia merced le re!tiruy'a el dJño, c¡ue le hi-

brado,1.luc cogI C1Cl1 ÍJDe,g:i~ de . .srano,1010 c\lCZ.111¡; Íll: Zv : po r;.Íil..: los ºJj ~zmos fe deb-::n de los frm os ya' 
ec,y me pt\i:i:c,~v~quc nll <l~b~a'111:1.mac ma~. wgido~· , no de lo$ que citan poi: cc.ge¡·l(; ; 'MoUna 

M tiiJ,,1J,,_; 
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1 ;4 Tr~tado ViI.d:l VII.Mandamiento. 
,Jijp.4 9.Lcfio1>tifupr11,num. 15 .§.Verum.El fr mo ddl a alguna injulHcia,o cew:r algnna ob!ig:icion, qu.:: far it- . 
'bcrcdad,qtte V,m.malb,>rat1), 110 eilaVa .1Ul1 cvg1c1U: · faci:r;y obligarle a lj!IC refli tuya,IJLl J(.>]O e[ rneq)() ,\e: 
Lucgod2l nu (e debe diezmo. L1 dn1da,ii110 rambien lo~d;.Í105, 9c1~ pr·r fo u11\ i (~ i,) 11 

Lo contrario tienen Covarrnbias, Azor ' Suarcz • en pagar, vin icró al acre cdor; pero iÍ ;; l deudor non tjt 
Fagundcz,y otros,qnc cira,y íigue Lea1~d~o del Sacra~ i11 mor11 culpabili,por no podn pdgar,nu cfU obligad~ 
mento part.3.1ract.G.dijp.2.qu.ejl.r4.d1z1cndo,que el a 1efrituir dichoio daños. . 
que iojulhmente deíhuye las v,iú.~s > ícm?radus • &c~ P.Pad1e,muy poco,oningun daíio [e puec.lc: lcguir 
e{fa obliaa¿o a rc!Hruir a la Igiella los diezmos• que al acreedor de: la dilacion de la pagJ. 
rdpeéhv~mente le tocav:u:;rcro la frntencia . .-ie Caf- :z. 1 5 C.Fagundez fl·b1e el 7 .pr.ecrpt.lib.7 .tap. 24. 

tto Palao,y Lcíio la tiene por probab_k,pucs.a la ~l.iy.a num.16.Soro Lib .4.di: i;1/l.qs1,efl.7. llY&. 1·· y otros de· 
llama folo mucho mas prub:,bl::. Y 1cgm1 ctu doc.tn · fic11den,<1ue aunque: no !C tiga al acrc1:dor orrn clú10~ 
na,no tendLa v .m.obligacion d:.: rcll;ruir los diezmos, m:is c1ue prc:cifamente carecer de fo din cm , peca gra· 
tocan [¡¡5 a la Igldia de dfa ba:z.i:nda ,_l1ue talo~oi tan~: ve mente el deudor ,c1uc fin ca u fa dilata la paga ; por· 
poco d dueño.aunque v,rn.k rc:lt1ru1¡¡ l~~ danos; a!~l qu:: cada vno qniere lo que es fuyo. Y añade, que el 
porque cumo íc ha dicho>le d_cbe!1 losd1czmos de,_ los tal penitente no Jebe túabíuclto , (j vna, y oua vez 
frutos cooidos,no de los que k elpcran;y porque 11 1:1 amondbdo por clCanfr!lor,no guicre pagar,tenic:n-
d.ieiio c1~vcrba vcndidk,o confumieflí: lu fembrado, do pofsibiiidad para tilo: íino puede tuda la caatidaJ 
no rcudri~ ob:ioacion de <lar a la Igldia lo peucnc:· junt:i,a lo menos vaya !:Uisfaciendo la parte que p1.1-
ciente,no ;n·ic1~do coftwa:.bre legitima en contrario: dinc: y mucbu n.enos debe íi::r ab!Uelto el penitente~ 
p(:l'O lila huvierc,le avía d: ~ar ,y ron!izu11". ;Jtemeut<:, que pudiendo p:\gat en vida,efpera a hazedo ~ la hor:i 
ti liuYidfe coítumbrc legmma Je pa~;a( -.Jc;i:mJ Jt: de la muenc,dexando orcie11atiu en [u rdl:amento, que 
aqudlo,quc en y~lba fo c~1~f~mc:,krü volig: dou del fe paguen las dcud:is.S :i nto Thomas 2. z..f.62. artir:. 
ducño,a (1uie11 v. m.dam111hco,Íí\llsfa~e1. ~l J1..:zmo I~ 1'lt¡m, Toledo w [,, S:1~1.lib. 5 .t.1p.14. y otro~ 011Jchos. 
poccion,t1ue le toca va de aqu_dla caur1.:iau ~que le r~l~ 21' Mas para ddahogo de los Confeílores,11ota-
liruy o, por el daño, qudd1~zv; puc~ue lupudb cll.i ce at¡ui la doéhina des il vcilro verb. 'R.!fl· 5. qu.tft. 5. 
col1umbre,Cc debcriiin los él.::ur.os ac: los frutos aun dcPcdrndc Navarra lib.4.tap.; .duh. I' 1.n.5 5. (7' fr1. 
no recogidos. , y de ocros,t1uc cníc:ñan,quc c.1uando al acreedor no le . 

Acerca del como,en donde,y de q cofas fe han de le ligue daí10 de la dilacion de la paga, y G fe Ggue al-
pagar los diczmos,fc ha d? dl:u a l_a CúÜumbic de }os gu110,es muy k'fc , y al dcL;do1 fe le íigue algun pro-
Lllgarcs,legitimarncn~e mcrnduc1da •como entcnan vcchu de la tal L~ iiacion,c1uc íi teme el Confdfor,quc 
~omunrucnre los Do&o1es. el pc:nitc:mc 110 (atisfa1a to ~b la .!cuda junta, fino po· 

l. I; Lo mifmo,qQe fo ha dicho de los diezmos.re coa poco.puede abfolverle. y por coníiguieucc han 
.ha de dezir ptoporciona<larnrnte de las primicias. En de dezir,qur no peca gravemente el penitente en ello 
quanro alas ob1acione¡ , que iudc n lleva~ , y ofrecci: ca fo ,en ir dilatando J;i pa g;¡ ; port1ue ii pecara en ello 
los fieles en la Milfa,no ay plecepto eípcc1al de la lgle gra veme11t;;,e1taria i1H:01paz de abiülucion,no tenien • 
íia,quc obligue a ellu,tomo con Sanco Thomas dizc do propalita dC cumplir por entero lo que dcbia,y ce-
La y man lrbi f#pr.ca¡. 7 .num. J. menos que aya coílum nia oblig.icion, _ 
brc: lcaitiroamente introducida' con animo de obli • Y o, con alguna limitacion, aprobaria ella doél:ri"'. o . [ ~ 
•aríe con ella a pecado mortal,que en dk caí o la co • na, y es en cafo,<¡ue el deudor í<:a pariente, amigo , o 
~umbu tendtia fuer<¡a. de ley : Silvcího 1'crb. 1;ezjm4, pecfona tal,c¡ue del acreedor prudentemente fe prefü. 
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1.2.y otros. . • . . ' n.etendra a bic:n,~ucdilatc a!iun tanto la paga; en-
Lo cierro c:s,que ex_ 11frt ndurali •Y ~1~ 1110 • cíl:an . con~es no fer a pecado el diL¡ :ir .porr1uc el hurco,o re-

@bli<>ado$ los fide¡ a íu!lentar a ios M1n1Hros de la tencion de lo a geno, en tamo es culpable:, en quant<> 
Iglctia;y ú alii1 nQ~uvier~n congrua bailante, dbaran. es contra la voluntad razonable dd ,luc:ño. 
gbllgados los fieles .t af¡1fhrlcs con ofc:nas: ~a qui Lo cierto es, que impocta muchiisimo,quc el Có· 
AJl.ri ferl1Íl,de A./11ri 1'Í)l&r1 ácbd. . fc:ffo1 caroue la mano a mu¡;hai; pnfonas , que largos 

CAPITVLO XII, 

íDr '"' fJJeuJar. 

.i 1 '4 p P .tdre acufome ,que tengo algunas dcu. 
d~s,y obligaciones, y no ac.1bo de pa-

garla¡. . .. 
e. y tiene"· m. p0Ís1b1l1dad para fatisfaccr ctfas 

ebliiaciones? 
P.Padre,aucqnt todas no.pero íi me: c:sfor~ara,ya 

podda pagar algunas. 
C. Y padece: algun dan o. o ce.lfa algnn lucro al 

acrcedor,pot no pa~adc v.ni? iJ~a prcgunt:i {e ha Je 
liaz;¡ íicmrrc,q1.1c: d pc~it;nt~ f; ac•.Ú de a ver hcchQ 

~ños efüu~ íin u-atar de pagar íus obligationes,ya tcr
tamentos,ya Milfas,y ya orras deudJs,y no les faltan
do dinero para el faufto,ofh:nt~i¿;,combites, juegos, 
y erras cofas,folo para e! curnplimi.:1Ho de la o?liga
cion hazen fa.lea los med1os;que ahorren dé cílo~ ex
ceifos,fe ajufü:n vn poc<il,y Hatcn di: pagar ,íino,eaa
biarloi fin abColucion. 

CAPITV LO X!If., 

~ 17 , e.si bien es verckd,que de oingun peca
do pt:rdbe vtilidad el que le <.:orne· 

u , iing 11\1.lShos daños ~ pcr11 d htu~ Ci menos 
'-. 

p•a · 



Capitulo XIII.Exórra'don á los qúe hurtan, y 110. pagan: . ¡-~·;r : 
r rov('(hofo,que ics de mas, porque liendo precira obli do,robando,no pagando,na f:nisfaciendo,ni tr::irand~. 
gacion di: rdl:ituir lo ~t~rta~o : no es locura el hurcar? de reíl:icuir ~y queriendo perde_r hs celefl:iales riqueza ~,.; 
Es rambien e!1e vn vtc~o vtl,muy ag:no de vna p~rf~- por no dar <i cad.l vnu lo que íe le ha vfurpado, y fe lo, 
Jia d.: bicu,y 1olo propno de gente rutn. Y lo prtncI· debe. ,, 
p:ll es ofenfade Dios,que priva a la alma de fu arnif".' . Cofa es muy Íeníible,querer perder la amiíl:ad d~ 
tad,v del derecho que ti.:: ne, como hija de Dios, a la vn Dios.que puede afligir con vn eterno foego,y pre~ 
rloria; y es de fo tino grande,por intercs terreno, que-: miar con vna immorcai corona, por no querer de(pe .. 
~c.- perdi:r la gloria etern:.t,y hazcr mas aprecio de los gar de[¡ vn cono intercs;no cayga v. m. en tan fata~ 
bienes caJucos , llUC de la eterna bienaventuran- c.eguectad,procure folicitar d tcmcdiodc fu ~·lma,re[~ 
c:i . . , tituyendo,y pagando lo 1.1ue tiene obligad1.m. * 
~~ ~e fon los bienes de la_ tierra,Gno lodo, cíl:ier. , Trate de rdliruir lo l)llC dcbc,poll1ue fino lo hazc 
col,poivo,y n:ida? Los interdlcs,cl dinero, ;la hazim- pudiendo,Dios no le pcrdonara,y no lo vaya dílatan-
d::,en qne invtilmente le prende el afcéto, folo fon do de vn dia para otrn,porque deípues fcra muy difi· 
" nas cadenas, que enlazan el cora~on; fon vnas pti-. culrofo de refümir;dc que i<:d~ abonado teíl:imonio el 
i1<·1n..:s,t1ue atan el animo : fon \'t~a carga peíada, que exemplo liguienrc. , 
;iÜ ! ni.ia al hombre: tracnlc inqukto, con el afan de . 218 , A vi a en cierto Lugar vn hombre rico,acof• 
aquii irlas,y cuydadoío con la codicia de no perderlas~ ta de hazien9as ageuas:llc¿_;ole la .cnformedad vltima~ 
y cun bs an!ias de aumentarlas: la libertad del ani~ y porque no le obliga!kn a refüruir -lo mal adquirido,¡ 
mo,t¡uc es la cofa mas ~fiimable, y que vale mas que ~o qu_eria confcllarle. El McJ ico,qlle le viGtava, erar 
el 0 , 0 rndo,la tiene mi!erablemente cautiva vn ava- hombre mt¡y Chriiliano, y le aconlejava reflituyclIC::: 
tiento ,t1ue efclavo de fu mHmo caudal, no vive , lino lo ageno;el enfermo refpo11di .1 : Y mis hijos, y mugec 
t}U c _mucre; rorquellc_va vna perpetua muer_te c~vil en ha1: de quedar(e en la callc?Rcp licó d Mcdico:AcalÜ> 
la e1clavitud;con que íu pecho feamente efl:a a(1do al le laca.ran dt~ Infü:.rno fo mugcr . y hijus ? Relpondio 
in t \.: i~~.cn que idolatra. O que tiranamente le ha de el enfermo:I: lfo no imp.ona. Hizo llamar el Medico a' 
aror mentar en la hora triíl:e de la muerte,el verfc def ·, 'ª mug er ,_y h.i jos del e: i frrmo~ y di :coles: He diíi:urri_. 
po j,1do de ta háúenda,que . tan Colicitamente procurq do vn remedio cfica z, para dar 1,1lud al enfr¡·mo , prra-
odquicir en fu vida! '?ime,hom.bre, has de llevar deíl:a, º? me atrevo a aplicarle,por fer algo coflofo. Rdpo11: 
vid.t ,roas que vna tnfl:e morra¡ a . ? Hante de defen- d1e1:on todo,s: No repare v .m. en gaílos, qne aunque 
der Je los agudos filos dela muerte, los caducos bic·, fea a coíl:a de nueílra íangr e,comprar~mos l:i falnd de 
nes ? Prdumes ~c:fo •que como en los Tribunales el que es nuc;ílro amparo. Tc a i.gañ,~1ues0vna Yc\.i cn-
human·osfoele v.endcrfe la juílicia por el dinero, han. cend_ida,y vn poquito de lien~o ; traxcronlo,y dixo el 
de: dan e buen dcfpacho eil el relfo Tribunal de Dios Medico: A ora es m.cneíl:c;,que vno de. vs_. n,l~s.apligue 
tus interdlCs? (!~dedo a la llama de eíta vcla,haíl:a que {e rebiente 13 

Levanta al Cielo rns o jos;eleva rns penfamientos h1ema del dedo, y con vna vururil!a, de fo fa ngre,apli .. 
hiato altó;lean tus a\ientos,Chriíl:iano,mas genero-. cada, al c_ora~on dcl ,enformó,cobra.ra ~alud. Empcza~ 
fo~;rcpa'ra,qüe folo en la gloria fe gozan las riqnezas r'?n a mu arfe vnos "- otros,íin arr.evcde naci ic a pon ce 
mas vcrdaderas:G/1ria,0" diviti.e in domo eiru ,Pfalm. el dedo en la lla:na,por la faluddd do!icnre.Enronce$ 
1 1 1 • A lli le ooza la fineza del oro mas acendrado ; la el lvlcdico fo bol vio al cufornw,y dixole:'No (ldvierte. 
pureza de la plata mas ludda ; el precio de las perlas v:m.por. quienc:s fe t]lli~re condenar? Ni fu m1,1gec , nj 
mas efümables;y en fin la fuma de losrcforos mas de· h1¡os qm.:~en qnemar, 1olo vi.1 dedo por b vida de v..; 
feablesJoú aq~ellos bienes durables, firmes, perma- m. Y q~1erra v • m.por dexarlos acomodados , a~der et• 
¡)entes, y eternos:no afligen,110_ apriliüna11,110 fatigan, c;uerp c.~, Y alma, por toda la cternid,ad? Con e1lo abrioi 
no Íirven alma de peío , fino de alivfo , de regalo , de los o jos el enfermo, y ol_vidauJo mugcr ,e hijos , tratO, 
dulcura,de confoelo,de 1uavidad,de delicia: no traen de la falvacion del alma. 
ccn'fiaolos cuydados,los rccelos,las zo<¡obras> los fo~ . Y no dndo ' Úno que muchifsimo~ fe ~ondenall! 
b¡efatios ,,·que los terrenos bienes de dte miíerable p,or no q~1erer reíliruir lo ageno, y por dcxar acomo ... 
mundó.-' . . ' . . . . . dados a tus hijos,atropellan con fus alm;is,qudas lle~ 

Locur'a grande es apreciar tanto cfto momenta"'.' , v:i el diablo por vn leve intercs. Trate v ~m. de reíl:iruir 
neo, y hazer can corta eíl:imacion de aquello eterno.: lo <.]lle no c;s liiyo,G quiere folvarfe;dc clll focrte viv! .. 
01 an Jefatino poner defvelo tal ~n amontot)ar en efl:a Ü confolado,pues importa mas paffar eíla breve vid a ' 
~rille mol'tal vida.perecederos interdfcs, y no cuy dar folo coi~ vn pedac;o de P,a1¡, que c!hr li1ml¡.üe11- ~ 
de or:rnoear aloun caudal para la gloria; y cofa ma.s to, Y penando ercrnamentc en d 
ia::ó1table,au~pell•a -los fueros de la j uíl:icia,hurtan• I nficc no. 
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Tratado VIII. ciel VIYJ~ Mandamiento.~ 

TRATADO VIII. DEL OCTAVO .MANDAMIENTO. 

NO LEVANiAR FALSO TESTIMONIO, NI MENTIR. 

t::i- ESn Mandamiento pufo Dios, porque 
fe atendic:ffe a la confervaci011 de ia 
fama, y honra de los proximos: la fa. 
ma fe damnifica con las foípech 1s , y 

jwizios temerarios, y con la detraccion, y h honra con 
las contumelias; y afsi tratare en ellos capítulos de las 
fofpechas,juizios remerarios, detracciones, y contu• 
andias;y de la obligación, y modo de ~efütuir la fama, 
y la honra ; y autH}llC algunos Doétores fue len tratar 
:en eíl:dugar del orden juJicial , y de las obligaciones 
J e los Juezc:s,Abogados,y otros Minilhos de jullicia; 
mas yo re[ervo ellas materias para el tratado qumze 
de la fcgunda pure de la praética , para ingi:.- r ii: las 
{.bbligacioncs de cílos oficios,con las de los orrns ella. 
!llics,Je que he d.: turar en dicha Cegunda parce. * 
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C A P I T U LO P R 1 ME R O. 

f>e IM fofpecbas,y jui~os temmri~.r. . . . 
0 !'" . , • I , ..: ~ > ;·• ~ ,• , , J !'° .. , , ., ' i>\ fo .,. 1 , )-1 1:. ,J fl, 

' " , . 

' :a: p.Padre·' ~cufo_me,qae avicdome falcado vna 
ala ja de caía,pense de vna pcrfona, que 

dla me la avda hllCta.do. , 
C. Y ere yo v.m.com~ierro,que la tal perfona fe 

la avria hurtado:· · '. ' . 
P .Padre,no me aífegurc e_n ello total menee. 
C.Pues eífo folo ei-a fofoecha, la qual fe di:tin<>ue • o 

1,.kl juizio,cn que dlc detern!inada > y cienameuce ar .. 
fo:me al objete propucfl:o;mas la foípecha. aunqu: fe 
Í!ldina a 1:rcer, pero ftempre queda COI! al¿;una pcr• 
plexidaJ~de íl fcra afsi, o no, el objeto, que ie pro
¡)one. 

J. Y tenia Y.m.algun fundamento para fclpcchar, 
ld}UC effa tal perfona le avria hurtado elfa alhaja? Como 
\¡':l tener cffa pcrfona no muy buena fama en l.i Rcpu • 
blíca,en materia de hurtar,o porque fola dla avia cn-
trado en cafa de v.m? · 

P .Padre,algun fundanienro tenia ya,aunqnc leve; 
'f era, que cffa perfona fabia bic:: : t.os rincones ¿e mi 
;;;:.fa, y cl"ltrava con alguna fr equcnda en ell J. · 

C.Para gue 1.1 íoCpl ch~,o ¡uii.iu .~- a tcnt:rario _, es 
.Preciío,c¡-1<. :io 1 1 a f,1 •·larnent1,1 p ;.1 :1 · ¡~rpcr:har, .; jCJL.·· 
gar: par .. ~ i juizio !e r :-ciuiere mas f m.la :ne¡¡to, ' . .ye 
t)ara ía fd l·echa,y avie1ido leve Íllnlfamento , no lera 
'la folpec'.ia remcraria , v por c,i.níigukn:c ni p.:odo • . 
Y a~tnqne Bú1ez 9udji .Gc;.,¡r/, ~ . y ooos , d1z.en, .. c¡u•; la 
fi:.(pecha t ':t:'cra . .i.;, (]lJC es 11u:i.1ldO fi a Í<lncL. ... 1ct,to 

alguno fe (o(¡~ccL l, C5 pcc<Hio mm,a\ •. Pcr<1 otros de ~ 
fiemkn,q11:: ;.;~nque la :C.·fpcclu fea ci:: mer:i.rLi , no es 
. aH.nrn'. Úi\ P . .:Jro de NJ.ya.aalil·.z.. :ap. 4. num•-t5 4· 

Navarro, Cayetano, y otros. Porque la fofpecha no 
haze agravio grave al proximo: :·1 0 hazicndo agravb 
grave al pro'.'imo,~10,ay culpa morra1l:Lucgo la foípa· 
cha tcmcrana· no icra pecado moaa • 

3 P. Padre, acufomc, que en vna ocaíion ju;,iauc 
decerminadamente,que vna perfona vivía mal . l:> 

C. Y con que fundamento hizo vudfa me1·ccd elle 
juizio? 

P .Padrc,por ver que cntrava frequcmememe en 
vna cafa. 

C. Y en la tal ca fa vi via alguna mugcr de opinion 
no muy buc:na? 

P. Padre,de ella fe murmura va en el Pueblo, que 
vivia livianamente. 

C. Y la pe1fona,qne entra va en etfa caía, tenia c11 
ella alguna dependencia de parenteko>aminad,o otro 
titulo hondlo? 

P .Padre,alguna amil1ad tenia con el dueño de l¡¡ 
caía. 

C.Lo ci~1·toes,qneel juizi0 temcrario .cn mate
ria grave ,es pecado morral; porc1ue es hazer injnria 
gr;we al pr<n imo d juzg ar del rcrnerariamcnce en 
materia de pe fo, y coníldcracion ; pero eícufafe ron
chas vr zcs de pecado mortal: lo primer?, quando la 
materia es leve: lo (egundo, quando falr1 plena dcli , 
bcracion : lo tcrccro,quando ay baihnte fondame nro 
para juzgar mal de la pedo na: lo quarto, qulndo loi 
fo nJ¡¡mentos Cua folo baltanres para hazer juizio pro · 
b able, y el emendimicnto (e adc:lan"ra a hazcr j ll i l itt 
qua(i dcrw; porque de la prob::1billdad al juizio qua~ 
íi d::rro,no ay ditlancia cal,qu.:: coníl:irnya materia de 
pecado morral : lo quinto , íl aullque advierta el 
entendimiento, que jul ga mal dd proximo, pero nQ 
advierte • ni fe le ofrece , que los fundament os, 
que le motivan, fon iníuficienccs . para juzgar: tam· 
poco entonces fer a-pecado moer al el j uizio~ Todo es 
doél:rina de Lefio iib. 1. de iujfit. c.1p. 2 9. d#b. 8 3. nu • 
mer.28. 

4 Y pua dcfahogo de los Confd fores,notarc a qui 
b duéhina de Diana. que_ con ocLos Doél<¡ires cníeña 
en la 3. part.lract. 5 .reja/. 3 t. que rara.vez. fu\: e de , que 
el :uiú o Cea ccmerario,y pecado morr .. l; porque rara 
vez acor. tccc: , el que no concurra alguna de: las cir . 
cunfbncias dichas,que le efcn ían de cu\ pa grave ¡ y 
ordinariamente en cal es juizius, ay algun t~mor d:: 
<1uc no (f:ra a(si ,lo que fe ocui.-re del ¡m.xirnv;y nin/Ú 
jui ziocitr.i i;ertititJinem,es pecado mortal,co mo ed~ -
11..i Santo Tho ··n ~ :;. 

El cnt!ar co n frer1ucncia vna pc rCona en vna ca
fa ,rk i;J c vive al~;un;,. mllger de rnin::s r1 arns , íi n d~ -

lt!::d eJ'.d;, cl.;:: p;ncmcC~\f>, o otro tirulo fcme : 1w~r. • 
~ , 

;: .:; 



. . . __ . Capítulo rr. De la Murmurar!ori~ r f 7 
, ~ baíla11te fundatnento,p.ar.a Jllzgar que n~ ~~tra por C. Y lo Cabian ya las perfonas, anre quienes mur. 
b1::11 en ~~I ~ala:. O.e qu_c {e infiere ,"que el JUlzto de v. muró v. m? Porc1n~ G ellc:s lo fabia?, no era pecado 
m. no ft,c ¡~mc1a~10,n1 pecado mod:al. mottal el mmmurano en iu prdcucia: Navarro cou l• 
i:J""" 5 P. Arnfome de aver hecho vn cnal juicio comun. 

ut: dcrta pe dona, y no le he pedido perdon. :p. Padre no lofabian. 

C . . ~::1 ~n materia grave? C. Y eran P.erfonas taciturnas> y prudentes, de ,, . s: ¡·a are. . . quienes V .m. prefumi,1,que no lo dirian a nadie? Por -
c. ~ co,nyleua dehberac1011~ que el delir vna rnlp.:i grave del proxim0, a vna,d dos 
1>: 1 :imo1.:n. . , perfonas calladas Je q:iienes fe efpera lo tc ~1ra 11 en fi.-
L. Tenia v. m. funda memo , para Juzgar m¡¡l de lcncio,no es p~cado morral, como enCei1aCa y eran o .?. 

eih perlo1:a? . . 1.q.7,.art.i..d1'b.r.R.egi1nidc,/ib.14. uum.75 • Na~ 
l' . P;drc,0111$un .fuodam~nt.o tema. Varro, y otros:porqm: diien; no cede en detrimento 
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~· ~ .~:. m. d10 cierto aíknío al cafo? con(iderab\e.d::l proximo, c.l LJUe lo fcpan dos, 0 tres 
'1 • ~H I .idrc. perionas racnurnas,qlle es erecto 110 lo han de dez.ir. 
c . Lo ha dicho v. m. a alguno? No obflame,lo conrr.:irio es tillSCCmun >y verdadero 

d • A 
P. No Pa re. como con Laym:rn, Villalobos, y otros dize Diana. 
C. ~r a veme me. peco v. m. en ?aze~· effe mal jui • par t. 3 .tr:zt. 5 .rcfo_f, 3 3. ~ es la razon,porque mas fen cirao 

i ío ,qut { ue tcmcr;mo, por que fe hizo ím fun~amen· el proximo,que iep« n iu~ f .i lns, y rnl pas dos, 0 vna pee 
tu. !vl u llO d:::L1c V. m • . pedir p~rdo:i a eífa pedona,c~ • fon a prudenrc, y callat~_.,t]UC no l]UC lo (epa n vna , (> dCi 
mo i:,/:or:rntcmune p1cnfa11 algunos; por (1ue el pedir pcríonas de m<;nor (;St~ r .1. Lo otrci,plilrciue no ay que 
p~rcion, Colo Ce hazc, qnando fe agravia al proximo en fiar,en que lo o.lhdnias raks pedonas, aunque h . .in 
i~ honra; Atqui,el juicio temerario no ag1avia al pro• tlcirurnas; po.-t.¡u n i v, rn.q'1c íe pr_.dara de lcrlo, no 
x ¡mu c:n la ho1:r a,Gno en ~a fanu : Luego .en el 1 juid~ lo ha fabido c;db 1: ,¡,¿¡cJ.e re t.ela!»)'CÓ fuodam ene o ,que 
tcmerario no te de-be pc_dn perdon al prox1mo,uc t1u1e tampoco lo callJ• .. u• elle.tres; l.1110 que ellos lo diritn 
íc juz¡.;a mal j (lUalldO fe dize al proximo al~Ull:l COll• a Otros Cúll titulo, .Je que tJmDÍen a lJlld!os {on caci .. 
t :;:ncl ta, ClltOllCCS,COmO fe haze agravio Cn ÍU _honra, (LlCllOS,cltOS lo díra na OCWS,l}Ue pientln fon callados.., 
{e le debe pedir perdon; frgun lo que dirc defpuc:s m y de vnos en orcos fe halla1a ya dívul¿;ada la infami4, 
el ' ''P· 5. 1rnm. 3 4·Y 3 S • * dc:l proxirnc. 

CAPITVLO u .. 

• fJ:::Í"' 6 svpongo, qne l:i mmn1Uracion, üde-
traccion eflíniuflafam.e deu(~l'.ttio:di· 

zc(c i11iufla,porq11e quando juíhmente Ce quita la fa
ma a alguna pcrfona • v.g. c1uandola jufücía la· in fa. 
m l con algun caíligo publico,no es dctracci6 •. i! ipccd • 
do; p01t1ne effo no es injuíl:o, lino ju!to: dizd c f¡¡m:e; 
porque la murmuracion no [e opone ala hóra,!ino a l_a 
t.ima; d~o es,, a la buena opinion; que del prox1mo íc 
ricnc,como dirc dc:Cpues en !l ,-.1p. 5. al fin. la mur mu· 
radon es pecaJo mortal de lu namraleza,~unquc pue
de fer venial por la parvidad de la matcria;Y p~r otra~ 
ra·wncs, como tcfolverc ei1 la ... pregumas hgu 11.:res :J:io 

7 P. Padre, acufomc , que he murmurado <le vna 
clu1:zclla, que dlava preñada 

C. Y elfo fe murmura va por el pncblo? 
P. Padre, yo lo he ol.Jo. 
C. Y lo lu o Ido v.m. en muchas partes? 
P. P Jdrc,cn dos,o tres lo he ol.do. 
C. El mur~urar vna cofo, que ya e¡ publica en el 

f'm·blo, no es pecado mort~l concra j~1lhciJ , aunque 
pm:dc (erlo contra caridad, ü quan<lo 1e murmura, ay 
cornplacenda del"' ª¡ Jd proximo: Porque ~uan 1lo la 
((' (~ (;5 publica; y a perJio d p>_ox1mo la acc10~ J c¡ue 
trn ia para la confcrv::i ció ce fo L ma: Luego no'"c.s có
u a 1ulticia el mnrn-:urar vn ;l cob pnbiio . Y publico 
(¡;; c.1ze aquello, que to ¡;.be lJ ffta yo~ parte del puc. 
b\o. · 

~ p. Padr~,yo r.o fe li ci:a p.¡olicc ,0 no. 

P.Padrc,no .avia mucho qu:! fiar, que lo calbria11 
las pcr fon as :i quirnes y u to d1 xc:. 

9 C. Y ctfas pcd~rnas cr;111 cales, que v.m~ ere yo., 
que: fe perluadirian {er verdad lo que v. m. les dixo~ 
Porque quandv fr pr<;Ú1rnc,(1ue los oye mes no darau 
crediro,;,lo (JUC fe les dize, t10 Ce íigt1e grave infami.J' 
a 1 prnximo; y por conlig uirntc,110 _c:s p(;c;Jdo mortali 
Efcoro difl. 1 5 .q1ujl..+. l. Livarro .-ap. 1S.num.50. yotrui 
mucl1os,cl'1c cJlladv d 11omoie dta Ldio ii/l. z..>ap. 3 5.>. 

.dub.15 -n. z.+· . 
P. l1erún dome, Padre, a que ellos lo cn:yc":' 

1·011. 

· C.Y v. rn. d irm,1(crel cafo cierto. 
P.N•) Padre,.yo folo Ji x: c,lo avi.1 oído~ 
C.Y Jixo v. m.c¡uc lo avia 0do de perfonas fide --

di an;is ,o de iu:: r frrn as de poca fr ,y crt:díro? . 
b . r ' 

P.Padre,de pcduuas de: rot.b re, dix e que lo avi.1 
o ido. "' 

C. o~~ ndo fr dize a ver oído la infrmiJ del pro· 
ximo ~ perfona.s de poca fo ,no es pecad o rnorral,aun
que les oyentes,por Cer facilc~ c:n c1ccr,úcn atfo nfo a 
ello.Silvefüu ~~rb.!JJetraEfio, q:i.ejl. 4 . Ca yt:cano qurefl~. 
7; .ar/.; .N,1 V arro car.' 8. num. +d. l\ :r,; í1ll rndo {e di. 
zc avn(c oido a perfona ~ fided i l~ na , ,t•; pcc1do morral 
.c011tra julHcia,con obiigaciun d .: r ei: ituir la f.i.mJ.So· 
to lib.4.de iufl.qutefl. 6 .1;rt. ; .f3 u¡¡acin .. t;;m. z. . de n/lit. 
difp. z..q11iejl.4. par t. 5. mm1. j. y <.i tlOS: y .::~ la ra :wn, 
porc.1ue la d;rr:.ccion,u nrnrmu raciu11, en ranro es pe~ 
cado mo1td, en c1uanro 1-.: 'h b;.db 1;re ÚHhi ..irn e11co. 

paca 'luc lo~ !Jy.enres hagan ¡uizio m<i lo dd proximo; 
aHjui t¡u;:n-lo í~ refier e L1 cola, como vlÚ.i 'k pe donas 
fi ,!cdign::.s,le dá baíhncc fundamento , p.ira hazcr m:1l 
juiúo ddpi: ,iximo; rua~ no quanclc.i fe n;ti-··-= i;omo u;. 

Qíi 



, ~ l 31,;. tr~brdo VIII. Del VIII. T\l~nc!ami'ento~~ 
Ido de perfc1n~s de 'Poca ft:Lúegó el dczirl o , como c"i • 
do de pc.rfonas fidedignas, íera pecado moctal,y 110-

qu<1nJo !e ¡:cficrc , como o1do de pedonas de po· 
ca fe. 

Jo P. Padre ta mbien me a e tifo • qLtc er1 otro ll1-
g:ir , donde no tC: (abia la infamia Je elfa pe dona, lo 
dix.: , pc.:ro entonces ya era publico en mi lugar el ca.-: 
fg , 

C. Y el lugar;en que v;m. lo dbí:o,eíl:ava ce: tea del 
otro :5 en que eífa infamia era public;i,dc manera, que 
al r:il lu •.'. ar llegaria lnego la nocicia de dfa i n fami -i ~ 

P; P ul,c, 110 r.ra fino lcxos~ y lino lo huviera: dicho 
yo,en nin ,~}11\ modo le huvic:ra libido. 

C. Y podían Ci\ elfo luga1 venir en conocimícto 
Je la pet!ona,dc quien v.m. mnrmura•;J? Porqnc Gno' 
podi:.in conocerla, no le le bada agravio ei1 tifa mm·0 

muraciou~ 

'i'. Padre> no la conodan; pero la podiat1 cono. 
cer. 

C. De Jos maneras puede ícr vn ddito publico; o 
~on pub!iddad de derecho,o con publici.iad d( hccht'? 
publico a iure fe dize , qua11Jo pur {ci1tCl!CiJ Jd Juez 
ella infamada vna pcríona; y publico a fa do Ce dize; 
<jUa ndo por rumor, '! rnz comun del pueblo dta~11fa-
1r1ada la perfona ; de qualquier modo , que el de_iiéto 
fra publico :jivt a itm, Jiue 4fattoipfo >no es pecado 
morral contra jllflicia, ni ay obligacion de 1e!tiruir,· 
quando tal delito le dize en otro lugar, en que m11ic¡g' 

fe huvicraíabido: Cayctano, y Na vano apuJ Le~iun1 
J?hí fupra tap. J J. Jub. J 3. trnm. 7 5. Porque en Grndd 
fUblico d deliro, perdio el proximo el derecho n alU 
Hl,que tenia a ÍU fama: luego 110 es conc1a jufücia el 
rnurre.urarlo. 

upna 

Mas es pecado mortal contra carida·d dezir,lo que 
en vna parre es publico, en otra, donde prudente men
le no le elpernva, que llegaria la notida. Es opinio1r 
c chrnnde los DD.Sayrn ir¡ Cl11vi fi?!g#a lib. 11 .cap.6.n. 
l. f._-¡ i.6 . y es la rnon fundada en aqud principio ge· 
a1cral cie la cadda<l,~uod tibi non vis , alteri ne feceris; 
~al quiera hevaria muy mal> que Ít: dixcffrn ru~fal
t.as, donde no (e !abian , ni fe podrian facilmente 
tabc:r Luego (era conrea c:aridad el dezirlas en ctfo 
ca fo. 

1 t Aunque Diana part.1.traf!. 5. ref. 1 7; con Azor, 
y otrC'sdize, que no es pecado mortal,ni éontra ju!li. 
da, ni contra caridad,elJezir en lugar diílante,!o qtle 
en e!k es publko. ora íea nocoriü a iure 'ora a faél:o, 
ora huvlcra de fabedc pre!lo, ora no:cita Diana a Fa· 
.gundez por tú Íenrh, y la cita ella mal ,fcra fin duda 
l1ieno de la 1 mprenta: Pero cambien le cita mal, cu 
c1ua1;to ah foíl:a11ciadd ca!O, pues Fagundez no lleva · 
la do6hina con la gencialidad,con que Diada le cita, 
íino t1ue fol o diLe : que quando el delito es publico ;,. 
iurc , o qua1ido el que le cometio, lo hizu i:n par· 
te pubiica , exponiendofe a ridgo de la publ ici
dad, no es pecado morral contra caricb d, ni jufü 
cia,el murmurarlo en lug:u difünto, auuque Cea lexos, 
y aunque no Ce huviera de faber en b1eve. lt:i L1gun
dcz in~flava pr.ecepto J~ S. tap.4. nu. 11. y expreílamc.:n· 
te reprueba en el num. 1 o. del míf mD cap. el dczir ,que es 
fidto,y uw fe peca 1.:.01ma cari~ad, q u.i1;du lo que JUl~ 

cspuhlico por rumor en al guh higar, fe dize en otro 
di lbnte,adonde no fo prdu mia llega1ia con facilidad 
C!fa noticia. Elta opinion de fag1:1Hiez es pr6lbablC', 
ma$ no la ji.fago por tal con la g ener a:idJd ,con que la 
lleva Dirna,fin difüngnir la publicidad Jd hecho,quá 
do es publico por rumor ,o q 11Jndo lo ( s, e;m1ue d in
famado comerio el delito en parte puhlici ;porquc en 
cíl:c cafo hizo ceGon de fu fama ~ pnts íe expnlo a co
nocido rielg o de perderla ; lo <1 ual no focede,quando 
pct rumor le publico la i11famia. 

: 2 P. Padre acufome , que tenia Cofp c:cha, de 
que \·ivia mal vna mugc:r calada , y lo dixc a dc.s ;11ni· 
gos mios. . . 

C. Y V ,m.lo afirmo COrOO CÍCrtO,o Como Clifa (o[~ 
pecho fa? 

T:Padre,yo Colo diXt',que trnia fo(¡' echa del cafo. 
C ~Supuelh: la opinion,que arriba 1 , . fr rl.,dc que L1 

{o[ pecha temerat;J. no es pecado mona 1, y la uefi ende 
(demasdc losalli ci~aJ.os) :...ayman lib:3.fec.5.tra.3. 
p.irt.i..cap.z.. num. 6_; y orr0s, ~ue cita, y 11 .-, uc Di:ma 
par t. 3 .tr. 5. re[. 3 I .íc pue,!c inferir,gue t:impoco el re
f Cl ir a otros ctfa (i.Jipccha íeria pee.; do morca!. Porq uc: 
por eílo la Cofpccha no es pecado m( rral , porc¡uc de
rcrmi nada ,y aífercivamc:nte t10 juzga m al dd proxí~ 
mo,ii no que fe inclina a ello ; Act11.1i, d que n;fierc la 
fo!pccha 9ue hi:w, 110 díze dcrcrmin ad;i, y :iffcrriva
mcntc rna'I del prcxima.,íino tan !olo !lis pal,abras fe in 
dinan a ello: Luego ÍI la lolpcch.i (Crr.eruia. que le . 
hazc Jelproxirno no es pee.ufo nicnal, tampoco pa· 
rece lo ie1 ~el <iezir a otró5 cffa foítJCdiJ. 

1 3 Mas yo no t11ngc por probJble. ni praéHcable 
elle Jffcurlo,íino coi. cíta ciiltincicn:ü a l:tfoíiJedu fe 
re ficrc a pe1 for;a s entcnJi,1as, que (:1ben hazer difiio
ción entre foCpccha,y juiúu,o no: ti le Jize entre pcr 
fon as que íabr~n enrc1?dcr comofo(p~·du, lo l¡uc có· 
mo tal Ce l ~s Jizc, no kra p~c•do mort:d dezitlo; por· 
'-'jl!C en virruJ Je C!ias p Jb br;.15 , ÍOÍO lk_g nan a fofpe• 
char mal del prox11no,no a hazcr juizio cierto de (i1 
falra :Atq11i,c:I q lle .los o yen tes [~1 !pcchen mal cid pro4 
ximo,no es mJt.:-ria de __ pecado mottal: Luego tampo· 
colo lera el darks ocalwn para íoípechar, refiriendo. 
leslafotper ha, que yo hizc. 

Pero {j las p.:don:is fon taks,que no fahen Jifün
guir entre juizio,y fofptch a,1úa p c:c1Jo mortal el re• 
fer irles I~ lu1ped1 ,1 ,q~ .. yo ttngu: Pn rc¡t!c atenta fo P? 
ca capac1dad,le les Ja oca11011,y tundamcnro,para que 
crean déternü11adameute mal dd proximo; el dar oca. 
fion ,para qtlt: ló!> oyentes hagan juizio malo del pro~ 
ximo,es pecado morcal:Luego r;irnbin1 Jo.fera el re· 
ferir la folpcc!Ja a pcrJuJJaS' que 110 foben diltinouir 
Je la fo(pt·ch:i aljuiiio. Y ll •is cnl'eña la exper~ 11-
cia,que ay muchas famasperJidas ,y no {e ha!Ja Guien 
aya fido el invc11.tor del daiio,liuo tjlJC fo principlo fo 
fundo en vna fo! pecb.i,qu~ alguno hi:w, y dclpues la 
refi ; Ío a cttos:cltc~ COUlv IH foben difünguirde fo!pc 
ch;;i J juizio,lo ljllC oyen f.do COIUO dudofo,Jo afürnall 
de fpil'cs como ch:rto. 

i 4 Contra db <loéhina fo puede objetar lo qu.; 
re fe rí aniba,rn qu .:: dixc, (JllC el l]UC refi~tea otros,!o 
qu:: oyo ;, pcilonas de poc;1 fe, no peca morralmen re. 
a'1nque 11 li~1 los.oye1w:s.po1 fo livi.<ndad ~ t..: ¡;cd!i1 . 

d~n 



Cap1'rulo III.Del que oye Mtirmürat• 1 39 
c:lan,y l1ag~n j uizio cicrto,dc que fer a verdad,lo que le ni tampoco el dezir,que el ott·o es efpudo,ó ileviti nw: 
°Jcs diz e : y 1.k mas de los D D · que anees re f ~n , l 0 af.ir- Clavú 'Jf.!gia lib. 1 1. cap. 6. r1 1tm. 8. con orros. N ¡ r :¡ rn . 
man tJ ;i ,bien ocros,c¡ue e ira' Y aprueba Dianap4 rt.:.. poco es materia urave el referir, o oír de alnu11a per· 
tr.;t. 5 .re¡ : :t 6. Luego tampoco lera pecado mo[ tal, d foua,que es irac.fndo,ambiciofo, avariento~ 0 foocr-
n.: t"..:r ir la folpccha a ?erfonas d:: p01;.;i capacidad , que: vio,aíSi generalmente ref::riendo elfos dcfi;él:os : Pe-
por falca de dla !e ~eríuaden a icr e1erto , lo.que iolo dro de Navarra,y con orros Ilonac. tom,2.de reft. difp. 
u;econco~no dudolo. l'ruebo la co11lequenc~a .; en, el l.~/)Htejl.4. part.l.nr.m.7. 
pri111cr ca{o no ay pecado, aunque ac_cnra l~ hvianuad 17 Ni es tampoco materia grave el referir, o oír 
di'. los oyentes, den credito a lo que ie. l~s d1z~,po[que aquella falta, dti 9uc foelen hazer gala, los que l:isco-
d moc1vo ex fa de referir lo 'lue le~¿~ª. pedonas P0 • mecen,como dezir, que vn foldado admitio d duelo, 
;:o tid:Ji onas, no es ball:ante para d.c JUtz.10; Atqui, la vive amanccbado,(J qae vn mozo vive al"o divertido - () ' l b • 
idpccba ~x Je no es baüagtc para que wsoycntc:s' en ltaDD. cirati. El dczir.quc fulano es Judio,de(ciendi: 
aíl~ nlo óe1to,alo que oyen: Luego ~unquc ell?s por de ellos,es m::nnia grave, y pecado morca), no !iendo 
fo pocJ e a p:icidad hagá juiz.ío detcrrn111ado,uo iera pe publico: Ira l\folina,Azo r ,y otros.que cita, y íiaue Bo. 

· cJdo moaal. nacina en:/ lugar poco h~ •Úado,num.11. 0 

1 s ttcti>.ondo.lo pr~mcro,que au~que .no fea ~~n- . 1 S • Y diga me,tcnia alguna compiacc:ncia,quando 
lr.1 julticb el r cfrur lo 01do,como tal.'a perfonas hvia· Ola c:!Ias murmuraciones? Porque fila tenia,foria peca 
11 '1 ~ , ,1 • 1 t por [u facilidad le da1~n credito,pew es peca• do grave contra caridad,o leve,Ccgun el mal del proxi-
du co nl u ca ri d~d. Ita Lelio l1b.1•cap.' 1 1 • dub. 5 ~TJum • mo,de que (e holga va. 
l J. Rdpondo lo fegundo,dado que ni aun en e He calo P. Padre,yo :iutll]Ue re ni a elfo gufto,o complacen-
k p ::cailc conrr.i catiJad, en cite otro fe pecara. Y la cia,no era en qll.lnto era mal de mi proximo, iino por 
J;1 p:i ridJd coníifie,en que d que oy~,lo5u!l el ot~o re• curioGdad,y por el modo, y fay nece,con que lo con ta~ 
fic1 e, como olio de perfonas poco füiculDn~s' ya pcr- va,d que lo murmura va. 
cibc ,y c:nrirndc dfe motivo, el qua! es {uficiente para C. Pues quando la co~p\acencia no es del mal 
h dzer juizio dctermit~ado del ~a~ d_cl pr.oximo ' Y.ª lU del .proximo,fino Col u de la íal,con 9uc (~ dize , o por 
culp;; ,Ú m:i\icia deve 1mputade >ah da affenfo ~lC•.t~~ cunoíiJad,110 es pecado ID<Hral:Lt;ito l>b1 Jupra,dab.4.: 
cnandu el funda mento , que fe le propon~' no es íuh Num.10.§. Advcrte,Rebel!.o ,Na vano, y otros, que cita. 
c\c nrc. Pero el que íiendo de poca capa.ci~:d ' oye la y íig~e Bona~ina!vbi fupr~ ,p.irt. 1. 1.num. 5. porque la 
ÍOIFccha,no percibe lo c.1ue oye'. como l~lp .... cha( pues complacenc1a es m:ila,ü bncna,lcgun el objeto a que 
fo pongo 11 0 tabe ditUnguit .d: l.otpecha ª JUtzio ~ ~mo f~ termin:i: Arqui,el mal ?cl_rrnximo es objt:to pr~hi-
quc Jo pcrci~e,y oye com.o }u.1z10 i Y 3 Y ~en?s.d~tta n. b1do,mas wola elol1ue.nc1a,o modo fala~o Je dezafc: 
cia enrre la loípecba,y el iumo, que ente e el JUl~to •.Y Luego la complacenc~a dd mal del proxHno fer a pe"\ 
el fundament o ,que fo lo tdiere las .cofas conw ,01das, Y cado,mas no quando íolo es de la doquencia, curioÍl-i 
aísi aunque elle no pecaffe en refem,l? que 0 '1° ª .pcr- dad, y modo con q~e fe dizc. 
fo u as de poca f~,pcca 1 a el q~e refiere{~ i?ípccha a pe[ 1 9 Y digamc:,íabia V .m.fi era publico,o JlO,lO qu• 
fonas,que juzgaran.que la lofpccha es JUlZU>. oia murmurar ? · 

CAPITVLO 111. 

16 p· Padre acufome, que varias ~ezes he ol.
do murmurar, y no he atajado la con-

verfacion. _ 
. C. y las peifog,u; que murmura van, eran cu~-

dos 'hijos' o fubditos de v. ro? Porque íicndoloa.tc:n1a 
v.m. obligacion de irles al.a mano~ . 

P. Padre,no eun infenores mios. 
C. y eran Cupetiores a v.m. v.g. Padres, Amos,o 

J &c? Porque el fobdito n:gularmentc hablando, uezcs, . . 
no e1H. obligado a cor.regir al iupeuor. . 

P. Padre ~ iguales mios eran , los que murmura-

ya u. r 
c. y la matetia, que fe mmmurava ' .eta coia de 

honra,o re·pntacion? . 
p. Padre a vezcs fe dezia,íi fulano era cu1tado,fi el 

"'ªº teriia eíl:e natural, y condicion. . 
e. El referir d~feltos naturales del pto:x1i:i~ V: g~ 

que es mi(erablc,coledco,ignorante,de poco ¡uiz10,o 

impertinente , no es m:lteria J~ pec.ado 1i:onal •} Pº'. 
<:Q1iíiiuiente t.ampoi:o lb es el oil' c1i~s ~í;;'1;í)s.C..:ou10 

upna 

P.Padre,yo no. · 
c.~rdin~damente hablando,quando el que mui: ..1 

mura,íe efcula de culpa c:n murmurar, cambien fe et:: 
cufa el que oye,e11 oir. Y para alivio de Confdfoces, y 
perfonas efüm ;1lada .~ , 11otacc .aquí la doéhina de Bona .. 1 

cina,Rebello , y' ~1aldero, que cica , y aprueba Diana 
part. 'J..,trafl. 17.ufoJ.2,...d~nde cnteña, que d que oye 
murmut:itr, aun en mate na gtavi:, y no fabe,íi lo que 
el otro murmura,es publico,o 110,0 li lo refiere jufh, ~ 
inju{bmence, que no es pecado el oirlo, fin atajarlq 
la converfacion. 

Y añade Diana p11rt.1.trd. 5 .refo/. 35. quo el quea 
por verguen~a,pllíilanimidad,ó negligccia,no fe arre• 
be ~ata ja.r la converfacion , íolo peca venialmente.¡ 
Pero fc:ra bien, que el Chrifüano,qt1e oye tales con ver 
faciones,en que fe roza la fama del proximo, procure 
por caridad introducir Otl'¡l convcrfacion , que ataje 
murmuraciones,o por lo menos mofüar el t ofiro trif
tc;dando en ello a entender, que 110 es de fo g ufio ctf._ 
converCacion:pnes como dizc: el Efphicu Santo eu lrJI 
Pro1"tr1'ios cap. l. s .V~ntus A1uilo dijiip111 plul1Í1u , (3-' f4• 
cíes tri}Usifo,1[,UflitÍ~lr4bmtium:No ay Cier~o, que aísi 
barra las nubes de la region del a yre , como vn ro íl:ro 
trifie dcshaze las denf:u,y opacas nieblas de la.lillU rtn¡¡ 
racion>q1,1e dcni¡ran la fama del proxirr.o. 



upna 

.c¡ 40 'trar!ldo Vítr. 'del \lnt Manclaniienro; 
Cali roda la dod:ri1ú1 dicha en cíl:e ca pirulo fo puc

iJe aplic.u p&ra ia corrcccion frater m,fcr1•ata prof!Htir> 

blico? 

CAPITVLO 1v~ 

C. Lo que v. in. me di1:o, que miirmmú 
de a<.1u~lla donzella,t e ha hcch o y a pu-

P· Sí Padre. 
c. y et :iverfe publicado, ha Gdb por medio li.;. 

cito; como por a ver andado el negocio en ti:ibuna
k5? 

P. Padre, elfa publiddad h3 provenido , folo pot 
tumor, y pot avede murmurado en vnas, y o:ras par

-tci. 
e. <2.!:_1:rndo el deliél:o, que v110 murmuro • íiend d 

oculto,ddputs fe publica por medio lidro,no ay obli
oacion de uCtituida fama ¡ porque por dfapublicidad 
t> i l . ' ¡· f. ya petdio la pcrfona d <.cree 10, llllc tenJa a u ama; 
Bonacina vbifupr.c prmt.S. rmm.8. Masquai1do la pu
blicidad prov icne por medios ilícitos , no efe uta <le la 
rcfütucion de la fama; v.g. quando por aver.m:Jrmu· 
iado muchos,fo hizo publico, lu <.¡ue antes era c·culro; 
cada vno c(fa obligado a rdlituir la fama en prefcnci.a 
<fo aquellos, ante quienes murmurJ:lt.c Turrianus difp. 
j 3 .du~.~.num.1. y otres. Y es la razon;porque quau
do muchos cooperan a hurtar de vna ~viña,o cafa, elfa 
<ibligado cada vno a refütuh c:l dano , que hizo al 
dueño: Luego quando muchos concürren a damnificar 
la fama del proximo, eftara cada vno obligado a refüº 
iuirle el daño>que hizo. . , · 

11 Aunque Silveflro litr6. (l)elr.cé'/10 qu.:eft. -fo· y· otros 
;e~cüfan de rc:íl:ituir, quando el delito 1c l~izo publico, 
juíl:a, o injufiamc:nte. Y pue~c probade fo opinion; 
porque Yna de las caufas,quc: eku1an de la refütucion; 
es l.a impofsibilidad:arqui,pai:cce impofsible,que qui
do vn delito es ya publico, fe reduzca a cllado oculto, 
)'fe borre la infamia de las memorias de los hombres: 
Lueao no avra obligacion en tlle cafo de refütuir la 
fam~.Ella opinio'n de Silveího no la tengo. por !Cgu
ra;porque aunque en realidad no fe ~ga el toral efec
to,de que fe olvide la infamia.pero frempre fe feguira 
mucha parte de el: Atqui,el que no puede rdl:itnircodo 

. el daño, pudiendo alguna parte ,ena obligado. a eu~~ 
Luego &e. · . 

. 2 2 Y digame,las perfonas,a quién v .m. lcs dixo cjfa 
falta.fabe (i lo han dicho a otros? 

P. Si Padre, c<mfiamc , que ellos defpucs lo mur .. 
·muraron .. 

e. Si las perfonas,a quienes V. m. lo dixo,huvieri 
fiJ.o tacicurnas,dc quienes.prudentemente fo efpc:rava, 
que 110 lo diran a Otros; aunque defpue¡¡ ellos lo hLWie
ran dicho, no (¡"!!lava v. m. obligado,. ~ de(dccir;e en 
prc:frncia de los onos,a qui~nes ellos lo di xernn, fino 
folo en prcíencia de las pcdonas taciturnas, a quienes 
v. m .J·o dixo. Villalobos p11rt. l..tr11H. 1 J .dif. 3 G. num, 
. J 1.injine. 

l. 3 1-'~ro Gcndo las perfo:nas , a quienes V .m. ma. 
11ifdlCi ~ac: defeélo, faciles en dezido ii· otros .i no folo 

cíla v.m.obligado a dc[drdrfé en prei'cncia de las ;J:r 
lonas, a <1t1icncs lo dixo, fi no ra mbicn en prdenc i,i 
tle ks dcmas, ~ c1uien e > ellos lo d ixerPn d dpu::s.Pcdro 
Navarra Jib.z..cap.4.num.433. y la razon es;porque d 
dezido a perfonas focih:s en hablar,lo ljllC oyeron, CS 

ponci:fc en peli¿ro manifidio,de que la marcria [e va
ya defirndiendo: Lo qual no fue e de, qliando Ce dizc a 
perfonas calladas, y prude:rn.::s :Sed lle ell , gue el que fe 
pone en peligro manífiello de algun l!a íio ,de ve i mpu~ 
tarfe a fiel daño procedido : LL1eg o el l}UC murmur;i 
iinte perfonas faciles, y poco ca lla das ) en:i obliado a. 
teíl:imir la fama en prcíenciá de los tal es; y tJmbic11 
ante aquellos, c¡ne de tales pedo nas lo fo pie ron, ma~ 
110 €l que lo dize a pcrfonas taciturnas. 

14 Si bien Philipo faber con A les a7ud Dianam 
jw·t.,3 .trat. 5. rrf 3 4· liente,quc íolo ant e aqu ellos , a 
quienes Ce mauifelio el defecl:o ageno, ay obligacion 
de re lliruir la fama , y no ante las otras pe rfü 11 as , q uc 
def pues lo fopieron de boca de dlas ; y no ha-ze F abcr 
diihncion algnn:i de oyentes taciturn os,o focii es_, y J :i 
la razon,porque el que los oyentes J c fp t1 ~ s lo <l ix er.1¡¡, 
fue fortuito, y caCual:Atqui, no ay oblig.icion de refü• 
tu ir los daños forrnitos,y.cafoalcs: Lucg :.;- & e. Eíla op i
n ion la admite Diana con la diili11ci ,.m arrib1 dicha, 
de íi el oyente es callado , y folo i:on Li nlifma di tli a
don la íiguicra yo. 

2 s Y digame,eB.e defc:o,quc v. m. murmuri>,ef
ta ya olvidado? 

'P. Padre,yonose. 
_ C. Y v. m; ha olJo a algunas p~rfotlas, que bablc11 

del cafo? 
P. Padre,y a haze mucho tiem po,11l1e yo 110 he o! .> 

do nada. 
c. Si'! a infamia eíla V a ol vid;id.i; 11 o fe deue hazcr 

rnencion de ella,ni ay ob,lig:idon de refücuir la fama, 
por que effo feria renovar la llaga,qu.: eíhva ya Cllra
da,y esbaíl:ante fundamento para crcer,que ya effaol .• 
vidada,quandu en mucho tiempo ne fe habla cof:-t al· 
guna de la materia; como con otros DO. Genre Bona• 
cina 1Jbifupra p.irt.13.ntun.2. Imp01ta mucho,que Cei 
muy prudenres los Ccnfdfore sen e He ca fo,pues vcze~ 
fuéede, que lo qüe {e da pe• medio,para recuperarla 
fam-a,firvc foto para defpertar al dormido; informe(e 
con cuidado,feñaladamcnte, quando u yen confel~io~ 
nes generales ~ en qur; los penitentes fe acu Can dtl 
a ver inr-.imado alla en tiempos patfofos a alguna per· 
fona, de cuya infamia ya no Ce hazc mencion, y Cer:t 
grande imprudencia _ aconfotar entonces, que reíl:itu
yan b fama; pues dlo frrvira de daí10, y 1;o de vril al-
guno. _ · 

i.6 y digame,por a ver infam;;do a clfa donzclla. 
fe le Gguio algun 11ocumeúro temporal, como no po- . 
dcr acomodarfe dccétemente,o neceísitar para ello de 
tnas dote? 

P.Si Pádre. 
. . . C. Y el delicto,que v. m. rnurmuro <le ella,cra fa[ .. 
fo,o vc:r.Jadero? · 

P. Verdadcrn era Padre. 
C. Si el J eliéto fu era f 1!ío,eíl:avi v.m. obligado) . 

refüruir codas los daúos t er.1 porales,a t1e de averlo rm;.r 
mur arado Je íl.¡¡,uicron; PorqUi: {cda ~auí.1 eficaz, ~in. 

juC. 



C:tpl'tu1o IV.be la Refiitiidoh de la Fama~' 1 4 :-:.. 
¡¡¡fbdc todos cffos d~ño.s. Y lo mifmó dizenNavarro v.g.dixo Pedroa Juan,qlle c.ra Iadron, ne es licito ~ 
, 11p.4 ,num. 3 g 1• Ld10 liú.2. c.:p.1 ~ .duú.19.num.10.F Juan de~ir de Pedro otra cof.a f;;rnejante;pero ca(Í:> qt1(~ 
y orros muchos;ani:.qu: d dclHo le~ verdadero,quJn- lo aya d1cho,pu_e~e Juan dikrir el refü_ruir a Pedro llll< 
do es uculco;porquc nucntras_d Jelno es ?c_t~lco, aun• fa~1a,que le: (llUto, halla que Pedrv 1c la rclhtuya ~ 
que fea verdadero, clta la pcríona en po!lds1011 de fü rn1frno Juan; 
fama, y el que la defrauda inju!l:_am~1ite,~e la quica,y es 30 Lo que es licito, es manitcílar aquellos defcc".'· 
can fa eficaz de los daños, t1ue tic a1 fo Ílguen t Luego tos delL1nc; infamo, q~1c conducen para recuperar el 
dl:a oblioado a rdHrnirlos. , . infamado la fama perdida,qu:i.ndo por orro medio no 

]. 7 Aunque Soto /ih. 4.de_injt.q. ~.iirt. 3 ¡ad 4.lien - la puede cobrar:\'. g .dixo Pedro a] ll3 n,quc era ladr<Íj 
tc,que quando el delito~(lu.e 1c .publica e~ vcrda~ero; Y.1~0 nata Pedro de rdlituid~ la f.una; puede Juan dc-
110 ay obligadon de 1cíl:uu1rt0ltoslos danos d~ ~o:t~- z1r,que Pedro e~ vn mrntirnlo,(icndo verdad; que Pe-
na, que dl:l r~ Gguieron,íino_ lo~~ ~a)rte de ellos,a Jtll~IO drn es mentil?'º, para c.¡uc a!~i no le d~n crcdlto, 1i 
prudentc,y {e pue~k pi:~bar a!s1: 1 or~ue me1~os derc- Juan r~íl:aure {u foma. . ~ 
cho tiene el prox1cno a la conic1 vac1on de iu fam_a,. D!xc,fiendo 1>erd,d,111c '!'edro ~s mer.tirofo, pon1ue 
c¡ua:ido el deliro es verdader~, que t}uaud? ·es ~alío: no lo 1_1e11du,no es licirn 1 !'.l pone rído , par a tecuperar. 
Lucero ¡j el que impone vn cnmen fallo,c.11~ obhg~do Juan {u facna ¡y lo co11traríu ella condenado,como e[-
¡l re~irnir todo el nocumento , t}uc Je dla 1mpoíic_1on candalofo,por Inocc::ndo X I.en la Propolicion 44 . en 
fe !iouiü,no hade e!br obligado a tauco • d que íolo cuya explicacion ( c..¡ue tbr~ en el rr::aado 1 o.) dirc lJs 
rub~cod crim~n verdadetO• cond1cioncs, que f~rn prt:CÍiaS, \la!ll ClllC eílo fe han~ 

N 0 obHanre,la opinion contraria es comun,y ver licit amentt. v 
daJcra. y es la razon,po1quc: el que infama al proxi- CA PI T V LO U. 

O i,.,¡··ctibricndo alrcun deliro oculto, aunquevcrda· m ,L1... <=> ~ d ' r . 
dero,cs cauí'a principal, y dic~z del.da.no,que e a1 ;e 
¡ .. ¡i ,, uc· Lue''º c!la 1Jbligado a reílmur todo d da1w 
~ 0 • ~ • 1 'd d El l ' 1 L:suido.Confümale con cha pa1 t a : que cu pao e· 

nic::ntc dekubriencto vn foego,t1uc eH:ava ocult.o dcb~ 
:xo de la ceniza, es oc:iíion de algun inccndi~, eíla 
ob\l•radll a refürnir,del mi(mo modo> <1ue el ql;Je COll 

la 11~¡(1na culpa~ilidad llc.v~lle .fuego .adonde no lo 
avi.a,y foeilC oca{1on del mi!mo 1n~end10:~ucgo dla
ra obligado a rcfütuir codos los danos caulados el que 
Jcfrubdu algwn delito oculto, y verdadero, como :1 
(1uc impufo vn edito falfo •. De lo qual coníla la re1-
pudb a la razou en conn:ano. : 

2 g P.Padre ,cifami1rnadoncellatamb1en me ha 
infa tn;ldO a mi,dizicndo,que yo Vi Vi a amancebado. 

c.Alsi como ~n los bienes de fortuna es licita la 
compenfacion,concuniendo l.as circuníl:anci.::s, que 
feñalc, hablando de eíla maten a eu el Mand. 7. c.1p. 4. 
part.7 .tarnbien es licita en la fam.a;_de manera, que fr 
Jos pcrfonas mutuameure. fe ha111~tan:ado,putdcn en 
·uita compenfacion omit1r la re!htuclon de la fama.· 
1uto,Adriano,Toledo,y otros, que cita, y ligue Lclio 
vbi ji'pr .dub. 2 5 .pcr ~otam.Pern es 1~ccdfario, para que 
fea julla la compenlólcion,que aya r.guald~d c::ntre vna 
fama,y orra:de fuerre,q~1~ G la vna rnfamta focn leve, 
y la otra grave, no era licttO cc:mpenfarfc el q 1.1e. fue 
infomado levemente, y por ello dexar de retntuH la 
infamia grave.Ni tampoco ~y dl:a igualdad entre la 
infamia,t1ue v.m.causo a cfla doncella,con la que ella 
cat:~o a v.m.oues pie1de mucho mas vna doncella de 
fu crcdito po'rvna fragil~dad,quc vn hombre. 

29 Aqui es necetlar10,que no.ten lo~ Confc~fores, 
como ella compenfacion no e.s hcna, 111 fe cnne.nde, 

ue pueda yo infamar al prox1mo,qm: antes me 1~1fa · 
~iü,porque dfo feria vengan_<¡a, y no corr.p.enfac1011. 
Solo Ce entiende , que ddpues de averle mutna
~,·,ente ¡11famado dos pcrfonas, pueda cada vn_a ~idlas 
omitir la rcfiitucion de !afama.en recompcn{a, o por 
dcdrlo mas propriamcnte,como en prendJ,hatb ~¡ue 

· 1aouarci:fonak~dhrnyaa~l lilf.11na, qudec¡11n;;: 

upna 

«) 'J }rarios modos) que r~s f])(Jtlo rcs ft'iíalan para refliwit, 
/,¡ funa. 

j x s· I el d1.:liro,qtie (e impnfo al prnximo, e$ 
. . falfo;c\ modo de rdtimirlc la fama hil de 

fer'fir a la5 per!'on!is,a (1uicne~ ie maiüfeílü) y defde'.:. 
zide en prcfr ncia de llas, diz.kmi..>: En tal ocaGon o~i 
tlixe de fülan::i;q:1e tenia c:lra folca,u b otta,fabcc\ quQ 
no es a(si,y qóe yo dtava m :il informado) porque a ., 
~s pe1fona de obligaciones, y por ningun modo fe ha'." 
l~a en el la falta.que ames dixc. y fino lo tpticrc creer ... 
k debe jucar,(cr fa lío, lo que antes dixo. lea Clavij 
Regia lib.1l.cap.3 1num. 2 7 .Molina,Filiucio, y la co:.. 
rn'u 11. 

32 Sieldc:líw esverdadero,yeílava ornlro,el rn~ 
do de rcftirnir la fama,ha de fer alábando al infamad~ 
~ú prcfencia de aquellas perfon:.1s , ante quienes fo i11-
fa mü .. Efie .modo cnfeñ~. n Soto /ib.4.de iujl.qu.ejl. 9 ,ntl -
mer.3 .. ad4.Nav:1rroenl11 Sum.c.ip.1S.y Nrosquc d
fa,y a prueba Vi!l.dobos p.1rJ. i. .tr,df. 1 1.Jijfr. 3 7. num. 
J.§.Otromodo.Et1o n~iímo apoya conValcncia,y otros 
Dianap11rt.3.traU-) .MifceÍ1me.: reful. 30.y e11i.1 p.irt. , 
~ I .tr11d.G.: Mifcelr.ne11 rejo!. 5 6. rncomi -: nda mucho 
~· l o s Confdfores cítc modo d~ n::llirnir la fama, como 
mas iiuvc,y facil .. 

3 3 Üii:!·ó modo frñab el M adho Car.o,Sali'm, y 
Ot(OS DD".gúc cic~ Villah:bos vbi ft1pr. y es dczir a l:is 
perfonas a1)te quiencsfo mt1rti1ml'>, comu cíbva mal 
informJdó,y que fe engañ~> en dc: zir mal del tJl proxi· 
mo,aunque e.n ¡·ealidad fucil(;. vc·rdad l.i <. ofa murm1.;.
~·ada ;.y no fer a mentir , el u:ftituÍi I.1 f.1ma de eíla ma• 
1.iera .I'orgu.e a y dos mane ras de ven.Lid ; ~h; a c:.pecu
hciva, y otra praéi:ica;la verdad efiJernLniva cófi!tc e!l 
b conformidad de las palabras cotJ ia ºmcnt.::. La vcr
d:i<l praéHca confiíle en la cenfu rmid 1d cic las ohrns ... 
con la razon,y con lo que k debe hner;y co11iignfrn· 
t cmemc L1 f.i!Cedad dpcculariva confük en r.o codor 
z'narl~ h .1p.alabr:i.., con la mente;y b Ll !Cda~i rr:i étio• 
Gn C}ll:! las pal.ibr;Ú no k 'onfornJC'll con L 1 azon. 

. N 



.14.i T_r:itado VIII.del V.JU. M~nda mie nro.·~ 
y coo lo que prudencialm·clite fe debe hazcr. De t1ne 
fe infiere _, .que el que infamo _a vna perfona d.e al· 
gun crimen Gculto,diziendo delpues,quandu refhtuyc 
la fama,qne fe engaño,no falca a.la vc1d1d praética; 
pues fus palabras íC conforman con lo que razonable• 
mente debe hazcr. 
. ;-+· P.Padrc,acuíome,qne vn ConfdTor .me man· 
do,que pidieíleperdon a la perfona,de qu.ien murmu• 
re;;, y yo no me acrevi a haz.celo • 

. C. Y crcyo v.m.que pecavagravcmc:nte en no pe 
dir ¡:>erdon a dlJ pcdona? 
, P. Pues no avía de pecar , íino cumplia lo que el 

· ConfdTor me manda va? 
C. No teniJ v.m.qbligacion de pedirle perdon a 

({fa períona;y el Confclfor hizo muy mal en mandar· 
frlo,(i bien v. m. por la conci ~ncia erronea peco gra-. 
mente en eí[1 omilsion.La obli.:,acion,que v.m.tenia, 
Ce.a Colo el idbluir ía fama a ella pe1 fon a, en prc!en
c.ia de aquellos' ante quien es la infamo, en l.a forma, 
que aniba t1uedadich .J. 

3 5 Mhchas ígnorancias he enconr'rado en elle 
pnnco,en que pi en Can los menos advcrti J os ,qnc el que 
tuvo algun¡¡, fo(pccha,o juizio tcmnario, ú l¡ue mm · 
muro del proximo, debe pedirl e~ pi::rdon. E~rnr muy 
perniciofo: lo vno , porque íi el proximo no iabc . c¡ue 
yo he peníado,o he hablado mal dCl,110 es gra¡iJe lo· 
c;ura el que yo miímo íe lo diga, y manificfk, con pe· 
dide perdon, motivandole con effo a algun odio , o 
mala voluntad contra mi ? Lo otro, porL1ue ios pe ni· 
ten tes no fe atreven a hazerlo, y por la conci;:ncia 
crrante,quc les diua que pecan en no hazerlo, c0me• 
ten muchos pecados. Y v lti mamen t 1: , porque d pe die 
l'erdon,folo re debe hazer para reíl:irnir la honra' , y no 
para refütuir la fama: Atqui,el j uizio temerario, y la 
murmuracion;no damnifican la honra, fino la fama: 
(.uego ni por el juizio temerario , ni por la murmura .. 
cion fo debe pedir perdon.La menor es cierta;porque 
Ja' famit es la buena opinion,que del proximo fe tiene; 
y la honra es la exterior vcneracion,y reverencia, qua 
alproximo (e mudl:ra: el juizio temerario, y la mur
muucion,folo (e oponen a la buena opiuion, qu~ del 
proximo debe teneríe, y no a la exterior veneracion, 
'lue debe rnoíhade: Luego el juizio temerario, yla 
snurmuracion folo (e oponen a la fama, y no a la hon· 
ra.La contumelia es, la que fe opone a la honra, y da 
=Ua tratare en el frguiente Capitulo. 

CAPITVLO ur. 

Z:l"f . < ¡ {/)1 la C~nt~mel/1. ~ ~ "u 
~ f- " "" 1 (,/•}- !'A 1 h. "1t'lll "Y '1 }<, }>"'-t ~J 
3 G p.Pad_re , acuíom_e, que a vna pcrfon.a va' 

tias vezes le dicho , que era vn ladron, 
judio,y otros oprobios. . 

· C. Y [e lo· dezia vuclfa merced en fu miíma pr;
fc:ncia? 

P.Si Pa'd1e. 
C.Pocs elle es pecado de contumelia, mortal e:ic 

Ltnere fuo,y opucflo alá vircud de la jníHcia , e induce 
Qbliga<;hm 4e t~Qi~ij.if !ª bQl~¡¡ ¡Y Ce ~ififoguc en ~rpe~ 

upna 

cíe de la decracdon , o murmura_cion,c<;>mo la rapi 11" 
del hurto; porque aísi como el hur¡o íc co mere oculta ~ 
mencc,y íin que el dueño lo enticnd1, ;i.(si!l dcrr acdú ' 
íe_comere c:n aufcncia dd pro:ximo damnific:1do; y 
aísi como la rapi:ia (e .haze en prefcnc1l del dueííQ do' 
la oota,a!si tambien la coutumelia. 
· 3 7 Y no tenia v. m.nece!si:Jf! d de explicar la dí· 

fe>·encía de contumelias, con que in ¡mi¿ J.l proxim:l. 
diziendo,queJe llamó 1 :idron, ioJ io ,&c. lino que ba{
tava dczir, y acufaríede aver dicho palabras graves ~ 
injuriofas,y pefadas al proximo.Port¡ue la va1 iedad de 
C?11turnelias,aunque ingemre pl;'fico, le dilHnguen en 
ef pecic,pero no in renere mor is , como afir-m:in Ca ye-

º -tano,Soro,Sa,Molina ,y orros,guc cica, y ligue Diana 
part.1.trtiél.7.refol.18 .Sayrn ,y orros,quc cita, y rigut2 
Trullenc f~bre el !J.J ecalo¡,o, lib. 8. c11p. 8. dttb. 2. UH· 

mer.i. 
3 8 Lo miímo (e ha dezir de la varieJad de detrae• 

d o nes, y juizios temerarios, que no le ditlingucn en 
cfpeciei-.generemoris; y es la razon,¡rnrquc todos los 
juizios temerario, y detracciones convienen en vna. 
miíina razon formal de infamar al proximo:comoto
das las contumelias convienen tambirn en vna rniCnu 
razon formal de Jc~honrarlc: Arc. ui,cl morivo formal 
es el q eípecifica los aél:os in ordi;?e ad mores: Luego 
las d1:Cr acciones, y los j UÍZÍOS te rnerJ 1_ios !JO fe difün .. 
guen emre íi c:n c:tpecic por l:i variedad delos defc:c
tos,que·(c ccnfuran;como ni r:irnpoco las contumelias 
fe difünguen en tipccie ent re ii por la variedad de 
oprobios,qu1: al proximo Ce: dizen. , 

3 9 Y diga me V ,m, le dixo a cflJ pcrfona muchas 
vezes eíla~ injmias? 

P. Si Padre. 
C. Y fue en muchas ocafiones,o en fo la vna? 

· P. Padre,en fola vna. 
C. Pues folo vn pecado en numero cometió v. m~ 

en e!fa ocafion, aunc1ue en ella aya dicho muchas con
tumclias,como afirman Ca!hoPalao tom.'1.de peccatis, 
traU. :z. .difp.; .pun't. 5 .num. 6. ver f. «!,hilominus , Trn· 
llene 1'bi j'upn1 ,num.;. y 'o eros; porque la intnrnpcion 
moral,y no la phyíica nrnlriplica en numen;i los peca• 
dos:Atqui ,quandc en vn impetu de colera {e dizen al. 
proximo muchas contumelias , aunque a y a inrerrup. 
cion phyfica,no ay moul:Luego no ay fino vn pee¡\· 
do en numero. 

40 Aqui es necefiario advertir ,gue la genre vulgar' 
fo ele confo~1dirla palabra >e ~s ,co11 la palabra oca(io
nes,juzgando,quc todo csvna mi Cm a cofa ; y afsi im
porta,que el Confetfor , para hazer jui1.io del numero 
de los pec:idos , quando el pcnitencc le acufa , de que 
JantaS vez.es murmuro, O dixo COntumcliJS al proxi• 
rno,le prcguncc,fi fue en vna,ü mucha~ oca Ganes, por" 
que(¡ folo fue en vna, aunque en ella dixera muchas 
vezes palabras in juriofas,fin inrcrrupcion moral, folo 
c:s vn numero pecado.Lo milmo fe obí~cve,quando el 
penitente k acufa de a ver tenido muchas vezcs oícu
los,amplcxos,ú p:d2 br:is indecentes , que te le ba de 
pre j:':í_rar,para baz::r jL1izio del numero de los pecados~ 
¡j fue en- vna . o en much.is ocafü;nes. Pero limiraíc, 
qua neo los a{tos fc n completos en fo genero,co mo la 
'ºf~Üa,P;)olici"• &c,9_1.1e entoni~s,aunquc fea '11 yn,a 

. miG 



. . ~ap~folo VIt. De la tellifrfoíoii cie la Horih•' . "'j4r 
mifma ocalid\!;t~tla Vno es difünro pecado en núrne~ Acqui,condarle ti. mejor Jugar,combjdarle familiar~ 
10 del otro. . mente,fc le da dlC culw excerior,y veneracion,cnquo 

:•P P .Padre,las cofas in juriofas,qtic yo dixc a clfa Antes fue dan:initicaJo:Lut>go.i1d .tqlialiJi1Jem,IC: rcCarsc 
pedona,todas eran public.ls. d daño,que con la conrnmclia (e hiz.o eou dfos oh"' 

C.Aunque en b dctr.lccion e[cúfo de pecado gra• ícquios. 
vc ,d Ccr la mareria pnblica,pero no en la c~ncLlmcliai Peio (¡ h conmlemia huviera (¡Jo grav~.y el of~n-
porquc cun la publicidad folo pe dio Li pcdon1 el de- dido no Ce contentara folu con dia~ cncriores dcmof 
:ccho,quc tc!;~a a fo fama, prro rio el <-1U~ ccn i~ a la craciunes, í~no <-;u~ Llt~ie.re . , qu~ d ofcnfor le pida 
hunra,como l11z.e Ilo1~acina tom. 2. d~ Hjittu!·· dlfp. 1 ; perdon ; d!i.e Ldio ;bi • q ue debe hazctlo en dlca 
q11 ,ejl.4.¡iunt. 2.in_fine-:Acqui,\a conrnmc:lia íe opone a calo~ 
la íi onra: Luego aunque la cofa lea publica ,íera p~ca• 4f ~.Padre, y e llar e 0blizado a reflituir la hon .. 
do mur tal d comumdiar con ellá al proximo~ r~ ,en prefcncia d(! Lis p.;dÜnas ~ aute quienes k iaj:.1"i 

CAPITVLO un. 

{])e la reflitucio1J a~ la Honrif.. 

41 p.Padre,y como he de reílituii: la ho1lr:i a effa. 
perfona? -

C. Uigam c,dfc fogcto,a quien di:to v. rri.~Has có.; 
tuni di:i.s,era hijo,criado,&c.dc v.m?Porque ido era~ 
b.dta para fati~f.icion de la injuria,el que v. m. lcs ha.: 
bL: a los tal es con familiaridad,o les (alude con al¡:;u
Jla ho1wnfica falucacion.Eltc modo lc:s parece íuficie r1 
tc ;pdra que vn fuperior fatisfaga la injuria, o conru
md ia ,quc di:to a iU inferior, a Cayccano qtuft. 7; .. 1 
'nu m. 3. y a Ldio lib. z. .de iujl:íap. t 1.dttb. 2 7 .11~m. r 14~ 
)' a Otl os. . 

Y ;iun díze Ea1d6o Trüllenc l!bi fopr .i11/, 1n. 7 • V¡.; 
;::; . -. . . . ' 

l::: ncia, FiliLicio,y otros.que cita, y hgu.:: Bonaclll& en 
tí luzar de 11rrib11, tptttjl. 5 .pu11t.1.uttm. 4. ~ne 1~0 es pe• 
cado m or ral, quando con al~nna lmpac1encu dlzen 
los paJrcs a tos hijos ,los madJos a las mugcrcs , o los 
am~s a los crbdos,al aunas conrnmcUas, quando los 

o . 
r(·prchenden,o corrigen. 

43 P . ;·adre ,no era hijo,ni info:ior a mi b perfona, 
a quien yo tíixe elfos injurias. _ 

C. Y era padre ,o t'upc:dur? Porque Íl foc ra padre!' 
tu:dera la conn:mclia,dcmas de la m:ilicia,contLa Jui' 
t icia,otra en cl'pecie ditlinr;i contra piedad, como di-· 
xc eu el qu.zrto MandamÍ(nto, traü ,, 4. op. l • Y II fo e ~ e 
ÍU•Krior ,cenia tambien dos malicias, v na e o u ti a }ufh
t:i;,otía contra la virtud de la oblúvancia; como <li
xc: cambien m el /U11ar citado. Y d modo con que el inu 

<':> ¡· l frrio r debe fatisfaccr la conrnmeli.i , que L 1xo a p..:-
<lrc.o fuperior,hadc [er pidiendole perJon; Leúo ·¡,bi 
fupr.§.Sectmdd. . 

44. 'P .Padrc,no era cífa perfona fuperior mio; Gno' 
igual. 

C.Encre jouales,el modo mas eficaz, Y fe6uro de 
rcfliruir la hon~a, ei; pedir perdon al ofendido:Villalo
bospart.2.traU. 11 .di[.4 2.num. 6.porquc con cl(11 ac .. 
cion el ofcnfor da a emendcr al ofendido, qut le pela 
cid Jgravio,quc le hizo,y le honra.y venera,fi ant~~ l·e 
deshonrú con la contllmelia. 

,P-ero a Ldio l>bi fupr.num. 1 44.§. Secundo~ le_ pa-
1ecc,t1ue emre ig ualcs,balh a vezes, para relll:u1i: la 
}1:>i1¡ J,(1ue el ofenfor de d mejor h1gJr al ofr 11J L<lo, le 
combiJc a comer,o beber ju11ros.P orc1ue d agravb3 
<Hl~ cun la concumelÍ:i fe haoc, es ::rrnpcllar J~1ud 
~~ terior culto» con que el proximr, dci;ic vcncrOi~ ic : 
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. ~.Si el ofendid~ no _f~ contenta , fol~ con que y.¡ 
m.pnvadamcntc k Lt1~ t .1¿l por la injuria, tc:ndr¡¿ v.~ 
m.übhgac ion ah.aedo en pn:1¿ncia i;k at1u.ellos, an~ 
~e qu1.:!ncs. !t i1 1 jnriü; [JOHlue de fl rra. mancL·a no avri 
l~ualdad cnrre d agravíu,y faw;Ldo¡¡, . 

-1-6 , Not·:l c io pt imcro,éi la conrnmí.lia no tolo fo 
e~>~> e te con palabras,G1~0 ra:nb kn con accioocs, v.g., 
h1rn:ndo con al,sunacana ,ornaa,y ella e:; CQntuuic

!ia m:is ür:lvc, y L·cL11.ü:::r.:: mas crecida fotisfaciou d.;i 
i,sravio lu:cho. 

Nutct~ lo fegündo,p ú a altvÍo Je LosConfdforcs,: 
la dt'él:riua Je E0 idio Trullcncfabree/ 8, del '1>Haf,u0 

Jib. S .c;ip. 8 .dub.: .num. 7. y JeDunacLi:i if~ rcfli~t. 1Lif/ 
1.qu~f· 5 ·f:.11t.1 .num.4.§.; ,CjUC qu~nJo algunas mu
g~tc11l~s,oye1fonas de b~x .1 e.s fo ra le travan de pala
bras, y !e d1zcn qu;iu o pelare ~ ,110 es p,ec 1do inortal de 
tontumdia;por ... ¡uc p0r elfo no pinJrn mucho de fr1 
honor ,aunt1ue fer a peen de .more al coima . 1:;aídad, t! 
nace de g1 a te odio,ó r:ula voluntad. 

y pvr ccnfiguienic > LlO CS U('Cdf;.do el maoo,:ir..¡ 
lcs,l111e le pldan penion,a lo menos dcbaxo d e pecada 
monal:lo viJo,po¡·qué: la injuria 110 CS º l2.YC: ; lo orrob 
porc1~e :nutüamcnce_íe Jizc elfos rcfai~s VlláS a ore ilSio 

)' c11 JU!ta recornp;;:nJa pucd•n omitir fa rétlítuc ion. Y, 
vlrimanu:1;_re,.aúnt1uc c trn:;l '.: ~ oigail ,úo pie1dcn coíai 
alguna ~e !u bm:i,p01•1u~ conoccn,quc •ll1uello Ce di.; 
ze con rn1pcrn de colc(a, y moviuüencu~ iubitOó de~ 
animo. 
' 4 i $·o lo he habbdo C.11 codo die Mandamiento 

de la detraccion,y concumdia, en c1uaoto t ale11, y e11 

tfpecie de in juític i.1 j pe l O llO Cll clpccic Je oi.iio , a 
nula vo!untad,quc fod c a veics acolnpaíiar a las de~ 
tr:iccioncs,y coummei!Js, y de el lo d::b.:n pregonen~: 
les losConfelfore s;pucs por dll c ircun fla nd<1~tien c ¡¡. 
dilHnta malicia en elpccie contt:.l caiid <ld. Y aunqua 
la materia de la dctracc ion,o co1~rumdia (t a leve,oua 
de fc:r pecado mcrt¡¡l,y lo es quandv proccúrn de ~al~ 
vohmt<1d,Y. guve odio ; Cümu d .qu;; dcfc .rnJ o hurtar. 
mucha camidad,folo huna poca ,an"n4uc b accicn ex~ 
tccíor es leve,no dcxa de kr p<:o Jo rnlit t.:.l el Jefe o 
interior; aísi tambicn,auuque ia m~ teria dt la dcrrac;'i 

cion;ü conrnmdü ka leve, frra ptcado muLtal. 
ti iy defco de infa mar , o Jeshonrai: ' 

graHmell[e al proximo. 

~~+era-1~ 

~ z., 



Trata"do VIII. del VIII. Mandamiento. 

CA'PtTV LO UIII. 

-:lxortacion 4 /11 que M'urwmran. 

1'7 e.los daños, y m_ales, que cauía vna rnala 
__ · · - · · lc:ngua,no es facil,hijo,cl ponderarlo~. 

Santiago Apofl:ol,dize, que es la lengua vn vnivcrlal _ 
compendio de los males todos, y qlle el Infierno ts el 
<JUC da calor a la lengua,para abr~.far famas ageüas , y -
para quemar con fos incendios el alma dd (1ue no po • 
11c: freno a fu lengu:i. Y d Pro fer a Da vid , dizc, que c:l 
hómbre de lengua larga no(::, a dirigido en l_a tierra: 
Yir littguofus non diriietur in terr.1. Y a los lir aelit~s, 
que murmuraron contra M oyíes, los catligo fevetifsi • 
rnamente Dios nudho,Señor;y a Mana, he1man:i de 
Aaron la cargo delepra,porque murmuro·, y N•·us mu
chiisimos callig0s ha execur;ido h Julti :: i 1 Divina en 
perfonas clerramaJas en el vid o de \J rnmmuracion. 
De vna mt\.ger fe rc.:fierc,qlle dhndo para morir, iaco 
la lengua,a viíl:a de los que la .1 1si i',1,rn , y con grande 
dolor, dixo:Eíl:a lengua es la qw: me condena. 

El miCmo caíl:igo puede v. m. cener , fino procura 
cnmcndarfe de cíl:e vicio:hagalo a\sLpo1 í'u vida, pues 
de murrr.urar no fe percibe provecho alguno. Y quan
do fe hallare en alguna conveiíacion , en c¡ue Ce roza 
b fama del proxiir.o,procure :iparurt<: de _ Jlli , y huir 
de femejantcs platicas; y fino pudiere aulcnrade, por 
lo menos mueíl:rele trille de oir tales palabras, que có 
etfo reprehender a a los que fo deimandan en mur mu
taciones. 

No quiGera v.m.que nadie le murmurafTe, ni di
x effe mal de v. m. ni de füs c<if¡s ; y íi ha de cumplir 
v. m.con la Ley de Dios, y de la caridad '.n.o ha de dezir 
dd proxirno,lo que no quiliera,L1ue ~l dixcra de v. m. 
-.Advierca,hijo,que oy fe ven muchas famas perdidas, 
por e aula de lenguas murmuradoras; y ay obligacion 
Je rcCtitui1.,y facisfacet la fama quilada al proximo, lo 

ciual es muy dificil,porc¡ue les hcmb,rcs.,fon n1:is fa r: 
les de creerlo rnalíl,quelo buc1w. Y ;i(si vayaffe i1 la 
mano en clfa cofiumbr~,por fu vid¡¡ ,c0ndfo cnmpli· 
ra con la obligacion de la caridad, y cbltr\'il) a lo que 
Dios le manda,y v ivira con paz ccn los proximos -, y 
fe'libraril de las ví1as del demonio. 

CAPITVLO VLTIMO. 

@el Maudamirnto nono, y de;::Jmg. 

48 EL Mandamiento nono,y dezimo, {e red11. 
ccn al fexro, y fepcirr.o, y fe pulieron 

eílos dos vltimos preceptos para cn(eñarnos ~que no 
falo Ce peca con la obra,llegando a mugcr agena, y 
tomando los agepos bienes , tino tambi.:n codician
do elfas coCas ; y aunque en todos los demas pre• 
ceptos es pecado el defcar lo que ellos prohiben.pero 
fulo fe puileron eHós dos cxpreffos, prohibiendo los 
malos deCeos,afsi porque balbn rdfo para c:xemplar, 
como por fer eíl:a materia la que ma¡ comunmemc: 
codician los hombres. 

49 Y advie1ta!e,que el delear los bienes de forru. 
na,no íiendo por medios ilicitos , ni para malos fines, 
ni por codicia,no lera pecado a lo menos morral: y li 
fe dcíearan para buen fin, como para pagar deudas, 
dar lirr.cfna,y otros emplees, libre el animo de coda 
avaricia,ningun pecado i'er i:i ;aunque lo mejor es,có· 
formarle el Chrilli:rno con iguald::d, con la voluntad 
del Seóor,y no ddear mas de lo gue Dios quiere; que 
íi los bienes tempo1·ales importaran,ya los darialaDi
vina M~gcfiad, y quando los quita , es feñal, que m> 
convienen. Ad efh rnos colgados del hilo preciofo de 
fu providencia, cuyo cuydado, íi 2limenta los pajari
t-Os,que 110 afanan , y viíl:c de bc:llcza los campos, fin 
cultivo,mejor arendera al focorro Je las criatur~s ra
cionales: a(si las racicnalcs criaturas atendieilcmos 
con fineza al fervicio de nuellro Cdadod 
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TRATAD O IX. 
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DE LO SVBSEQ_VENTE A LA CONFESSION. 

1 E!'.Jlo qtte rnas cuydado ha de poner el 
Confeífor ,ha de fer en mover a dolor 

_ _ al penitente; porque la integridad ma· 
e erial c\e la confd~ion , no liemprc: es 

¡:¡eceff:1ria para percibir el fruto del Sacramento, el 
'lual no fe puede confo.~qi r lin el dulor fobren:itural. 
Ha de adv<:rrir el Co~1fdf0r, que muchiCsimas perfo
nas llegan a confc!farfe íin dolor, y aun mnchos ay 
'l'·l.e no fob ::n ,1ual dolor fe requiere para la confef sió, 
y aH debe cx;Jlicades,quc cofa fea contricion , y que 
auicion,y cumo b arricitm es bal1anre con la confcr
ñon para el. p~rdon debs pe:o.dos. Y por 1.1uanto mu• 
chos Ccnfdfores no fr: n-~ ;1 prontas razo11cs para mo
tivar al pen?cente al dolor de fns culpas , pondr~ aqui 
aJ¡;uno¡¡ mGtivo¡¡ ctica.ccs,ra1·a qllc con cfpirim >y ze-

lo los digan al penirente, concluida la confefsion,en 
la forma íiguicnte. 

C A P 1 T U l O P R 1 M E R O. 

!De la txDrtacionque bR de b11z.._ere/Cmfrffor11lPenit1nte, 
de/ pues deconcfoiáa la coufifiion. 

.1 e.No le baíla,hi]o.para que Dios le perdo· 
ne las culpas , c¡ue cont.r-a fu bondad ha. 

cometiuu , folo el a verlas copfeffado la boca : es ne
ce Gado a mas de etfo, tener verd:idciv dolor de avet 
ofcudido a fa Ivlagc íl:ad , "i tefoludou, y propofito d¡¡ 
11unca m íli ofended,. 

No 



. Capítulo I:E)t~tt~doh para mover al Penfre11te a ctolof:~ r¡-i_, 
No d.1fict,11to,.quc {j v .m.a~tcndc a la. amable bon- 6 Tan crecida es la malicb de vna culpa ; que 

thd de D10s,a l1l11cn ha ofend1Jo, tendra gran pena de íiempr.e,qut: el hombre ia comete, pone en vna Cniz a[' 
!lis cul pag,pucs con ellas ha hechn el tiro, no a V n h ()ffi• Hi ):.> de Dios. le quira Li V ida) y ie aco~e.:l ' y ;ibofo-
b r,',ui a vn AngeLíl al miCrno Di.os,qu~ a v.m. lu crio~ tea, mas inhumana, y atrozmente, <1uc los fwJios,pues 
le Lizo Chri!liano,y le rcdimio con iu íangrc preciofa, fi ac¡nelios lo crucihcJ1011 Jue Gn conoced~ por Dios. 
y le ha hecho otros innumcr:1Gles beneficios. Y ti en las Luc-e c.1p. i. 3. i'{.Jriunt , quid faciu1it : y fo la vna vez l~ 
leyes poliricasdc el mundo cífarnn introducida, y con quitaron la viua,pern v. m .. labi-.:ndo, y conociendolc, 
razon,L. lcy de d agr:idccimh:nto. y q11ah1nicra hom- pur fo Dios, le ha (pitado la vida,k ln c[udficado tan-¡ 
b; c de bkn procm.l condpondct Cüll d agr. ffajo •a tas VCZC.'l,quantos pecados \u Ce metido. . 
C}t!i(· le lia hecho algan favor; nos~ yo, que a y:i. razo11, Pu::s digarnc, ldj o, a V. rn. le !u hecho Dios al<YU!l 
¡_:; :.raque Dios dcí'mcrczca, lo que otroc1uak1uiera h6- mal? Le ha agraviado t:n a!go? Le.: h ... bjuriado? No · 
brc n.erccc;ni qac fea )n!tu fo paguen tau crecidos be- antes le ha lm.: ho mil bi~n~s, y dek1 hazcrlc mucho; 
ncficim, como Dios k ha hecho a v.m. con ofenfas ~ t rna~. Pues en qL1~ raZ'.)11 CJDC afsi pcdcgu ir a vn úios 
ingr.:nirudcs. . . . , . ·' , , tan oueno? No le p:a·cccfu;::ron baíbntcs pe nas , lJs 

3 Si v. m. d1uviera-·en· V.l~ caree! fc:nc~11€i ado) c:¡ue ~l R edc,1to•· pa i:.:ciü cu fo ainarguirsinu Pafsion~ 
hci rca ,:)odus dclit :Js;y dc t1das,lín a ver quien le libraf- im anadiri c otras d..: nu::vo? 
~e dt: la frntcncia,y v10iclk alfa de las Indias vn Rey, . 7 . Y li Jcalo ci amor de.vn Dios, tan digno Je fe~ 
¿¡ quien v.m. en riada avia Cervido, ni aun conocido; y anudo, no le mutiva a v. m. para llo1ar fus culpas, r; 
;(;: cfrccitl'J,~ llUC le ahorcaífcn a el, porque a IJ, m. le 110 l_e u\:;lig:i a la enmienda de ellas; ¡j '¡tÜCiil d tcm.oi.:1 

1ihrai1~n dd Útplicio,y con efrcl:o lo hizielle a(:,¡ : •:on de i,1 julh..:il í\:a freno Ji: (~t vida. . . 
c¡nc paga ria v.m. elfo fovor,quc a cf.~c_Rey,que le avia. . Aúvicaa,h ijo,(1ue ticn 1C!Jios nrncb:is almas en el It1 
bccho can Jj 11 oular favor, dcvia? Y Íl fuera v.m. tan ti~ ~ernocon menos t '~cados, c111..: lo~ ljLIC v.m. ha come_, 
rano,y cmcl,~ue a cffe Rey' que le avía hecho can fin- tl~O ;_y l1t1 .: pu.J~i,{1 1 1 haz.e:; k :;.;raviu , .lu:go que pe..; 
gular favor,le dieik publicameJHc vna bofrtada,no fe- co ~llltarle la vida, y echarle en e! [nh.crno; y qu~ 
li;i vna maldad cxcc:ablc, y vn ddito horrendo? Pues fena de v. m, íi ta!, y can dd J id1adJ. íiieri:c: le huvieca 
el1o mirmo,que hecho~on vn hombre, feria fuma ci-. cabido? Si adi. au Ce puede: íl1flir vn dedo en vna vel<t 
t J n ia , es a la le u a , lo que V, Ir •• ha hecho con fo e,nce ndida por V~l bt C ve c(pacio J¡; CÍC mpo ; qu2 hat l<I 
Dios. . . . ,-, m. ali~ en aquellos lobr::gosc_Jlabozos , aprÚiona-

Eíla va v. m. en la ta red de fos Clllpas • fentenci;. do con h1e nos" y cadrn ::.s a br al.in r.•:s , e mbnclro rudo 
do a la horca de el Infierno, {¡n que nadie le pudidfo éri bor;u.cs llarnas, rabi.:wd0 crcrn;imcmc J ,: hambre> 
della librar,íino folo Dios; y fo bondad, y picditd baxó Y frd • íi~i 1~as rcfriz crio Je c~:mida, 1:i bebida , q11c 
Je la gloria, [e cnno por lascarccles, y vlcima_mentc ¡:lomo 111rv1endo,y pez dcn1.r1Ja, c.:irg:ido de agudií-. 
nimio ;:¡frcnroiamenrc,libcrtando a v.m. de la ienten· Ítm.os dolores' y rn0lclbdv d e todas q::an,tas enfern1e~ 
ci:t, y foplicio, que fos deliws tenían meredJo ; co1i, t~ildt:s ª!•no te~icnJo mas canu CH 1.1L1c repofa1·, que: 
que podra pagar a Dios, lo que hizo con v. m? Con .lo ~na tanma d~ h1errn abrafonre,, y con qr.ras muchiísi~ 
que le ha hecho pago, ha íido con dadc tantas bofota- mas pen;is atrt:?ciÍ;Í~_ias ~y lo qL~c mJ;~ e:s, pdvadc,i pa-
das,quanros pecados ha cometido. ' . . . ra íic mprc de IJ ¡m.: lenc1a de D10s , fo clpcra11 ~a d~ 

4 Agrava mucho cíh in gratimd,cl ponerlos ojos~ Ver~c por tod:i b ct:: rnidJd? Tod..is dh:>' pcnJs ha me., 
y adverrir,por.:..¡ue n1cti\·o,o objeco ha ofendido v.m. a. reo do. v. m. por í'.1s .'ll.1 ).n~ : pucs.en .qu~ ~e recia v. m.¡ 
fo Dios?Ha ildo fo lo por v n dclcyte brnto,pc.r vn negro que Ülü5 le ;; y a ci..:lio ILl c',~ r J e confdfadc , quJndo lo. 
intcres,&c. Haziendo mas caud:i;l de las coias viles de ha negado a t anrn~? t'. nrcs lo defmcrccia y. m . C:UHO 

cfia vida , que de Ja in rr.enla gr ande za de el Criador; Tªs , (}llamo era u m~.s ;muz:.: s fus rnlpas , y 111.as repc•, 
(1ueriendo antes dar oUo al demonio,qm: l~ aconfCJ' a- tJaos fus Pcc;dos, · 
1 • • 

va la culpa' , que a Dios, que le mandava lo contrario; ; 3 . _N? (eri\., pues, foma locnr;i ponerfc v. m. otra·. 
Y pueflos en vna bal ansa Di.os,y el demonio,cfte ofrc. vez a nd¿,o de cric Dios lccondrnc, íi malogra v. m 0 • 

cic:ndo en el pecado bs cadenas de fo e fria vimd , fu cfü; lance, y oca.frn11 ~ Scp:i ,hi jo , qlle tic ne numc ro de.:. 
amiíl:ad,y vn eterno infierno; y Dios brindando con tu termi,u;.i.do d ptcar, y que Dio:;. tiene 1(;1ía!Jdo a cad:ill 
gracia' combidaudo con fu filiacio11, y ofreciendo vna ~no qua i:rns pccaJJs le h a Je p-= •_miti'r ¡ a vnos quarro.i 
eterna "Joria;ha querido V. tll. mas {j:;r cid:ivo del de.- a otros dttz,a Otros V cinte > a ú tfOS C i :: ne •.; ,o mil ,&c.;, 
moni())~Uc hijo de Dios; ha· eflimado en mas la ami[- cumplido eifo numero • como la volu nuJ de Dios e~: 
cad de Satanas,que la de fo Ciiado r. irrevocable, y fos decretos in mu r:ibL:s, :·x¡:rnra el caC-

5 Devicra advenir,hi jo ,el grande horror, y fuma tigo en el alma : no fobc v. m . <111ant•_; s ¡H:~ ,1'.io s le ha 
malicia de vn pecado, que es tanta, que ~n t~dos los ~e permitir Dios, ign•.)[a d numi:ro , :¡1Jc {[¡ permi(~ 
hombres, Angeles, y aunque criara Dios 111fin1t~S Se~ 1Jon le h:i' (eñalado a v. m. y pucJ¡; frr le falte Colo vn 
rafines , y todos hizieran las penitencias mas aiper;is J?~cado 'para cumplü íu_ rnmcrd, y !i le cumple~ def-
c¡ue (e puede imiginar, todos juntos 110 tenían caud:Ü d1chado de v. m, pues Íera infalible fo condcn:iciora;' 

r · r r l d eci.;~· na. b.oflanrc , para 1at1s1acer, y pat:.ar 10 o ~n peca o :nor-
t;il; y foc necdfario para fo cumplida _taisfacion, que 9 Diga me• hijo, qnt provecho faca de ofon dcr i 
el rnifmo Dios lo pagaffc,y fatísfacidlc, mudendo por Dius? Tirnda los ojos a fo vida palfarh , a fos g uf!o~ 
v. m. y los denias. pn:m:irvs) y dígame , qut vtil lu úcado de e llm~ 

N :1 Qu.iJ .... , 
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Tratado IX.De fo f uhtequentc a fo Coi:fcfsion. 
' r h. · r 1 l 1· 1 {- {. ' ' ' 02·<: 1c ~ 1zH~rot\ rns oc: eytes? oc e epa so , y acabo 

en vn momentc ;y t;imbicn fe ac:ibara lo que le rdb a 
v . m.dc vida,como (e,h.:i acabado, lo que luít;i acJ. ha 
vivido: pues liO es diii1:uatc grande , por cofas can 
mcmcntancas, tan vik:s, y traníitorias) tan b1eves) e 
foconílalltcs perder el alma para Gcmpre jama~? iv1ire 
l)llC escala formidable a ver de penar para Gcmpre; y 
es gran locura, por vn guHo,qrn: ap,:nas dura vn infian
te,a v~r de arder cntrcvoraccsllamas, novn año,ni 
diez,ni mil,ni millares de años , íi por coda la eterni
dad. 

Core¡e "'· m. la brevcd~d fuma de los deleytes 
terrenos, y conveniencias temporales con la duracion 
larga de vna eternidad, y vea {i es jufto, y razonable, 
par can leves bienes, aventurar vna eternidad de can. 
peno(os males? 

Haga rdlexion,hijo,en lo <JUC digo: mirc,que es 
verdad ciena,y d ~ fc,que c!l:a vida fe ha de acabar:ad· 
vietta,que ha de llega1 dia, y hora,en que v.m. acabe 
con elfo vida : re-parc,que entonces am;irgara mucho 
a fo alma el acíbar dela culp? ,que a ora Ce la propone 
el De monio,paliad«, y cubicaa con la pli!ta aparf!ma 
del gu!l:o, y conveniencia. 

Y quando Vueffa merced llegue a la hora dd fDO• 
rir, que duia en ronces por no aYer pecado? A ora tie
ne v. m. tiempo, y ocafion opomma para morir con
folado; y íi la malogra , podr3. fer le falte quando la 
buTquc. 

1 o Mire,hijo,que db vida es inconíl:ance,que aora 
effa v.m.con vida,.y puede fer no lo eílc maílana: de 
muchos avra oido dezir, que han muerto de repenre~ 
fin pode1· confdfarfe; lo mif0.10 Le puede foceder a v. 
ro.pues no tiene ninguna cednla de Dios N.S. de que 
rnorira con confefsion;y aunque la cuviera,de muchos 
fabemos,que confcílados,y comulgados, en la enfer
med01d,{e condenaron;porque el que vive mal, puede 
i'ermitir Dios,quc al modr no {e confidfc bien,en c&C 
ligo de fos pecados. 

Si ell:c füelo fuera-de vidro,y dcbaxo del eíl:uvicra 
\.11 hoyo profundo de vivas llamas de fuego; olfaria v. 
m.paffcar(e Cobre efie vidro? No; porque prud~nre
mente recela ria fe quebraífe el vidro , y dada con fo 
cuerpo en aquellas ilamas. 

l t No ay vidro tan fragiLcomo la vida del hóbre: 
'1cbaxo de la vida cita la profundidad del Infierno,lle
na de horribles llamas: cvrno pues oílara v.m.paílear
f~ fobre eík fragil vidro de la vida , con el pefo de las 
culp2s,ún recelar fe quiebre el vidro, y Gn temor de 
'aer en ia lima profunda del Infierno? 

Procure, pues, hijo n.io, por fu vida,enmendar· 
fe; que {i vudfa merced trata de hazcrlo afsi, vivira 
~na vida confoladi!Sima: vna pcrfona que vive en fú
\'Ício de Dios,ni le aflige el temor de la muerce,ni le 
<la pcfadumbrc cofa de db •ida; pero el que vive en 
pecado, como es pofsible alegrar fe de veras , fobi(m .. 
do ,qnedcl,allnfierno,110 media mas, que el foolo 
del viral aliento? Como puede dormir con rcpofo: el 
que fe: acuefüi gravado con la culpa,pudkudo lec, qlle 
-iefpienr en el lnfierno? 

upna 

1 a. P.Paére,yo ya cr.ngo dfe defeo de cmmen<lar• 
mc ,y le dvy palabril ¿~ Íl¡¡zcdo:folo cfioy co11 grande 

temor,viendo l;i gravr:dad de mis culps,de fi Dios ;·ne 
perdonara? 

C. Ufo ha de püner,hijo,cn b c!ca? Aunque tuvie • 
n vudfa merced mas pecados, q11e tiene :•r<.:nas d 
rnar,y Efüell:ts -el (ido, y aromos d Sl•l, e:; verdad 
Catolic:i, mas ·dena ~· c1ue a ora es d(.'. di .1 , que todos 
los perdona Dios al alma,que arrcptntida de cora~o11 
{e conficlfa, pues den e Dios empeñada. Cu ,palabra, 
que íicmpre qne el ·pecador co ntriro le: pidiere pcr
<lon, fe le conccdera fu M<Jgefü1d, por enormes que 
fean rus pecadosº 

Sino,pong~n·.m.losojos en vn D.lvid,vn Mana[
scs, vn San Pearo, vn San Pablo, vna Magdalena, va 
San Mateo, y otros muchos pecadorcs,a quienes Dios 
un liberalmen>e pcrdcmo,por verlos compungido s de 
cora~on,que ddpues foi:ron tan eminentes CH vhrnd, 
y aventajados en fanti_d:id, y ran dhcclws' e indmos 
amigos de Dios.El milm.o Dios es ao ra,que antes pa-
1'3 el pecador,qui: aontdcíea fer otro,del que :mees ha 
,fido. 

I rnitc V .:m. a eíl:os Santos arrcrcntidos,y ,penicen~ 
tes,qu~ defpues que Ecgarun ~los pies de .Dios reco· 
nocidos,no bolvieron mas a fu cu!pa,y íie1:ipre renian 
anre los ojos íi.1s pecados, para llc-1 arios con .amargas 
lagdm11s. Lo miúuo debe h:.zer v. m. -no olvid:u: 
en adelante fiis cuipa·~ . fino prnrnrar acordarfo delias, 
Rara llorarla~) y gcmülas, ii~nJo fu l'anquotidiauo el 
llanto,y compuncion . 

Y fie mud10 de la inmcn(a piedad .-y lar.gasmi(e. 
a·icordias de Dics,que es P:i<lrc: ca u arnornfo1qnc reci
be :al pecador pr,.od igo, que rtconoddo bueh•c: a fo 
«::a fa, y nunca defprecia el coro~o11 c-0ntáto, y h¡,¡mil
de,que .llega a íu prc!encia ; anees bien ,como Paíl:or 
folicico, y ~morofo , anda dcsh.alJdo cnbuícade la 
obeja perdida.; y li con elle ddvelo Colicita el reducir 
a fu aprifco le obe ja defcar riada ; t1ua neo mas guíl:ofo 
recibid cottiblandura al c¡uc k v.a a fus manos? Y li fo 
fomenfo amor no eícufa fatigas , ni canfancios , por 
Hducir a \'na S;; rnaricana, olvidada, y engolfada en 
fos divertimientos; con quama mas .razon debe v. m. 
für,lc rccibira amorofo,puesk ~ícufa,viniendo a fus 
pies , ia, fatigas que ayia de p3ffar en buf.:a de fa 
alma? 

1 3 ~ .Padre,aora me acufo de vn pe,ado ,que me 
:be dcxado rn la confefsion. 

C. Y .que pcr;ido es? 
!P.Padre,es vn pcodomuy gr:ivc. 
C.Digalo bijo,1•0 !ca coba1dc ,c¡ue yo,de~ada me 

·cfpanto;no 1C dcxe cngaiíar dd dcnwnio; ya t)UC: ha 
hecho lo rnas,~,;;g~ lo mctws : no tic: ne quctcmer,que 
yo no me admllarc > ólUll(}!.IC V. m. :rya asotado a Vn 

San to Cluiíl:o. 
~ .Padrc:,es vn pecado .d~ l1H1uificiotL, y de here· 

~ia. 
e. Ea, pues hi jo,diga ,qu~ pecaJo,G!S? Es por vea

mra alg una torpeza, que v. m. haihecho,,()U alouu 
animal? 0 

!P.Si P2.d11:. 
C. Y cL~ limpieza rch¡;¡ fova elde:'.ir::Vaya)quc:dfo 

yo_ lo remc.cii.an'.,füi ic¡; ni;;cd.fariQ s.~.:u;to .a la Inqui· 
frc1on. 

y 



Capitulo I.t'xofracion pará mover ~.t Penireiitc,&c.1 ·r 4 .., 
., ~ . I 

y .dig.atne: .qu:intas vczes cometlo V .m. ehc peca. bunal de la InquiGci ou enEfpaña i y a ql!alquiera Co11. 
do? fe na w:n 11111 vczcs? fcíf9r é¡ pida facultad al SanroTribunalJc le cócederl 

P_~ N~ ~)adre. . para abfolvci: de la hercgia.Mas, que como he dicho, 
C. Senan dos mtL? la bellalidad no es rckrvado al Papa,ni al Tribtrnal. 
P. No tantas Padre. Y quando llegue algun penitcnre con femc'.janccs 
C. Pues quantas Cedan poco mas,o menos? peca.dos, es necellaiio animarlo,11 defahoaarlo,orc" Ú· _ I b ,. ~ 

P. Padrc,tres,o quatro vc:zcs. cando v n numero exccísivo al inquirir la repet(cion de 
C. y v.m. en el diicudi:i de dl:a Ccnfc(sion, o an· de el cal pecado;como lí lo ha cometido cit:n mil vezes 

tes de venir a mis pú:s,¡enia ÍntcnciOll Je Confoffar eÍ• par~ que afsi cobre animo el penitente, y hao a juizio» 
ic pc.:ado? . que el Confrffor no Ce c[pa()ta de fosculp.:is.<:> 

7'. Padre,no me atrebi de pura verguensa. y pen· I ~ Lo que CO!l codo encarecimiento pido a losCó-
fando,¡FlC me avh de lleva~r a la Iuquilicion. ~ fdlores,es,que {ean afables con los pobres pcnitemcs, 

e.Pues hijo viúa enganado,porqne el Confehor, 110 les rc:prchcndrn con at'pcrcza, llO los reciba n COll 

aunque oyga bcregias al ~e~ircnte,1~0 puede dc.l~~ado dcíazon,no {e dpantcn de fos culpas ,Gno atiendan a la. 
a la l nqtülicion ; pues el hgilo le obliga ap~:cad1ís1ma- fuma fragilidad de la mikra naturaleza lrnmana ¡y '{lle 

m•;i:te,a no dezir cofa,que 'oyc en la Cofds1011.Demas fi Dios a todos 110 nos mvic:ra de fo mano , feriamos 
tFli.! elfo pecadolq!.1e v. m. confidfa,no es heregia, Íol~ peores,quc los demonios: y vea c!Confc!Iur {j fe hallaC:-
íudc ier rc:fervado a los Ordin:aios 1m algunos ObH. fe el en el t:lbdo del prniremc, ti quitiere, que el Con .. 
radas , pero qualquiera Confdfor apro~ado 1~uede c.n feífor le recibiera con amor; p:.ics ¡¡ ru quiíicras fer re~ 
virtud de la Bula ab(olvede. V. m. aora {e acula de e[. cebido con foavidad,Jdviene,que re mindaüíos amar 
la Jcrerminacion,qne renia de callar elfe P~'i(do,y re· al proximo como a rí milÍm >: mira que es ru proximo 
CCL)ir indignamente ene Santo Sa~ra~ento de la peni- d penitente. que lleg1 a rns pies ºY. recibJe como a 
ccncia,en lo qual comctia vn f a~rileg10? proximo. 

p. Si Padrc,de ello me acuio. Advierta el Conf dfor , que en aquel Tribunal fa-
1 4 e. y V. m. (e huvie;a comulgado) avic:ndo ca- grado <le la confclsion i:cprcíl:nr:i la pcrfona de D10s~ 

llado dk peca.,do? ylílabondaddivin• en lia T1ibL111 :i. l íc íncli1u mas a la. 
p. Si Padre. , ~ ' piedad,que al rizor;devc elC0i1fdfo r hazer lo mi(mo; 
c. Tambien fe actita de elfa voluntaa-,, qlle tenia 'lue dr. otra fi.1eire no ll:ra vi.:rd.HieroLubar.Tenirnte,y, 

de comulga1· en mal ellado,en que cometía orro facri- fobfürmo de Dios. ' 
legio? Bien{°;;: p1o1edc, y fe dcv-: afear ll culpa al prniren· 

P. Si Padre,dc todo me acufo. te,pLOponerle la gravedad J e el p~cado, el horror de 
C. Tambien le acufa v.m. aora nuevamente de to· vna ofenfa _dc D10s,pcro Cea_con palabras dulses,y pe-

do lo que antes me ha confeífado? netrantes;{ea am~rne!l:ando iuavemenre, y no reprché-
'i'. Si Padre. diendo con ddabrimieto; propongale al peniréce de· 
c. y de codo lo confdfado aora, y antes fe arrepi.. feng_años, que le a vi!cn;no le riiia con p:ilabras, que le 

ente: v. m. de todo cora~on•Y propone muy de vcr;i~la cxaíperen:ex<.n·rele con raz(HJCs, que le mucvan;no le 
enmienda? atierre con dc(peg<)s, l}LH;: le aanibnc:n: auicle con Iu-

P. Si Padre. zes,quc le ilu íhrn;no le ofu!L¡ue con boi~a(cas,y crue-
C.Tiene alguna otra cofa mas? nos,l1ue le acobarden : fe.cu nde fo alma con la lluvia 
(i'. No Padre. de doél:rina fanta,iana,y falud.1b!c; no apedree orani· 
C. HiJ'º no cen(t'a vet"~uenca •diga por an:or de :zos re1:ipdl:L1o!Üs,que e!krdizen mas fu alma. 0 

~ b. ' <l • . J Dios,(¡ tiene otra cofa? No le dcxc vencer c1. ucmo. Vltimamrnte, procure con la ve1ida de la prudcn-
nio:y~ ha vifio, que yo no le he cratado con alpereza, cia lig:.-.r las llagas al pacicnre,remplando el vino mor• 
fino con toda blandura. . . daz de la repri.:henGon, con cl í(1ave oleo de el amor,y 

P. Padre, c{fo me ha motivado a dczaefia culpa benignidad:a{si cumplira ::on las \;.: yes de buen proxi ~ 
tan grave; y crea v .P. qtie [¡ tuvitra mas,lo ~llla: mo,facisfara al zdo digno de v n M in iiho d:: Dios: lo-

1 5 y aun elfo pecado,que aora he coufeJlaoo, en g>Ha el fin de la enrni~ndJ en el pcnHe:1re : y Dios le 
otra ocafion lo ful. a confeffar, y por a verme d1cl10 el colmara de luzes para acertar ,y de prudcnciJ parago-
Con fotfor ,que era preciffo ir a Roma,110 me: he atLCVl': ve mar a los pecadores. 
a co11fcífodo mas. I 7 Muchas vez. : s foccclc, t}IJC el penite nte fe halla 

c. Pues 110 hijo,no es mendtc~r ir a Ro~a; yo.le en alguna cofl:u:nbre cnv~j c ci d .1 de prear, o ocaiion 
puedoabfoh·er de cík pecado. Advierta clConfc~Ior proxima invuluntaril;y t: n los qu Jli:s c:i ! o~ 1C dcve ne-
por amor de Dios cile pun~o, que yo he enco~Hraúo gar la obfolucíon.Ccgun h c0n<1e11acifJ n de lnocenci.:> 
rnucb:is almas,que mucho nempo han calladu_pecados XI. en la propoiicion fcfenra. Pero pllr quinto en tales 
en la confcfsioij.por a verles dicho l?~Confdlo1 es,quc lanz.es Ce puede dar h ab(ol 11 cio11 concurr icndo ias cir. 
íino iban a Roma, nolc podian abfolverde d_pc:cado cu11fl:111cias, que Ce nor.uat1 en h cxplicacio11 de d!cha 
Je bcftialid,o fodomia. Ig nolancia ha reo cralia,y cul. prnpolicil•n: ci; dk cafo, aun t1t1c 1~ ay a ,k ab!~) l ve r al 
pahle en vn Confeffor!put:~ en ~fpa~a puc:dc.l1ualqL~1t:r p:nitent ~,impona amonctbde , de c0 rno k :L!lC :.:o:1 

Confdfor aprobado por tl Ot: drnano, ~n v '.l ·C.tJt1llc l~ bis reincidend as incapaz d.: b abl·Jlu·: i·J;1, e o mo di.'C~ 
Bula abfolver de tod:.ls la; ccnfur ;: ~, y c;1

0
fu:, n:lc:1 v~~ 0.:,, cu el oreambulo num. x o. Y enton ·~ <.:·: (:: h ¡de uor c:H el 

menos de la hcrcP!a externa; y de c:Lla .\Dludv• d l u~ Confdfor cou el prntteni:;z en L1 f..,r ~na i!gLJi·::ir.c . 
i!l c. 
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'f4á . . . Tf'~t~do IX'..be Jo f uhfegtH't1te a h. CürJefdon;' . . . 
C. A<lvierb~hijo,el dbdo rni íero,en ct.uc fe hall1 de dar la abfolucion:porq11e en ~mz10 mo~·al,es m~om 

fo alma CLl!1 eílasrcincidehdas,quc es tal, qtie 1 e b azc patiblela en miend" al que db en t 1:c.x1 m a o_c. ~üic-n, 
a v.m• bc;¡paz de l:ccibirl ,\ ~bCl'lt:don;pui.:s el r~o en~ aui:que en clio no aya rcpuf;n~. 1; cia hí:ca . Y a! ~, ¡ v. m. 
mendarfo V. m~ en tanto tiempo ,es :ll'gllmenro, d~ ' lue bit n Ce puede ir con Dios ) c¡ue )" ü LO k ruedo ab!ol-
no rellena a las confc:Jsiones con el dolor nccdlado, ver. - . . 
JJi eficaz<:> propoíito de la elunierida, y no avi e_ndo effa , 2 o P.Padrc,por :imor dC Dios ab!lielvame, que 
di!¡)Qficron,elta v.m. incapaz de tecibir la abfolucicn;, yo le ofcezco,c¡ue me enn~ rndaH\ 
frgLi1I no> manda a lósConfdfores lá Santid;id de I llo- C. V .m.ddJe prefomir,c¡uc yo le d il ~ to !J abfo!u-
crn<.:io XI. dizicndo, que alosrelapfos de muclio tie- cion por mi mera vclnntad : ltf :i , (¡i:~ i:u;to yo n;as, 
po , Cl1 qualquier eÍpeCÍ C de pecado , 11 O les poda mo; que V .m,el 11 O abfdvc::r!c ; j'C'i'O f l~!l '!' :i Có pn Je .C ¡~ o,~ 
ab[ol ver; y Ja razon , en qucíe fonda dfo dccteto,cs . de que fervicio cs,<1ue ye le abil ,dv:; ?],_;¡ v. m.1.cc 1 ~)·ªª 

Pci<}lic d Confr!for no puede ver el cor ::~on de el d frmo del Sacr2mc11to;ni yo curr:pli12 C(' ll n11 obi!ga 
penitn,t..:, 'l i fu s aélus internos,ni (Í de ve1as,y con to- boidi le d0y la abfolucion. • 
da detcrmi1n cion prnpone la enmienda: y folo por los P.Padre,que ha de dczir teda la ~;ente, que aqu1 
d~cl:os te infiere a po(kriori la caufa, guc ay en el co- dl:a,fi vcn,c¡uc 110 me abfodvc? 
iacon : los efrétL' sde vn vcr<l adcro arrepenti miento; C. Elfo {e rcmecia1a,con que y(; L;i ~~a la cercmo-
fo;1 la eilmienda de las coíhtmb1es: v.m. en tanta con· !1ia,cr·mo que le abfuelvo, y le eche l';, brndioon fo. 
fcísion no fo ha enmendado: Lueg o no ha tcuiJ o ver- lamente. . 
<ladero arrepentimicnto;y no le t e11ic11do,etla v. m. in.: P. Yo le ofrezco con todas vcr;is,que me cnrr.c n-
<:apaz ,ie recibir la abfolucion, y el fruto de efü: Santo dar c. 
Sncr.imcnto de la Penitencia. ~ C. Mire,hi jo,no quiern eq;~ i\arme , que fera 

1 8 P. Padre, vo le dov pakbra;de que en adelante i:n oaiiarfe a {i mifrn o;6 dctcdo u~•;: e on n o haz e e m -, • b .) 

me enmendare. _ . . . peño de mc:jorarfe,dcxadus ni:iL1hcilumbrcs, y cn-
C.Híjo , yo fio muy poco de eíla palabra\ porque tneJ;Jdar fos vicios. 

v ~m.ha dado cífa milnt<! palabra íicmpre,que fo ha ido ~.Padre,le atTl'.'guro, que ccn toJo mi cora~on !7 
a confelfar,y nunca la lia cumplido; pues coü que fon- ofrezco la ct1micnda,y que procur"-lt, con todo el d-
damemo he de acc:1· yo aora > que vudfa merced la fuc1so poí5ibte,cumplii lo qt1e le prnn;cto . * _ 
cumplira. _ , . C. Pues condfa pabbra,<1uc me da, le ab!"._lvcr~ 

_Y íino,~.m.miimo quicro,quc fe.a jilc~ de fu cal:- :iora_.pcro advierrole, que cll:i (er:: b vltim:i > l1nü fe 
f~:d!ga.me;í1 v.m.mc c1~comc11dara h12.1dle ye vn~ di- enmienda;)' que ¡j buelve a reilJcioir en dk ptc~d~, 
hgcncta,y yo le cmprnaile la palab1a,<-1uc: la ha na, "f nadie le podra abfolver,y :wec¡uc ]<., bga,no pe1c~b1-
110 lo cumpliera, y bol viera v.m.otra, y much as vczcs ra v.m.los frutos de la ab(olucicn, ti {~·. ¡¡ Cus pro pohtos 
a encomendarn1 e lo miúno,y yo !!empre le dixera,que meras veleidades. y fcpa, hi jo,qu<.: dla palabra , que 
lo haria,y nunca lo cumplicra,dcipues v .ro.me c11::eria rn e da,la da a Dios,y no a mi ;a ir i p me puede enga-
mas?N o por cierto,y COll rnon. V. ro.ha lle g;¡do a la fiar como a hombre;mas i10 enrraña1 ~a Dios, qnc eíl~ 
~onfefsion vn_a,o tra,y muchas vezes,en el di(c~rfo de viendo fo corason, y concte [¡u"~ ve: rus propone la cn-
uempo,que vive en dla ccílumbrc,ha dado pa1abra nl micnda. 
Confrífor de que fe c,nmcnda1ia,nunca larha cllmpli- 21 Ha galo afsj,porvid:-. ~u ya; pNque fi es vilez! 
do;co~10 pues cr e ere yo aorn , que vud1a merced la c:l no cumplir la palabra,que k da a _. rn hombre, que 
cumpltra? ignomi!l'Ía,y delaten cien fer~ faltar a \a palabra) que: 

19 P .Padre,q~e quiere_, fornas fragilcs ~y nMera- fe da a Dios todo podcrofo?Porqüc dixeron vn:i men-
bles, y aunque al confc11armc lleva va animo de 110 tira Ananias,y Safüa fo mugtr, ~ l o ~ p ies de S. Pe;dro> 
ofender mas aDivs·, dcfpues como miferable falta- ¿1[/or.cr.p.5.qucdarcn allí mucitc~ .:' .: llj'ente, Y_ 1~ Ji .. 
va. . xo a Ananias San Pedro: 'J'{rn 1fl mcrt itus l:omimhtu~ 

C.No dudo de la inconíl:ame co11dicio11 Je la lía- fed IJJeo:1;o a mi Iví inifüo de Dios, lino al mifmo Dio$ 
turaleza humana ,que es fuma fregilidacl; pero dfa f1 a- has t]Uer ido en g;iíiar. 
gilidad fe ha de remediar de algun modo, y el mc;do Elle mifm;c:dligo ruede v. m.tcm:r,G frn:entida 
ha de fer negandolc la abfolucion; que pues efia tan mente dize,t¡ue prcpu: c de u~ n: cnd:i 1 (e,y 1: ode cora 
encancerada la llaga,qne no baíl:an las medicinas fua- S: on:pues no a mi,lino a Dios, a quit n no pcd1 a v.rn. 
ves a Canada,fcra p1ccifo vfar algun caulcrio foene,, enoañar.mei:tira {¡ ccn redo cor<:ecn r:o trata de me-

o . ' 
p.:ua curarla de can p eligrofa ddencia • jot ar fu vida, y cciílumbres ; proct11 e en mrndar(e' 1. 

Bien veotambien, que Hicamcnte es compatible Dios cc-11 todo aml>r le perdor,a1a Ji.is culpas, 
a ver en la conf efsion ve1dadero propofito de la -'n- y yo le abfolverc ao1a dr. tcd.a.s 
mienda,y deipues quebrantarle v11a, y muchas vczes;· ~llas. 
pero moralmenre fon iHompatibles tanras n ·h1cidc-
cias con V!l eficaz,y Verdade10 pwpcf:to: y ll>s C c;n. 
fdfores debemos gov ernarnos, 110 de lo c.1ue fi!1ca1;1e· 

_te puede foce-der,fino de lo que n10ulmcnte fuccd c, y f'l1 ~ ~ t1'f) !..A.~-
iiide focedcr por lo comun. J._ 

Fificamente es pofsibic,qlle el <-)lle efia en oca6on 
prnxiAla fe: Climiendc;y no obfümt;; al tal 110 f~ le pu~~ e A ' 

.t1 .. -
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t:lpít. u.Del niod o cori que 11a dé.portal-fe el Coiif.coi1 l8s otn1ffoi:' 14¡ 
to cuyd:tdo en la refeccion del éuerpo, y tan poco CI\ 

alimentar el alma? Sera iuíl:o, que fe cuyde con tanr.a 
eípe jo de la limpieza enº los veíl:idos, que abrigan eifo 
corruprible cuerpo, y (ea can corca la aplkacion en tr<& 
her candidos, y aílcados los veíl:idos precioíos del ef
pidtu? :ranto c.uydado en atender ala coníervacion,y: 
decencia de elle cuerpo, que ha de fer ali meneo de los 
gufa nos,pallo del polvo, y ceni t .t; y tan corra acenciort 
en mirar par ella, alml , que es vna joya riqui!sima. 
labrada con el clm:: ro dd lnpren10Anifice,.que la cdu 
a fo imagen .• y leme janz:i : la hizo immottal,incorrup· 
tiblc,capaz de verle, y gozarle, y apta para e11trarenla 
gloria eterna? 

CAPITVLO Ir. 
. l.. f. 

f/J efmodo con q rufc ha de portar.~ f.~.Y.onfeJ}or con el 'Pnie~ 
tentc,qHe ba mucho tiempo que 1~0 fe confiejfa;y con 

Jos que ignoran la rJJoéirinii Cbriflia11a. 

& 11 MVchos Chri!Hanos,que tienen poco 
amor de Dios, y mucho dekuydo 

en el impona11tilsim<> negocio de fo úlvacion, fon 
omilfos en la. frc(1uencia de los Sancos Sacramentos, 
dil a¡ando [u recepcion vn año ,yaun algunos(lin ce mor 
de Dios)mas tiempo; y no les falta a muchos titulo apa 
rcncc ,y fopue!lo,con t1ue inte~Har dorar,paliar,y :0lo-
1ear fo ne ;.:,lia encia reprchenhble;y debe el zelofo Có. 
fdfor ale1~a~ con thcazcs razon es la tibie.za de los pe· 
rezofos en e{l:a mJtcria; y convencer ios frivolos fon• 
<lamentos, de los que con fii1 gidos ,pietextos quieren 
amparar Cu defcuydo •. Ma~ n0 iu & hazcde elto al 
p1 incipio de la confrfs10n,l1110 :l fin della; antes con 
gran prudencia debe el Confdlor,qllando dizc al prin 
cipio el Penitenc~;a.i lm .iño,o m.1s ,que noma he confif_• 
f.ido,dilsimular enro11ccs con corduo,no efcandec;:rlt: 
por effo,ni reprehenderle,íino callar.p~ra_é¡ no fe aco~ 
barde el pecador, y fe confunda en dez1r ius cu\ pas j o 
las dexe de confeílar por miedo:def puesdé,a\rer bomi
raJo todo el veneno de lll concicncia,pucde afrarle fo 
cardanca en llecrar a los Sacramentos, y alentarle a· fo 

.) ' o . 
frequencia con algunas cazones, y a eíl:e intento ha* 
zen las íig uientes. · · .· 

2 3 C.Amonellole,hijo,que no fea deícuydado e" 
recibí e con frcquencia los Sancos. Sacramentos, que 
fol1 la rcfeccion del Jlma:el antídoto defus dolencias; 
el remedio de fos enformedades:cl confuelo de Cus pe
o as:cl alivio de: fus tribulaciones:el medio para vencer'. 
fos centaciones:el arma.para rédir a!Demonio:la forta 
leza enfus flaquezas; y la eípcr:í,_; .i de la gloria eterna. 
Poco amor tiene a fo Dios dChd ltiano,q es nec\li3en 
te en tecibirle en fo pecho: lleno de finezas el Surn() 
bien,fe nos quedo Sacramentado en aquel Pan C_::lef:- · 
tial,porquefuafell:o defeava fumainent c entr.rnarl..: 
en los humanos pechos,en los lai;os amorofos de vna 
mylleriofa vnion:y es torpe conefpondenc1a la de ~l 
perezofo,que ingrato a favores tan fagr~dos , rchllla 
eílas intimidades con [u Dios, no qucrn:ndo hof pc • 
darle en el albergue de fü cora~on . . 

Estambien indicio claro dd poco amor,que tiene 
a fo alma el Chriíliano,que la tiene ta.n pri v1da de fu 
alimento, y parto can divino : Dígame, hijo,G V. n1.no 
comiera en (eis,u ocho meíes,vn aí10 ,o mas tiemp<>, 
110 moriría con el hambre? [)ue~ . ~o .-lC V. m. a lU alma 
ro do elle tiempo fin la rcfcccion de tan S uberanol~an~ 
precifo iera,que elle muv fa\lida , fbca ,~aiJa,y debil: (1 

v.m. no nn1dJra la carni.!a,o rndo en kis ,ocl ~ ,,,o mas : 
meks ,no dtaria mas negra, qne el carb.)<1, y foa, car
Clada,y mlnchada l'lOtablemenrc? Si en utro r::.n~o rié-
b r · · · po no b v:i. v.m. la ninica Je 1u concll'.ncla ~1.1 k." ;,: gu;:s 
di la c<:r, ::.. isb n,ni procura rer.ovaf el ·•::fbu '.'l u.: f.1 al
ma en \ :. \.-. . ~: ¡ :·':- :inda J e md es , q '-1c c.il _elh r:i la ro ·· 
pa ddtl . . ' ' ' ' rrc i1frJ es r '.te ca :- ':;.i~iis i t o l l ,i~c:ifsi 
maJn:u -. .. ; ·'~ .~~ --~,~~~~{~ ·>·~~ ... ;.)\;, '. ;:·~,.:.(.;.·, ·.', v;. ~- > . .:.~i> ~ ~..LO .,_ 
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Si lle gaff.: a vna plaza vn efhágeto con vn te foro 
de doblvnes,y ma11dalf e publicar vn vando,en que di
xeíl~.que qu:icos qui fielk 11 dincro,acudieílcn alli,y d~ 
gracia lesdaria tudo d c;iudal,que quHidICn,avria na
dic,que no acudicffc a tomar de aquellusdoblones,qlle 
fe daban dc barato? Dc¡:iofir ,; Dios en los Santos S;1cra .. 
memos los inapicciJb!es te!orL'S dl· fo amor , de Íús 
gracias,de· !l.1s miCcricordi:is , que valen masquetode> 
el oro,plata,pcdas,d iam a1; [CS,y ric1ue:t.as;ofrece fü bó
dad de baraca dfos cdoros) a <1 uantos los c.1uieran re: ... 
cebir:Luego locura,y drn1cci a grande es,(crvnchdf. 
tiano tan poco codi cíe. fo de dh! riquezas, que (e pri• 
ve de ellas por 1i.1 gull:o, y por no acudir a recebirlas de 
mano de aquel lib , ralií~i mo Señor. Si fe hallara v. m •. 
enfermo de vn mercal ;icc d~re,y le ofrecie{fo graciofa 
mente vn perito Medico,(¡ U •~ le curad! fo dolenda cli 
foavidad,con ca1liio, y lin i n r ~ rcs, no acuditi.t v.m. cú 
cuydado a cobrarla fal11d de m1no del t alMedko?Tic~ 
ne v.m.fü alma doliente C() ll los peli~;rofos acddentes 
de las culpas; of¡ecerle d dilíino Me<lico lá Calud COfl. 

vna criJca laludable,vna luavilsima medicina , corl lost 
dulcil;imos cordiales de lo~ Sacramentos, c.1ue recreál\, 
regalan,n:frigeran,y fanan; como, pues, eíl:a v.m. tan 
bien hall<!do con fos acluques , que no (¡uit:rt: recebii; 
la Calud, de quien tan g .1l:rntemc:nte ie la ofrece? 

R epare rambirn , qnc la humana memoria es fta..; 
ca, lo que ayer le hizo, para oy fuele ellar en olvido;¡ 
dilatando la confefsion largo ricmpo , como íepodr~ 
acordar Je Cu.s culpas, como tr.1he;a ·a, la men¡oril la~ 
ef¡1ccics, circunrtancias, y numero de ~lls pc:ca_dos?N() 
ad\•ierte ,que ie pone a pdi;; ro de qne fus confcísione$ 
fe an muy tolpechas, íe le ol viden muchas culpas, y n<Jt 
fe baga el dev ido rep:iro en clo minad:is paffado tant°' 
ciempo? Coníide1c,hijo, que nudha vida es fragil, C:!I 

inconlhn~e, es vid ro muy L1u~bradizo , ella expucll• 
a acabarle COll V 11 rcpenti:io accidente ;_ eíle CS cafo.¡ 
que ha fücedido a mucbibimm, y es lance, que a V .ro.¡ 
le puede acaecer , qu:mdo menos lo imagine : Ít le ha..¡ 
lla con fe Hado, y dilpud:o , ieca !u dicha g rande; perc> 
prd'longando las _c o nfcfs '. ones, C:ra ¿;ran dddU1~ lle
garle: la m!1ertc hu tífacbLi!h :-.n:i pre .,, cnci (>n. l 'or cf.., 
tas, y otra;. razoaes le ruez.o,lc exoren, k pH o,le amo-. 
ndto, le fu plico,le cncar30, qt:c por a rn·J r de Dios, y 

d ¡. r d ' . ·1 por amor e 1, • ·~a en a ~1 an tc mas VH~l ante , mas cuy--. 
<ladofo, mas punmal, en Hcg arC;;: :\ ct111 :.:tfar ,y camu[. 
r,a r: fo negocio, fo ínter es, Cu c mvenicncia, y fo bien 
foliciro , :i. 1:: rc mcd!o atiendo; fo i'a!l•acion v íva men ~ 
te dci'o .i e.Ho mitlno,d,ev' v, m. ddQaHon mas em· 
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¡,~ . . Traudó IX.De lo f u~fequel1t~ al.a Confefsi-0a.: ~ · .· . . 
f><"ño,pucs le lmporta mas> que~ ml: ha galo po~ (u capo:· ~umpl~r;y íi fuere alguna penitencia wclifcrc:-
,1da;de dfe modo ctl:ara v;m.qllleto;loffegado, kre- t:i,ahv1ando1ela,conmutandola en ctra mas p~udeuce~ 
JlO,H anm1il o,con la feguridaJ,c1ue trae \Ína buena CÓ• CO!l bnen modo ,no };_Jblando mal Jd ( onfeflor > _qnC 
cienci<t ~de ¡,1 contrario fe le han de fcguir turbacio- dio aque1la imprndcnte>penitcncia; id rcprehend1en-
11~s.inquiecudes,ddconfuclós de fo alma; y al tiempo do cbii afpereza al penhent.e,que 110 l_a cu~plio; aun-
dc la mncne fe vera con arai1de dolor,dc no avc1· exe- que lo aya omitido por deicuydo , !mo d1hmularpoc 
€Utad~ ,le> que a ora le ac~nfe jo:haga V• m; aora,lo que e nro~ce s;y rderva1 !ª i~tencion de a ka r_ fu omiíivn a 
~11 concesal morit quHicra aver hccho,&c. lo vltimo de la Contefs!On , como repcudasvezcshc 

::.4 Otrb~ penitentes hallara el, confdfor,qu_e ig- dicho en el di!curfo de c:íl:a ~b~·a. . . , 
11orau 1,, Doéhina Chriítiana, y lo q para falvarle de- Otro~ peni.ttnte5 ay o mdios,c n cu mphr fus votosl! 
be 11 fabcr; y [e ha de prtguntar la Uuc1:ci ~·a <;:h_ dfüaná o prnmdfas, _lo. c¡ual ha de pr 0~urn r preguntar el Con• 
~aquel! as perfonas~que prudentemente lc pli:Íume,no feil or en el iegundo manda n:iento; y halland~ algu_n 
la fabcn;cortiodexc dicho arriba wel tr1.t,1do 1. c.tp.1. dcfrlto,omiíiún, o tardam11 ri1 ello, 'j fe pud1ereali-
vum.1 .p11g.S; y 110 csbiei1, que cl_coddfor ticmp•c la viar dra carga .al pcnitcr.te,dHpenfondo? ir~ic_ando,0. 
pregunte a t princ_ipio Je la '?n~ds_~on:p~tq_uc rnt'.chas . co~ucan~~ el voto, i:-or alguno de los pnnc1p1os,q~~ 
pe donas a y ,l1ue !u turban, (¡ _a1 yunopto le les entra d.rxo e:x p.sc a <los,~ ei tr"~".do 2. cap.4. p,., totum > ali 
preguntando la Dodrina Chnfü:rna,y í~ ne~guenzan v1ade de ella; y Gn~ fe: ptw1erc, n,;,IJu•il~ 'luda cum~ 
íi refpondrn mal,y ¡untando cita c:1 ubdcenc1~ a laque pla,lo antes que .put da. * 
u ah en para dtzir lus cu\ p;!_s ,pucd_e fe des ocahon , pa
u c1ue oculten alguna , y k couheífrn mal ; acabados 
de dczir todos los pcc:idcs,podra dConfdfor prcguu .. 
car la Dodrina Chrii1iana; y (i baila ignorancia de ella 
no puede abfolver al pcnirent~, que n~ fabe d míite
¡·io de la Trinidad, y d de la Encamac10n • porque fü 
11cricia es ncceílaria ~ r ccifarnenrc para recibir la ob ... 
folucion;comoconíl~ de la propoGcion 64. condena
da por el Papa lnocendo XL y Ce podrJ. v cr c1~1 fu _:':: 
11\icacion en el maado 1 o. figuieme;conqu: í1 el Lo• 
{dfor halla, qnc el p~nirenrc padece en dl:o 1gnor~~
cia,dcbe antes de ab{olverle > intl:rtmlc en la 11otlc1a 
de losrnHl:crios de la Santifsima T rinidad,Je laEncar
nacion,y de la Eucbari!lia,que intenta reccbi~; y mi· 
4larle , que aprenda lo de mas , que con neceisidad. do 
¡>recepto debe el Ch1HHano faber; y íi avien.doíelo 
mandado trcs,o quarro vezes, no lo ha ap~·e11d1do •fe 
le ha de dilatar la abfo\ucion,haíl:a que lo iepa ; como 
dixt en ti t rat. i. citad• , y dirc tcmbicn en el fi:.uiente 
8rat.1 o. e xplica11do la propuf. 6 4.c1nd. . . 

Y advierto, que para que el penitente no fe rnqu1e 
te , por ver !e le preguntan las cofas de la fc,quc ig¡¡o
.rante mente picnfan, y aun di zen algunas rerfonas rnf
tic3s,que elfo escota de niños;ha de procurar el Con
frflo¡ h.azedes cJp;izes, diziendo que no lo_prcgunta 
por curiofidad, 111 para que {e averguece, Ílno que es 
prcciffo, que el penitente lo f~pa para falvarfc, y que 
e!l:a oblioacion no es menor en los adultos,que en los 
patvulo~y que es neceffario,que elConfdfor ~aga jui· 
:zio,fi en tan importantes materias ay alguna ignoran .. 
cia, para conocer, ii puede con buena concienc~a dar 
la abiOlucion ; y con ceras razones,dichas con dtfcre
. c:ion, y buen modo foavizar al pcniccnrc, para que rc:ci 
bala enleí1auza con m;.,s razon: y íi fuere el penitente 
llaJ1c,ú Mad1e de familias , preountele cambien con 

b í -cordura, y prudencia,G a fos hi jos,0 criados ha en cna· 
<lo los mit1nios de nuefha Canta Fc;o íi ha cuiJado,quc 
lo:; 4prendiden en la cicuela,o por otro medio. 

i 5 Tambicn hallar a el Confrífor algunos.que no 
han cumplido la pcnitenda,quc: fe: les mandó 1:n orr as 
Confdsioncs,y que prez untados al principio, G cu.n
. plicron la penirencia,drzen <.1ue no , fino qu-:. les falta 
·fatt' de: dla;cmoncc:s ha~aie 'ªP~Z de lo que: k fa1-
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CAPITVLO II I. 

<McdidnAS prrfer)dhl(is coutra las co/lra;1hü de pec•r •)' 
0&a[icnes ÍIJl·ofuntaritSs • • · 

H v· NO de los empleos ~as principales de 
d Confdfor es el oficio de Medico ef

piritual,q debe con todo cuy dado h :i2crfe capaz de las 
dolencias , y accidentes de los penitentes: tomar co11 
foíSiego el pulía al alma, ;.tender a l;is pafsiorJes' que 
fe han defl:crnplado en ci pecador, y conocida la enfér .. 
mcdad,:iplícar la medicina proporcionada. 

Es medicina muy provcchoía para wnfeguit- la en• 
mienda de el pcnitente,quando dla envejezido en al
gun l icio, el mofüarCc el Coufcilor , como qne no 
quiere abfohedc, en la forcoa,quc he Jich.o en el ca· 
pi culo antecedente. PL!t:.s a qualquicr Chriíliano,vien
do que fos culpa&le ponen a ríeigo de que fe le nie
guen las llaves del Ciclo:le c:auía tal horror,y haze ta! 
impteísion >que le obliga a hazeí: propClfüos muy efi .. 
c;i·zes • 

Mas advierto al Confdfor)que efk amenazar al pe• 
nitc:nte , de que no le: ha de abfol ver ,no h1 de fer con 
c!"quivcz, de1 •. biimie11to,ni alpercz.a , fino con amor, 
haziendo capaz al penireme de la cauía , porque fe 
tnudh a dificil e11 abfot verle_, que es por la poca fatií
facion,que tiene de !Us propoíitos. 

Advie1 to mas,que en qualt¡t:iera coílumbre de pe• 
tado mona 1, que tt1~ga d penitente, {e ha de aplicar 
el remedio dicho; pues milita en todas las coflumbn:s 
la mifma razon j y a todas abra~a la p ropoíicion 60 • 
condenada Pº' la Santidad de lnocencio XI. Las mas 
Ílel¡uent~s cofiumbres de pecar, fon eflas. 

17 Lo primero , la coílumbre de embriagarfe,o 
toma1fe de el vino , es can dificil de enmendarfe, quo 
ay muy pocos,que viciados de ella,la dcxan. 

Lo frgundo , la cofü1mbce de jurar con mentira, y 
maldecir de coracon. 

Lo ceri.:ero ,e·i no pagar las dcuJas pudiendo, o n•
i:e!licuir lo mal ad'it~irido • 

Lo quano,d no pagar !os legados dexados en tef
tamentos ~ de:dt l¡¡s Milfas, o ~lJIDpli¡; lo~ ,abos de 
~ 1 
~L ~ 



Cap'itulo IIL De la PcnÍ'tenclct Medednal. ·,5 ti 
lo qQinto,cl no perdonar las in jurias,y correr con en oracÍon mental,vno a la mañana', y otro~ la tarde. 

el proximo co1ícaridad. en que recoja las potccias,a ponder;¡r los Novi(simos• 
Lü Ccxro , el no cumplir las promclfas hecl13s a la fragilidad,brevedad, e incertidumbre de la vida.el 

Dio•,o fos Sa1~ros. horrnrofo trance de la muerte,~a terribilidad e!hiél:if.;, 
. . Lo feptimo, las coílumbres torpes,} l~ fciva~, afsi lima del fev.ero Tribunal de Dios , a quien ha de 9ar 
coníigD miímo , como con tercera pedon:l,ora !ea de quema de iu relaxada vida: las formidables penas del 
pcn!amicnrn,o de pal~br?, y obra. . . infierno,q infaliblemen~e le e[peran,íino me jora la vi 

Lo otbvo,no rdhtmr la hoilra,o fama m~l quICa- da, y otros, puntos ~erncpntes. 
éil,rn lJ rnmmuracion , renarandofe en prdencia de Eíl:as tres medicina~ fon las mas vtiles,y eficaz es; 
Lis perCollas,ante quienes mur mur~, d~ e_l mal,que di- pues.como efcdvc el ~dofo Gcrernüs cap. 1 i. el avec 
xcJ de el prü:x:imo; y enla contumd1a,p1d1endo perdon tanto mal en el mundo,n:ice de la falta de coníidera .i.· 
á ia perloi1a injt1riada. · cion:Q_~~a nulluJ eft,qui recogitet carde; y el rnilmo E[4 
, & -Lo nono, la coílumbe de ignorar la Doéhin,á> piritu .Sanco nos cti~e,1e-r el n:medio total dd pecado 

v los millri ,,s de la E;de que cr¡,rc arriba trat. 1. cap. I ~ la coníideracion de los N oviisimos:Nlemorare novifsi .. 
~1m;i. 1. p.1g. 3. y he hablado en el_cap. preccd. _nul1'!; 24. ma tua>0"_ in .:eternum non pw:abis: E cele}._ c. 7. Y Moyfe¡ 
y tr;: t:ir~ cambien en el (ig. trat. ~ o.~l la expluanon de ciefeava lumamrntc, que los h;_¡mbres {e ·cxercitaran 
}.; ¡ropiJ): 6 4 . co;¡den:.da pQ~ Inocmcio X[. . , e~ rr:cditarlo,s://tinam f.ipermt,& inteL/igerent , ac no4 

· i.o dezimo • la colmmbre de no obedecer a los )lij"slma pr.:evzdewit! l>eui·.c,zp. 2 3. Ello es lo que debie4 
P:idres , de pc::rdcrlcs el rdpcél:o , d:: hablarles con fo- ramos praél:icar los Confrliürcs; no Ú: convéce el en• 
b :: lVÍJ, dÍlÍ~ndolcs pa\.lbras pefadas, C injutiofa~. tendimknto del penicentc con las afpcras palabras di: 

, Lo vndczimo, Lis omi!siones, que por habiro, y reprehe1,¡fion,col! \1Ue mucho;,( menos orudcntcs)Có· 
roí1nrr bre ticnen las pedo nas e'.1 el cumplimienco de felfores los curban,y cxalp;,:ran; li co 11 ¡~ pondcracion 
l.!s obli <;acioncs elpecialcs de {us oficios particulares, de las razones claras,que los delenga1ian. 
ym i1ii !l::rios; de '1ue bcamentc, y depropolito ,uaco 30 . Medicina quinca,es la frc::c¡uc11cia de les San• 
rn la k gunda parte de cita obra po~ toda ella. ~· tos Sacramentos,que fr ~:.:be i:nponcr al pcnirenre, 

En tudas cüas cofiumbreS,lJUC !on muy ordinarias, mas,o menos amr:nudo,Legun le:i nus,omenos las de-
y en orras:extraordinarias ícmejátes a éllas,que cncon- p,endencias,y ocupaciones,que le embarazen: y exor• , 
trara mnchas vczes el Confdfor;conviene portarfe có tarle a elle con las razones dichas en el cap.1.n.H. .. 
el pr:nitéúte en la forma, y modo' que queda dicho en . 3 1 Si las ceincidencias P•?ccdcn de oc:i!ion vira• 
el Ca pirulo precedente. Y <leve preguncaclc en ellos da;eílo es,dc frcqucn,rarJa cala J1: algllna pn fon a , 0 
cáfos, {j otros Confdfores le han avi[ado, de como fu paffar por fu calle,fc lu de mand.ir,que íe cvit.:: Li en.: 
coílumbrc le hazia incapaz de ahfolucio~, ·y íi le han tra~a de_tal cafa,que Ce de~bcrre de_ rondar fu puerca,y 
a vifado,dos; o éres vezes • y 110 {e ha enmendado 'por pa!lear íu calle.y {e hlly.i cte la ocahon ; y (¡ la ocaíioQ 
ningun modo deve afolvcrle , menos qne ocur~an bs es inrrinieca en la miCma cafo,pero invuluntJda , c0 • 

cii·cünffandas que dirc en la explicación de eHa pro.. mo en vn hijo de famil_ias,qu;;: üe_ne ilicita col'édpon 4 

poli.ion 60. · · -·· ciencia ~on algnna pedona de caía, 'lue no efta en ft1 
18 La (e'!lunda medicina, que ha de vfar elConfrf. mano !acacia Je alli,ni el rampoco puede hulr,y otras 

for ' con el pe~itente,es el pon?crade la ~ra vedad Je el f~mc j antes; li: le ha de m~.'.1<lar .~ evite,qua_nco!Ca pof4 

pecado rnortal,en la forma que queda dicho rn el cap. í1ble,el trato de la cal pertona, que nunca íe ve:i a fo. 
1 .dt efle trllt.9. Por.que es cierro, que en rn_uch_os p1;:- lasco_n ella, y alln Je fo ~ill~ Je camele,. con d cuyd.a• 
tlitenres, a quienes be ponderádo la dcform1Ja'ct ~e V~1 do m1Crno con lJllC la paJa Le defi.::nde ~el foego; pues 
pé'cado,he viflo efectos extraordinários,ycónvci:ho~cs prenden m~s. facilmenre las centellas ~enfualcs eu Yll 

admirables: y füelen dezir los cales: Pa·.lre lime huv1e- cora~on laíc1vo,qu:.: el foC'go en la PªJª· 
ran defcngañado,y dado las luzes , que V. P. me da 3 ,2 Si la co.llumbre 1:0 pc~~e,dc de ca~(a excrinfe .. 
a ora, yo huviera fido muy otro, del que he fido, Y yo ca,(1110 q,uc la tiene co1~l1gvmdmo ~l ~e111r e nre : v.g. 
bien lo creo, porque.la voluntad de d hombre es po· de poluc1011es voluucJnas,cs mas dificil la q¡ cdiciua· 
tencia cieaa, y el entendimiento facilmence fe dexa por no poder nadie huir del c:ncmigo,q•tc íiempre 11~: 
cn<>añar 'c~nla aparlenci:i de los bienes terrenos: y íi va conligo mifmo:y el remedi,> mas eficaz pJra (anar 
el Confdfor 'con luzes -de daros·dele1igaños, no pro~ -de tan venenofa dolencia, es el aroma rico ÍIJcienfo 
pone al penitente motivos.para deiengañar al cnten- d_e la conliJeracion;y qu_:: quando el encmig<> dome[ .. 
Lifrniento, y mover.la volunt.ld, a que abra~e losbie- uco haga guerra por elle lado , fe arme el Soldad<> 
ms verdaderos, y detefü: los prohibidos, 110 es facil {e Chrilliano con el e feudo de la mc:clicacion , luzicndo 
reduzca ele el camino torcido de el viCió, a las fendai viva, y eficaz ponderacion,dc como el deleyr~, có que 
de ln~rdad. . . le alaga la carne,_paífara luego, y ~uc , pu~de lcr, gu~· 

19 Medicina rercera,es imponer al pemrenre,qne cílaudol? comcr1cnd~,le coree D 1os el lulo Je la vi. 
cailadia gafie medio llUHto, o ~ n quarro de .hora en da, y lo !e¡mlre e_n las iulfurcas llamas del infierno pa• 
medirú arenramcte los motivos, y nzoues amba puef ra roda la ccern1dad.~e core¡e lo momentaneo de[ 
tas cap. 1. íingularmenre, c.1ue con vi ,·a fe, y coniide- <lelcyt e ,~011 que le brin.da la ,carae,con la p.tolonga. 
racion pollde~e, la eternida_d de la~ :moz~s P.ena_s de e,l da durac1011 de la ccern1dad,a que le c~n?ena .culpa. 
i 11 fit:rno. y Ges perfona dcíocupaJa,y oc101_a,max1me que íi en ello fe: pondera atentamente, ícra moralm.: 11 
t.cleliafüca~füílnii~il~,qtíe ÚJ.a diil ic ~,;upe dos latot <.: impofsiblc d pe,ar. · 

A~o¡i~ 

upna 



upna 

~i ~ 1.: Tratado IX. De lo fubfequentc a Ia Confefsion. 
; 3 Aco11fojele t:imbicn,quc alguna vez fe cncicr- 3 5 Y para que puedan proceder en ella materia 

te en vn c1uano a folas,y alli fe tienda como mu: rco,y fin ekrupulo los Confeífores, n0ra1 c la opinion co-
ad vierta ccn vi v ~ coníldc:racion,como fe ha Je ver ne ni un de los T heolo gos;a pud Lngum dll pa:uit.difp.2 7. 
ccílaria' e infaliblcmeure en ª'iuella forina en la fe- f ed.i.nttm.22.quc enfrña,que <1uando c.:I peni rr nrc ha 
pL!lmr.i. e.le ganai: alguna Indnlgenda Plenaria?queda libre en 

· ~e alou11as \•ezes arrime vn tanto íolo vn dedo conciencia de cumplir la penitencia Ja1isfatoria, gu:: 
al foeoo,o tfamas de: vna vela,y le tenga alli aplicado~ le impufo el Confelfor;y que en dl:c cafo puede elCú-
c1uant~ pudiere fufrir; y pondere, que{¡ es in fofribk felfor dexar de imponer pc: nirencia al pcnirente.I"dcm 
por vn breve uto, el tener fo lo el dedo aproxima Jo a Lugo diJP. 2 5 .feéi.4. n.48 .CaípenCc tom. 2 .trat. 24.di}p 
tan leve fuego. como podra tolerar el eftal' ardiendo SJeU.4.n. i.3_. in fue , 
c1i' rnerpo, y alma en las formidables llamas de el in- De que {e infiere.gue en tiemp0 dlé: Mifsion , en 
fierno,po r toda la crernidad? , . ' . que los Miísion_ados íuelen llevJr Jubil eo, pueden los 

T ambicn,fi es aficionado al vino, mandcle, le he- Co11fdfores abíol ver Gn impom·r p cnitcncia,0 impo-
ba muy templado cou el agua, o lo dexe del todo, íi niendo folo alguna lc:ve,mandanJo el penitente cum-
pnede,lln nota,y fin que le haga d:.ií1o not;ible a l.1 fa,. pla,y haga lasdiligendas,que pide el taí Jubileo. Lo 
lud ;porque vmter vino .e/lua ns ,cito dif}'urn,;t in lihidi , rnffm o fr dize en iu~ di as de M iner.. a , o Domingos 
tJ1: J. Y como d Apol1ol dixo,ad Efij:c.ip. 5• ~'V.!lite in- primeros de el rues, en que n,uchas R cpublicas rie-
t~r;,,; vi110,i11 qtw ejl iuxuria. nen Jubileos , y generalmente en q11 al quicra Fdtivi .. 

~e; ie aparte de malas compañías , de gente li- dad del año,en que ay fcmejantes IndulgenciJs Ple-
c;cnciofa;y poco temernfo de Dios, y fe acompañe con narias, 
perfonas bonefl:as,rccatadas, ymodcfl:as:evitc conv cr- 3 6 Infierefc lo fegundo,guc quak¡uiera dia,cn que 
faciones indecentes; (e recate de tratar con mugeres, ay E!lacion enRoma,có imponer al penitence,que vi-
ciuanto'fra poísiblc, y nunca fe halle: en danzas.o bay- fite c ínco Altares,fi tiene Bula Je k pueJ c abfol vcc fin 
les. otra penitencia;pue:; con ctfa dilig1: ncia ganara [ndul 
~e nunca efie ociofo: porque la ocioGdad es ma- gcncia Plenaria. . 

<lrc de los vicios todos, y el entendimiento, y poten- Y los dias en que no huvierc Eilacion en Roma, 
cias del hombre nunca cífan quietas, y fino fe cic: rra la fe le podr l mandar,que ayune v 11 Jia , que no fea de!' 
¡merca con alguna boncl1a o(upacion, es abrír paífo precepto,y íi no puede ayunar,t¡uc haga otra obra bue 
frni1co al demonio para tentar. . na,a arbirrio del Confeílor,con éj l'º r el privileg io d~ 

~e fea devoto de la Virgen Maria Nudha Seño· la Bula ganara quinze años, y Ccík icnros dias de pcr-
U;fupulicando con cora\on rendido a la que es Madre don: cito es,la remi!sion de pena del Purgatorio, qn~ 
de toda pureza,que deflierre de fo cor a con todo afee- coníeguiria el penitente,íi todo cl1c riempo fo c: xe;; r-
to iibidino!o;acóCejarle,que procure {ie~1pr c,que pue- citara en la pcnitcncia,que afsignan los Sagrados Ca 
cla rezarle tu Santiisimo Rofodo,y que quando molef• nones. 
te a_lguna centacion,fc acoja el patrocinio de tan pia- Y fi c:l penitente viene ca_rgado con muchas cul-
~oía Madre? iczandole entonces alguna Salve, o Ave pas,y no ocurre el tiempo de fu confd sion, ni Eftació 
Maria;quc í1 con pio,rcndido,y afeél:o cora~on fe: vale de Roma,ni otro Jubileo,pucde el Confclfor aplkar-
dela interccfsion eficaz de tan amable, y poderofa le la In;:lulgencia Plenaria de la Bula, tjllC Ce concede 
Rey na, puede fiar con toda feguridad teudra efeél:o 1u cada año voa vez en la \'ida; y con eílo aliviarle el pc-
Qi:acion. fo de las penitencias. 

CAPITVLO lV. 37 · Sicsvcrdadcralaopinion de Remigio ml1t1 

rlJe la pmitwd~ fatisfotoriA qncfe ha 1fr impon et 
. al peniteute. 

H ATres cofas reducc:n losThcologosla pe-
nitencia fati~fatoria facrarnental. La 

primera e~ el ayuno , en que (e comprenden todas las 
obras penales. La fegúda,la Hmofna,a que fe reducen 
todas las obras de n;ifericordia. la tercera,la oraci6, 
a c.1uc pertenece todo aquello,quc fe haze en honra) y 
culto de Dios Nuefiro Señor. 

Cofa ci crea es , que el Confeífor efia obligado re
gularmente a imponer alguna penitencia fatis fa toria 
al penitente:y qu.! deve propo_rcionar!C moralmente a 
las culpas del penitente : alsi lo determina el Sanco 
ConciiiodeTrcntocnlaSeuion 14. cap.8. 

. Dixe _moralmenle,pMque es impofsible medir me
tafificamcntc la fotisfa cion, que c.ada cnlpa n,crccc,y 
folo fe requiere vna c:fiimacion prudrntc,y razonable:. 
fin e!crn¡n1lizar con nimiedad fclbn: il excede, o f alta 
aje la medida julb, 

Suma,trat. 7.cap. 1.§.4.1ium.1.que dize, que todos los 
días del aíío Íe gana Indulgc:ncia PieNria, por el pri· 
vilegio de la Bul:i,vilitando cinco !1 lt11es; cuya opi
nion llevo otro Doé:tor,c¡ue callado el nombre cita, y 
reprueba Trnlle ne in P.u1lam lib. 1. §. 6 .dub. 1 ,¡¡um. 7, 
della fo feguiria, que qualquicra día J el año,en que: d 
penirrntc fe conftffara , con imponerle • que rc
zalfe cinco Alrares , podria aliviarle la peniten• 
cia. 

Pero juzgo por vcrdade10,quc falo los"dias, que 
ay Eftacio11 en Rom a fe gana dicha Indulgencia plc
Jlaria :como cotilla de las palabras de la Bula.que dize: 
[11 (in,~ttlis diebu s flatiovum 11/m.e V rbis. No obHante r~
go por probable,(1 todos los di as fe pnede ganarlndut
gcnc~a plenaria en virtud de la Bub ;por c¡uc cieo ,que 
tod0s los di:ls del año ay Efl aciones en Roma,como 
fe infiere de las palabras qu e m1evamc11tc fr aña dco 
al lin de l a Bula de la C rnz:icta ,qm:di ze:1odos los Jm;ai 
días del año/ e ,~111,m /,¡s lnd1il,r:eud11s , que en ~m4pcr l.a
l>cr cad;i diit EjiMirmP rn ella . Ni ob11a CQL)tratl1o d 



, . ª ___ ..... -... -~ Pc:n1tef1cfo fatisfatoti'á.1 • .· ijj 
Deereto·de la rdormieión d~ Ind. :1\ge11chs, expedido qu~ penirei1cia f~llld:ible no és la que íirve Je lazo áf 
por la S:tcra Congregacion, en K1 om:i a 7 •de: M.ir~o penitcntc,para Jnredade con Nuevas culpas: a vn lwiri 
del aíio de 1 68 8. qu~ refiere el P.1 dre M.ac~ró Lnm· brc fra~il,que pcii'Út rni!eril oitfüira Cl cumplimiencd 
bicr iom. 1 •11um.,7 6 .pag. 7 + 1 • com1 ) cüulhra ~el~ qLJc de la pe1JirencL.t gra vofo,e[fa miCrti:A penitencia le fine 
Jir( e11 [,: 2.part,de lapr11ft.lrat!. 17. m ¡,. cxpluacion ii~ de lazo pua pecar: L~~egd no Cera falü<lablc. 
'" propo[te1011; 7: m1de'.111~1J p•r tf1'. 11':1 AltxmJro Vil. . Ella <loc1dt1a quíliei'a Yº'.~ue, notarari .mtichosCó~ 

s Es cambien dodrrna de muchos Theolo&os, ~dforc:s,quc cargan de Rofonos a los pcmccnces, y les 
3 ,~¡J Dia1JJ1n p11rt. 3 .1r4é/.4. rtfo/. 97. ·Y part• 6 .traéf. 7 ~ Jtn~onenotras pe11ite1\tioü,quc íob,~ ier de poco ODc:~ 
r;fol.5. tpc d Confeifor º? pe~a ~ll l r~ipun~r por gr.t· re~1rnle~ro,las Cltmplc:n t.it·de,y a vaes d~Xlll de \:Ú• 
, , e \n -s leves penitenc1as,anadtcm 10 al hn de: l~ ab"' phrlas,f1rvk11dolcs de venerto,lo que aviá de fer cfia..;. 

\CS ll rd ' {),, • . . '1. • I'. • ,,,,_. . . . • 
l·. ·1 ·1 11 Jquell:is palabras~ ~uJq11111 v~111 1 ueru, ...,. ca í;iluc.tablc:; . .· . 
o tJ C .O 'b ' • · r · · b . . 

miili patic•mr fuflinueris/it:t 'In mn~inon:m pu~·~·~· ~o La~ o ras rifas ;~iedéorhs, y ~arhfatociu fo11 
rnm.AJ\lÍt tirndo a\ pemtcntc,que ~OC ,ella ra:zon lc 1m Ja hmofi1a)(jllc C? 111Uilíl1CUCC te ha de ímpon;c a cada 

1011c leve penitencia. Porqnc ci~ vtttud ~~ clfas_pal&• vno,leg~rn fu p~üibi!U:id:d oir a~gunas Milfo; el vif~· 
bras ,las obras buenas,t1ue el peimcnte l.u~iere, le ele.. ur el V ia Cructs:cl 'l y uno J. pcdoiias rnbulfas, y dei~ 
van a (.:r fotisf.icion Sacram'1lti11,y pw::: mcc:gi·al del ecupadas,no empero;¡ las l}ÜC eraba jan de.ocdinarío.I) 
Sacramento de la Penitencia. , . como hizo cierto CoJ1fctf1.H impn1dG:1ite,que a vn Pº"' 

_ Por otro capitulo ef cufa ~ugo a losConfc:ffo. brc Labrador,quc cada dia crabaia\' .i tri fo oficio • Ic: 
3 9 ¡' n'p"nen (uaves pcnitc:nc1as, por ~ulpas gra• c:ugiJ de ayunos,ob'liaatidol" prec. ilarnente,u a omitir res,que • _, . . · . . . o . ~ ., . · .. 

ves,difp. 2. 5 .de pamt,fec.~·~"m.47 ·J n.u~. 6o. Y e~ por el trabaj~,de que.pc:1J;3 e~ fu!,cnrn ~e fu familia; o~ 
d. 1·. 1dcr con la frag1l1dad de la v1c1ad• nacuralc• uo eumphr lá penitencia : 111co11vc 111entcs vnb, y otro con , ce1 • . . . , . 

l que {i fe caiga la mano con pe111cenc1a pe• de .mucha confeoucncia :· za rnmana, . , . ·i . • 

faJa ,o la dexa de cumpla • o íi la cu~pie 'es de m.ila . .X:n e~c ca pirulo 1010 he hablado de la_ penitencia 
ana,fatisfacicndt> muy poco col~ e.ªº: Y la uzon d11 fat1.sfatona,110 de la m~~~cinal, ~1ucelb f1cmpre fe h~ 

g i. {' l ,·100 es. porque la pen1c .. nc1a Sacramental <le Hnponcr fe aun lo pHrn:i;c: la enfrrm.:dad dd pc:ni-ciLa re o u , . A . 1 o . · · 
l J ¡. faludable para el penm:nte: tqui, atenta a tente,y no eximen de ·cILi los Jubileos, ni lnduloen"\ 
13 e cr e· 1 d bl l • . . r l'> fra oilidad hurnana,oo es ~ u a e e gravar.a con pe"! c1as. Ve.ue el e.apitulo .inceceJ~ure, q11e hablol cic c:fia~ 

. 0 • peladas· Luc0cro,&c.P11cbatc La menor; por· medicinas. 
111tcnc1as • . 

;3<SB~B~~3Ct~~B&B~138?3Ef BE;B8Bet + Btt8~H38B88So3CH38B8B8~38~j3~ 
l:R ATAD O X. 

COMPENDIOSA NOTICIA' Y EXPLtCACION DE LAS 65, PROPO~· 
íiciones c9ndenadas por la Santidad de Inocencio XI.el año de 1 ó?9. 

el día dos de ~iar~o. 

l' crqui 11 vslumen n1 ,re~~ d~1ru1ftado ,y pueda fir m~s ma»u•Í,rr:e ce~ir~- en la txpficatlon de ejltü Propoft~ic.i 
tui ,proc14r 11ndo tocar juct.nta~ente todo lo neceJfa_r10 para fii 1nte!tzencia; J por !t1 mif,-ru r ª'-Z!n dexo par• 
/a Jezunda parte la expbcacz~n de las Pro¡ofie1ont1 condenadas por A!ex11ndr1 Se¡;imo, lo qual fe pueM; 
'l!tr en el tratado 17.¡or todo e/o 

.A.d'Vtrtencias generalts dterca de efte Decreto de l~liicenci.o X/6 
r ADvierco lo primero,q~e qualquiera que 

enfeñare,o defendiere alguna de las 
6 5 .propoíiciones condenadas en eíle 
Dccrero,incurre ipfo faélo en excomu-

nion m:iyor lata: fententix ,reíervada a fo Santidad; la: 
q~1al cenfor:i incurren tambien los que lu predican,· 
~ mprimcn, o difputan, menos que fea impugnando. 
fas. 

2 Advierto lo ÍegundoJquc no cslidto praéticat 
ah.una de dichas propoiltiones l lo vno, porque cílan 
Cl~ndenadas por efcanda\ofas,~ improbables, y praéH
camrnte faHas:lo otro1porque fü Santidad manda con 
pm:cpto founal "1c obcdicuciaA nadie: las prafü<jUC• 

up~ª 

3 Advierto fo terceto,que el que praéticare a1"tt.: 
ria de las propolicion.es cü'ntienadas , 110 cornc:tcra do9 
pecados; vno contra obediencia, por qud:nantJr dhi 
pt::cepro de fo San·ddad; y otro contra aquella vir .. 
tuJ a que fe opone la materia de ~a opiuion , que 
fo praé'tic:i: , fino que foto fo comcre Vn pecad~ 
coutra la virtud , a que fe opone la opinion .conde
nada; verbi grada , él que praé'ticne la opinion,qu= 
c11[cóav:1, que en los Sacramentos Ce puede vfar la 
oplnioll ptohab'le,dc:xada la mas fe gura, foto comcte
t~ vn p'ccado de facrilegio. La taion es.porque no pr• 
ctfo mentc la mulriplicid~d de los preceptos multipli· 
ia los, pec:ados,co1t10 enf,ñ:t la ccmllQ de l1;~Doétorc:s .. 

9 f ~ 



,15 4 . T r3ü'do ~)!xpii_ca pfcla\ Prop.C o~denadas F·' ~r Inc e cr. e. YL . 
'en. la nÚtc1·i4 efe pecr,;ti.r,vbi de eo.rum dij#nEiio11c ) y dixc n~cefud:r<l;y ~a ~topo l. 3 ¿ .qué h:ibla dt.l :l c?mpé-,,(:. , 
y o en m!s.:Co /1fer, A(QriJl.,tr_Jét. ¡,,.fcc. 5 .co1if: 1,11um. i.. 0' C!Cll de lo~ criados:_ y d bs matn ras pu toen 1 ~ r g' l v_-·, , 
¡e·q .'fine qu~~\dG ti fin dd .~e gislad or es di ver!?, o la . y puc_den ícdeves,fcJ ;u1~ l_a h<lzic11_da ' póc:i , ~ 1nuc :: .. 1. 
materi;i diltinta .:,P.tqui,el Pontific<;:, en tanto manda, que ictomc;y en eíb .1s;h la niati:ria: li ucrndJ ruere ¡; ra • 
q'~é la ~pin ion no Ce pc<..éliqu~,cn quant(f no fe c:Cc~!a VQ:,.f~ <lccla1~a por m onal el hurro hecho tli 'gran 11;; -
d,c peca.do[~ m,a~er i;i,po,da opinion,que le favol.'ccia: c,i:ís1Jad; y ír lcve,p1 Jr pcC:ldo venial. ·· . ·"1' ; 
Li1cao d fin,y.matctia del Pontificeen eílc precepto, ·. Y la razon de 1 :llot:s,pcm¡ue-cómo dizc ~I Detc . 
. t·s el mii'm.o,qné el de, la, plif ma opiniOt}. condenada; cho:Lcgis me~I ma~ gil ijf c::ttende?1'r/,¡ ,71wn verb.1, i. ¡;. ire., 
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iuego ftÚr CJnlg1·cGion no fer a duplicado pecado. Jeg_er ,Jf .de le,gsbus ,/ .non 11/iUt ff.1!v'Jr._i; .,t. ¡'orc¡t:c la ley , 
+. Advi~rr.º lo quarto,que qualquicra,que praGl:i• y ÍU n:ente le _rept Han por vua miúnaco(a: I;ex rnim , 

~he al <~una °de tas G f .propoúcioncs condenaJas,dcbe· '°" le1H men.r 1Jm 1 ftmt . Surdo.tfecif.4 5 .num. 9. Lu:: go 
fer dd~tado .&l Tribunal de laSaJJta Inquiúcion; y el f~cndo gravcla c .1ateda de lapropofidot1 condenadJ 1 

~Üe fobici.1dÓlo no ddatare al tra~fgtdf Jr., in~urre en tu S.antidaJ la :ceindc11~ co.mo grave;pues ·los L_egbl ~-
cxco mun1ón maym lata': fentcnwc, fulminad~ por el do1es,fegun t .. :mareu~ddas lcyes1;,graduan {u obl1-
Tribunal Súprcm" de la Inquilicion,eo fo Decreto de: gacion:Luego :íicado lnn'cmte del 'Leghl'ador ,, y ley 
~4:.de Juli() d.e 1679. · . . . . . . · condenada m~ted~ gra've,como u'!; aunqu' en el d • 
. · f ,Adv~el'to lo 9uinto>que fi l>i~n eíkDe.creto,por g.or de las palabLas {e pue<l.a cmt:Crider oc~a interpreta"" 

fe.r odiofo,íc ha d e: interpretar ellqél:ament~ ~.pero no, uon,no fe ha de ate1~dc1· t 'elias. -Lb orto., porque le:c 
i:anto,qi1c fe pcrcnita en fo i11t1:rpi:etacion aJgl.lll .f.ief.. difponere non liicitur i!lun';1uod prreft4pa1tit i leg.':ex faélo, 
áho go~ú dema!iada latitu..i;porq~1e eílo kda ii: co11t1:a ;n 1.ff_.de ~.ereá.injiit: Surdo d~cif. r·9s. num. ·S~: . Luc go 
la menre de fu Santidad,que c;on cfle .Decret~ ha qu.e• fupon1euaofc, que el' c¡uebraritar: .vna mateMa grave, 
ria o rdoi:"mar fa demaíiada rdaxacion,quc conte1ú a.11 es pecado mortál , a~1úqüe '· fu Sar~tl<lad no lo c;xpreile 
l.a~ prnpoíic!ones condt:nadas. . . . como tal, porque le lufionc,fr ·ha de·e11tenei'\> i$UC lp 
' 6' AJv1e1 colo f exco, que en algunas op1111r1nes. condena como pecado monal:lo qual he: qucrtelo dr:-
~\lc. rdí~'ro en l~ l::Xplicacion de las pr.opolicivnei, di- :xar prenotado,porquci 110 fe ele lugaL' ~·tal~¡ t'ñtcrpre-
go~¡¡Ó efla~ &ontfi:nadas; m~~ no po.r dfo digo,., r1uc fon taciunesdc ~íl:o De~'reto, que poco a.. poto [e queden 
prob:ibles; pues pueden no efhr condenadas por eíl:e las coias,cah como le cHavan anees. 
Decreto del Papa lnocencio XI. y ali.is for i1~pr_,ba- . ,, · . , i - . . " .. . 

bles por otra i azon. P'l(O"POSIC101( l. CO'l'{,'DEJ{,A1J,J. 
7 Advierto 1~1 fopti.";.·,o,que en alg1unas de _las pro· ... 

poficionts ~o,1denadas,íe vla de cíl:ai f ·· l-a t· r<1s :-2'(:¡ es ' " ~ . °l{gú ilfrito enla11dmini(IMcion dr: los Sa&ramtn• 
ilicito ,i licito,i perr11itido e.r ,o otras kmc j 1¡¡ccs; 'J icn • los f eg;i ir opinion prflb.1bh· acerra d: ¡,. va/11 , Jex4 ndo /4 

qne e ~ vm.iad, qu.: tomrndo la lecra 1.k l,i :propdidon ,. ma! figu~a. \ fino t.r que efio lo prvbi/;11 ley,; p11El1,i peii1?ro 
cu todu rigoL· eíhido ,parece que folo k1 a pt:cado ve- de: znc~ .rm gr.;l>e 1,;ñ~. !. por e/to. "o fa~" ~e ~far de op; .. 
nial,en v.ircud de!le D ce reta dt: .1nocendo. vfar de L1 ' nion Joia ,11e11le probable"' la &olac1on Je/ 13aptif mo, Orden 
propoíidon condeuada, y praéHcarla , pues el q1,1e l¡i S aurJot11i,i,E pifao¡al. 
praél:ica ,penfando que es pecado ve: nial , no l'o juzga 
por licito; pern yo juzgo,que dlo (e ha de regular {e- .. . Noca, que la fegunda parce de eíl:a propolicion, 
oun la materia comenida en la prc.poticion cortdena· que dú.e:rpor ejli no fe /;, de 1'/ar, 0'c, la repara cu.a 
da; y íi la materia es grave,íe ha de dczh,que aqud n~ nimiedad iobrada prolija el Reverendo Pa..dre fray 
tJ.l il!icitum,&•. fe . ~01•~~?; q>mG cofa gtave •, y.íi es,. . , M a1wel del.a Conccip-don trú1.d~ Pa:-nit.Jijp. 2'~fufl. 
léve,c()mo leve, y íi c;ip¡,¡z de leve, o grave culpa • (e 5 .num. I o t .y le guita inasd c1ue le <li 6ª aCsi : .©t aqt4i 
declare legun fot>re la tra:iíg rcíion gra ve,o lev .:: v. g. .fo/amente Je debe d~xar de vfar,0'&. i\.Ls nueíl:ro modo 
en la 1.prnpu!'.dile:1'\gn efl iili.-itr'rn in confuendissa· de h_ablar lo lievan _el Licenciado Pr;ido , y el doéfoFil-
n amentis, &'&. Comu dla matc: ¡ia es grave, el que gue1ra. Pero por íer cíl:a cofa de poco momento , la 
prjúicarc: ºFidon prnbable,dexada la le gura 'en ma· dexo: mas no dexarc el fatisfacer dcípuc:s en fus pro· 
teda de Saqan cucos,fc: ha de dezii, que e:~ . yi~Tud de pips. lµg~res ~jil,g!1l1.a$·ol::je.cdom5;qllc d•,cho p. M a-
efie Decrr:to,pcóra mort.ilrriente: lo . milino füccde nuel me haze;y no se¡¡· todas con b.1 ihnte jullificació 
en 1a propof. ~ c.1uc dizc : Pu~de)i.cf tarn~nle ef k~m/,¡e CD_: la fu~itaq~!'l•Y· .en, d .1:iaodo:Si>ii temp1u Ílf14endi rim. 
[Q11r~do matar al a,grcffer,&c.Q:ic: elfo fe copdena.coiµo dur~ ~'P'~· ;. , : , ' : ,, . , , · : ,·; • 
pecad e mortal , por [é , lá fuarcriá 'de Cujo gráVc; ~o · ~ , :8 ; Y fupongo:> quo·.ay vrros Sacramentos dc 
mifmo fr dfae en la propoíidoi~ 3 4,,del aboáC?, y en vi,~9$ . • .. y .. ocrq~ Séi<::v..amc.ntos de ··mLtcrtos : de vi. 
Otras. . . . . vps ron Li .Co1J,firmadon ' la .EuchtJrtrlia , e:! Or-
.. . Otraspropoíicionesay,queconti.enen m'at;!riade den, la Extrerr.avncion, y d M;.trimonio : Lla. 
pecado vc:niai, comó'es la propoCS,qué habla qc g~la: m}1!11,~ .Je· ~~·VQS, porque elquc, los.i·ecihé·,.d'ebe eílar 
'Y la 9 .que tl:Ha del 'vfo dd matr'i~oqi9:'po~ lqlq d Je. vivo a la gracia, para cecibírlos Ji.~uamcn re. Sacramé-
leyte; y en ellas el dezir, no ei pu11do,, c.irece de culp4, tos ~~ .mue1t1,1¡S fomel.:Bamifom;y ial!le.niiCctilda)" y ¡fa. 
6-'c.fo falva , ;ihr man~o,que fer a' pcq.do ve oial. Qc1 as r~aníe Je ,muenos·,eorqu.c:d.dirn:a1t\\Llitiufe in!Hcuye 
ay e~ paus de m.nnia gr'.'v~, ~ lev~, ~o~o f ~1! Li p• O· ronla,ra datwjd¡i ~lfüiu..ial,-al: a:lma::dáiftta pc'r la cul-
pol. if.:<}ile habladel juramento hecho fin ai1im0de Pª·'-umo puedan lo~Sacr;amento,sde mue rreis cauf:. c 
jurar: la propoíicfon 3 ~.que mita 1.fol huno.en ~r.¡ve ia íe~unda ~ra,ia ptr aaiJenr, '/ ,omo lli)S de; vivos. 
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. . . . P.ro~oG.ci'?h r: Co11u.en~da~ ' . . . . rJ- f( 
c:iufar la feg11nda gl'ac1a, lo e xplicare c11 1l tcgufüLl prnoab1.;;,dc xaaa la tnás fegl1ra. fea11 \>:ill<fos. Gno d 
p;inc de las CoofrrrnciJs,t"r,1H.4. ddacr.1me11t. ' 11 ge: 'h:zlr, 1.¡uc cífo fea liciro,c!':1íl:a el.aro Jd r.:xró Je la · 
ii:re, Ta mbit: n ~y vnos SJcta.m c: nr c~ , 'luc lu'.111ec :'. - pr<Jp'·Jlic'.on : l~ri e/I illicitum,~c. De ª 'l'li cs,que 
h rws,con nccdsidad de mcd10,p~ ra la lalv.1ouu, co- aum1uc Ít: condenad dezi r, qnc !c:r,a licito c-::n~r foto. 
mu el lhuriCmo,y ia l'enircnci.1 pala los 'l':_.: 1_1.;n C;) - inre_ncion habitnal rara Í\azer bi S:1cram;; ntos; pcr() 
111 ctido <:llloa mortal aélu.d.Orr ..:>s lor: nece!Luw~,con no Íc conJr.na d d~zir, o•Jc los Sacr..1mrnt0s hechos 
nc ~ct~idad :le ptccepco,como la l:uchHiíiLi ~Y 11 Ex· co11 i :1 t <.'. !l cio 11 habim:d,i;::i.n va liqos: la 'lual opinioQ 
t-rc:uJvncion ,en peligro de muene,y L< ~onfüüi..cion !i<: v,H·:rn Surn ,í\J,i.-a1rc, H:n ri -¡tir:;.,y oaus, qu e cirJ. 
en la opinion comun.Orros 110 ion nc· ~diauu~'. i>l '-.~.i Mach ~d~Jt;m.1 )il:·.3 .part.i.tr,1!:f . r .do;t1m. 5 ./ub11·+• 
nccdsiJad di: mcdio,ni d<:: p¡·eccpt?, lrn~) 'lu.: io i o 1oa 1; u~ iu dicho(-= h,fi i:rc ,(r•c el c1uc mue he tü:mp() 
,L,: contcjo,como .el Q;d::n,y_Mann:onJu, , ~ h .• c ';.'.u )_i:n J \¡;111;a co .· \:unib1r: , ó :x afiou de pcclr, Y' 
. Supon30 tambirn,que cita C~'_nJcn:icwn ill:>l'l co k C<)l¡[. il.iv:i CU!l b.:en,1 L , ll'J "'ªª o~ l i g.ido a ceire-
todo genero de Sacrani.:n_ros, als1~c .vivos' co .11J -~-= i:H Lis ClJ nfd3i1.>n c:s ck c!fo ri~1ti [) '»q'1~: :iyan lido va"I 
mucrtos,~fai con los que ion nccetlanos, con lH.:.:c:lsl• !.idas, t iDfor me~ . Li fi<:tc:k i ~) {..:g Ld·> , t¡uc el quo 
d.iJ de m,cdio,ü precepw,como con_los 'lllC n~lo l,on; por_ ignorancia ( a!illlfli;: (.: ;1 Y e 1H:i'1 ' ~) <icxü de cun.,.; 
y l,1 Llue accrcl delto fr condena aqm 'lo cxp11carc en follar algun ptcado ,cr~l'endo errn 1 ,e.i;n.; 1~te .. que no 
bs cvnduGones (1guientcs. * . era pccdo, ó qne no .: ra nwrta.l, 11 0 e .la <J',1ligado ~ 
· 9 Di;.;o lo primern ,que,i~lo en ~.is m~tenas~~ ~or. re!ter.ir .bs confdsio !H:~s , en '¡ue lo o mitiu , fino 
mas Je l0s Sacram('ntos, ·e rntenc1on dd M1niltro fe qn:: b;¡ f}a que í'c: acu ic dd ul p::.:a·Jo omiri.Jo. Ita. 
conlicn.1,cl p0dcr vCar Je o r-i11ion probable 'dcxada curnNavaao, Vazquez,& aiijs Dbn.1 part. 3. trail. 4 ;; 
h mas (1:gma; porque de e~fas ~res colas pende el_ v al~r re/o t. 1 ri8. 
<k los .Sacra:ncnrus,tan ci1cnc1almcnte,quc no ic pue - ~. I 4 La cfoéhha d e cíb fcgu11d:1 i!adon , ha' 
dduplir. . • . , qu.: ndo c11lumniail;1. d R .P . Fr. Ma11u.:l de Ll C oncep .. 

Ue que [e infiere, que aunque es 0~1'.11on proo~~ · don en fu tr.•t11b de'i':nútent.t!ifp. 2.rJiH/l. 2 3. m4iner. ~ 
bk,(¡uc la legi:i,y la agna r_ofada es legmmJ. nurcna. '-9 5 .pag . ! l) .Jidcndu,quc Ót•~ ma! :i. lus fobred id 1vs 
dd .S .icramento dd B:iptilmo, pero. ella optnlon ~~ Autore:.,pvr la doéhina n.fcr id.l,rn la coodu,ion pre-
fe puede praé'ticar, porque es materia de qLiC pcirnc c~·d :.ll.:; !0 c1ual d2 n10i<lharc, rctidendo l.;is mi(mas; 
etkncíal .m~iH~ el valo r cid Sacramento; P' rn ~11 c:i_L<..1 p:ihb r~·:;,gll ~ ldi:: rc D~aaa rn el lug ar ci lado,l1u:.: l~m 
de occelsidad,qtlJlido no ªY. agu~ natur.al >Y et 111 :10 r.vm o t.: !J '.~ d ~ : C1P1 9riis per i,¡;i•ora'! Íi:111.1 aliq:io.f pecca:. 
ha d:: morir fin B;ipiCmo, lino le baptiza con k6il; t11r,i. mvrU.: omi/ iti11 co1;f/sio1Jt, l:rJ 111v.d erronú puta-
ll ,)gua roLida,{e puede blptizar con ella i .como _ad . retip.'rim 11011 •/F t.d~ . ~ d.i.;.m /i mw viur.ibiiis /uerit ;: 
vi:: ne bien el Reverenr1o l' ad1e Fray .l\'laruu dr: 1 or• nec ;: m·1rt,1ii p:r¡• . . : ,,.;:· .•11; .xcuiiret _, exrnf11re! tamrn ,1b 
rccilL1 ,en la explicacion de e!h propohcl°. 1~' ti~.iif. I ~ itff,1tio;u t vtiur co¡¡¡:j;·,u;< .. ; it,1 lJl f'u/jic~ret p -niten· 
co11cl. 2 .11um. 6? . Pur•1ue en ca fo de neccbidad 'ccd~ tmz ip;ítm i,1 /•qu :·nti cunff1 ivne ¡mt;1tilm 01.·1~jfum d~· 
d )acramenro de la revere11cia,a el d-:: b1da,por d ble clarar;: H:zc L'ían1 :, l.; :ni1mo r1c~1 1!: .N :1.'~ >1uo iri cap,'. 
del pruximo •P ª ra c:¡ue [cAnHituyo: {ra noften ... a lpcr. í:s Frat1es,dt ¡;a:r1.it-,difp. '). ;mm. S :..;. por cO:as p.iLibns fo. 
tra:-t. l l .de Címfcien ti11:difp. ~ .Jec. 5 ,¡]fl,l'i'l.4. 2 • y .<S; ·'t· J.¡ ; L f ( ' ;¡ t ~ ; tió ,.; h j.l ndü JX ::titan <jl!C in a con -

10 Digo lo fegmido, c¡ •:r~ aqui n~ íc conJena d fii:.:ndo p-: .: -:~ >: u 1>b i.,;r101.; :;tL1m,qua puuc rd 11un cfftOJ 
feguir opiuion probable acerca ~k la rnteg n d;id ma- pcccstum ,~yü ~ ;:¡;nr: n o:) ..:.i:idem. a pecc.<nJo non fo it: 
tnial de laConfdsion; como dize el Revt:rendo Pa.- cxcuC~rn 3. :Oc· íta N,H Jr;.is, Lo mifm0 ;1rirma m el AJ4;. 

dre Madho Lumbicr en la cdicdon Latina ' cxp11- nua/,cr.j' . 9 .num.1 J ·"'·' '' .:'.~.is p:dabr.;¡s: :r. N-= ¡u-: i:zrian~ 
cando cita propo!icion, olferv.1t • . 3.· §. r • numn· • .i.~. t c:! é:'.>irnr c<·nfcisio iic rn ic ·c· 1;:n e,:i o:ni ls it al1L1uud cú~ 

1 d • l e . .· . ··¡ , ~ ' . ' 1 . . La razon eli , porc¡uc ;i intcgnda ~l ~· C• ia n o l e: !i c;: u :1ctc1cns L •.!<.l e(;c 1 ·~t !J . 11 e . !'":' 111 q :1,nw1s 1g n :)-: 
.rcquiei:ecJlencialmcnte para el valor deL~acr<:mento . · rantb. legis a1i.¡u :. 1i:lo :ion cY·:u(~·¡ :i p• ccJD, ('X rn(3¡; 

De que fe infiere, que Ce puede practicar la opi· t,, ,nen ne peccct; ill 1i->n con ;itc nJ ,, , .-,i L•i mi : :n11 di ~ 
nion piobJble,que dize, l1UC bs ~ircunl1and~s ;;_;ra~ z;: en d ~.iai1LU¡ ,k iJ i,im .1 ( ,; t\d la;;o ,c :¡i . ?· 1mm. l :i. ,; 
vantcs no fe deben confdfor. lnfie•cfe lo 1cgnndo., y (jl!C hable NavJrro de la i ~ ;i o ranci ,, v e ncib l~ , es· 
t¡uc las opiniones probables , acelca dc.<lin;idiar ia clarn,pm·s b.1bla de !J •1.ic nu ck uh Je p-:o .J.o , .1 pe,·,. 
Confdsion,y acerca de los pecadosdudoíus,rampoco ~11.udo non fuit cxrnj:1t1's. . 
fe condenan en efia propoílcion. Lo mi1mo ::nl ~F::i Silv c~trn veriJ . Coiifc/'J to r. '!· ~ ;,' 

11 Di t'O lo tercero,c1ue tampoco fe condena la donde d:ze: ·'f- Simil ilcr •; r1 l e \: 11dci::m i:1 p1t: J , q tria. 
.opinion Tl~cmilh,que conce<le S:1cr:imcnto valido, t\ non ::rcdi t eíle per;c0n1n.J , cxcuLiruc ( de f ,1 rct"tcr11cio'IJ 
infnrrne:Ita Lumbier en L1 Summa,4 n:em. I 200. ( '>' in de¡,, c o11fcf sion ). l}Gia li.::ct :1L\. ¡:: .1:1 ·.\u ,·16 C-':..:,:kt hoc. 
t1!favationibusTbeolog_icis,objiTv ~ t.3.§.1.mt>n. 25. t?'' qui m t :dis:' ecccr,du1.'1Llli,1a;..;:c con <r:i ~~ c::~ c m Ü;·i, 
(}b/r:{'vat. 2 5. §; 3 .a numir.s 24. Y la r.1zo11 es, porque ji.ir uatm J":: e.r.cufat taiw::n ,n e pcccct 1">n p~ ·~ it '.'. !l ci o,, 
cl:> acramento inf,Jr me no toca en el v;i\or del Sacra- ve! non c::mí-ite ncl.o.''· Pon dr: n.: d P.Fr. Mrnud t!l 1s p~ 
me1;Lo,lino en d fruro:Arqui,folo lo que tcca .:i l vJÍor labr:i:;,fac1d .1s ori_:;ina lm<:: ntc d.:: los A LJJ: <) < l'S rcf.:ri· 
Je\ Sacramentn,i'c condC PJ: Lu('go no le condena b . chs,y c0nfrcq·. rcl E c:rn Lis mias,y ver:J. 11 c ito b!,:n .~: 
opinion deiS:ttrament0 vatido,c i nfor:m;·.. . lo$ r\ utu;·n.p(i,: m i J céh i.n<\, 

1 L y a ú1do ,que t: n :=lle Dccrcco no k cond rn.::. Aií:1J~ d P:.;dr-:.: F1.1y :•Lrnucl , qu: d tos f1 tllo~ 
(l dezir ~ que lo& ~acramcntos hecho~ con opi:ikn !.'es iionca dos igrn;;i:;rncias , vna acl.'.rca dd p>:cado., 
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r 56 Trar1do X.Exp1icanfe las Prop.Condenadas por Inocencia XI. 
y otra 11cerca dela obli gacion de confeffado ; y que f~d~, fin explicar 1 ae(pecie, ni d i ndiv id u o en la con· 
ó1t111qul: dizrn,qm: la dc:I pecado Cea vencible ; pero de fdsion voluntatia,n1 peca ,ni obra e ontra la condena· 
la ignoranci.l acerca .de la \Jbigacion de confc!for ,no cwn. 
diz1:11,que au11t1ue fea vc:ncibic; y que yo atribuyo a 16 De donde infino yo tarnbien, <¡ue no fo co11• 

· cil:a ignotanda,lo que ellosdizcn de aquel error de: la dcna la opinic n Je T amln1rino i11 metbodo e:xprdit. 
"'uipa. l\11as no rrpararael P. Fr. Manuel en mis pala- &vnftj}:Lib.1.cap.1 3. §. 1. de S1lvelho 1•crb. ConfcJ¡io, 
bras,con que di¡; u afsi: Crqo1do.Jrron1amcnte, que na 'iu,ejf.11 .de Suarez de Prr 11itmt ia , difp. 1 2.11umer. 9 . y 
r:ra pecado ,o q1u n~ tra mortal. Es ello apelar el error, o de onos,qltC citad Padre Mo ya tracf. ,¡ .difp. l · qrujl. 
l;;. ig110rancia Cobre el pec:ido , o Cobre la confdsíon? 5. S· 2.quc dizc n;quc qu~. ndo la conf:.: b ie n es Co lo de:: 
Lo L1tro,diga el P.f r .Manuel' ti en las ral.:tbras de los pecados venia! cs,baíla lo lo ei dolur V im1al' incluido 
rcfw: rdns AuWrfls,[c hazc diflincion e1Jtre la ignoran· cnla voluntad de 1cC1bir el Sacrament<>, afo para el 
da dd pecado, y \a ignoiancía de la obligacion de valor)coreo para el fruto dd Sacr;1mento,íi :1 Otr•) ~ al) 
c.011frtia do?N.(v;.ao 11010 d•zeJino lo conrr .. rio bien cxprclfo di; dolor. Y la razones; porl1ue e!co r~ tenet 
daramem : ,en aqudla~ palabr::s: Uú c1mdt:m ( ignoran~· de parte del penitente ,no de parte dd rvlin itho. ~e 
tiam) .1 paeandü non jttit ~xcufütus , en que lubb con baile para el valor,es !in duda c;u la opi11io11, que ad-
igu•dJad ,J.: vna,y orr,1 ignonu· ia. Dian:i.,ni Silve1bo mitc Sacramento valido informe. ~e ba1te para el 
ta rn :)\)cu l c>rl1zen, ni exp: · I!~ •'. l1uic11 lo expreíso íua fruto Je pi ue ba:porque pudio d Sacra rnrnto valido, 
V 3Zllll ª Íri; .p,1rt.to:n.1.qu,.1·.1 9i.artic. i,. rfub,' .dun- t 'S prccifo tenga fi.1 efcéto,quando en d recipiente no 
dt: a v icnJ0 c11 ei numer. 7. "' i.:ho ex¡: r~(L mcnte , t¡ue ay obice pua la gracia: Atqui, el pe cado ve: nial no es 
Nav.:iir~ e,lc1. L1 a~ ouc i;i or i¿; .10rac ci.1 \;lllpable de:xo cbice par a la gracia:Lucgo ,&c. 
d( co11ldL1 d pc:c_j;' ' , '1: \.'. ta~·:.b ic.1 c:;n Í'.'lrnran c1.1. 17 lnGero lo !es uudo, qu :: tampoco fe condena 
cul p;,blc comnio; p•> .. ,• ci .:. :>c.::s Cil et rium:'1r. 3.y 9. l::i or inion de Ju:rn de {¡ Cruz, y Lederma, citldos por 
y h"b!¡¡ de la i¡~noranci <L cule;.b\e c: o la e ' Olll.•.¡ ,,n dd úi:.na purl . '. traEl.4 .uj&/.11 6 . lj lh' rnfrílan, que h al 
p t CJdO l C ÍJ1VCDC ibk 1 acerca de la o:ili¿<lci~lfl Je J.¡ ptnit<: r.tC Í\: le t.•lYi~{I algun peo.Jo ffiQf[al J y budve 
t.onfdsion. y(> rli cg11 a qualgu '.c ra, q :.ic dc!ea hazcr lue¡;o [r~unda \lt:'.7- ::. ((ll)f( íLn lo ' 110 necd~ita de ha-
juiz.io de la vcrdad,,pc ddeu :iquL.br,c¡u..: vea los A u- zct nu~vu aüo de tl c- i1;r , po[q1:::: ;1un pedev1:ra vir,, 
.tores,L1ue refiero, y conoct~ l :~ hJdid.d con 9uz los ruo>lmer.te ' d de la rnnfef -, iun ri~. tla .l a. Ni fo condc-
cito , y lo mal,qu~ eli'.1dre Fray Mam1d los ale• na;i <-tr~5d c1tt.1 i1'; · s c;m: :.erro '" c h Confcf~ion enCc-
ga. n«tc C/j J,¡} .p.;rl.l· ¡,, r r.1 fl. tr.df.17. en la expl icacion 

Dize mas el Padre Fray Manuel ibi, qCJe: Eo ipfa de hs pH•f< , f tcil;nc~ 11. 3 8. y 3 )· condenádas por 
1uod ignor•ntia fit ¡,endbiiiJ, non excuf¡t a m1rt11/i 9mit· .Alcxa ndre lJ 11. · 
tcntem conftteri pca11tum. y eft..i propüficion aí!.i a i 8 lnh"[() le terce1c,•.¡uc· t .~ mr0co fe condena la 
buico,es falfo; porque puede for b ignorancia vencí- opidon.qac c,·: m c pi • b JJ!c lievr1 lJ'n~dro del Sacra-
ble,y no mortal, fino venial;pürque l• 'igno: ácia tiene mcnt.tow., . trr.cl. 5 .di/p. 7 .qu.ej f. 4JJ i.111J p.1rt. 3 .traiú. 
fos gr01<los, y puede fer vencible l>eni4Jiter, l>ei morta· 4.refal.116 y p.irt.9.t :·,1,f 9.r;fi'/. f · Di.:<ilt!1l o,v otros, 
liter;como dixo Valencia in 2. 2. .t1m. 2 .dijf. 6 .qu.r¡1. G. c¡ue cita hfo ~ a 11li Jupr .111. tjl. 8. ,z mun. 7 . '-"' [equ . ut ib. 
p.11't. 3. §. Se~uit. ex h;,s, por ellas palabras. )(. Ig1io- que en kñ:in,qut" e! (; uc !<: wdi: ff.1 de pecados Je la 
rantiarn vincibilem puíle 11:a; is , vd minus mi 11 ucre vida p:dlada , co ;n 0 l0 ho:Lcn \c,s rimuratos, parJ d:ir 
gravicJtem peccati. •• quo circa , fi ig nora1:1ia li r tan- m>tcria al Sacram¡; r,ro, no necefsita en cadaindi· 
turn veuiJlitc' t· ,& impc¡f..:dc vdu:ic:Hi~:mfruir <' ti am vidna (oufr!~ion ,di: hazer nuevo aé[o de d nlor.Por-
pccc:itum adc(,,•·t non Gt morrale. :f. Lo miL·r·n ,11zc c;ue a1;1 como vn rnifa10 pecado puede fervir d• 
T hom as Sanchcz m la Summ. Lib. l .cap. 1 7 .en (,"~b ~ pl . materia volt;1Jtaria remota ) par a !Nlchas con felsio. 
l.;bras : 'f Er llllid~m qu ando ig norant11., [t;i nt,ej li : . ~ nes ; tan: bien vn mi(mo dolor p---i ta Cer:vir de ma· 
ti.i ~fl tanr ,;m venia !itcr culpab ilis,cotJ!tu t ica rr;in ~: ~- t cria proxima, pan muchas conLúiotH:s volunra-
re,vt reJ .'. ::t , ¡us vcn iale.,,. Luego fallo es el ci e1ir, d as. 
{pie por d tril ,ne cafo , que lea culpable la ionor:.n - i ~ Digdo qninto, que t:impoco fo condena d 
c i:!,Cüll c¡u:: Ú: emite co11fdfar el pccad(• ,Ce a í~or t¡¡ [ IJ fo~~ n ir C\pini" ' ¡:.1vb,1 b!e ,1 ce rca l~ C: h jurifdicion dd 
omiLion.pucs puede lá venial,por no fer gra\·c mcnre <. ·): :,.ffor ,C: ·.:.da la m:.s!'.:g llrJ: Ita Lun, bi<-r l>ÚÍ fu· 
culpJble la ignoran cia. * · ty«, 1, i.mrn1 , ;. '• l'or<pK ~unque Jeptndc de \a im ¡(. 

J 5 Vigo lo qu;1 rto, c1ue en elh condcnacion no di, i-:Jt: J e:~ '.',, ¡ :;¡ i 'ho d valor del Sac.1amc11r.- ; pr:ro 
fo CompreÍ1..:lldt 11 las opÍ11Í;J 1; CS, t] Ue fa vo r CCCIJ a los Jl(l f'.111 efle ;.1rial m <'1i(i;, que 11 0 (;1 fo [Jliblc lf't'1 j1¡, 
pcnirentcs,ni habia con cll0s, finohlo cun los Ivfi rdC- r itr~:cion t' 1 el Sac ellL· r ~-,v di: (¡f¡;,) h íup\J la l <cii3 

cr os. Ei1a c:.:nclu!lonla lk va con el MJ eihu H <:'ze-s, d De de nde J<: icfn e .q1;e no fe c(;'~·.kna 13 o~; i n ió: 
R.P.Ton c:cilla in h4>prop.fol.1Lnrlm. 95 . Lo :~~il : no c¡m cní;·Ó•',c1ucd'.j cnd¿ ceJ;;robado <:n vn Obiipa, 
llev a,citando mc el R. l) .h. Manuel de la Con ce¡:<: i;m d o ,puc'1J l 1.i tin:ir i de Ju~ik 1 ·, .. ' p u r t! 0 1 i ; '. 1 r :: io de 

• .. •. • t 

enfit tratr.dode Pcrnit.d. 2 .qrt.e(f. 6 , ll!P'/ . ' 1. :l • P <,l'(\llC ¡a l;; e rllz .1d,',frr d(;')•rn enC1 J' r '.L r C i: otro 'l l•~ '.ldi C· 

o pinion condenad:; , dizc: fo cn.:f.,;-oz/is Si:: r ,1m.:11ÚJ: ¡ ;¡ Ob iíp?. uu , Í: •1 1;u cva :ir· ob;u:Ír' n ; co mo c :. ' ~ dJ n 
l,0 qua! foio al :viiniltr ·J,:io al p-~n i¡ c nrc,roca . Henri,11 : 1,, V alero , y c<rns n¡,;, b ''. :1pud l ~ !J nun 

De donde i. :fi,Té: T<' i' r;::d ~Li , '}; ;::: .J p ~ ni tcnr ::, part .i .trr~.: 1,r,/7 .[ ;ir;i: npt)<: ,i•c c ... ukn:i !a epi· 
t 11 ' ' r i• ' f" . . ·¡ :on .. ·orr ~<l '· :~, . . ,, ,.., , ;. , .. ( . . .,.···,· . 1 ·¡; t)1C c~0)o a con ... ~·. ! ·H' :. '!.·cv n caaatr t cJ:.) 1 ~ , t ·..: HlL ·l p :>r n ~ '-•\. ... v .. .. r ._ ~~ -. (_, 1 cl t . ..... ;.. ., ..,. , 1_,'"1.:.:_. · ___ -- ~ i ·' '.1 , ~ '-· "' f.. t~ · 

. ' ' ' . 1 l 1 ' J • ,r: ! . l . í . 
l:al;o~1'ill.;;ü"f'º"11ta t~riavnpcc.: ~. o'-'c ,.¡vkia p.ií- pr111,reJr;.9. qr,1 eo!U••• •1uc e ',.1.1nl ~ [,..;. r Jf'«' '·' , _h 

¡;o:i 
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PropoGcícú Ir.y IIt.Coride1fadas.' 
CC"": li:-nit:icion ' partí que folo confidfr a hon,br(·s, Arqni ,la o pinion cot:dcnada h:ibla foto. i:Óll h s Tu c'1 
put:dc tambirn c:n virtud de la Bula cud°llf~ r ~ niu· ÚS,L]Ll C J;m Cc nrc;¡ ci :.1:Lu::go 11 •) (e cntienJ c ~on Fro~, 
gcr .: ~ . · . Cl~t;i do rcs ,n i Abo,:; 1d0 ~; . Lo di.: mas, qu(;' pn t ':ncce al 

:.o lnfin•: Ce ii(simiCmo de lo dicho , qnc o;T;;_:>oc? o~·!c i o de los J11r:zc:s , Ahogad;:is, y (1rrns M inil1rns de 
~(; C<· !,d en.da opinion de Villa lobos 1 .p.iri·.traH. 9. d .~· ,; uilic i :.i ,1 o toc1n: !'í• la ; .. p,11 t. d, l.i p ri!Et. traü. 15 .c11p o; 
/i'" . ¡ ; . ;: s:m. '!.. v del R. P; Lea 11 d ro J~ M mci J i.1 e::p . T(: · ! • 2 .0' j(·r¡tr.ent. • · 

. :; 11 /.~ S J r:wcifci ,ilt 7 .cap. qti:e/l. S.§. i .num, 1 7 . (jti'.' di 
L • ,: :11 c: \. 0 5 tt:iH• !'C'S Obifiios 1)0 pli e.d ·~ n li ;n i¡dr a L. stz c 
C:t'!.:t:c-s i:1 ;wt ob ::Li6,para no cunklL r ;i 1r1t:;_; ·: rcs ,\ ulo 
' L J ~ 
:" '! h cchJ.L,1 r .non d e c!bs i ~ a c io t 1 2 s, es, l)0: qu::: t 1..)-

~l<s cihs opiniones lnb\an d e juri1J i.cion, 1t' : rnmo he 
,\icilo ,n l t1 p:;ble porlalgldia. Y porla r..,i( m,: ¡·.1Zon 
(lj clt '.: U '.:C!'ct u no re condCll:J la epinion,c1uc t a VG IC·· 

CC a \u:; lZC !¿uiares,p :i.r a la a b lo !llCÍLlll de los CAfo .5 rC:
i cl vados ,u ·; vittrid de In Cruzada, aunque cfh opinion 
.clli b .1fb1;r,· mcnte co :;dcna.Ja poi· las BuL1s de C lemc· 
r cOéhYo, y Vrbano Oél:avo,como k poJra vel eri mir 
Co¡¡f¿·r .lv1or.p11rt.1.tr11ff .1.co11f.2.11um. 5.y en la 2 part, 
de rjl.1 pr11él.trtlél.14 .cap.2 ,,;. num.14. donde de prupo-
{Í[ü t ocar t ella que!lion. 

1 
• 

21 D ig o íi nalmcnrc,l1ne no fe conacna el fc_guir 
lo 1¡uc es ci e tto ,L~exa2o lo mas Ccgmo ~ v.g.mas k bu • 
l -1 es [J intencion aél:ual,qu.:: la \'Í l'tnal para el Slcta
rncntu: :11as (cgura la cont ricion,qu;: la acrici Jn para l11 
C u!:f..::ú,io:~ ;pern com o es cic rto,qne baíb l~ i.Dtc nció 
virrn:i l r ar.:i luzcr los Sacramentos. y la atric1o n para 
la C cnfcl~ion ;k podra G.:guir licitamente la J oéhina 
de {1ll i:: es li.1fi cicnre la iotcncion virm:il, y la atlicion: 
y la" r:l'Z.O ll es, porque la 0piuion condenada. d izc , ~er 
licito feg1.ür opioi011 probabl-:,y la nuefrra habla de h: 0 

~LÜr dodrina cierta. 

fP ~o 'Pos 1 e ro ?X., II. e o ?X..,!J> E!'{, A if.ui.-

~ Probable j~::;_go,que puede el Juez juZ....f.•11' ,feguti 
op¡nio11 ,Mmque menoJ probable. 

11 Digo lo prímcrn , que no fe co:idrna , que d 
Juez pncda juzgar, ícgun op i nio n probable , Jcxa1;do 
otra , l}UC: Cea ig ualme!ite probable , lo l1ual ll eva ron' 
V ;ilu;cia z.. 2.difpu t .5.qtM'Jl. 7 .part.4. dub. 3. 1'..cdci · 
gueztom.1.d.e la Stt m. cap.6 . 11umer.1 .co11c!. 1. Po n1uc 
la condenacion habla, l}Uando ay opitJion mas, o mc
uos probable,pero no quando fon igualmente proba·· 
bles; 

2; Dio o lo f coundo,que cfta condenacion fe eC.· 
ricnJe,afsj~'\l Juez l upe1ioi-,como al inferior, y r;;. mbic 
al Juez arbitw,y (e d 1icndc a toda probabilidad ) aísi. 
de hecho ,como de derecho. Potc¡uc rn to<los J uezes, y 
en t oda probabiliJad Íe verifica Ll mi(m a razon , pJr:! 
el fin de la condenacion. 

2 4 D igo lo rcrcero,(¡ne en las cau_C1g cr!:r. in:iles, 
puede: el Juez Íeguir la Ot'•Ílli Oll, <.l'J C bvorecc al fCi), 

aunq<: e {Ú menos prcbablr: . ! t i Lumbicr, Filgucira , y 
Ton ecilb ; / obre ejla p rop~(icioí1. 

2 5 Digo lo 'lu:u to,quc t ampoco habla dh co;1lk· 
!l<>(io n ccn los ProcurJdor c~ .n i con los Abo';;:i dos, ! (:;; 

cu a !es puc,Jcn pa rroc ina r ,íig uü: nd o ia (1pi1 :i ,, n m rn ;.' ' 
¡~toha b!c . Lnrnbier Glji·rv .4.1;umcr. 96 . T 111Tecilla ;;:' i 
¡: · · 1 8 · ·1u ~"' ' - f'o 1 2 • l)" ,. .. u ·· 1 us .~ '" • ' ' ...... .. , ,. 11 J u,;. r ~co1ai •. 1 "'"" l u 1 ·...1 · · "'• ........ Ll ._.,. .. 11. ... • l..._ v,.. ·....1 '-. .... > .,· 

l; ;c..~m;ld:.., rc s nlfldifinrn Lois rnuL~ , ni dan k 11trn r. i;i: 

upna 

P'l(_O TO SIC 10?(, 

5 Generalmente 9lw1do !.11:>..._<·mo.r al:· 1m11 cof: ,fu nd,u!o,;, 
ci~ prob<1hilidcd, Q Íi: tFi 1/r.1, c'txtrÍl;jet a , 1wn'.'tll'fet1 tr: ~. 

, ., ¡I • . ' l'f ' J. mu ,comv 1;u J ,::,g ,¡ r.c, o: ¿,·:·r;: ¡ ¡¡o.r 1ü pr~¡;.J 1J 1rl,1 , fiem< 
pre obramos p ru ,:fr;;t<':.>1:· lit~· . 

Supon~o,(¡u c ay p~cilnLiJi ,LJd intii ;:reca, v extrini 
fcca: i:n1itdcca ; es d fo1 ,d;;, m.cn ru,0 r;., .. _.n, ,·.: ~UC" cf
t ;·i va i;, opi n i o n: .:x tt i 1 1i~· ca ,es l a auror i,hd dcl Óotl:or; 
qcic p:1troci11a Li opi ll iou: V na, y otr.1, iic ud1J tenue , fe 
c:-lnden~ .; 

26 Digo lo prirn r to _,r¡ 11c a¡r1t i! a o r; inío 11 fcrJ. re
n11c,l111e ('J lo es p10G .• biii cl't prl'hJhie; ; db es la con~ 
de naJa,y aL1nclla es fo! id.i pt«lh;:biJ) ,;,J<l , q11 c es ckr
tamc ntc p: obchic,? dh nofrco!hirna. ! r.1 Lumb ier 
i1: lx1c prop.obf crv. 5 .m11n . 1oi. r.;,., fi~111uitib . Fi lgud ra. 
htc; y le p• ueb;1 : p c r \]Ue par;¡ <}t:•' li ci.r::mcnr:: ob re .. 
mos,Íc: l't' (Jlli crc;1.¡ uc rcug ::i :11<1 <; ccr~ ic!1:r1il)'.' I.! fii gct i v:i 
muraldclalicitu.:J Je.! ~ OfÍ;,' racion ; 1,; lto CS,l)!lC,puda
mos fo rm:u cff;.: iil \)g,1lmu: el c.¡nc obt .! prob:i bl c: 111 c 1•1 ~. 
te, obra lcgu< am cnrc : yo Uc~t.~~ n i11zc obró pt l'b .1ble
mcnre:Luc¡; o hii://J" mwc ;:.hü frgur:rn1cn t c: , Ls doc-> 
trina de li rrr.illo, N:ivarro, y ot ros , LJ li C e ira, y fioue 
M urci.:i t or'n , 1 .d ifq;MaraJ,ii t . 1 .dffp. 1.nfi1I. 5. nu;:er.,, 
3 ~ >' :L Sed Ge dl,lJll C_íigui~nJo opi•1i011 fol o pi oba· 
b1lu n pro b:iblc ; 110 te pllcde obra(· con ccnid:im[;.rca 
mocil i·i.gc:t iva: Luego no ícrJ. licito frguir opiniod 
iP!u p ( ~) hiibi l iccr p! v!)Jb!e. La:n:iCIJ(; f re p:11cb.:i ;po1; ...1 
'-}ll '.: la c:.. 11 1cqu t nci:i no pude fer m<.s cicrrJ, <]U ;: las 
pr c: mi fa s', y ligne la condidon de h pri:: miC1 mas de. 
bi1 : Luego li vn:i dc Lis p;crni fas c:s folo prob..i bi lü ec: 
prnbaSle ,h con íú ¡urn cia 110 podta ICr dídamcn fe. 
.:;nro,par:i q!.< <:: la op. r.1cion fo;ilid ra . 

;.7 Y li ¡w : ;.m:t.1s, c¡n:d opi !; Íon frri folo proba. 
Uli rn prob~ble? Rdi;onJ .. J,quc· es aé¡uetla , cu y") fun
dJ m cnto , ¡) autoricL· d e; ul , c¡ t::: no Lk xa Cc~ura, 11¡ 
q uieta la conci enc ~ :i. dd opnantc. I ta L~1 rribí n· 'J.' fii 

fupr11 . A mas de d io , es ( ,jq probJhíli~cr Fl'-' bJ. bk. 
~\\j !1 t ! !.1 opit) io n ,q t:;; Cl.iIT\ll 1' :r, •: nl': los J) ~1 dvr ~ .s la cc:n·•· 
i[iran ,od;d .111 deº¡;, pi;cb:: biiiJ ad. lt;< FiL.u·.·i¡;i Í¡¡ !.w: 
prop.fol.3 G. -w1que \'no, o Ot •") P. mor la' llc\·c , c•,, mo 

Prob .. blc; y d .: e tte ~' c n cr~ L r a L:i pr ob J biiid;i,i .r fi ri e -
..... ., .. \ 

ne a lb 1.i11;i,) de b opin ion , que dizc aprovc,;hJ 1L l os 

.R egulares la Bula l)J ra b ab!ol11cion d.: c :; Í ~l S rcferva • 
~1os : pues nrnc ~rns .. y 3r;,vcs Dné.l:v rcs c rnl~•r rn dt: im ~. 
probabk,c0ndcnacb,y fa !!a la ta l o¡iinion. i\1:.s n o~e ,. 
fr, l}ll C ! u~ C onfdfo res , C]U~ IJ O h:in eflud iado de prn~ 
po1H.u E~ cbola!licamcnr'' las mat crfas, 11i pl:eJcn pe .. 
j .ir,(1 lll !-,;ndam c11ro de h opiniü n <:s g (ave ,o tc¡¡uc, 11 i 
t: c n cc ~ 1,(; el i\mor d 1; cH.:i s es Clalico, Ü no ; qu;; !r;:j 
t 0 l " S p ·¡cc' " "· ((.Co l . ; " l F oni ¡· jopCS GUe Cll 1·• 0 ·e·¡ · · u '-' [ '- ' '- J • ' ' U lJo. e o.J r "' I • J. A } «.. ..) J -. .nas: 
r.0 1r rn como pwbblcs , y no cfl::tn (L' nJc 1~1d ;i , :1ol7 
:dgt1¡1 :.Jc:c ru o ;)omifaio. • 

O· J, 



·1iS Tratado X.Explica11re bs Prop.Condenadas por TncC'e11cio XI. 
, 28 Digo lo fegundo,que en ca fo de vrgente ne• · De que fe infiere , que tomando en toda rigurr fa 

.cefsJgad,{epuede praétic:ir laopinion, aunqueJea te· propriedad la condenacion de d la propoíicion , el ce 
1m:e \u ptoba_bilidad.lta ex Sanchez,Soto,C:1' 4Íl/I t~a~- de cinco a cihco años hizied: aéto de ~ mor d e Di l s , 
Ji( T orrccilla traft.8.(oncl.1.m,m. 7 .fol.417. Y a{s1 íe no feria comprehen<lido en e{h condenacion. Porque 
pued~ da.r la abfo!ucion al moribundo, que en aufen • la opinion aqui condenada,dezia, que ni aun de cinco 
cia del Confelfor,diú feñales de: dolor. Puede cambien a cinco años obliga va , c:xcendic:odo a n: as de ci nco 
"1arfe la abfolucionfub conditi~ne , al moc~bundo, que afios el ctlm plimiento defle precepto: Luego 110 fe có-
viv io chriílianamente,aunque ninguna fenal de dolor dena,el dezir)quc: fe cumple haziendo aéto de amor de 
aya manifríl:ado, como cnfoñan Homobono' Y ouos Dios cada cinco años. 
dic;Z y. fcis Doétores,que cita Diana par t. 3 ,traél, ) · re· No obíl:ante,fe ha de dczir ,que e<le precepto obli 
faZ~8.Lo qual ~entilarc mas de propo{1to en la 1.part.d1 ga cada año vna vez.Ita P.Hurrado de Mrndoza 2. 2. 

JA praff.traE!. t; ,t11p.; .num.1.& fe'l· áifp.17 4 .fec~ 6. '§'16 .Pedro de Lede[ma rn la St4mm4,, 
· tom.1.traét.; .cap. 5 .A fsi como el precepto de la Con· 

PrJ(O'POSlCIO'l{ /{!'. COJ{,rJEN:...,A.fJJ.A. fefsion obliga tambicn vna vez al año. Vea fe acerca 
de eílo la .i.ptir#.dt la prail. traEf.17. Propofi(, J.conde-

!' El Infiel;'lue lle1'ado áe r;pinion menos probabl,, 
no cree,n1 comete pecad<Jde.injidtiidad. 

< . 

~ 9 Efl:a propoficion habla con todo gene~o de In· 
fieles,atsi gentiles , como he re ges, y lo que: en ella fe 
cQndena es.que juzgando por mas probable fer verda
dera la Religion Catolica, y menos probablemente 
fer verdera la de fu feéta , pueda quedarfe en fo feéta, 
y: dcxar de creer la ~erdad Catolica , que juzga mas . 
probablem<?ntcfer vcrdadeta. Porque aunque en las · 
otras operaciones morales (excepto los Sacramentos) 
podamos feguir la opinion cierta P.robabl,e, dexada la 
masptobable:no empero en materia deFc,por fer eíl:a 
el _principio de nuefira jufüficacion , y la puerta del 
C:iclo~ 

upna 

, 
·i ~no14frt1'em11 .C conáenar,i¡ue pe'liu mort4/,.en-. 

.,U el 1•e 1'1J• 1'e~j1lamente en eldifcurfo d1ftA1'Íd4 hi .. 
:'<!e11 •ti'. Je""'º' J1.fDios. 

~~01osrc10'1'{, n. cD'l:XJ>E'l{.A04. 
. . 

· ! . E J probable,que,nd obliga rigurofamente por Ji m¿{· 
"'º cl prefepto de am4r 4 'g)ios cad4 cinco ai101~ ~ 

1 ·!' Entonces obligafo/Amente,i¡uando tenemo1 obli-
z11cion 4 jujlific4rnos.y no tenemos otro m1dio,, por drmá1 
Jo podamos,&onfeguir. 
. 
- 3 o No fe puede dudar,tino que ay precepto di vi· 

no.que per fa obliga a hazcr aél:o de amor de Dios ; ti 
bien,ni Dios,nila lglefia han determinado, el qua ne.lo 
ebligue.TambieQ_ obliga effe precepto per ª'cidenn· • . 
g.quando es medio para vencer alguna tentacion de¡ 
odio de Dios,de blasfi:mia,&c.o quando al Sacerdote 
le iníl:a la obligacion de celebrar, y no tiene copioi de 
Confcífor,y [e halla gravado con culpa morral. 

.3 1 Digo lo primcro,que no cumple c·on el precep 
to d e amar aDios,el que fo!o vna vez en la vida hizie· 
re aao de ~mor divino:p01que eílo ella expretíamen· 
te coµdenado ,como rambicn lo cfia d dezir ,que ni 
co~cla ciuco año~ 9bliga effe pcecepto .. 

nada. · 
·31 Digo lo fegttndo,quc aunque el hombre no fie

ra gravada la conciencia con culpa mortal , o aunque 
fe aya confcífado de ella,(i ta tenia,y juíl:ificandofe cú 

·la atricion,y el Sacramento de la Penitencia , no por 
elfo ha cumplido con eíl:e precepto de amar a Dios, fi 
no que eíla obligado a bazerlo.La razones, porque en 
la feptima Propoíicion fe condena, el dezir. , que folo 
obliga el amar a D ios,qHando dtbemot jujlificaruoI ~1 ni 
ttn~mos otro camino para elJ9,que es dczir ~que íolo per 
•uiden1 ,no per fe>oblíga el amar a Dios:Atqui,íi quá .. 
do no fe Ciente culpa grave,o quando eíl:a fe perdona 
por la atricion en la Confefsion,defobligara eíle pre• 
cepto,fcria obligar folo per accidens:Luego, &c. 

3; Digo lo tercero, que el precepto de amar ~ 
Dios,obliga muchasvezcs per accidens. Lo primero, 
ficmpre que fe ha de adroínHlrar algun Sacramento• y 
el Miniíl:ro eífa en pecado mortal,lino fe confielfa,de· 
be hazer aéto de amor de Dios,ó contricion.Lo fegú
do, en el ahiculo de la muerte obliga per accidens, 
quando el e11fermo no fe puede confeífar.Sic Azor, y 
Sanchez,apud Palaum t0{)1.1.traEl.6 . di[p.1. pArt. 4.§. 
5 .fub num. 9• y otros, que callado el uombce cita el 
Cafpenfc tom.1.traU. 17 :Ji[p.4.fu. 3. num.;;. in fin. 
Lo terccro,obliga per accidens,quando fe ha c!_e recibir 
algun Sacramento de vivos.y el recipiente no fe con· 
fielfa,debe por lo menos hazer alto de amor de Dios, 
o contridon,fi eíl:a en pecado mortal ; exceptuafe el 
Sacramento de la Eucharifüa,antes d~ cuya recepcion 
debe preceder la Confefsion,G en el recipiente ay pe~. 
udo monal,y copiadeCollfelfor. . 

· rf!J(9POSÍC 101{, flll. CO'l{tf> E 1{A1J.4 • 

! Comer,y beber ha.Jla hartarfe, por folo el gujlo~ 
no es puado ,con tal que no haga d111ío 4 111 falud,pues puede 
lícitamente el apetito natur,¡/ 1'far de Juj aEtos. 

34 Digo lo primero , que (¡ la comida,o bebida 
hiziere daño nota ble a la 1:,1ud ,(c:ra pe·cado mortal; y 
íi hi:l.iere leve daño,fora pecado v<:nial. Porql!e nadie 
es dueño de fu falnd , ni de lu vida , y la caridad 
propria (j)bliga a lu confe rvacion : Luego el c¡ue 
la diriparc coi;i la gula , pecara grave, o levemen
le,fegun la ~ravedad, o levedad cic:l daño, que de al 
i;eíulta'te. 



Propoficion IX. X. XIl Xrr.Condenada·.' ' 'i 9 
Digo lo fegund o que el comer, o bebet halla har... 3 8 Sllpongo,que en el amor de el proximo fe ¡11• 

urfe, {i ningun daño haze a la [alud, fer a pecado ve- cluyen dos preceptos difüntos¡ vno poficiuo de~dcíear. 
11lal. y \o condenado es dczir,que ni au11 culpa venial le fu bien, y amarle; y or.co negativo de no aborrecerle 
feria. Sic T om:cilla trat. 8. in hac propof. tonel. 1. No defeaclc mal , o tener pe far de fu bien ; elle oblioa. 
es pecado mortal;por(¡ue el vicio de la gt~la ex ge11er7 femper ,Sé pro feniper : aq1.tcl en tiempos detcrm41~4 
foo,no es grave;ícra pecado venial, por tefllccion no dos. 
de hombre~'.G~o de brutos. . 3 9 Súpong~ le> f~gúndojque ei preccptd poGtivg 

~ s Obi 1cie1 : por lo menos oy (era pecado morta1 de amar al prox1mo,1t1clliye dos eoías: la vna, el aéb 
el hartarle,aunquc 110 ocafione grs-vé daño:porque fe· interior de ámor,con que [e le de fea el hicn:la otra, el 
ra quebrantar ei precepto formal de fanta obediencia; áél:o C:Xt~CÍOrjCOn que fo le foi:orte en fos nc:cefsida~ 
con que ll1 Santidad manda,que nin~una de las propo· des; . . . . · 
ficicnes _condenadas fe praél:ique ; hendo dla vna de- 40 Digo lo primero, que lo que én ellas dos pro-, 
JIJs. Relpondo,ncgando el ailumpto:porquecomo en- policiones fe condena,es el dczfr,.que Colo con fo cor-
fcña la comun de los Teologos in materia de legibus; rer,exccdormente,la nccel~ida.i del proximo, otra .. 
ti Le~' islador en materia leve. nunca obliga co11 la ley tar,y converfar con cl,aunque rtunc·a Ce hizid fc aéto 
a cu! p~ mortal. Ref pondo lo fegundo, que de dos ma.- interior de queterlc bien, f.: cumplia con el precepto 
neras [e podia praéticar eíla opinion; la primeta, ere- de amar al proximo. Confia del texto mi[mo de las 
yendo , que adhuc era probab~e, y que no era pecado propoticiones condenadas. , . 
vcni .>l d hartarfc ; y dfo feria pecado mo1tal, y aél:o 41 Digo lo fegtindo,que aqu1 nó fe determina el 
prn xi mo a he regia : pues feria creer ; que el Pomifice quando obiigue eíle amor: y a!si no fe condena a qui el 
trn a vb o bracio bien en la condenácion de \a propofr. dcziL·,que fo lo vná vez en la vida ,o cada quirtqut:nio, 
cion:lo Ce-'um.lo,fe podia pralticar ; creyendoque es obliga el ámar al proximo, porque dlo fo lo fe con. 
pe¡;a<lo v c~ ial d hartarle, y que la opínion contr~ria dena hablando'del amor de Dios.~o obltance íc ha de 
c:s y:t improbable, y no obílanrc,lle~ado de la pafs1on d~zir,qu~ por lo menos cad~ .dos anos,o.a lo fomo tres 
haz;; r algun c:xceifo ;y en e~e cafo d1.go,que fol_o es pe~ anos,obhga ~I prc::cpto ~oüt1Vo de acnar al proximo.; 
cad 0 venial, lta ex Lutt1b1cr tradd1t . T orrec1lla en el Ita P. Torrectlla hzc fon,/. 3. n. G, 
proemio, dific. 5. num.'5. 6. y 7 ~ Lo miféno fe ha de dif:. 41 Di~o lo tercero • que .no c:fl:acnos ?!;ligados a 
cmt ir en la propoíic1~11, qll~ [e íigue '.y en las de mas, amar poGctvarrte?te cadá prox1mo de por 11 ; 11110 que 
que hablan en matenadc pecado vc:n1al. halla para cumplir co.n elle pre~epco el amarlos a to·, 

· dos en general,y deíearlesla b1enaventuran~a. lea ex 
p 'i( o '1osICIo1'{ IX. · C'0'1(.fJ'Jl·1'{,~ ~A. Villalobos docct Torrecilla ibid.u.7, 

' Ehfa de/matrimonio tf7'~dofoJ,menle por deieytt, 
ttm.ce del tod~ de &uípit,aun lle~taJ. 

3 6 Digo lo primero, que la condenacion. de cíla 
propoíicio.n ~o dize,que fea pecado mortal, el. víar ~el 
matrimon10 {o.lo por deleyte,íino pecado venial. Cof· 
ta de c:lla mifma. · 

3 7 Digo lo Íegundo,quc íi con el fin de :t deleY;te 
fe junta otro fin honefio , como la procreac10n de_~os 
hijos,el fedar la concupifcenc~a, la ialud, o el moilr.a~ 
al conforte,o reconciliar con el.el nuevo amor, y v 1110 
de los animos,no es pecado venial. Sic Torreci_lla bic·. 

Jlorque la opinion condenada habla , quando iolo po_r 
del e!'yte fe y fa del matdmoni~ : Lu~go q?aodo no {e 
vfa por folo dcleycc,linó por Cl, y eílocros hnes honcf-
1os,110 fer a pecado venial. Co~o,y quando fea ilicito 
el vfo del matrimonio, y quando fe deba pagar et debi 
to del, lo dexo explicado arriba en el Dialogo lral.6. 
r11p.S .part.11.4 num.12+pag.S 3• 

upna 

! J.{! eftAmos obligados A amar al proxim1 "n aéfo 
lnterior,y f11mal. 

íP1(9'POSICIO'J:\. XI. C01(,fJ)E'l{ArJJA, 

! fJodemQS cumplir fOn e/ rrmpto Jt •mar a/ proxi · 
mi ¡n los 11é/1s {ol~rmrile txt10.ore1. 

.4 3 • Digo lo quarto, el amor del proximo obliga 
peracczdenr,Gempre que alguna ocaíion, o tencacion. 
pone al hóbre en peligro de aborrecerle , y no ay otro 
m~dio,q11e ~1aZer v n' atto de amor del proximo , para 
evnar el odio ; porque los altos de· todas las virtudes 
oblig.an per aci:Jde~r,limipre que fon medio prccifo p~ 
ra e\•ttar el pecado opuello a ellas: Luego lo mi[m'o {e 
hade dezir del amor del proximo. Mas notefe, q coa 
nombre-Oc proxiino,Ce entiende todo hombre, afsi iQ 
fiel,com9 Catolicojamigo,cpmo enemigo. 

! Ca.Ji no hailarJren los Seglares 1ni 11ú1' en loi fJr.:jtfl 
coja fuperfiua a fu ejiado;y afsi ning14no ti fenú e/id obli., 
gado .1 dar lim,fna,_puesfalarnente eft.1 obiig.cdo á~ Jo /16,"'J 

perfiuo 4 Ju eflado. 

44 Digo lo prim~ro,que en ella propoíicion,vna 
cofa fefoponc,y otra {e conden;i. Coudenafo el de• 
~q,qac: apenas en los (egl_ares [e halla coCa fopedl~a 
a fü efiado;lo qual es falh(simo,pu~s muchas pcrfonas 
denen mu; has atljas mperfluas, y mucho dinero fo. 
hrado,y otrosl~expendenmalamente,c:n j'lleO'os,ba11 
queces,vanaobfientacion,y faufio: lo qual c~rno fo. 
perfluo fr debia dar a los pobres. y de aqui queda có· 
den ad a la opinion de Diana part.1.trat.16 .tefo/,.?. S. J 
part.5.Jrat.8.refol.10. de Cayetano,Navarro,y ottos, 
q ue cira, y no iiglle Moya,toin. 1 .trat. 6. que es ).,fiJ~e '-. 
(amo,diff. 6.iu,efi.4. § . ..¡. • .i num. 7. QJ!ienes dizeu, qu~ 

ij~fl 



:~ Cb 1' r::ltnd o X .Exp1i e a nfc h:s P_i· op.C cn.dcnad::is por I ne cene.XI. 
no !"e dízi: foprdh10 al cftado aqnd\ o,de op .: fe !Jc cd:· . 
fa:i,o fe rime p.:ir<. aíw.-1ir el efiado ;t'; f" D t ~1 ~ (ity ! r ir d- f'l(_CPOSICIU~Y._, Xlr. cmv:...._©E ~Y.J®A 

' . . ' l D. .., ' i ' p do,y c~rc:r a llipcnor J. a que Jos ~11.o a e;; ,, ;; \':;c; é_:e 
la c_1t1;;l opi•iion !e infü:rc <.:vidcntt rncrtc , ~;uc :~ Jll IC 
cic11c cda rupcdiua a !"u ethdo: ( llllP. es le ('_; ,ck ¡;ado} 
puc5 qu .• lquicra pod ~ a dczir, (}lle nccc!s ita ,;e:_ lo qu11 
ricnt· para amplifi:.:ar , y hazet mas lufüCJlc1 íu cfla~ 
do . 

..¡.J Supo::c[c c!1 b opinion ccndrnadJ., c:ne de io 
fopertluo ; J cil.-.J o (e debe dar iimdi1a. Y lS'Í 1u duda, 
que de lo CuperHi.1ü al eHado fe debe d:ir lin~ c · t ·na, no 
folo rn ¡,, nccds!J,:d cxra·m a cl d pr l' xin <' , !.ll o tam
bien cn h 11cceí\idad grave'. Es (Omun. 'i..:i.:de al P, 
MoyJ,-¡;/,if:.pr.; §. 1.1111m.5. 

4 G Ui,sc· lu i r:,gu~do,·~ 1;ofe cc ndena ~L¡u i la ,opinió 
q dizc no ;l': i'. r obiigacio n t: e ,far l imui1 ,;;, aJbuc en la 
llC(d sida d ef}rcma , Je\o IOC C( ffa¡ io :;l l.'Í !;ll; O ,(¡ll ¿d o d 
tal efbcichu \e pcrdcr(c totaln- i:< c pcr l~ü : di c;; a limoC 
na: v. g. {j pur rdcarar vn caL~tivu, l¡Ul di ~ e n cxt1cr!1d 

11cccí~idad,fucia ntcdforio J,u mi ' Fd)~) S , y pct dar
los,avia (le C'.ll' r totalmente de lu dtJ ~k; cl (¡ r.;~· k s da

va, no dll obligado a dar elfos mil P' iks. Ira plm~s, 
qilos citar Le;indcr a SS. Sa.::r ;;. m. tom. 6. tf¡,t, 5. difp. 
2.qruft. 1 7. y nros (¡uc (ira , y a p; L( bc tvl O) a 1'1-i }ttpr¡¡ 
§.5.num.t.1¡ .. y i.5. )'con otrn~ el C:iipen[e t"m.i. trat• 
17 .difp.5 .fec.i.mm1. 14- y la r<n(,¡¡ o:p(. Hjlli.'.: la opi-
11ion conde1:ada cie1,ia,tpe apcnJs avia en los frglarcs 
cofa fuperfiua J. Cu dladü : y e!la le lo dizc , que de lo 
ueceílario al eíla<lo r.o ay c bligacion de <lar limofi1a~ 
adhnc en exuema nccdsid;;d,lillando Ce ha de caer de 
dicho dhdo:lo qual es cofa muy divcrfo. 

-1-7 Digo lo tercero , que tampoco fe ::011dc:na la 
opinion de Vazqucz optifcu!o de E lcérr.t{.cap.;. de Le
defo1 a, Navarro, y cu os ;ipud Moyam llbi ftipra §.2. 

7llirtl.5. y '·<¡ne enfef1an,que de lo ncccffario al eila
do,:io ay obligacipn de dar limofna en la grave necef
fidad. Ni tampoco la opiniotl de S.Antonino 3. part. 
tit. 1. cap.24.y cDrnun de Íos !JJI]). apu<l Diauam 1. parto 
tr11t, 1 5 .refcl. ; 2 .y tra. 6. rcf. 2 S. que cnfciia, que en las 
cori¡'u11es nccdsi<lades de: los pobres mendigos, no ay 
oblíg:ido11 de dar limolna,aun de lo fupedluc al d1a
do. Ni fe conden:. la opinion del CalpenC~ vbi fuprtt 
ti.17.i'.1 dize,que nadie(cxcrpto los Prelados, y Magif
trados)dla obligado a inquirir,ni buCcar,íi ay pobres, 
que padezcan gravc,o extrema necefsidad;lino q baí
t:i. citar dilpuc!lo a Cocmrerlos,G lo lupiere.Ni rampo
co fe condepa la o pin ion Je Lefio lib. 2 .de iujlitia, cap .. 
l 9• dttb. I. que dizc,que quando obliga la limotna, re 
fati5face Colo cc•n mutuar, o dar prcftado a\ pobre, lo 
cinc necefsita, para focorrer fo necefsidad. Y l' S la ra• 
:zon; porque todasdbs epinioncs, vt patcc,fon muy 
<liílintasdc el cafo de Ja propoíicion condenada. 

~ Si con debida mcderMion lo txcrÚtits puedes fin pe• 
ear mortalmente entrijhcfftc di· la »ida de alguno .y o/. 
garte de fu muerte 1111tural,pedirla,y drfearlncon 11feHo ine 
ftca z , 11() fimdo por difplirm•i11 de la poJ¿na , ji;; o por 
~l¡,un pr~Ptího tempo1'11I. 

upna 

~ E J licito alfoltit.m:n;te rlefr.ir l.: n i; ~rtr dc/P::ht?, 
nu como Y'li a /ji.y e J:'1. e ce m• l·i' ¡¡ ci.- i l. Íj u ~- 11 ~ /,¡ dcf< ,1,t;ori'JJ 
por aJ:er i~erier };na .~rMn rie /.;ernuirc. 

48 Supongo, que el dc(co Íe di.ih ~;uc del gczo, 
en que d1e le dcte1 mina a l l,,-, j n o 1Hc: l..:nH, y ya ad
quirido, y aqud al cbj\ t<: ~LJc: nr-: . 

49 Supo·L&,o lo frgnr. L~ ~: , , : U l' el (iJc o de la muerte 
puede frr Jirct1o,o i1<ci1 ' fo,: • i 1 cfr · L t ;j ·. <¡uádo pri
maria mete le ddca la n-rn· re ,y !ccí.: d .i1 ia1~ ~te el v¡ il, 
Ó della Íe íi uuc:.Indirrék,<¡uatlli<> pt : m~lli ~ r. ;Úe (e de-
-~ .:;, 
fra la vtilidad propi.A,y tc.: n 111 d.> 1L1n \:·; ~ L.1 :: i u •~ rtc, r-or 
fer c!le medio par;;¡ conleguir el c m t, l ll n ~ n i to proprio, 
Vno,y otro dcíeo le cGucna en dtas d .... ¡J1t ·¡co!icio1!cs, 

5 o Supongo lo tt'1ü:1 o,{1uc: ay •. :d eo dicn,2: ine
ficaz: el eficaz es, quando 110 í'wlo l:: ¡k (c;; la muerte. 
fow tambirn fe prC;CLHa , o intciit a con al _s uncs mc
dius:el dcfeo ineficaz, ¡-¡u1 q tirnc pu cbj ; t ú L muer
te; pero no la prcCL;1;,,, r.i p01?e mtd i .,s, p~t ;; que focc~ 
da, El dcfeo dic;¡z, rui:ca cs lidto , iir.<> t¡u:;ndo efl i1i 
fui drfr1~(tonem, cum n;o,/eramÍm i11rn !p.: t,f tutr/,c :o qu¡-
dc.' la nlllCI te (e tHCl., t <i fOl ¡¡ ut OI j¡fa ,i ¡.ubiicJ. 

5 1 Supongo Jo 'llla1to ,9uc {i d d u \! a r i:icficazmc 
tela ti1!JerteJcqL;,.\t111icra p!lXin10, CS pccadomor
taJ,el dtfcada al pad1c:,i:s ciep\icado pccado;vno con
rta caridad,r or pe ximo;y t.rro c01;tr;; p icdJ d,por pa

dre, Sic Lmnbiu Qf/t1}.7,rJ. 1 94· 
5 i. Digo lo primero, CJ'lt lo condenado en ellas 

propoticiones,cs d dcíear inrfi cazrr.c;' tc, t: compla
cernos d.e la mue ne del proxim? ,Üp ;,dre, por emolu
mento tempora:, {lll{~ fea J~ in fr¡jor dlin .:: cion a la 
. ' 1 T ·1 1 1 r.' , C 11 vrna. ra onec1 , ;¡ tr¡¡t.3.conci.r.11. 2.101.4 ) 7. on11a 

del te:xco mif modelas propoiiciones. 
5 3 Digo lo (1:: ¡:,um10, c¡uc 110 le condena el dczir, 

<}llC es licito el dciear, ocomFLlce1i;cs Je !a muerte 
p[(lpia,o Jd prcximo,por mC'tivo suc fr:i de igual, o 
forc1io1 dlimacit.:n a la vida :v.g.defcadc a íi,(l al pro 
ximo la mut·rrc,pH folir de vna !arf,a, y moldl:a enfer 
medad.Sic l un, bi( 1 ili /t1pr,¡ 1111rn. r ~o. {5 ' ct1malijs, 
Torrecilla iJJifup.cincl.i.y 3 .11 .• G.1 1.(l'fe1q.Porque 
11011 cfl digna ta 1 .to cit,lore vita. 

De que idicio,co11Tom :d l!Jili,quc eslicito 
el Jefrar,y ccmplaet'Iit de Cj UC 1~ jd liria aho1quc, y 
ca11igue a los mal hcc ho1es,110 h:.: zi ci~ dok por odio, e) 

vcngan~a.Es licilotJmbitn el dct(:;u· i;;i mt!e1tc de los 
efca11daioÍOs,porl}Ut' r.o fean üC ;. Í:U i d ~ mina a l;isal· 
inas.Lic.itO CS tambirn al p;1J1e,quc ¡;,be l j UC a (u hi· 
jo lcha de c:iíli,g;;r ;ilÍ"cntoLí n-.c' nte la juflir i¡¡, lie íear, 
)'pedir a DioS,l}UC le <Jl1Ítc la vida rn l:l caree!. Licho 
e~ rambien el dc:íear ]¡¡ rn La:ne al pi 0xirnv,quc fi vi•c, 
fe runc: [e ba de co11d1.:nar:y a f~¡ le: p11rde pedir;, Ditis 
H r.piat cum, ne malitiri niutet ii: tr/f: [{11m eíus.Lo mil:. 
nio di z. c Lumbin ilijr;pr11 ,dL la m .1 dr~»quc puede de• 
fcn ia muenr ?i la hij :i,t1ue f C l 110 poder darle cü.ido, 
cone rielgo fo honot. 

5 ·+ Digo !o :e r c .:¡,~ , c;uc :id huc b bbndo dd cmo· 
!umrnto tc':or,¡1u<1 i:1 .g .. ·: c la he1 cuia, es licito d dc 
frar l.a here1·, ~·i;i,y c.k .lpu c; ~ dc: coi, frg uidaJ liol.s ::. dC: de 

dla 



PropoGcion XV.XVI. y XVII.Condenad1s; 
rila íin refpeao a la mnerte del pro xi mo,qnando la ral ]J/Jj fupra,num. 2 2. que di zen ferlicito de[;; 1r el objete> 
h::rr:ncia,ü emolumento fe pudo có1e0 uir !in la muer- malo i uo condi tion ;: , fi foen licito: v.g. ddeara yo.,, 
r.;; ,.., • g. haziendo el padre en vida donadon al hi jo de que Pcd ro 1e muriera , íi dfo no fu c: ra m:il o . La r J zo11 
lu l¡ue ddiiuc:s lude heredar. Efr,1 conclulion, en q ui- es la mi1111a de a rriba'. Verdad ::s, que todos ellos de-
ro a la parta Jcl gozo,la ricn: CO II Navam,,y.T rnliéc, feos fon muy pclígroios; porque fe roza n Lciln.u:;ut~ 
'i'or rccílla loco cit.i to co11cl.4. num. 2 1. y Filgudra f o!_. con la candad. 
7 1 .§.Q_uf}d perinde in fine. Y y<J JLllgo, que tambit:u le 
pu,.:de c:xre11dcr al dcleo i neficaz; y lo pruebo, porque 
q :1rndu es licito el goz:atfe del objcto,tambic:n es líci
l'' d ddeailo indicazrnenre, v.g. por fer licito com
plact:dc po r la falud,de la polucio11,(1uc in Comnis pro
vil'nro: naru;:.ilment.:; carr.bi<.:n es licito el dclcarla pre· 
cedentemcntc con delco indicaz:corno enfc:ñan Lay
m.rn, Fil iucio , V illalobos, y otros 'l uc cita,y íigue Diana 
p;;.rt. 5 .trt1 t . 1.re[YI.87. y otros veinte y des Doélores 
~1t•t: cita, y ligue To mas Sane hez en la Sum.tom.i. Lib. 
1 .c.zp.1. num. 1 8 .Sed lic d1:,quc (lllando el vtil tempo
ral pudo provenir por otro camino,quc pcr la mu <:ite, 
es li,iro el complaccde del tal efréto, nen h4lito refpe
ciu .id mortem : Luego en cítc cafo kra rambi~n licito 
d delcar <.:!te efr c1o ineficazmente, (j fine rdp'"étu ad 
rno1rem. Lo o rr '.• ; po1quc eldeíeo ineficaz, Y d gozo 
timen vn mi(mo obi : t o, y folo fedifünguen en mirar
lt prc k nt,,0 J lÜc1; t c ;Atq11i, d1:a difcrencia,quoad mo 
res no haz~ al cafo:Luego,&c. 

5 5 De J u ndc infiero, que fi el efec1:o, o vtilid¡id 
temporal n o (e puede obtener por otro camino,quc la 
muc re e <.el proximo, v.g. el coadjutor,quc no puede 
entrar a la prcbc:nda, lino muriendo el Prebendado , o 
d Clcrigo, que no puede al cansar el beneficio lin la 
muc1te de algun Beneficiado: en dlc cafo no es licito, 
ui d defeo ineficaz, ni el gozo del cal efedo. Porque es 
prccifo,(1ue effe delco, o gozo tenga faltern indireétc 
por ob jc:to la muene del proximo : pues d fin no fo 
puede dcfcar, ni aver en Cl complacencia, !In los me· 
dios precifos,para iu confecucion. Pero adhuc en efte 
ofo,lino ocurre al encendimiento la muerte,íino folo 
el vti\ temporal,no fcta pecado el de(car el cal vtil, o 
complacerle en ~l. La razones, povg todo pecado ha 
de fer volumJrio ; y voluntario 1fr ~r.iucipio intrinfec() 
cogno/t:ente (in11ula: cito es, ha <le lC::r có .:onochii~nto, 
luris, & ¡ ;,cii:Turis,conociendo fer i11alo,lo que {eco
mn~ ; y f aéli,conociendL' la malici.-,ü circun!t:rncia vi· 
ciantc·a el cbj «to;Atqui,e1Úlcafo,dt: que h ;;blo, falta 
conocimiento de la mueu c ,que es la circunib ncia ::iue 
ov i a de viciar ctfo dc:fro , o g t>zo: Luego cílc deú~ o no 
Ú:1 a voluntar io;luego 11 i pecado. 

5 6 Digo lo quJ rto , que tampoco fe condena la. 
opinion,quc con Navarra lievo Sanchez en/,¡ Sum.lih. 
I. c.1p . l. mtm. 3 o. qu•: dizc: ,l1uc: no es pecado el J eicar 
L n: uerte ;il prnximo, li fune vnh11 1tad d t D ios ,t1ue 
m ucr;i: quJ i,do Ce am e pone a la m:tfha la volu ntad de 
Dios,com o focedc,qu:iJo no{(: ddea, t1uc quiera Dios 
l:i n• tkrtc dd proximu ,IÍDv que en ca loqne la llui .:: rz: , 
((• n1uCÍtr..1 el afrélo ,q <•C i ¡¡; ti ene a la CO!ltu rmiJJd CO ll 
h \ olumad de Dios. Y la razon de no dbr cond <: nJth 
es ,p '-' Hjlh! el ca fo de la co11~1c:n acion no habl:i Jcl J t:
!"ec• co 11 d icionado ,quJ I es ¡;fk .lta Ton ec ilL,ci,,rndo 
m.:: <:P l~i fcg unda i111 t•r c1·;. i ,_, :1,f i•/. -+-+6 ,cor1c!:i. 5. 

. fi r ' . . -De que lll ei-o, (¡tt .: ra;_;,~ p c' CO l ~ co: :cie ::;; ;.: t.p11ilt) 
~.:: V "" 'llH:z,~auo, 1;.ucii i0 •:cz , y o u os :; pL1J Sand:e;:. 

upna 

P~O'POSIClJi'{, X V. CON,]>EiY:._,A'lJA. 

~ El hijo,qtu torrwio 1!ei"l>ino mat,1 11.ftt padre,¡.pue ~ 
de d~fpues ai.:~!!, rar de , ¡ ¡, ~· río h.echo , por Í:li :;.r.mdcsri¡uc
~as,que por i ,¡ mua t« 1. ~ndu. 

57 D i¿; o lo pri :ne rn, ¡'i elh condca~cio11 n a b.1hh 
conla cu~ pa ,_qtJ e ili c~Ui.'1 [Hldu a ver ¡1;n avcr prc v1( ... 

to ei p:i.n1c1ú1" ann::, d e !a e rnb r1 .1 gu1~1.., y ne: ;.ver cu1-
telado los m:: J ios ,l1l;c pudi:"t inílt;.1r e11 cal parrici .l io. 
Porque dlo cm iunin l ~c:i . :•cn r c rn:i lo,>' 110.ua 1wLd
f~r~o.condcu:ir,L> •. S,u \<J lu l;b_ l.1 ..: ,i ;¡dc1J .• d on dct p -H
t1c1d10,l1lH! ca(uat,c 1nf: u: p.1tikmcr.;; l uc: dió en b ..: m
bri:i~u e.~ . Y (e c u1 id .: :i a d •.L.:L ir, t.p e d d p ues que el 
hijo ddpc:rcü Jd lenrgo dd ·l Í 1hi , p,ucd c {;OlJ rC.: dd 
p01rdci .. lio ,p•J l d c m .J iu mc uco re: mporal de: Li hcren .. 
CÍJ,que vin o pur ti . 

. _o_c q:1e k rn fi .:re, qnc íi la cm~pla c~Dcia del pl~ 
rno~to tui;; r~ , ,110 por !J. bcrcncla, {1110 por otro 
m uttvo,(p e le c ltt ll\\'. t anto corno L vda del p:idrc, co 
mocn losca ios r-L:ri.l •Js en ll ¡Jr üp·.)licion ant cccdé· 
te,co1;cluíÍcm 2.uo 1eri..i pccadu,11i ral cofa fo conde~ 
na. 

Inficrcfe io Cegundo,l}Ue de alczraríe de la muer
te pe rpetrada i11::ulp:iblemrntc en la cm bria rruez u 
fo c: ño,quando el muerto r:u es d padrr: , no [e c~ndc;1a 
eih propoficion;aun(FIC e ita b.i.ftantemente con dena.• 
do c a la propoC. 1 3. 

5 S Di _;o b Cc;~ u !1do, (1uc tarnbirn le condena Li. 
opinion ,que co n P J. !u.lano , y ctrti, d cva ~ :1 n c h cz "IJ 

la Summ_.i, l~h. r • c .. 'p. 1. num. 1 6 , t] llc d co m¡·l J ce 1 Ce: ,le 
la cranlg rcbion i.:d pr.: c <.:j"W l1:imJno, que k d cufa de: 
culp:ip vr l.i i;1;1 ,!vcr[ r:n ci.1, 6 i,;nor.rn c1.1, no es peca
do; v. g . el qLJ e 1111 aco t,j ;irk c.1u-: 1:r;i V i <: rnes al morco 
vn:i. perdi ·i, n e p'-'c .1, :1 u11 c¡11t:dci}iucs en Jdvinic nd~, 
(1ue era J i.1 pro hi bido , ic (:; \J Z.c de av(·r comiJo lJ per
diz, uo t: n qu.:i nr<; prohi !> i ,i.1 pd i. h I61cti.i, íino en 
quanto provcc_h

1
0!,:i y Jra el Ci<: r p o. ~" orL¡u c la o pinio11 

cuudc 1: Jcla , 111 :uoL1 ~1 e c:l [c calo, ni pl>r lJ:.:uciJ.ad di: 
l"aZLJll Íc pu;~de CXt-:uJcr a el. 

'" f'{¿ f e ju::z_ga,1ue laf~ cayga baxo pr:xc';f() efpcciaf:, 
y que por Ji' mire ,i eila. 1 

!" Es haflan-te rn el di¡;:urfar! e la ti.fa l.i.1Zc>r }J.>tOe ~ 
aéto de f e. 

5 9 ~) i ¿, o lo prh1ero , q '. t C en e!b s d0s cp i n i oncs~ 
aut:lJllC f e c6dc11:.1 el din .ir, q tt c e l Dl <' . r. .-.:0 ¿, L C-.1,_- 0 

;" • 1 '- ¡ · ' , ... 
ob!J~a pa¡~,o o.pe fulv obiiga .uw vna n:z e;, 1.4 ;~·n, 

.H) 



isGzr Tr.uado X.E.xpiica11rc bs Prop·.Condl"h:¡das por Inocenóo XI.' 
'f<:rO no fe detetmina,d quando ob li .~ue dk ¡:rccq1· nD fupon c,que (e le bel prcgun tJdo. Io otro, porque 
w. Y a[:.i qucd:rn oy con fo prob;1bi1id<!d las opiniones fo foga es b;1ihntc confofsion Je for Chdíl:iano, pues 
que anres avia acerca dd qüádc; dJli,guc dh: prcccp· no huycra,a no frrlo. 
t~ . 

60 Y fe ha de dezir,quc <.•b1ig3 pcr fc c:10.a aó o vna 
vez ,comu di:xc del <:<éto de amcr G<: l)ics, rn la explica· 
rio;1 de la pnpofic. 5. y 6.fup. Y lo fü:nre dsí el M .Lu:n· 
bí1:i o !f~rv ; 6. 1:um.131. 

Obliga r.:mbit:nperje d aél:o de f~, q w1ndo al in~ 
fiel Ce le pi· opone b:iúantemente , y al Chrrn:.:>1 ;c , que 
He ~ a a 1 vf o de b razon le le cxpl ic.l n los !v1 y Cu:: , io s Je 

!. , ~ . .-ro • ' 1 ri ji f I " b te, -'::. i c 1 orrec1:.1 tr11f • .). uv co;;ci:'·J. 1 . n11m. 9. y 1 o, 
f ol . .&...'ll · Y ad~· i<:rte bkn el di .. ho p ;, ,_;;~ T uw.::ci da 

j 1 l •• . s ~ 
m~m . 17. l)Ue comunmcntc e;, qur;; r.:oo:: lo5 ic :am e -

1 - 1 
los,ü cxcrdra :ilgucas v íitudc~ k br: n.:imri>ics,cumple 
balhutcmu~t c ccn dl:e pt ecq' to. 

6 1 Di!:>' 10 Cegur,do,qu:: ao nc¡ti e dh conck nació 
JJO h:i bla lob rdi es, o no 11 cc ·~ 1foi ,.~ hn er :oél:u cli: fC, 
quanJo Ce rrclbe el Sacrame nto de la l1cnitc ncia; pe
; o no obílantc es precilfo hncr en effa oca!ion iél:o de 
fe. Porque no fo¡-;ueJe ir al SaCl amentc de la l"rnité
cia fin dolor de los pecado: ; elle dolor no es rnmpati~ 
bk (in que preceda al1:o d~ fe , como dize T onccilla,: 
)lvi/11pr11nu.4.Luego110 k puede dlgnamence rt:ccbir 
el Sacramento de ia Pc11itcncia,lin aélo de fc,con que 
fe crc:a,g Dios puede pcrdon:ir los pecados : Verdad 
es,que el aéto de fC c:Ha _inclu1do en la atricion, o có .. 
uicion,como fe die a al tin de elle tratado 1111m. 2 5 3. 

'i'l(OPOslctol{, XVIII. COJ((f)El{,AíJ.d. 

~· Confej{ar ingenf!umrnte la f e , q111111do alguno es' 
preg1mtad1 .icaca de elia por aut9ridad p1,úli ca,lo tengo por 
coj'a,quuede m gloria de l]) io s 'y de la mif ma f e : pero el 
.callar entonces , ?JO lo í01ulwo fliT fil nattm1lc~ Jouofa 
pccaminofa. 

6 2 Supongo, que el precepto de la f~ afirmativo1 

:110 Colo obliga a creer Cus myl1erios interiormente, fi
lJO Cambien a COnfdfados CXttriorme11tc, quando fue 
re necdfario: y e¡uc: el precepto nc,c.;:itivo no fo to 
obliga a no creer cofa alguna contra la f2 interiotmé
te,íino tambien a 110 nega •l:. exteriormente; c:fJ:e CO• 

mo ncg ativv obliga femper,r$' pro /emper, d otro no. 

upna 

Digo lo primero, llUC lo condenado en eila opinió 
es d dczir, que {ja Vil Catholico le pregunta vn Juez, 
Magifüado,o otra per!ona publica, frbre fi es Catho
lic o,o no,o fobre la verdad de nudha Religion,el oue 
puede callar, debe entonces porfdfor extcriorme1~te 
la [~,aunque: Cea con pcligrn de la vida. Pero íi el que 
,pcgunta,t:s _:ilc,un h~mbre privado,<lunquc no {e puc:
Je negat la te: pero {e put:de call ar, o re!ponJcr, que 
'1uicn le pone en elfo?o que le impctta d foberl o? Por 
(¡u.: ]J prcpulicion condenada, vt ex ca p.itct,no bbia 
ciu ando el que pregunta es perfo111 pdv<ida,íino ~,; u ;rn• 
<lo es publi ca. 

6 3 Dig o fo íegundo, qne 110 fc co;vJcn:i la opinió 
cpc dize , ler licito al Catholico, ocultJr :'c, y hu ir, 
porque el luez tirano no le prc6un te de la fe. Sie:T ene 
c.i ~ JaJof.44Lcoi;cf. 5. n.9. 1-'o ilj llC Ja r rof,Olic ion CGJ1a 

'. · 'Ja habla íup1efta ya la pu.:g,ui. ra ; y d c1ue by~, 

' ~ ?'{q pu~de ha~cr lool1rntarl ,qru el affenfo dr la Fd 
tcng' eiJ ji" m.is jirmtz...a,qt! ~ l.1 que r~erece el p1f, de In! 
ra~no ,1ue i1;d¡¡cm al t11l r.J/ r: nfo. 

~ IJJe aq14i es,1uep#:de1¡u,1lquieriiprndentemente n~ 
Jmdiar el ".[fenfa fabrw.1turd ,,11 e t rni,i. 

64 Supongo , c;uc p ar a ~t1e el hombre haga aél:o 
fob11.:nat1Hal de fe, fo requiere la gr ocia txcit :intc, y 
cuopcrante.ConHa dd Concili,1 d t Trcr·tc fcJl 6. can. 
3 . )' 4, y Jd Concilio Arantlc.t !l •' 2. caii.9. q nc dhc: 
Q u1ti1J b ~na agimus, fJ>eus iu nuhis, atque ' obifium) ve 
opaen-mr,operatur, y es comun J1. ll':>'l hcol c ~vs.Supó
.go lo !egundo,qüe ella gracia exci tanre, y ;;diuvant? 
no folo le halla encl entendimiento mi.!di¡¡mc la iluf
ÍracionJuz,oinfpiracion;íino t;;mbieu en la volurt:id 
mediante vna pia aficion, con que (1.brenatu1almcn
te fe mueve la voluntad al bien . 

6 J · De a qui fe infiere Lt fal!c:dad c!db~ dos o pin iod 
nes,pues la 1 9.quitava a l:i~luntad Li pia afici6,y to 

da iu modoi1 la aüibuia a !:is razones del ente ndi mi
ento',y la 20. foponia fer falible c:l motivo del ;ilknfo 
fobrenaÚiral.Lo qn:il es fa lfi ísimo : porque elle moti
vo es la revdadon divina1la c.¡cal es cc rtiGima,2 infa-
lible,; . 

~~OPOs!dOJ( xxi. C01(J>EJl(,A0A· 

! El ttffenfo tle Ía F;fobrendtHral, )!til para laf.dudft 
tornpadece t'Dn ri6ti,ia/ol~mnite prcbaUe de ltJ rel•el~ccion: 
y aun con miedo ,qu~ linM tiene de ji il íafo fM lj) jp¡ el 111c 
haMo. 

i 66 La faÍ(cclad dt> d1a opi 11 io11 fe dcmud l:ra facii• 
Jnenre. Pcrque d dflcnlo {1.,l-1 1 en¡¡w r;, ¡ , y vti l p ;i ra h 
falud,ha de íer ccrribim0; at qui r.o h poJra ter (o. 
lo con la ptob <ibil id ad, o re mor de la 1 cv clJ cion d i ~ i~ 
11a:Luego rn¡uiere no ticia ci erta, de c1uc Dios lo !11 
revclado.L a maye1 {S cicna;rcH¡LH: el alfrnL de:: f :: 
febrenatmai fe fonda en la ver ac idJd Divin:.i , qua quid 
e ertitts? La mencr cambien es cc; idb11tc.Po rnue la cer
tidumbre del aílcnfo fe fo nda en la e :rtidt{rr.bre del 
objero mocivo:Lucbo ii elle es prcb<J blc, no pcdr3 !cr 
aqud cierro. 

fPli?__GPOS IC lOJ( Y ,;Yll. CO?(,rf>EJ( A1>A, 

~ La FI: de lm 0íos fol,imcnte ,e s nu 1Jjr.ria, con i1eref~ 
jid.id de m: dio; pero no /11 f e exp licita: dt que Z i~i es 
remurieriidor. 

ti7 Opncfc cxprdfam enre eih opinio'l ~ .:: c1nct 
'T ¡ s · l)' i ·1 r! ' .t exro ,, r.; , i.ll l ;: ¡;, .;;:.1f•c1;cnt~m 11 •• i ·rnm cportrt Ci';':Í:·· 

re,, 



... . Propoficioh XXIII. XXIV.1y XXV'.Cóndeü:tda!: ... . ·.: '. ' ·. ' 'f?f 
• <e,~tela rfl,& ~uia inquirenlibus, fe . remuncrator Jit. Ad la rc·verencia "debida Úa verdad inef.tbfo de Dios: Ar. ' 
H~br.eo r cap, 1 1. Eu ~uc ?e~lara cl.S ~•.i_to Apultc~l • ~JUC <¡ui,es pra~e irreverencia rraer por tell:i,~o d~ 11111 fa[- : 
d 1.¡u.::.h.1 dc lleg.t1[<: '11?10~ en ell:a vtaa por la g;i:aq_a,y kdad~ q_ute~ es la füprema Verda,cj: Llll!tQaun'lue 1~ 
eH ü .futura pur ~a glopa,ha de .i;rcer,quc: ~y ~1~ ,D1us, mat~na_ iea lev~,aunquc el Jura meneo foa por c,ha 1i..-· 
y que rcmunNa a los que l_c íirv_en. . . · .. · . 9a, o ~eir ,. fera Gempre pcc~do mortal el j »Jrar cort 
. 6 8 ~)ero no fe ~onJcna_ ~qu1 las.op_1.n101,1es, ':lu_e di.: menwa.lmo,como di:ze Santo Tomas z.. z. 'f1'1tft. 9 3 ·'. 
zen no !e.r necdfaua ne_cdsHate medtJ la _exp.ltcna te 4rt.; .aJ i. es mayor irrevereticia del Nompéé Oivi-
dd millerio de la SantiCsima T.ü~i ~iad '. y_Enca1yaciá, no, y ~or ~onftguieme m;\yor pecado, jurar f.ilf~ . ~ll 
ni rar:i:rtoco 101,s qu.c: hablan <l::_lafc lmpl1rna ,~ 111 d¡}~ª matepa lcve,qt1e_ e_n materia grave. · . . . 
1~wds1d.1d <le precepto. V ca(e lo que dc:xo ~ucho :t~l ~- . ~ . . 
_'1Jiaí1go tr;.t¡¡du 1. 'ªp.1 .num.1 .,p11g.8. . '\ "1l_OP0Si~IO?{_ XXP'. CO'Jlf...!JJEZX..A1'1A. 

P~POSlCIO'i'{.XXjir. C.0~'{,lfJEJ{f fJJA. . ¡ ·. 

: ' La fe l~mada afsiÍatame.n;c,p.fJrfe.r. por el.tejlimo~i~ 
J el1is ,,i,1tura.r ,o motÍlJo ferneja,n.te., es baftante para la.¡uf .. 
lijfriUio•. 

, • ¡ . ·· · • # 

, 69 .Demudl:rafe facilmcnte Ja. fatfeqad de ella 
propolicion ; porque la fe neceffa.ria para la iuiliqca
ci 011, ha de lcr lobrenatural:Acqui ,l~quc 1e tunda en 
moliv.:.: de criarnreis,no puede fer fobrenatural:Luego 
¡;¡i fer bJltantc para l.:i jullificacion. La nuyor es cier-. 
t :: , pGrque emre la. <li,lpoi~cion ;p~a l~ gracia, y ella 
miln1a l1a de a ver proporc1011; la gracia es fobrenacu
ral: Lliego,&c:,. La menor ta.mbie~ es ll~~1a :_ P.º~que ~l 
~é:to Ce d :pecinca del obj_etoformaL:~ .Lu7go, h :ejJ~({¡ .. 
munio criado fuere mouvo p;1ra la fa • fo:nq9 na~u~ .. L 
;qucl,no podra db Cerfohte.11.arnral. Y: afsi quc9il. ~.ó • 
oc no.do el error de los Manicheo~,:qti~ deúan.fer ba(
ta111e para b jufüfica7i,on la fe nat~i.aJ , . (oc:no t.en~fii;:a 
San.Ao-ullin lib. de-1't1/1tate creJ~nJ1.,c11p.1 ·.0._!!eda ca.m
bi\::n c~ndcnada;como.bien prne.DaFHgueha/~/, 1,q~. 
~· '!(.um vm ) la op_i1~ion de R:ipalda._áe ft4e, áifp._ l 7 ~ 
fer: 1 o.0'c que admma vna fe .lata ,. qu,e po era Je 
Th1:olooica· (i bien de-:úa, que-era fobr:enatur~L, piu:o 
que pro~edi~ de motivo de criaturas •. VeafC: t.ilmb.i.en 
"al R. P.-. Tone~illa fohe efta prgpojieun ,,.um, .z.1'· ~ 
fe11· :• ' ' ' ... ' " 

f'!(O'P:JS!CI!Jl'{. XXW. CON._1JE'l{A1JA. ., 
!" forier 4 lflioJ por tefligo dt. llna ,mentira le1'e, no e 1 

t•nta irrel>ertnda,iue por cito quser!'.'>"· pued• c1J1Jliw11r al 
lmr.bre. 

! . 

0::'.:1- . 70 · El pecado, que ex genere Í"º es . mortal, 
'pmde fer ex accidrn!e vcui.11,en r.i:es ca{os, que expli
que en !As Conferencias Morales,tu.ra.fu.4.co.nf.1.§.i. 
,,;um.9• y vno de los c·alús ,en ~ue e~ pecado mona~, de 
tli na curaicz:i. es V.l"tii.al,ex aazdenti,es poda 1parv1dad 
'de lá m:i.reria,qnc fe · admite regularmente e.n ·fos pre
ceptos Nacurales,Divinos,y Hum.inos; mas ay a_lgu-
1105 prcce.pt°.s,que n_o cie1~enpa111id.ad., que efcuíe de 
cá!pa grave\Li tta1ligrefston; cemp :1 precepto del íi: 
¡ilo de la confefsion, ~ otrns,que re.hero. en ellugarc1 
'tatfo dc!as.Conferc:nc1as,§.4.num.; ] •Pag. Z.9-'f-• vean· 
{e allí. . . ' . . . . . .. 
· · 7 1 ·'Y vna:dc las matci:ias, que-por parvidad no [e 
efcufa n de culpa grave,cs el juramento falfo; Porqu-.: 
~" ti no (e atiende tanto a la mateda jurada,quaucu a 

upna 

!' Al>iendo caufa,es licitJ' ju~tt,.,jin 11nim() de jurar11rA 
la cofa fea ·de po,a,ora d( ma'dl.itt importancia. . . . . 

... 
7.z. Supongo,que j,urarGn an.imo de jurar~ es de•. 

zir palabras qllc en la accepdon comlln eíl:an ·recibir 
da-s por juratorias.fin animo de jurar ,v .g.ei dczfr po~ 
la Cruz,por mi alma,que eíl:o es.afsi. ·Deque fe intie." 
re,que li vno dizci íin intcncion de. jmar, palabras que 
no elfarr recibidas por jurar~ri as:v.g.a fe mía, por vi
da mia,no pecara,{¡ dize verd"1d,aUillJUe fea (i11 necei'
fidad. Y(i dize ~enril'a leve~L'era pecado venial;fi .me~ 
tira,cu cofa grave.pecado morral; no con era el jurarn e 
-tu,pues no le huvo,ni ell' _plabras,ni en ióteuéio1í : ti 
por fer la materia miCma mala,gravcmencc. VideSa11 .. 

chez )bÍ infranum.i 1. · _. · · · " · 

· ·7; Digo lo pti111cro,qu<-" G el que jura íin.inten~ 
cfo11 <le jurar,dize mentira;pecara mortalmente. !:.ll;& 
aiferdon es cierta,como bien dile Leandr'o de\ . Sacra \ 
~ento part.i..tr.rt_.18.diJP.45 .1'bi de iuram. amphi~ol~
gico. Y lo contrauo es el c_a!o deíla ,c.onde1uci,on. y la 
uzon es, por fer grave irreverend1 del N1Jmbi·e Di
vino invocaile,aunque fea (olo verb1li11cntc,para con 
firmar vna mentira;y efio aunqllC fe~, Cll mat.eria ,li:i': 
ve:. . . 

7 .f · . Digo lo f~gumlo, que en c.Ílá pro !'ofid~ n ti? 
fe condena la opinion d ::: Soro,Ara,gon, Pedr~ de Le,
defma,y orros,que cita ThomHSanchcz en la Summ~ 
lib.~ .c~p. 6 .n1Frt . 9 .que dize::,quc: el jurar íin animo de 
jurar ,lolo es pecado v~11ial,y no morra!,quaado fo ju.._ 
i·a con verdad , y .t)e-cclsid.:td. L;\. razcn e3 : porque la 
opiniou condcnadJ dczi.1,t¡L~c elfo era kito: Acq1~} ,ll. 
opiniot1 deftos Docl:ores no Jize que ;:s licito; pues di 
ze,8lle es pc:caqo vepial:Lucgo db ,opinion no (e có ... 
dena.La razon,porque es pecado ve1ül l,es,porquc.d 
jurar lin animo de.ju[ar, es me\flti~ í p1,1cs~.as pa!abr,as 
dan a encender,que el proferente jma, y ÍLI mente ne> 
es de jurar : Lue-g.o mic.nte: pues mentiC' es contra 
m encero ire. 

7 5" Digo lo rc:rcero,que tampoco fe condena la 
opini,01~,q cóSuarez,L~(i~,y otrt1,s Ueva d R.P:Lcan
_cro,de Mufcia tom.2.difiI:Mural.Jib+·dif}. 4. u.fol. 1·~ 
num.S.quC diz.e, que el que jura 1i_n inrencion de ju• 
rar~li jura la verdad,folo peca venialmenrc,aunqueíea 
fin necefsidad: la razon es la mif mJ d..: a'rril><i:Y Ce: có
firm a; porque como enCe.ña la·coa:mn de l.os- Doélorcs. 
quandC? al J L~ra~cnro le foca la nccdsidad í?1Jm~11 -
t e,folo e:s pecado vcnial.Liihlta fo eih ~ondul!on , y la 
antecedc1Jte, qt1andó d juramento fe ' pide juddica
mence,o fo haze para coufirnuc alguu com•ato ; . ~,re 

,,- en 



'it4 trr3hdo '5t.l!xp1ica1\fe l~s Prop.Co11dertadas-por Inocencio XI. · 
cntonces,aunqnc [e jure vcrd;id,[era pecado mortal el talcs,o amphybologias cíl:an condenadas por mentrr~; 
jurar,íin aiümo de jma~_:no contra Rcligio :~, Li1:0) cÓ· )' íi fe añ.adc juramc11to, po_r rerjurio,' A(si lo dize la 
tta jullicia,por el agrav10,que fe haze a\ Juez, o ;i. la fropofic,1011 26. co~ 1denada:~n mentztur, ~m eflpe1:· 
comparte del contrato, no j~r.ando verd-aderamentc, 1uru~ -· y por coníig1~ntc en 111n~un cal~, ni por la VI• 
quan<lo debia hazerlo de JUfüc1a. Es comun entre los d~,111 por la honra,nl por la haz1enda,111 por otro qual 
Doltoi:cs., . . .· quiera fin,cs licito vfar dichas amphibologias, o ref· 

7 6 Digo lo quarto,que tan1bicn que~a condena~• trié'.lioncs , colige fe de la pr~poficio.n 2 7. co1_1dena_d~. 
la op}niqn de V :ilencia,Sanchez,y !"1urc1a, que l~s cJ• Y le pru_cba:porqu~ la me.nma e~1 11111gu11 calo es ~1c1• 
ta, y figue vbi fupr• num. 7 .q~c: dez1a,qu~ el que Jura- ta:Atqui,las. amplnb~log~as [~ ~oden:;n por menmas: 
va Gn animo de: jurar, y íin anlm? de: íig~11fic ar con laa Ltreg o en 11111 gun calo fer an !tenas. . . 
palabras,quc: q_uerÍ3 jurar,íino ~o\o íigm?car otra co~ 80 ~npongo lo fegundo, que íi la ai:iph1b~log1a 
fa difparatad.:i;que no pecava,n~ aun vcmal~~nte . P~r f~ v!a fin JUr:mcnto,fol~ fera pe.cado ve mal, no rnce~· 
que el Pontihcc condena el dezn .'que e~ ltctto de~ll: vrn1e11do dan o dd proxui:o: afs1 como lo es la _mcntt'! 
las palabras del juramento,Íln ammo de Jurar: le m1í- ra. Pero{¡ la ampl11bolog1a es con Juramcnto,fera pe-
rna dc:zia ella opinion:Luc:go queda condenada. cado mortal. Porque el juramento con mentira íiem~ 

77 Digo lo quinto,quc tampoco queda conacna~ pre es pecado morral:Atqui,la amphibologia es men· 
da la opinion de San~hcz en la. Suma,lib. 3 .c11p.1 º: ntl· tira: Luego fi es con jmarn cnto , ie_ra íiemprc: pecad() 
ma. 8 .de Fagundez in tzJccalag. tom. I .puctpt. 1. l1b.1. mortal: ora la materia fea leve,ora fea grav c. Toda la 
c4p. 9 .uum.9 .de Diana p.crt. 9 .trat. S.refu/. 1 7 • que en• dificultad (que no es poc:i) confitle en a veriguar,que 
enfcóan,que el que jura con animo de jurar, pero fin amphibologias fran las condenadas como mentir:is, 
intencion de obliga1fe con el juramento, no queda y qualrs no. Lo qual refolvcrc poi: las conclufiones Li· 
obligado a el.Porque la opinion condenada dczia del guientes. 
que-jura íin intencion de jurar; y cfta fo lo de la intcn
cion de obligarfc.Pero aunque no obligue dfe jura .. 
mento,fera pecado venial.por lo menos. Y mortal, fa 
es juridico;conio fe dixo arriba. . 

7 8 Digo lo Cc:xto, que el juramento promiífodo 
hecho fin intencion de jui:ar,fera pecado moml,li fal
ta la vcrdali de preíente; y {¡ eíl:~ no falta, {era p11cado 
venial{ excepto íiempre el juramento de conuaros)pc• 
ro no obliga el cal juramemo,adhuc, defpues de la có
.tenacion : afsi lo Ciente con Santo Thomas Cayetano 
y otros,cl R.P.Fr .Manin de Torrecilla/o/.; 6 6. nurri. .i' 1. y lanzan es; porque el juramento fin intencion 
de jurar.no es jurameto:Luego no puede inducir obli 
~acion alguna.Pero Ít de no c:umplir cílc juramento, 
ie hu viera de feguir cfcandalo,o daño de tercero, obli 
garia en conciencia; y en el fuero exterior obligar a 
tu cumplimiento, como dize Lumbicr obfarvd. S.nM• 

"""· 10,. 

~rimer1 Con,fujion. 

81 Digo lo primero,que lo que fe condena ea 
efü1propoíidon,fon las reíl.riccioncs p11rarnente men. 
tales: al¡i lo tietJe el 1\1.Lumbier. Fi lgucira, Hozes,y 
Tom::cilla fobre.'efia propoficion. Y ic prueba dc:I tex
to rnifmo de la pcopoíicion condenada , que dize; ji 
1uis ixtraff(,íialguno dentro de fi,.J i11teriormc11te víaC 
fe de refiriccioo: Luego la rcClriccon interna, o pur~ 
mental,[e condena, Y rcfiriccion purc mental fe dize, 
quando no fe fignifica, ni con la cquivocacicm de las 
palabru, ni con otea~ circuníl:a1Jcias exteriores; fino 
que fo lo c11 el animo fe retiene la rcíl:riccion:v .g.prc• 
guntafemc,fi oy he vlíl:o a PC"dro , a quien en realidad 
be viílo;y porque no quiero manifcfiarlo; _digo: no lo 
he viílo oy,cntcndiendo dentro de mi milmo,no lo he 
viílo para deúrtelo:dta fe llama arnpbibelogia; y rcf ... 
triccion paramente mental,c interna; y cna cda q1.1.• 
fe condena 'otno mentira. 

;• 

S.i Digo lo fegundo , que las reílricciones, & 

! si afgano 4/ol,1' ¡, tn prefetiti" 4t otros, prtg1m• 
tAlo,por fu g11.flo,enlrete1imit-nto,6 por ooro qflalquier fin• 
jura que no b, hubo tal cofa,qut en rta/jJad áe "PertlAd hi· 
~,e11tendienJo p1r.: c1n(iv otra tofa>que 110 bi:zy,o otr1J" 
rnino Jiverfo de aquel,en qut la hi~, i 1tr114Ji111ment11't1 

· J1dero,re1/mente,ni mic11t1,ni ts ptrjur11. 

imphibologias feníibles, o c:xrericres 110 fe c1)nde na• 
en cíl:a propoíicion.Afsi lo fiencen los DD. cicados en 
la conclufion precedente. l .a razon es , pcrquc: el 
ocultar la verdad muchas vc::zes es licito,y aun obliga~ 
torio:como íi al Confdfor fe le pregunta de: algun pe 
cado ol.do en la confelsion;Atqui,la mrntira nunca ei1 
licita:Luego fe ha de dar algun camino , para oculcar 
la verdad en muchos cafos.Subfumo ;j(d ¡, efl,que no 
fe puede con la amphibolog ia purc mental , por fer 
mentira:Luego con la externa. 
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'P1(,__0J>OSICl01'{.XXf/l1. C01i.J'E1(.ADJ. 

~ La cat,fa jt¡fla Je )far dt fernejanw amphih1logia1) 
•s toJas las ve~I,que es necejfari1,i )jj/,para l11faluá dtl 
cuerpo,konrA,defenfa áe haz..iend11,D p.fraotro qua/quier IZC
lo Je 1JÍrtua:demauera,qHe eJ ICUfl/lr /a )ley¡/ad fe tcng1 fn'! 

lmces por exp~diente,y fa)lor11b/e, 

6 9 Supongo lo primero, para mejor inteligencia · 
c!e cílas propoiicioncs( que t:mco han dado que diíCur-
1 i:; \lo~ 'ornbtes ma~ doétos)a1.1e la~ rd1riétiones mé• .,, -~ 

8 3 Y[¡ preguntares, qual fe dir~ arnphibologia 
fcnfiblc,oexterna?Refpondo,que es aquella,que le ha· 
lla en las palabras mifmas, o en las chcunllancias del 
tiempo,lugac,o perfona que las profiere. · 

Para mas clara intdi&cnda de c:fta~ rcfükdones 
~l· 



Prop~fidoifos XXVI. y XXVIT. CoriCJenad~~; ~t. r: 
c~rern~s, fe liá de adverrir,qne ay vnas p3Libras eL1ui • car con elhs,que am;:~ falio Je c:ifo, lio frrl tncnr~o, 
vocas cxfa;eno cs,que fignifican mu:::hd.s cofas'. v. g. ~unque alias los oyentes ic engañ en, c:nccndicndo fC:! 
efta voz e an, es equivoca al perro tcrrdhc ,m~r l!JO 't ellas,qu~ Pedro aétual mente fo ba!la fuér.t de ca fa •. 
cdetk:ettavozLiúraescquivoca,yilgnificáya la li· 
bra,con que fe peían las cofas,y ya el tigno de Libra, 
Y cUa voz proprio, que lignifica lo que es proprio Je 
vna perfona, y ta mbien fignifica 1 o mif mo : v.g. pre. 
t•uncafe a vn Religiolo, fiel Breviario,(1ue tiene es el 
~ne {e le dio:Y rdponde: No ~sel.~roprio; e11a rcr. 
pJdh es cquivoca~pues puede lign1h_.::u_,_tllle no es el 
r:1iCmo,(1ue ames ie le dio; y pllede hg111ticar. que no 
tiene dorninio,o propriedad fobre el. . 

Om1s vozes fon equivocas,por razon de la perfo0 • 

11 a,quc la ~ pronuncia:v.g.cl Confdfor, que pregunta• 
do,íl fabc:ic1ue Pedro aya hurtado a Juan ocho 1eales; 
lo qual fabe por la confcfsion : rcfponde ' no lo se; y 
c:tta rdpue~ta fignifica flcuudum /e,que nullo modo lo. 
{abe ; pero la circt~nítancia del ~ntcrrogado la haze 
equivoca,y que ílgmfü1ue.,110 los~ eu forma,~~c pue
da dezirlo.Otras palabras las eqmvocil la pol1t1cJ , la 
ironía,la euuopdia,&c.y otras la necefsidad, o c:_l rno 
do de preguntar, de que hablare en las .Conclutioncs 
'luinta, 1 fe.xta. · 

Tercera Conclujion. 

S+ Digo lo tercero,que _el vfar d~ amphibol1ogi~·, 
q•J;rndo las palabras fon eqm vocas,y tienen do~ .cnu· 
,\os,ni es mentira,ni cffa condenado f>OC tal. Sic Ho• 
zes,y con el T orrec:illa hic, y oc ros.que etl:e cica~ fol., · 
;44.regla 1.num. r 1 6.y fe prueba. Porque mcnur es: 
<pando las palabras no fe · conforman con la mente. · 
J\tqui,d que habla con amphillologia equivoca~ con·. 
forma con la mente fus palabras: LueO'o no mre;He. o . 
La menorie prueba con eíl:c excmplo:Prcguntalerne, 

"f¡ Antonio efia en mi ca fa, adé>nde tengo yo vna pin
tura de dicho Antonio,y rdpon<lo,que íi,que en cafa 
cíla; cntcndier.do yo de la pintura: aqui no ay me11r.i· 
ra,porque mi mente_c~ <le Antonio pintado, mis pal~· 
bras cambien lo fign1fic¡n , por fer c!ta voz Anro1110 
comuna Antonio verdadero,y pintado: Luego Cll la 
amphibolugia equivoca ay conformidad <le las pala· 
bras con la mcm e: Luego no ay mentira. 

8 5 De que fe inficre,qne l.:!s tales amphibologi,as 
equivocas ex fe, 11 [e diz.en con jurJ_menro. no f~r.an 
pecado algun~, fi concur~e. la necc!sida? ! y ~ulhc1,.ª> 
comic::s precif os para {01Jc1cud, y que h !e J1zen lm 

necefsidad,fod pecado venial. Porque qt~ando al ju· 
ramenro no falca la verdad, ni la jufücia "hno Colo la 
dikrccion,o necefsidad,folo es peca.io venial: Arqui·, 
en la amphibologia equivoca no falca la ve1·dad, co: 
mo he dicho,nila jufücia,como fopongo : Luego b 
falta la neccfsidad,[era íolo pecado venial. 

S6 fofierefe mas,quc fi a Pedro van a buícar a cafa~ 
y a la mu<~cr,o hijo,o al criado les irnpona el ocultar, 
'}Uc ella e~ cafa,pu~den refpondcr Gn mentir, que Pe: 
dro ha falido de cata; y para hazerlo mas crc:iblc, h 
importa,jurarlo, ~n~endiendo,que ha f~lido orras ~c
zes de cafa;porqm: cffas p.ll•bras ht1 fabdQ de •af11 , Íon 
equivocas,y íioni6can el 1..1uc Ped10 aya fatido de ca
ía poco hil~o ~d;io autes: Lucso incenrando íi~nHi· 
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.Q..=itrta Concluftan. 

·, 87 Digo lo quarto,c¡ue no es mentiri, ui condc<C 
de nado como tal,el vfar de amphibclogicas palabra$¡¡ 
que o el cílado de la pe río na, o ia cim.i 1Jíb11cia de el 
tiempo, o lugar,o el modo de p•cgunrar las hazc am ... 
biguas:a!si lo úent~ ,con ~k,ya,Sapchcz,Hozes, Tor..; 
recilla,vbi fttpr~,retla 1.1211m. i 3 9. Prueba fo con la ·ra,..; 
zon n:ií°:1ª qut: las dos conclut!onc:s precedentes, y de-.: 
dara!e con exe m plos .; · 

. Pr<'guncan a vn foqu!fiJor,fitiene el Tribunal pre~ 
fo a fulano? Al M edico,ü Ciru jano,ílJa mug er a quien 
curan,es por ~e;tar efüupada? .A la E1f·Ía,{j va a pclqui
far el campo. l ueden todos refponder, abfoluramen~ 
te,q~e no : porqnc la ."irrn nLtanc.ia de la pcr!ona d). 
a~b1guedad a las p~lmr as: y elh~ . no lo 5~,que'prornm 
ciado.por otra_ pcdona con:_u1'.,!ignifica,que de 11ingu~ 
n~ ma.nei~ lo L1be,pronu.1c1 3(10 pcr d foquifidor, Me 
d1c~,&c.l1gnífica, 11u lo 5~_,<l;,: manera, que lo pueda 
dezu; . . . . 

A vn M e.rc1dcr íC pregu:1t.1, a que precio le coíl~' 
tal ~er.cadena?Aviendole collado a ocho ,refponde , 
que a d1ez,en~end1e11do rnn los gaflos de los portes, o 
JUn~o con ocr~ mcrc:J(k~b : c!lc 110 n~ ienr.c, porque po( 
la c1r :unH.rnc1~ di:.: lu o.ticio , que ll(·'.:dsita ocultar en 
feme 1anc1:.1 ca los b vt , Ja,1,::,11.: i \f OCil la rdpueíl:a. 

88 Interrogad J u;;z d r::'li 1' u,o ceu,no ubfervan .. 
do ~l orden judicüi;¿ n0 c cni e;,"n: ~ irn, :plen<i prvban• 
~a,o en qualL1u1cra cJ:: ! (>~ catos ,~ 11 que tl é< l\icto 0 reo 
pucJen licitame1i te <;cuirJ r la v erd~J,pue:at·nb r~fpon~ 
der,quc 110 labtn de Ld dd1ro .• y c::l rct:-, :',nr. "ºJe h~ 
c?mt:cidu:y elta 1elpta.lb,;.1si ,-,Lfülur, in~r:ce prnnun·• 
c1ada,p~t la c1rcn1ilt11H::Li lit IJ ih,dtinrnfad, con que. 
el ~ lle7. 1ntt.rrog,,.,1 ,_: 11nc :l ü : bi~ua,v ti uuifica. no lo 
' d U' ~ ¡,, J 5c , e manera,c¡uc lo deba dnír, 

S j k~ oc la miíma rn0n, dq~1c fa bc vna cofa ba:x:c 
figllo? 6. 1cn'eto n<irural, puede rcfpondcr , que no l<f 
fab_c;1m.o,aun ~1Llc [ücra d~ ella preguntado en juizio, 
d juez~¡,; ap·t:c.:dic:,7 rre gun(alk 'ti fobfa cal cofa a.I 
huc en iecreco,podia relpondi.:r, que ne. ha expreí~(: 
~ragon z.i..'.¡u1ejt.70. ~rtfr.t .fi;t. ;75. §.Sed ejl ,;" .· 
lllum. · 

9o Pr~gunca el Confdfor al peniter:tc , G de11c +:· 
que ac~!ade en el lexto l\tLwdamicnro,c11 qne el p,.,,¡ 
tente c1:i1c vn pecado,quc (¡J u cor:fi ,_ fl1.ha de v1.:nii d 
Confeffof en co110cjrr.irnto del CC'll' F·licc; nncdc re[<> 
ponder el per.itence ,<:1ue no tiene de 'lile .~~uf:?rfc en 
cllci precepto. 

9 r Oc lo dicho fe idie re, c:: uc íi en roJos los cafe'$ 
dichos.y ocr.os muchos lt:m{'ja :~rcs ' -::! cr ·c reípondc1 
lo hazc con ¡Llramemo, pccara vc: , ;aJn~cnc, (¡ JULl fin 
ncccfsiclad :como fucedn.iJ,(~ :1 ;;. ndo !e dar hu nedico · 

Jin añadir juramente ; pÚo no fr r;, mc rta\. l.i a 
fl, li4s no ay injullícia;porc111 e ;w falt:ira 

la verdad , hno lt (o Li lii te rc-
. ~ion,quc es venid. 
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Tr.ltado X.Explicanfe las Prop.Condenadas por Inoctnc.XI. 
. bier,ni Fileneir;i, ni tampoco con cxprcfsion T orre · 

Q!±_inta Couclujíoif. cilla,pero la infiero claramente de la ¡L1(i:rin:i de Tur · 
rcci!l;ifo/. 35.4.num.196. donde di7.c, qL?e h ley prc
tcptiva,o pcrmiiSiva,da bailante fculibilidad a las pa· 
labras,pna que no fcan amphibologicas Colo menu
litcr:Atqui,quando ocurre vrgente ncccfsidad, ay ley 
pcrmifoiva(y aun a VCZCS preGeptiva)dc OCldtarla VC r 

dad:Luego la nccefsidad vrgentc di balbnte fon(ibi· 
lid.ad a las pahbras, para que no foan mcmirofas íl1s 
amphibologias. 

9i Dig olo c1uinto,quetampocoes mentira, ni 
co;i den:1do por tal,cl vfar de amphibologi:i, qui.: aten -
tas las{¡; y c-s de la politica, hiperbole, eutropelia , iro
J; ia .parnbola, y· o u as t:igura& retoricas fon verdaderas; 
:rnn•.¡•1c atento el dg,1[ de las palabras no lo {can. Ita 
l,i.i mbi:-r oh/erv. S .num. i 3 6. Torrecilla l>bi fupra,regJ4 
'.! .n. ¡ 8 2 • !'01 que ella amphibologia no es intc:rna,fino 
i;:xrerna,como lcvcra en loscafos figuiences. 

9 3 Uize Pedro a vn fu amigo, v. m. me reconozcá 
por !'u criado.a fos pies me cie~1e,pue~e °:ifponer de mi 
perfona, y IJienes,como de cola pro~1a {u ya, &c. eíb~ 
¡1alabr;is en t o Jo rigor wmadas,n o íon ~erdad,pues nl 
Pedro es criado <le li1 amigo , ni cfl:a a fu5 pies ; pero 
atenta la polni,:a,ion verdaderas eíl:as palabras, pues el 
pr0fcrcntc Colo intencafigmficar con ellas, que: tiene 
el :mimo prnmpto para fervit a fo amigo. 

94 Tiene luan vn cavallo,o otra alaja,que la eíl:i
ma mucho;y di:ic,mas cll:imo eftc ~&vallo , que todo 
Lluanto tengo : dl:as vozes rignro(amente fon falfas, 
pues luan mas dlima fo mu¡;er~lü j'.'s,pa.dres,o herma
nos,que el e avallo : p·: ro en fcnmlo lupcrblflico fon 
ver<laderas,pues folo in teta í1gn!ficar con cllu L~ gran 
de eíl:imacíon,con que aprecia iu ca vallo. 

9 5 FrancHco dize a Antonio.pobre por ironía, v. 
m. puede compr~r eCta pieza, pues tiene muc~o dii~e· 
ro:eíl:o en rigor ,lupucíl:a la pobr~za det Anton¡.; .. 13\.s fal"' 
fo; pero como el folo lo dize por ironia, no es men• 
tila. 

96 Eíl:anfe divirtiendo honeíl:amente quacro ami 
oros, vno de ellos es algo mifrrable , y los de mas le di· 
~e r; :El fcñor folano,que es bizarro,y liberal,no¡ com
bidara ~ :nercndar;cil:a locucion en rigor, fopucfia la 
condicion mifera del fugcco, es faifa; per_o atenta la 
ironia,y eucropclia,que permite algun dc!ahogo ho· 
neíto,cs verdadero effe modo de hablar. 

97 Hallanfo en vn cordilo quatro perfonas, mur
murando defrétillos de eíle,y el otro ; vno _de los pre ... 
frntes timolaco,aunque fabc, que el ceníurado tiene 
dichos defeélillos , pero con cuidad los encubre , di
zicn do,que no digan tales defcé\os, pues de nadie fe 
r1eÚJme tiene tal falta:efi:a locucion en rigor,fuplldla 
},'\ noricia,qne e{h: timorato tiene de la falta de íu pro· 
xi mo,cs falfa; r~ro acen~a la chrill~;llldad,y ~rudcncia, 
es verdadera.A dl:c moóo le puede cxcmphficar otro¡ 
muchos catos femc¡ames. 

9 S De lo dicho ic infierc,quc íi en los cafos arri· 
ba dichos ic ¡malle, feria pecado venial' no a viendo 
tieccfsidad ; }· aviendola,ningun pecado• pues no fon 
juramenws falfos: y 4[i4s iupongo,que no faita la jufri. 
cia ;il jmamcmél. 

· ' Sexta Cont!ufion. 

. ~ 9 Digo lo fcxto, que tampoco Cera mentira, ni 
condenado por tal, el ocultar b verdad, quando ocumi 
vrgcnte necelsidad,vfando de ámphibologia, aunqne 
las palabras no ÍC:ln tx fa cqyivoca~,ni por las cir cunf 
tJm;Jas del ofic:io,o pertona,ni por las figuras <lt: hiper 
J,ol'~ , ·mopc:lia,&c. Et1a co11dulio111.¡o la U cu Lum-

1 oo Explicome.No quiero dezir, que la necefsi
dad de permifsion,pa.ra vfar de las amphibolo¿ias Cl). 

denadas,pues citas fo11 mentira, como arriba dixe en 
el fupueíl:o primero,num. J .y la menrira nunca es lici. 
ta.Lo qul! digo es,que fopueíla la dQctrina, que dcx o 
dicha en la fegunJa conduíion,de que las amphibolo. 
gias excernas no e!Un cendenadas por mentira,quc la 
necefsidad vrgente haze que la amphibologia tea ex. 
terna,y feníible.Pruc:bafe la conduíiou; porque las pa • 
rabras,fon {ignos ad placitum (que dúen los mas ti
rones Logic0s) que 1ignilican ex impoficione homi
num:de mancra,que el que;- ella voz P1w, ltgnifiquc: al 
pan, y no al vino,pcde de la voluntad de los hombres, 
que al pan pulieron nombre de pan, y al vino nombre 
de vino. Y avc:L hecho muchas vozcs equivocas; ello 
c:s,que vna voz íignifique diverfas cofa5,((: fonda en lJ. 
neédsÍdad,que por la inopia,y falta d1: vozes,pu:i. dac 
a cada cofa Cu voz difünta,f1e precifo por no halLirfe, 
poner voies equivocas: Luego (j la nccef.sidad vrgence 
de la penu1 \a de vozcs,fuc b1flante mocivo , para que 
vna voz fue(fe equivoca.y íignificatlc equivoc~mcncc; 
tambien la necelsidad vrgcure de oculcar la verdad , y 
el no a ver vozes para ocultarla, Cera foficiente caufa 
para que las palabras fe equivoquen • y íi:a11 fcnitblcs 
cxteriormc nt~. 

1o1 Explico la duéhina con eíl:c cafo,quu trae, y 
admite el P. Torrccilla,num. 1 ; ;. • Pregl•nta a vna mu· 
ger (que ocultamente · ha adulterado) fo marido, o 
otro,que le: digJ,baxo juramento,Ú l~ ha hecho tray
cion? l'uedc ctta mug(;t refpondcr ablolutamente, quo 
no, y jurado.Porl)Ue aunque dta palabra ni he aáullt· 
YadoabColutamente fig ,iifiquc,que de ni11gun rnodo ha. 
cometido elfo ddico;pero en elte o!o, por la vrgéci1., 
y por no tener ocr:is v0zcs , c::>n CJ llC [1Jdcr oculcar [ ll 
flaqueza., a que tiene derecho, fe 1.:.pi vocan eíl'as vo -
zcs,y íignifica!l,no he adL1ltcrado; de fnc m: .. que deba 
dezirtelo,lo q1ial es arnphibologi.1, :10 purc mental, G
no externa. 

I 02 Confir mafe la concluílon con b d0étrina de 
Maldc:ro,Suarez, y otros mut hos,qne cita el P. Torre
cilla,n"m. 1 ~o. que la reíhiccion mcntll fe lignifica 
implicjtamence por las p1Libras ( y por configaicnre 
añado yo,no es mentha)!iempre l¡ue el qlle p•egunta, 
no tiene derecho a prc:guntar,y quando c:I preguntado 
por razó de fu oficio,o [>ºr 0tra caufa,110 tiene obliga· 
CÍO ll a refpon.dcr;norde la palabra,o por otra caufa.S cd 
tic ctl,que en el calo de necefodad vr (Yenre de ocu!car o . 
la v1mhd,1ndie tiene derecho a pregunur; y c:l pre· 
guoc~d Cl no ricnc ob\ igacion a rclp,mder: Luego (u> 
pJ. labr,1s nt~acivas Je ia v:: rdai.i ( o o<;ulcivas pur .ni::

jor Jeúi:lo )kran externa mente ampbib olo~icas. 
Cr.m· 
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103 Ccnfi~fnate m~s:Los e(po11fol:s );.~ lid{, & áb:. prnpofidcn i.7.hab:ava en el (cntiJo tn (mo, que fa 

f1lute contrah~dos,fe ~i~uelveil e1~ opinion de los DD~ .2..6.como con!l:i de las p:1labras de Ja m Cma propoli-
por la profe(s1on l~cl1gw'.a, y tufcc pciob de Ordc1J c1011 ~ 7. Lt1 caufa jujia de 1'.far de ejla1 dmphibúl11gía1; 
Sacro. Porque ( atunde) 1ntluycn tJcita condi ción, iwtdc: la palabra de e/far, c¡ue alude a las amplübolo-
,,;¡¡ meliore~flatum el1gert1.Lo otro; el voto llllc ab!i-i- gias;que habla la propolicioh antccedenre~Arqui ellap 
lmamentc: {e hizo,tienc en Íus palabras embebidas al.; como !Cha ditho arriba, habb de las amphibolo., ias 
gunas condiciones: v.g. G puedo cumplido; (Í lama- inte1:11as: luego de las rnitmashabla la propolidon 
teda no {e muda;y otras,quc le pucde11 vc.t cnLaymar\ 17 ;f1guíe11te. 
lib. 4 .trafl_,.cap.9. Y tambirn.el Derecho cirnc di(.. 108 Y dlá doéhina,i10 folo csverdJdcra; quan.; 
puellas algunas coi1diciones en m.:m:ria dt: fi¡¡~o·1iia; do vno jur :l con ntcd~idad vrgemc, inte rrogado de 
que le entic:ndc:n impliciramcntc en la 1cll3 nacio11 , y otro; fino tambiei1 qua1ido d mifmo (e inrroduce a 
commutacion de los Beneficios: Luego ti ror la vrili- jurar de fo rifotivo,con la dicha n<·cds idad;SicTorrc-
,fad del que contra he eípont'ales,o hazc voto,o por l:i cilla num.2-+ 5 ;con orro~.Porqu e la nccdsiJad vrncn...; 
dif pulicion del Derecho humano,fe ec¡uivocan las pa· te es la que da l:i: fen íibilidad ~las palab1 as, no et' ha~ 
labr3s,y las qlle abfuluramence {e prefieren; Ce efüen.; btu preguntado, o fin Ccrlo:Luego intctviilicndo ver..; 
den l V amplian a {jg¡-¡jficar la~ COndicioUCS Jichas;: dadera nece{sid:id Vtoej;te, {era licito introducirle a , ~ . h b 
quanto con mas razon el Derecho natural, que per- ablar,o jurar a:m phibulogicamenre, en el fcntido, Y: 
mire: ocultar la vet·dad en necefsídad vrgentc.:iequivo- wodo aniba di cho ; . 
ca,ra las palabras del proferente! . 109 De lo dicho en cíla vlrima ccnclnfionJe infie • 

104 PtuebaCe mas nuefl:ra: conclu(ion: porque l.i te:, que: d qne fin necdsidad habla ampbibologica-
pregunta, para fú prudotnte; ticm¡ne tiene entendida mente (no concurriendo las circuntbncias del üficio, 
cfJ:.¡ condicion,dime íi has hecho eílo,cafo qüe ¡¡_, pue- perfona,cucrop clia,ironia,&c.6 nu Jirndo Lis p~ labras 
das,y dc:bas dez.ir:afs! quando al Cocfrtfor fe prcgu11 • ex fe equivocas ) menrir a; y li af1;;de ¡u1 ;; in t:r .to , ie1 a: 
ta ,G fo be que Pedro aya hurtado: la pregunta es , 1i Id perjuLio,y pecado morral. Y fe rrn•·ba,¡10¡-q <¡uiido las 
fabeextra ermfefrionem : Luego cambien la refpucll::i palabtasni só cxfe cquivocas, ni bs bJZ(' art1l:igu.1s la 
rmdente titile embebida la milma cotididon: i'{~ Jo Je circunlbncia de la perlo na' o ofi.::iu, ni la lr~! l i ,1) o 
kform,1,que .pfieda!J JebaJe:.:4rlo~ . otra figura recode~, folo la 11ccc!sidad L1~ eq11ivoci: 

1 os Cunfirma!e a patitace: Pc.ito eh extremri ne~ Luego no couturtien¿o verda<lcca liccd~.1dád, bs u~ 
cdsidad toma alglrna cantidad a Juan;clle razonable) les p.il.<> b. as no (eran a.mbi t;ú.u: Luego ni {c niibk {Í.l 

~ prudentemente 110 ckbe de fer invifo; en que Pedro amph1bologia:Luc go 1}ut:d ;ira c11 rc1rii110, lk :i mphi~ 
focu rra fo néccfsidad ~xrrema de íUs bienes; y {i lo' bol.ogia foc .:·rna:A t,¡ui,dla cs menlira: Lnes 11 t1 rnbié 
Í~i:re,no p'or e(fo Pedro pécadi eri comar dicha can'ti· lo k1'a e~ háblac amphibologicamcure,,}llando las pa....; 
dad ,pues aunc.¡ue fea contra la voluncad de luan, pero l~bras 1~1 lon equh•ocas ex fe, ui por tas cit-cun!bn:~ 
1~ocoatra h voluntad razouahle : Luego d'd mifmo· cus,·o figuras rc:coricas¡ 
mocio fe ha de difcurrii· en el cafo de nccdsidad· para 
la amphibologfa,lo qual fe entender a con e!k caCo:· 
Franci:Ú;o , énal pagadot; pide a Antonio cien peí0s 
preíl: a-d:o~;·y Antonio,coníiJerando, cii1e ha de c0brar 
mal,y tener pleytofobre dar íu hazienda, refponde, 
no tengo lo qm: V•m•me pide ~erreíh: caío no mientl!· 
Antonio,<:'Omo con Sanchez,P:itao,v orros cli'ü el P.· 
Torrecilla l>bi Jdpta,num. 1 6 .Porqu~ F1anciko , para' 
pedir a Antonio prudentemente, y ra·zonab\ernenre
dfe dinc:ro,lo pide con efh condicion, Uno has de ce· 
10e~ algun daí10 en prdhrme ; y por confrguiente l~ 
l'eípudta de Anfonio es, no lo rengo,dc ma·nera,que re 
los'pueda dar,íir1 incomodb mi'o: 

r.o6 Y íi pregrrnras,que 11ecc:fsld'ad (era baftante; 
para que !:is palabras fean equivocas, y amphib·ologi'· 
ras cxternamcnte?Rc(pondó, que b'alla la n'ecefsida-clí 
de confervar la vida, fahtd, honra , o bienes rempora.: . 
les:Ó Út:mpre,que el ocultar la ve1'dad fe jui.gue con
\'enienre,y efludi-0ío.S1c cum Lumbier,Torredlla l>bi 

Ad~ertenciits pdr4 !11 f'raHi~,i , y 'vfa de /Ú 
11mpl.,ib~l"gi.1I. 

i fo ADví:m~ io prii.ncrn,q'u'e el qáe vfore de 
. amph1bolog1a~,d cbc tener enlamen
te concc:pco propo,ci°.o.iJo al fenuJo,en lJUC: profiere 
las palabras , pofq·ue Ílnu m eMi1 a , J?lles Íe 1a11 li.Js pa
l<tbr as cunrra la' nl'entc.·V . ¡z.mrC"llntanmc ,· íi he v.i!lo' 
, [ d V [ 0 
a· >_c ro, a·quien :intes h'e Vilto;pcrU al p'refenrc no: yo' 
relponJo,nolc he viíl0, rncend'icn,lo no lo he viüo' 
pur.aora:Para' que ella' rcípu e!h 1~0 iea: ui'c!icib', es ne· 
cd1aüo,l}Ue aí~i Como n\h p;1hbr.as Colo dan ~ ebten
áer,.que iil prc:frnte no lo lY.: vi•ílo;ref1ga yo ;'ntencion' 
de í1gnifrcat con ella , que: ¡Í p1'ele1:re (10 lo he dilo;· 
porquc:íi yaqoiíic:rade·z.ir;que nunca aviavilto a Pe~ 
dro,menriria. E> doéhi·na Je Thomas SandH:z. tis lii 
SHmm.lib. 3 .e11p'. vnurtr.' 5 .in jlne ~ 

. fupra,fol.~60.num.2;4. .. 
107 Dizes:Etlas ca u fas dll'n éon'd'ei1:?d'a·s pór in· 

fuficíentes,para vfor de: :nnphib'ol•crgi'~ en la propofr
cion 27 .Luego con eflas c_auÍa's ºº. {éra lrciro hablar. 
amphibologican'H·ntc.Re1pondo;di'fll'ngtiic:ndo c:l .ªn~ 
tecedenrc :·Ellas cJ nfas- cfta:n· condenadas- pcr fo(ufr· 
cientes,para vfor de ampbibdogia infrtna; concedo:· 
~JH¡;rna~ o knilble;nie go el a11tccedc11te. Porqne da 

, .1 r r "A~vie1ro lo l'egu11do,q1•i.: 1i6 ¿·5 n:cneíl:e r , c¡ue 
h refl:u•cc1~:rn,·6 concepto d'e 1 a· mente: fea C'X'p(' , ifico: 
baíla,quc fea g~nefal', fingularmt:ntc {¡ d que hJL>l.) e!'f 
ru!lrc~,qoe a;.o Labra obr:H ~.ºº precifi01H s.: b:ill_a que:· 
plOfic:u hs }"alabc;}.'s·,-rercnirndu en d a111mo J'ntenA 
ció de pronu11ci'a1·l·as en ch'ttitidl1>'qúc lc fuere liciw~ 
(¡ uc b ~Hncra,quc los' DD.-enfeñan,(¡uc Í'e fll•~de ha
zcr:Enambi.::n doéld'na dé S'aoch'CZ, y Lea1H1ro del 
S.). a q.uiencs dta, y no i'c arre be a i~guh L~ .1birr 

p ;¡,- . )bJ 

upna 
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e hez, y ~011 SMcci, y Palao , Tom:cill.nbi Jupríi, f ol. P1(_0'P.OSÍC ION..., XXrill.CON.._1JE?(A'l>A. 
3 J 2. numcr. 17 5. lo qual fo declara cu los li¿;uicmes 
cxemplos. 

I J 1 Piden a vna mu,ser prdhda vna alhaja' qué 
no puccie prdtarla,o porque l~ haz.e falra,o pur,¡ue re
m <:: tawnablemcntc que le la lun de maltLat.tri o po•
(pt: li L• prcíl:a,lu marido lo ha de llevar ll mal, y tur
badid.i familia. Por ello tclpoude , no tengo cal al ha· 
¡a;pucs para que ci1a locucion no {ca mentira , b .ifb 
qu;; tl nga i ncencion de: pronunciar c:!hs v0z~ s e1i 

at1ud !cntido,o con aL1ud animo,que los D1:Jc10res en
kñ<1ri como licito. 

A Pdro, que (Jbc vna cofa en fecreto natural, y 
le pregrnitan de: clla;te(pondc no te ul cofa; para que 
citas vozcs 110 fean mentira , bafta que conciba e11 el 
animo intenci011 de dezirlo en aqud lcntido, en que 
los Doé!:orcs en!cóan , que lícitamente 1c pueden ha
blar. 

I l; P1egunt:l a la mugcc el marido,(i el hijo ha· 
cftadu en Miffa,o (¡ha (a!idode cafa,o ha hecho eíl:o. 
o lo otro: y la mugcr por e vira r la peladumbre , que 
teme ha de avcr,(i rc!ponde a la mente del m~1cido , y 
por evitar difiucbius, rc:íponde, 110 ha (al iJo de cafa: 
para c:ícufar de mc:nrira cíh refpuc!bt, (u\ o re~1uic:cc,. 
~ue la muger conciba en el animo intcnció :Je hablar 
en el fcnddo , en que el Confdfor le ac>.>nle J í , o en 
que dize11 los Doél:ores íCr licito d hablar. 

upna 

I I 4 CÜmpendio en cíl:C' parrafo todo, \a cloc"' 
triua arriba dicha. Las reíl:ricciones 

pur~ mentak~ ellJ.11 Cvlld1:nadas por mentira; y G fe 
añade juramenu,por perjurio, y aCsi en ningun calo 
fe pued·!n pra'1:icar .Las reíl:ricciones externas no Con 
mcntiras,ni condenadas por tales. Y reíl:ricciones c:x· 
ternas fon,o qua ... d.o las palabras ex fe,íon c(1uivocas.. 
<1unienen dos iig niticados, o quando las h.iz.e oimbi
~uas la circuoíl:auciade la. pcrfona, oficio, ironia, eu· 
tropclia,hiperbnlc,~i mech ~fura , o quando la vrgen· 
ce necdsi.iad las haze cambi~n equivocas. Si las am· 
phibologias, que Ce haze_n_son palabras equivocas e:: 
fe,o por las drcunftancils; o las figura¡ recoric.is, (e 
,,fau íin necefsidJd alguna , foran pecado venial , no 
por (er mentiro( is, {¡por fer contra el precepto afir. 
m<itivp de :uanif.:ll:ar la vedad , qt1ando no ay c1uCa 
jL{ll:a qe ocultada ; aunque poca c;11Jfa baib para que 
110 fcan peca Jo venial,v .g . el Jiverr imiemo, o recrea· 
ciou honc!C.1,&r: . ( h,1bio lcclu1o el daf10 de tercero.) 
Y íi d fa s c!m r1hL:il)logias Ion j urad~, ,, ti es con necef
il..la:.i ,y 110 ay ir, ¡ :: : ti c; a , n ingu ; ~ pecado Cera , íi Lin ne
n Csi.JaJ,Cedm J os pee.idos ve :1ia\es ,•n10 co ntr31a vi:
r:i cí.J . .J ,que dill:.i h:1blar ingc1»1Jmc:n e ,y ouo contra 
l.< virrn '-1 J~ Kd i;.; ion, por jrn ar fi -.1 (~ ii:recic n . Pero 
VÍ J r el! pa:.;b, JS,L1lle n i -:xjf,ni ex circu .i¡J,"itij.r, ni ex 
jiguris rethoricis ,ion ambi ;~ 1.1 :1 s c on nec~ .~ad vrg e11-

c1:, no es mc nrira ; l1 ·::ff.l f il ta, Cera mcPtir:i, y 
íi le aiiadt: j ll r;1mento ,1;;:1a pcrjuri.:>, y 

pcc.¡¡,do munal. 

~ E! que fut promoliiJo al Mat,iflwio,~ o.fido pflh/i. 
to,medÍ4;¡tefavor,o regalo, podr4 con reftriuiun ment.il 
ha;;:;.er el juramento .r¡ue por mandado de J 1?,!.J fue/e pedir
/1 a Íos t.i/es, no mÍ1 ando ,¡ /,¡ Í ntrncÍOll ,/e/ 'fUC Je tom11, 
puu 11i11guno ejla obli,g11do 4 rrwJifejlJr el oimen ocu f to. 

J 1 5 Efla propoíicion , corno dize Lumbier tn la 
explic¡¡cion Latina,obfál>. 3.num.147. folo viene a fer 
como Yll cxempli gratia de la:, dos propulicioneG an· 
tcccdences; alsi en cita , como en elfocras folo fo pro• 
hibc el ví:u de amphibologia puramente menta l, pe~ 
i'cJ no la cxrt:rna ; como con el mifmo Lumbicr, 
dizé d Padre Torrecilla bit> fo/, 363.um.i.75. (.;,"' 
fin· ~ . · 

1 z 6 De eíla dolhina , y de: la refelida en Ja con. 
clulion fexta de la explicacion precedente , [e infier,e, 
que Gendo caufa vrgenrc para ocultar la verdad, el no 
infamar(ea li mif mo,que pod1 a el que coníiguio con 
dadivas,y favóres el oficio,o ma~iflrado,rcfponder, y 
jwrar ,ocultando la verdad; pues b nt:celsídaJ de con -
iervar fo fama,equívoca,y hazc: ambigu¡¡ fenllblcmen• 
te fo rc fpudb.Mas li el manifdbr la ve1dad, no hu
vidfo de redundar en norable infamia,no feria la am
phib0logia externa,ni Ce podría oculut la verdad, f~· 
gun lo ariiba dicho, 

. !' Elmiedol.>rgente,que amtna~,ucaufajufta Jt 
firigir l.i adminijlrMÍon Je !os S acY/lmentn. . 

1 i 7 Digo lo primero, qul" lo que de:tia ella prn· 
policion era,que íi Vil Herege amenazJVa a Vil Sacer
dote Catolico,quc lino coniagrava codo ~I pan que ef· 
r.i va c:n vna plaza ,que lo avia de macar: l]Ue en elle 
caler podia el cal Sacerdote dczir las p:.labras de la 
conCagracion,fin intencion de confagrac: lo qual era 
tlmul el Sa·:ramento;y ello es lo que :H1ui fe condena; 
como el dezir umbicn,que al penitetfrc mal dilpue[
co,que amenaza la muene al ConfdL 1 ,lino le ab!uel~ 
ve.puede tambien el Confdfor <l ezit las palabras de 
la abl"olucio 11 ,fi11 intc:ncion de abfolver / es cambien 
el cat? de que habla la condcnacion .. Y generalmente 
toda '1mulacion en los Sacramenros; dlo es, aplicar 
la forma de ello~ fin legitima intencion , es lo con· 
'de nado. 

.~ i S De que fe infierc,que lia vna hija le amena· 
Sª {u paJfe,o otco,con la muerte,o otro grave da ñ,), 1i 
no le caCa,no le es licito ir coram Paro~ho, & te/libus, 
y contlaec exceriormente el macrim onio,lln animo de: 
coníencir: porque elfo feria fingir la adminitlr.icion 
del :) act;¡mcnto del mac: imonio.Pt:ro podria df.i mu· 
gtr por miedo grave comraer con confentimi~nco 
leg i'.imo,qua nt1) i:S Je (u parce,aun'¡ue ali.Is el cal ma· 
ti i:nci nio tu d ie nu! o , por el i m pcdim.enco diri menee 
dd .n id•» Y IH.l pudría co 11 íl1mal!e el mauim o11i•1. 'iic 
c ur;1 S:t nctia T uai;·dlla fobr: ella propofaicn,/11/. 9. 
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Proporicion XXX.XXXI.y X:f~~rt. Cont1en~d~ri.' . 
t I 9 Digo lo Cegnndo.que no Ce condena b opiui_ó mararlr:"é-Nmmoderami11e i11cti!ptttté lufrl.t I e(lo es) fin~ 

d.:: Santo Tomas in 4• di/}i1d.21. 1¡1Hfl- 3. artic. ! . . f.:l' tiene orro C.lmin,¡ para defenderle dc:I agrdfur i11juf1 
i.. de Suarcz, y oros; que Jizc11,c¡¡1c d Co1.fc íl0r, '1lie ro: Ira Lumbicrobf~rv.9.num:280.Y T0treciUafoor~ 
b!IJ. ill'ii lpncfro p:irab abfolu.:i ·J n al p·::nic .;.'.Dt>:,p;:c- ella propoíicionfo/.42f.nurii.7. 
da liaz.cr L1 Ceñal de l¡i Crnz> y d.:zir algunas pabbras 
( corno no fr·a n la for¡na de b abLLici <rn ) '-luc J~n a 
l:m..:ll,::;r j lu$ci1cunlhnrcs, q ~1c le ha aHadw. Sic 
1 ¡¡ ~:t:c 1 r:i J.1bre ejlapropojition. foL~ 1 ~. 6. 'i. i\!;·qtu. Y coo 
el ,\:~.H: l tro !).:rnarélo d~ ifoz :-s,T otc;ciib fo!. 17 i ./uff 
n:o;1.i.9 .• I §.Ad¡,ierto,<:.'7" fcq.Lo vno, porqrn::<L1ui ne1 
ay ti ccio:i de Sacra:nenco,pueslas pliabras de la for
r.1 a no 1i: dii;rn.Lo c;,tro,puL'tpc a(~¡ lo did.1 el Ggilo' 
de Li, coufr1s10n, y la cunforvacion de i:l fama dd pe.;; 

nitcnre. 
1 2 o De que fe infi~re,que no {e condena la opi_. 

nion,quedii;c ter licito adminiltrJr la E~1cbtifüa aL 
pecador oculto, (FIC publ'.c~m.:~~r_e la pide ;q.'1ando' 
a rncnaLa con al11un ar ave ltanu al '.>ac.:rdote,: Sic To• 

b b . -
nccilL1 i f.idcm, ~ .Ad};ierto lo z..i>ur1.1ue <11.1ui no te hnge 
la :idminillradonddSac1'1mento,l1110 l¡ue (e admini(..
tra d S.1cramt:nto verda<lno.~.111do k aya de m:gu 
h coinunion al pecador publico,to .:xplicarl: c ,1 la J.;.· 

pMt. de ejl.1 prad.trad. 1 5 .c.ip. 5 .pdrt. i..a 1mm. 2 +• 

P'l\._OPOSICIO?(, XXX. c01v:.])EJX..ADÁ. 

~ Puede licilamenle el hombre honrado matar a! agre'.; 
fur ,~ue lmtendt: calumnilul~ falf.imente, ji ejia iufamiif 
110 j~ p1;cde evit.ir por 1tro cumino. TamÍJÍen fa ha de de .~r 
/~ mif mo,ji ,,ígu110 d~ 1fr bojáada.J ,apaloI ,y dcf}'túI huye.~ 

l % i mgo lo primero) que lo que eíta propofu:io!V 
contcnia,y lo <.Jllt en c:Jla (e condcna-,.{on dos co!as.1 
La vna,quc ii a vn hombre de pundonor le dczian V ha 
palabra injuriofa,o pc~~d,a,poui~,fa~ar la d~ada, y ma 
tar al que le con tumcho,o lll JUrio,h no pod:t.:t de .otrOl 
mudo evitar la iofamía,q.ue atpdla injuria le ocJ'li,,;
.uo.Lo qual es faltifsimos,puc:sla infamia que_ ocaíi0na. 
vna contumc:lia,fc puede balta1~cementc rciarcir co1t 
palabras,íin ech~r _m :mo ~e la d~aJa. D~ a<p:ü •1icne 
condenada la opunon de Soro "l.ovarrubus, y oHos. 
muchos,l1ue cira,y fip:c Lcandrndel Sacram. t,;11. 5• 
fr.t..2.difp.11.q.1.quc deúan (cr licito mat:u 'um 1nod~ 
ramine. inculpatee tute/,e,al l1Ue invade el hu cor propio. 
con. contumdias.Eílan tambien condenadas ocr;is opi 
niones,que lleva el miCmo Leandro ibídem, qutejl.12. 
J a.tütjl. z. 8.;y qu~Jl. ;4·& feq. y en la difp. 14.q.2. 7. 8. 
cJ. /cq,.Como bien F 1l¡;ucÍL'a lo dize fobre efü propoii

cion,fat. r 4S.y149. . . . 
1 ._ 2 f..a fegm1da parce, que co11rc·í1ia dla propoíi-

upna 

cjon,la c1u:il tambien l1ucda en ella condenada, eta el 
Oczi1,que Ü a Vil hombre Je pundonor le da van Vlla 

b.u f..: cada,o le hc1ian con vn palo,o caóa,y el percuC·1~ 
l:rni~,podra Cegniile di njmi'Jdo,y m~rade; lo qua:l' es 
faltit'sin-,o:lo vno,porque ya celso el congreffo aétual, 
plll la fu¿;a del percudor. Y,. lo ot~o,po_rqlle ~dhuc, fe , 
1<uo tas lc:vesdc:ldm:lo,l1ueda el rn¡un;ido ~ausí.: Lho . 
de h inju~ia,~olo con la.fuga clel injL!~iado~. l.h~n es 
vi:dad, que h el agrei1or pcrfcverahe en el miCmo 
put:Üv,Gn huir,fino ante~ bkn apr,;brndu tu hcch i, y 
'iu11dc11Jo c1:>11tiuuai: los opcobrí•i>s,p¡¡eile el ofcudid¡¡¡ 

. ~ IJ{cgularrrientt puei6 míStAT 11J litdroia ;/or C1n/t"11 
'Jlil1l>1Hfaudpd~ oro; 

i 13 Digo lo pri mero,quc io que dezh efra pfo~ 
poíicion,y \o co11ck11ado en ella era, l]Ue G vn iadrnt1 
me huitall;: vnclcL?do de oro, y yo no cuvidfc otro mc:l 
cilio,para recuperar c(fc efctidd.;lirio rilatarle, lo podiai 
hazedo qual c:s rnuy agc 110 de tazoi1~ pues la vida d~ 
vn horn?,re;no fe c:l~~rna ran poco~ (1ue por vn efcud~ 
de oro k .l ya ck qunar~ 

124 . Digo lo legando; 'que f¡ e lle e feudo de orci 
fuera tati t}ecefforio a [u <lm:ño,;quc fin el avia de venir 
a extrema;Ó grave t1ecrdsid;>d,o [¡ mvielfc elfo efcud<> 
para pa:ga:r vna <lettda,por !a yual k aviari de echar ett 
vna carcd,por muchos J.ias;c:ll elfo cat e; no (criJ peca
do el rúatade ~um moderarlliric- iiws!p.1t.~ tutele:. (ca To.n 
rrecilla en la pW¡>llÚcion,f~/.f 15. uum;7 6. Porl1ue I• 
propolkio11 condenada dizc, qllc r l:'gubt itillnte es li• 
ciro matar al loiJ1·0u P'>l' vn deudo de oro: Atl1ui,eili:I 
c.afo pcoptde!lQ üo es cegular,frno irregular:Lue6o cf~ 
te cafo no cfla comprc~n:ndrJo en b '''ndc:t~acion. 

x i.5 Digo lo tttcl:'ro,quc <ltllll}Ue rc~ulJ rmc nt:: ter~ 
pec:ido 1ilonal mata•· al bd1ú11, por conler9u Jos, Q¡ 
tres ekr.dosde ow¡pcrc; 11 0 es elfo lo cond<:nado, co .. 
mo con d Madho Hozes dize d P .T 01recílla vbífup.J. 
n. ~$ ,Porque la opin~on co111.knada fofo habla de y¡;j 
cfcudo de oro¡ y uucttr .i condt.1Üon no· habla Je vno,íi.1 
no de dos.o nes• 

11G Dízo fo quuro,q¿1e ti el ladron fodfo noétnr~ 
no,o aunque vinieik de dia, ti vicnt: con l,¡s armas cri 
c1'1' la m.:i.no,y no fr ~ab,:: l~ imencicm que rrae. aure.t 
del mod0 de venir,le prfiumc v ienc: · cou determina~ 
don dt: matar,q e11 c!h: calo no fer a pecado el preve• 
nirle,y l1uicarh: la viJ~ con el mod_cram2de la inculpa 
da tuceb,:iu11quc lea lolo (JOr e<:>nktvar v n eícudb d& 
or0. lca cú dozes Tbrredlla v6i fupr .n. So. y & 1; Porcj 
la opinion cond,m.rda habl.l (olu por coufeci.'ar vn c(1 
cudo de oro1y ella habla por cnntervar la vida. 

P'i{.{/POsJCli)N._, XXXII. €0'}{,©l:"rv,.,A~A.: 

~ N:J fo/~ u licÚo ,dcftnder con defenf~ ~ccifvA Í8 
fifr aétualme.ntt pojfi:emos ,jir10 tambitn aqu,/las 'ofaI .il 
que tenemrn ya ..il~1m dere•bo incvhfl(f~, y fHe efpcrama.t. 
pojf: cr.· 

I i.7 i.o que dezia erla opinion' cra,qne no foto po•, 
dia yo matar al que qu0:i'iJ in ju!lamcn.tc vlurpmnei, 
los bkneli:v.g.la cafa,lüáend.1,dinc:ros, ::.:c. Gno que 
(j. yo c!per ava po!T~ c.-r vn Le-~ado,Oficio, o Beneficio. 
f"-'HlUC algttn amigo me lo qtteria dar> podia ffi Jtar a 
qualquicra que me: eílorvaílc la 41011l;;cuci011 de lo que 
ei'perava.Efb i't:gunda panc es la co1H.knaJa, y ; ;,··:1 ra 
~1.11111,?UCS uadic: Üi:n~ dcrcdlQ a. dcfcnd~r lo su·~"'~ el es 

l) )_ i~ 



1.70 Tratado X-.'Explicanfc hs Fróp.Co~deiladas por Inoceneio XI. 
foyo:f,tqui,lo c¡ue vno efpcra,no es fu yo: Luego r.o lo gedc mate,y con fu 1~uerre perezca tJmbicn el fet .', 
1m.ede de f. nder aél:ual mente, ma xim\'. mar.rndo, Pero que no el que el feto {olo pe rezo: Luego , & e. V e~ie 
b primera parte,que Cupone e!la :Jpi .:i ·.1 11, v.g. io 'JUC dk,y otros cafos de b marcria m eí c.1p .5 .citad<J , 
actualmente [e poffcc , efio ( e: puede dc:fendcr macan
do,cum modtramirif inrnlp/Jt.t tutel.e, a quien lo inrcntá. 
lrnnar,cemo la cantidad no (ca de vn clcudo de oroo. 
Vea fe la explicado11 de la propoíicion ar:tccedcnte. 

' Licito ts 11A/si all:med:ro,como alLe,g atario, defen· 
lerje de la mifma manera contra el que Ír:J . fi 1m~11te impi
de ,que la herencia no Je conjiga, o que Íos Lr,gades no /~ 
p.1gurn: como .si que tiene derecho a la e athedra, o Pr,bm" 
da contra el que impide fu pojfefsion irijujlamente. 

1 2 S Efb propoGcion es vna ilacion de la prece" 
dente ;y vna, y otra fueron del Padre A mico t1111 . 5. dif. 
3 6./ec.8.num.131. y 1 p.quc dezia,quc: el que c!p~-
1"~"ª v'na herencia,Legado,Catcdrá,o Prebenda, po· 
dia matar al que impidief.fc in iutbmrnte la con{ecu. 
cion de dichc;s bienes. Lo qua! jullificadifaimamente 
fe condena 'por oc~dionado a muchos homicidios. 
rues cada VllO fe perfuadiria,que fo tio, Ó pariente, le 
dexaria en el tcl1arnento,eila,u la ot1acanddad,y quec 
el amigo le coníigniria la gracia,Catedra,o Pu:benda, 
y podia matar a llUJntOS (e le antoja!fe le c:ran obice 
fara alcan~ar lo que eCpc.:rava. 

~ . 11 s lic1to procurar el aborto antes dt la anim,uiorJ 
Je la criatura, para que la muger bailada preñada n9 fei 
tnUfrta,o infamada. · 

1 i9 Cofa cierta ha Gdo entre los Doél:ores , que 
mmca era licito procmar dircél:amente el aborco,qui
do el feto eHaauim.:.do;quando efiava fin animar,avia 
v.•riedad de opiniones,y oy ya es improbable, y con• 
denada por c:1candalo.fa la opinion,qué dezia fer licito· 
a la muger,por temor de la infamia, u de que no lama 
ta!len,procurar el aborto del feto inanimado. . 

upna 

1 'o · Digo lo prim~ro,qÚe no fe condena a qui la 
C>pinion,que dize !cr licito a la muger ptocurar indi. 
rcél:amente el aborto del feto inanimado; ell:o es, co
mar medicinas, fangrias, baños, y otrns remedios,de 
que n~cc:lsita para !u falud,aunque alias fe íiga ·pr.rtet 
intentionem,el abono. lea cum Lumbic-r Torrecilla hic 
fol. 4 2; .uum. 57 .Porque la propoíicion condenada ha
bla va del temor de la infamia,o muerte:, que provcnia 
ab extrinfeco,y eil:a hahla,quando d feto · es agreífor~· 
que ab iricriníé:co pretende la muerte afa madre. 

1 3 1 Digo lo fegundo, que tampoco fe condena la 
opiniun,qu¡; rcferl. me/ vialogo en el 5 .pr.ecepto, traEI. 
5 .cap.5 .num.; ).pag.46.que e_s licito aconfejar a la mu 
ger preñada,que dta determinada a matarfe,que abor
te . Aúi lo GeDrc con Hozes el P. Torrecilla vbi Jupra, 
m11n. s 1 .0' fl~.Porc¡ ,1e la opinion conden:ida habb de 
la procuracion del aborto , y db del con!C jo : lo ott .:i, 
Pºl" ' '.lC r:s liciw aconíej ar el menor mal) a t.]Llien dta 
41.C.!Cl \ iinado a Otro mayor:.::s mayor mal, <¡LlC la nll.l· 

PfíLOPoszc IOJ'{,XXXV. e ON.._fJJEI'{A'J)A. 

!" Parece probable,que todtJ feto 119 tiene alma racional 
mientras ejfa en eivieritre , y 1ue entonces cmpiez_:t .; fr • 

nerla quando n.zce ,)' (onJt:gui~ nterrJentej'e h" de~r,que ~11 
11ing"n abort~ Je comete homfr ldio , 

131 Efb opinion era \ ' 11<1 ampliacion, y exrcn(i (' ll 
de la precedente : porque G ague! la dezia, c.1ue por re• 
mor de la muerce,o infamia era licito procnru d abo e 
to antes de la animacion dd Leo; y clb dize,que el f ::
to no Ce anima en et vientre de la m:iárc, !in o al tie m. 
po <lcl nacer;legt1ia!e,quc ningun abono fuia iliciw, 
ocurriendo el temor de la muerte ,o infamia .üoél:rinJ. 
harto abllud~ ; y contrada,no folo a las buenas col
tumbres.!ino cambien a bu.::1a razon, y toda F ilo!ofia. 

! Es permitido elhurtllr, no / oio ~· on iiccef sidaá ex
irema,fino tambim el'f iagra}e. 

1; 3 ~ecefsidad e~trema fe dize aqnella, qué fino 
fe rcmed1a,corre malllfidlo pc'ligro la vid,1. Grave es, 
la que trae grande molcíha a la naruraleza,o cítado : a 
la naturaleza,como vna gravc,y proli ja enfermedad,, 
hambre,cautiverio,&c.AI efióldo,como verÍe prccifa
do vn hombre principal a exercer oficios mecanicosJ> 
O (ervÍr a Otf 0$ Con indecoro fu yo , O pedir limoÍ• 
na. ' 

· J 3 f Dígo lo primern,que en extrema necefsidad 
es licito el tomarlo ageno,en que conviene todos }09 
Doél:ores.En nc:cefsidad grave llevaron,qnc era ram
bi~n liciro,Silvefiro,NJvarro,y otrns,que cira, y Gguc 
Diana par.1.trat.17.refol.19. Pero elb opiniones ya 
i1<tolerable,y la que formalmente aqui fe condena. 

1) 5 Di,50 lo fegundo,q'ue no qn edJ condenada la 
opinion,quc: con Malina, y Bonacina lleva Diana vbl 
f~pra,refo~'.5.que ~kzia,que el penircn r_'»q11t por algm1 
tiempo duaca el pagar las deudas, t c:nh nd<.' int cncio1• 
de pagarlas, y lin detrimento,o daño del acreedor, no 
peca morralmence,ni fe le ha de nega r b ab(o\ucion. 
La razon es,porqt1e la opinion condenada h:.blav:i del 
tom~do ageno,fol_o por t ímlo de gr .1vc nccels idJ J ¡ y 
cílª !oio d1ze,qu_e !e puede dilat:ir la pa ~;-1, t¡ ua11do la 
dilacion no ocal1ona nocu mento al acreedor. 

I) 6 De donde fC infi e re,qnc t arr.poco queda có
dcnada la opinion;qllc de Na varro,An gdo, A1 ;ron i0, 
y Pi:dro de Navarr a,refier e D ian :i part~3 .tra[!. 6 . r.:/ o!. 
5.qne di~~' ~ue puede fer ab ri.1e!ro, el que: pudiendo 
lu<:go re!tnu1r todo lo que debe, no quiere hazerlo, 
fin o por parres,por alglln pro vecbo fo yo,{¡ de d lo no 
fe íiguc al acreedor nor<1ble daño; y d ConfdTor cree 
prub"blementc, gc1e neg ando la abíolucion, nunca, 
o no tan vtH ment e reltit uy a. N oten(e vna , y otra opi. 
l1io11,l}lle {onde ITIUChG vtil, para aliviar CÍciupuJos a 
loi Confeffores.· 

Dd 



. . l?ropo!Ícion XXXVH. C611dennda .• ' ·17~ 
De el hurto erar~ de propofiro anib.~ en el Ccptimo Imo. Los que llcvaro11 la dicha fenrenda(de la qua.i. 

mafübmicnco tr.1t.7..-ap. 1. y de b r~ftitucio11 e;1 el t«1p . dezimos Lumbicr,y yo,no cftar comprendida en did~a. 
4· de d mi{mo tratado; y de la 11 ectl1·.iau ,qu c- eicü l,1 .JC c cn fura) re!poncleran a la primera cazon de Corella,. 
i:dliruir, hable alla en /a p11rt.9. nwner;10~ p.ig . l i 1 • <JUC nir.¡;t?t: cdauo COnlienre Voluntariamente, en que. 
V eafr allí. h : li: de mc:wr fa lad0,<1ue el jullo; y ordinario, a lo 

~ Los diatlos,y criarl.zs dome/licas prwim ocultamente 
"l') iop,zr a jiu duciío J .para compt i1far fu Ú 11Ít11jó, 1ue/uzgali 
p ~r mayor ,qtie elfal11rio,que reéiven. 

1 3 7 El Padre Fil¡:;ucib,((>l:ne efb propo(icio11 fo!~ 
l 6 S. s. f ui licet:lc inc:ina a opinar, l}Ult folo k condt:

lLl d que les ctiados, o criad~s Fucdan recópen lade, 
(1uando ellos mi!{nos juzgao,que {u uabajo excede al 
1.:dat io que reciben : pei o qüe no (e condena ; d que 
pu c:dá rccompcrlar(c,quando el Ctnifdfor pio, dodo) 
Y. prndcntc h;;:z.c juizio, llllC d fa!Jrio es corto rcfi1cé\:o 
dd krvicio.Pon¡ue dizc, la propo!'.don condenada de 
zia,quc podi;.11 rtcoinpci1farl e , qu:rndo elks milrnos 
julgaikn !Ú cono fo cllipc i:di u , Je:'iando a los mil
mcs cdaJos jnt"Zcs de ![1 c;:iuC1:Lu<:\1,o 110 te rntédera.: 
quando el Confcl.1.ot dd·imcrcl!r,da~;entc !o j uzg a. 

138 Pero yo no atfclitii ia a elle modo ri e Theo. 
Jogilar afsi abColuramente; lino tu i1 la limit;idon de 
fer nolei1tados los cti:idos pai·J Cervir. Eila limiracio11 
p ;1recc feguir clPadteTonecilia hic fol. 3 28.ftib concl; 
i .man. 21. aunque ei) eínum. i S. afsienta por i:onclu

fion el diéhmen de: Filgueir::i abfolutamente;L.t razon 
a nuelho intento c~,puc¡u.'féieuti' & -Polenii nulla ft°t 
iniuria:Luc:go IÍ el criado voluntariamentc,yíin alguna 
violencia ton trata de !et vira lu amo por tanto eftipé
dio, 110 le haze d amo agravio en 110 darle mas. Lo 
Otro,o el cri.ido puede bailar orra co1wenicncia, ó 110? 

Sila puede hall.u.y d amo,a qucfüve,como fupongo, 
110 le violente: a que le fa va ' buíqucla > y (¡ no quiere 
buícada (tbi impute t. Sino halla o ita conveniencia p : ri 
fervir;es argumento,de que le hallan m uclios criados, 
y poc(,)s amos, y por la inopia de eflos, y abunJancia de 
aquellos re efbman en menos' como las otras mc:rca
derias;como dize,y bicnVillalobos tomd 2 .fummatrat. 
1.difp.i 3:num.6~ . . 

139 El M. R. P. Marti11deTorn'cilbenla2 . 
imp refriori de fus C onfultas M orales fo/, 3 20. ddpucs de 
ave r referido todo lo dicho, en el numero 56. añaJe 

en el 57. y 5 8. lo 'lue le figüe. (. R eípondo, ¿1ue ni el 
tlcll:o Filgucira, ni yo dc:frnucmos dicha fentcncia 
en dichos lagares ( fino (¡uc abfhahcmos de ella, 
;~¡ eji • de: 11 le dcve ten cr en praxi' , o refoor ) lino 
{ 01<.' q ;::c la dicha fr11rc1icia no es contra la qm(ura de 
Inoccncjo a la dicha. propoíici'on 3 7. concra .lo qual 
nada prnt: ban las r;;:wn es aleg ud;:is de Corella, 1't ex fe 
tjl m"1. ij:jlum. Ni lo (¡úc ¡o digo en el dicho nuim;rq 
11 . Í'-'. u pone a b beneralidad lid numero 1 s. íino !o
lo po ner por ptucbade la eo·nclu (ion vna cofa mani
fidb F" ª'ª inkrir .. no {cr vc rifim il ,qui era tu S.1mí .!·.:J 
proi ,ib ir d juizio dd Confrff(ir accr1.:a de dichas con1-
penf J.cio11t'., , ~de la ig 1u iL:ac; e';; r ,'c ci <rabajo, y pre
cio ciclos cr iados,rn r: .c, iC io prohibe a c:Hos,y que li::i 
.Jucz.c:s en fo píc¡;ia cauí¡¡, 
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me1ws int1mo : y a la frgunda.dirán, que áunqne dfa 
opini-i,1 o:c Sutu,Nav:uro~Rebdlo,Villalobos,y orro~ 
es r ••.b . ..t:i;1Lsin.a; y la gue yo íiio; pero que dfo n<> 
qu na,quc fr; i o cout• ario prob"ble in Jor(J anjm.e, ref
pedo dct vcnde,\o t, y mej0r rd pcto jcl ctia.do en el 
pi:cícnte cafo.) i:l.i¡1.,( a11ú h.: di.ch? Iorrailii>J• aorajoº. 
. · i 40 Coufic.:lfo, que ni el jich '1 Llgu\:ir2,ni el R. n\ 

P.Torrecilla llevJ:1 :ib(;1b t :.1.ue'.1t.: , 9 t1;; k ;; cr i.1dus le 

pnedc:"t1 rcc0mecnCar,lllí ~ l:(.i0 dCo 1frífor :,iodo, y pio 
lo juzga {et licito ; lino c1ue lu qm; L ';V;¡¡~ C$, p <; I elfo 
no es contta la cond~n <1don de lncc.~ucio. Pc , o ni e~ 
otra cofa l.o que yo les im Futo, Pu::s lu qut: yo digo, 
ql!ie el doéto Fi!::;ueir:1 le i:, clina a upii u·, l}ll-:: .oto fe 
coríden.a,clquc losc(i.::Jos, ü .:. ia-ils :-. lH.:rL n rc:com· 
penfade;qliaudo e\los mil.mos julg.rn ,L¡uc {u l~.:ioa jo 
excede ál falario qu~ rcobe u, perv i.1u<: ;io fe condena, 
el c1uc püedan recumpc111;,r!e , t¡u.i ,hio el Cunf..:lfor;. 
pio,dotl:o,y prnde¡Hc haze juyziu , gue c: l iaLir i o e 5 
corto;refpeél:o dd (ervicio.Eft,¡s tun p'-'1~Gr .i~ larma
les,quc yo auibüyo a Filgucira,como H.: pueJ¡,: ve:r en 
.d num. 1 29 .l~d íic dl:, quc clfu mil mu <~ ii: :: Filgueira 
en el lugar que yo le ciro;dl)nJc dize_: SeJ iir~t h:.ec om· 
.nia 1'er11 jint hodieque ind11bitata , f orf:ta i> ,t/i:-ui 11o n irn• 
proh,ibile 1,idetur,0' egoqttoque Jocéorum l;o:n i 11 i!rli ;~1 di·, 
CÍO ju/;mitto JJOn ef{c contl'<I cc11Jim1m i;Jll t;C<'lltÚ.rrl , quod 
famuli , & f~mul~ domejticx pofJint cerní te l .erú j 'uÚ 
fubr.ipm, dd, cmpen/mdam operamfu11m ,q1tte cjl maiorj a
¡ ario .quod rrcipi1mt dummodo l·anc m.ú~;.t.den),0.r r:Xc ~.f· 
fum (11teiJrie) ipji NOn iudii e1;t,ipjt"111m t:ejiimwt; ipji d;·1iiuYd 
non !iúrú1t,& c. idcirco r.ttcntts cfrrn11/l111)1i¡.r p:.Ju;úrum,; 
ite dú ti.;rum ) 11toris ,0fa/aríi p7tcrit ali qua u tfo nmj (')/ú iu; 

b • 

docius,prn:irr.J ,.;e pi1u .•in j oro 1wim~ aii']u11rn turr.penf4 -
iionem pfi,¡¡trn ti permittere,l>t oper~,&' J~íarii;,m in .equi
iatc conjijí1nt. !:.ú l<>s c1nal e ~ pala Si :;s}co:no es cbru, fo 
inclina a upinar,qu1: loscrial!·os,k ptú:dcn reco:n·pcn
far)qu an do lo JUlgJ aW c:I dcél:v,y pio Ccnfrífor:Luc: 
go yd no aCi:iLuyo al dedo Filgudra coia' que 2:1 nD° 
hcve. 

x.p y de aquí[~ conocerl co1'i cv id'cnda. que 
tampoco le impongo al K.P. T o rrccill .• , cola '}Ll_~ Cl 
no'diga,pnes lo que yo afirmo cs,-c.1uc Tonecilh abíc-: 
ta por conclufion e! diél:amen de Filgucira :ctigo,q'u;; el 
diccamef1 de Fil uncira,es inclin.>rle 2: opinat ,'que nd 

b . 

fo con'dcna',qtre puédau Ios criados com pcnbde,'lllláu-
do lo juzga licito el Cµnfdfor doól:o,y pio: Lut:~o di
go',quc Tom:cilla fe foclin a a opi'nar, que no k con
deii:i,qnc-puedan lós e ria ~l•S rccompcnlarfe ; qu ::1ndo 
lo juzga licifo'el Confdfot doé'to,y pio.Yqucllev.1To' 
riecil!J eito,lo confieifa' Cl mffmo,::n lo que queda re
fetido aniba;y en ci lug<Jr, que y o le cit~ antc~ ; Como· 
lopodd1 Vl:r quien quiíierc.' . . . 

.x 4 i Dixc ram.Sic.:n,(1ue Torrecilla parece' féguia,; 
fol. 3 2 8 . (:: n b prfmcra imprel~fon) jub coiul. 1 .11l4mcr .. 

2 f .ia' limitaciun,coll que yo llevcJ fa opili ioú de Ll re
compcnf'".ici0 ú de l usct~.iJdos; y qL1e dlo fea Vfi rd..id,,, 
'onila' d.das palabras hguicme~,'luc dii.e dicL_, T or-
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1711 ~ratado X.Explicaúfe Jas Prop.Condenadas por Tnc.cenc.XL 
recilla ~n el lu-gar citado:(Y lo otro, porque como que recompeníar, qnand o Gn vide ncia coníienren en fer,. 
ea dicho en el (eaundo íi.:pud1o,es Joc1rina lla1í.1, t¡ue vir ,coiwcicndo la cottdad de fo Li!a r io. 

b - • 
haciaíin duda agravio el iCñor al criado,cn darle me- A mi kgunda rnon rc!\1 ondc el Joél:ilsimo Tor-
nor fa!ari o del infimo;fed fic ejl , qlle ex Cupp0úti1rne, recilla,diúcndo,quc aunque la op ini,111 (¡uc yo llcvo,y 
~clamo hizic(fo manifidto agravio al criaJo,a jnizio fue de Soto,Nav.mo, V;L!4lobus, es prob:ibilifsima; 
deúnterdfado del docto,pio,y prudente Co11Llfor; y q pero t}Uc cambien es probable lo COiltl'lrio en el pre -
el tal criado,o por no hallair otra comodidad mas a pro frnte ca fo. Yo no impugno,G es prob.:blc,o no: dcxo.., 
p..oCito ,o por Otl"OS rclpetos,fc ha\lallc precifado ol ier• lo aj OS duétos que [o cudiJcrar a;i á V iila de la ce11fu1 
vira dicho arno;o fii11tcrvinicífc: micJo,o ti.ier~a,rcf- ra del P.ipa Inocencia XL 
peél:os,oruc:gos equivalentes a ella,d femejante5, no I 45 Digo lo lcgundo, que t]Uando al criado ,ó. 
pau:cc veriíimil,quiera Cu Santidad condcnar,el que a criada no dan los amos el alimento nccdhdo para. 
cite le permica el Confdfor en el fuero de la coni:ic:n· fo!h:ntarfc congruami:nte, pueden ocultamc11tc recó-
cia la rdarcion oculta de dicho agravio, e injufticía: pcnlarfe,y toma• lo necdfario para [u alimenro. A e(:. 
Ergo,&c. )Hafla a1ui Torreál!a. V ca fe aora,G efias pa· ta alfrrcion Ce indina el P .M.Lumbier obfer. lo. nt1m., 

. bras e1:s parecer lcguir la limitacion, con que yo Hev<> ; 1 ~. aur.quc: por ti temor de b cond.rnacicn 110 fo. 
Ja o pin ion OC la recompenfacion de los cria-dos ,y qu; atfCV e a refol veifc: del todo, C 0 11 c:l mi(mc re mor ha• 
el Pa_dre Torrecilla diga ctfas palabras,para inferir fu bla el eruditiCsim o P. Torrecilla {obreefl:; prt;po.fuh 11 • . 

coníN¡uencia,¡J para otra coCa,iniporta poco para ve- l. 9 • §. Yy() creo,inftne , tn la primera imprcfsion , aun-
¡ificar que fon foyas,qu(. es Colo lo que yo le atribuyo. que defpues con l-iczes, y cit~ ndomt, le ronfo1m :1 ii!l 
Da que le conoce con c:v idcncia , que ni el Doél:o Fil- temor alguno con mi aíl~rcion m jú Jeg11nda imprefJi~ 
gue_ica,ni ;il R.P. Torrecill3 ks impógo cofa que ellos fol.; 11.fi1b num. So. Pero yo no tuviera cfcmpula 
miímos no digan. ninguno fo brc el cafo;fupucfto, qt¡c el alimento 110 (e 

343 Dize mas el R. P.Touccilla en el num. 57. dielk íuíiciente a los criados. Jio1qne la propoíido11 
xefrrido,que mis razones nada prueban conu-a lo que ~ondcn:ida habladc:l fabdo: Atqui , con nombre de 
afii ma;dc:quc la Íentencia,que permi~e la ca mpcnCa- falado, no viene el alimento: Lucgo,&c.La meno&: 
cion a los criados,t1uando k juzgue d Confcílor doc- confia de lo comun de las conducciones de criados,c:n 
'º.<l' pio,no es contra la cen(i.u a de I nocencio. Y elto qne fe fu ele paébr Je dincro,v citido~ , y otras cofas>'/ 
es vc:rdad.Porq yo no in rente probar cofa ·alguna con• el alímento fe fo pone, como cofa y a prc:ciifameJJtC 
era ~no,lino contra la foutcncia,que dize) for licito a affentada;lo otro,porque aunque (e p<iél:e de alimento 
los;;:ria~os el recompenf3r(e. quando lo juzga afsi el y cfü: lo entremos con nombre de (alario,deve ente~ 
Confellor do,to,y pio. Y fi contra ello prueban algo> derCe·del alimento necdfado:Luego c¡uando Jo neccf-
o nada mis i:azones,lo conocera el que conGderare fü fado faltall'e,fe podra el criado rccópcnfar. Y fo con-
pefo. firma. P?rque Gel amo no pagaUc al criado el Calado,. 

I ++ Da foludon el P. Torrecilla en el nun:i. 5 8. porque ie cóceuo,es fin duda ,qne pod1 a el criado ocul 
a}~sra:z:ones,con que yo en el num. I 30. pruebo mi tamence tomar at¡uelJa porcion qut eJ amo dc:xava do 
a~crcion.A mi erimera razon reípoodc, ~pe ningu11 paga~le,fin contravenir .ªl dec:·eto Je fo Santidad, co-
cnado c~nlicntc voluntariamente,en que íelc de me· mo d1zc el R. P. Torrcc11la vbz fupr.1 num. 1 7_. y es cofa 
nor falano del jufio,y ordimrio. ~lo menos ínfimo. llana: Luego cambien, quando al criado 110 {e die/fe el" 
Y _a efio digo,que yo nodixe, fi conCcrn&iaB~o no en ª~~meneo neceílado:•enga eílc,o no .jub nomine flipm 
dlo los criados volun_ca~iamentc:mi aífompto fue,que dt¡ ·Lo. de: mas, que imporca para la incdige 11cia de la 
en cafo,que íucedie!Ie íer violentados los criados , te- ~arenad~ la compeníacion, lo dcxu dich~ e 11 el fep-
nia lugac la compenfacíon; yescofa muy divr;rfa el umo m:indamicnto trd.7.,ap.4.J'·'rt.7.m1m.67.~ 
hecho abfoluro del condicionado:cofa muy diverfa es fequenlib.pag. 107. alli ti: puede ver. 
dezir:Aora es de dia;que afümar : Si d Sol luze, lera 
de dia:Luegocambic:n es cofa muy divcrfa. afirmar 
los criados,llo , onGentcn en c¡ue fe les clc menor fa
bdo,quc: es lo que dize Torrecilla; que afirma en ca
.fo,o fupolicion , que confüncan: que es lo que digo 
yo, 

Refpondo lo fegundo,que por el mif mo cafo>quc 
los criados no fon violentados a Cervir:, fab-iendo, (]llC 

fu fal.1rio es corco,refpeél:o del trabajo voluncariame
te confienté en que fe les de 'menos Calario.Porque vo
luntario,& c. Prinripio intrinfuo cognofcente , Jingu/4, 
Conoce el criado la con edad 11e Ct1 lalario, y coi;ilien; 
te rn lcrvir iill violcncia:Luc:go confü~ntc, en que fe 
le de menor fa lado ; o por lu meno~ dcbc.: juigarlo, y 
pr c: tL :-r.id•• <ilsi el doél:o,y prudente Confdfor; y con- · 
tigui··nt .: mentc,aunllcva1Jdolacpini011qué dize , uo 
eLLa condenada Li rcct•mpenfacion de los criados,q:Ji 
QQ k ju:t~<lnlo:s Coaf~Jfoces por lidco, no fo podd.1¡ 

~ ~tiene l>no obligacionfo penad~ pec.:do mortal á1 
refi:ítuir lo i¡ue ba 1" itado por h11rtos pequeñli , 1Hlntjue lia 
fuma tptai fea grand~. 

I .+6 Dos cafos fe pueden conGderar en la m;i. .. · 
teda de huaillos pc:qLJcños:la vna,la rnlpa Jd hnno,~ 
pdmera vforpacion:la otra,ei pecado de la n:trncic.m. 
o ()niiúioa de la rcílitudon. Y aunque la cetrncion ·H 
in plurimum,ct. vna continuada vfurpacion,pe10 es cÚ• 
patiblc,no aya culpa en to.mar lo ageno,yg la aya cn la 
cci:éció,yq la vlurpacion fea pecado veuial.y la renté· 
cio11 morc;;l,como fe VC Cll el q hallo VtJa cola:<'.} en el 
to mala no pecü,yíi del pu ~s ta be el dueño della,pc-ca
ra Cll rete ne da contra (u vo!útad. y en el q o y alS .a füc 
l~ hurto vnA a¡H ja.qu~ no 1': bue fa!La,p'1o maña~ 

pgi; 



Propoficion XXXIX. Condenada .. 1 

r or aver perdido las detnas: quG renil> le hazé daño 'que ileva el milruo Diana )/,Í fuprit , qtte qu:ir.do e1• 
notable la falca de la que le bunaro11 ; en dl:c ca fo en dfos hurtillos no ay c0nrim1acion moral,no contl:icu 1· 

la vCurpacio huvo Colo culpa.leve, y la retcnciou d yan materia grave. Ita. Torrecilla citalldomevbifr4-
pecado mortal. Confirma[ e dla Jodrina .con la fllate- • pra,fol. ~ 2 6 .num. 2 5 .y 2 6.Ni la opinion,que con Srn .. 
ria rntCma de los hmtillos; en qut' el vlc1mo de dios, chez defiende Dhna l>bi Jupra,n(ol. ~ 5; y" Moya J>b~ 
que llego a cófütuir materia grave, no tS pecado mor- fupra num.14. y otros,que lo., hurtillos de los criados,. 
tal, quando el ladron to meció elie vi.rimo hmri:t0 Gn e hijos de famiiias de ctil"as come!libles no fe conti .. 
acordJrfe de les precede11t.::s. lt.i &oncmuuiter1-heoiogi iluan,ni conftituyen materia grave , ati11l1t1c huvieffc: 
apud Moy11m tral ..... JifPut·-t· qu-e¡l.4. ~- ¡ .11iN1.1. y no animo dt: rcpdir,y concintiar elfos hurtillos: qu:rndo 
ublbnte el '-lu' comct :o et fo~ hurtili.J ~ ,t:: n lcorJ:rndo ~ las tales toGllas le toman folo para comer; T orrccitla-P: 
ic dfa obligado baxo fi.:cado morral a la rdlitncion: · Citando1ne vbifupra; n~m. ;o.; 
LtL:go es compatible; q11c ¡(:a p t c.iJo 1l1 ~HtJl la re¡;en.. . Otra cofa {cria,fi hurta!Ien dfas cofas, para ven-
cion,y no lo fea la primera ,·turpacion. dnlas,o darlas,que en tonccs fe vnirian moralmente~ 

J 4 7 El.lo foFudto;digél lo pd •nt::ro,t1ue la propo~ y harian materia grave. La razon de tod0 es, porque 
íicion condena1b no ha~la dd pecado ,l¡ue fe comete la opinion condc11ada deziá,que aJhuc fopuclla mate-
en hurtar dfos oarvidades , y alsi l1uedandole ccn ft1 da grave,no avia obligfriori de refHmir, y no Cerne· 
prnbabiliJad l~s opiniones varia~; que acerca de eíl:o tia eri dezir,quando,o como fr \icrifü·ada clfa m:ice"'. 
defrndi :rn los DD. y las que yo rcfcrifobre d 7. M 1m- ria el fcr,o nd ge ave. Y eíl:o fn!o,nCl lo primeroi es de 
Ja miento cap. l. Vea Ce alli.Solo habla db cu11clc:nació lo que habl:tn las opi11ione rcfrrida¡. 
de la culpa de no rellitnir lo que por diis parvida- . Todo lo de mas concnnience a los btirrillos pe· 
des fe ha hmtado.Ita Toirecilla citandoroe eu laf:gun-. queños,lo explique arriba trat.7. •r.p. i. m1m. I l. &fe,¿ 
J.: imprefsion,fol.; 25~num.1 s~ Confta del rexto mili no quentib.pagin,1 9G. y por elfu no lo re: pito aquí. 
dt· Li pr,ipoficion comlenada, gue dizia, no i1lier oblig.¡
,ion graJ,e de rej}ituirlo 7ut: fe ·hHrto pot>'hurtillot pzqi.~ñof 
1rnuque l.: cantidad fea notabl':;{in dezir nada dela culpa 
de la \IÚirpacion primera : Luego tiendo la cond.:nJ· 
cion de interpretacion eíl:recha, no Ccd razon ampli.; 
arla, a lo que dla 110 dize~ . 
. 14S Digo lo fcgundo ,. que el cafo. dela con-

denacion Ce entiende , no fo lo quando df as pat vida· 
des le hurtan a folu vn dueño ' tino tambi<.:n qua11do' 
fe tom.lll a muchos ' como dexo dicho eu el lu¡;;ar de 
arriba~ , . 

i 4 9 Digo lo tercero,que no qu'eda conprebédida 
en el'la condenacion la opillion deS1nchezen li1 ft1-
m1t,/ib.7~•ap.11. <le Diana 1.part. tratado6.,1".2f1i. r4. 
§. notandum, que cita a Ar~g<•n, Navarra, y or1us,y Je. 
V az.quez, fa gundez, y otr0s,q11e cica, y Ü~ue M o y .1 ,"1-bi 
fupra;§. 3. 111im. 1 3 • que Ji zen ,l¡uc el_ ()lfe pu r hurt il los· 
pequeños vllJrf)Ó cantidad noc:ible, h cdlirnyc aqaella 
C<intidad,que coníticuía 011aceri:t grave, no queda coll: 
obligacion de rdfüuirfi1b pec&.1t~ mort.tli 'º r -: lbate,11-

. no ldofub1'en~·ali, v.g. Pedro por hunillo~ pequeños 
ha hurtado a Juan ocho reales ,l0Sl1ualcs, lupongo e! 
cafo,que fe requiera, par a CJOC fea ffia[eria grJ V('!(l Je{~ 
pues reltiruve dos reales,tc exime de la obligacion de 
rdliwirfub mort,1/i, y Colo debaxo de peodo veilial le 
obliga ei reftiruir ics ids reilanres. La razon t:s, por
que ieis reales rnmados por hurtiUos a Vll hombre 
acorunbdo no fou 11' .\ teda grave; Luego no afra obli
f,H Íun grave de rclttcuid0s; Y que no dl;~ c?ndell_.id.l 
ella opi11ion,í'r· pruó ,; . Porque la condenacton dezia, 
no a ver ~ravc: obli~ =· d·'n Je retlituir luma cuniidcra
blc: )' c:fla folo h;ob.Jc la cantidad kv:: remanente: 

'Lue~o,&c .. · 
1 ~o Digo lo qtiarto , c¡11e t~ m poco queda conde,.. 

nada :a opiniun de Dia na ·.,,bi, /lpta.qu~ Jai:1, 'ill ~ pa
r H111e los hurtillos cn nfürayan mat :: n ~ g~ a~c, (~re
'luicre doblJ :.i<s cantid ad ,le [,t qu::: b d t it 14. 11 fimnl fe 
hutta¡ ;1 t L•cb. Y que ti te hur r. :i a mll:· ;,¡S , t:: rcl1u1cre 
ma y oc cauüJa..i; 'i'~< h;m cndv 1 ,. no~ Ni la opiniun 
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~ El qtiie mue1>d índu~e 4 otro,par11 h.iz:r gr.{'n Jañ~ 
a 'Jm terrero, no ejl.4 of.ligado it la njlit1üio11 drl daño º'""'"" 
}ionado~ 

i 5 i . Digo lo prim_ero,lo qtie dezia el'ta propofiº 
ciori, y lo que en dla le condena, era, que no efhvai 
obligado a rdlitui1 ,el c¡uc rnn é:ün Ce jo, u de orra ma. 
ncra movia a oéro,a t1ue hizidk algun daño ;il proxi
ino. l & qual és fa!füsimo; i'orqüe no ldo la caúfa crni::' 
fiGcarnentc da1nnifica;lino· tamhien la que morálm~n
conturte al hurto, coéno caM:Y efioz,dl:a 1,,bli6ada a; 
rcfürnir;y por elfo los Théofo'gos puiiero11,pJra cxpli· 
t,H las ca1.1Cas moralcs,atjtvdlos veditos: luflio; Con[i· 
liurn,Coñfe11fu¡, r:r,. que (e pticden verfiipra eri el IÍ)i.:!li. 
go,trat r..c"p.4,. . 

15 l Digo lo fegundo·, gue 'no folo; e.n materia. 
de bienes de forrn11a, fino r:i mbien de Ílma, y honra,, 
e!fa obligado a rd1icuir , el quC't11duxo eficaimeilre 
a la derraccion) OCOJ)!Umelia. Pues igualmente fe via' 
la juíl:icia ofendiendo la farria, o.honra ~ como la ha-
iicíida.: . . · . . . 
, i. 5; Digo lo .tercera , que no derermina [11 

Santidad en eíl:; decreio ;~ni dihne,<Jne el t]l1C: atonfc: 
ja, o induze al huréo, cfr~, ubliga<lo, como caufa pri. 
maria ala'r.efücucion ; : fine:> que :primariamrrite ella 
obligado . ., el qúe potfrhc la cofa~ burrada, o fe :aprov e

.chd de·clla; y·en fegundb ,lugar, el q11e fuicamento 
éoncurrio al hurto; enicrcúo,cl CJUC: mando ; .y dcf-
pues el que aconft;o ,.lifongco, conÍintio , &e: Por~ 
que lo condenado era el dezir, g.ae d qtie i 1htll'da, no 
cfiava obligado a reflituir: y 110 coca va fob'ré d 01den 
de la 1eíl:icucion. 

1 5 4 D!go lo qt1arto , qne para que el que in~ 
dncc eíl:~ obligado a refümir, es 11 ccc:lhrio ) c¡LJe el d•;f .. 
ño {egui<lo fr a contra jullicia, lt" T orl'ecillJ fa .'- re e/14 
prupojicion,fol. 3 15 .m,m.11. y no bafia,quc el dú io Cea 



·174 Trat:tdo :X.Explicanfe Lis Prop.Condcm1das ror Yr:occrcfo 'XI.' . 
contra caridad otras virtudcs.Larazon cs:pocque aun diclo die antes al precio rigerofo, ó medio; no feria 
el miCmo,que haze el daÍlo. no eíla obligarlo a rdli- contrato iniquo,ni condenado en t ~e decretoi 110 fe_ 
tuir,íino hazc agravio contra jufücia 1 luq;o mucho r.a init¡uo , porque el Mercader ccm p1a a precio infi-
menos el que induze, rno, que es jufto •y elle fin imponer al compradcr el 

J 5 5 D\: aqui fe infiere , que el que aci:mfcjaal- gravamen de retrovrnde11do. No efia1a condcmado, 
otrn,que fornique,o.que no ayga Miffa, 110 dla obli· porque el cafo de la co ndcnacion habia,quando pre-
g;ido a rdlituir. Siguefe lo fegundo, que el que con ce~e pali:o de retrnve-ncicn. el qual liO ay e11 nue~ro 
ruegos, y perfualioncs induxo a Pedro, que qucria gu. calo.Sic rnm Lumbier,ToHccillafolre efla pr~pojiczon, 
ciofamcnte dexar a Juan vn lcgado,hcrc:ncia ,o oficio, fo/. 2 ') l.1lt"1>. 5 .&G .como, y a que precio puedan ve!1: 
que lo Jexalfe a orro,no efia obligado a rdlituir cofa der íus e oías los Mercadcrc:s,y c¡uc monopolios les k a 
alguna a dicho Juan:porque no tenia derecho de juf- ilicicos, lo. '1ire en la 1. plfrledr efla prAU. lrdttd. 1 G., 
tici;i a cales bienes: Ita T<lrrecilla ibi num. 21. 2 ;.y 'ªf·7 • 
i.,.. Pero li con fraude, o engaóos,o fuerza violcntaifo 
a Pedro, para que a Juan no hizidTe cílas mandas,eíla
ria obligado a refiituir,como es comuo entre los DO. 
V ca Ce a Diana part, 3. trat.6.ref. H .y 54.Porguc aun
ciue Juan no tenga derecho de jufiicia a cffo¡_~icnes, 
perntic.:ndo a que nadie con fraudes, o injurias impi
da lo que el otro le queda dar: Lugo el qoe con eifos 
medios lo impid e,pcca contra }uílicia, con ~hligació 
de refliruir. V eafc lo que dixe arriba trAt. 7. íap.4. 
r1i.m. 5 6. pag. 103 . 

156 Digo lo quinto , que para que eíl~ obligado 
~ rcfütuir,d que induce al ~afio, fe requicre,que la in 
duccion tea caufa eficaz de dicho daño, efto es,qne el 
foducido fe mueva por la inducdon del otro.Sic Tor
recilla JibijHpr.n.46.Porque fino íe mueve por fu in-, 
duccion,o rnnfejo, no.fe le dr>be imputar el daño. 

De que fe infiere, que {i el inducido efiava yade0 

l:erminado :.. baz.er el daño, no efia óbligado a rcftitu
ir el induaor,potque no fue caufa eficaz. Por la mi C
roa razon,G el que indu:10, ora con mandato, ora con 
con fe j o,lo retrato, y pcalu.idio lo contrario con la efi
cacia,que pudo al inducido 'a que ccílaíle de hazer el 
daño,ú no obfiamc el lo hizo' no dla obligado a ref
tituir el que primero le induxo. Vea{e efie, y otros co-
1 ol arios en ti R. P. Fr.Manin de Torrecilla l>bifupra, 
.i 1rnm.4 3. y lo que ciixc auiltalr.d. 7. 'ªP·4• 7tum. 5 3. 
.Y 54.pag.103. • 

! Li,i11 e J ti "ntrd11 modrJ, tiun refpeE/1 Je !ti mif
m1 perfona ;y aun 'on íOnlrafo 1-Ü retrollencion 11drlan,t,aJ1 
<111 intenciou de 111,gro. 

157 Digo lo primero, GUC contrato moatra fe 
(\jze,quando el Mercader vendé la !mercadur ia ;il có
p•·ador , COll pafio de (jUC eí\e fe la buclv'\ a vender~ 

.luego a precio ínfimo; aviendola comprado delMeI· 
cadera picdo medio,o fuprcmo: v.g. el Mercader la 
vende a fris,ú cinco 'que fon l<1s precios medio, y fu
premo' y la compra del mifnio comprador a quatro, 

. '}UC i:s el precio in fimo. Y eíl:e contrato es, el que j.uf
tificadifsimamcnte fo condena en eíl:a propolicion:lo 
_Tno,por fer en íi iniquo: lo otro, pou1uc ahria puena 
a muchas fraudes, y engaños. 

i 5 S Digo lo fegundo,que fi efie contrato no Ce ha-
. lC con palU:o Je boJyer a comprar,lino que el Merca
~erl ib1 e mente entrega al comprador {u mercaduria: 
iunql!e elle defpues de fo motivo le Yendielle al Mer
ii;ad~• la mrn:adi,¡ria a pc:cio in6mq. avi.r,;udola vc:n-

upna 

,. e om11 ti Jinm; Je ro11tatlo fe 11 mllS pruiofa J qJte tl 
~alfo ,y no aJtZ ~uien no 11precir mas el tlinao prcfentt,quc 
ti f uturs , puulud 11trudor peár al mutt1at11riei algu vlcr a 
fottcm ,y pcr ejfe titulo t}áij arfi de l>jurai. 

1 59.. Supongo como cofa cicn:i,<Í_ en d mutuo fe 
transfiere el dominio del mlltu l l~ te <il mutuat;uio,cóf
ta de la difinic ion del mutuo 1 ccc bid a entre lus D Dº 
'J.uoáexmeojit tuum, C()mo di:xc arriba trat.7.,¡¡p.51-
1J1tm.99, _.. 

Supongo le fegundo, que de intrinfeca raz_on del 
. . muruo es, que el mutuante carezca por algun ucmpg 
· del di11ero,o matcria,f!UC tmprefia,o mutua. 

• ~p~ng~_ lo tercero , que por lo que es de razon 
1ntnn1eca clCl mmuc , 110 {e puede llevar nada )l/tri1 

fortem. 
1 60 De los qua les tres fopueíl:o,,( que fon ciertos)Ce 

infiere la fatiedad de la opinion condenada.Puesíicdo 
de razon del mutuo carecer del dinero, y aofentarlo de 
fo dominio, y no pudiendo percebirfe algun provecho, 
por lo qes de r-nó incrinfcca del murno: Luego el acceci 
dor no puede pedir _al nrncuatario cofa.alguna.Colo por 
carecer del diuero q emprcfla. Lo otro, porque nadie 
puede perccbic vtiLde lo que no es Cuyo; Acqui el mu• 
tuo no es del mmu~te,tino del mutuatario, por la tras
hcicn del demonio:Lucgo,&c. 

J 6 I Notde empero,que no fe condenan aqui las 
opiniones prob.:ibles,que dizcn , que por d lucro ccf
fante,daño cmergcnre,difirnltad de n .brai,y otrosti-
1ulos , pueda el mutuante llevar al rnurnatario alguna 
cofa,J>ltra farttm. Veale lo que dixc aniba tratad117. 
'.iq. 5 .part. 2. mtm.i oo.'7 /fquent ¡ ng;t 1 3. 

! JX! 11) l{11ra,1uando fa pide a(t:,o vltra forre m , t e'• 
m~ debidu de amijiaJ,y agradrrimiento; fino fo/o 1uanJo fe 
pede,Hm11 JeJ;Ído lit 111Jiicií1. 

o:j- 1 'i Supongo.Y la vfora efl IHcr"m ex m11tt10 es 
vna ganancia, que le configue por el contrato de mu• 
tuo. Vna es vfura manifiefia,ouapaliada: la manificíla 
es la que exprdfamente {~con tiene en et mutuo, v. g . 
ciuando Pedro prdla a Juan cien reales con oblig:ició, 
de l}tlC ~e buel"Va cienro,y diez.La paliada es la que v~ 
(;On dihmuh~ cmbuclta ~n _al~un ~c~JHOi¡c, 'º1!º Ji~¡:.. 

,.. ;_,f.,!'-/ ; g é-·7' .:..L..r_-.--u-• .-::"' • .:(ZI' "'' t/'. ,~, ,,. /..{!'~ an!-
c. ~~ ; //C'Y'~~lC'.'- lt: .. ,.c'""-~-46..,.... .(/~~.,..~,- 10....¿.¡r.._fa, _ 

r~: .. _., __ ~ t7~.fot'¿'.4_,, y,,_ ..... .1 ,..~ <.~ .. ,..;.r.4. f'!:' ~,_,,.,. ,, ,,.....,/, 'ª-"' (.q 
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vforJ y·u ., .. ter m~ntal, y pu~de fer mtl:_la ~entai es, f''J(.O'POSlCIO'l:( XUll. {01'{,7J'P1{,A'JJA. 
•-Jlilnno ¡~ .,le man1fieíla cxrer1ormenre;111 co palal>ru. 
ni L:ñ:.ks. mas en el interior a y animo de peicebir de 
alglln contrato el lucro vfurario:la real es • quando ay 
paélo ex prdfo, o implícito manifollado có palabr as,o 
frí1 :de~, para percebir alg1~n hice o ilicito en el cúrrata 
de mutuo , o en otro. Las de mas cofas pc1 tcm:cienres 
a db materia fe pueden ver arriba írat. 7 .c.ip. 5 .par. 1 ~ 
per totam , pag. 1 1 3. A qui tocare lo predio para ia in
tdi L~ c ncia de ella propoíicion rnndenada ; y en la 1~ 
p.Fte de /,1 praEI .trat .17.propof.41. condenAda'..tocarc lo. 
neceillrio para la intcligenciade elfa propol!cion,que 
fobrc cfla materia condcuo el Papa Alexandto Vil * 

1 6 5 Digo lo primero, que lo condenado en etla 
propoGcion,es el dezir, que el mmuant.e puede pa~ar 
con el nrncuarario,qne le de algo 11/trafortem,por uru..; 
lo Je agradecimiento; doc1rina hari:o perjudicial, y 
contra rnda jufticia. florqu;: (aun dado ,(ed non concef-
1«> )que el agradecimiento [ea en algtin modo de razó 
del muruo,o atenta la humana atendó,y buena corref
Pl' llllcncia;pero ei haz.er_pall:o,o concierto de di~, es 
fucrsa de la razon intrin!t:ca del mutuo: Luego v{u~a• 
Lo otro,porque eíle p:il1o,o gravamen,aunque no lea 
tirulo de jufücia, lino de gratitud; pero mir.idos los 
puutos de hombre de bicn,es vinculo ellrechiísimo; y 
h~z.e mas pun:lonor Vn hombre beneficiado, de no 
cao en la lc:aldad de ingrato,quc de omitir las deudas 
de jutiicia;de que la praética nos da ballantiCsima com 
probacion. _ . . 

1 .J4 Digo lo 1.egundo,que ícclufo , todo palto~ 
no íer~ vfüra, el que el mutua nte elpcre del mutnata· 
rio. o trnga intencionde excitarlo, a que le didfo ex 
mera gratiA,& bt:ie)IQftnlia , alguna co{a, }l/tra farltm; 
afo lo liente cum Lumbicr Torrecilla [obre efla prDpo~ 
ficion,fol.184.num.2.y 4.Porqueaqui folo fe conde
na el pedir algo llltra fortem,como debido por bene
volencia, lo qual es nrny oiitinto de folo el e[perado, 
o tener dello intencion. . 

De que fe idicre,quc íi el mutuatario didfo al mu' 
tuante alguna cofa vltra fortem, no como dcbk!o ad
huc 1'iagra1itudinis,fino folo mere gratis, no pecaria 
conti·a db condenacion,ni d mutuatarh.> en dado, ni 
en recibirlo el mutuantc,como efelto folo de la bizar• 
da Jd mutuatario. 

1 6 5 Digo io tercero,ta mpoco fe condena la opi· 
nion, que de:rb, {erlicito el mmuar con p~éto de le
murno de prefente. V.g. preíla Juan a Anrunio dn
qurnta cfrudos,~uede p.::Jitle ,que Ant_onio le _rem_t~
tue al pi dente c1nque11ta fanegas dctr1go.Afsilo Ílc
t::: el P. T orrccilla l>ói {upra fol.1 S 5. Hum. 'is. Y la raz.ó 
es ; pvrque lo conJen .ad<) es pedü lJÍtrafürtem algun<l 
cola p1ecio eltimable; At t.¡ui,d mutuar de prelente,no 
es pi ccio enimable : Luego eíl:o no es lo con~cnado. 
P1ucbo lo men u1; porque por el rnuruo nada fe puede 
pedir 1'ltrAfort11m: Lu.:go el mutuo no es precio dh
m3blc.Mas el d" mumo con paél:o,de que en el tiem
po fo rmo xcmutue el murnatario, fera vfora. Pues le 
im •.ionc " Lavamcn precio cllimable: v. g .que para tal 
ck :11 po r~nga diípudf.o d i:: mprdHto. V caie a Diana 
p!ll't.1.tra.S.refol,5 ').y 60. 

upna 

!' ~ fe~ia,¡ino fue./Jefi1t~ per4dtJ '1'eni,i[, el apocar cori 
faifa mmen t11aut~r1Jad,graude,Jrli¡ued~tr11br, jtendo/, ~ 
ji noci'i111. ' 

" . 
fJ'fJ?.._O'POSICION:._, XllP'. CO~IJ)Et{_.ll>A.· 

, !' Probable e r,1ru 1Jo pec.i mnrtalmente,9uien impm~ 
~otro ""nfalfa crirmn,p.mi d efi:1ider fÑ j 11fticia,o fu honor; 
J Ji tflo no es prob11blc, 11¡en"1 allr.C opinion prol11b1' "' l~ 
Theo/1gi4. 

l 66 Digo lo primeroi, ló qtie dezian los Autores 
de ell:as opiniones( que de l:i primera lo fue Baó~z, y 
la íegunda llevaron Juan de la Cn1z,Lederma;·y otros 
apud Diaiiampart. 3 .ir.a. f .rcfül.4.) y lo que ea ella fe 
cond~na era,quc {¡Pedro murmurallt: de Cuan, hom• 
bre de autoridad,o le dixe!Ie algnna concumdia,po.iia 
Pedrolevanrarle algua falCorc itinwuiu a r ~m1 , par.e 
de elle modo recuperar Cu fJtn.l,Ó fl<JIHl j y que cito 
no feria: tino folo pecado vcni1l, la qu,11 doél:rin a; fo. 
brefcr peligrofüs inu,no tiene fo ~danú~ 11ro, y {e con
vence facilmcure;poqllc la m1::ntira en cofa grave, es 
inttin!ecamente maLi ,y pecado mortll, y en nin~u11 
calo coboneft:ible ¡ Atcpi,cl iinp,rncr a! p1o:dmo va 
crimen faU(.>,con que fo autoridad ít: eliJ:,, es mentir" 
en materia gr;ivc:Lurgo Í~La pcc,1do mortal. 

1 67 Digo lo Ccgundo, Lllle no fe condenan la s: 
dciltriifas que dexo ref::ridas c11 el Dblogo í rJt.8 ,cap. 
~·~e por via de curripéfacion puedo ob J..: r ;ir .¡\ pro .. 
:xinio,que murmuro de mi i!.lgun crim.;n verdaa ..: ro, 
con cal que Cea medio rniCci para recupm1r y u mi f" -
ina. Veafe el lugar cirado. La razo¡1 es, porc¡;ie la con
denacíon habla de imponer crim..::n fufo : y 11ut.1tra 
doéhina,dc objetar crimen vnd:.idero. 

168 Digo 1 o te rccro,q no {°e co11deil i tampoco la. 
opinion de Lclio, V ;llcnc1a,y o·u os,quc dizen frr lici
to al Abo_;ad u,o reo enervar d te!cigo,dcclaraudo al. 
gnn crimen oculto, pero \'erdaJcro del tal iefrigo. La 
iazon C's ,porquc las opiniones condenadas hablan ae 
cielito fallo,y db de v1.:i"dadcro • 

. 1 6 9 Pc~o han d~ concurrir q uatro condiciones, 
paragueellole alicit.J. L;i pr i~1;;ra,L1uc el tdti~o no 
fra co.ido,lino voluntario.La íegnnd.i, {¡uc lol,1 1.;: de( 
cubran al1u::l!os dcfrc1os,que coDJllccn plr a in.t~L fílar 
la autoridad del rc::tligo:v.g.quc es meiJrirolo, ó qne 
otras veies ha íido perjuro,&c.La tercer a, llll~ no a 1 a. 
otro medio,pa1 a dc:fende:·(e el ieo. L:i t1u:i rr:1, l}ll c d 
daño, que al tetHgo[e le ha de íeguH ..i1: odcuuric 
fo defcéi:o,fea proporcionado _con ~¡ dd_ 1c0, ll lC por 
deúrlo en vna palabra,ha de lcr dl:J detenía rn1.i 1110• 

deramine inculpar.e tuteb:.ItaFilgucira f0b1e d b pte> 
poíicion/1/.192.§.'Jl{!hilsminu¡,y s·~~"·;& ex 1110 
T orrc:cilla hfr ,f1Jl.449.001ul.,+ .n. 1 3 , e;,' ¡;·q1¡ rntib. \J ca. 
fe lo que f•.>bre cfio <ligo tn /.; :i. .part.d, ta¡ r i+cf u. tra&.:, 
15.íap.7. tiHm.85. 

.PRO~ 



TratadeJ X.Explicanfc l:ls Prop.Condén:ld:'!s pot fnoctncio XT. 
· d~ r.ntendimienco , qt•c proponcac1Ldl11 inelHmablie 

IJ?'l«_J'POSlC107>(, Xlfi. CO'l-{,'Dl!'l\.,A.!f!A. bondad Jignif'·:ima de !Ú ;1tna¿o ; l ~ r:3i!mo te ve en 
c!lc, y l;rros muchos o(os:db vn Cnrdl:i :1uo oyendu 
V!l ScrnrniJ,Cll l1llC.: r::: pr edica la fral •.b.d de.: Vil pecado 
mortal (nunc:< b.itbntcmentc: pot~der:i , la) y pcrccbi• 
do el lwrrnr abo tninab!t: dcl.1 ct1lo .1/c mueve a abor
Hccr L1:el motivo Íil trinfrc n,o fo~·:nal de dte odio, es 
la d t formidi\d del p::cado: d cxrrin leco, fon Lis vozes 
dd Ür;idur, qne In 11 movido ::1 r~y ent ::: a elle :iél:o de 
odio J d pecado. Eflo (uplief!:o,lLi vido c.:n coudufiones 
la 1i.:>c1rinil rlaritar gratia. 

~ ~hr temfo1·,;[ tor tfpiritucl,ntt t r fimonia,11t..inJo hJ 
t t r1ipr1ral íJO ft Ja c1m1 precio , fino fo/4mente como mJ ti
}·~ d.~ co;zfcrfr,g hazfr lo efpiritu11l , i t11mbien 1u11.11do /1 
te' '!'eral fa11 fal1tmen~uompen/üciun grduit.i por lo efpi-
1it1uii& aiconlrario. 

~ "J.' eflo t.smhim tiene lu,g11r,aunquc lo lemp?r11l fl!& 
ti 1•ri11ripal moti1'o Jed11rl~ efpiritual; antes bii:n, 4unque 
f~ r1. d Jfo de la tfJfa printipal efpir114a/;~ .. /iwtr,que ·~u~., 
ií~ Je cflime en maJ ~'" iacofa rfpiritual,', 

upna 

I 7 o Precede a la explicacion de ellas propoG
ci0nes, (}l!!! rocan en matelia de íimonia , la do
ddna dt: C.iramuel en la Thc:ologia Moral, lib.1. 
mmm. S 64. Si fcriptor fcrupufoftu jit ( d'ize ) nu/. 
la crÍI circun/lantia 11b hoc contt.gio libera; Ji aHtem au
drntior ,ipjius fimo ni.eco ncfptru erit idea Plr.to11íca, 1't di· 
cit11r,qli1t non reperitur in reb1u. Si en tratar cl1a matc.
ri .1 lc.: procede elcrupu!0íamcnte,110 avra calo, que 110 
fr rozc ::on limonüs;y íi el E(critot es delJho¡.;ado en 
opinar .rt'UUCÍra la~ {JUIV!lias a muas quimeras,f~me
jant¡:S a las idc:as de: PLnon;y c:n rc!oluci ···n' nin 2,Una 
tropez.:u a con la cul pa íimon ia~a :Qll:iera Dios ,(¡ne en 
mar.;, 1 .. t.in mcca ~) hi!ica p;ira la efp~ culacion ,y p.na la 
p1 adica tan pcli010la,!cpamQsdar en vn bu<;: n mcciio: 
qu:: 1:s d vnico a cieno de las opc:racionc:' mc;r,tlt$, 

171 Sl1pun60 pua la inteligencia 1.k db~ propo
íiciüues,que la 1-5. dezia dos co(as.La vna,que no era 
íirlloda d.n temporal por efpiritual, quand•> lo tcrn
por01l te aaba lolo,para con!cguir lo c:lpi1 irnal.la. otta, 
qcJ c t.Hnpoco era lirnonia ,quando lo temporal Ce da va 
tolo t:n l•·compenfa grawitadc lo dpüituol,o ello en 
n:compcnla de lo rempural. 

1 7 2 La propolic1on 46.dczia otras dos cofas; la 
vna , que uo era limonia dar temporal por cfpii itual, 
aunq 1•1 cempoial fodfe el principal motivo de dar lo 
ciph itual. La ou:a,quc: tampoco era íimonia , aunt1ue 
lo tem poral fuelle d motivo de dar lo c:fpiricual, efü. 
mando ello en menos, que lo temporal. E!1:os quatro 
!'untos dtan condenad~s por_ efcan~alofos, y pr adisa .. 
mente improhables. y (u falledad le prutba a prior;íi-
11".!11i.t, es Jludiofa 1'oluntaI emtndi, l>el 1'rndendi prcti!J 
t11n11cr.1li rewi fpiritu.i.lem, vel JPirituali "nnexam: Eílo 
c~,comoexplica Palao part.,. diJP.3.part.4. 1rnm.5. 
vna \'<>lunrad ddibcrada, en (1uc: le: c:fiima en tanto lo 
tcmporal Cl1mo lo efpi1 imal:Atqt1i,d dar lo eípiritu01l 
por motivo de lo temporal, o en rccompenCa fu ya; o 
c nm(. por caufa pdncipal,;J final, es c:ílimar en tanto, y 
c o11ment'u1 ar lo tempo1ul con lo cf pirimal: Lutgo fe
ú 1Í1nonia. 

1 7 > Supo11go lo fcgnndo1 que el motivo , vno es 
iatrinCeco,y ot ro extrin(eco ; i1 ~ tri11fcco e; aquel que 
<s ob jcto formal,q uc erpccifica al aéto; extrinlcco es, 
d qu C inJ nc:: ,o excita a l1Ue d aél:o le haga : V •l;· en el 
;;do <l t ;imur de Dios; el n ,orivo fooml, e irin in(eco 
es la boi1uad Je DiQ¡; d moti'!' o 'l:dtat~ vo n el ª'1~ 

(i'rimer4 Condujion, 

i7-4- Digo loprim:ro, queenlapropolicion4). 
fe conden.i , d dar lo c:í pit irn;il por motivo intrinleco 
de lo tcmpo1 al , no p0r muti'lo exrriníeco. Ita Lnm· 
bin 'y con e! T('lt'ecilhfobre e/laprcpojidDnfol.z.43. 
conr.l. 1.11um. l 6 .& feq. i\)H1ue t: fla p: opo!iciJn habl.1 
lolo del motivo propri •J ,y riguro l(¡: f\ rtJUi, el motivo 
inrrinCc: co es rigur0Crn1ccc cal,no d excrinlicc : Luego 
folo de aqud, no d~ elle , haol..1 b propoficion con
dcnadl . 

r 7 5 lnhcrde aqni,que elC 11 :onigo,J> Iknc6cia
do,t1ue no fu era ;il chor:.i,li no !1twi. :ra <liíhibuciJ1'1 cs, 
no es !imoniac<> : porque las Lli ilt ibuciones Colo fo11 

motivo cxtr'1:J'cc,,,2 imptl l-re , y d ffhl t ivo cfpcciuca
tivo es alab.H i Dios rn tu Sa n ro Templo. 

lnfic.:rd~ lo Ccgundo, c¡ur t.1mpoco comete (imo .. 
nia el P:idrc,(¡ue ¡ior afü:ion i r al hi Jº ~ frcq ucntl r lo~ 
Sacrarne11tos,le da di11c .-o ,o N LH cola$; Porque cíl:o¡ 
dones fon folo motÍ V<;S extri n i"cros, 

17 6 Infiercí~ lo tercero, que:¡¡ Pedro da a luan 
vnBencfü:ioEclc!iafüco,porque le lo pi<lio Antonio íi.t 
amig0,y que: de: otra focrtc 110 fe lo ,faria, no comere 
íi .-nonia,porquc:· etfa i11rcrc17foon folo es motivo ext1 iri. 
feco,no intrinÍt:co.Inficre(c lo (]UJrrv , que tampoco 
t'eria ti •n onia, li Fr.inciico dieffe m1nuu al Patrono dd 
Bc:nd1cio,con intcncion de tenerle grato,c inclinarle, 
;i que en fi, den algun hijo luyo proYcyelTe el Bene
fici o. Sic ex Lumbicr,Tonecilla l>bifup1A,fub&(lnd.5-. 
num.40. 

Segunda Concl11jiJ11. 

177 Digo lo fegunJo , que el dar lo cfpirimal e11 
rccompe~ia gratuit~ de lo t cmpoD l: deo es, en pa;;o 
de lus oble(1tlios,d !crvicios,elta c11 nd::nado por íimo• 
ni:.i en la prnpoficion 43. V.g . li d Obiípo dieífc a Vil 

Capclla11)Secreta1i,J,o Page ,quc ](·ha f'ervido, vn Be,. 
ntfii:io,para de cffe man1.:ra ved e \ib r.: de: la obli.~a
ciut: antidoral, que por Cus ob!:::,¡tli os 1via concraido, 
feri .. 1 timoni:ico;wnlla del texto nül rc1 o de la propofi, 
cion didu. Pero{¡ ell3enr-fi : io Íe didf..: por los meri
tosdcl fogeto, y los fervicic)S fueran Colo motivo im
pcleute,y c:xtrinCeco,no fc:d:i fimonia ; como {j cam
bien fue!k motivo folo impelente d afrélo, <J P·HCll· 
tc!co que tiene el Patron del Beneficio con el lugero, 
en quien! o provee ~ ii-' ndo a li~ J los m e1 iros del t[1gc -

to l.1 cauf~1 i1:tti11Ccca ,(1 motivv form.il.[r;i Torr(1cill:1 
)~i f"f riJ,f~I. i.4 G.fH~ •tmcl. ). .·m1m. -t 9 ~ 5 0. y k prue-

bi 



upna 

. . Propoficíón XL VJ.Condennd:í'~ 't 7 ·· 
~a con la doélrina_ de 1~ conclulion ~recedente. ~ S 3 Infiereíe lo (egundo ~ qire fo penl7 on, que : é: 

17 8 De que le inhere,que los Lapelbncs, o Pa.. reíerva cu la comtttacion del Beneficio mas pii;<>t;,'. • 
jes,que Gr ven a lo~ Obilpos,tolo c:on animo de .;:· an • ., .¿;.ci que cien e: vn Bencficio,qoc fe eílim.:? en duci..: n~ 
gr::arles la voluntad,y de indinados a (¡lit: los acomo~ (OS pefos,lo comi.Ita, con autodd<id Jd Superior. C[l 

d!-!n en alguna Prebt nda,no cometen ümonia. I r.i Tho otro,q vale folo ciento y cinquen::a,y le re(;rv .i vna n~ . 
nüs Sanchez tom. 1 .conjil.lib. i. .cap. 3 .dnb.i. 8 .núm. 7. lion de cinqucnril ; db uctimes fC pucd-: r:.: Ji mir, •611 

lnfürd'e lu ú:gundo,t1ue no !e 1.:ondena ; e_l que Ce que Ít:a íimonia.Sanchco i-bifupr. lJian;, p:irt. f , tr11t.a,,.~ 
ce aigun don ccmporal, o ie baga algun prdente al ~~Jol.i5 3 .Imo,no fe condena la opiniun de Valencia, 
1wlador del lknchcioJolo por agradccin:icnto: tien· Suarez,Leíio,TolcLlo,y Cayetano,apud ~i:m am p.irt· •. 
co el cal.d.on,no de mucho valor, como d1zc d Padre X I .tr~U. 5 .ufo/. 5 .t¡oc Jizcn,qnc: las pcnhoues te m Pº"" 
}Vladl:rn Lumbicr cúfer1'. J ~. §. 3. num. 41 o. Porque lo tales íc pu den redimir por autoridad prupi:i.Lll mif-
condenado es,cl dar lo efpiritual en recompenfa gra- !no tience Calhó Palao ·vbifap:-.pr!.nt. ~ 3 .uurn. i o. y fr~. 
mira de lo tr::mporal,vel e contra_; mas no fe condcll~ prucba;porque el redi n;i.r Ja pention) nu es otra cofa, 
el animo agradccido,poi: el beneficio recibido. q~e vna folucioh :incidpada de los frutos, que cad:t 

a~o le han de pagar: Arqui, los frutos fo pueden cad<i 
ano vender con propia aucoridad: Luego rambicn re
dimir. V cale al R. P .Fr.Martin deTonc::cifü couri.i 1 ~ 
pertot.fol,1.48.y i<:- 9 ~ .. 1 7 9 Digo lo rercero,que no fe coildena por firrio-

1iia d redimir la injuHa vejacion,quar.do el que la re~ 
,Jime,tienc ius in re:lta Lumbier ob)erJ>. 1 2.§. 1.num. 
40 5. Torrecilla JJbi f upr .c~ncl. S .num. 5 1 .. La razbu es, 
pt>rt1ue en tlk caío,no fo dalo temporal ~n precio de 
lo e1 pi.-icual, fino p.ua quita~ el obice, que impide lo 
dpirnual:Arqui,d qu~té\I cfle obice;c:s cofa temporal: 
Luego d dar precio por elfo.no (era limonia. 

180 De do11de fe infiere,que al P3rroco, que in.: 
jufhmcnte niega los Sacramentos, inrervinicndo ne .. 
..:dsidad de r ccibirlos, fe puede dar dinuo f no para 
'J.Ue uditla de dfa in juílicü, porque elfo feria dar el 
predo poí el Sacramento , faftem l>irtualiter_, como 
bien Palao part. 3 .difp.; ;punt;7.fub num. 3. ) ímo pa
ra inclinar fu voluntad> captar fu animo, faciar fu 
codicia , y moverle a que adminiíl:re el Sacramen° 

'º· . 
Is I Inficrefc tambien • qtie no comeien íimonii· 

los que en las Ordenes dan algun dinero por las letras· 
dimiíTodas,o por las carrillas,o en los Beneficios, por 
el íi:llo. ¡l orque en al gu11 modo redimen la ve 3acion, 
como di~e Lefio Jih. 2. cap. ;s .du~. ! o. n!tm.6 t. Ni rá
poco Con Gmoniacos,los que reciben eílc dinero; por
que aunqüe d Tridentino AIJ.21. cap. i. de rtfbrmat. 
manda$que las Ordenes fe den omnino gratis; pero oy 
la cofiumbre ha prevalecido en contrario, y derogade 
dfo prohibicion; Leíio 1'bi fupra,Caftro Palao m el lu
¡a1 arrib• ,;,,J11,~nt. 5 .fub num.J.;§.Suundo adv~rto,o. 

1 8 2. Digo lo quarro,que las propoficiones 4 5. y 46; 
no hablan de comutacio~ de temporal con temporal,. 
twmo coníla lle ellas mifmas ; y por conGgnienre ao' 
fc:ra tlmonia,dar vna cofa temporal. por otea tempo-
1·al. 

De donde fe infiere, no fer Cimonia redinür las 
prnGones mere ccrr.por:iles,v.g.la que fe da :t los Se~ 
HL11es,y la que Ce dio al Clcrigo pobre, o viejo, par~ 
fo alimc:nto,o por i os_ Íet vicio~ pi etc: ritos • . Pero no. ~~ 
f odt al e dimir la penÍlon,que le funda en mulo CÍpll ld 

rnal,v.g.la que Ce- da :il Co1d '..utot del O bifpo,obrrn·· 
c.o. l ra Sane hez tom. z. .opufdiú. 2..CP.p. 3 .d1~b. 4(i • 11. l 9• 
L~ raou ..:o,nfia de lo dicho. 

J ~'!- . Infierei't lo tercero, que tatnbien Ce pttedo 
dar dinero por las Capdlanias no colativas, que fort 
aquellas,quc fucrnn i11füru ida;, Gn autoridad del Ordi
n~rio,o otro Superior ~clcLÍ.:ifli c_o:La rawn cs,porqu~ 
d1ch,1s Capcl!ani~s,ni ion !knd1cios Ecietla11:icos, n! 
traen la obligacion de re t ar d Oficio Vi vino ; comoi 
d.izc: Palall pa_rt. :>. •• tr.icf .r 3 .difp.r. p1mt. 6. m1mer. 5. &", 
jer¡.fina qut ion c: o(as mere t.: mporales:Ergo,&c. 

2.8 5 lnfiercfc lo quano,que po[ el. crao.1jo intrin
fecamentc anexo a L.s :.:o íits eí'¡i idw.i.!es: v.g.de can
tar la Nlilla,ó ir mdia ic:gua, Ci vr ;dc ··ua a ú:.:úr!a 0 . .. . ~ J a predicar, & c. !e punk :L var pr:.: cb cc: mp ut .:\ !, Lt¡¡, 
Su,irez,Valencia ,.S.: atiJ, que s cirnws Ít:Lrn :w r- C alhoi 
Pala o par t. 3 .di/p. 3 .prmt. 1 '1. num. 3 .PoH¡~e dfe traba.: 
'jo cxtrinfcco LS pLccio cll:imJbl¡; , y coia cemporal <1 

Eigo,&c~ . 
186 Inficrde loqulnto,quc rn ra poco es Úri'ionfa, 

el recibir coi a temporal p~r d rr a bJ.JO uurínl.Úamcn
tc anexo a[.:¡~ C01<ls dpi rHU.J es, !W Cómo prtcÍv d~ 
dicho tr;iba jo ( quilk¡llid in conaa1iurn Jc: i i~ianr Ara
gon,Ldius, & aiij ) imo fo[L, co 11~0 cltipcnd io p.ira la 
iullcnracion; Paiao J:bi Jitpr p1mt. 1 1. num. 1. y 2. Sna
rez,Soco, Sil vd rro, y v(ros ;<.¡uc ci(a,y ligueDiaha part, 
I 1.trat.6.re/ol.;.4.in Jin.~ .Sed.jir¡uceras. Y afsi pu1 d 
rrabJ jo _de d c: zir .'.vi iíf.i.pre:dca1, b;; ptiz.ar, ordc:: ll iir , o 
adminiltra l los S.::cra tnr11tu!>,L pt.ede i!evar cofa ten! 
por al per modum Jlipcn.iij. Li m¡¡.rn didio$ Dccfl:cres 
db fc1: r<:11 cLi,c.iua1;00 L..5 acciunb e(pi citua !cs no fon 
alias debidas de jtJthcia; y pur c!Ll rJJ.on e i Cura no 
puc..ic llcv.::r ellipeod.io pt>r :ici rn inHlrar tos Sacr;¡ .. 
meneos, o enleii:11 la Docl:iina C bri ttiana,pvrque cü~ 

, pbhgado de jLlitlClJ a ello~ 

. i S7. Digo lo quinrn ,que.t:ir:l p_nr.o fe condena po~ 
fimom1ca la permuta ~e .c0ia !.: '. p n i ; uJl p·:i r ¡; (pirirnal 
(exccp'.u.rnie J~s fü n¡;hc_w~. Eclcu;1!Ucus,t¡i:c:: el pcrm¡,g 
tados fui aurnrxd;1d del vrnrna : l o; ' . 1.k at¡ud PrcLwo 
a l}lli rn pe rt c:: neo: !a COl '1CÍOll d¡; ral E :: nr. iicio_, (r ra ii~ 
mo nia J e D crcclw E cl d i<>liic c..>. ) L e l'.lb tille fü a aC~rc 
«.:ion dd ¡cxto miin io de la opi1!ioo c unJen ad~, c :1c 
hablava '1<: contrato e1mc tcnipt, r . .:l • y elpidtu°.d;:. 

o... LWlt 



t 7~ i r:ltado j{ .Explicanf e las !'tro P .Condenadas p6r In o e rr.c.XI. 
luego no fe condena el permutar cfpirimal por eCpí- d.ia:Luego habla tambien con los Reyes; quiJgui l\ in 
Iiru;il;y lo tiene afsi el P. Torrecilla cor1Lumbier 1:bi conrrarium dicat P. Torrecilla hic f ol.450.num.; .rn; · 
fu.pr.concl.4.nttm. 3 7. el. l. y en el Examen de Obifpos trat. 5 .f'ec. 5 .dijirn f. 1 . 

! SS De donde [e .infiere fer licito el permuí:Jr mún. 1 3 .& feq . 
V!ws A nnt1s benditos,Crnzcs,Medallas,&c.pl•r otros. z 9 3 Digo lo tercero , que en lo~ Beneficios C u· 
Son lü:ftoi t;imbien aciucllos contratos amigables, de tados,que fe proveen por concurfo , ay obligacion de 
dime leis Millas, yo te,dircotras fcis: confidfame qua- elegir al más digno; y lo contrario (aunque: form al. 
tJ 0 pedonüS, yo te c0-nfet1arc otras rantas,&c~ mente no cffa condenado) (j empero equi~alent~ me· 

1 89 !n!lerck lo icgundo,quc: el pc:rmtitar d Be- te;como dize,y prueba Lumbier ¡,f; ,i fiipr. num. 4j 8. 
tJc ficio con la peníion l;;yca,ü la Capcllania colatin, 1'~de ifl1¡m. Y que ya que no elle condenado, fra pot 
co n la no cnlativa,o el Beneficio con lasEncomit:ndas lo menos pecado mortal,elegir por conct11fo al :Gene· 
Milirarcs,kra íimonia de DcrecH.o Divino.Porqtte el ficioC1u-ado ~al menos digno, y que fe;i nula en el fue. 
Dcndi,:i (»Y la Capdl.rnia colativa fon cofa elpirirnal; to cnerno la cal elcccion,lo íicmc el P.Torrecilla/;fr, 
y la pcníion layca,CJpdlanias no colativas) y Enco.- 11iim.1 I. 
1hic ndas Militare~,(on cofa temporal:Atqui, es limo· i 94 Digofinalmenre,que no fe condena tl dezir, 
niJ d\: Den.: cho Divino la permuta de cofa temporal~ cnBcnc:ficiosCurados,que no fe pro vern por cócurfo, 
por cípir!rnal: Lucgo,&c. o en los Beneficios Gmples,no a y oblig acio~1 de elegit 

1 9 0 Concluyo con dezir,que no queda coridenada. al mas digno:baíl:a, quefe elija al digno :~ic Toneü· 
la opinion de Ldio d~ iuftit.lió. l.,·ap. ;s .dub.1 f .num. Ua;num. 5. & 8. Lumbier núm. 43 1.y §.6. num. 435. 
9 :. ;Je Diana p.1rt. i o.trat. l 6.refal. 1 7. y de otros, que 
Jizen,que es licito a las par t es , que tratan de perrnu· 
tar vn Bcndicio con otro,confcrir,y tratar en !i el trio 
do de la permma_.cc.in ia condicion de G di(pe!1fa el fo. 
pt'.tior;porque eíl-o no es permutar ,{rno vn di!poner el 
modo ex hipotefi,quc el foperior conGenca : io qual 114 
patet,es muy diftinro dd ca fo de la condenacion. 

~ Qu.1121/0 dixo el Concilio de Trento,qttc peca'llan mor· 
talmrn;-¡,: y /e l.a -;::jan participes de pecado s t1genos, io.s 
que pr~mi; .: vrn ,i las lgh(iM d utros, que 4 los que juzg"· 
ten por mas dignos, y mas JJtiles; la Igiejia ; parece r¡ur: 
,, e oncilio , lo pri1rJO'I) por efte mas digno , falo quiere 
jiz nijicar la diguid11d de los qru h~n de fer elegidos , to· 
inando el corr.pa) ativo pór el pojitiJJo: o lo jrg1mdo, f HC 

pone con locucion menos propria,mas dignos,p.ira excluir 
Jo1 indignos ,pero no 4 los dignos:o .finalmente lo ler&ero,q111: 
habla,quando Je hazs pjr concurf(}. 

1 5) z Digo lo primero,que tm eíl:a propoíicio'n, ri· 
gurofamente tomada,folo le cóndena elegir al menos 
dig110,dexando otro mas digno en las elecciones de 
Cardenalatos,Obifpados,y Prelados; porque folo de 
ellos traca el Tridentino , en el lugar citado en eíb 
propolicion,cap. E os alicnij pcccati ,C~J f~/J. l4.cap.1, de 
ieform.~eda, a mas de clfo,condenada la inte1preca
cio11,que f c dio a la particula,mas dig11os' que pone el 
Tridemi110 ibi,de que folo entendiJ d Concilio por 
mas dignos,a los dignos pofoivc; o Colo ex~luy.J a los 
fodig nos ;o Colo hablo,,1uando avia concurf o: todo lo 
qu:tl es fJICo, y fe ha de dezir , que en la eleccion de 
Obif pos,Cardenales,y Prelados , aunque no aya con
cudo,ay obligacion de elegir al mas digno. 

_ 1 9 z Digo lo fegt.lndo,que cambkn los Reyes eíl:a11 
<ibli,;ados a degir Cll ObHpados, y otras Prelacitls , a 
los mas digno5;-y lo contrario ella condenado, como 
liente,v bit-n,el Padre Maeítro Lumbier obfar-¡,. I 2.n'1.· 

"1er.-t- ~ 5 .La razon es;porque el Concilio 11bi fupr. ha
bla n;m te-dos los q11c tienrn de la Sede Apoílolica de
K~cho de .e1.,imovcr :.i. ObifpacloiJkc.fü~ C7..di.:iir a jljl~ 

upna 

P'JlOPOSICIO"f{_ XLYllI. COJ(1JE7"{_,AIJ>A. 

' Parecr tan claro,qrú lafornicacion J.eftt natura/e · 
~no incluye malicia , y que fo/u es m,d,1por probili· 
da , que lo contrario parece to&almrnte dijfouante 4 /, ra" 
Z¿llo 

x 9 5 Las cofas , que prohibe el derecho po6tivo 
fon malas por proh!bidas,v. g. el no ayúnar, el no oic 
Miíla,&c. Colo es malo , porque dl:~ prnhibido. Pero 
l_o que prohibe el derecho natural , es tJrohibido, por 
ier malo: v.g. el mat 31' ,hui tac & c. dH pn hibido por 
fer malo:con que Gendo contra dc:1 echo naturalla foc 
nicadou (por fer opudl:a al bien de la prOle) es.pre• 
cifo fea prohibida por fer intriilfecamctiie mala.Y no 
mala por prohibida,como de1ia la pi-opolicion conde 
ilada,la l1ual no n eceisita de e:l(plicacio11. 

1 Lapolurio? no e/f .íprohibida poi· derecho natil.ral• 
Por lo 'JUa/ fi f])1os no /11 hj1viera 1'rdado, muchas )le~t 
ftur11 iidta,y tal 'Pe~ ;bUt.titori~ d ebtt:>;o de puado mort4/.; 

i 9' Aunque no hallan los Doaores ra:zon eficaz• 
porque nunca lea lidr o procurar la rfu!ion del femen 
dire¿bmcte;como lo escl cortarvn braso,ü otro mic· 
bro, por la confervacion del indiv5duo. Pero todos 
<.onvienen vniformeinente, en que Gc:mp1e es peca
do mortal,~ ~úe es intrinfecamentc malo,no Colo por 
Derecho Dlvrno dé non M.ec hakriI, f:110 tarn bie11 de 
Derecho natural; y el opinar lo conrradci, queda ya 
condenado. PHo no fe condena,¡ dcíearla icdicaz· 
mente , o holgar fe de ella , quando Ú!cede i11 famnis, 
naturalinence,y fin procmadon , íeclufo el peligro de 
<:onf cntir en el del e yte. V ea fe a Thoina¡ Sarn.: h~z en¡, 
¡•Jmm.lib.1 ;ci1(,2.1ium.17.&ftq. Yloque Jign lata-

mente Cobre efl~ materia en mis Ccnfcrenúas, 
11'.;t . J.., f ec. l. crmfri . i. 

'4 n11m.11 . 
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PropoGci'ones t. y Ll Cá11de1ú~~f1s: 
Ji mod~ de his operatirniÍbtís fenliAt, Torre Cilla 
88.rmm.; 1. 

..... - ~ ~ 

·¡79 
hic ,¡~:" 

' ~ J{q es adulterio el tener 'copula con mug-er c .1f.;d.1~ 
qua11do rl ma1·iilo ccnjiente rn ello,)' 1ifsi Z.aj!a de:~/r en 14 
r:,;nfijiion,aJJer fvrr:icado. 

1 cr1 ()u(! la conl1la con cafo<h (ci adtilc<:d(},atin-
,/' -- _l ,.. l . . . 

;,,1° ··l m~·· 1·do co11 ',1.:nca ,lr: nrnc )J; lo Y11u ,pén L r 111-
"'l ' - \.. ~1 ~·" ... .. r .. 
j •: dt>(a ai cihdo dd manim oni,>,y CLl ilUa ¡ullicia le-
~· : l ,comt~ dizc el P:drc Mop e11 lás Sele i:lú, tr,1t. 5 ~ 
~;.,. {,,§. l.. Ut<m. G 5, Y lo otro;po1(¡t1c el marido no tie~ 
ilé'. dominio Cobre la nrnger ; p:üa ha1.d· topia de di<! 
::. utro 3\ ~~ Lrno,íino (ulo para dar Je ella.: Luego Cera 
contr:i julÚcia,:it1!1qnc <:'. maiido cou(i~nta. P1:ie~o •. la 
cc:r;l;,:11uc11cia: por(1ue Íl c_l como~latano c0Mhnt1cí1e; 
en <1ll(.: otro rom:dI::: la cob,~1L1e tiene acomodad1)pe
ca.1 {rn vi~ <:i,·¡ otr ci ctrntt :\ ju fHcb; porqué el comoda~ 
tadu Colo ti~ nc d vfo, no d dominio, ni facu!ra<l de 
cnag (: nar b co(~ acomodada:Atqui,d iliad~o n~ tie: 
llC domillÍO,ni faC!l!t:id p¿>; ra filr a otro el VIO de Íll lllU' 

ger propria:LLin'.,o,&c. . 
De dond e re\,fine,que el (1ue coi10tio a muger 

0Í:l1.il,coníintiendo el marido' no fatisfacc a la cvn
fr{siLJn,con dczir,quc f1a foti1Íc_ado. P~rquc d adulce ~ 
1io es diíl:inro,en eíi}ecie de la hmpk tornicacion; y 
hs circunílanci:is,qne mudan de eípecicJe deben ex·. 
plic;u en la confdsion;como confta dd Tridenüno; 

~ E I crit.do,'lue 1bouirndo lós ofnbrbs ,fabie11t{o/o, a)'i-" 
~la,¡ ftt ,mw a fuHr por las l>ellt.mas a e/lrupar la dm1ceili/.; 
le Jirlte mucbu ve::zes,l!c"JJando lt: efcala, ahrin1do lapua
t1i , 0 /:;,1 ~eudo cofa femejimte , r10 peca mort11Ímc11te , fi 
haze ejlo por miedo de not.iMe detrimrnto,co111,_icne ,/f.1b ~ r,. 
J'or no fer maltratado d.·! amo) porque no le mire con m,!lo.i 
ojos,¿ no led1fpidi1 de ca/a. 

1 (18 Di oo \o primcto,cjue r'Jo es licito al criJdo;; 
/ ,::> . • 

por cemor del malrr:ita111ic11to de~ an;o, o pc H1t:c no 
?o mire con ceño,(, le eche d o:: c:iía,cooperar al peed.,: 
do,ní llevando la efcab, ni ayudando· .il a:i.10 en ¡¡¡:f 
ombros,a fobir nor la '/c!lt:1na,ni abrir la pu¡:rra Je ca·· 

1 

fa a la concubina,que viene a pecar con el :uno' y lo' 
conrr:irio cslo condenado en cíb propolicion. Y lá 
razc n cs; pcrq11c au11é¡ue las tales acciones ex je, fc,¡n· 
indit~·.:rcures; pero hiL·, (:J" ;,·H11c,cffan dctern1inaJas, y 
c oop.: •an prnxim~menrc al ¡:i cca<lo: Luego,&~ •. 

I "'9 D i <•o lo {cQnnJo ,t¡ue tampoco es 11cHo al 
/_.. ...'.) V 

niad0 por el Cobredicho temor , compo,n_er la cama, 
fervi r ;¡ la mcCa,llevar dones a l.! COl1CUOllll' Cúndll· 

cirl,> ~!a ca!a del amo, llevarle vrlletes profanos , o' 
tec:aócs ;;morofos, &c. Y lo contrario fr comprchen
de r:imbien en cíl:a condcnacion; pues no folo Ít; con

. dc;1a d llenr la cleala,("; abrir la puerca j la concubi·-
na ,-[! ,"1 cambien las opcc:lciones !Cmcjant.:s a cJb~: 
_;, ¡,,,ü,d (..:rv;rla a la mda 'llevarla prcícncc:s 'e) vi llc-

¡ . l ' 
c~ s , 0,:c. Es fcmejant e coo pcrac10_::" p\.'.c;i.io, co mo· 
abrilk b puertJ. de c;d,:: Lneg<.> ;ii , ; lu v11~i, co:n_o lo 
¡¡¡trO,llu~da cxptcifamcnti.: c011Jcu:ido:Q~d2ri1d dzvu". 

200 Refpondeacfhrazonc1M.R. P. Fr.Martin 
de Torrecilla en la i.impref.de /,zsC onfu!tJvfort.l.fo!. So. 

.fub i1.? I .concedirndc)A es vctdad,quc no iwlo k con
~ena kr licito :.1.1 criad0 lk\•ar Li c1.:ala,:ib1ir Li ptt c~tJ. 
Ha conc~1bi1u,tim> tibien Lis c ofas¡ e me j :111rcs a c íl:as; 
y ncgando,quc: d (e,,•ir a la mcL a la co:1rnbina, tic: ... 
~ad~ rcg .;ilu, del :\m,,;rc:cado~ vrban0s, y feml'.j :tntes.:i 
fea lem" janrc al ll e vai ia dcaL:, ; :.brir la ¡)acrra, &c..; 
Porque' Jiz:: 'pü !H'. !' h dcJb .. ;iyn:iJr a ~ubi;· al a1LO ,. 

rtbrir la puerta a lJ ': ' JJJ CLlUi i-,: •. ,ton aCCJO ncs,QÚC: hir:,0• 
nunc,miran a lJ CXl:C?Ci,:n , pue s (0 11 ;:: u.-id iCÍ:)llCS, tirt 
las quaks d Jmo no L;td i n a c on fr,,uit· lu i : Jt .~nto. 

. . • . . ~ 

• 20 I , Se_d CG11Zra;,;u ;11yc el ;.!m u pcldie[c lograr fa 
inr~nto m alo,enrram:c pu, la p12 crta de la caía de la 
á:ntga,Ó de Utl O rT'iOdc• :: ,O dc>:a ria de :.:!l: .1r oy COnde ... 
nado,d dci.ir,c'.t pu~iid!c d oi.1J o a yudJ r c:1 ombros~ 
o llevar dcal/Dar,1 ci1Jc el a1 ;10 CubicJ{~ no r b.s v:.:nta -; 

.[ .1 l . 

nas,a conie,s t.ir (u ma! d e le (' ; y no ob1h11(c,no c:r;í en..: 
ronces t1E1s a cci'-'n~s Jd criadJ condi;ivn, tin Íl (iuat 
·¡ . d I' . . 1 

c. amo no ¡ni. i ::!:: o :::cuf:r r (;1 .i Í!l.!::io : Lue oo dfas . . ~ .- o 
acc1011esJ ;:: .iycd .u en omL>r0$,lkv;ir c t"c.ib,v abrir li 
puerra,i-io ie co11cirna :.~; ni Jed;1r:H1 i.::rnpn ;1~ion mo..¡ 
ra! del p t: cadc ,por !tr co11dicion ,1i11 l.:;. '-l'-1 J¡ d amo na 
puedalogrJrfU imcr.w: Lm:~o ;~ dl:cic datc>,(p.e el lle4 
'lar a la amiga rr¡;1lus,vil!c:te>Jervh:L a !:i mc:L1, ha .. 
~erle b cama ,y aciorna1Ll ,r: o_le c. n condid6 'fin la CJll~ 
el :imo no pud:i cor:tc:~ u i r fu m:il d c· iv.) , n:i ¡:- m c:íFP 
aexaran de fer p.na el c:ú\.i de ta concLna-: i ,,111 r. ii ;i·; ac .. 
Ciones,!cmcjanlC~ a las J.c lkvi\r b cfra!.!, y ,;\)rii: l.n 
puerta . . . 
. 202 Lo otro, p0¡·quc en !i prnpnGdC de arriba (e 
Condena la coopcra c i11r~, <1t1c e ~ fCnHJl iHC al ab1ir la. 
puerta J. l.i amiga; .1p.ri.mdo ia nuar.•J,.<f!t q;i!..1 (imite opc
rmi~o:Sel~ ([e cl1,,¡ue el JL>rfr L1 puerta ii l:1 ;u11iga,lléd6, 
acc101i rcn:i o t:i al pc r:;i.Íl•, Íe co;1dcn .1 : Lu c¿;o J.:. ' !•lJllC el· 
~l e va r v i_l k~ts,y n ·c1dus ·•:h:inus , y p1dc1i•c~ , v krv fr 
a la mela ,Í(~ an acciones l' i.'. H~u r ,1s úd pc c;ido , no p o i: 

cJfodc~: .11a11 de L:r ((;r;>c ja:lll'.S ab dr. .:b rir b puerca" 
y tjuedarin r:1'1nbicn ·:un1o" ~aJ.s 1:onui: n ad:.i s . ·· 

. ¡ 0 3 Diras Ydlo,c1.rnToir.:cili:i,cillc \'. S ver ~:acLq el 
al.rir b pucrt~f.'c twdi(je , r:s c00pc r:1Li Ü ~·c m H.~ ~1 pe
e;¡do,qero 110 ljlland0 le: ha zc en ;nud l, v fcimta ,uf! 

J. • • • 

jlrupan.i,I vfrginr.Cunrra :'r, , rnl:ie n d lkv :ir reg,1L,~ 1 re, 
C.'.ldOS,viJleccs,{ervir J la mc!a >V hn.c:· i:: CJO:J. ; dirC' 
yo,y di ;~ c',ouc r;cu11dufi,r:,~ coo:.1t:r:ic,ion rcrnor.i al p~ 

... ... j J' l 

cadoiy 1¡uc íi d ;;brir la pue rr1 :i Lt arni ¡;.1,es proxima~ 
•:¡u:i ndo fe hne ft:iei1ter .ul jlm p.ml! J1ii~Y, i i/e, (e¡ an t;; Hl. 

bien losregalos,rccad os, l-X'. c. coop e t ;r cH:n ¡.'rnx imJ,,. 
quando re haz::.n{cienter ad jln.'t.1111l,111·1;,ir_r, i.1ic·, y (¡~ \or. 

en dl:e fe nridc1 le reprueban Lb :tc(ir.,,; ;:s i 'loif'-rcmes .. 
r:¡uccoopcra11 al pe¡:adt1;puesn :idi c du:l :',qt:c / r:rn ndil 

fa,no Con malas,ni i .: tiÍ lt: ,(l11e pecJt ta el C<Í ;,do cu lle 
•i ar dcala ,ni' en (ubi:r en o!'\1bros .. l ~ !I\O ,Ú it; noraiic fü. 
mala inr.cncion.Lo c111<: (~ .'.lfi r ma l'S,tj llC ti d a.brir t.,, 
puen;¡ ~:.l a :irni¡;a, 1.: ¡) i~ci o d ; uió tr;.ro, t¡uc en tr e dla,,: 
r:t 7~10 1ncd i J, 1: ;L~ (JJLl C:J ;!d '. • Pº ' :'•Cad0;t:íbié io db
[J e t ilJ z:.:1 lc l ~l c;:: rr •. 1 .dt rY 1 rl~' a lJ. tncia:.~.H!ornadJ ~ Uc .... 
11 :i rle prdcn[n ,y rcc:tL1 • .1s v 1 0.:iws,~:1 b ic :~ ·,> o el m::l rra. 

to,,; ilic!t.i cu1 l'.ipo\\dcnu.J.~•iü <: uc.:1H.:n \O;.l;i,,y d .:u;o. 
<:{. ..... .LJ l~ 



·1 :~0 Traodo X:.Explicanfc las Prop.Conden;~dJs pbt Inoccndo XI. 
~Oi!. Dino lo rerccro , que no fe condena n otras · .•. o 

operaciones mas r~m c.t '.J S dd ¡'t·cado:v.g .1~ur: d ( ¡¡: . 'P ?..._OJ>OSICiO~"{, Llfl . CO~'(!">El{,A7JA. 
1crero pcrree_cn fu carrn,:k vn Lng '.lr a otr :), la c<) !1· 
cubin:i1ni (F;~ d t-.Laincrn la cmbarqdc en lu clulu l) ª • 
-t.) n::v io;ni d \oc:ir,o :mendar la ca fa a la mc.:cniz. 'o 
;d vfi.:rc.:rn ( co:-no ct1.e no fea alienígena.) Porque cf". 
os, y ou?.s !Cmc j.rnt:::s operaciones, como m irln nus 
l ; , l :. :\ c)S :i l pecado,no fe di zen ca uf a moral dr~I . 

~- U 11rccepto de grwhr l.:s Ficflas, no obligi! debax o 
" 1 .r d I . ,r· . rl:: pee.ido ;,;or:al,como no")ª e; can a o,nz me no; precio, 

20, Di .. o.qne el precepto de guardar las Fiefhs, 
J V · 1 •~J 

a(:; i (1'.'C:ido Mitfo,como !10 tr.:ibajando) obliga a pe· 
~aJo ~n L' i ul., au11c111e no J ya rkandalo, ni ctciprccio 
drl prc.::eptci;y el dczir lo cuntr:n io,dia formalHsima 
mcDt c: co;!dcnado. Prnrba1c: po rque todo p recepto 
l:cl eitafüCO,C!l U1JtClii 0 t avt ,obl ig a a pcCJUO ffiL'l° • 

tal:AtL]lli,el oir Mi lfa , y no te aba j ir en dia dt: Ficíb, 
es precepto Ecld1albco , y en m.¡C1:ri.i ;;ravc.:: Luego 

obl iga a pecado mortal. 
206 De aqui t]!JC:d .'.l condrnJd:i la opi nion deAn· 

gdo 1'erb. Feri,c,m:m . . p.Rolcil.'.11'crú.A1 ~1]1, num; 1 S. 
y de otros,que d c1.i.'.ln ,l1ue el dex :i r la Milfa d Jia d~ 
Fid'ca ,íin cat: !J ,corno 110 Ít:a pc.·r ddprecio fo1 mal , o 
tacico,no era peca.io morral.i' Lllt ba!"e,quc di~ cu!<tk· 
21ada dl:a opinion~porc¡ue lo ella el dczir , que d prc
cept :.-• d :: ,..;u .•dar Lis Fielta5, 110 ob!ig.:i. a pecado, !~no 
ay deCp1 LC i<) :Luego cambien lo cltatácl dcúr,que_ 1ino 
ay de rreci<i, no kra p ecado mortal, no oir Mith en 
dia fcb vo.1)rnebo la confequencia:pl1rque el preccp • 
ro de "U ar dar las Fieítas, obliga a oir Milfa: Luego ti 
oblig~ el prccepto,tarnbicn el oir Milfa: Luego ti fo 
condena el d ezir,que el precepto no obliga citra cor•· 
temptum,lo mi[mo fe dira dd oír Miífa. 

Pl'fT!JPOSICIO'l'{, Llll. C01'{,(])E J.{.AIJJ.A. 

, S ati1face el prmpto E clefiaflico Je oír Mijfa,el qru 
a vn mifmo tiempo <>)'e dos parieJ de eila, y aun quatro; de 
divofas S 14cerdotei. 

206 Digo -' que lo que fe condena en eíla propoíi · 
qun,cs,cl <.1ezit,c1uc le rnmpla con el precepcod.: oi( 
l'vli!la; oye¡;do lJ mitad de vn Sacerdote , y íin:ul, L1 
otra mitad dd orrc :v. g. íi quando vn Sacerdote ella 
al~ondo_,empicza d o:ru ia Mi!la, y quando efre llega 
a ;:i\;H,ya el otro h:i acabado, no Cllm plira CO ll el pre• 
cepto Je o)r Mi!la,dl1uc l°l)lo oye deidc que el prime
ro comcn~Ü a alsar,y halla que llego a al~ar el (egun
do. Pofl}llC Cll rcalidad,cl tal oyent;:: íOlo a(si!lio a me· 
dia ;,¡ i !l.1 . re ro ll dl:1s dos medias Millas las oyera fu
cc!~i ve, v .g.íl cycik del primero defJe al ~ar, h,1ib el 
fin, y acabad:i ella Mi!Ta falieffc otra , y la oy df..: ha lla. 
¡;\,;:ir,cumpli ria con el pr ecepco. y a cílo no (e dl:ic:n· 
de t.'.l conttcnJcion,como afirman J..u mbin, Hon s, y 
T on ecilla /obre e/l.i}'rC1J10Jician. Y la r;izon t s, porcitl i.: 

upna 

~ll cite caíu phytiu~ ' & O.lüral itcl" oyu .\lilla 
e11 r. ci; ;:¡ :Ergo,~\.:c. 

~ El que n!J J'uedc re~ar hf.iytinn, y La111ies,aunqrM 
P!!c<Í1t rc~1r l.ir dira.iJ H11«i;, ao e/U oUi:;do .i YCZ!)Yf~¡; 
porque f,r p.1:' te m.ryor trae,; fl /,; meuor. 

rn7 St:pongo parJ L1 explic:; cion de dh propo
ficio11,qn;.: ay vn.is m ;¡rn i ,1 ~ ui 1· i::bl:\ ,; uir2s ind ivil1 • 
bks, murali tc r. Di viíibk s io¡¡ ;:,~tH: !l a s, mH; en cada 
vn a de fos parres Ce f:ilva la t az«.m form~I de l todo. 
V.g. el a yuno~adragcíimal,c: s 111 :it:.: r ú Jiv if:blc, por 
que en cada vno de Cus dias {e falva la razon furmal 
del ayuno,qnc cs,.:h/linentia J c.1rn i f; t1 s , e::r 1111ica come · 
jfiC1. Mat eria indiviiib!c,es aqudl<i ,e¡i (r1c 110 C;; [alva. 
la razo n deltodo .v .g .cl ayuno individLl ü d e CJda di:q 
es materia indivible,puesquebr:rn r:ido vna vez, cdfa 
la razon formal del ayuno, que piJe foLi vna comi
d a. 

108 Supongo lo fegundo. que qnJndo la materia 
es diviíiblc,cl que no puede el rodo,clta ubli:;adp a la 
p:irtc llllc plldict c. El que eíU in~ poi sibilita .1o a a yu • 
nar toda l .i~arc(ma,pcro puede ayun.H dgunos días, 
ella oblig:ido a ello.CL!:!:andola mat~1i.1 es i 11divi ílblc, 
el (}llC DO puede el t vdo, no cfü obligado a l:i parte: 
v.g.íi fuer a precifo quebrantar el ayu no a las onzc de 
la noche,no avia obligacion a J yunar ias limas precc· 
d.::11rcs dd mifmo dia. V ea fe a Sa ne hez rn la Summ. 
lib. 1 .cap.1 9.per totttm. 

20? Supongo lo tercero,quc e! que mudus V{'zes 
quebran ta el precepto,cuya materia t·s indi vifible , no 
comete m as ,que vn numero pecado: v.<' . el <1ne n~u· 
1 i:J • 

e 1as vczes come en dia de ayuno cofas de pe!cado; 
pero el que quebranta el prc:ccpco de mace da divili· 
ble,cometc tantos pccados,t¡uanras vezcs le qtH::bran
ta ;como el qlle muchas vezes corne carne en dia pro~ 
hibido:Hi.r pr,/siti.r. 

z 1 o !Ji¿;o lo primero, que el t¡ue no pnede rezar 
1'.1.iytines,y Laudes, li puede rezar ¡,,s de mas Horas., 
c!b obligado a ello; y lo COlltrario CS el cafo de la CÓ· 

c.ic nacio¡; ./mo,vna Cola hora,c1ue pl1ec1e rezar, lo debe 
bzcr.S t· prndn,porquc lasHoras Co11011itas fon ma
teria div.idua:Lueg o el que no puede d todo ,d1J. obli
gado a la partc: ,que pudierc. !'1ucbale d antecedcnce: 
encadav1rn,icias horas le fo lv<i lacazonformalde 
Oficio Divino: Luego es materia diviJua,o div iilble. 

2 1;: Digo ¡,¡ Cegu ndo , l¡uc el e11fer mo,ó oc ro l1ual
ciuii::r a,qu;; pc·r moral uecelsiJad d!a impoísibilicado 
de rezar ~.by ri nes,y L ondcs;y duda , ti podr )1, ü no re. 
zar las rdt .. 1; [ (º S hor<ls,no ella oblig:do a rczarl:b . Ita. 
Lumbin,f·i lgur ira, y T orrecil la [chufla propoftcion. 
Porque el ca i(i de la propoíirion CündrnadJ. era , del 
qrn: no pudic: ndu Maytines,y Laudcs,d hva cie rto,dc: 
c.p.1 r.: podia las de mas horas; y el c ícularfe de ellas,[~ 
fo m!avJ ,t:n epi e la may or p:nr c trae afila menor: At
']l!i,c n n udtr o ofo ay duda de las dernas bor:is , y no 
le t! Cll fa dt: di:Js, pmljllC la may or patrC {f :¡yn a a fi 
l r: . ' • i:J 
;i mt:nnr, uno pnt la 1.il!d;:! , d~ h puc:ie , o no ro.:i1: 

tn (¡u<.: Je ;;;.: º '~ Í:1vorecc:1 i ia l ikic.i ::i : Er :' P, &c . 
V .· ' ' ' .. . '· ' 
i. i l Cl .i Lnt:-r::\ ; po rc.¡ t~t (}U~r,cu ll J.v: c-(~. 1 c o du·~ 

1.i;i~ d<: G k h:ua c\ Ji-,0 , 0 ;:e ;.d c :f.:;:;11.· d iczar , 



PropoGciones LV.y L VLConde1udas~1 . .. 

es ;n·0~nblc, gtte no le oblig! el rci!io: Ita .Donacina , y . · .. 

~ r;: ,., 
I ,, .¡ 

i.;,.;1 ~¡ L> i.rn:i P"fft. 2.trc:t.12.refl•l. ~s. Liiq;o p:ui for- ~ ~~'J'POSlClO l'{, LV. C01'{,?J!!i{4'!JA. 
n;n ,'.r en nuLltro cdo. 

~ 1 2 Dioo lo te1cero, que no fe c¿ndena la ooi-º . 1 
i 1i o ;i de Sane hez vúi fupra,rJUrrt •7 .qlJc di:te,que el c1ue 
i10 puc:de rezar las L' ccion ¡:s,y Relpotiforíos de J\'lay 
iinc:;_,por no tener Breviario, !it::do oficio de: irnev e 
kcdu ,,c;,110 ella obiigado a rczu los Pfo lmosde t. íay 
ti1: <::s ,aui.1qu<: los Cepa de_ me mori a. Y Ce prn_.:ba ; pc1r~ 
que c.adJ hora es mat<: ri a i1 :d ividua,y no fe {al va la ra• 
zor: fo1 mal de Maytincs,íolo en los Pí"a! mos : Luego,' 
&e.Pero aÍJade dicho Sancbeziúi,quc {¡el Oficio fue
re de Fcria,ü Santo fimplc,aunq>..1e no pueda rezar las 
l.ccciones,y Refponforios, fi pnede log P[almos, efla' 
obli¡:,,1do a rezarlos; porque en uicbos Oficios las tres 
Lel ciu11cs,y íus Retpon!odos;fon materia parva, re:[~ 
pno de rod0s los Maytines. , . , 

2 1 3 J)c d r~nde fe iuficre , qúc el c¡tie en las Horas 
m ~not cs n< .•:,"._•e las Ant1phonas, Capitulas, Oracion; 
&c.dh o' ."ado a rczarlosPfalmos,l! lusfabé d~ me
ml1ria;p . qu~ las Andphonas,Ca.pirulas, y Orarion; 
•.Xc. !"on parvidad,refpt:do de la Hora:aísi con10 el que 
b;i tomado vna parvidad en dia de ayí.rno , aun ci1:i 
0bii~; ado a a y un ar ,no obfl:ante, que el ay llnO Íca ma~ 
i:ni ~ individu<l: Lucgo,S.•c, . 

214 Digo·lo quarto,quc no Ce condena .la cpiniü 
de p;;¡ ., J[l"O ,Kodrigucz,Lcd::Íma, V alrnci ~,SllJH'.Z , y 
otrc!s,quc cira,y Ggue Diana part~ 2. tr1it. 1 2.!efol.s. 
que diz.en>Lluc d precepto de la~· Gctc Hora::; La11;.:ni· 
cas,1:s vno,y que lolo ic comete vn pecado mortal e? 
omitirlas,y no tantos, qua:1tas fon L'1:l horas, que !e 
omiten; y en eíl:a confurmidadfo pr:iél:ic::iii Coufdfo
res,y pc:1dtentcs, y es prallica coinunmenre g r.fo ida 
en la lgldia,como dize el P. Fi16ueiiajobre ejla prop1J· 
fiCio1i,j&!.J.2.9.fjJíidetur. Vca fC: lo que acd-:a de 1:1l:o 
dice en la 2.part.de la prdif!.trat.12 ;t ap.3 .num.24. 

. 1 15 !Vizes~Lucgo el qlle o mire vna Hora Ca no.; 
i1ica de las menor~s, folo pecara venialmeúte, l'Pi~
bale la coníeqoend~; porque rodas las ficr (.'.Hor ~ s fon 
materia de vn tolo precepto: Atqui>:na Bo1a menor, 
es parva materia rcCpcO:o de las Gi::te : Luci~º no (era 

_pe.cado mortal el omitida~·lo c1ual es c0cua la doéhi
;na,que avernos !l.ipuello en /~ i .conclttfi~n. 

Re!pondo negando ,que ·fna H ora Cano.nic:i fra 
pa~va marc:ria,rcfpeél:o de todo ,, ¡ Oficio, :i un li_:\uirn
do Ja opinion de C.namuel en la Theolo¡;. jitnd,zment. 
fundam.5; .§.4.num.190.adonde pa•';i p:i.rvidad, dize, · 
.no ba!hque fea la oél:ava parte del rodo , fino que ha 
de fer parte de la oéhva parte:Arqui,vna J'i ora Cano: 
nicá es parce de las ocho;y no parte de _ la octava par~ 
t e:Lu cgo vna Hora Ca.lluuica no es mareria parva,[¡~· 
no mate tia grave. 

21 G Dig.o finalmente,que no queda condenada 12' 
üpi 11io11 de Olivcdo Bonacio , ·apÜ.d Dianam· part. 4 • 
t rat.4.refol.219.que <lizc,L1ue el c1nc mllchas vezcs ai 

, <li.a,proponc,y repite l;\ voluntad de no r czn , foto C©~ 
1,:1.;.; l l' vn numero pc:cado;porquc por t_udJs dfas voli~ 
ci '.J!l eS (~V nen en la exterior omils io:i del rc:: zo • (tic 

.d b opinio:1 no etl:C: c;)ndcnada ( qui:iqHi.i jit de _eius 

upna 

p;:1'.~ c1bilitate) es llano,pu,: s vt p¡¡tet, c:s muy uifüuto e.l 
~-1Íc <le: cpe habla la i;o~ldcnacio¡.1. 

~- Satisface al precepc~ á~ laC omui1io11 4ntial,el 1ucc•·: 
mttlg~ rn pcc1d9 mortJl. 

'-· I-¡ Dig o io primero,qt~ el q~1e comul,~a en pe~ 
cado tnOl tal, 11 0 cumple co n el prC'ccpto ¿_. la co mu .. 
nion anuai ;y lo C2:1~ r ;iii0 ¡:s lo condrnado : lo rn ífmc 
fe ha de d::xirdc L:ts dema s or .:diones,cn t¡ue oblin3 l<tl 
C0í"llUi lÍ '?l1 , Y.g º e!l rdígro)> a ni culo de muerte. Y Cil 

* e!los c~íos, clqa:.: C:.1 c1 ik¿!,anH:otc comulga, comete 
d us pecados m ona\cs;v r.o,contra c:l pr t·cc}1to de la co 
munion; y cti:o, co ~¡¡r;: !a rc\' cre ncia dd Sacramento.; 
, _218 Dig o lo ícgn uda,<1t1e el (¡ue en h P Jfoua coa 
rnulgo fac ril cg.--: mc1;t_: ; etta, obligado a com~lgarfo 
dclp~er con bu ·~;1a diip oíicion._La razon. es; porque e~ 
que tiene vna obl iz a6 on ,que Lirisfacer, y no la !ia Ca·• 
tisfrclw,clla oL:J,~;2.do; q~:a n(k plleda, a fatisfaccda ~· 
Atgui,clChri([i ¿_i;c; rb1!! cb!ig :icion de comulcrar vn~ 

J - ' - . - b 
vez a ano,a ') lle uu ht i~faz'J con la comunion focrile~ 
ga:E1go,&c.t·b d :!h ,;r...:, b_ ºPl :d0n _cor.rra.:i a , gua 
ll_cvan C: ( -tilac!_,; ;.,~~ 11 Antorilo, í; ak11c_1a., y otros , <Jn"1 
cna,y_ Ílg nt Li1 an <1p:11t. 1 . ~rar. 4 .refol. 6 1. 110 queda c0-, 
(~enad~,comc {¡~ 1it:· d l'. T o;rni lla. Jo!>re rjla pr,pofr"'. 
fol.:'}:.> .ca1;c/. ~. :i ._4 G. Po :·g t~~ ~~ pr~~cpto •. tJlle obl ig,¡1 
en Uem;io derermi::aJo, ~ cii.1,u parl dk tiempo no fo 
i::umpliü:rnmo dqu•· por fo ct1lpa rw oyo I\·Ji!fa el diat-
_, p· ,, · .. , v· ··· · 1 uc JC ,¡ ~,o no ayLl! 'G 1a IF.1;1:. He a gu:1 Sair to,_ r•o eC .. 
' 1 '. l • - ., . ,.. . . , . ' 

ta c.ot13a•. o a oir 1, . 1'.Li,•11 ay::nar otro úlJ ,q no es di:: 
precepro,¡nr~ fur !i.r h fú• :in ~:::~ ·\nnc:: Arqui,la co .. 
n1ll11i Oll a1mal \ bli,;J Ci1 d ': mpo d-:tcr n: inado , 11 en1¡J~ 
¿u Ja l~.::d'lj!lé!; Lue:g1.: d l)l ~ c:n f ;J lJCCS :w cumrliü, qu~
<i,a deícbligado d (· ! prccc.prc. Ve;:, íC lo que dixe cu i;t 
pii'aci¡;iío del Dialogo pag. !. mtm. J., ' 

. ! La f 1r'9tt e11te conff;/on , y comtmÍrm ,e; feñ1il d~ 
pred ejlin,JCi"'n ,m"n en /,JS q uc J1h• c:z coma G tiibikr. . 

, 1'.7 r ! . ., J ' ' . r· . . . . -1 9 1'10 w o es improcH ,)l.'.! , rno temerario el dci,: 
7.l!_»;u-;: Li fi·u1 ,~ 1:nci .i de la coufdsion_,y comunion l~~ 
ÍC:rHl d~ prcJ t: ft i naciü1~,':n tj lli•'. ' i luzc vna viJa tau r~ 
lax.1,b ,-:pt p.if.1 ,}¡no :iv nJ .j ~ k y , qnc fü a•1er' to 11 ¡¡ 

) . ¡ ' • .t , 
.m;i~ 1 t 1Js,cp<e ci '»icio;y ... ; ~ · .:;- :no co:lF ) C.uol ico_, fr!~ · 
comoP;l¡~o :n.LJ íCiíJ! ::.:i.s cíe1;:1 de h u:-cdefHn.,c1· 0-, ·- l "' ,1) 

e.s !J vi-.!J ·a¡l11la,!J¡_ea,, es d e ;;:_i: in o ; q : u~ 1 len· al Cíe ~ 
l. - I • 1 • . • ~ • • , . 

o,qui uona cgcrttil¿-. zvu;1i :- r;. i,t JJ.~r:1 {r:tr::.:n1: L r):!ao e ~ . . · . ' ' . . o •l 

l)Ue ligue las íend :~s ui.L1r;; ,.iJs 1.k 1 .~ ~<rd ic i t•n , Cef1J ics 
.ticns de prc~ito, y rcp¡ob•) : Í::~f}. ~ l' n. ~ m;1.f¡;, ·'in ign::tl'!l' 
<fter 'nuw, . . . · 

- ·22.o ' 'n"uie ro notarobit~t el L•c'. n c¡o de N . SS. P : ..:: ~ ... 
u'ioceni-;io ?Jpa X l,accrui ele: '. 1 cc 1: ·•.¡, jnn (JllntiJ i.a~ 

a ;¡ ·1 · ' , . . . • i . . . . ' ' i I . 
·'1, ..,e \¡:~· ~ ' '· ¡;~,ev1 .. :_~i .tis ¿; rttth~_-:t: z) ~ o :?~)1 1.ut :. ..z ... 1t::ra1n>pe¡ 
•'o notuc c¡náf.ro 'pu11tos,,F:;: c•m ·· i;.' r: ~ . 
'. El pr.l!lú!ro J::: :: rcJ de L co1T.i~1; 1i r; 1~ n:.wrid iána, na' 
'dcicr11üna cola h ;; ~1,Gt1'a C:"~ fo dcx::! :t JJ.':li k rer: ion d.: 
'los Pa rrocus ,y Couf.:H;_,r~s , c_¡;: c ~tc i;,¡, d rerí t'o, or;1• 

cion,y ~ ir t ~d~s :k la pedon:i,.le p<.: rrn ira d co¡}¡U!ga r,. 
ÍC.:;:tm (u J1 fovüc.: ioa, · 

~,~ b 
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·l\\t. Tratadó X.!xplicanf e las Prcp.Condenadas p-0r Inorencio XL' 
El feellndo,que la comunion quotidiana no es de con la atricion natur.:11,no efüi conden;lda; y que fon 

Derecho 0Divino. ~di vedas formal id.id es d afirmar:FJJaj}a Íct 11tricior1 na t" · 
Lo rercero,que no (e comulgue en Viernes San- ral para ti valor Jel S acra>Hmt11,t¡ue af-ir mar : 'l'{o fe Úll-

to;ni los fanos comulguen en la cama, llevandoles def JnM el 1frzjr,fue baft.i la 11tricio n niitural, plffa et valor 
delos Oratorios el Sscratr.ento oculto; ni tampoco fe tiei Siicramento. 
lleve a dcondidas deí"Je las Igldias. Y que a ninguno i 24 Pero pudiera nuellro R.P. Torrecilla a ver 
fe d~n mas,o mayores formas,que las que fe vfan co' conocido el fentido en que yv hablo,con mucha fa ci-
munmente. lidad,IOlo con a ver reparado c011 algun cuyrlado en el 

Lo quuto,que no fe contie!fen de pecados venia· contexto de lo que d.i.so en el num. 2 21 .y 121.pnes en 
les con Sacerdote Gmple. Verdad es,que no anula las ambos voy hablando del fentido en 'lue cila cc11dc111-
tales confc(siones; pero har an mal, afsi el Sacerdote da la propoíicion f7 o y de V no ) y utro fe conoce con 
füuple en permitirlo,cC!lrno el penitente en hazedo. " cvidencia,que lo que yt11 le acribuyo,es folo lo l)Ue lle -
El que deCc:are ver dicho Dc:creto,le hallara. todo rn 1J va dicho l'. Tonecilla , de que li!O fe con<lrnav a el 
1om.1..tlil p .M.Lumbier,pag .1oS1. dezir ,que baíl:a la atricion natural para el valor ddSa-: 

era mento. 

!' ~rubahle ts,fHt ¡,4111 la dricim natur11l J tQn tAI 
pe Jea konefla. 

2.2 r Digo lo primero: La atricion natural,por mas 
}iondla que fca,no b:db para el fruco del Saciamento 
de h Penitencia; y mucho menos para la juliifü:acion, 
fin la confdsion; v el dc:zir lo contrario.e~ el cafo de la 
condenacion.Pr~eb ;:Je;porquc: c:nnc la difpolicion, y 
la forma ha de a ver proporciou: Atqn!,la gucia es for 
rna fobre nncural:Luego Ja iitdcion natmal no puede 
fer diípoGcion para la gracia.Pero l>trum,baíl:e la acri
cion natural pa1a el valor dd :)acramcnto, ya que no 
para el fi uto? Dudan lo Filgueira, y Lumbier; 11icgalo 
Wozes, y a fü malo T orr edllaf"brt ejla propojicivn ,¡,/. 
'J. 5 5 .,,nc/. 2 .num, 7 .& fe1.dondc de tiende, l}Ul: la pro
pokcion condenada hJbia del ,·alor,y f~uto hmul:Lue. 
tº no fe condenara,d dezir que baile iolo para el Ya• 

lor,y no para el fruto. Pero yo mas me 'onformara 
con d fencir de: Hozes; porque el Sacramento de la 
Penitencia es vn arte f a«o !obre natural: Luego fos 
pants han de fer fobrenacuralcs:Atqui,el dolor es parM 
te material proxima del Sacramento de la Penitencia: 

upna 

Luego ha de fer fobrenatural' la que como parte ha 
CC hazcr V a(icio e{fo todo. ~ 

2.21 Digo lo fegundo,quc no por dfoíc condena 
la opinion celebre del Thomilla, que admite Sacra• 
mento valido,c informe,por falca de exteníion de do
lor a todos los p<tcados mortalcs,o por ier el dolor ine
fic;;iz,o por falta de integridad material,ex def1El1' exa
minis .Sic Lumbier ,& Hozes,y T on:ecilla,aunque no 
aísie nte a eíl:a opinion,pero afirma.que no eíl:a conde
nada ,concl.4.num.1.1. V ca fe lo que queda dicho en la 
explicacion de la primera propolicion. 

1 q !" El DC1él:ifsimo,y R.P.Fr.Martin de Tor· 
l'~illa,de mi Sagrada Religion,Autor de grande eru
tliciou, y bien conocido por íus muchas letras,c inge
nio1rn la fe,g,unda imprefsion dt fu1 Confultas !vforale s,y 
txplic11.io1t Je /,u pro¡u1Jicio11es contl.m.J,;1 ,fil. f6 1. fu/, 
11um.1 8.dize,quc yo le cito por la opinion, de que la 
Q.r1icion natural bailav.a p:ira el valor delSacramento, 
}'a c¡ue ll o par.i el fnno;quando el no lleva ol opinió, 
'no antei la contraria; y que en el lugar, (1ue y o le ci
te ( cnºrrii primera im¡tretsion numtr.121.) Colo lleva, 
, ... tila o¡;in-ioM 4<;1 Sai;:(~'nto Viiliqo ~ e infoi:m.• 

2.1.S Pues en e\ mon.111 .dixe,que Torrecilla de· 
fiende,que la propojicion '011Jmada habla va del valor , y· 
Ítl1~0 limnl ( y la cando luego la confec,4 :ncia, que: le 
iltnbuyo,di&v) luego no fe condeuarl,el •~ tzir,que baf.: 
ta foto para el vdor,y no para el fruto.RcpardC: en las 
palabras propofdon condmad.c,del antecedente; y en las 
110 fe cmdrnAr4 de: la con!Cquencia; y vea fe, G licndo ef· 
to lo que yo atribuyo al Padre T orredlla, ú le acribu • 
yo otra cofa,que el dczir, que dicho Padre llcv~ , que 
no r~ condena va el dezir,que billa la atdcili)n natural 
para el valor,ya que: no para el fruto. 
22~ fn el num.1.22.dixe,que Torrecilla, aunqm~ 

no aükntc a la opinion del Sacramento valido, e in~ 
forme;pero afirm~,que no cfia condcn;ida: Lue•o con 

' b • cxpn:ísion afiante hiz.c diílincion cmre lu formali .. 
dades de llcv¡¡r li opinion,a aGrmar no ella!' condena
da. Y íi avien<lo cori toda dla claridad en elle ttutnero. 
222.dicho,quc: el Padre Tonecilla no lleva la opini<i 
del Sacramento informe, y valido;nia yo de dczir ca 
el num. 2. 2 1 .antecedentc,lo contrado? 

i.;.7 No nkgo,que el R. P. Toucdlla tuvo algua 
fondamento,para lo t¡ue dixo en aquelbs palabras,ciuo 
yo puf e en el n11m. 2 z. 1 . (l'lrHm , bafle la atri,ion nat•r.cl 
par.e el 1'al1r del S11m1mct1t1,ya 1u1 no p11ra ti fruto? f[)ft.• 

da11dfll1. Filg11 eirii,y Lumbitr; 11iegal1 Hoz.ts, y .cfirm11.l• 
Torre&1ila) y c:¡ue dlatia mas cla1a mi me1•te, (¡yo hu
v~cra dicho:Ytrum,fe 'onhne el de:zir,qtu bajl.c la atri-4 
nin natHral p¡;¡ra elli.clor dtl Sacrame11tv ,_ya qut no p.cr• 
ti fruto?(s>c.Pero corno en el contcxw anteceder.te, y 
fubfe~ur:t~te •oy h<iblandode la co11dcnaciQn,y cxpli• 
cando el íe ntido de ella, no dudc,que nadie crecria ha# 
blava en diferente dlilo del de la condc;nacion. Y 11 
alguno lo ha dudado,culpcmc a rei' que le pude ciar 
fun<lame nto a dudar 'con omicir la pal~bra '1>tnm1 fa 
undcne: y IJO cenfurc a tan ¡rave Doékr,cc,mo nuefiro 
R.P. T orrccilla. lf. 

! ~ tjlamos oiligi1do1 .i 'on/1 ffer la toflumlm Jt ,¡. 
lUíl pmsd~,!llf nqHt 1/ C Qnfijfor Jmgun/I dt f//,. 

118 Digo, que el pc:nitcnt~ 110 ella obligado a 
c;onf df.ar líl co!1umbre de: pecar , quaodo el Con fd1i1r 
nw le: pre~unca loic dla. Porque 11 adie dla oblígJdu a 

con-



. . . PropoGciones LIX. y LX. c·andenadas¡ •t:tf 
: .confeífai·.dos ve:z~s,vn rni[mo pc:1~ado •. Pcr.~ !i el pe- el pcnircntc:At9ul~e~as,quandCJ 2y coltu.rnhre da pe~ 
Jlltentc: es rntcrrog.:.w Jel Contclior' h el t'ccadu es car,f,:m contru1u a ius pdabras:Luego, &c. Lo otro 
d:: reíncid_encia,o cot1umbrc, ella •:bi!ga<lo d f e ni- perqu: .íi el penitcnre cu vnJ,dos,quatro, diez, y ma; 
lente a rdpondc: r la VCldaJ;y ~l dez!r lo COntraoo ,cs C811tds1ones,hadado la milma palabra, y llUUCa la h& 
lo que íu Santi~ad canden~. Yle ~rneba;poH1L1e el do: cumplido:Luego es fcñal, que li.ts propoíitos fon me-
lór de la conf~ís ion ha de lcr 1Cn11blc, ~ 1c !u de c~nl- r!ls veleidades, y el Confeffor pue.dc, y dc:ve peduadir-{ 
car al Confei1or.Atqm,qu:indo el pec;ido es de C01tum Le a ello; 
br:: .í:C: puede dudar mucho del dolor: Lu:: go par.1 cer- En eíl:a doltri1u,r a no pliicde dudar fe dcfpues del 
tificarlc de t!,tienc: el Confd!,.ir .dc:recho a P.rcguntar~ decreto de Inocencio XI. y por elfo ceffo de probar-. 
Ji 1: s de ctitlumbre¡ y por conilgu1entc: dh ooh.:;ado a la con mois razones, y de fa ti>L cer a las oS j 1::ccioncs, 
1dpondu la Hrdad el pc:nitcncc. conrrarias. Solo pua alivio de lo~ Cunfd~ncs,quc e11 

cíl:e pu!lto (por fer tan quoridiano) foelen obrar con. 
muchos temores, notare al0t1Dos caíos,en que no obC
tame la cofiumb1e,fe puede dar la abfolucioq:y lo:. ui-. 
v idirc en las conclu!tu aes íig uienres. 

P!J?.._:JPOslcIO'l'{, LlX. CO'l(,'DE'f{_Aq)A. 

~ Licito n 11bfoi>;er Sacrame!'~almente ll los que fi 
b:rn corife/fr.do dimidiando /¡¡, confej n on, por ra~11 de con
n.1fo J;r.i ;ide de pwitetes ,qual p~1cde f1m1frr m di11 di algM 
ua gra:1 FcjfrlJiiiad,o [ndulgenoa. 

2 l 9 Digo ,que foto el muc~10 concurCo, no e~ cau 
fa baflante para dimidiar h conkls1011 ; y el_ Jc:: z:1r lo 
o 11crario,es improbable.y condc:~ado p~t eic.a ndal 1~
fu.Porquc íic ndo de Dei:c:~l10 D1vlllo la 111tegr1~~º. oe 
la confc foon,es poca caula c:l gra!l'dc concurlo. iola-
mrnte, para dimidiada. 

2 3 o Pero no fo co1•dena 1 el que en muchos ca[os 
fea licito dimidiar lct confdsion:v .g. quando el enk r
m u 110 puede,!ln gcav~ molellia,dczir to~~s füs peca· 
dos,y temed Confcllor, que Ce Le moura amc_s quo 
pueda acabar la confefsion!Cn eíl:e,y otros caiosieme
Jautes fo puede dimidiar la ccnfo:ísion._Porque ~a pro
poficion condenada da va Colo por cau{a d n_1?cho 'º? 
curfo:y eflas otras dan otr ascaYÍU mas plccllai• V caic: 
a Diana f"''t. ~ .trd.,...refol. 1 ; 1. 

~ .Al penitente;que tiene ~eftumbre Je pe~ar. contra Is 
Ley de IJ)ios,de /4 nAturaíe:;za,1 de Í• i/5le[ia;ns fe ¡, ha de 
we_gar,ni dila14r la ,,bf1lucion, 11un1ue no fe vea rfperanfa 
t1lgun" J~ enmienda;,on tal.qur t/1 toca di,f.a,fc ducle,y pro
po~e /4 umiend4. 

1; 1 Dos cofasay ciertas encfia materfa de c()r
tumbrc de pecar.La vna,que fiel pcnit.c:ncc viene con 
verdad~ro dolor,y ptopofito de la cnm1~~da,(~ le pue
de dar la ahfol.icion .pues u-a~ buena d1lpoíic1011 p~r~ 
el Sacramento.La otra,que it el Confcffor no haz.e J~~ 
zio,que trae dolor,y verdadero propoúto de la ~11m1c 
da ,no le puede dar la ab[oJucion,aunque el p~111tcn~c 
diga,quc le pefa,y que Ce enmendar l. Y el dczldo co
nario,es praél:icamente improbable, y d (alo de la 
conrknacion en la propoíicion 60. Y por la frequcn· 
cia de 1ei ncidencias, b a de governadc el Confcifor, 
para hazcr juyzio de la verdad,dd dolor , y prnpoÚto 
del penicentc. La tazon de cfio eli, port1ue el Con: 
fdilir 110 ve d cora~on del penirente 'para co~iocer, Íl 
en Cl a y ,o no,verdad.cro dolor, y propofüc; nttam po
rn ¡, balla,quc el penitente diga co n la boca, (1uc tie
ne Jolcr,y propofito: Lnego para hlzcr j"yzio de d io, 
110 le queda ou9 1e,~rfo al Con fra'or>quc: las obias d11: 
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2 3 .L Y_ a11teccde1ncm;;:mc fopongo lo prim.ero~ 
~ue cofiumbre de pee.u ~~ 1111 habito , o fac1li d"d ad
quirida de .repc:ricion de aéhls, que ind\na d animo a, 
continuar las reincidrndas ; {Jr tft diffidiis mobllit, 
{¡fubielfe. 

23 3 Supongo lo Ceg.undo , que c(b condenacio!l 
habla con todo gc:m:ru de colh.i inb , c de pecar .rrav~-. 
~c:me;alsi po(sirivas, como la ,,¡ftumbl e: de ¡ u~ai f.il~ 
ío,blasÍC:m;,¡r, malclccir de cor;i ~oo, vi9ir enemifi<tdOii! 
~ornicar ,re111:r poluciones,oCculos,penfamientos con~ 
kntidos,murmuru,&c.como nrivatins,v. "'·el omi·· 
. 1 ' ~ rn: mue 10 tiempo , pudiendo, la rdtitucion de la fa. 

ma,honra,hazienda, cumplir r: c:leamcntos, Leo:i.dus~ 
Milfas,&c. <> 

l. 3 + Supon~o lo tercero; que interviniendo al
guna cofl:umbre de pe¡¡ ar ,dConfc:lfor no puede -abfol .. 
. veL",Fomo fe ha dicho, menosqu.: tena a fundamanto,
pará peduadide p_rob:iblemcmte,que cl peniten c1: tea~ 
verdadero propoLlto de la cnmknda; y par ;l dfo na! 
balta iolo,quc ~lo diga; p.:: rn ba!taca, íi concurre al-l 
guua de las ¡;ircun11ancias,quc ÍLH:go refiero • . 

{Primera e IJllr:hifion. 

2; f Digo lo primero, que [e puede· dar la ab(o..i 
lucio11 al pcnHenrc, lJllc no ha Jido cr~. s,0 t¡uatro •ezeat, 
a monell:ado uel c ,,llfrifor en las co1.idsiones antece-: 
d'-!ntcs dd mal d:tado~en c1ue vivia;u.I.! d ri.:iígo en qu. 
dl:ava tu alma: y prevcaiJ o dd nü1mo Confdf ur co~· 
!Unes amoncitado11cs >Y n:prchcn!iones VI VétS de(~. 
mala vida,yno le ha aú ig 1ndo med ios para vcnco;la0 '. 

Ita docer cum Sanchcz,& p;¡}ao ,üüna p.ut. 6.11111. 7 ,,~ 
ufal. 3 o. Y con Faguudcz tr,¡J, 7 .ref~Io:J, '). y conAzoc; 
Y Hozes,el Padre Torrecilla ,f(Jbr~ t}ia propoji e ion fol~ 
98.num. 1 s 5 . La razon ~~, P,orquc: no ay ' jl_I:: ütrañ;1~ 
(arenca la humana frag1l 1cLw ) que la p .. fswn cic (; lld! 

las porencbs con las tinieblas dd engaño ; y no o ;:x~ 
lu~ al ~lma p~ra ver los ~xc cr a i.J le s ~afios 1.k b. cul pa=i 
Y ÍI el Confd lor con el 1ua 11c vie nto l1 C !.i doél: ri na l l Oli 

ahuyéra cGas nieblas, y có las luzcs del cicle ll_galw 110 · 
avivalasantorchJs de la <.:onl ider<1Clo :1, 110 c~Jc ól d-' 
mirar,quc d habi to de ti .mala cofü~mb~~ ¡:¡ron ump~ 
en otros a él:o ~ : Luego d p 1:: ra1:sa b1:: 11 Li111.:lada pueci~ 
a ver , de que d pc n1teme co n ias lm:cs dd Lon fr.: :fo~ 
falga de lo~ !L)br;:g o~ c al;l'irnzos de la cu lpa; y por C•Jn~ 
íi~uiemc: no aviédo pr~ccdido e(fos aviios .-s1 ( oi; fi;.[. 

Ú¡¡ 



'v ~ 4 'T ,_., .. ~1cio X.Explicanfe las Prop.Con dcnadas por Innccnc .XL . 
for , fe 1c ncde dar la itbfolucion. los lances,quc podi:in motivar ;1 !J rnlpa.tarnb1en po· 

2 3 G I)~ donde Ce inficre,l1uc c¡u~11do llega el pe· dr3 (cr ~bfth'.lro.lta Lay man li!l._s .t ~;.t.6 . cap.:r · rmr.in. 
ni: <' nre con al gn na coí1n rnbr e de p;:c:ir , le ha de pre- ! u. §.V erum t11nt11m, Lugo de po:1nt.tÍiJ p. I 4.f,d. 1 S. -¡;¡ , 
•wirarc\ Confcífor,fi en orrascoufcísioncs le han de· ! 66. 
fr1 i f~JÍ::t<lo,v dado mcdios pa1a venccda;y ti dize,qne 
no;~l1L1lvcr'te,pond~i:andule fo mal eíhdo , y cxor· 
trndulc,con ¡;:¡~on es cficazes,a la enmienda;~ aunque: 
t~ los ;1ya11 dado dos vd:es,le puede ab(olver la tctce· 
1 <1 . Pcr (; íi y;: b:i !ido tres vo:cs amoneíl:ado, y no fe ha. 
e·1mend;ido,cmbiarle fin abfolucion. menos que con
·:o rr a c tra ci1cun!hncia, delas que pongo en las fi"'! 
g.ui rnrcs atfcrcioncs. 

0_1 arta e oncluficm. 

8 egu11c!a e e11clufo11. 

2; 7 D i¡?;o lo fegundo,que adhuc dcfpues de 3mO· 

!idbdo las tres vez~.s. íi virne el pcnitr.ure con extr2° 
ordiuarias lagri111as,fo[piros,y mud1ras de dolor,(c le 
i·cicd:: d~H la abfolucion. Ita cum Lumbier, T ocrec1lla 
J,bi fi1t1r.1, 1mrn. 11 o. Po':que entonces ay fonda mento; 

; ' fi pa: a creer,yc1c vi.:ne el penitente .:011 prnpo!.iro rme 
de ia c1li11h:nda.Pero :idvicito,ljUC tai vezla> l ;•g1ima 
(muime de nrnge1cs) !uden íe r por motivos temro· 
ralcs:v.s .ror vu·tc en ;;ilgun traba p ,o ;i.frenta,quc re· 
úuen al Couf.:!I01;no l1ablo en la conclulion d ;; dfas 
) ;igi in1as:quc ion L.~g1 imas d, EL.u, de quien dize el 
.A¡">o lt"l : i'~n ÍnJJi1;Ít l~rnm prenitmtiie, qu,mquarn rum 
1acriymis i11q1oftjfet e.im. Ad Hebrteos c,ip. 12.l 'orque llo 
1-a-va por .nudvu~ cemporales,como dize S. Thomas~ 
1\!]n dolcba t de pece ato ,fed de darrmo,&'c. 
. 2 :i 8 DI! dvnác le infi.: rc, que en ti ;:mpo de Mif
fion ,te puede dar la abí'ulucion con mas facilidad , que 
e11 otra ocaíion.Porquc apenas ay alma, que oydas las 
amenazas del cafügo Divi110,hmrnres de la culpa,ago 
uias del trance mas peiigrofo,rigores del dhechHsi
rno,y ícvero Tribunal del Supremo Juez, terrores de 
~n: n eternidad de aqudla~ fuifureas, y ardientes llamas 
j¡:fcr nales,no fo com punja,aterre, conozca fo mal e[. 
t :ido ,y nate de mejo1ado;de que como tefügo de C:l[• 

pe dcnóa,pudicra dar repetidos excmplaxes. 

Tercera C onclufion. 

13 9 Digo lo tercero,que fiel pcnitenti: , def puc..-; 
de ia tercera amondlacion, ha pueito algun cuydado, 
p «ra enmendadc,y fe ha enmend,ldo alguna cofa, da 
foc¡ re,quc h~ minorado la frc:qu_enci.a, Ó numero de 
¡¡,~ 'J(;cados,1e)t: pncde d~rla abíulucwn.lta Lay man 
1,/;i 1iafra. Porque ya tiene fu1~ damcnto el Confclfor, 

. p ;c r.i p(; riUadidc ~ que no. es,folo ore tmtlS , el pro
poíito de d penHcnre ~ fano verdadern , y de co .. 
r~ con. 

upna 

'i. 4o De donde fe: infiere- ,que {i el penitente en to· 
d ::! ~ la:; conl'e ls iones rr :ie n~inor ado el numero de las 

l • . l' ¡· ' 1 <l co.p:!s,y c11 caua vna (!¡,'.e 1as e va enmenaan o vn po 
co,cs.uoumcnto,d.cque viene bhn ditpuelio ala có-<> .. 
frisi~·n ,y (e:: le pude ;¡b!olvcr toties quotics venga en-
rr. eudado, 

2.p Infie re Ce lo fegu¡1do, que :mnque en rca!idad 
JJ<) 11: ay;i e11m endado, pern ha pucílo t•Jcios los medios 
que i...l Confolfor l(; o+l.\cno,y fo h>< c;iutclíiJo di; todo~ 

i.42 Dig'J lo quarro,que fiel penitente viene a con ... 
fcffar(c,motivado de ~lgun c.ifo infouito:v.g.avcr viC~ 
to alguna muenc repentina, avcr o ydo :1ig.un cx em
plar e alhgo ,que Dios h:i. o br;!do con ~dgun p ccador ;Ó 

a ver muerto el cornplke de Cu pec,do, o ot ro acaeci
miento fonell:o,pucde !ú Jb fidro !in connovcnir a I¡t 
condcnacion preCenre. Torrecilla cinndom:: rn lii 2., 

imhrefsion f ol. 90. num. I I 7. Porc.uc d b rcnrueba, el r , i 

que pued3 el Confeifor ab!olver, Colo ~' or<~ue d peni
tente: Jiga ,que Ce enmendara:Ac1.pi ,en d1e ca fo no es 
ab!uelto,folo porque el penitente di 0 ;t qnc fe enmen-
J - fi i) uara,Ímo llOdado en la dperan~ ,¡, c1ue ¡numere V:1 fu~ 
cello faraLLucgo,&c.ln {.zEti contin~~cntioi , rn c foccdi3 
a füi el cafo COll \'n Cugcto invetcr:ido en vna diuturna 
coll:umbre,quc motiv;¡dode vna muenc de vn com
paúcro luyo,mr.: vino a bníCar a hora CXcraorJinaria ~ 
p.ira coufelfade: yo Je abfolv i ,íi:1 ek1 u p1,1lo al ::;n110 (fa 
bido el cafo,que le mocivo a ia coni-~úiun) y con cfe
a:o mejoró fu vida. 

Ouint.i e Oi?c/ufion. --
143 Digo lo quii;r:>,q'JC il c:l penitente viene a CÓ· 

icffadc de lu volnnt;!d, no ~· r(· c i !famente , poH¡uc i~ 
intta el precepto de la confds10n aunal. ni po1c1u::: fo 
Padre,Madre,o Ayo le manda ir a confctlar;ni por te
ner de tabla el confdforfe de ocho a ocho dhs , o de 
vtinre a veinre,o de tal a t~l ti ::r.1po;Gno Colo con de· 
feo de jufüficarCc,tambien Ce k puede d:ir la ab1olució 
Ita. La y man l>!Jifupr11. Por.1r:nienc fofü;ientc: motivo 
d Confc:lfor,para creer,que d penitente que viene a 
confdfarCe,fin que aya c.rnfa elminleca,que le obligue: 
a ello; a que viene con animo de hazer vna buena con .. 
fdsion,j mejorar fo vida.Por lo qu ::1l (era bien.que el 
Confcllor,en verificando alguna coíl:nmbre de pcca1 
cnelpenit~nre,!e preaunre,olllc le mo tiva a confcffae . o • 
ic?Para por elle mcdiu hazer juyz.io de fo diipoíició.,. 

Scxt:i Co11clujion. 

244 Digo ]o frxto,que en d an: icu.lo,o peligre de 
tnuerce,fe puedc;y aun debe dar 1a 1btolucion; no ob f 
tanre la collumbre de pecar.Pues debemos pcrCuJdir· 
nDs dequ:i.lquiera Chriniano, •1ne en l•nce femc jante 
tiene vcrdaJew dolor,y propufiro de núca mas pccar-4. 

¡ eptím11 e enrlu_fion. 

14) Dig:o lo feptimo, que !icm;m~; que el peni..: 
tcn ri: trae fondamenro,para creer, que viene con do· 
lor extraordinario : v. g . [i v ienc có lag rimas e:nrarir
din u ias,ü motiv1do de algun infau!to fo.cc(fo, o avi· 
endo!c :n1nenJad o en algo,' y put~.~ dili,ger.icias para' 
venced.u mala c oflucnb.c , oaonfríian<lolc en el arci· 
'ulv,o pcli~ro de rpucrtc ;rn cilq caÚ¡¡ ''ln d ~blor,y 

¡ir~· 



. PropcGcion LX. Condenada: 18' 
rropoticoc1r.raórdi11arl.o internimpio .!J cofh1mbre., no <1ue m! cloél:rina rcfrondna ~ h ohje-::ci011 d e fo 
t}UC ai:t~~ tc::nL;,y ce ha de juzg.1l Je: ei,para l<1s CV11i..:C- d<;(:lrina,com<J lo hizo s. G~rouy~a a s. AguCtin al. 

L ::cs tt!tl:,·as,como li entonu:; c. lmrni;.:1ra la cottam~ la 5. epifl. que le efcrivi,\ Simu!q1u: ot-f~cro, w i !!,110Jl'itr 
~~ 1 (.:,Ton edl;i ci taudomc 1'Í•i Jútira , nrcm. 1 l 8 . A !~Llo pudori meo. 1\{,;c ego tibi, /cd cau/1 c11ufd! re/¡m 1.Íct. Et {I 
l;: urc Í !i (imili,hablando de L ocalion prnxiina el Car- culpa ejt rrfpondifi¿· ,11~:1:([0 l't ¡1atirnter audias , multa m" • 
l!c ;1;i.lí.u;~o difp . I 4Jec.10.iwm. 1 5 r. & in firni li..:Liam iol 1flproJ>o.caffe. Sen los dic1am~ne:.s lk loshombu::s 
e -: oc¡¡¡j,_, n.: prnxillla d crulliriisimo !',loya t om. 1.trat, muy enc'.'.i)n!r:1Jos;pic11facl l\ t}HC mi doli:rina tiene:: 
3 , (;~/jJ. ·i . r¡ :1.r/l . 5 .num. 8 .con La y r:i;; n ,Na van a,y oh os, mas folíedadcs ,<¡uc claut(11:i<,, y yc..; pknfo que ningun:!. 
; .; ~· ;1z. !,.J ;1 l'.S,¡'moue alsi '7nmo ios h~Liitos de !Js vir- da ulula cien e fall:1 ,· lo qu.il nrobar~,com.:11 ..:a nJ;.i ¡¡o>: 

j ~ 1 > 

n < -.: s ic pierden por los ::él:os cuutrarios:v.g.d lubi· mi primera cbu ii1b,qu;; J,·:ü;1 lo ti,; uienl , . 
. ,, , . ~ r ' l H . ¡· . l ·1 b. /" , ' ' . 1 1 . 1 r. . J · ~' o~ .·c ,nor e i ::d:o 1orm J1 t e . ere'.na; :i s1 os 1a 1· 249 A Hcom .? ,os 1:,L'!t'1S • :: 'H i:rtn:. ~, 1 ~ b!er .u .1r: 

C.1~ ·• i e iu tos , por hs aé!:o s J~ vi nuJ e~ contrarios~ A t • por los aff os .contr.irias, afs i los h.ib4t,;J J:ici ofo s p i,'r Íús 11c • 
L: ~i : ,d oétc ne pi:nite ne ia,o dol ci· ,es cona ario c.l babi· tos de lar virtudc u mtrari .u . Lo (Ful i:1<pt10 na co 11 dbs 
tu,ó udurnb rc riel vicio:Ergo,&c. . palabras~ In rccbThco!obb falfom Ofl111Í ii 0 cn,c1uiJ. 

2.1 · U t: ciot1de fe infi.:re, (JUC !i al penitente, que habims noncótrariamm :iél:i.:rns,:1cc ad.1s h:ibitib:1s; 
1 !:: :.: ~J ia primera v:.z á co11fclL;lC !in a vede amoncfh• Sed Colum aél:us cnm adibus,& lubirus cum !ubitilrns 
C<) .,ti <.;: ! ~1·m~la c<.1 íh1mbrc '!e le puede abfolver dos, y contrariari dici potfont. Er ratio etl I o quia cont rM Ü 
1a s v::.:zcs,<nHKjllC en la pii !'nera , y fcgunda no fo aya debent cfTe in eodcm ,genere, cum ddiniantm c,¡m • 
( ;.Jn:c:ni ~du con la amontllacion; que tambien el que munirer fic, qtt.efub evdcm ¿;enere m,1ximé di¡l1111t , & 11b 
~un dolor cxuaordinatio interrum¡ciü la precedente r:odemfubicf!o mutuo fe ,_,:¡d!rait . . y. 

i::oil :.imbrc,rodr a ddpues Je a mondbdo [cr abrucl to .?. ) o En primer lu gJ r ,110 es ri·~ cdT:Hio, que los ac. 
b frgunda, y tercera vez, aunc1ue en ellas no!~ aya ros[~ opongan con lo~ h1bilos co 11 r.untoril:dad Fbi -
cnmendado:il:puetl0,qu.: con elle dolor cxtraordi na- fica,(egtín h difinicion de lo, cu¡; u ari1.1s llU:.: alegad 
IÍO Íll!t:!IUmp10 la coihimbre,y [e 1epura, como ¡j no P. Fr. Manncl;como el mi Cm o ;1!Í1ma Cll Cu curfoTri-
1.1 huv icra tenido.Y G Je( pu es de ella tercera ab(olt! • ni ta río tom. 1 . tr.it. '!. difp S. 111 f:jl. r . 11 :tm . 1 07 ') . don· 
cion viene cna vez cün doior cxtr.10dinario,internÍ· de Jize~· Vircus amem,& vi~ill ill cuntr:iri~ dici dcbcnt 
pira otra vez la coilu mbre > y poJra (er abfoei to otras in genere moris,c1uia (u:n me i 11 co gene red dan e ,no11 
tres vezes, &c. fic pariLrrnitcr fiempre ,que huvicre !amen in genere l'h¡ fi:o in1,ta ba11c cliCí!n ;tioncm; 
particular ar r•penri mirnto ,o dolor. E!ta dcdr ina,c¡uc c.1uia in eo non m.; xi .112· <i i!b ¡1r, ·'f· Ni yo ,j¡ x t •¡; 1c: d In · 
cita,y aprneba d Doél:i!simo Padre Torrecilla, la irn· bito vici oCo , y aéto de l:i vi rtu d o¡Jllr.: iL t .: i>i .1 cu 11 t r..1·· 
pugna, y no con la m oderacion jufta, el Padre Manuel úedad rigufo íiísim:i , h :o lj lH: fe de 'h u!.1 el vno por d 
dela Co11cepcion enfit trat. de pumit.difp~2. qu.ej}. I 3. ocro,lo (1ual puede vcri ?\ca ri~ , fi 11 ri ;~uroliL ima con· 
11um. 206. & fequent. fraricdad,como dize en l~i cur!o T riní ::H i0,io id.numº 

d= 247 Y por fer preci(o apurar, defender, y to So. Luego fo puede ntihc.n mi ;;llcllv,i!n c¡uc co11 
Codirmar dta doél:rina,relponderc a lé4S objeciones de Venga a los !:.abitos,y ac• .•s la COIJU.lrieJ,¡J, ljUC pide 
cite Aucor,comenzando pof el modo;conque fe intro• la difinicion de ios connari os. 
<luxo a contradccirl;.i el dicho P. Fr. i\Januddc la C<.í· 25 1 Lootro;¡rnrquc comodi::c- d Phyl ofop ho 2. 

c<:pdon ,el qua\ cnju tr.ztado di p,m it. di/p. 2 • J15tl'JE. t 3. E thi!'.c,rp . ; . los h~hiros Ce J cfl:rnycn por aqw: l ! as coLs:· 
num. 2.0 l. dize,(1ue a unc1ue la doéh ina , (¡ue yu cd'::úc por Lis (l ll~ les re pr(duzcr1 : hr1bit1tS .d ~¡ft!;·m , a qutf.t.r 
(.'!)la primera concluiion (del lu;ar citado 111tin.:;.09 . fi11 11t ,r.u:;cri, 0~ n-rrnmpio Sed lic etl' (jtlC los habitos re 
en c¡ne afirme ,que :d pc11itc:He,(1ue no ha {i lo tu:s, o produzrn por l o~ .ér»~ : Luego los habit o:> Ce dd1r1.1. 
c¡uatro vei.es amoneil.ldo de {u mai::i coíl:u :nbre, y p(!~ }'t:n p Jr los <.Clo>; Lu rDo lh> foc fil(i mi claufoL1, que 
ii_;;ro de fü aln1a,fo le pude dar la abfoluciun) prorn · <H.:zl;i,c¡ ue los habire:; Je L.>s v icfos lC ddtrnyen por 
ro interpretula rnn pieuaJ; pero (lll('. no puJo inter- los actos de las vinudc: ()¡1ucJbso 
prec~r con be11 ignrdaJ, la 'lue yo enleñc t:n la ícptima :1.5 '! ¡1,fa s;cl aél:u es c: ufJ , c¡ue cngr".ndr:i d hahi· 
cnncluíio11, qne es la rcfcilda arriha. -'i· Tcnio,aJd~11- to :Scd flc cíl: i l]ll<= el h,;b ito d ~ tlruyc in : ncdi 1 om~·i i rc 
aum dl:, di~, lluod quamvis pra:Jiéhm Jocl:rin1 m el hahiro ,como codidL el P,fr. M:inu ~l : Lucg~1 d 
trJJiCJm a P. Corc!la i n primeraconclulionc benig · aél:o de1lw!1?! el habito, yJ que no !nmedi~tc pcr Ji, ~· 
J~c ¡,) t r.1 precati fü1du crim, & poíie ad noflram redud lo mtnos mediante d h.;bic-),qne e1:geu~i '<~. Y aun in· 
i i:li uu.:.!lci im;noúiamt:n ita bcnigne incerpre¡ar i pof mediacan1ente Jc!hu\' e tfcéfr1;1 :ne1:re el ::do de la: 
lum 1.:;im, t}Ua m tradidir in frptima conclu!io11e rmnf. virtud al habito del vici o,con;o diz.c d P:!d rc G 1 c¡;o · 
11 -1 ·( ;' 1 r 5. Q!¿~ re r.a m cog or impugnare. >f- E!to cE· rio de V alcncia t11m. 2.i11 1 • ~: .r!ij'p . +· 1¡u,e¡'t. '; . /'«;; f! . 2 • 

zc cu ,·l 1rnm. 20 1. Y ;! :'L1u c e 11 ei nttm. lo 6 .que rn i prue· §.Sed omr1ii:o.p1.>r e lbs 1nlabras: }¡. S r,1 orn .. i ; 'º k 11 -
ba,ú fond:i mento,l¡uc empica con aquellas palibras: tie11dum cR,h1bitum pcr aéb::i <¡c: o'r: : i lí!m,·r!;.:f ,: , .':.:., 
¡ ,, r .• :zo11 eJ; ;.¡. fllurcs co;llinn fal!itates, 11uam clau. etfrél:ivc i:orruínpi. * Lo miCno (ic:::cc Su :H::z c:1 ía 
:'u;'1:; . ·'.f. Mctbaphyllcatom. 2.di/p. ,•r-1. / ,':H. 1 ,: º imm. 5 1. d u o:k 

:+ 8 Si foponiendol1~ piaGofo i11rerprete de mi doc- clize: ~¡. In genere cr0'0 dticir'.nt is dkudt:rn e;} ac. 
t i : :1·;,h:ibla d P.Fr. Manud con c!lc rigor , di:l.kndo, mm Ím1?1uii,ifl cxpdlerc co¡¡tr .;,ÍHm haliittt m. \' !Zc¡n . 
n:.c :ri pi ucbaconci-~ne mJ~, Ld!~1b d.:'>, •-jll•: cb u![:bs; reic en h pai,:bi:J imnm íi.1 ú ,y c:n la p:tl .1br,1 n ;; ; :·.n iuv;-::; 

l~L. i :..· úL·iJ !i fe Conftit~ty{;rJ. ~1. ! f ~ro Jn ~z?N.) rctpond-.:1 C y (e v ~~r ~1, 1:,)n1 0 Su.¡rcz h J ~) tO e n l f~~.::; r c;. ii1ii H>:> t~ ~ 1. c11 J -
~ d~s ~"labras,ni tampoco iC•.1-'ituir2 :i ~i.1 pcdi.1n1~· l;;s,,t¡u;; ¡q ~ !L:¡n.1andQ al :iC.t'.:> , C•;1¡fü;i,rio dd h~ l: ;¡ ~ ' º 

y 
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!SG 'Tratado X:.Explic:in\c b!i Prol'·Conden;?d:is pnr Incrt.'i".ci c :XI. 
15 3 Y el P2dre Azo• in Mor.1l.ir./f.p.1rt. 1.li5.3 .c,1p< aél:osdc remphn~:i ddtrnyJ quatréi grados dei habit:J 

1 3._qu.efl.2 .lleva e xpre!hmc:1 te 1; Llc: fü ;¡ aír.:rci() iJ, ?·:' s de ddlcpl<ili ~a,nc a~ b~:bic os d~ re rq: lar<ja, d d ..:: flc r;1 
di zc las p:.ilabras íigukntcs . * Scd dicc:ndu¡:1 c:ll abl-·J • plan Sª · Pregunto: c1uic.n de firn) Ü d h"biro ele: ddlcm • 
hnccum Mayorc; .dil1.2 3 .quiíl:.7 .&Alnnin.tt.'.lt. r. pla.nsa ?No el habito Je rcmplanc;a, porque no b ay 
M.ornl. 1. 1 S. habitum acquifsitum vf aétus contra:·i i h:dh ;ior a :L ucg o pr cci (;-,rntlitC Jo h~.i~ d_<.: de fhuir ks 
perire.Nam vnus aél:us gignir ex parte lubirnm, ~ex all:os:Lu:::go no fon les kibitos los q~e k conrrari.m 
parte tollir habirnm contrarium. * Y no fok, .cth:él:i- con los habitos , íino que lr..is ::dos k co11rr.:uian con 
uc , lino Dmbicn formalircr, ddl:ruyc d ::éto al hJ.- los habiros. 
bito contrario , en fentir de Gregorio in I. difl. 17 • 257 A eíl-o p:irecc [e podri:l rc!p ~:m cicr ,qnc aque-
'}Urefl. 3 .art. l .ad 1 o. donde afirma: * V num bbitum llos quatro acios de rcmpbn\a ne ddlnyrn poí iÍ lo!! 
non minui pcr oppofitum habirnm tlnquam pcr for- quatro grados dol h;ibito de int~m pcr anc ia, li no que 
mam ºPl'olitam induél:am ab agente, [ed pct aéhim cílos quarro ad:as de tcrnpla11sa c11~;e;1liran (Fl«rro 
co1m a1ium. *Del miCmo Ccntir fon algunos' moder- grados de habito de tcmplan\a,lus c¡u ~des grados ,ic{:. 
nos,que cita Vazquez tom.1.in 1.l.difp.S I .c.1p. 1. nu• trnyen los orros qllatro grados del l: .1biro de intcpc-
mer . +· §, 0emttm, y §.Alleg,mtur. Lo qual califi:a rancia, y "luc aCsi concurren íirr.nl c:n d li.1get ' -1uarro 
de probable el 1111 imo Vazquez, pues l'J. locontrai:io grados de habito (k templau~a ,y otros qu ;i tro deba-
<l UI: el 1ig uc ,llama {do mas probable ,ibidcm c11p.1 . bito de intcm perancia. Pero c!l:a rcípncfb podria te· 

i. 5 4 Confirma(e con 1.1 autoridad dd Ductor An~ ner cabida en la opinion d1: los qt11: cl izen,que los gra-
gelico So.nto Thomas 1. i..1a,efl. s 3. art. 3 .ii: corpor, dos de intenfion fon hetereogcncos,u de di\·crfa clpc-
donde dize,qne los habitos: * Sicut ex cadem cau(1 cie, y que el primer grado de c:il0r: v.g. fo opone con 
augcntur)ex qna gencranrur,ita ex cadcm caufa dimi- d oél:avo de fdald;id;d fr gundo con d !Cptimo; el ter 
1mntur ,ex qua corrnmpnn ; :.u.* Segun S anro Thom as cero con el foxto, y el qu ano con d <l'-· i:1to: Y ~{si el 
los habitos fe defiruycn por las canfas, por las qualcs primero cxpde al oéhvu,y no a útlO al:::,un0 ;el fegun-
fc di1minuyen:Atqui>los habirosfc difminuycn por los do a folo el Ceptimo, & íic de reli,J!li s. :vlas no puede 
aél:os:Lucgo fe de!l:rnyen los habitos por los aétos.La valc:r effa refpudl:a en la doéhina ud P. fr. !vlanuel> 
menor Ce prueba: Tiene vn fugeto vn habito de intem que concede, y afirma,[er homogcnecslos grados de 
p erancia,hazc vn aél:o de templa:1sa, con el qual diC· intenfion, y que V; g. el grado ptimno de calor no fr: 
sninnye vn poco aquel mal habito; repite otro, y orro opone dcrc1·minadament (! ccn d oéb.vo, ni ie ptimo, 
~ao de templanc;a, ycó cad l. aél:o va poco a poco difmi 11i [e xco ,ni quinto,ni quarro,rd ce1cero, ni f (' gundo ,nl 
nuycdo el primer lubito:Luego los habirosfr di[minu primero de frial oad,Gno con todos los udw copul;\.tiq 
yen ,y coníiguic:ntcmente ieddhuycnpor losaél:os uc,a(silodizeelCmíoTrinit./upra1wm.25<¡.r.Perte 
COntrados, Vil grado de ternplan~a fe opone CO!l todos los grados 

25 5 Se confirma masco la doétrina delP.Fr.Manud del habito de intemperancia, y es contrario a todos; 
en.fu Curfa Trinit.tom.1. trat. 1.difp. r. 1· 13.n. 25I9• Luego a viendo algun grado de intcn1perancia c:11 vn 
tlonde enfoña,que le intcníion fe hazc por addicion de foj eco,no pllcde intrnduzir[e algun grndo de tem2lau-
grados a grados: y en la qu{ffl.14. num.2 5 3 I. afü ma~ S:ª en cL Prncbo la con fequencia : vn contrario forma l 
<Jlle los grados de intenlion fon homogencos, y de \'na no puede concurrir con ouo contrario f ur mai en vn 
q:ftwcie;y dizc tarnbien en el numero 25 4 l. que pncdcn fogeco.fcd per tc,vn g rado de tcmplanc;a, es c01: rr atio 
<larfc a Vil tiempo en Vil fogeto grados de contrarias formal a qualc¡uicra orro grado ~k iutcpera nci:< : Luo.-
•}cla:idades en intenfion mediocre.Nunc íic. Supong a- go vn grado de téplanc;a no puede concuriit c.n v n lU-
rnos a vn fogeto 'qne tenia vn habito de intemper.m- jtto con otro llllalquier grado de intcmper<;¡:cia. 
cfa c1i intcnfion de ocho grados, y que con quatro ac- 2 58 De donde infiero , que ti i; j;1 gun g rado dd 
tos dl: remplanc,;a,qne ha hecho, ha deílruydo <1narro h1biro de templan c;a puede i;m0dm:de en d foge to> 
g rados de aquel h;¡bito de intemperancia; pregunto h afla que Ce dd lruyan todos los gi: Jck s del habito de 
e :~ dk cafo,o tiene efie fogcto habitas de tcmpl ansa, i ll tempc rancia:Lueg o antes que el L,•biro d<.: t empLi-
v ddkmp\ansa,o no? Si los tiene: Luego fe verificara, c;a Ct incroduzca,efiara ya dd huydt1 d h.1b¡to de intc-
•1ue en vn íllgeto fe puede dar el vicioadquifito, y vir- pecancia:Arc1ui, no le ha pedido ddhui r el hab iro de 
¡ L,i adquifoa junros.Prut:bo la cófcquenc ia:pcrque \' i- tcmplanc;a ,ni g r a dos de iurníi(in J e e He h.'.\ bito, p u•~S 
CÍ ; :· CS el habito VÍCiofo,y virtud C:S e\ habito vi1tuofo: 110 [os ha podido aver : luego CS prcci ío, Cj l1C k .ly an 
L ueg t? lile pudie!Icn dar timul en vn Cugcto el h~biro ddhu'ido los ~.étos de tcm plansa . Lut go uc1 ínc faifa 
v ic io(o ;:idquiíito,y el habito victuofo ad(1uifito, ie da- mi plim era el a llfu la ,c¡uc dezia: /7 fj i como los hahitos d• 
:d :~ n íirnu l en vn fogero el ,·icio adquiíito, y la vinud la s V irtttdes fe pim lrn p&r los r.é{l!s cG 11t1·.1rioJ;r.jsi ios f.a -
-a do_ui:ira ;lo su al no puede fer; como dizc Santo Tho · l·i tos Vici&fos por los aéios tic las fli rtudcs (l;ntrari11s.Pt1cs 
i;Z..s I. 2. q1ujl. 8 ! • artic.4.ad 2.dondc: :ifirma,·'-' ~od interprctandola, no !0 \0 con picJad, fino oun con 1i• 
v!t i:; m dircél:c conrrarialtlr viuuti ... & ideo vitium gor, k b:dia fer vetdad , q U< ks :'c1· 5 cicfauycn ~los 
c <cludit virrurem. ·Y. Y en t er minos mas tcrminamcs Labiws m ed i ;i te, y oun i m mc<l b te c:Hicic 1 r c 1 c·n el fo n 
!o ::¡ zc el Scí1er T •i pia in f ua ca t. tom. 1. tib. 3 .quefi. ~. t ir rum1rn de los 'f hci:.lof, 0s; y í t L1l! ~. (n vr. 1 daJ , l!ll e 

' . .. n. ' [ " , , . ' . . r ,. _ l n , . ' ' 1 L · -" :·, ''. 2 . u::rn . 6 . por c:na~ pa,:i nas,-.- v 11 rns, 6". vHlllm, ;: un ; i.;rm :u íl t r us a C(• ,:; l :i:! u ! ; Y' 1. a i ·c ; ~ 1J O l [(IS t n ( >p~ 
;,.¡' _;: ,;;,>él:c opponuntu•, l l01l poffunc cffe íiniul in eo- 1"ii o n d r.'. Grv6vri o ,y d:: Ol l ,O~ y l]Cc ,: ;i rr (!bJ c~ I) ¡(_ , Vl:f" 

tL ni ft t. ln::~c . >f. daJ , C: Ll í.' l.:~ il ; , b1 :0~ fo J dLti \ qJ o•_i k s ~él:.:. ~ ouud.~ 
.. " • .). .1 

:>.. 5 G .S i d ízc ,qnc e11 aquel fogc~o, que con quaa o t es, 
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; . . . .. . PropC>GcionL:k.Cot~je·uá~fa: . · .. · 'iR7 
Mi r~gun da clauíula,dezia afsi:v.g.E l habito de fe de fe, o dd a<lquiGto? Si Ce qu!eré,qu~ del infolto? ne 

por el alfo f i rm.d Je heregia; Y la conrradize el P. Fr~ fue extra remtraede para prueba de la vírrud de pe-
Manuel etl el 11um. 10 8. con et~as pal<tbras ·Y. Secundo nitencia ,que esinfu!fa.Si fo quiere, que. del adquifito,. 
u'mplum, ljUod adducic de hdc exrrnern di. Nam fuponicndoel P. Fr. Manuel ., que yo hablava en mi 
in bac d< él:rina loquicur,aut lol1ui dtbtt de habicibus prueba de los habicos adquiGc.os , no feria extra rem 
acc¡uibiti5"itturnm,aut v~ciorum. '*Dizc,q,ue es fuera alegar cnroncc;sel habito adq~iGto de fe? ton qu• 
dc:prn pe (ro el av er yo tra1do el lubno de fe.para pruc qued<! claro,que no fue falía m1 íegunda cl.tufula , ea 
ba <le mi de él:rina, porque fop<'nc:, l}Ue yo en ella ha~ que alegue el habito de fe, para prueba de mi aífomp~ 
blo de los h:ibicos adquiGtos ; pcrn de donc.iq:oníta, rn. 
(Jll(; y o babic,o debía hJbla r de loshabicos adqu~lirosp • 1 60 Paílo a la rercera clauíula,en que dixe:Atqui,. 
tr atando entonct'S de el n;odo de ddhuir el v1~10por r:l afio de penitwcia,o b/or,es contrario itllu,bit1,; íof~ 
la v i1 tud de la penitecia? Si e ll~ vi1 rnd no es adquiüu~ tumbre </el vir.i~:Luego,('l'c ; Lo qual impugna el p. Fr. 
tino infoífa, como dizc la pluma Angelica de Santo Manuel,de ella maneca: ~ DifficilitJs adhuc intdlioi-
Thorn?s 3. ¡;.rt. gu.efl. S 5. irt :5 . in corp. donde a~r- ~ur: indicar cniin, & quidem manifetlc , afias ra~ie 
ma: :f Dice~1dum,t¡uod de p:enitentia l~qui polfo:- ~on ci;mvinceretintenrnro,quoQ omni vitio opponi· 
~i u s duplici~cl';vn~ mod?· qu5tu~.ad habuu.~: & p.c ttur,qu,o.d falllfsimum efi. * Di~e ene.onces, 1 repita 
unmed1ate a Deo rnfundttur. >t- i 1e11e lo m1ímo Ca: expreH¡unente aora 1 que la pe111tenc1a (e opone com 
yc:ra1w 1bi. Y afirma como cofa conílante el P • Fr ~ ]~;¡ todq vid o,o pecadoi y qu.e ello no es fal{ifsimo , finQ 
Purean o de el incliro o.rde.n Agu~i1¡ia110 , tom. 2. m hQ verciadero , que lo e~fcño dararnentcla fegurai. 
IJJ . Thom. qtuji. 8 5. ar t.4. 1fab. vlt.m fi11e , que no fe da pluma del Angel de la~ E lcnelas Santo Thomas de 
habito alk1uillto de penitencia : ~ A n dc:tur(preg:rnt11) Aquino 3. pui. '}u<tfl. 3 5. art. 2. ad 3. donde dize d 
9ualiras aliqua acquilita ex all:ibus. pcenitenlix ~ per ~anto:* Q!!od quxli~et vircus fpedaHs formaliter ex-
quam detdlemm: pcccata commif1~ • q~en:actn:o· pcllit habitum vitij oppofiti : fi .:ut albedo expdlic ni-
dum id fac imns per v ircutem infoílam pce.nnc11t1x? g r.:dinem ab eoderp íi.ibielfto:Sed p(..i:nire11cia cxpdlk 
Cxrcrum rh h::ec viderur plus focis nota;nam qucm_ad omne pecc;uurn dfeltiue. * Luego no e& faliitsimo0 
modum non ,datur in nobis qualitas a!i.qua acq~ihca que la penit~ncia,o doloir fe o¡_Jonc: 2. ro do vid.o,o pe .. 
me di js aél:ibus fidd,aut (pei ira neque etiam admmn- t!:adq ~ y no folo cff.8.iu~ , fino tamb icn formaliter fo 
da cH qual ira.s íO volunratc: racionali acquiGta medí js opone la penicencia,ü córricion a codo pecado, coma> 
afübus vit-Úúis p•~nicc:ntia:. * En las quales pa.labras tienen Vazquez,] an(en. V incencio,0 e haga via,Hur" 
fi;: hallara la éonformidad, que ay entre d habito de tado,y otros,que citad R.P. Lcandrn del Sacr. y tien(!l 
fC: ,y el del~ peniten cía, de que yo .habla~a en el cafo por probable Lea.~1dro la opinion de ellos Authores; 
referid o: y que no hablava,ni dcbia ha~lp ~e.los ha o pues a la cont rari a . que el íigue part, 1. t rar. 5. áifp.1 º· 
hitos aclqulíitos,quando trata va de la fennenc1a' que 2u-eJL13. llama,folo rna s probable. P1.idiera ex pi a yar-
c.s infuffo~ · .. . .· me mas en probar conAtHhores,y razones i::íla doél:ri-

2 5 9 Mas dembs,que yo hablaífe , o debieíle ~ta"'. ua; pero teniendo en fo abono el dil!:acnen de v n San~ 
blar de los habicos adquifüos, digo, qúe no fue CJttra .• t.o Thomh , no quiero gaíl:ar mas tiempo ~n fo con~ 
tern,tracr para comprobéidon d habitó de fr.~ y_es la firmacio1~ipucs eífo baíl.ua para que fe vea. , que nom 
iazon,porquc de los aél:cs fobrcnaturales d.c fe, fe pu7 efl falfijjimmn , quod fcr11iteuti11. oimni )!Ítio cp¡on". 
de cngeúdrar vn habito fobr.enatural adqu.i{ito de fe: iur. . , ,. . 
diÓ:into delinfolfo, en fentir de Pedro Hur_tado de 2.61 Añade el P. Fr. Manuel en d nu111e;~o to&. 
Mcndoza :Íe Anima,difp.16.fef/¡8,§.64.67 . & f eq . Y que vn acto deJolor extr;1ordinario no haí!a para def"' 
cita por fo opinion en el §.70.a Molina, Vazqu~z 'Y emir el h abiw del vicio: . ·'t· Sed non minus dif plicetll' 
Pedro Bergomeníe.Lo mifrno fienten Linze,Am_:iga ~ di:<::f, illa con!ucrnd·inis, (iue hablrus cam facilis extin-. 
y ótros inodernos,que cita el P .Fr. Manuel de la Con· ll:io,aut i nten:uprio.Sentio eni m camquam "'.eriísim!Í°. 
cépcfon énfH Curfo Trinit. tofn.; .üaE!.2.dijp. 3 •. quP!Jl 0 !n calibus afsignaris a P. Cordla,11011 ddhui p riorein 
13 .num:; ~ 6 5. fine. y Co~inch,Molina ~Azor' . Y. Ba- wnfoetudinem. . 
con,apuéi Ripaldarn Je ente fú_pernatura!~,t.om. I • lib. 3• . 2 6 2., Supo~~.º• que con vn aél:o rntenfo p!!.ede en-: 
Jifi. 5 ;:.iium. 2 .afirman,que de los atlos íobrenatura·. gendrarfe vn habito;como de los babi.ros (ci1:tHicos I~ 
les fe púede engendrar vn habito adquifao natural~ dize S. Thomas 1. 1 . qur.efl. 5 r. artirn fo 3. _in c1rpor. ~ 
pór ¡;\) qua! cita Azor pari. I .lib. 3 .c11p. i J. qu.ejl. 6. a Habitum atttem [cien ti:e pofsib ili:: e!l ca u{ ari ex VO() 

Efcoic,Enrico,Dura11do,Oéha11,Gabriel,y ocros,y lo. tacionis ac'l¿u . * Y de los habitas cc1xpora~ :: s fience el 
juzgán pr~btible Vazquez, y Salas apud cundem ~i· S. Do~o~ lo mifmo i~1id. * i:Lbi'.us.auti:.m córpora~ 
paldn n iUd.Segun r:ílosDoll:ores .' _<lem~s ?.d habito les po!s1b:.le e~can(an ex vno aél:1•.' {¡ aél:!uum fuer f~ 
infoifo de f~,puede dar fo otro adqmhto , º. íobrenarn: -91ª~na: v nrnr!s. *.: .de ! os h a~H~l~ de la vol u nracl 
ral,como d11.c:n vnos; o natural , como qmeren o u os. lo u ene ta mb!en pm c1e1 ro el l • l edro H Ul cado do, 
Lnégo quando yo alegu~ dliabi,to ~e fe pa~·~ prueba ivtendui_a difp.i6 , de Animit.fec. f .~ .~ 5 '.pc'r e Has pa• 
de mi do¿(rina,pude ~abiar del lfab1t~ ad(}Ulh~o, y no J~bras. :t: Nunc agendnm eíl: de llavH~bu: vol~inta· 
del írifolfo:Lueoo haolandcí de el bab1to adqu1íito d(! CIS:a.c pnmum cermm c:l.l: vno fo!o aéb1 etfic1 hab1rurn 
fe ,11 0 let b txtri nm 'alegar cfle habito , quando tra- perfetl:itsi mu:n , nam aél:us \' aldc inr ~nfos ha C. et vircu .. 
tatfe de otros habites adquiíltos. éem a:quaicm pluribns ac1:ibus mn ilsioribus : fed hi 

O fr 4uitic Jc:di~qac 1º hable del habito iJlfoLl'1 ~ffü:i1J.u t habirnru pei fe~~m;Ergo ik il!e. ~ 
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1:g Tr:tt~do' :X.~xpH¿anfe las l~iop.~onden:ida~ por rnoceur.:io XI. 
i 6 3· · . His poíitis,argumcntor fe. Per te,v n habito Ílt admo1útus de fue fbrn, de grauitltc , & fc.~,; ~r 2.r~~ 

i!lefhuye a otro habito contrario. Sed íic eíl ) que Vil fü()fll!TI pecqrornrn,~;:c. ·V. Seg un dl:os Amor~s p;\:;. 
a~o intcu{o puede engendrar vn h.:ibito : Lncgo vn dr: ~ar Ce la abfolucio11 tres,¡) quatrn vez es, mi 11 vien · 
aél:o intenfo puede d~füuir vn habiro conrrario: At· do (!l\o amoaethdo antes el penitente: Atqui,ning n· 
'1ui,quando yo dixe en mi fcptima concluíion, t}ue có ~o ddlos Amores dizc,quc le pueda Jar la a9 tolucion 
vn ªªºde doloc fe deílru ye el lubito viciofo,hablc de en fundamento, pata juzgar prndentementc' que el 
el aé'rc in tenlo d':; extraordinario dolor: Luego con penitente trae dolor:Lnc:g o el dezir, q\le pueJe d.irfo 
cl1c (e puede quitar, y dcíl:rnir el habito, o colturnbre la abfolucion al penitcn~~,Llll~ no ha. iido cr~s .' <> '1_:.u-
del vicio. tro vczes amondbdo,no es ahrn1ar , quod illis tribur 

26 + Dize mas el R. P. Fr.Manuel en el num. 20 5. l>icib11s etiam finefiwdamentli ad dolorem pradenter pr.efU.• 
* Diíplicct rarnen moigishxc7.ccmLlufü,p.corella:, mendR.m, 11.bfofoipofsit. 
quJm i .Llllia hxc clalius indicar,quod ú:mcl, iternm> l. 67 Dcfpucs Je :m;:r impugnado el Padre Con· 
oc tcrtio potdl abfolui pa:niccns, {j prius non fuerat tcpcion mi doéhina,y fo prueb11,~onduye ~n el nu1u. 
admoniws,& quarto etiam {¡ affc::rat aliquam e menda.o 109.con eíhs vozes: ·Y· Nec mu!tú miror,quod in mlll 
tionem, vel aliud íignum ad prndenter iudic::rndum ha tis breuis probatio dcficiac,quia vt communiter dici· 
bere dolorern;vnde & ciare indicat, quod illis tribus tur,mal.e cauftt malumfc;/ct efTe J>1itroci11i!l.m. Miror ca· 
vicibus,eriam fine fund3mento ad dolorem prndenter men amplius, quod P. Torrecilla in 2 .[11.arum confttlta. .. 
prxfomendum,abfolui pc ffc . ·Y. ti"num tditime,mm malam Corcllx cauCam, rum ma-

2 6 5 Mas cou !a venia jlllta,no dixe,ni pude dezir, lum eiu{~1em cau[-e patrocinium ret';:rat, & app robe¡¡ 
']HD,i i/lis tribus )!icibiH , etia.m {t11efur.da.meut9 ad dolo-- irJ co1ifalc.dio1t, 17. num. 1 IS. Sed valeat vtert}ll C. "!: 
rem prudcntcr iudfrandum alfo fui pof sit ; íino que ex· Tiene nos ¡ufü[simamc:nre ~amiado la V en'.:rab. San.; 
preii1~imamete dixc lo contrario en d 11um. 23 1. por de N. P. lnocencioXl.cn !u Dccrettiol expedido en i. , 

ellas palabrasform ales,gu'· alli pufr: )(.. Si el Confrf- de Mar~u del año 1679. que en lo s efcritos no trabe .. 
for lJO haz e j tTliD,CiUC trae dolor, y propofüo firme IDOS Ín jurio(as contieridas; obedecer es preciífo a [e• 
d e la er.m?cnda,no le pu..:dc (.far la ab l~ilucion, aunque yes tan fa gradas; y al.lnque ellas no mediaffen, tengct 
t!l pcnicentl.." dig.1,que le pda,y que le enmendara; y aprendido, <1ue las ~ic1oti as mJs g loriofas fe alcan~Jll 
d dezü lo contr<Hio,cs praclicarrente improbable, y con las armas poderoCas de h pacicncinChri!ti.lna, [c¡i 
el ca fo de la condenacion en Li prnpoíicion 6 o.~ Ef· gun el dicho d~ Euripdes:C ert.1rm11 p.dimii.t t.sle r:fl, 
todixe cxprdfamence c:n el num.231. y en el numer. JJt qui JJincitur,ipf~ viftor~ /it m:!ior. Por lo qual nad~ 
1; "\-.aí1adi lo que k Gguc:: *Supongo lo tercero,que re!ponJo a dbs palabras de mi PadL"e Fr.Manuel. 
imc:rvinic:ndo alguna coll:umbre de pecar, el Confef- 2 6 S L•Js que Gn paCsion ley eren lo arriba dichoai 
ful" no puede abfolvcr,como fe ha dicho, menos que . haran jriyzio, [¡ mi doéhin:t continr:t piures f.;~fitatesi. 
tenga fundamento para perfuadirfe prnbablemenre, quam claufular. Creo, que fe pcrfoadhan loslcébm~s. 
tpe el penitente trae verdadero propofüo de la Cl1• (JUC fon a Jo menos p1 obable~, pues effan aUtorizada$ 
rtüenda. Jf. Es c:fl:o dezir,que illis lrióuJ 'vÍcÍ~tH potefl con los Doé!m·es,y razones,t]Uc dexo alegadas; y qu~ 
i:lf1lu·; fine fund•mrnt• 4á Jo/mm prutlen11r iudfran• para dezir ,que fon fal(1:; vnas dolh íuas, es neceffaria 
dum3 hazet dcllodemoll:racion, como dh:e Catamuel enfit 

2 6 6 Ni el dczir,que el penitente .. que antes no Theol.fu11dam.lib. 2.frrnd. j 8.n. 2 71 G. donde afirma* 
'ha fido tres)o quano vezes amonefiado JdConfdfor, Paritacé forc: probabilitcr verlm, quandiu nm áerrwn-
pucJe í"cr abÍUelto ,es afirmac,que dfas tre', o qua ero ftretur, & euidmter probetur clfe fallam. * Lo mifmo 
vczcs fe le abfoclve Gn fundamento; para juzgar tiene en(eih eíleHcroe de los ingrnios,w la Theologia int'i-
dol or ,pon¡ue la abfolucion fe dada íin fundamento, tÍ01ial,tp.S .lib. J .n. 1 2. .prope fine ,fol.(mihi )2. 1 .d6de h1' 
quando no huvieffe dpcran<¡a de la enmienda,dizien• blando de vn fujet@.é¡ le impugno,dizc afsi: Dum etii 
do [olo de boca el penite11tc:,que fe arrepiente de fos ipíe,vel [u¡ opioioné utetur, vel C iramueleá oppetit, 
cu1p:.s:Atqni,miencras no ha í1do tr~s, ó quatro vc:zes ve feruaret rigore dialeéticú ddiJerace,& hac confe-
amonellado pal d Confeffo r> ay efperan\a, de que quentiá eliceret,erga imp1o!tabile eft,petl •ffirmat Cara· 
con fiis amoncHaciones , y ccnle jos !C enmendara; mucl,vt ha:c cólequeria na ícamr ,( ,1 ti e 1id~ )dcbet d~mo;1.J 
Luego no le le da íin fundame nto la abfolucion tres, ftratig prn:cederc,ná vt [ciunt omn~s,qui percaller dia· 
o q1:atrn vc;¿es,rnnc: taro que fe le ha zen dichas amo- lelticam,vt improbabilicacern piduadeác,dumbcs, &,¡ 

n c!l:aciones; afsi lo ticmc con Azor,y Hozcs el P.Tor• imporentes fonr ratíonc:s vníver{:.t: prob.1bil~s. *Tie~ 
re cilla fof.re la prQpojicion Go.num. 1 15 . Y con los miC- ne lo mi Cm o el eruditHsimo V crdc Ítt fuis p~f'sitio lliÍJ. 
mos,y Lum bier ,~.:rnchel,Pal3o, Diana, y Fagttndez lo [e/efl. 'l · 9. §. 1 ,n14 .. p 6 .donde dize:* l-2.!!od vnius Au~ 
en leñe t:imhicn r:11 Ja 1.part.de mi PraEíi,·,1,tr.st. 1 o, ni.• él:oris opinio, qu:e rationibu~ ft1lcitur, probabilis eí1. 
mcr. ! 3 5 .cu¡¡c/. l .Ella d0d:ri11a de Hozes, de Tom:d. n~/i euidenter oftmdatur; vr indicatcrn duo,primum 1101~ 
Ha,y mi:l,la 1dierc el P.:itire Concepcion n.197.por foff¡ cere , (111od probabiliter rationes conuincanrur Jq 
citas palabras luyas:* M.Hozcs in diéb prp polnionis falfüare . quia probabilitas nó facit rationcs oppofoa9 
c xplicatiünc,nnm. 9.P.Corc:lla ibid.concl.i . rium,208. 11011 etf.: & probabiliter verJs. * Lo mif.'ll\) cnicña. 
(no h,¿ dt dezjr jin1J num.107 . de /,¡ primera imprej$ion, N. R. P. T v rrcdlla en fuI confult. t r .1t. 2. corij: 5, 11um. 
y dttjlt1 vum.1. 3 ,f.) ac Tou ec illa llllm. I 1). Alfo unt 14; . por cibs p .. bbras. * Ni clh prnbabiiid J d pue-
vten.fom non e-lk remedio denegar ion is abfolutionis, ~e1_ ,k .s haz-: ~· le , Lino es que atidrnlemente fa m•cftn: ! e~ 
,*<; polfo t:aw. couf.:ri:i,doncc pu:ni:cul> t.:r. vel quate( taU~s lwi ca ichos fondar.H:utvs. ~ · 

upna 



r ,. 
Pr opo ! 1 e~ en L X.C c) nd cn;cda~~ 

•;,_·(,~· His rofshis,:trgum~t\t_~H ic:i. Para CO il•.: .:1:J r di:miu dolor,o incet:Co en Jquc:l grado,que Cl':l fuma .. •. 
'potfad1 ·vna dolb in:i,es nccdla rio co1iv c 1;Cc:1Li C•Jn l.1 cultnmbrc,y uo teniendo tanta intc:nlion fo J ul0r; 
d~ mon!hacion:Sed íic dLquc: L s c.izonrs , c0 ii <¡:¡e d au nque pro tune, co;1 eltJS circunfhnciJs avt J. f'.1 11 d a..¡ 
P:~drc Fray Ma1a1d i111p:1g na n.i c; oéh i11a, i: u [u:• (;C. m ~ 1 , ru pa ra abfo lverlc: ;;quclla vez; pero no{¡; Jdhui-
¡r 1onfh~cior:: Lurgu no ¡rnede mi tkd: inJ cu1:drnad\: 1i1 d b.ibito,u co ll umbt (;,!inu CÍ(.'. !.e ad,; J r.: d0lo~· , u 11 
jl or faifa .Pruebo la mcno1 :i])ar.111/}r.;tio tjl [Ji!. g;Inus, imen í{, ,tjUJ Cl•> era fo habito, [i,ío c¡ue d..: . .lhu ir :, ~L:l 
i:n 1uo fX pr,emifJis eui,ü1itil1us,Je11út11r 1·111de;¡ t«r cotJ· iubito , o cc ilJmbrc, ta1;CO, quant:i fohc la ince 11 -
t:f11/io;cc m o dizc el Fhilofophc hiCarfit T ri1:Ítario, tom. íion d~ fo do'. ,Jr, y no !:nJS. Todo eltu e:; prccifo 
1.i.di!p. 2.qu.rjl.1.1111m.1203.Sediic dLL1ti..:lL1>!yl,¡g,.iC- prevenir, y ann :i-1as ; pol'lJ.llt pued.: avc:c al~u11 
mos,,J arguil·.cnt0s dd Padre Fi:ay 1L11,ull, 1:0 ion Leétor poco pLlJolo. * 
~vi dcntL·s:Luegu ni de monfl:racion. La. menor ts cier
¡a; perquc :o L' tlC: es cvhknte,no tic lle !dt1ci0 n,¡¡i rd'-

• ..&. l ,. ,• ' .. ., 
pud[a;por tpc ba de [c:r pn le noto,rnr:io.u~l:: e1 Lar-
fo Trinio1i~)ibid.qu,e_fi.1.1mm.i 2.10. Scú í1c dt ,que 
los ;ir•,' urnentosddP:dre fray~·ianud ticncn!ulució, . 
y rdi:·~ ; c Cta,como con l' ~ de lo di,d 10 anib3 .: Luego 110 

fon evid·: n ~cs .Luego 111 hozcn <Jemonihacwn: Luc:go 
ti es nc;: c!fuio luz ·~ rdcrnonítracion,y eviJcDci..i,p:ua 
ckzir q11c i:s faifa vna ,loéhina ,no convcnd..:ndcfc 
contra la mia,rnn dcmonlhacion,ni cvidcucia; tigudc 
cJato,quc ne fe debiera COll~knar por falfa,y fl,LIC a lo 
menos cs prob,1bic. 

2 70 Yo b tengo portal, y d~go 110c.van;cntc: que 
íicmprc llllt: el penn~nte, que nc:nc coi'.umor~ ~ ... pe· 
car, d e ne a la confdsion con vn aél:o 11:ceuíu llC c:x • 
traordit1acio dol<i>r,no folo pt1ede íer ab!Udto,G1w que 
.tambicn interrumpe aquel mal habito,con lo i ¡¡ ccnfo 
dd extr:.iorJi11ado dolor; a í~i como lo afirma de la oca 
fio:¡ pro:xima el R..P.Mathco de Moya en/tts S.:lúéas, 
tom. 1. trat. 3 .difp. 7.q. 5 .n._8. por :iras p;ila?ras: :'f. I '?º 
addo poik in pr<dilto caiu po:nHentem aDfolut ratlOª 
ne rropoíiti non peccandi de cxtero,lic~t non propo
nat ci;cere,quam,vt couClibinam babuc:rar. Pro hoc 
~{frrt~ me Iudicc milir:1t Card.de Lugo diJP. k4·Je•· 
I o.n. l 5 I. vbi ex comnrnni Doélorurn .. n.c1 it CXHJl1r• 

dinari'um ci0lore111 , & pi opoíirnm non pcccamii cum 
fc:mina . d omi retenta, L..:~rc , quüd bxc 1nent.io 
llon ccnicatur in pofternm occ::lio proxima p~ccan
di. ·'1-

27 1 Por vlcimo el!: dh co11trov11ríla, quiero ad• 
venir,¡1ara n~dar lu,~at a alvnna ma\J ltlt (,Vi:..'. encia, o 0 ' J 

que l}lando digo,t1ue vn aé'to int-enfo d~ dolor c:xtrn·~ 
ordinario,intcuumpe, y ddtruye el habito Je l.1 maLt 
coflumbrc: ,(e ha de cntc.1der,!Írndo á la co(tumbre, o 
a la intcncion del habito) t'roporcio11JdJ Li intcnfion 
dddo!cr;porque lidhabirotuvidk ocho g•aJos Je 
intenfion,y el dolor folos quatro, no baüaLia elle do
lor ,p;u a dcüru ir el habico incenfo como ocho; que: aú • 
qnc cCto es claro, y qualquiera ;.,. dr,; bc juzgar alsi,pero 
CO!l~ü vn l:bru l\cga a niuch;;s llllll C;S,mC ha p:irecido 
preve nido.Como tambi :.: :1 ~Hcve::ngo, t1ue <1uandodi· 
:xe en mifcptim,1 conciuj:nt:m. '·4). numc:aando los ca
fos J e vcniilc a conf~ i1J l d p.::nicente,rnovido de al3ú 
infouilo foc cífo, ü avirndde enmendado en alf,ü , y 
ptdl:-1 las J i: i:::;:.:r.i.:i:.is,L'3ravcuccr {u mala _c>Jibmbre, 
& c. ;, 1í ~J i ce !l cuy .iJ.do ciia~ paLbra~: E 11 cjloJ c•z.Jcs,con 
e!J.:. !01-,) pr;;¡ní?t, extraortlj11.uio inte1rnmp10 111 cojtum· 

· bre ,7ue a;it es. teni,1. l'utdn,como digo , con cu y d~1do , y 
lu ¡¡ u vi ~ t t il :H'lª, pctl) l!C bien pncde lnc t dn, ll llC el 
ncn: : l: :t c vrn a1 a co1iL if.;rk,rnuvid udc a!~u i 1 íÍ.lcc(. 
: {') 

1.> infoufü),0 lnmc:w.ia<lY en ;il~v,y no tt:n~a curaor-
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Oc1.ivaC011ci11jio;1; 

27 2 Digo lo oébvo,c¡ne 3U 1H¡ue en totfos los ca~ 
fos referido~ pm:d:: el C u11 t1.:tli.1 r J.iJ,olver al pc1.ircme. 
pero i1:1púltar z1,!i 1.1 e1•mi-=1:dJ. es p0..::;,.;lguna, ú otra 
vez_ dibtade,ó 11e~Jr!e ia ~. bfolnci c ;1;p .n .• <lLit: ya (1ue 
la luavidad dd az <: yc c,y bbndurJ . . jd Cu;it°díor,lln es 
baíl:ante para fanaik,lu fo.1 !J m 1>l"_; :.:- Ll.ú.l ,_\d vino , f 
rigor.A !si lo e nici->a Sauc z., V i! Ld ,:;1 , :;; ~·Ó D 1 1ú~ S :rn • 
chcz,y or ros mucb::is,cit:.dos pc.• r U 1a:1 'f'-.lt.1.t rit.7. 

uf ()f. 5 S. y nueva mene- d J, d 1t· imu l'. T ui rcc iil a fa
bu e/f.1 pr(Jpojilio;1, /f)l. ;;B.r:1or1 . 11. l" :••¡ue Ji birnd 
Confdfo;·,k;;un t.l c ~n ¡ · ic<J ,k fu¡;: ,:, deba d ir b :1bl'o· 
luciu11 ~¡ pen itc!l[".' hú:nJií ¡·u , :,l0 .<.cJ1Jh1 M r: ,iícu prn· 
dentc,pcdr~ tan:bicn ciif~, )r L ;,bld11i.:i1.>n, para <-1ue 
cure d Cillit.:r!o,~ l¡ui1: 11 IH> puedo: cur.i> d lc nimtu~ 
co .. 

27 ~ P,<;ro adtiit:rrc,y bien,Lug o :!e P'e;;i:e:.t. difp.i 
q .Jec. z o.1.1um. 163 .ljllí: !id Confril:.Ji: .:dviatc , <]l! C· 
el dilac:irle la ;ibfoluc iun,lc fl.'.rá m.1s d:: d .. !w, ' ]Lh: J e: 
prov echo, y <¡uc dd[.H:clndo el pcni!.: r. tc: c0~1r .:ra re -. 
dio a Li confefsions-!Í .dí:i1 \: l~a bien cii:¡,.,~ íto 'por céÍ-· 
CUrriC alguna GC: las l<Jbru!Ü iJ_, s Clrrtl!llt ~ n ciu5, ljll'.! 

fondcn vn proiw!ito vu·d;dern ,no pou,:1 dConfd~>I.'. 
di!arar,ni 11egar L1 :ibfuluciun;pu c~ t1Hu 1 1 c~·s i:u dlri3 
triaca contr:i d veneno d1: la cuipa. Úu(> nuevo V<: llC"'. 

uo para acabJ.r de matat. 

27 + Digo lo nono,l¡nc <tlltlljUe el C0.nfrffor lrag.;;; 
juiiio,d;,: L1uc d prnircr~tc por fu fragilid ;1d r1: in..:ídt;a. 
cnll.1~ culpa,,v en naJa (c: i.:10in1t nj-tr~,1t.; P<hLa :ih !~,1 -
ver,con CJLL¡~1e concmrJ aióun:1 ci1 c l'.ln(t.rncil d.: In· 
que he mcncio11ado en l~s cvncluíium·s l. .J · + 5. y 6.· 
que den fandamcuto p.Ha crcer,l1L1~ d pe n i: !Ce vi e 
ne prtJ tune, con propoíiro de Li enn ·i<:n 1.i ::. 1 t:. Lu~o 
l>bij'upr.uum.166. y rnn Thom l s Sanc ::u ., y 'i'aL~, 
Diana p,1rt, 6, tra. 6 .re fa/. 3'-9 tr,it. 7 . r1}Gi. 9 .i. L.: r:'zon
es, poh¡uc C1)1J d juii.io de llGC d f": nl( ~ 11tt: 11v (;: en· 
mendara,cs cumpaiible d vcnbd(.'ro propofoo de la 
en n: irnd a ,por Cer en di ve dos ¡ic :ll püs; d ~'ú>pufir '.>de 
pn:icnre,y b rdr:cideuci:l <le futuro: Acqui, v l 11i -: ndo 

el rerÜtcntc Co n f" OfOiltO de la cnmi~uda 1 pth.: d•;; frr 
abíudto: Lucg c1,&c. 

2 7 s 0 .i;;:!s: Etlo p~rccc d11 co11d<:!1ado p 'I {i! Sá~ 
tid.a<l en cfla prnpdicion ,pucs le C 'lí•! c;i:i c11 (;lLt , d 
dcz ir, (]llC d pc 1; it ..: 1> t C pncdc fei' ab!Úd 't' ,aUll 1llí."'. n i11 ~ 
gunJ ¡;f~-;cr ;\ 1,H;J ay:i Jda cnmicnd~: Et ji crn1;rnd,1tio-
nis !'pe ¡;u//,¡ ·'ff:md. 

Kct:, 



'tso Tratado X.Exrlicanf e hs Prop.C:ondenad~s ror Tnorei1cio XJ. 
Refpondc,q!Je no [e condenad guc el p.::nitcnte ver;ialcs ( aLtn(¡ue no fuellen de co ílumbrc ) v n•' t lt-

pucda fer abl~ielto prcc i(J meure,po1c¡ue no aya elpe- vieile dolor alguno de ellos,no p«Jd1ia rccibi t ,': i :'.:d · 
r::n~a de cnm icnd~,li no junco con elfo por dezir que menee la abfo!ucion,porque k f aluria h rnate1 iJ. t' t" 
b~db Cot c,qne el pt111tc1;t<.: co11 la boca diga, que fe xin:ia: Luego lo mi lrno Ce lude Jiú.unir c:n nuei l•1J 

<i.udc,y <lile (,· tnrr;C iJd3ra,dum orc~cnus pn;fcrat f e do- ca(o, 
ln:· ~p; c¡-rn crt cmmeuJationem: Atqlli, nuellra cvn· ;.79 Pero íi el penitente,demasde la cofhur.bn: ,i ;: 
C::<tiu :1 nu le fu1 ;da íolo en io que con la boca dize el pecados veniales,conficlla algun pecado venial,ü mu 
re1 :it::ute , tino en o eros moti VOS, que perluadan (u cal de la vida pa[fada,o prcf"c:nte ,d,· qnc: no tiene Cvl:., 

prnpofi ro v::rJadero pro Irme, aunque ddpues no lo tnmbre,pucdt fer abfodro.La razones, po1quc cun:lJ 
~1ya de cumplir: Ergo,'&c. Ella doéhina cica, y tie- vn pecado venial fe puede pe rduo:ir ,!in llllc fe pc: rdo-
11c pvr probable .>il Padre Coucepcionfi1pra nwn.196. nén los ot1os,tambien puede a Hi Jolor Je vnc., íi11 q 
fo !.S 5, lo aya de los de mas.Lo orro,¡w 1que alsi cc,mo los pc:-

.l 7 6 De donde fr inficre,que adb1u, aunque el miC cados v rniaks (,m mat-:ri a v ul Ll 1; iJ ria dí.' la co1d~íoi <:í , 
rno penir.:ntc u:ma de lu miíúia, y fe per1uada, que: cambien lo!(;¡; dd dolor. Y tinalmcnte,porquc no Ce 
nu (e c1 1 n~ c 1:<.lJra,podra íú ab(uclto,G concmre algu- 1e .. 1tiicre parad va1.or,y f1uro ddSacramrnto, dolor, 
no de 10s motivos aniba dichos,quc per!uadan, viene t:i propofao de evitar rudos los peod0~ veniales. Ira 
pro trm c,con v crdadero propofico. La razones, porque Diana par t. 3 .trat. 4.rt/d . 1 1 7 . y e on E 111 il¡u,·z , y 1J i-
con el v:.:rd.;dero dolor, y propofito es compatible el callil!o,cl miCnio Di ~n:i p11rt. I l. trat. 5. refol. ii.. con 

upna 

j t:zgar,l1L1:.: no av1a in po1qerum,cnmienda; como con tal,que falve d dolor, y pro poGto en otro pecado ve· 
l.opez,E nric¡ucz,y otros dize Lay man lib. 5. tr11Et. G. ui.il,o mortal: Erg o ,&c. 
• ap.4.n11m. S.Pucs d dolor,y propofoo fon a dos d.: la 2So Concluyo c:íh materia, con encargar a los 
'·olmirad•y d juiúo,o perfualiondc las reincide l!CÍJs, ConfcíTores, que q1.1ando lk gan los penitentes con 
·es acl:o de c1 :crndimicnto, vt bcnc ait Silvcfüo l>er~. col1umbre de mucho tiempo , procuren amonclhrlc~, 
Cc11j~)Jii 1 .qu.ejl.21.&c. con efpiriru,y zc:lo de iÍ.l mal ctbdo,ponderandolcs las 

0e:<;jma Conclujio11. 

l./7 Digo lo dezimo,quc lila coílumbrc: es de pe
cados vcni.1lcs, v.g. la coüumbn: Je: maldczir nur::fi• 
riaimentc,ó jmaa.1.:¡itos verJadcros,!in necdsidad , o 
de rnci;rit,Ü rnnr ¡ru1:u: coCas leves: ti eila coltum.b1.; 
e~\;¡ marni.l r ~•1wc :; ~or a l dd Sacramcnw;eíl:o cs,qne 
l . . d r ,.,. ¡1 e p·en1tc1:te n¡ ;,gUn •)ti e• pzc;¡ O Cí.>;llJ': ! l a, .:iue ¡; 1a 

fealdades de: 11 cu!p.:i,quc anozmemc: lJllic.:iron al Hi
jo dt: Diosia vid ~;rep1dcnrando!es las inrnenfas fine· 
..: ... ~de vn can amable Dios, y que nli esrazon pagar có 
;1,, ·ratitu<lcstanfuberanes beneficios, como fo larga 
cv';'.d:.ci¡)il difunde cominuamc:i,tc a í'us cliaruras; y 
o n .. ~ iazon\. S fcmc)antcs,que fe halla1an en el f})i,;/o. 
go. trai"f . 1 o .op. 1 • ¡;u c:s no dudo (i no que los pe ni remes 
e;; ,¿ , , t :i n airJyga<lus al vicio,por omit~ion de mnchus 
Co,;f. [foreS,l}lle no miran zclofos, que de aquella al· 
ma,t1ue elta a Cus pi ~·s , dJralJ lJUenta en d Tribunal de 
Dfos,c'\:-=:.Lo miínw encargo en !:is ooflol!es proxi'. 
mas,de que hablan las iiguicntes pro poficioncs: 

'P'l\!JPOSlClOI'(, LXI. CO"}\JJEJ.V....Ar]).d. 

c0Humb1e ,:e: 'it11i.i\,: '., ' i: dlc cJ.L> h: l·ia d e Ji icunir 
lo milmo,y ;1p'.k;.r b~ .\iilma:> d0d;in.:.s, ·-1ue Ce han 
ddrn .:ict1c1 de la co(iumbre de pecados mortales; 
pt:~s "isi voa ;:umo otr:: pe1'/e, dan fundamento para 
cFc h::_s.i JLli ziu e1Confetfo r,t1ue no trae el pcnitonte 
v c: rd.: .. 1uo dolor,y propolito: .-üqui,Gn hazer juiúo el 
Cotifdfor dt 'lue el penitente crae verdadero dolol·, y ~ .Aigun4 1'e:<::. puede fer 11bf:1elto el qu¡ e~4 eu act1fon 
propoíito,no le puede abfol ver : Ergo,~c. proximr1 tle pecar ,que puede, y no q11iere dexar , fin o qtll 

27 8 !!Ji~;; Los pecados venialt:s,ÍC'n materia vo. tJnles 111 bufe a direct.;m_ente ,y de pr8pojit? / e mete en e!l.l. 
luntaria de la confcision,y [e puede dexa, de Confcf. ,: ,:,.:;. ' I :~P· }' ,' t' 'f / rn :-J'-< ,/-41..,.. ·-
far ,iln pecar: Luego par_ecc ~oía muy ?ura, el dezi:, ~ ; .r,·,,~1\2.P.~~.!Cl?~ . Lf~!·. ·,,~~~'l>E!f •. l!?.1-;, t. •' '; . 
que íe puede negar la Jbiolucwn al penHcnre,c1ue co- ¿,.' ' .· ;~; ! ' / · A _ · · • "' "· i · · "'f , • • ·· 

fielfa tolo pecados veniales de c0flumbrc:. Relpondo, i. wY· .. ·~ 1{¿ Je debe huir la ocafton proxima de pecaT,quAnJ1 
sue es verdad '(¡lle los pecados veniales fon materja 'Y ,;lgtma Cll#fll l>tÍÍ,o honejla,partt 1'11 luir/a. 
\'ülllntada de la confrlsion; pero en el ca fo de la cor
tumbre de dlos,no le niega la abfolucion por los pe
cados veniales,íino por falta de dolor de ellos, porque 
:iunquc Ce puetbn d';xar de confdfa1-,pcro co ipCo,que 
fe confidlcn,ha de avc:r dolor de ellos,l¡uando no con
curre otra materia remota necelfalia , 0 voluntaria: 
At11ui,fic:1do de colh1mbre,no puede el CoDfd for ha
zcr .Jllizio,que ay dolor de ellos ( menos en los cafos 
cli ::hos en Lis pre;;ccdcnrcs conclulioncs: ) Lllcgo ticn
Jo los pecados ve niale s d-: cc,ih1mbrc,y no co11c11rrie
¿o orra materia necdhr ia,o \1 ohrnraria,k al'ta J.e nc
~ar la abfolucio11,11 0 p~i r los pí.:cadus, lino porc¡11c la 
ccíl umi.:•re de ellos pe rft:Jde la fa lt.1 de Jolor ven.iadc
~o. A_t~i como ii v:i~ ~01; C,: ff~ 'ª •m:,\:, muclw~ p.:c~1d c3 

2. S 1 Supongo,qt. la oc afio u de pecar, vna es pro
xima,yotra remota.K emota,ie dize ac¡uclla,de laqual 
no le ligue cierro moralmente el pecado, v, g. d ,.¡y¡, 
en eílc mundo prccit:irncnce, fe dize ocaíion remota 
de pecar,por av er en el tanros lances' y peiigros) que 
incitan al pecado.E Ha ocaíiou remota nade dU obli· 
oado a huirla,ni de eila hablan las propoíiciones con
dcnadJS,Gno Je la cc~{1cn pro:xirna,que es aguellade 
que atent as las circunfiancias de la perfona, tiempo, 
lugar , o cxperi tn cia prcp!ia, o de orras pcd(1 r~ ,1~ (! C 

frrnej:?11tc condicion , cierto n]()ralwerrc: le íi ~·¡1 ( 

el pecado. Por ci rrnnfrancia de la ptrfona, e u;1: du 
. J ' J la tal p::rio11¡¡ e~ llHJY u;c_iua.ia ~ o fCr fu liii! Ur.11, 



PropE>Gcion~s LX!. y LXILCord enacÍas.' l ,9 1 

r cz,y o :roS,lJ'lC citJ,v IÍ»ue fuan Sanchez en l.11 s~/e-' i\ n1af a coílumbreal pécado, v .g.1 !Ja varici i , luxur Lt, 
&c.Cirrnn!bncia dd Luga1 Cera, l}'Hmio el ho :nbrc 
tiene dentr o de ca fa la arni ga,o aunqu:: L:i t 1:11ga foc
ra,ti c11e libeíta<l p:aa b;1 b\:. r con cl!a , li ,;:n~r<~ <¡ue 
Cltiicre,o ('L!l11do por t <: n erh en caía, o viíic -! r'.J foc1 J , 

~V rnmor1 en d Pueblo de que viven ri1al,aunquc ali.is 
s"Í.o fea a(si. 

2 S 2 Por circun!1:anciade Ía experiencia fe dara 
O<;JÍl ,) 11 proxima,quando las mas VC:l.CS, l}lH: (e VC el 

'l \ . l 'l ]' J¡ombre e n el a, peca; o aunque no aya t c :1 h.o l el a 
ex,.it:ricncia, por llO avcrfc viflo en frmcpntc s pdi
::;r~ s ,labc l1m: orros.de !it mifmo narmal, ó co ndicion, 
en t:iks ocaíiones íuc:len caer. Por c1rcu11íl:a11cll de 
tiempo lera ' c¡uando.d ho mbre en poco ti erry o cae 
mncius vczcs;como ÍI en vn mes,íicado tcnta<J O veln
te vczcs ,pc:cú las veinte,? las mas vezcs :, pcr.o íien Vil 
a!Ío pecara íülo veint~ vezes.; entone~:> la cHcLrnfian· 
cia del tiempo no feoa ocaí10n prcx1ma; . 

• o. S•·pon CTo lo ie<' undo, c1uc la or..:aGoi1 proxi· -o' " <:> .::i 
ma (e puede verifica1· en todo .genero de pecadus,y 1!0 
folo én los de obra,Úno tambicn de pal:ibta , y ptuia# 
mirnro: v.g .!i de junrar(c con tal pcdona [;;; te guiri.a 
íiem pre ,o !:is mas vc:z.cs el hurtar , mur1TU1 :-t(, no 01r 
1vliíb,jurar ,&c.En elfo c.afola co_n_1pa~ia de lJ pcrlo
n:1 icri.1 ocaíion proxim:i._ Si de v1l1tar a vna m11ger. (e 
fi ouicra las mas vezes ddearla torpemen te ' dl..1s v1lt
ta~ forian ocafion proxi_ma. Sidt: ¡uga_r tCíiguier~las 
mas vezes el jurar,blastcmar,o maldezir,cl ¡uegv kna 
ocation pcoxima de lo~ jmamencos,blasfcmu~,y m;il-

clidones. . 
18 4 Supongo lo tercero,. quda oca~on (e diflin· 

gue de la cotlumbre, en 'Jue cita proccuc ab 111tLllHe_
co,y la lkva úempre conhgo el hombre, v.g. la cot
tumbre de jurar,blasfrmar,t~ner polucionts ,ó.: c. l~ero 
la oc:i fio n procede ab extrrn!eco,v.g. por uarar Cú cal 
pedo na,txc rccr tal oficill,o entrar tn ta~ cata. . 

185 Supo11go lo(1uano,t}llt la _ocaÍl'-111 prox1m.:~ 
vna es volunr:. ri J ,y otra inv dtrnraoa. luvolunran a es 
aqu ~lla,qu e el hombre no puede eviten lin n~r.;.b l~ de~ 
trimcntt; fu yo,v .3 .el hijo de famili as, ,1ue vi ve divcr-' 
tido con la criada de c.i!J,L1ue no pu-:Je íacar de eila, 
1li d hui r fin nor1blc daño. Ucallon voiunoria es ac¡ae 
lla,L¡uc d Lcn:bre ptH.:de cvüar (in n0cumento 1:oca• 
bic,v. ¡;.d amo, t¡uc vive a man.ccba~o con tn c r~aua , 
la q aal pue de d típcdi1 de caia,Ln d:wo rn.nabk íuyo , 
e de la milma criada:His pr.enotatis. 

upna 

Primrra Crmclufion. 

286 Digo lopdrnero,c1Ue nofolon:ipoede fer 
:ibíuclto el c¡uc: de ptopo{iro , y dirdbmente bu1ca la 
OCJ !io 1: de F'·o r,iin" rarnb ien elL1uc 110 t¡u1 ~ re dexar 
b cc.: fi,i n vdnntJri:i ; y lv co ntrario es lo conJen.1do 
en Li pro¡rniicion 6 1. Y es la razon~ porqui;: el tal .no 
').i-:u c co!i vuJ:;dno dolor,:ii propotno,pucs no cp.He
JT t' o1~cr lc;s medio~ 1J-rccifos , y pubiLks ,para la en-. . 
micnda. 

Seguudi: e ~n&!ujion-. 

• o . 
léas,di(p. 1o,num.1 4.<1'1e dize,poder fc:r abfi.1dco u .;:sp 
ü ,¡uat¡o vcze;; el 'luc viviei1Jo en ocaíio1i proxima , d3. 
pahbra J l Cor:f::lfor,t¡ne l .i ;;·1ir.ua ,y no lo hne. Por
(jlle la propoílcio n conJCiHda lL1bla del ,¡1H.: no quie..;, 
re d tx J.t la oca(ion, o del q ue de prop.J:no [e; q :¡ic1.; 
eihrrn elia;y ella h.1 bla con dqul! proruue de L lir J.;; 
la oc,1!io11,aunl}t1e ali .ú n o JilD 1 •. 

28 8 !'ero d prukm: C o11t"-:!Ic1r rara vez debe ab.; 
folver ,n,¡ ft:.c1u-.: d p1:uü,· 1Hc pti;ncro LJUitc 1.1 o ::-:;fi ,)ri 
v0l ur. r:iri.1.{t.i l?, .JJ.ri:;<1~z,N 1'f,:rro.y\l.11ga1 it:i Conf~ 
apud \Ioyamto1:•1 . ¡ tr.1Ft.j.,ii;j1 .7 .,¡u.rjl.¡ .1rn m. _f. Sil., 
vdlru C h11pc ;; bilL1 ,y F :.:rna: !LiC.:,t¡11e nw, y (;3ue Dia
na p irt. 5 .tr4lf, l 4.r:fo f. ¡ 07 . tJ OV j [SÍ me Fil ;.!U .:ir.l fl'úrc 
ejl.. prop()f¡i:irw fol. :e 5 9 •.. i\:j/J i fami.;1H, y el .P º T ,Hreci~ 
llafol. 96 .num. 3 ') .. y lo aprtt l-b~ nucv:i1':1ente, citando~ 
mc,el P, !'>L1;1ud J..;. la C;_, ¡¡;.; ,:: pciu11JÍ'f''1 difp. 2 . <¡i:,e(h 
14 .rmm.2 1 I • . La razo n <:s,porL¡u c u prop,Jliru vcr,.Lt-
d 1 • e · ¡;ro 114 de ier c a.u:, co11w d1z,, L1ynDn !i !'. ) , tr.:d. 
6.c,1p.4.1rnm. 7 .l\rl1Lti,d prnpolÍto, CJ de:~o cfi ,~u po
ue los m cdic)S ptcci: :JS p.1;·,1 el [-i. i:L:.i..:gu lic11do me,lio 
prer.:ifo pata ia cnmien..i:i:d dc x ir !.i: ocJ!Íun prux ima; 
el que no la <lex .1 p:i li·~ ndo, no c i .:: n ·~ pr:J¡> .'lico rfic"i . 
de la cnmicnd :1,Subf:~ ·no : h tt}'-1i, 1: c.• ~U ~lk l ~r ablodw 
el qlle no tie n~ propuliro die u . • L: l .. rn .ni .:11Ja ; Er
go,&c. 

290 Lo ocro,pon]ue los (¡u c viven en ,ica{io n prn• 
xima volunt:i ria,vt j¡¡ pl uci rnu .n,Lm ¡)c: d°v11Js d:: viJla 
li .::encio1a,_y (1ue c11ntid[rn de r:1rde i' ll L1rJc;co.1 que 
fi vna vez fe !es abfu ei. ve,llll lk xar p: i m no L. oca 1i .;:1 .· 

como !a feguncb' y te rcera .; ,11ifdsi lJl ll c:grn ra1 ck,; 
co meten en e11C i11ltr111úii<> muc :1as odp :is : L ucull 
para cvitadas,ler :1 rcccifo,quc el Conf~· ffJr In ú~JU · 
guc pd 111ern a 'J 'tC dexcu h oc«Gon, y d'!l~1ucs bü.:L; 
van poi: la abioludon ; · 

1 'acera Coi1r l~fi'rn , 
i9 1 Digo lo terccro,l¡u;.; iu ) . .u: rielad, en cfb cod" 

dcnacion no hJbla d t: Lt oca íio11 pruxim:1 in v,)lllílt:l " 
ria.ha Torreci!IJ/"/.63. c.;11cÍ. 3.num. 63 .C.: prmb:i ~ 
porque la propo:iciou cu1di: 11.1da li<1bl:i dr; la oc·a!1 ofi1 
pruxima vol111itJria, qu e: es L l}' IC el hu 1nbrc pucdr;:: 
evir.ll (\q dc: rrimcnrn oot .1ble lt1~ 0 : ,\ttp.ii, lJ uca [j ,,~J 
involt1marí:i no pude evitad a ~l hu mb;·¡:, íin Jc :d~ 
menro nurablc.: tuvo ,conrn le dixo aaiba nu ,n , 227 ; 
Luego no hJbh de ella b preCenre cclll d~nacir'n ; aisi 
]o riente con T orrecill a, y con migo,d P .!v1 ,. i;ud de l;;i 
Concepdonfuprafol. 1 02 .m.m. 2 5 S. 

19i. Dedo11d:.:i 11 fino,c10 ·~ e; Mec\i;u ,oC i rnj ano~ 
a quienes el Curar las rnugt rcs e;'lfer .QJ $ , l'.> üCaíio.Q 
pro xi ma,no ellan ublig -,r,k S a dex;H el <in:·'. u; y atenta; 
íolam r.:. ntc l;i co nd enacion Je c: ilas rrqwilriunes 6 h 

y 6i. .pL1cc\e fo~ abL!dto.L1 ra<'l.111 e;, putLj U;:: e!fac;.;~ .. 
íion e:~ Hl'-'e i·un ~ ::rl:i ; Etgo,&c. 

rJ)ixe,1denta j'o/11 !a CCí!.Ír:1;Mion de Lii pr .. 1pfJjicio;n s 
61 .y 6 2. Porque íi cffos cu!p:i.s n:icida~ ~i ;.; o¡;afioq 
involuntaria focren ya co!lumbre , y 11abnu, e¡¡:on
ces fe ha de negar ia ablolucion , tlll por la oc.i lion,.· 
fi no por la cwüumhre,menos en los caíos, gne en h, 
expliccicion de la prnpolicíon antcccdcm~ avcmosdi ... 
cho J q!lc fe pu; Je abfolvGr~ v,l ");.;<.: ci~nc i;ofü1mbr1,; 

. R ' 
"' .l &;!_ 



Íj.?.. -rratado X.Explic:mfe b~ Prop.Condenadas por Inocencio XI. 
Je pecat,1'ide ihi. Y gcticralmente con qilalquierao ni deGib d:= confdf:tr. A cífo modo fe pueden ex~m-
quc: vive en ocaíion in vol untada, fo há Je ponar el plificar oh'cis muchos corolarios Ícme jantc:s. Ita Ma~ 
Confdfor,en orden a la abfol udou;ael n:if mo modo> nuel Je la Concepcion citandom'e ibiJ.q; 1,._.n. 2 1 '1. 
que co'n los que tienen cofiumbre de pecai;como dize 
el P. Torre cilla,fd. 6 7 .num. 1 oG• !2..!!._~nta CDn•fujion. 

~rtá Condujion• 

i 9; Digo lo quarto , qnc para que la ocaíion fé 
t:liga involu1.tadJ,nu balh ¡-rtdl~ mcnrc,que aya c.iu
fa vtil,ü honefta,para no buirla . Y el tfrzir lo contra• 
rio,íe condrna en la propolicior. 62.Caula vtil,oho• 
11cfl:a Íeia,d trner en cala a la amiga, porqtte le lirve 
con CU} d;cdo,y af cétu;o el viiitaila fue;¡ a de cafa, por 
polhica~ ,y ater.cionesdd tnur do< 

Para <1ue la o:aiion le diga involuntaria, ha da 
co11cu1 tÜ cal](a v1gentc,y tal ,qüe íin grave inconve• 
11ie1lt C l1C perdn· ia vida, honra, C Cantidad de bienes 
tcn:porales,no f<.: pueda evitar. Sk cum Divo Bafilio> 
Divo Thoma ,Sno,Navarro,y ouos mu,hos,el Padre 
Toneciilafo/.9 3 .concl.4.num. 64.J' 6 5. & me citatd 
Jl.Emanuel aConccptionc de prrnit.di.jp. 'l.•íu1tfl.19•· 
1rnm.246 • 

. i94 De la doél:riná tefrrida re infiere, que ci mo" 
tibundo ,quc ll~t i e r: e l r; c•i al:i co1•cubh1~,paraquc:le 
afsilla en la ei1lerme,1aJ,i;o puede fer abíudco, fin ía
carla,pot el clcandalo ,quc da al Pueblo, en no Jefpe
dirla.lta Lumblct J~brt la prop6.Jicion 41. conden,da poi; 
.dlexandro f'IT.f~/;4A 6 .num. S 28. La tazones; porque 
no ay caufa neccf!aiia pata detener ei1 caía a la con .. 
cubina; pues íe hallaran facilmente otras que firvan ó 
Lo miftno fe ha de dez.ir del amJJ.1cebado,que vifita a 
f~ amig:i e11fcnna,coi1 nota de la gente; aunque la tal 
viva fuera de fü caía.La razon es,p arque el vi(itar, fo~ 
to es canía vtil,o honcfia,y no precifa. 

29 5 lnfic1ele lo fegundo; que ta tri poco debe fer 
ab(uelto el que no quiere fac3r la amiga , o dexar de 
,.¡fitarlJ,folo porque le parece,óue Cedt infamia ftiya, 
ü de la mifma muger .La razon ~s;porquc el.Ta ca u fa es 
folo vtil,y no haz.e la oc::llon involuntaria: y es fo lo 
figmento,para fomentar la p~{sion coil e/fa pcrfuaiion: 
de la idamia ;pue $ no ay cofa mas freqüente, que te• 
nei: vn rompimiento, o del~zon vn 3mo con {u cda· 
da; y íacarla por elfo de cafa, y entoi1ces fe atrope
lla con infon1ia, y no íe repara en el que dir~n: Lue• 
go el hazer el.Te rep10, qu.ando impotta la falvacio1i 
de la alma,Íera cola ridicula, y querer paliar el vicio 
con apariencias de neccfaidad. Sic noviísime tradit 
me círato P .Emanad a Conceptione fupra iu.efl. 1.2• 
2U~m. I 8 J • 

upna 

2 9' lllfierefe lo tercefo,que el Confdfor, que ne> 
es Parroco,y que el oir confdsioncs le es ocaíion de 
pecar,debe dexar d oficio.Ita Juan S.::: nchcz en las Se• 
'eEtaJ ,difp. f o.num.1 8.Po1quc el tal Confrlfor no tie
ne caufa vrgentc par•il oir confchiones,fino a lo íi.1mo 
\ltil,o hondla: Luego fu ocd ion f;; ra volunéaria. En 
el Parroco corre <.,tra paridad·,(1ue como por íu oficio 
deba adminifüar el ~ac t amc i:to di.: la Penitencia a 
fus feligtc:fes , ya 1w feta volU!1tJri a la ocaGon de pe
car , que eíLs confclsi1.. nes k c.it.Can. Y por coníi 
guieutc: pod1a !er ab!1.0e1~~)auni.¡ue no dcxc: d oficiv, 

i97 Digo lo quinto,quc {¡el que vive cu oc:i!ion 
proxima voluntaria,vknc con dolor extraordinario, 
motivado,u de la admini!hacion del Confellor , u de 
a ver oido algun Serm on,o viíl:o algnn deCrngaño:po
dra fer abíudro con d propoGto de c.:vitar la ocJ(ion> 
aunque ali4s en otras ocafioncs no aya cumplido elle 
propoíito,como le Jixo arriba,hablando de b coftum 
bre de pecar ,1 num.21 i..lta cumLayman,Lugo,Tam
burino,y otros,d P .Matheo Moya t6m. 1 .traét .;. diJP. 
7.qú6tfl.7.num.8;La rnon es;po:quc aunque el peni
tente en otras oca(ioues ha qncb1«" r.t.:1do fos pr(,' pali
tos,pcto no propofüos tan ehcacc.:s, ~¡ua ies fon l0s que 
trae al prefente:Lucgo podra h:izer j nizio el Confef
for de que trae Vtrdt:dero ptopoíico, y c¡uc: lo cumplí~ 
ra,y por configuientc le podra abfolver. . 

Sexta Conclufton; 

i98 Oigo lo fexro,que quando l:is cofas eílan ya 
tnudad3s de maner<l,quc dexc de (cr oco íion, la que 
a1ües lo cra,pCJdra ier áb!úelco el prnitcnrc, "· g. fila 
amiga Íc ha hecho fra,ü difor tr.c,o vka, o el mi Cm o 
peniccntc dado!c mucho a la oracion,y riw t tificacion • 
Ita cum Sanchez, Lea ndrn,y otros ,Torrecilla fo/. 97 • 
num• 1 02.Lo mi(mb le dize ,quando por ir e! peniten
te iolo a VÍlltar a la ami cra,Ó por vivir en CJÍa fo lo con 
ella,le eta oc¡¡fion de p;car; que li dcípues cnu:i con 
compañia,ya: cetso la ocalion proxima, y podra dar• 
frie: la abfolucion,rncnos que los pecados , que el tal 
fugeto con1etia .fod ien pcnfamicntos conl.ctJcidos1 
que como d[o¡ no los puede cautelar la comp~iñia, 
tampoco celfaria la ocaíion proxima pol rnc1·ar acom 
pañado. 

.A J1iertencÍ.t• 

i99 Eíl:en advertidos muchos Confd fores de por
ta de con ;:dg u1Úigor, en Ol'dl'n a la ab (,1! uc i"n, COll . 
los Llue viven en ocaíion voluntari:i; pn ~ s es fin duJ a, 
que: muchi(;;irnas almas eílan enreu ~ d as en los ln cs 
de Satanas, por no cbligarles el Confdfor a quc!e 
aparten del ctbo' con c.1ue el Demonio bi inda a l(>S 

humbres,para cubrirlos con las red es de \a5 cuipas. A 
losguc: viven en ocafion involuntaria,prcve niilos ccn 
mediosfaludab\es,que conduceil para la c1~ rnienda,y 
fe podra ver fupra al fin del (f) ialogo,traét. 1 o.cap. 2. 

! Licito es bufcar diref!ammte la ocajion proxima á~ 
puar por ti bien e/pir itua/ muflrD,o del ;roximo. 

3 oo Diverfo cofa es bufcar direél:amcntc la oca
íion de peca r , o bofrar!a indirrél:amence. Bukarla 
dircél:c,cs c¡uar:du pr imo, & per te, fe quic1 l' J;1 <>ca
íion,y íc'w.nJario >o quaíi per actidens ic bufca o ero 

biia~ 



· . Ptopt>Gdohes LXIV~y· I.xv.concle·11adás·! · ·~9~ 
Ben efpidcual,:, iémporal,v;g~el qu~ cuvielfe ami liad intentan ex ercer fo oficio, y fo1o iildired~ fa ocaGoo~: 
ilkira con vna muger,por faciar fu venereo a perito, y la q~al les es inv1>lunl:aria, por razon de fo oficio.Pe. 
a mas de elfo por focorrcr con el alirncllco nccc:llarió ro h con dfa ocaiion invol'.lnt~tia huvicflc tam~ieh 
3 l:i e al muger:efie _fe di{ia, que quería dhe~c la oca.:. coíl:umbr~,íe ha de obfervi r lo dicho en la propolició 
íio11,c inditiéte d íuíknto de la mugcr;Buícar iildile~ ,6o. V taníe otras doélrina.s de la ocalion prctimam J¡ 
él:c la oca!ion,es l}Ua11do primaria menee fe intenta al- 2.part.de la praff.propojic.41.com!t:1111J,, . 
sun bien efpirintal;otemporal; y ÍÍ:Cúndarian)cnte lá . 
ocafion,v.g;c:l padre de farnilias,quei:rae a lit calá vna P1!8POSICIOJ(,LXIV. COi\,IJJE'l'{.AIJ>d~ . 
criada,para que le füva, con peligro de vivir lafciva
mcllte en fo compaíiia; efte dircélc qúiere el fcrvicio 
<le la criada,C: indirc:d:c la ocaíio11 de pecar. No aísien· 
ta a efl:e modo de explicar el bu(car direCl:~,c it1direc- . 
ta mente la ocaúon ,el R. P. Fray Manuel de la Con,;. 
cepcion loco citato,quefi; io. num. i 8 1. y en el nHmtr • . 
261.y 2 6 '.da otra,que a mi me agrada menos,como 
dir~ en la fegunda paite de la praética , fobre la pro
poficion qua1·cnta y vna de Alc:xandro Septimo. Éfüj 
1i.1 pu dl:o. 

; O 1 Digo , que lo éoRdenado en Cífa propolicioti 
6 3 .cs,el bu!Car direll:amentr: la ocaíion proxima, no 
el bufe arla ipdírell:c; coníl:a del texto mi!mo de la pro 
pdicion, y fe prneba;Porque d bufcar dircél:a mente 1 a 
ocafion,es querer formalmente el pecado: el bu(carla 
i.ndhe~c,folo es permitirlo, quanpd no ay obligadon 
de cvitado:Atqui,nunca es licito querer formalmente 
el pecóldo,íi empern el permitirlo,':luando no ay obli-
gacion dé: evitarlo:Etg©,&c~ , .. . . 

3 o 2 Digo lo fegundo,que aunque no eO:a cond¿
«iado en efl:aptopoúcion 6; .el bufo ar indireél:a mente 
la ocafion de petar~pero Cera pecado mortal el bufcat
la indire8:c,quando no incurre ;vrgence ileceísidad pa-' 
~a ello,lino folo vril,0 h<>nefia. Y el dezir le contrario; 
CS contra Venir a la CC>.nden.acioµ de la pi:.opoíicion b ;I ; 

j G i. en que f¿ condena el dezfr, que el que eífa eri 
oca!ion proxima de pecar,que puede J y no quiere' de
:ur,puede fer abfuelro,y que baíl:a para no de~arla,_el 
~urrir cofa vtil,;o hondla para el.lo: Luego no aviei1.; 
do caufa vrgenre i mucho menos fer a licito el buli:at 
'indireétamcntc la ocaíion de pecar~ . · . . 
' l)e donde [e infiere,qu·e 110 es lidro ir a predi ta[ 

;Q los ~nt\clcs,con peligro de fubcr'íion, ni a las mere-
.. trices,con ricfgo de violar la caíl:idad, quando no le: 

c.ompete por obligacion el predicar,al que lo hazc. Y 
fe prneba;pot:que el tal folo tiene caufa vril; o honellá ' 
pau dfo exerácio,novrgente; como deziamos en la' 
explica don de.la· propoficion prccc'dente,conc/.4.n"m. 
.2.3 7.ddque oye,~011feísionesfolo por devodon, c<'>'ni 
¡ieligro de inconrincncfa7 -, .. , . . , ; : 

; o; lnfiere(e lo fegundo,que el P:irroco podra lt · 
a admini!lrar los Sa·cramestos , o .. cn·foñar la Doc1rina1' 
~los enfcrmos~aunql}C en fusca fas tropi'eze Con aigu.; 
na ocaífon ,y vaya' c<) p c1igro dé pecar. Porque lo vno, , 
(íle fo Lo (1uiere fodirc1c cifa ocahon. r. y l~ oc ro, la ral 
~cafio n le es iovol1,1nrari¡,por razon defü oh! igacion; 
yQficio. . • · , . · · · : 
. 3 o+ lnfiero lo tcrcero,qlie nLfos-Mercaderes ,•-ni 
~[crivanos,úi,demas Ofo;:iales eftan obli3.ldos a dcxar , 
f¡¡s oficios,~uando neccfsítan de eli'os para el follen ro 
~~fo fomilia,aunque tales oficios les fcan ocaíion de 
pec:ir. Ita cum Suarez,Hllrtado,Sanchez'.& ~ lij ~,To
~·c~iUaf1l.4,9.lJ1rm. i ,o,P.or'i11~ ¡'?s cal~¡ dnec~amcnt~ 

upna 

~ '" E s.citpa:<:._ de ~bfot~aon_~l hombre , ""'f"e igÑor~ 
lbs Mifleri~s de la Fe ,y tambien, Ji f'r negli"encia,1iun
fuefea culpabie,rio fcpa el M ijierio de la Sau~1 sim.i Tfi.:
nidád;y el de la Ei1curniicion ae i'{;,S. J efu Chrijlo. . ~ 

' 

305 . Supohgo,que con i1ect'! fsidad <le médio, eíl:a~ 
tnos obligad~s a ~~,e e1 exprdfamcnce,qlle ay Vil Dios~ 
'f que es K~mu11crador. Y enla opinion mas proba .. 
ble (aunque la co ntr.aia no did conde riada) tambien 
el Mil1crio de la SantiLsima T 1 i nidad, y Enca:tnacion; 

. de tal ffialH!Ca;que el que Í_gnor a lo que es ne.ceffario 
con hl.:áfaidad ~:: mc~io ( ~1 :11.1quc l? ig~10,re i~1~úlpa: 
blementc) Ao {e puede la1v;a . Co11 neéefsidad dci: 
precepto dl~mos obligados a eren· con fe explicita; 
tod~ lo que le c?1nicne en el Cri: il~,(; Artículos; y el 
que ignora e1tu 111culpa:blememc,k pu¡:Je ial v;ir, Eíl:e 
fupuetto; · . . . , · . 

· ~06 Digo, que el que culpablememe i ·•npra el 
Mi!l:crio dc la S_antitsima Tri 11idad, y :: n c;orn~ci on, y 

. Jos de!Das,.t¡ue te ~enüc~ep e.o:,d (>too ; 110 es capai · 
de abíoluqon;y d dcz1r lo co11uar10' es el calo de lit 
conden~cibn'.Prucbde b concl itlion: porque d ¡., 110 • 

rar culpablemente lo c¡ui,; {e debe crct: r ; con 11 cc~!.>i
dad de precepro:quáles fon'lo:i jl,,1ifrcd os del~ Santif. 
fima T1inidad;y Entarnac ion, d péc~do rr.or(al: Ar; 
qui,el penitcnce,que en la coufdsiün cífa 'co1it'l11uail• 
do el pecado mc:ll:tal,es incapaz de abfoluoion ;, Lue~ . 
go & , :· ' , . 

.. ,, e. . - . =. , , : ~ -· . ~ . 

. 3º7. De dohtle fé i'n6eré,que íi el Co~fdfor puede . 
inlhu1r én l:i'co111fcfs1oi1 al pe1ilc-enre en kis · Mi ttc: cios 
de la SanriLi?1a/dnid:i_d, y ~~c~r~1;~cion,;Le po<fra ab- · 
folve~con el pr'.'P.ºlico hr 1ñ c:_ de ,apre nder los dé in as.; 

, Per~ ü el pdütencc,avieúdo!c1b iiii'Fucllo po{ d Con~ • 
fetlor en : orras cónfolsioni::s • qtle apü:'ndidlC loi 
otros Mifiérios de: Lt Fc;no fo h1 hc:cho;acbe el Cór~ - . 
f~.~or ncg_ir t~ abfoludon ) h:¡{b' que los a i1~cnd.a~. 1 

alsr_conú'> k niega.al que ti ~i.c cotlum brc de p.:car, y ·· 
onmc culp'ablen1entda relbtudon. I ca T ime dlla fo.; 
brc dla propotid oúfu/.4 5 9 ,,·onc/.;. íi1l>ri. G. . . , . 
. Y la razon por<1üe es n¿.cc:1hri(1,q-¡'¡e; cxpr ~1fa1n,én
te fcpa los Mitl:cdos de la: En cún';G un, y Santifsirna 
Trini:.lad,par.a ;ib ! ~lvérlé;y ba,fi'Lpe lós dem~.s ;pr~ 
po11ga_ apren,1erlos; es· , . po1'l1ue los dos pri m c.1 es ¡ 01¡ . 
nccdidrio·s,co~11JecCCüd;id de S:?cr'amenw, v no lus 
<lemas; Y que aya& p'roponr::r ;.ipl:cnJi! r !ós,d cn1:i s; 
fe pme~¡; ; ¡.'Hifc¡ue la i~Y\orail da éul paGle de ~llos ,es 'H! 

~ado morral:Atqui,el penitente d ebe tcnc1' prn.polfr<>' 
a.eevmmodo pecado monal :Luego,&c~-

~ i 



194 'rrata'cJo X.t!xplíc:anf c las Prop.Conclena~fas por fnocentio· XJ. 
: 3 ot Dlgo lo fegun<lo.que la pl·opóíicion 6 5 .püé- rios,y otra aélualmentc crectlos,o hazcr·aaode Pc e~· 

tic tener dos fentidos; el vno,, que ballava aver fabidd pLiciro de ellbs:c:l ignorarlos,dctlatá fü Santidad,quc 
'fna vez en la vida .el Millcrio de lá Trinidad.y Encar- obíla para la abfolucion; pero no dizc; fer necdfado 
iiacion;aunque dcfpl!cs cnipableniente fe ayan olvi• el hazct aélo explicito de ellos. . . 
dado; y el otro.que _bafla\fa íolo ~na ve:t a ver hecho et1 . . 3 1 o Digo fiilalmcnte,q1Je aunque fiempre;q~e f1: 
la vida aao expreffo de Fe; aunque dcÍ('UCS 110 íe hi • . ha de recibir el Saci·amento de la Penirenda, le re• 
:zicra mas vezes: y en los dos fentidt:>s cffa condc11ada, quiera fe explicita,de _que ay vn Dios; y que es Remu-
como con Hoz,es,y Lumbier,di:te el Padre Torrecilla nerador : pero dle a&o de fe fe incluye el1 la contri· 
/1/,46 t .num.1.J 3, . . cioiJ,o atdcion; y afsi baíla excitarnos; y movernos ~ 

; 09 Digo lo tercetd,qlle aunque es incapaz de ab· atricidn, o contricion , fin atend~r direél:amente al, 
foluciou,el que igndra los Mifletios de la SantiMma- aélo de fe de vn Dios Remunerador: como dizc Ri-
Trinidad,y l::.ncamacion,como fe ha dicho; pero no es palda Jt mte fupcrnat.tom.}l/lim.nurii.46 1. & me cita• 
necdTatio hazcr aao e1l:ptdfo de fe acere¡ de ellos; co lcqtútur P.Emanucl a Conceptione in f14fJ traH. á~ 
liempre que {e llega 3 recibir el Sacractento d~ laPe· pceni1.difJi.1,i1ufl.2.1,..num.300,Acerca de etle punto. 
nitencia ,íino que bafiá la fe virtual de eftos Miíleriosi y de quando obligue el hazer atl:o de fr per fe, vc:a• 
como con Trultcnc,y otros, dlze el P. Tortccilla 11bi fe lo que dixc c11 l¡ explicado• de la prnpoiic ion 1 6. 
/upr.mon.5. Porque vna cofa es ignorar elfos Millc• "/ 17• · 

J3&+38~Sf B8B2tB&B8B~'38B$B8+3~ + $BEt~B8BBt3BBE~€~'38~tH3tEt 
T R A T 'A D O Xl. 

u ' 

A l'\ E N D 1 C E, 

EN Q!V E S V MARI A M E N T E SE T R A T X DE L O S e A S OS 
refcrvado$ por derecho particular a algunos feñore9 o birpo5. . 

'l'l'PóN!NJJ!. 'AL~ Y N .41 'JD't'i.RT!!.NC !.AS G Jf NE "l. A t E. s :; PE. R TEN Ji. C i E NT Ji. S.· 
a la rtfer11dtUn de los cajo1 .. · 

.. A ,,.,,,,,ttlei .. t. keiervacio11 de caros, 
".º.es otra coia,q~e [Qbfüaer la jurif
dmon al Confeílor. para abfolvcrlcs.
y ellos cafos, •nos fon refervados con . 

ftnfau,y tales fon todoslosrefetV'idos il Sumo Pon-
1Uice:ono1 fon rcfervados fin ce11fura; quales fon los 
refcnados por derecho particulu a los fcñotes Gbií• 

tui~r ~ los Obifpos; y cílos fon los que en 1 a S y nodai 
de cada Obifpado {e refervan;de los qualcs po~ el pri• 
vilcgio de la B'ula fe puede abfotver, loti~s qi4olit s ~ Pe"." 
to al qric no tiene Ia: Bula;no le puede ablol Hr da ello~ 
cafos ningun Confdfor > Ílll cf pedal comifsion de <l 
Ob.ifpo. , . . .· . 

fº'' 
-_ .i JJ)erttnri.c 1. los cafos tcfervados á fos fe:.. 

3· .dd'Ptrtenri.t 3. Los ca íos pueden referva:rf c: por 
los Obifpos en las Synodalcs_, y fuera de ellas. Los 
que fe rcfetvan eri las Synodales; dura fu ref etvacion.
annijUC muera, o cdfe el Obilpo de fu oficio : porque 
dl:o$ fe tefcrvan ptr modum Statuti, l>el Cónjlituti•· 
nis .Los que el Obifpo referva,fin el 'Synodo,c11 V ifira, 
o fuera de c:ffa,con cenfuras,o fin ellas, ccífa ia rdcr • 

upna 

llores Obif pos, Ynos fon reforvados por derecho par• 
tk111lat.Por derecho comurrfon t"cfctvados a los Obif· . 
pos todos los cafos refctvados al Papa , quando fon 
ocultos; como dize el Santo Concilio de Trento• 
ftjf. ,.~.(,6.Lirtlit Epífaopii in 1uib(lfaÜqiie '"fibus om4/. 
lis ;tliam S tdi A po/iolfr .r· 1tf~r~a1is dtlinqrlenit s 1uofaum• 
'1•' fibi [Hbditos inf>i~t1fi !""in foro "nflitnli.t 1.r.c. 
. lis 11/tfoivm. Si en •ittud de· etla facultad pueden oy 
los Obifpos abfolver de los é'afos ocultos de la Bula de 
la Cena,y de la heregi'a,fe dixo m 11 '1Ji11loto, tr4lld~ 
1.t.opit.1. Y Ít fe pueden abfolver en vil tud de la Bula~ 
de la Ctuzada, toties 'JHolÍti, fe diléo ~n ti mifmo /ti• 
lAI' Jel (i)j . .;/qgo , y allí milino, fe dixo, ú fe podi'an ab~· 
folvcr por tos Rcgula1es, en virtud de: fus pdvil~ .. 
1ios~ . 

Ocio~ .;afQs foi¡ Iéfcnad~s fOJ: '1cHc;h9 pud ... . 

' vacion)mucrto et Obif po,o vacando de fü Silla. Por· 
que eflos fe re.fervan,tio ptr modiim fllltHtÍ ,feJ ptr T!IO• 

tlum pr~upti p-.irtituf11ri1. Ita Fagundez .o Sancl¡ez, y 
otros,Di'ana parf.6.tr4El.6.refol.41. Aunque fu refer
vacion fubGfrira defpues,G elObifpo fuceílor confirma 
la refervacion di:I predeceffor. 

4 Ad>ertencia .,.:. En el articulo de la muerte. 
qt.ialqr?ier~ Sacerdote limple puede abfolver de todas · 
las ce-nturas.y cafos refervados,aísi al P:ipl; como a,l 
Obifpo, rnnquc: íca de la he1'egia,y aunque el eEÍcrmil 
no tenga Bula. Pero con ella djferencb,que Gel peca
~ era tci<:nado)'·gn eca{'1l-a , 6 {e libra de la cnfcr:. 

~e· 



bo los Caí os Re-rervados. .¡ 9~ 
.roed ad el penitente> efia obligado~ prefeni:arfe ante remite a fo Sani:idad. Y e11 eflos'cafos, aunqueo eÍObif .. 
?q1;1::I Superior.o aqüieri,cs rdt:rvada la cen(uca: me~ pode facultad para abfolver ele lo¡ ca fo,~ el CC'ferva• 
1.1os que !ea abluc:lto ei1 ,Viréud de la Bul1 ; que encon· vados,no (e podran abfolver los que cienei1 cenfura 
,:es 110 eíla obligado a comparecer. Mas el que fue ab- ancia a fo Santidad.Al corirrario,fi fo Sánridád con .. 
füelco en el articulo de h mtierce de cafos rcCervado.s cc:de facultad, pai:a abfdve• de rodas las cenforas a el 
tin cenfura,no ella _ól>ligado de!pud a preíencarfe al reíervadas;fe podra abfolvec de los cafo~ a c..1tie elUn 
.Supcrioi:. Suarez, y otros citados pot Dianap.11•.+~ Anexas c:ffasccnforas;Aunquetales cafosíean rcíúva"' 
irat._4. re[ol. 19 9· dos a los Ordi11arios.lta Navarro en el Mánual 1 rapit. 

J Adi;ertrncia 5 .El que a viendo incüri'ido en cafo i 7 .num.15 -1-.Stiarez,y ocros,apud Bai-bofam de potefl. 
re fo vado,dfa impedido de recorrer al Ordinario; íi E pifcop.p•rt. 3 .állegai. 5 1.fúb num. 7 '. §~ Veram rontrá .. 
le in Ha el precepto de la comuilion >o es predffo co.. riam. El Padre Cafpen!e Capm:hiuotcmr; 1.trat; 2 5. Je 
mulgac,o celebrar por evitar el elcahdalo, puede fer ienful"ir;difp;i.fú·.13.11;1; 6; . . . 
¡¡bíuelt~ ii1dirc:étai11cn1c de los cafos reíé:a vados por . 1 o · La doéhina dd numero preéedence, la con.; 
c¡nalqu icra Confeífo1· aprobado por el 01dinari0. ltá tr.:idlzé .el R.~>. Fr. Mámic_I de la Conccpcion en fu trat; 
Filipcio iorri. J .irat. 7 ,rap. 1 o;nulf'l. 3 04.foi. mihi. io1~ tle pt1!11iierit .difp"t. 6 .qiújl; i o.num. 8 6 2; díziendo;que 
Pero 9llcda el penitente con obligacion de prefencar- o mi doc1ri1fa es la miC1ria,q11e la qL1e ccfodc:no Aleii:ari 
fe al Superior,en cdfando el impedimento. Ita Avila'. dro V 11.en la pi·opoíicion 11 ;gLie dezh, i": lor Men-
Jc &enf; 1; part .rap;7 ;Jifp. 3 ,dubiúm 4, . . air,niespueden aGfo/JJrr de /Os r,1for refer¡jador 4 loWbif· 

6 .Advertencia 6. Los Regulares podi.an antes ab.; pg~, fin ~e:m jiará ello f.:rnfit,d fu ya; o _citi~ <.:it~ .mal por 
folvet de ro dos los cafos refcrvados po1 dereého par- m1 ctoél:rma· a los refor1dos A :.H o ce~. -r- Et quzdem r¡yl)~ 
ticular a los Señores Obifpos, en virtud de vn Breve ~uos citaí(diie)'))tique '))o/u11t qúod C¡uia Pontif~x ronce[· 
de paulo ll J;quc einpieza int11 rimfl.is ; coilcedído a jit 1{,:gularibus ,v t ab(olu,;nt ,,(;, om.1ihus !',Jj1ÓUs, fibi rifar-
los pp, ele la Compañia de Iefus : qiie tcfüficá averlo íí11tis,jopint abfoluere J rejáúaiir Epift·opír."" Y cume· 
vilto autentico ~n el Colegio de la Co_mpañia de Va~ ~ando por elto vldmd;digu,,1ue es ma11itidtá,y clara-. 
lencia;el P • Fr ~ Mani.ldRodrigcz ad jinem $u/ltf Cru~ ~ente falfo,lo qne_ diit d P:fr; Manuel; forno c:XpreC 
tiatte. Y efia fue opinion del inifmo Rodi:igez. Villa.; famenée conlhra de las f Jrma li lsimas- palabras, quo 
lobos; Stfarei,y otrcsque cha, y ligue él R~ P. Lean• dizen los Autores qlie yo cite en tos lúgai:es rcf~ridos; 
dro de Murcia Capuchino,/obrl el 7. de la fJf.!j,la de 1'{; las qu:iles fa cadas originalmeiltc de dichos A,ucorc:s; 
fl' • S11ri Fr11ncifco, qú.eft.8.felefla. nHm.i8; Pero oy cfiá fon coino fe ílgtieu; . . . , . · . . . 
opinibn no fe puede praél:itar,porquc cfia coildenada 1 1 Navarto en el Manual del dioma E fp.;ñol,,11p. 2 i. 
por el Papa AleíandroVll;fub Jii 1-j:•Sejiembris 1m~ num. 2. j 4•diie afsi: Ji. Si con la refrrva:cio11, qúe d.: la 
IJO 166 5 ;ev lii pripof. i • . . ,. · . . cenfura haie e!P'apa,no concdrdclfe oti:a dci 9biip<> 

_7 .AJ)ertenci.C 7;V~oscafos{e réfervan in odium¡ con (¡~e reíerva d pecado~ porqüe aquella 'ce'll!ura fe 
& ptfnAm püáti;otcos,in meái&i114m animarum.Los qu¿ pone .Ld qdal atinqlie por derecho proceda· 1 pero pa-
f e refei:van por modo de pena,no inqmc eri fu rcfer~· rect:nos;qu:e la to'fh1mb1r~iflterpl:eca: i11diilinrame1He; 
"facion;cl que ignora: fon refervad_os,alii:ique la: igno· por qui cada la dd Obif2-0,e11 lieriJo quitada la dc!Pa• 
rancia fea culpable.Ita Murcia in dij1Uijit:Mor•l. tomi pa>* E>ígame el P;Fr;Ma1,aeL' G Navari:o enetfe lu.;. 
2.lib.?..diJP.4.re/olao;num.9;Los que fe refervan P"' gar(qt\e C!S el que ydcitc)~Hie,ui fo::ña en dezir p"ala"' 
modo de medicina; incun·e en la icfervadu11:, érquC: bra de Rie-g11la1'e&; ni dt :qu-e iC abfodva de los cafos 
iguota {et r.eíe~vados,aunque la ignoranda [é~ inven· iefervados a Ob'ifpos póh;onccüion hecha a los Re· 
éible,en la opinion comüo delos Theologos.,;iaplki guiares pcú el Papa? Sin.6·,que fofo dize , .que.la: cilifr\i~ 
Moya fu iü j,eleEl.tom• 1;trai.3 .diff. 8.qu.tfl:ci.~nüm:i.i; hrc fo~erpi'cra,qúe qúrf:.1d~ 4a rcfervat:io11Papa_t~te en .. 
Aunque taínbico es ptobable,que toda refrr.vacion eS' iien'~~- quirad:i la. del 0bilpoümbíen:. No c.5_ menos 
pena, y que el que comete alglln peéado reforvad~1,'-Q con ir ario~ fo alfri·ci,Jn'Nav Ji·ro eu l.1 fu1n. Latina c11p~· 
ignora fu rdcrv acioú,no incurre e1i ella• Iéíno~l'Na• ·i i; riiim. f. 6 f; que es dollde le cita el P • .fr. Ma1Jt1cl 
varro,Gra,fit.,y la'l'luario,Díana ji'1t.- 1 o.1'r1iéfr1 4',>'dfal• jues-.en.tjfa nu'm• 16 3 .- fqlo h'abb Navar; o de: !_a .porc(:. 
6 3, Y por ~robable la juzga Moya; aúñquc-·Ufigúc ,~a fad,'qu'etiene c1 Pap·afob'r-e el übitpO p41 a rdhingirle 
conuaria;:¡,bifupi.n.5• _, _ _ ., _,_ - ~ " ' ': u . i .J ;L fu'_ijurifdfrfonenoid'el1?i-larelervariundeloscalos,y 

s _¿Ji,áterui" g, En éafo.de' dada,dé íi d éafo es fo abfolu:ciolt; y en rt nJim;26 1 ;del níifmo "ªP· en la' im. 
jefervado,o llo)Íe ~a de juzgar; 'que llO csr~et\l.ad~ jrefsii>t1'd~ 'l)o/~,1ia-año 161 'G. dile : -'!- V icL cur ra men 
Porque la rcfi:rv acion é's o~io.fa;y fe ha de te-ftr~1gir' ~ vfu' indifHna:1ue:té.ptu ridi.1blararn dlápi !copi reCcr-
folos los cafos dertos.Ita Barbofa Jrpoiefl.:Ep¡fa,plri. uatfouem;&''ccúfiu'am;fohlara P apJ li. * Las mffma~ 
3 .;alltgat. 51.fub num. 3' ,§,lltrt iiitu;,in jin~•,v:g· ~ . pal:rbrn! cln~ en /4'irl'íprefsio1i de Leon d: Fr.mria di:l iiái 
frrvalC el abotca;aconfejolo Pedro a vna mager ;du';; .í nr• tn· eléap'. i7; 1um:25 5; Y eú codas e-lbs Ce va 
d 11,íi por íú cot1íejo ~e Gguío,() no;cl ab~rio; eu c:·afo dato,q(ic úada. c~izc Nav .m'o,fobr1t q'u'c los Reg.a'lard 
de duda,no it1curre Pedro en la refet va~1é>n• iengaiúotü:efsi'O'n Po11iiticia;para ablol ver de los ca..;_ 

9 .AJiurtenCÍa 9. Algu'nos cáfos,quc 1eforv'a11 crí fos reíerv:idos a los íc:ñ'ores Ob'i'fp.os. . .. 
las Svni,>dales los feñorcs 9biíiJOS;tic:l1en irregulad- . i i. Gb11óccd1.fo cambie 11 la reta raion del p .. Fr.· 

· dad ~w;s cenfmas refervadas al Papa.- Y en lo_s iale-s Manllel J~ las palabra~de Barbo!¡en ej l11g 1r citacfo,~ut 
ca íos ,comunmente' [e úota>;y dize qú'anto'11l púAdiJ', y e-s' ti la p~d '>:de pitejl. Epifc.a/Jeg:5 z..fu·b' niánei.: 7; Jó·. 
\Q mifro·o q'i\4 dcÍíé,~ue la "nfura',o irtc,gulatidad (, de: a'vkn'Jo tc:~~rld1>la' "pinion de lvs ql.1'e Jiien ,· q'tie 

iio' 
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\''1 . Tr~rado XI.NpeíetJfce 
ho poda general f'~11tad de abfo !ve'r de los cafos r G Dize m3S d P.f r; }vÍa nüel de LiConce?cicn: * 
PonrificiosJe concede· potdlad,para los Epifc~aleSJ Aur ergo cafus P. Corcll:e ef1 diuer fos ab hoc ,am 1101\ 

áÓade*-Verum contrarium,imo confdfarium ha ben• * (Eíl:o es dd cafo;que el fupone,aunque no con VC:J:• 

tem get~<:ralem focuicatem a Papa abfoluc:ndi ab om• dad,como he probado;de que los ·DD.citados h:iblan.;. 
J1ibus excú:nunicationibus,& cenfotis rcíeruatis Se di de que los Regulares pudidlen abfol ver de los ca fo s,. 
Apot1o!ic'1'. , po!fc abfoluere ctiam :t caíibus in fpecie qu~. fo reíervan los Obi(pos , por tene1· con~dsiun Je 
Epikopi rd enmis,non caree probabihtacc.* Y al fin abíolver de los Papales)* Si 11011 eíl: diveríus, ncdo, 
del P Jragrafo 4Óa.de: *Sed ptimam ( opinionem inte/li.. quod fullineri non po(sit, (ed iudicari dc:beat· i11 dam 
ge) vcriorcm indico,lic~t ha!c communior íic & p.ro.. nacione coinprenfus;Si cft <liucrfos,in primis mal e re 
lt;ibilis~ * fect pro eo przfatos Aurhores. 'llf Ita Fr; Manud,fcd ($" 

t 3 E.1 Padre Suarez torn. s. Je tenfl difp. 7 .feU• ita nunc ego.Para t¡ue etl:c d ilcma ruvic lle fobtifknda, 
i f .<1 viendo e e feri;io en el numero I ) • el fentir de al· avía primero de verificar elte otro : o el ca fo de c:lfos 
gunos,que dizcn, que por laclaufola general, que el Autores es c:l comprehendido en la Ct' nde1utien ,o 
Pon ti fice conceJe de abfolver de las cenfuus a el re.. no? Si nd c:s comprchendido en la condrnacion : Lue· 
fervaoas, 110 fe da potefiad; ~ara abfolver de las que go tampoco lo fer a el dd p, C oc ella, que C5 el m ill'nO 
los Obitpos fo reíervan; añade m el num; r 4. *Ad• cafo; Y fi afirma , que el cafo de elfos t'\urores es el 
dunt ni hilo1ninus hi Áurhores vfo rcceptú cffe, vt per comprehe ndido en la condcnadon ,lo atii mar J. h \fa-
itla m cbo(ulam hxc etL1m potcfias (de abfol1'erde lii mente,pucs la propoíicion condenada dezia, qt•e los 
t .:fos Epi/copa/et) c0nceffa intclligatur. :. & mihi vide- Mendicantes podian abfolver de los cafos , qul!: los 
tu~ ha:c intclligentia iuridica,& vedlsima. $ El Caf. Obifpos fe re!crvao ~ Sd íic dl, que Jich~s i\ tnurc:s. 
peníe en el lugar,quc artiba le cite,dize afsi:* Obfer• ( ni tamp"co yo) Jizen palabra de Mendicantes, n~ 
ttandum etiam dl,quando Papa clac facultatem a íibi. de ~e gula re¡¡ , como he demoíhado con ti.is pal;:brJi 
reforuatis,dare etiam facultatem a refecuatis cuicum- miímas,que anees he referido: Lufgo el cafL> de di_-
~uc ir.fcriori;1lias non poífc.-c habere effcll:um illa fa• d1o¡Autores no es comprchendido en la CL>nJenalll 
rnltas a Pontifice data » & ita pra:Cumitur , l)apacn eion. . . . 
Telle. :E- r j Refpon<lo aota al dilema,y digo,qne mi cafo 
. l ;f. A vra nadie ,que viíl:as efl:as pahbras,que fon de no es di.verfo,del que lleva~ los citados A l![O(C:Sj y que 
los .Autotes,(1ue yo citc,pueda dezir , que hablan dé ni efia comprehendido en la condeoacion , y que: cit!;» 
¡irw:nder ~hto\vedos Reguíarcs en vircudde concef- bien por Cl a eJ.fos DO. No es diverCo mi ca(u; por,¡11• 
fion.•-J.Ue ayan ubtcuido del Summo Pontifice?NingLt. elfos Autores, y yo dczirr.os lo mif mo ; ello es, quo 
flo lo podla. pen(ar lin vioienda ; como pues .el P. Fr.. 'll1ando fo Santidad co1H;ede facultad , para nbfo lver 
),lanucl dize,qne ellos Amores no figucn mi doél:rinai de las cenforas ~el cdcrv .idas , fe podra abfolver dq 
y que folo quieren dezir,quc los Regulares pretenden los cafos,a que eilan ane:irni; cíl:as 'c1ifora.s, at1nqu e ta-
abfolver de los ca íos, que l~s feñorc~ ObHpos fe re- les cafos fea u reícnados a los Ordinarios; con t¡uc fe 
fer van, pot tener ~onccísio.u de abfolvcr delos rcfcr~ "lerifica de ello, ,y loare iba alegado , que legitima , ' 
.vados- al Papa? . . . . .· . . , : puntualmente cite por c:fi~ doll:rina los Anwres rrfe. 
. 1 J Añade el P.Fr.Manúel dela Conc.cpdon ella~ tidqs•noe!H conipcchendido el cafodc dfosAurures~ 
palahtas :* Q!!od dill:i D D. ( Jos fHt: yo he citado )magit f.Ji~l mío$cn la cor;idenacion ,porque eíl:a habla ,de quct 
gcneraliter loquuncu_r ,q~ia illi loquuncur de omnibus lQs M..endk_áres pudi~lfe abfolver de los cafcs ref rrva• 
referuaris Epiícopo;hue bnt Gmul referuati Pódfid',íi~ AQS .al O.biípo pot d~rccho particular; y ni elfos Auco-
ne non:Corella vero folum d<: reíeruatis illi,quUimul t..fs,ni .. yo:.kahlamos palabra en los lugares citados, nf 
funt afüs Pontihd releruati• * ha Fr~ Manuel de la 9~. Mcmd.icanrcs,ni de Regulares :y. 6 d f>. Fr. M:inuc:t 
Conccpeion. Ciorto,que con la vcnct:acion:;quepro"' lcy&cbnum.9.de mi p"rt.1. para impug n ~ rme, no dc:-
fdfo a tan piadofo>vimrofo •Y. dollo Padre,nopuc:do :tou~aide v,er tl num.6 .- q.u,e ella en la .mdin a pag. don:. 
C!lexar de admirar , qu'c: diga vna cofa ta.n manitit;fia· dcl<:i:rn:ffamei1te hablo de la propo!: t :i:. condenada1 
rnent~ falfa ;uo quiero para ·apoyo de ello:ma,s7dcquc i}. d.itiq._q.uc,clta cmndcnadu, c:l que los Regl1lares puc-

. ~epare en las palabras de losAu:o res dtados,quc.Jexo OPa¡jwfolv..c:r;_.,d;e los.ufos creferv:idos por derecho par"'. 
referidas; y vera CO(lllO expr.eJfamente hablan dc~os ticular a los Ceñares Obifpos.y. dizkndo yo dlo en ef 
cafos rcfcrvaJos al Papa, jupto con ta reíervad,on· eC+ n.uni:,-fr.!cmmo ~ 'tan lúe ves lineas avía de olvidarme 
pcci al del Ohil~c ~pucs Navarro dizc: *- Su'11-at.4'1ieffi. .d~ e.fi1~D.ccrcrn ·;Y. afirmar lo que poco antes a-v ia d.Ui' 
Epifcopi r ·f crúattone,,.,& cenfuram,fitbl4t11 'PApali:* Bar til~_;qtié:"e fiava· :co11dc;nado? 

1 bota:::¡. 'hffe oiamabfo/um 4 ca(ibus in fpecic lpifcopí , , e$, . . E;oncluye el P. Fr .Manu1l,diziendo m rl nunt~ 
reflruatis. :<._r. Lo mi1 mo conll.a d.e la.s palabras de Srüt · .S.'i·j •Y.,it'1tl> , que G midcéhina fuera v<::rdaJera , fora 
rcz,.y d CalpcnCc,t1ne por 11.o-m9lc:fl:ar ,,nolasrepito;., inu~il la rcíervadon de cafo¡,quc hazcn los frño11es . 
l0s qua\cs ,come> es pJtrnte , y tlaro hablan e11 ter mi'. Qbilí._os ; t1oanJo tales cafos tienen ya ceníura n:fer! 
nos pr..:pios,guando concl11cc.,con la refrrvaci<S ·EpH~ vada a fo Sant.idad,y lo .prueba con cíkdilema: * Vcl 
copal la Po1~ cificia,que fon los · ~_c:rminos,en que di'zc ad ~.bíoluendum a tali cafü rc:fon1aro Po.qtifici, habto 
el P. Mant1eLy di-ze bkn,hab)~ .y·o: Luego fin funda- .a .l?oo~ i:hce facuk•tém1ul non? Si h>1bN; poJfom pee 
rnrnto fe palla a: dezeir, que los Amores., que yo cit~ :te ahfolllerc, nihil c hlbnte t·1dervatioue Eti ícopi. Si 
fOr mi do¿trina,no la patrocinln;pucs.qucJa· lo <;.Oll'll .flO ll _h¡¡hco,uo11 poffu CÍl abco abfoluerc:;yc:~·um ira non. 
traüo p~tc:ntcmrnt~ convcQ~i<lo, •. : " .· · · · · •. . :vQíicm , q1.1ou etiam non pofü:m. quaan•;is non e.flct 
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rpifcopo rc(c:rnatuscErgo inutroque ca fu nihil opera- chez diz.c Pala o iGidem:SeJ Ge c:tl, que no pudiera ce; 
tur l'Cfrruario Epifcopi,ac proinde eíl: inmili, ; * PG· n¡;r. cfcél:o la faculta.! , que fo SJntidad conc;¡cde. et: 
ro,,) d p. Fr~ Mairnd dize d l:o en vinud de tu poner; ablolver de. lo~ calos relcnados a cl,fi por efbr anexa 
que yo gueda dezir,que por tener losRcgülar es con. l~ rdervacion ?el Obiípo a ellos. no fe p~1dierán ab-
ce(sion ,\el Pontiticc,par:i abfolver de los ce.íos Papa- folver:Lucgo le h.i de tener, que qnando el Ponrifice. 
lcs,podian abColver de elfos cafos, au!lq~i<..: d .0,1iipo concede flCiJlc~d, para ab!Olvei: dr lo~ cafos rel'i: rva.-
los rclervatle cambien ; o no habla cn tupoi1ci,rn de dos a fo S.imdad , p->Jran dichos c.il'os abfolverfe., 
eílo ? Si habla en e!fa fopoíicion , fo fopu elto es aunlpé los aya rcfervado cambi.::n d Obifpo. 
_falfo , co mo rengo de molhado , y prncedien- 2 1 o~ todo lo dicho con lb ~con quan poco funda-4 
do fo Ji lema de Vil (\ípuefio falfo ' queda todo el de[- mcn to ie intru:ltl xo d. . R. ¡J. Fr. M.111uel de la Con~ 
cruvdo,como mal fondado. Si no habla en dfa li1p-Jli• ccpcion ,a pt etcn .icr ca~ um1:iar mi dodrina,la t¡ual c11 

cio.11 ,li110 c1) el fentido,que yo hablc,que fue, L}Ue íl lÜ el.te punro,y en ocrus,,¡u •: !e pDJra· '. v e~ en eíl:e erara~ 
Santi,bd concede en algun Jubiieo,ü Bula, o Pdvile- d ;;,y en d antccedcnc c: , tic ¡uz¿,aáo pr..: ci !fo Jmpuar~ 
gio a algun Confdl(>r facultad' para abfoiver de ponil~C nadie pi~¡¡[~' l}llC por U<:XHÍa indefcnfa 'la 
los c:ifos rtfervados a la Sede Apciitolica, Ce podrari a:bicb por f:il L,G.:;uicndu d dkb ror:n dd c.1p. confen 
abfolver elfos caCós1 u11que el dbHpo los ayarderva • tm,dijput. 8 4• Ju1··de Jizc d '_l, ¡.n Gr c: ~ -> rí () lll. e on-
do:Reípóderc alP. Fr. Mu uel,quc no por dfo íúa inu Je11ti1e vidctur erranti ,9ui ad re;: ,:,mda ,q~d? Úrrigi d~úenA 
tilla rcfervacic n del Obi(po; lo vrio,porque ceilanJo nM _ouurr!t, y purque la vci' ,J:d d 1: n1t '11-'CTl ina no que 
el Jubileo,.:, para el que no tuviere la talBula,o pdvi- d;ifk co;1funci iJ;i, por 110 ,fr fc :idi:rla de yuien fin ra• 
legio,quedadi en fu foeí"~a la refc:rvacion Epifc,>pal: zo11 ha querido perv~rri rla; ;.> ~rh.is cum minim; áefinfa -
Lo oüo, que (u Santidad puede conceder la faculc.id iur, OPf'rimitur, como dixo ei P .. oa lnciccr;cio, cap. 
de abfol ver de fos cafos con limicacion,díziendo,quie error, ead .dij l. S ·+ • • . 
ro que fe abluelvan, con tal que}os ObiCp<~s no los 22 Adi>ertrnd.:11 o. Siempre, q 11e el pecado dexa 
ay an re fer Vldo; y entonces no {e podriau abíulvcr:Lo de fer mon .d ~ür falta Je Je! iiH:r .:.dou , ignorancia,o 
orro,porque íi fo Santidad no coucede la .facultad cie por la par viJad de nuteLÍl, ;\~ x:: d.:: frr reÍl:rvado.Poi:. 
abfolverlcscon élfa limiéacicin, es menos inconveni· que los pecados V.:!nialcs nunr;,1 L: r(: fi:1 va11. Como ni 
ence,que entonces é:cffe) y [e repute por ir;util en vn tampOco los pecados internos qu:: t~.: cumcten folo tci 
caCo panicular la t'efervacion de el ~bifpo , qu,e no' aél:os del entendimienco,6 volunta1L . 
que fea fruílranea la conceísionde fu Sa i; tidad; por- . 2 3 AdJJeriencia 1.1. Todos losConfefforcs expuef-
que elSumoPondfice es Cupcrior a t6doslos0biípos, y tos al Co1Jfdsíonarío ,deben trner noticia de los cafos 
fiel es,cómo conil:a ex cap.cuné/a 9.quteft .• 3; & Ctip. peY rcftcvados a los Señores ObHpos. Poi (}lle pu'::de lle-
principalem ibitlem: ~uc:go la refervacion del Obiipo gar a Cus pi's algun peniteim,con alg1111 cafo rderva-
infecior no ha de poder obíl:ar ; para que [e frnfü e la do: y fi el c (,l)teífor lo ignora,le dar a la abfolució, lin 
gracia Pontificia ;; que concede facuitad de abfolver te111;:r juiifdidó pta ello. Ni obíl:a d dn.i1 ,qn'e por lo 
de los cafos refervados a la íilla Apoíl:olica. cor.:un codos tienen Bula,y en vittud Je eíla[e los puc 

1 9 Confir mafe: NJl.nquam éfl faéiendainterpreta.. de ab Colver. 1 <m¡ue e5 falfo;que todos ro man la Bula»' 
tio p1 iuilegÍj ,ita Jlriéle , lJt reddat p:-iuilegium inutile. ¡_. y yo he hallado muchos, ¿¡ue no la cien en. Y baila el 
non dubium. cap. Jr: leg ibus. Y lo tiene Caíl:ro Palao que puede fer que .algunos uo la Ú:ngan , p:iL·a que el 
part. 1 ~ trai. 3. difP.4. punt. 9. num.4. Sed íic eft , que Confcllor deba labnlos. . 
1' 1 a inn~il el privilegio , con que fo Sancidad con ce- . 14 Los cafos refwiados a los Señores Obif pos c.:· 
did1C facultad de abfolver de los cafos a el refervados; hallaran eó las SynoJa!cs de: cada Obiípa<lo ~· Yo he 
íi fe inrcrprcialfo de manera, que elfos cafos no fc:pu- procura•lo adquirir nucici.:i de los rdervados en los' 
didlCn abiolvcr,íi(lndo re[ervados a el Obifpo: Luego Obi{pad0s mas cercanos;y los pondr..: a qui pJra ek11'0 • 

no fo debe inrerpretár de eífo modo el privilegio. fa[ el trabajo de bukar las '>ynod;ilcs, que nit' 
2 o Lo otro, porque Priuilegium , feu difpenfatlo, . íic:mpL:c fo hallan a 

qu11ntumuir odiofa.flt extedi dibtt 4J ea,'Ju.C iUi ftmt necef mano • 
. {aria co1mcxa , & fine quibus effe[ium /,abere nm poteft> 

como con An&elo,Silvdhe,Bonaci na,Suarcz, y San"!· 

CASOS 
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CASOS RESERVADOS 
EN EL OBISPADO DE PAMPLONA EN LA VLTIMA SYNODO, 
que cdeb10 el lluíl:rifsimo fcñor Do~ Bernardo Roxas y Sandoval, año 1).91. 

y los refiere el Synodal, lib. 5. cap. ,1 s. fol. 14). 

y fon como fe figue. 

§. 

·1 AL Í!eretico, que tinte ;ftu_1'4 opinion here.;. 
tic a ,o jiente mal tle la Fe. f2!!!_nlo al pec4 .. 
do tan fo/amente. 

l'X.Jta , • Dize(c quanco al pecado t~n folamente: 
porque la heregia tiene anexa excomu111on mayor re. 
frrvada al Papa en el primer Canon de la Bula de: la 
Ccma. Y en Elpaña es refervada al Tribunal de la In· 
(jUiíicion. Lo que aqui fe referva al Obifpo , es el pe
cado, feclufa la cenfura. Mas note fe, que fila heregia 
110 es externa,ni es rcfotvada > ni íc incuHe en la ex. 
comunion. 

1 E J Sortilego,o Enc4ntador,o '.N,jgronuntico,que J;,. 
~e cerco,t invoca los 1Jemonios ,p,m' ha~p parecer los hur· 
'101,(1fas perdidas,y pitra otras cofas. 

~ta .z.. Soctilego fe diz.e, el que por fuertes :idi • 
"Vioa las cofas ocultas,pfetcl'itas,o futuras. De que ha
bla el Derecho intit. defortileg.in '1>etretalib.& in cap. 
:non uhferl1ati1 2 6. fUtefl. 7. veafe a Azor in injl. moral. 
par t. 2. li'1.9. c11¡. 21. Encantador fe llama, el que ror 
arte magica haze engaños,inmutandolas cofas, y íen
tido~, fanando con oraciones fopedliciofas,&c.Como 
fe puede ver en el Padte Murcia [obre tl 7. t:ap. de Ílf 
~gla de 1'{; P. S. Francifco,cap. 8. num. 3. Nigroman
tico es,el qne por fombras,o cada veres adivina los ca
fos vanideros,prof peros,o advecfos.De que ttat.aMar
tin Delrio in áifq. magic. lib. 2. fU.tfl.26.fac.l ,e$' feq.y 
lib • .1t" 'ªP· 1.qutefl.6.fec. 2~ Todos efios incurren en la 
1efenacion de e He ca fo. · 

' E J que JJfd. mal de IA e hrifwi" ) J Je! sacrtlwien#o de 
la E ucharijlia,o Je otra c@fa fagrad11 , /Ara lla~r algun 
mal. 

1X!Jt11 ; • El abufar de el Santifsimo Sacramento 
de la Eucha díl:ia para artes magicas,es delito, que fa
pit hxrelim:como dize claramente la GloHa; l1erbof11-
perent,in cap. ~cufatus,§.Sane de b.erft.lib.6. Y afsi efto,. 
como el abalar de qualquíera otra cofa fagrada, para 
hazer mal con arte magica,cHl cafo ,de que aquiba.
bla la S ynodal. 

4 E J que entier'ía en la. lgleji.1,0 cementerio,al fUe /4-
~e,quefabe,que efl4 excomu./gado,I cnlredich1, o manijiif
lo lfurario • 

. ~ta 4. El que critiecra al e:xcom1.1lgado, {,entre
dicho ) (e rnanda,que !Ca excomulgado, en la e lemm· 
1h1a 1. defep1tlt. Con 11om1bre del qlle entierra, no fe 
~núrn~eu , lli fcu que llevan el c;adavcr, ni l<Js Cled. 

I I. 

gos, q~e cantan;ni los que les acompañan. ira cl Caf· 
penf e tom. 2. t ra. 2 5. dift. i.. fec. 6. num. 6 5. fino fol<J 
el.q111e le pone en la [epultma. Tampoco incurren en 
la cenfora, y conGguientemente ni en la relC:rvacion. 
los que mandan enterrar ; Como contra Suarez en Ce· 
ña A vil a cap. 6. difp.6. Por publico v!urcro fe enrien~ 
de,el que por luez competente dla declarado, o cafl:i. 
gado ponal:o quando la mayor parte del pueblo Cabe, 
que es vforero. Eflo (e llama publicidad de hecho, y 
aquella de derecho. 

J El q~e ejlAntlQ exc11mulgaJo,celeira:1uanto 4 la 111' • 
folucio11 del pecadtJ, 
~ta 5. El que elládo excomu lgado,cclcbr a,i.ncune 

demas del pecado,en irreg¡,¡laridad, ex cap. de clerico 
exc1Jmmunicato miniflraute. 
• 6 E J qtte celebr~:~ b4~ o Iros oficios diJJinos en pr~ se· 

r1.i de algun~,que efl¡¡ dulAraáopBr txíomuf:aáo:1ua11ta1l 
puado. 

1'\!ta 6.Demas del pecado,incurre el tal en excomu~ 
nion mayor. Barbo fa de potejl. Epi[cop. part. ';. alleg. 
50. num.88. Donde fe pueden ver las9ondiciones, 
que íon precifas, para incurrir en efia c:xcomunion. 

7 E 1 excomulg1do par el lue::::_,que 110 qui[o falir Je la 
lglrji11,baRjtndofe lós o fidos di1iinQs. 

~.'" 7 • El excomulgado, que fe reíiíle a falir de 
la Iglcüa,quando fe hazcn los oficios divinos, j nrnrre 
demas de la rc(u·vacion de eíl:e cafo,cn cxcomunio n¡ 
como fe puede ver en la Synodal de eítc Obífpado,/ib. 
5 .cap. 3 ·fol. l 4 7 • 

, 8 El quefabimJo celehra en la lt.leji11, que efl4 e1itre~ 
MchaJ ~nto el faecado tan fo/amente. 
'.'lV.!ta ~.El que l? haze,incurre cambien en irregula· 
ndad. ~lCafpen{e tom. 2.trd. 15 .difp+fec. 3 .nu.rn.41, 
Pero fi ignora, aunque fea có ignGrancia crafa,el en
tredicho, no incurre en la irregularidad,ni en la re[er 
vac~on;~1 orque elf as palabras fabitnJ¡¡/o,requieren cicr 
ta ciencia, como dize el Cafpenfc l>bifupra difp. 1 .fe,. 
8.num.1 1 2. 

., El que celehray di~e Mijfa,no eflando ayuno. 
~t~ 9. _Elle caío no habla con el Lego , que co• 

rnulz.a, hn ~ítar a ynno. ~e aunque pecara gravifsi· 
mame nte , (1 lo haz e con aJvenencia:pero no lera ca· 
fo rcf1:rvado. 

1 o ~ I ~ui: cel~bra en Altar n1 'fnfa&r~¡,,; fin 'Jltjlidu· 
fil f ~oii:t.z¡. 

~-
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do es real;como con C ovarruhias, y Navarro enfeña 
Rodtiguez en l.afumtt '"P· 5 S.fot, 1 J 5 .y 15 6. Y lo mif
rno Ce dize de la refC:rv acion, que folo en la limonia 
real le incure.Porque elle cafo habla de la Gmonia por 
la qual fe incm1·eu las dichas penas: c•mo crmjlJ Jt (te 
1:x_eo mif mo; Atqui,como Ce ha Ji cho , ellas penas fol<> 
íc rncunen en la Simonía real: Lue~o en la miCm.1 fo .. 
lo fe ~ncurr~ra en la refervacion. ' Y_ lo otro ; pmque 
p~ra m.cmnr ¡;¡ re(e;:rvacion, ha de ler el eccado com
p.eto,tcgun el tenor <le la ley, que le relcrva: como 
cnfeña Sil velho lJer/;.C .ifu f •1"-:e/l. 5. Endquez en 1.iflf• 
ma lib. 6. cap. q.. num. 5. A tqui,folo la íimoniareal es 
compleca:Lucgo folo db (i;ra reCervada. , 

~lii ro~ 'El celebrar ~n Airar no confagrado, 
es fi11 duda fer culpa ~r ave , y cerno tal reCerv ada en 
el Obif pado de Pamplona ; y tambien lo es ele et:. 
brar {in e!Cola, maní pu lo , o cingulo no bcn<liros ,im 
necefsidad, como dize Bonacina difput.4. de Sacr11m. 
'JH1:fl. lift. punt. 9. num. 2. 7. Pero e•i cato de necefsidad 
grave , (e puede celebrar fin alguna de cffas cofas , o 
j;Oll ella, auoq no efl:~ bendita; como con Suarez ,Le
def ma , y o eros d1ze Diana pJrt. 2.. trat. 1 4. nfol. S7. 
y aun dixo Enriquez lib. 9.de Mijfa c. i.9 .n. 5 . Sil vdlro 
l>tr/;. Mijfa 1.n.2. que el celebradin cingulo Gn necef
iidad, folo es pecado venial por la parvidad de lama
teria; y lo rrrilino es,G el cíngulo ella roto,o anudado; 
y V illalobosp.irt. I. de /afur114, trat.8. dific. 2. 8. num. 3. 

. dizc,que la eílola puede fetvir de manipulo, y el ma-
11ipulo de dl:ola. Y en cfl:os cafos, en que no e.s culpa 
el cc:lebrar fin alouno de los dichosornarru:ntos,o có 

~ . 
citos fin dbr benditos,o es Colo culpa venial, no lera 
ca fo refcrvado; pues los pecados veniales nunca fe re
fervan;como {e dixo arriba §, 1. Ailvtrte1uia l o.nu
mer. 21. 

Ve;ife lo que acerca de la mareria de la Milfa era• 
car e l:aamentc en la 1. part. de /4 1'raftica trat. 1 2.. cap. 
~.por todo el. 

, 1 1 El que b,pti~re 4fu proprio hijo, o hija (in nmf
fd~d. O lo tuviere al baptizar, o confirmar jiendo Ju P a
hinp. • 

~ta 1 1. Demas del pecado rcfervado, que
da privado de poder pedir el debito a [u conforte , el 
que Gn necefsidad baptizare a fu propio hijo, ofoecc 
fu padrino en el baptiimo,o confirmacion. . · 

1 2 E i 1ue mibiere Ordenes de Obifpo ageno (i1i licen
tia de ju proprio O~ifpo. Q!!antoal pwido. 

~ta 1 2. ~eda fuipc:t?fo del orden recebido , a. 
arbitrio de Cu proprio übifpo,el que fe ordeno con el 
ageno fin legitimas dimiforias,e.x Tridentino,ftff. 2 3. 
, .. p.8. 

1 3 El que fe orde-,,are per falmm , dcxanJo algun or
Jen e1i medio. 

'l'f!.ta 1 3. Q2.eda afsi mifmo fofpc:nfo del vfo del 
.ordc n recebido 'e inhabil para recebir otro orden lu
perior , el llUe íc ordeno per faltum. Ex •ap_. falid-
1,1r;J. difl, 51·. 

J .ot- E i 'l"e fUtirantare ,o 1'iolart lá libertad,I inmuni· 
J,u{Ecleftjlica. 

~ta 14. Los que hazen ley e~, o .cfiatotos , que 
perjµdican la inmunidad Ecleúaíhca, incurren en ex
con~union mayor de la Bula de la Cena. Pero efie ca• 
[¡¡ referv ado no habla de etfos,íino de los que fin ley ,o 
e,fiaturo,hazen pcrju~; zio a la hbcrt_.ld Eclc~ialhca; ~~
mo e 1 que f:i -a de la Igldia al reo ím autondad legm-
.ma,Batbofo 1,bi[upra afeg. 51.num.7 z., • -

upna 

15 El que •ometiae (imoniJ en qualqui~rA m11~er4~ 
"'ª ntQ; IA abfolucion del pecado. a> arque 111 diJP.rnfamn.~ 
l:abilit'Acim cnnpeteal Pr.pa. . . 

'f{!ta 1 5. Les 1.1we cometen fimoni~ en rec1b1r el . 
Qrclen , o beneficio, inc:urrcfl cxcomu111on mayor re
fcrvada al Papa p¿r /,,sextrav,,gantes de .Mar tino, Euge

WÍQ '!aula l[. ves nula l:i reccpcion fimonjaca del Be· 

11cfldo.Las q~alespcnas ipfofa/:10 no(" inclllr.c.11,qu~
dGl<t Limopia e:¡ fQio mc:11~al,d convencion¡ü,íipo qua· 

l 6 El que ejluJJiere eXC()mulg11do por eL O{Jifp(), ofur 
Oficiales. 

1'\!!l.i 16. Encicnde{e a viendo reforvado a{¡ la ex• 
comunion el Obi!po, o fus Ofi:i<tles1 Porque lino es 
rclervada, la podr;¡ abfolver (}IJ :d,1uiera Confdfor 
aprobado. Con t.11, que la exco 11Hrnion fea impudla 
por fcnrenciageuc:ral:porque ti fe i:npo:,e por !entcn
cia panicular, folo el que la pulo, pudra abfolverla. 
V ea fe el P. Cafpcníe , tom. 2. t r <ll. 2 5. difp. i.. Jú. 1 2. 

num.1 31. De diél:ame11 concrario cs d li. Conccpció 
num.89 5. diziendo, que aum1uc d Obi!po no((: ce
fc:rvc la excomunion,queda1 a 0rde rvad~ :lo l]llal fe me 
haze muy dificultofo, Gendo fulminada por !Cnrencia 
general. 
~ Diras con dicho P,, Fr. Manuel;fila excomu

nionla refrrvaLC aft el Ob1fpo •Yª ella eílarare(er
vada:Lucgo Cera odofo elle ca fo retcrvado, en-que fe 
pone la excomunion folminada par el Obifpo, o fo¡ 
oficiales. Refpondo,ccucedó ti anreccdrncc, y niego 
la confequécia; y la foluci?n es dar a , íi.:qun lo ya Ji .. 
cho; porque el Obifpo,o 1us ofü:iaies pueden fulminar 
la excomunion por fcnrencia general , ('> por íCncen. 
cía puticular;fi fe folmi11a por lenrenciJ general, y n<> 
fe h:ize mencion de dezir, (1ue fea 1 derv aJ1, no lo Cc:
ra,ni poc dle ca fo de ref::rvadon, ni por ILt fulmina .. 
cion; G fe impone por (e nte;:ncia parttcular , tiu.::dara 
relervada , (aunque al irr.poue: (e, no fe l·xprdle) eLt 

vircud de la reíervacion dd1c ca fo; con qu;: queda. da~ 
to>quc no es oci0(0 elle cafo reCerv;ido. ~ -

17 El 1ue· b"falfeado algrmPs injlrummtos, I tif
timo11io1. 

zY:$t" 17. En eíl:e cafo re fer vado no incurren los 
que aconíejan, o mandan fd!ihcu los infüu:nc:ntos,c) 
tefiimonios, Ni rampocolNbla dle CJlo con los qm: 
fabrican fellos contrahechos; fino con los gue v1a11 de 
ellos, y con los que los imprimen <:>11 eleriti•ras folús. 
Ni tampoco incurren en cl,los q fallifican la deritu1'a 
de losSeccetados, Gno los que falí:.:an (u firma, o d 
fello. Ita Pala o tom.4. trat. 2. 4.difp. vnfr.punt. ~ J .n, i.o • 
Porque la eCc:rirnr& iin la fiuna,o tdlo, no haz:e fe. 

1 8 E/ que birio 4 fu padre ,madre-,; abuelos, u pufo m4. 
nos l>iolentas en elt11s. 

"1XJt:11 8. L.a petcufsion ha de fer pecado niortJI. 
para incurrir en cite ca fo rdúvado. Y par J t}U ~ lo (d ~ 
fe ha de acender no folo a la gravedad de la accion ,(i~ 
no cambien a la circufiancia de la rever<:ncia J~vfda 
a los padres. y aquella accion, que: rcfpcél:o cfr: v·v. ef~ 
t,raño.feda_lc:ve1íC:ia mas grave: rdpc¿to de1o·s p-ldre¡ 

. • • Mu 



ioo Trat~doXT. A pe.ndice 
Mas no batla,~ára. inctirrir én et\e ca fo refcrvad?• (o. 13 El 1ue eometim incejlfJ, teriiendo copliltt c.imaJ 
lo el que el hijo levinte la mano par:i b::rir a iu pa- cm 4/guna parimt.¡) · .. ,_¡i11 dentrfJ del qu,uto gradr;. 
dre,aunque itliar elh accion {ea p¡:cad o nllirta.l. lt ~ 1~ta 1;. Par a i nc:urrir en la relervacion de elle 
Gambarupta de cafib. r1farv.fol.11 1. num.2. B.aboía caCo,llo b11fta fo!o el folicitar a la pad;;nca, ni d tc:ner 
Jt p1tefl. E;1Jc·op. p~rt. 5 • J/eg. f 1. num.1; ;. !\focho con elll tac1:os,ni oCculos,ni la copula inchoada; fino 
menos i11currc en c:Hc ca fo rcCcnado,cl que trata mal que Ce requiuc,q1.1e la copula [ca confom1dJ. . 
de palabra a íus padres: aunque en ello pec1uc mortal-· 1 + E I fUC tu1'iere copula con Monj11 , o '11.!ligiof• ;y 
mente; porque lo refcrvado es la pete u bon, y el hablar con ~ligiofo,i Monje. • 
mal no es pr-rculion. ~ta i.4. Tambirn ha de fer copula confumada,(;i. 

19 El que cometil hQmici.iio11oluntario,lo aconfcjare,~ que fo tenga con Religiofa, para c¡t1e el pec:id-:> [~a 
"') udare ¡ara elio. ~nlo al pecad1. . ref!frvado, Y qualquiera fecular , que tu viere copula 

J."\,!ta 1 9. SI con efrc.1,1 fr íigue el homicidio, qua- con RdizioC1, incurre en rc:Cervacion. Mas pua que: 
da irrc:gular a!si el mnador,como lus que cooperaron l_a Religiofa la incnrra,es precifo, q fo Co•nvcnto ct1c 
a la muerte.Pero fino [e liguiti la mue ne, ni fe incur- !ugeto al Señor Obifpo: ti cita Íllge[o a la Orden, n() 
re en h im.:gularidad,ni en la reftrvacion. Y íi el qur: incurre elle cafo refervado; porque el Señor Obi(po 
dio el con(;:jo,o mandaco,\o revoco, y diíiudioal ma no puede refervar cafos refpeétu Je los (¡ue no foa 
tador,a ntc:s <ji.;:: hiziera h muen e , tampoco incurren fubditos íi1 yos. Pero puede¡.¡ lDs P relaJos de !;. 01 de11 
en. ca fo rde1 vado, ni en inegularidad. El Caípcnfe reíervu c!fo cafo a las Religiofas , y comunmcur~ 
tom.2.lral.JJ.15. de fe11[uris, difput.1.fuc. ~.nu- fuelelerrcfervado. ' 
m.er.1fo. .i 5 El que e1rne1icre pu.Jo "ntra n.dtmim: m;yormm-

io, El 1ue mat.1re, I abogare alguna criaturtf por 1u~f- te con 11nimal. 
#arla tQn/i..!;''º de otr11, m1mera, P" negligencia, D no lo 11d· ~ta 15. Con nombre d" pec:ido contra n atnr :i m. 
l1i1tiendo,11i lo queriendo. fe enci~nde la [udomia, la polució,y bctli<lliJaJ.~id 

~t:c 20. Llar a incunit en cfie cafo rcfcrvado, es quid quo:id pollutionem <11iter íCntil t Emir.;anud i 
precifo,,que por culpa,o negligencb, que (en pecado Conceptione , dijf.6. 1uitJJ.1x.mtm.8 84. Y para i11-
mortal,fe Gga la muerte de la uiamra. Porque no ay currir en clh refcrvadon no baila intentar b poluciii~ 
refe1 vaci0n ,donde no interviene culpa grave. Y ti con fodomiJ?y bcfü<1lidad, íi con efcél:o no fe li¿u:: la cfo-
inadvcrtencia invencible, no previfh,ni cul pable,fo fion del icmen. Sic fcntit mecum la Concc;nion ihi-
figuierc la muerte,no fe i1~tumz: en la refccvacion Je dcm. _Y nordc, lJLH no c:s ¡ eÍerva,ia b po\uc\on, aun• 
cU:e cafo.Sic docet me cita to P. Emanuel a Concep- que 1ea volunrar ia, c¡uando procede fo lo dd penfa mi. 
rJ.onc j'"pra num.S 9 '· cuco ,o v?lunta.d lalCiva: fino que ha de fer procurad;i. 

2 J ~im prl(Urart,6 hfa:J1r1q1te11l,ttma muger mal- con cauías extedorcs,o caé\:os 1:11 íi rniCmo, 0 con ter -
Jldr11;i protsrart eflerilidad w fi,o en otri1 perfona. , cera pei-fona. I ca Leandro de Murcia en la expojiciQ1J 
. ]\{!ta 1 ¡ ';Los que procuran el abo1to,dando con- de la 'l{:gl" Ser1J.c.c,fahre el '"/·7 ·cap. 1 6. ¡¡um. r. Ma-
Ícjo,ayuda,bebidas,o de otra manera,incuat:n en ex· u u el de la Concepcion cit;indomc,ibid. 1mm. 8 S >. 
comunion impudla porSixto V .en la Bula,g ernpie~a O::j- · Aunque liente dicho P. Fr. Manuel en el num. 
EffrendHrl.Y moderada en parte por Gl'egorio Xl V. S 8 i• por mas probablc,cl dezir ,que en efk ca fo no Íí> 
,V cafc eru/rl>i4/og.1r. 5 ·'· 5 .,e n. 3 1. pag.'f6. De la qual entiende reCervada la polucion voluntaria exterior· 
~xcomunio Ce puede abfolver en Yirtud de la Bula de mente procmada;cn lo qLul favorece ami opiiiion c:i ~ 
laC1·uzada. Yno la incuiren los q procuran,o dan cófc lificandola por probable , quando a la foy a concrari.i 
jo,o ayuda, para é] la muger fra cileril; aunq incurren llama folo mas probable. Mas falu pace,y e~ la venia 
en la 1cf1rvacion de dk caCo,afsi los q procuran cfte- fuya,confi.etfo.quefü (entlr liO; haze not.1blc dificulrad; 
rilidad,como los que procuran aborto. Para incurrir por lo que íignificarc en lo¡ propudbs íi ~uient e'. s, e1\ 
la rcfervadon,no fe requicre,que téga cfcél:o c:l abor que refutare los fondamentos de fu opiniou. a que 110 

to;ba(la que la muger aya hecho p;ira el las diligen- puedo aíT~ntir. ' 
cias;que aviendolas hecho,caen en la rdccvadó,dla, Prneba en el num. &!o. fu a!ferco c;cn el Decreto 
y aquellos.por cuyo confejo hizo las dil igen@s.Co- de Clemente V ll (. expedido el año 1 6 02 en 2 6. de 
mo Ce dixo en el 1])1,,/ogo en el lug•r citad1 num. 3 J. Y · Noviembre elqual refiere !B4rbo[a pdrt. 3 .de pojl. Epi/-
lo adviene el Padre Murcia in 7. rt¡,. "'P· , 13. nu- up.Jleg.~~· uum.288. en el qua! Dec~eto fo dilpone, 
me;·.4. que los Oo1Cpos nu fean faciles «n la rc:fervacion de 

1i E/ que inda bufeanduom1 millar 4Ju mu:er, ~ 4 los c~fos, ~ que fo lo relerveo los mas atroces • y gra-
fi' marido,pol' a)Jcr otrfl,o ot111. ves, íegun Juzgaren conviene al bien comun, de mo· 

'l\!]ta 2 2. El que matare a Cu proprio conforte do quda rcfo"' acivn fea no pau dcfimccion, fino pa· 
con allimo, y pabbra de cafarfe con otra, incurre en ra eJific1cion. 
el impedimento del crimen , de que fo hablo en el Pero·, o hren ta pro bar con alegar elle Decr~to 
Dialogo trat. 6. cap. S. part.j. uum.8. 6. rag. 7 3. Pero qne los Obif pos no pu e den refervar la poludon vo: 
p;ir.i incurrir en cite calo reíervado no es nccetfado, luntada? O t}UC cL: ÍJd1J no es rcfervada? Crc!o, que 
t(]Ue [;: Ligacfedivamentc la muerte: batla que fe pon- no lJUCrra p•·ob :i (, t1ne no puede icCccvarfc la poluci6 
ga1?los medios para ella; en los quales medios Ce có · volu.1tüiA: lo v n», pml¡ue e~ delito baftantcmence 
ple~ e 19efec1:o de folicit;u la mucrre': de que habla la grave , p.ií .1 P" 1.!crie r dtr v Jr porlos Obifpo~: lo orto, 
I1.Jsrvaúon. porqu~ c:u el OSilpado de Calahona,, ArsobHrado 1je 

• • Bur· 
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:De los Caf os Refetvados7 · ~ -:jl , ~º• 'n11rJ!. os,y Ob1fpadO de l'.afüplona.rc lCletV. :;en' d cafo exéluísiva, íino ampibdva; eomo Cóii w~-a ·d' •r. ' 
~· . ! d d l n , . . . • Cc1¡f.on: veinte y crcs el incdl:o con qul '1u1cr:i p~rtci;rn entro e a 1\.Cta, (1ue alega l·ar in ano , lo noto ~,, n_. 

(. · 1 r1 B b r 'f d d" ' " ., . .,blln1n del auarro arado; y en el calo vci1;te y us t: . c,Lru.po; ar 01a tr4c • e .utum1v. verb. Maxirne j,· a 1 9 . .-
! o . . , . . ,u, <i;. 7.nu-

Y en cJ ca {o vei1:te y ocho la cDpula con liip de cuu- mer • 5; en la 1t11prefstl)n dt _L_eon, por dbs palabras: >F:i· 
f(:t :S ion ( Gcnd~ m~y probable, qtie ~n~ ~ircu:iftanc~a Sc_ac~ru _i_n l.oqu~ns, v.d d1l~o11ens aliquid p;: r y.::rb«". 
110 muda Je cfpec1e , como lo 11orc luote dk cato cxp_~11~h.nt1~ gcnus:, rnc!udit omnes lpccics fob ge-. 
vcii;tc y odrn,~nla Nota veinte y ocho A¡.· frjicc,~ita nea: 1.om_pre~1enfas •. eoam 1pando enuirkratio ali-, 
do:).Scd fi-. crt,qu:: !J polcicion es mas eno• .n.::.pt:cadoi quarnm ípec1emm fuit faél:;i ; rnodo fo eri r fo :Ca 
que eífos,y mas gra\'e qt1e d incello;cümo lo tic De e:.; tum hac dicti.onc maximJ , qua: ampliar. if ~'>cd ~ic 
}m:ífamc:11ce Santo Th~nus 2. z..q~·e/l.15 ¿· art_. 1 2. ttí ell; que las palabra~ de el Ell.:.rnro d1: h SynciJal de 
'º'P· por ellas palabra foyas:+ ~la 1>rgo rn v1~1rs ,qua:: ~a.mptona: :>en la rde~v~cio11 de el cafo prefenre, ex . ..-. 
forit contr:i naturam, tranfgredimr hoa10 U, (¡uou dt f llmen el genero, du.1cndo, ¡m·ada coiitr>1- 1l <1 titram~ 
{ccundum 11 aruram Jcrenninacurn drca vfom ven e- Luego ha de comprehrndcr la: pciucion , 11.)dvmia vt 
i:cum,ind~ clt,quod in raii marc1ia he~ pcccJrum. eíl: befüalidad,que fon bs dpecic:s cc :llcnidas dt bJxo ci::J 
grauiisimum. Folt qllcd ell incdh1s• ;.o Luego úcn- eífe ge1li:ro,au11que alguu.i de diJ~ (e ap cxp;eifJdO: 
do rcfrrvado el incello :1 c1ue es mene~ grave:, que lá con la pa!ab'.·¡¡ m~yormente,Üm:1xime,r;;.om¡) ¡~ c:xn u.:llit. 
polucion , podra rcícrvadc c!h , que es :ms gravcó la bcllialidad. · 
.. Con qu.:: no negara ~l P_adre Fray ~lanu~ l , que l~ De lo dicho cond1,qu:: ia poludon rbi c foficicn...r 
polu.cion pueda ref¡;rvarí1~,ÍUW?J llC Je faéto .~O lo e_fia; te g!a,Ve~ad, r ,CÚOrn1iJ;. J , pa,;; po:Jn 1c rdcrv ar po~· 
yfupueítoque pueda re.ervarlc,para vc1rncar Ú lo los!eno1csOmfpo~,yqu:: tegunc,l, t ..: xt0 dl: las p~la-
cíla,avcmo~ de mirarlo.fegun las p.ilabras,con que el bra~ ~e la refervacwn, d: fJcl;o cüa rc «.:rv:iJa rn cite\ 
ca fo dl:areíerva-do,que fon tas tigúienres: El que co.._ Ob1ípado da Pa rupltma ; con que c¡uct.a cun vc i;cid,1'' 
metiere pecJdo contra naturam, mayormente ron animal, el principal fonda menro , con gne qui (;i opi na!· et 
en las quales palabras tengo por in~ublt_a.b!-:, ~ue fe Padre F.ray Manuel de la Co11ccpcLm , num. 8So.· 
comprehende la poludon; y lo prnebo ab1:.0'._~.: . ver.• Y 8 81. que no era rdúvado elh: . p1:.:.ld.> en 41¡. Obif-
1'11 fu.nt interpr.etanda fecuudum prQpriam /igni:ficatio.o pado de Pam pi Olla• . . . .. , 

tJem : Surd. duif. 28 8. num'. 2 i. y eíl:o aL1nque (ea en , Pr~1~ba lo fcgLtndo' d Pad~~ ~onéepci on fo diéi:a~ 
materia odiofo, como <lit.e vna deciilcn de la Rota.> ttlen,ct1z1endo,que en otros Oo1ípados ellan rdcrva-
:apud Farinacium tom. i .part. I. deciJ. 3 5 i.. In mateda, doscxprdfamente los ~::cacios de befüalidad, y lodo-
quautumuis odiofa; 11011 re_cedicur a propri::~ate ver- ini~, y que en ninguno,que Cl fepa , (e refo1 v3 Ja po- . 
borum. Lo otro~ !2.!!,jA lletba dcbeut intelligi j (ctm,dum' luc1011. Mas ell:e fondnmento ~s tan flaco como t;l 
1t1mmu1,:ml>fum loquendi,leg. /i/;rmtm, §. ~d tamen' paffado :.l<nno, porqHe en 11ingu11 OSiipaJo d1: les 
e11jiuJ;llbi '13.Art.ff. tlelegat.3. Sed tic c.:fr, que cila's pa:- que yo fepa, ay tamos ca.fos rdervaduS;cu;r. 0 en ctie,· 
1abras,pccado conti:a nar1a~m,.en cod<, rigor,! fcg?n en el de Calahorra, y íi1 Mt·tr(lpoli, {]tic: timen vnüsi 
el modo comun de hablar,hgfl1fic;;n a.la poluc1on, fo- inifmos ( e:iccépto vno) }'fon en numero de rrcintJ y 
domia,y beílialidad:Luego aunq~e la ¡efervacion fea vno:Luego 110 fr.rlrn vcnfaderam::nre refr:n•.:iJos co-
Jnatcria odiofa,no puede c:xclui: (e la polucion de efrar. d.os los m:!i~ta y v.. ti o' , es maLi confrquc:uda .i f~Ol'l]U C: 
comprehendida en fus palabras. . . como la relervi4cwn pende Je la voln1Jtad ra.zonabl" 

Cont1rn'lafe con lo que dixo la Gloffa arg, ;n cap~, de los Prelados; los que en vuos Ohilpxdos fo¡1 mu- . 
'tlJJ au,Jienti$m de !JJecimis: A l1Jrma V('. rborum jÍne cer#it.' thos l no lo Cer an· en otros j y el ca fo ,CJtlC: en V nall ro -
fcientia non efl readenáum: Sed' ilc eft, que para com- vincia no c9nv¡ene rc(ervadi:; imporq ref ervarlo en: . 
prehcnder la poludon ,.fodomfa, y b-tlialidad , la: orra. Ma¡; que en orrns Obi(paJ0s fo refervJ el iu· . 
forma <le palabras es ,-llamailo pecado co'núa 11am~· c~ílo. Colo eri primern,{¡ fegundo gradl~ 7 corno t•n el' 
tam : Luego a'vicndo vf:ido el Sy nodo, qua1}do re fer- Obifpado de Tarazo na> ca' fo o¿¡..1 ve1; y e zr el. ArcQ _ 
vo elTe cafo, de elfa toima de palabras, q\1e lignifican· biípado de To1edo,cafo qua1 ro; en el Ar~obif}iad ·~ de 

. prnpriamcnce la polucion, fodomia, y bdl:ialidad, no' Zarago~a, cafo foptimo. Y 110 obitanre cll~·, cu d· 
Je debe excluir de ellos algnna ,,fin ciencia cierta de· Obifpado CÍ''i P.amp,lona fo refel·va el inceíto h;ilb el-
lo contrario: Atqúi, no ay cal ciencia para excluir de quarfogt'ad.o,en d cafo. veinte y_ tres: Lu ~go ll'Unciue 
dfas palabras la pofodon: Luego fin fi.rndamento aJgq .en otr~s Ob1fp'a-dos- ~e refer~ve iolo· }J b::ihalh.hd , y 
JlO fo excluye de fCr refcrvada, fodo:n1a, fe_,bil podido rclcrvar en cit.: Ja p,ifucion' 

Puede frr,quc alguno di·ga> qqe poi' a ver expref~· ta~bien. Ni v<i)e el ~ezir, que no fe cxprd fa b po-
fado el Synodo ~con efpcáJiiJad, l'a bc!iialiJad, di· . luc1011 en la rcfervac10n d.: cite cafo eu c:J_ Obiip.ido 
ziendo en d cafo rcfc: rvado , maJ1Qrrt1rnte con· anim~l~· de Pam'pl'ona; p'Orque tampoco (e cxprdfa la todo-
parecefe excluye. lJ polücion; pero cito rs falfi fsimo,. mia:y no ohttantela tkne por rdúva;.ia el P. Fr. Ma . 
porque tieffo fueffe verdad, cambien t1uda:ia exclui- nu:l,y c_on razon:Luegü"ann_quc n·u fe exprclfr lapo-
d! ·de refervacion fa fodomia, pu.:s nu , l;i c:xprcfso:: luc1on,íc 9·a de tener por refrrvada • . 
11adie dize, ni dira, quela fodomia no es-ref~rvada er1' Y fe .confirma, porque ellas p~Lbras puaJfJ tontiJ 
dfe ca fo: Luego campoco Ce debe , ni puede dezir,. nai~ram, tanto fignifi:cau,~ tan con:unu~ fon a la po-
que ella excluida la polucioii. lt~CIOll, como a Li f~dom_1a: Se~ lle clt, que por lig .. 

Lo otro, porque efia palabra majorme1ite , que· mficar clT.is pal¡¡bi:as a la iodo mu , la ci::ne por re-
c;n lati~ íi~nificamos con la dicdou m¡¡·x:m; ~no c:s fetva<l.~ en ella ~-1 P~dt! Fray Manl1cl · :1 aunquo· 

s- l.1IJ# 
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•.o~· Tratado XI.Apendicé · 
mo eílce:xprcffa<la en b ~eícrv11ti()ll del cafo: Luego ficefi, que la Metttt v~rifünil de luef(:rv:icion, n~ es 
íignificando tambicn ellas palabras ala polucion. de- comprchenderlapoluc1on,que no fe: procura cx re r !O(• 

ee tenerfe ·por rdúvada en ellas, aunqlle no fe ex· mente: Luego no fe ha de tener por refervada. Pruc • 
pre!Ie por fu nombre propio. Lo oc.ro •. porque diNerfi· bafc ~a .menor; porque corn~ di~~ el Padre Fe a y ~·1 ~-
1.is cim, eandem rem non Jebet Jnd11ei,1uu Jma, &' eadem 110el 1b1 , num. 8 8 5. :f. Q_g1dqu1d datur cxren~u :n lll 

res 'lftm debet diuufo iure eenferi, leg. (Um qui tedes ,jf. dill:o ca fo (que es el dela polucion voluntaria,no prn-
de 1Jfu(apion. y lo. tiene Barbofa in 11xio'!'ata iuris. curada exce~iormentc) 1101~ fol~m n·wrtale non c!l:. 
,ixioma 7 4 • 1'rrb. IJJtuer}itas, numer. 4• Atqut, las pa· fcclufa rdauonc ad coníenhtm 1nternum, vernm ca 
labras .,cnedcas, ve1bi gracia , puado (ontria ndt•• fcclufa, nul11i1m pcccacum dl. * Sed fic efi, que l;1, 
ram, fo~1 las miíinas, y no diverfas > para Ggnificar mente de la IglcGa es rcfcLvar foto los pecados mor· 
la polllcion, y beílialidad: Lue~o no debe. hazerfc rales,no intcrnos,filosqm: c~ternamentc. fon ~raves: 
diverfo juyzio de ellas, pan dcz1r que lignifican en Luc~o no lo Gendo la poluc1on voluntaria, fcc ,uío el 
nuctl:ro ca fo a Ja fodomia. y no compcehendcn la conicntimienw inrccior ,le ha de tencc,que no es ve-
polucion. . rifimil,qui~dfc comp~eh_cnderl~ cff~s, palabras, aun• 

Añade el Padre Fray Manuel, num. SS;. Jf. Q!!ia que fu6g01ficado pud1dle amphade a ellas. * 
i:.ullus • qnem Yidc:rim ,excepto P. Corella , cxpreisc .i 6 El que ii alguna don al/a por fuu¡a lliolare. 
allcric lub nomine pec(ati (1nir11 n11luram • rcfenari 'JX!t11 16. Si ella coníicntc Je fo voluntad,y fe de-
mollitiem. Jt. Pero puede: Lec.que no aya viílo el Padco xa violar Gn fucn;a,no fe comete cfüupo probablcmé 
fray Manuel a otro Autor,íino al Padre Cocella, que re,como fe dixo en d. Dialogo trat.6. ('P·f· num.1 ~. 
aya imprdfo cxplicacion de los cafos rcfervados de p,g.Ji. ni fe incurre en la rdervacion de elle cafo. 
cfie Obitpado de Pamplona, ni de otro• en que fe u- '-7 El 1ue t'd1ie11 t0jul11 con 11/g•ma Mor11, o I11• 
fcrve el pec'arlo-contra oacucam, en la forma, que en ,¡;,. 
cite Obifpado eíla refervado: Yo,a lo menos conficf- 1-{,gt, 17• El que peca con Mora,o Judia,demas de 
fo,quc av it:ndo villo algunos. que tratan de cafos l·e... la culpa contra el fexco precepto, peca contra la virtud 
.fcnados,en comun,y en particular, no he vifio a na• de RcHgion. Sanchez -/ib.7. Je mdrim. difp. J. num. 
die, que aya explicado ella efpecie de calo, ¡uadi> J l..J otro!. Mas no el que pecare con muger hercgc:, 
,ontr.s ntituram , miayormente co~1 11nimal; ni c:l Padlc ni el tal incurre en la refcrvacion de eíte ca fo. 
Fray Manuel cita doéhina imprdfa fobrc el cafo ¡. y 28 El~ut tul>iert copui11eou l.ique baptizj ,y 1y~J1 
fi tuviera Autor a fo favor, creo no dcucia de: ale.. ¡enittnd,. 
garlo. J:\!ta 2 8. Por el parcntefco efpiritual,quc cootra~u 

Solo alega, que a viendo confultado en Sal.aman• el bapci:iante có el baptizado. comete incdlo rcnicdo 
ca al R.P. Tyrfo Gon~ale~ ( digni(simo i'repohto Ge- copula con la tal pedona. Y es circunftancia,quc mu:· 
ncial del Efclarc:cido Infütuto de la Compañia de da de efpccic,y fe debe cxplicat en la confc(don. Pe~. 
Jesvs) y al Padre Avcndaño,coufultado dd Padre Va· ro aunque algunos quieren.que tibien lo fea, el tcnci: 
loys, afirma,quc refpoudicron,quc con nomb1e de pe- copúla con la que {e o yo de confcíSion. No obftautc 
cado contta naturam , no fe cntendia la polucion, '/ es probablc,quc lolo es cir,uníl:ancia airavantc,y que 
que lo mifmo tiene en los M.S.cl dicho Padre Valoys. , ne fe debe explicar en la confcfsion. Ita cum V az• 
Creo,y afsicnto,como es juílo,que el P .Fr.Manuel di· qucz, & alijs tradit Diana p•rl. 1. lr•fl.?. rt{ol. 11 .• 

ü en eíl:o mucha verdad. Mas es fin duda.que d cal iucunc en la reícnacion de 
Pero dirc yo tarnbien, que elfos Reverendos Pa- cfie cafo ·, como t:tmbicn el que tuvo copula con La 

dres,hablarian,no de la polucion cxtcriormcnrc pro- que baptiz~. y no fe entiende con nombre ele bap• 
curada,íino de la polucion voluntaria, que procede de tizante c:l Padrino.ni el tal incurre en la refcrucion, 
folo el confentimiento intccior, la qual, como dixe al aunque tenga c opula,con la que faco de pila ) lino con 
principio,no es rcfervada. Pues no fe me hazc verili- el que admiqifiro el Sa~ramento; porque es materia 
mil, que íignificando las pálabras crmlr• n4t,.r.im, un.. odioCa la r cf crv acion, y no fe ha ce ampliar. tino an· 
to a la polucion,como a la fodomia~y bcfüalidad.afir.. tes reltiingir. ' 
matfen elfos Doél:orcs,que la poluc1011 cxccmamcme .i 9 E J inunJ 111io, 11ntu 1ue fa J,,;,..,;, •J pd/i. 
procurada,no {e rcfecve en ellas. 1•t por #11l.P1rque dr/pHts de ¡uhliwia, y Je1/11raJ1) es 

1)izes:Tambien cífas palabrasíignifican la polu· rtftr1'.sdo 11l'P.p11. · 
ci~n voluntaria, que. procede de interior con~end· ~ta 2.9 .lncrndarios fe llaman.los que quetnan,6 
m1cnto,aunque

1 
extc_nocmentc no [ca procarada.L~e.. abra~an m1cfcs,carnpos,heredades,cafas,&c. y los ta• 

go fe enccndera reíervada en eílc cafo la polucaon lcs,dizc la comun d.e los De éteres, co1Hta Bor.acina, 
voluntaria, q.uc procede del int~doc confcntimicnto., apud Diana m par t.' .trat. 8.refol. 1 e.no ¡,.curren ipfo 
aunque no fea procurada cxtcnorrnente , lo qual es falto en cxcomun ion ma ycr;pero losft'ñorcs Obifpos 
conua nueílra do¿hina. . deben cxcom~lgarlos,y en decla~~dolos por crxcomul-

Refpondo , que aunque eífas palabras pud1cra11 .gados,la ccnfora que da refcrvada al Papa:y Ji les Obif 
comprehend:r a la polucion Yoluntada,que_ 1.1oes pr~· pos no los e.XC O rnulgan,inc~rrcn ,co ptna.de fofpenfió 
curada cxcenormc:nte; pero no fe ha de dezu ~or ello, de los Pont16cal e ~,por vn #l.no.1x(11p.pejj1m11m 2 3 .q. S. 
c;¡ue ~fia refen·ada por ellas: porque lterba uft11ngun1Nr Pern iplo falto incuucn los inundatiCls en Ja rtfrr· 
1x }lero jimili ment~ difponmtit, leg'. Ltuius 2. §. LHtj1u vacion dr: die ca fo ; no los que por dcfruyco ( :iuiv 
l..·f.dt lega1.i..lr:.cml1tor, §.Limus ,jf. m1>11Jd. !>.:J 'iue fea culpable) c;¡utma.,_ lai miele~, c-afas, &,. 

NI 
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J\.i les que hurtan los ~1bdts, p:ira nali•Ln rarlC's, y 
aprm·ccharfe de ellos.lea Ilatbl la part. 3. dhg.it. 5 1. 

1111m. 8 4.Palao tim. 3 .traéf. 2;. t!if}·. i-11ic11 ,pu1. t. 1 5 .nu.m; 
$,5;1!0 los t}tle por mala 'i(;lu1;1aJ, y ('. e ¡·ll F"fao Íon 
1n.:.:nu•H ios,incurrrn la rciet vacio1i Je tfü: caiu. 

3 o E} que hurta a/gima afa ¡;1gr~da , u <le la lgle· 

jia. . r . 
l'{ota 3 o. Cofa fagrada,1c díze aquella, que cíl:a 

dcdíei.da parad Culeo Divino: vc1 bi grath, los vafos 
del Altar,y vdHduras fa gradas,&::. Le l¡ue dudo en 
cflc cat"o , c.:s, íi el hurtar de la Igldía , cr•l.1 que no es 
iaorada,ni efla dcbaxo de la cuílodia de la l_¡;kGa, fna 
catl n:Íervado ; y fe hne cofa dt:~-;1 d l;uc: lo fea> 
ficndo,ccmo es prob:iLle,t:ue 110 cs'fac1i!cgio el hur• 
taren la Ioldia cd·a,,que no es fag1ada,n1 dla dcbaxo 

e . . . 
de: fu <' Uaida. ltl Fagu1]dez m [<·cundo prd'cept. ilb. 4• 
71um.~.y 1 2 .y útros muchos. Pern ella11do ~lo literal 
del texto del ca fo refrrvadoJ(1ue con partícula diíyun
tiva dize ,cofa fagrat/,¡,u de la lglefia ' fe avra de dezir, 
que fe entie.ndc por refei vaJo qualq:iiera hurto J que 
fr comete en la Iglefia,{e~ de lc.s colas fa p2das de la 
:mifma Iglcíia,o fea hmtado en ella_ a ~ua ; c_;..,; ern pa1-
ticw.lar.Lo ot10,porque en el calo hguu:nt ; ~ e relcrva 
el huuo de ks bicnc:sde la lglcfia: lutgc :. referva
cion de cl1e cafo,quc es difünto,que el t1guit1Hc, ha
blara de qualquiera hurto,que fe cometiere eu la lglc
.tia,fea e no la cofa de: la lglefia. L0 uno J porque es 
tambien probahle,qu_e e~ hm.tar en la lt,lefia ~ofa, qm: 
110 es de la.Iglefia>cs íaculegio:Ira La y man lib. 5. trat. 

. 101-, 
I o.r.p. 7 .nu?1. 1 8.Su~_rez> y orfos. y vltimatnemc, t¡ue 
no es nc:ceíla1"io,que ka íacrilcgio, pua que fea ca(~ 
refervado. Lo contrario lleva el Padre Co11cepcio~1 
fuprtJntim.887. diziendo. que no es caío refcr\'ado d 
hurtar en la Jgldia,cofa que no csdc La J~lefia,,ni dl:a! 
d(baxo de fo cuf1odia. 

3 1 Los que ifurpan lo.r bienes,y die~os dt 1111 lg/e, .. 
fias,jperfonas Ec!efiajlicai. , 

·~ta 3 i .Dic:ncs de las Igldias fe llaman> iJO fola 
los que fovcn a la mi!ma Iglc:G.:i,íino cambien ll1s fm~ 
tos,plimicias,he1eda<lc:~, &c. Y d hurcarqualt¡Liicra 
tofa de ef::..~,cs caío rc!c1vadn;La dif.cultad ,(1iie tie no 
dlecafu;1..s en ac1ucllas pal.:ibras ,y perfona¡ liclefi<i)li· 
tas:fi folo el hurtar fus uiczmosJc:a rdnvado; o li ld 
es tambien,el hurtar otros bienes foyos, como lo es el 
hurtar qualcfquicra bknes de la Igleíia ? Y nó fe me 
haic verifiinil;fea tan t igurora ella lcy,que quiera re~ 
fe1var el hurtar el dinero,o bi.c1:es a los Ecldiafücos.; 
Pues la rdcrvadon íe hai.e de ac¡Uellas culpas,quc tie• 
nen efpccial g1a'{cdad, como adviene el Concilio de 
T1e11tofajf. u,..c11p.7 .y º'?la tiene muy ag<avante,<-JUC 
los bienes fran de Ecidiaí.Hcu,o Seglar; como no lean 
dediezrr.os: y aísi f(, ,. dt lrnrir,(;IJe d hurrar los diez· 
tnos a los Ecldiatik¡,s, ( ( 1 ~ ( ;¡ 1(J; de1 vado:pcw IJO el 
hurtar otros birne~ ;(•yus. At.:; qu~· el Pa?rc Co1;ccp .. 
cionfupranum.8i8.lie1·te ,<Fe no d calo relúvado·, 
el hmtar los diezmos de los Ecldiaílicos, fino d vfur~ 
pados,que(dize) e~ cofa muy dive1fa; 

SiSS33~S333S$SSSSSSSSS33SS8SSS3SSS33SS33S83~)~3S33SSSS3~33~8SS33333~ 
§.. III, 

los C.ASOS RESERVADOS EN Ei ARZOBISP.ADO DE BVRGOS 1'.N fA SYNODAL~ 
incap.9.dc Pa:nicentijs,& Remi{sionibus,fon los mifmos, que !01 delObijpado de P amp/ontl, · · 

Soio ·vno que tiene mtu el Arfobijpado, que es el (tguiente. 

. rl EL qHe' e11'ft1rero publico. 
~ta ;.z .. Vna (e llama pl'lblicidad de e[ 

Clerecho,y otra de hecho. De derecho cs,quando algu• 
no ha fido cafl:igado,o declarado por Juez competen· 
te, por malhechor. En la de hecho fueJcn v:niar los 
Doél:ores;pe10 lo mas comunes, quandp el · delito id 
fabc la mayor parce de la vezindad , 11 dpl Pueblo, fo 
dize publico,con public~dad de hecho. V\~afe a Barbo· 

fa de potefl11t.Epifcop.t1lleg. 3 9.num;10.& /e1.De qna{ • 
quiera manera f.j Ut! el vin_rern fea pttblico .' inrnrre eti 
la refervacion de elle cato. Y no es ne_cdla1ió, {¡üe l;ú 
V furas \'as CO'ffi eta pub\ ic arn tll (e a V~ {la ~e m llC ho~ , ra
ra que fean refervadas;íino que en IK' JH.10 publico,que 
es v(urero,q?alqui~ra v(ura'. que dcfpue s coai'í:ta , po't 
oculta que !ea,.ferHeíe1·vaaa. 
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Los C.ASOS RÉSERVADOS EN EL OBISPADO DE CALAHORRA SON LOS M· rs MÓS, 
1ue f,s del de P ampfor;a,ex cepto et •prirrero, que hnhla de la heregia, que efle no u refervado en el de Cala~ 
horra. Sed ¡in duda, p~rque ejla en dicho Cbifpado tl 7ribunal de la Inquificion, a quim u refer'l·ada !::' 
here:ia; y aunque no objlante ejlo , fa puede rejer7.Jdr en dich# Obifpado la heregia, quamo al pecado,. 

· iom~/1 efl~ en la Synodal de Pamplona; pero no fe haria q11i~as en et de Calahorra )¡o;~ attnciqn 
al Sant1 TribJmal de la lnq.ui]icion. 

§ .. v; 
' .~ 
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§. v. 

tos CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE TARAZON.A. NO s E HALLAN LAS 
S¡nodales de ejle Obi/pado; pero de perfona doffa, J de fe, be fabid() >que los reflrv~dos en el, . 

fan los Jiguit1ttes • 

L os que encienden.o queman cafas,o frnto1. r 
/01 qut lo aconfejan,i d4nf4))or piera cl/1. 

Veafe la Nota 19· 
~ Los qtu cometen pecado, por el qua/ ft:.tle imponer/e 

p:nitencia public11.~ es el pecad1 efcandalofo. 
'J'X!ta. 3 3. De ucs maneras es la penitencia, vna 

es fulc: mnc ,otra publica, y ot•a Sacramental. La fo. 
lcmne,es la que (e vfava con varias c.&:remonias impo .. 
ner en la primitiva fgleíia,por algunos pecados enor• 
mes. Y el afsi penitenciado,qucuava indemne,c irre· 
guiar. Eíta pe11icc:ncia ya no efra en vCo ,como dize 
Baffeo in Florib. The1log. 1'trb. PamitentÍ• I. numer. 8. 
La penitencia publica.es aqndla,quc impone el Juez 
en el fuero Ecldiaíl:ico;v.g.mandando a alguno, que 
afsilla en la Igleíia deícal~o,con alguna candela en la 
mano. Eüas penitencias publicas Cuele imp1Jner el 
Santo Tribunal de la lnqnHiciun , a los qne quebu111-
tan los fueros de la Fc,con h~regia formal, J con cul· 
pas,que fapiunt fxrc:íim ; y los fc:ñorc:s Obifpo¡ tam
bien fiJc:len algunas vezc:s imponerlas. La penitencia 
Sacrarr.ental,cs la que el Confdfor impone en el Con• 
fdfonario al penitente,de que hablamos en el !J)ialogo, 
~/fin del tratado nono. Por pecado eCc:andalufo fe en• 
tier.de a qui.no preciCamc:~e el ocaíion:ar ruina, al pro· 
ximo,con folidtacion,mal excmplo, o palabras , de 
que fe hablo en el Viaio,io,trAft. r. cap. 7. num. 5 1. /J11g • 
.5 J .fino que el pecado eícandalo!o,fe llama aquí·, el 
que es publico, y notodo, y ca u fa nota en el Pueblo,. 
v .g.cl que vive publicamente enemiHado, am-ªnceba
do,o es pnblico affe!sino. Ellos pecados publicamen· 
te efcandalofos, fon los que Ce rcíervan en eílc calo. 
no los oculto~: pues por los publicas, fe foele imponer 
penitencia publica, y no por los ocultos. 
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3 La blasfemia publica. 
~ta 3 4. De la blasfemia fe tratd en el Dialogo> 

fol.20.c11p. 2 .y es de ;los maneras,vna es herctical,o,tra 
no herc:tical. La nerctical es, la que contiene c:n íus pi 
labras alguna hcregia: v.g. eldezir: ~es p1fsible, 
1ue Nss fi.·4 pi.:d1fo,pues mt J,¡ tr11bajos. De eíl:as blaf
fcmias herecicalc:s conoce el Tribunal de la lnquiíi
cion. Blasfemia no herc:tical es , la que en {¡ no con· 
time heregb: v.g. A pe/ar de ®íos tengo de hii::;::p e/to, 
I I~ otro. De ellas pertenece el conocimiento , li::ndu 
rub'. icas, a los !Cñorcs Obi!pus. lea cum alijs B.ubo. 
bofo de poteft. Epifcop. p.m-3. ali(g. 1 y. numcr. 9 3. LJ 
blJsfcmia [llthlic:1 es,la que en elk cal~, {e reforva. Y 
publica es,qu.rndo Ú: dize delar:ce de fris per!onas,110 
d l '.. ' . i r. i1. - • n· e: os n11 os,oc1:a(os,11no e Lranu5.lt:t ..,,1;1uólpart.1u. 
tr,;U.14.rej(;/,G1. 

.oj. Z l homicidio Poluntario,.1 !11 abjcijjion re.1J tlr algu'/j 
miembro. 

~ta 3 5 .Lo que toca al homicidio voluntario, fe 
dixo arriba en la N uca I 9. E 11 qua u to a corcar al <>un 
miembro,digo,que aJ~j el que lo Corta a Otrn,com~ e\ 
que lo corta ali mtlmo,incurre en la rdcrvacion;pues 
el cafo no habl.a,ni dillingue de la ab(cilion propi.i , o 
az~na:Et l>bi lex n9n d~1ing,1,it,11e,· n111 di/ljngue;e debe· 
mus.Pern el que hiere a otro con palo,efiocada, o otra 
qualquiera hefida,Gno le cona algun miembro, o le 
~ata,no 1 ca~ ,en ca fo rcferva?º·~ªn.d~ por la mt~cila· 
c1on,o aofc11Jon de algun m1embro,íe incurra en 1rrc
guladdad,veafo a Di.lna p11rl. 3. trafi. I J. refal. 10.J 

¡art.4. trJH. 2 .rifil. 2 6 .y p.m. 9 .triefi. 7 .rejo!. 2 1. y piirt. 
1o.trAfi.1; .refol. 1 1 .y 2. 8, 

J El qu~ fai/ijica efcritur11s ,o,¡,¡ teflirnonio fa/jo.O ti 
1"' ralla la ))miad tn prefrnci.1 de propio [ue~ 

~ta 3 6.Dcl pecado d:: fa l1ificar dcrituras,fe ha. 
blo en la JX!.t11 I 7.En quanto al callar la verdad delan
te del Jucz .• digo,que fino pregunta légirimamente,no 
ay obligacion de relponderle la verdad. Uea!e l o gn~ 
fe dixo ."'el l>i,alogo,trJil. 2.cap. 1. y dd modo, que · en 
e!tc ca{o 1.c puede v!ar de amphibologia:veafo el aaél:. 
X.en la explicacion dcdas propoliciones 2.6.y i 7. Di· 
go mas,quc: íi el callar la verdad,no es fobre lo fobíl:á. 
'ial de la caufa,no le incurro en la i·cCer~acion di: ella 
cafo.it.i Bar bofa de p•tefl.Epi[cop. 3 .p11rt.11/leg. 5 1 .n1'm, 
3 +·Y en los numeros precedenres,y fL1bfequenres tra· 
tala1·gameutc,e11 que caíos (e eicufe de la refcrvació, 
el que calla la verdaJ en juizio.ViJe ibi. 

6 EL pecado de r.ipto de 1111 muge res donce/!111, 
~ta; 7 .En e!tc cafo refervado.nc; incllrre el qut 

comete 1· apto de a! guna m ll ger ca fa da, ''iLtda,o fo le era, 
qtJe no ella dom.ella; fino folo el que lo comete co., 
donzellas. Y para que fea rapto, y ca fo reíerv ado , es 
neccífario,que fea con vio leuda ; porque {¡ coníiemc 
en el rapto la muger,ni es pecado detlpto,ui fe incu• 
rre en la refervacion.Pea/e lo que dixe en el tJJialog1,lr-¡. 
tado6.1ap.4.n.13.pag.58. 

7 El que prornra el 11borto,feguido el efeflo. 
l'{!t• _3 8. Acere a de 1 aborto, ve a (e la 'JV.!!ta 2. 1 .Pero 

adviertafe,que p~ra incurrir en cafo rcfervado en el 
.. Obiípado de Pamplona, baila que (e harran !.as dili· 
gencias_paca el abortu,aunque no fe Gga ~I cfrél;o,co· 
mofe d1xo en la ?\!;ta 1.1.Pc;ro en el ObiípaJo de Ta· 
r~:ona no- baíl:a ha1.~r las dilig~ncias,lino que es pre:· 
c1lo ten ga ef::do el aborro,puaincmrir en la refcrva~ 
cion~como prni¡;:ne el mifmo caío. 

i :6 t i1mji1 en f c.:uudo,u primer ,gr11Jo. 

?X!· 



be los Cafos R·ercr·vados; 
~r,r39, En el ~bifpado de.Pamp'.ona (e refn

va el íncel1o,katl:a el qua reo grado. V ca{e la Neta z.;. 
Pero en el ObiípadodeTarazona, el incc!lo en tcr
cer,o quarco grado,no es refervaJo, Gno en ptimeco, 
~fegundo. . 

9 L91 que hienn ~lablemente4 fus padre!. 
Veafe la Nota 18. 

*U+º· Y advicrtafe,que aHi es referYada qnal· 
'}lli,ra percuíion,que fe haze ~los padres , que llega a 
pecad• tnortal;pero en el Ob1fp01do de Tarazvna, no 
bafra la percuíion,aunque fea .pecado morral, íino en 
11otable,como diie el ca fo milmo. . 

10 LoI que adulteran los ptfos,o lar lflOneJiis. 
N,,Jta •P .Eíte ca fo no habla con 'tos qu: adule eran 

las mcdidas,Guo con los llue adulteran pdos, o mo,,j 
nedas, que aunque tone la m_iCma paridad en vuo.; 
que en oc ro·, Pero en lo odioio ( qual es la refcrva· 
cion) no fe haze extenlion , por idetitidad de razon_, 
Qe Vil ca fo a otro; como con Salas,Portcl,y otro, dize 
Diái1a par~. 1.lraél •. 1o.refol.;6. Ni tampoco incurren 
en la 1·cfenación de efre cafo,los que vfan de pefos , o 
monedas ya adulteradas,Gno los que las fab1·icari: co
mo el que haze el pe fo infiel,o perniciofo ; o el que 
ccrcenn,o labra la 111oneda falfa,o cona; como en Ceña. 
Cafüo Palao p.ir1.4.tra{l.z. 3 .difp.1111fra, punt. 1 5. nrtm.: 
'· Dexo por fopueílo , que pecan con obligacion de 
~c~ituir,losque vfan de pefos,.O monedas vidofas.Sa~ 

lo digo.que no Cera cafo refcrvado;· 
1 r Los que exp(men a ÍQJ lugares pios Ju 1'Íiícs, tenien.a: 

do con que poderÍoJ rriitr. · · · ·; 
- ~ lX!Jta 4 2 .Ef1e cafo Colo habla con los padres de los 

mnos expueltos,no con los qlle por orden fo ya los lle-: 
van a&: xpo~ier.Puu~_habla el cafo dé a<1uellos. a c1ui>!•. 
nes toca criar los luJos;y ello es IL1110, que p trrene.c .: 
a los padres. Todas las vezcS,llllC los padLCS fr ~JCu li..11 
de pecado mortal , en cxponl!r los uií10s, fe efroC111 
tambieqde la reforvadon de cíl:e cafo, Si los ni ños 
no fe exponen;:¡ los !ti¿;accs pios, iluo a las pm:ms d~ 
c.ifas pa1ticulares ¡ íientc BJrbo!a vbi Jupr. a!!fga&. 5 1 ~! 
num.i47.i~Ji~e, que no iú a t:afo rcl~rvada ¡porque 
el td:to mi!mo del ca fo habla ioio de h1u an:s ¡)ius. L1 e· 

. l e 
ro yo enteuJcoa eho,qu.iudo 1<.is p.idres, qué los ex-
ponen en lugares,(¡uc no íon pios,cuyd:rn dd alirrien• 
fo,cdan~a.y guiHda de los nií1os~Pero {j 1 os dcxan alli; 
fin eifo cuydado,paran pur vlti m0 en el Hol¡;iiral, lJ~C 
es la ra~on formalilsirna; que ínt~tHa re mcui.ir la re
fervtcion!en• la l}Ual no !.hhlu iuc1.irrcn los qne los ex.
ponen en qttalq.i:a lugar,quc ita, para que ie ilcve11 
a los Hof pitales. . . 

1 2 Los .~ue .:bttfl1n de ltir tof,.J s·agr4da; , pi:rt1 
ha:;!Jr artes mag1cai , encimta.Íd1u s ,fu¡mjiioorit s •l otr oi 
malefitios• 

Veafe la Nota 3• 

• 
~;¡~~~}9í;{~~}~~li~~;?~lQ~~~~~~~~:k~l~~~;{fl 

§. VI, 

tos CASOS RESERV .AJ5os EN EL .ARZOBISPADO DE TOLE.Dd. 

J L. OS flarrocor, & 1Jeneficiaá11, que . oMitttn, i 
indttccn J los Feligrefes de 11Jra Parroqui"t1. 4 

~t ftpaffenit /afuya. 
JX!ta 4o0 .Si los Fcligreícs a quienes induc~n, fue.: 

·ran tan pob1es,,y mifcros,que ningun vtil fe la figuie· 
ra a la Parroquia,de que vivieífen en fu territorio, ni, 
en vida,ni muerte,no juzgo qLte fe incmrira en la re
fcrvacion de elle cafo, Q_ue parece mira a los flOCU·· 

111cncostemporales de ofrendas, MilTas, o Sufragios, 
(jtlC avian de percibir fe en Ia Parroquia. · 

. i Los que oc11pan,o retiene11 los biene! de la_s lglefia1, 
; impiden ubrar las rent.u E cle.fiaflicas" ~ defpachar fus 
frutos. 

VeanfelasNoras ~o.y p. 
3 Los 9.ue no cumplen/ os preceptos de la Tglcfia tn el · 

tiempo determinado por ella,y fañalado en la$ conflituciO'-

upna 

iles Syrmiafú. · 
l"{ot4 44. En algunos Obifpad~s- fue le a ver exrn• 

municn,para los que no cumplen a fu tiempo con los 
preceptos de conf.elfar,y comulgar,cn los •alcs Obif. 
pados> fe incurre en fa excomuriion; y eü el de Toledo 
en la refcrvacion de elle ca fo. 

1- Lo.s íUe tiwttn copHfa tArnaJ eón ~ligiof,1 Profijfa, 

; con p
1
arieiita,i .rfi.n,m primero~o fe.tundo gr.ttlo.O mi /.f. 

fUe oyo Je confefiio"r1. 
Vcalela~or.a: .q.y la •+yle. 2S.yla;S. · 

.. JX&ta +s. Y notcle de paílo, que ti la Rdioiofa es 
Novicía,no íe incurre en calo refrrvaüo,t~oie~1do co• 
pula con ella.Lo vno,porque las Novidas 1fü ~íene~ 
con nombre d'o Religiofa~ en loodiolo. Lo ocro~or
<:¡ue.el mi(mo texto dekato exprcífa,que ha J¡; for pui . 
fc:IIa la Religiofa. . 

s' E I 11te comete pecaio "lfefando)q beflialidaJ. 
Vea(e h NutJ i5. . 

• Ld"ltt:¡¡le j11ranfi11fo,en'pújui~u de tercm1.: 
. V,eafelat;lura36. 

i L~s que pú.Micamentt blasfeman.' 
Veafe l;i No_rl 34-

i Los en,an~aJores,fuperfi{ciofas,~· ben:ejicoi,· 
. V ea fe la N eta 1". 

9 Los que faf(ijican 'JtfaÍ'Juicra inftrumenti pti'• 
w~~ . 

Veafe la Nott 17. 

Los qúe ponen mimos l>j~Úntits, m fu ¡aiire,i 

Vc:afcla Nota ¡3,, . . 
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§. VII. -

.G1a ¡mi ¡_JOS e ASOS RESERVADOS E•N EL .ARZiJBISP .ADO DE ZAR.AGOZA. ?naJ. ib. 
1 LOsr¡ue encienden í'fa1,miefts,y otr.ss cofas. Veafe la Nota 1 9.citada. • 

r/01 que dieren para eilof~vor,I ayr,da. "(. E i f11ljijfrar las efcrituras, atefligu ttr fa/fo, que 
\! c::afe la Noca 19. es dezjr mentira) o c11llar ÍA l>crdad el inttrrov11do frgiti-

2. El petado ,gralle , que merece pmitenci11 1ubli ca por mamente. 0 

derecho. VeafolaNota 1.7.yla36. 
·Vea fe la Nora 33. ~ 5 '1(1pto de Virg ino. 

; El homicidio )Jo/untari~, o mtttilarion tle miem· • " caíe la Nota 3 7. 
iro. 6 .Aborto procurado, y feg uido fu efrEfo. 

V r: afdaNoca19.yL135. . VeaídaNoca21.yla38. 
1'\2ta 46. Y 1:otc(e.' que el que acon(eja, o da fa• 7 lnceflo en pri r; ao,ofegundo grado. 

v0r.o manda el homicidio,no comete cafo refervado Veaf e la Noca l. 3. 
r:n d -A r~obiípado de Zarngosa, ni en el 0\:,ifpad.o de 8 Faljificacion'de pcfas ,mcdidaJ,o monedar. 
Tarnona. Púe~ en vno, ni o eco fe habla de dlo ; y ~c:afcla Noca 41. Y advic:rcafe,que alli Colo fe ha-
la pena' que: re impone a los que hazen el mal .,. no bla del que falíifica pc:fos,o monedas j pero aqui tam• 
comprchcnde a los que le aconfe jae o mandan : VI bien fe habla de las medidas. 
p11ut, ex ' ªP· l> ltim.dt pa:nis, in 6. Y lo lleva el Padre ' IJJieZ..,mos detenidos. 
Cóifpet~fc t()m, 2.traU.15.1iifp. 1.fec.5 .11um. 5 9 .Pc:ro e~ Vea(e la Noca 3 1. Y lo que acerca de los dic:z-
cl Obilpado de Pamplona es refervado el aconfeJaC, o mos fe dixo en el fJJial1go,traEI. 7.,11¡. 1 i .num. 10 5 .p4· 
da1·favorparaclhomicidio. 0 gin.ip. 1_ /.. 1 _ ,,.. ¿• fJI!' d 

#'· ÜfUU.. ~, /14f" cu. ~"'77- V• ,,IV t1h:1. 'l..,• 
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• §. VIII • 

LOS C.dSOS RESERVADOS EN EL .ARZOBISPADO DE VALENCIA. 

1 EL crimen Je SimonÍA. 
V caíc: la Nota 1 j. . 

l. El facriltgio, que fe mtiende 11fufi1 fominis , 1'el 
fanguinis in loco S1cro. 

~t4 47• ~ando la cfuíion del femen en lugar 
f.1grado no es facrilega,no fer a caío rc:fcrvado. Vea fe 
quando no íea factilegio en el 1>ialogo , tr.sU, 6. cap. 7. 
ttum.37.pag.61 .Lo rnifmo fe dizede la efuíion de fan. 
gre,que no es cafo refeivado.quando 110 es facdlega. 
Y quando no lo fea,veaf e en Diana p~rt.6. trtté!. 6. re· 
fal.14.115.26.27.y 47. yp.:rt.¡ 1. trllfl.2. refol. 58. y 
traEI. 8 .re fol. l. 3 .y trafl. J .rrf11l.f4. 

; El homiciJi1 voluntario,por ji,& por tmmc perfontt> 
J11ndo c1nfajo,o favor para ello. 

V ca!'e la Nota 19 .y la 45• 
4 El Ínrt/l1,Jondt ts nectjfaria Jifpenfacion • . 

lX!ta 4i. El incefio h•fia el quarto grado de afini
dad,o conían guinidad, es aqui refervado. Porque en 

todos etfos grados fe neccfsica de difpenfacion , para 
c;ontrah~rtmattimonio. V c:afc la Neta l. 3 • 

J El her.id Jos ¡adrts. 
Veafe la Nota 1 S. 

' El aborto pYdcuraáo. 
V cale la Noca l. r. 

7 Los 1ue contrahen matrimonio clanJtjJint1. 
J\!la i9·5übre la culpa grave, que en contrahcs 

mauimonio clandc:!lino,fe comete, Y la rcferv acion, 
en que (e incurre,es 11ulo c:l mauirnonio afsi coritr~· 
hido.Ex Tri4entino,f eff.2+cap. 1 .de refDrm. 

8 E lit1ttruliHn 1111 lgltjia1. 
Vc:a!claNota19. y fepafeíle paffo,quc en cfto 

. Arsohilpado ne es ca fo 1dc:rvado, el e1:cendc:rcafas, 
rn ieíes,o on as cofas,como lo es en otros ObiípadO$~ 
íino folofe iefc:rva el encender en Igldias, 

9 El tejli¡,o fa/fo,que jrHa tn jui~"· 
Veaíc la N o1a 36. 

§. IX. 

upna 

LOS CASOS RESERVADOS EN EL OBISP..nro DE SJGVE.NZ.A. 

1 EL homicidio }Jo/untario. 
Veafela Noca 1 9. 

1 La blasfemia. 
Vea(~ la Nvta 34. 

3 El J:iclar a algun11 't,tli¡Jof11. 
"J\..ota 5 o} 5i la R cl igiofa 110 foerc virgc:ii, no fc:r~ 

cafo rcfervado ti rrncr copula con tila; fllt5 no fria 
violada. Ni tnripu:o ir.,1uunc11 cfü: calo t1:Íl n adlt 



upna 

De los Cafos Reíervados. 
cf -c¡ue vlola ~ Cotras donzcllas, que no fon Religiofas. 
'Aunque la Rdigjo~a conGenta volunca:iamentt: en la 
culpa, fer a ca fo reícrvado;aun dado caio, que 110 fea 
efirnpo, porque aqui no fe referva el cfüupo, iluo.el 
quitar la integridad natural; c!la no dexa de perdede, 
•Llnquc ella coníic1ita:Lm:go,&c. 

1' Ji l ptJntr m11nDs l>iolentas en Padre ,o Madre. 
Veafc la Nota J 8. 

j El Aborl1 de los bijos,fiendo pmuwlo. 
V eafe la Noca 2.1. 

' E I mat1im1mio cl11nde.flino. 
Veafe la Nota 48. 

7 El que jurAfa/fo enj11y:<:jo, ~pfbcura, 'l"e otro lo. 

h•tª• 
Veafe la Nota ;6. 

S L• Sodomia!} rBejfülidad. 
Veaft: la Nota 15. 

9 E J Inceflo. • 
Entenderafe-haíl:a el quano grado, pues en todos 

ellos fe halla la malicia de incefio. 
1 o El incendio de cafas ,mi efes ,Iglejias, Monaflerios, 

J L•gares Sagrados. 

Il 

pos. 

Vcafo la Nora z.9. 
1a/fear lefr•s Ap1Jflolic.i1 ,y d ~los Señores Obi_A 

Veafe la Nora 17. 
I 2. Todos generas defuperflicio 11,h~chiz..1s,y modo1d~ 

•di~inar. V e ate la Nota z.. 
1 J Sacrilegio,quefa comet~ por hurto, y pe1'uji1mfa· 

trilega. · 
l'{Jt.151. En la opinion que dize .. no fer facrile<'f<J 

el hurcar en lugar fagrado,ocoJa no fagcada, v. g~ l:i 
bolfa,o alaja de!lc:,o el otro panicular,no fer a.calo re· 
forvado dfe hurco;porquc: no frra facrilegio, como lo 
pide el texto de dle calo. Ve(Jfe la'tX.Eta ; o. Ptro c:n la 
opinion contraria;que lleva,que todo huno que fe h;i. 
ze en la Igldia,es !acrikgio, kLa Jin <lucia ca lo refer. 
vado. Pc1cuGon facrilega es,la que fe haz e alClerigo, 
o Mongc;de l1ue erara el Ca non,fquisfuadmtc IJiab~/1. 
Y nofotros hablamos en el 1Jialo!!_o , trat. J. •ap. 6. Y 

.. d d 1 . ._ . emas e a excomun10n m)y or , que tiene anexa, es 
tambien rc:fervado d pee.ido de; la pcrcuíion,oil Señot 
Obiipo de SigAnza. 
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§ x. 

C:.ASOS RESERVADOS EN EL ARZIJBISP .ADO DE SEVIhLA. 

lt E Xcomunion mayor .C iure, "Pel ab homine. 

~la 5 .z.. Excomunion 4 iure,es la que fo pone por 
ley general,u Efl:amto. Ah bimzine 2 la que f; pone por 
precepto,no contenido en E!lacuto,o Ley. La cxco
munion 4 iure dura, aunque muera el que la impufo. 
La que es ab bomi11e, ceíla en muriendo> o vacando de 
iu Oficio el Legislador. 

Veafe la Nota 1 6. 
3 Homicidiq )>9/untar io. 

Veafe la Notar 9. 

Veafe la Noca f6• 
J Sortile1,io. 

V eafela Nota 2.. 

' Mitlrimonio clandeflino. 
V caíe la Nota 4S. 

7 PfurA1. Veafe la Nota ; 1. 

En Sevilla no fe requiere , que fea publico vfu. 
rero. • 

8 IJ\!uuelJ1t. 
Jo\!ta 5 ~. Por renuevos fe entiende vnas ram~s. 

que echan vnos arboles, que llaman moreras en Se" 
villa,conque fe cri:rn los guCanos de la. kda. Y el hur• 
c:a ellos rc:nuc:vos,c:s ali i caCo re fervado: que Gn duda 
{ereierv~.porqne avria excdfo en elfos hurto_s. 

& Efta inrcligencía he dado a elk 8. calo refer
vado en el Arc¡obifpado de Sevilla, por a verme dicho 
vn fugeto de aquel Pais, 9uc lo dich,, le er.nendia co11 
nombre de renuevos;deípues me han c:lcrtto , t}Ue no 
k cncic:nde eff g • fo10 el dar lus grauos v ic jos poi lo.$ 

nuevos;que es mate da de vfuras!; yo no pncdo Cabed~ 
c:íl:o con ficmeza por la ·¡m.1clu di ti:ancil; los que con -
fclfaten en aquel Ar~obiípad0 p(:dr1n faber , e infor· 
marfc de la inteligenéia de eHa palabra,1(:nue¡,os. • 

9 ©iezmos detenido¡, ' 
Véa!i: la Noca 3 1. 

1X.Jt11 5 4• Advierto por vlcimo, que de lbs cafosrc• 
fervados en orros Ob1ípJdcs • fe puede abfolvc1 par 
qualquiera Confdfot aprobado (in priv i!egio alguno: 
como no fean reíervados en dle Obilpado rarnbícn, 
a todos los Feligrefcs de dfa Diocdis.Y io miímo t!i ª 
go de los re[ervados de eltc Obiípado, t¡ue le pod~an 
abfolver en oteo territorio , donde no lo fo n. De los , 
peregrinos licnten algunos D D. a pud D ia11;;; m pa-rt. 
1 I .trat.2. refoCi,.8. Q!!e el t}Ue ha ca y do en ca íos re· 

fcrvadosen fu territorio , puede (er abiuelto e11 otro 
Obifpado , donde no fon rder\'ados , por qual(JLiicra 
Confeffor aprobado. Yo llevaría c:lta o pin ion con lo• 
vagos,que no tienen domi~ ilio ci,·rro.t>ero !e me ha., 
7.C algo dura con los peregri1ws: lo v1w,pon.¡ue el pe
regrinar,uo da iuriCdicion al Sacc:rdo.ce : ;:unque alías 
pueda dar pee miísion , para eximid~ de las le yi:s del • 
territorio proprio.Lo otro,porc¡111:dc ella focrr;:,fe:i.i 
frufiranea la rekrvacion de ks Señores Obi(pos,pues 
pudiera ca<la qua! irle a confdfar a reairorio dhaño. 
La mifma dificultad hallo en lo que diz.en o¡ ros DD. 
citados por Diana lihifupra. ~.e d t]Ue cic n t firnb d 
cie abfolver de cafos {ekrvados en vn Obi lpaJo,pt:e 
de abf0lver al pcregdno,que comcrio alguno de dio~ 
Porqu e:: íi el peregrino es de agena jnriLiicion , co· 
mo podra abíolv<:r~e elCófdf..ir de dillimo tc:rdcodo! 

e A~ 
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§XI. 

CASóS RESE.RV'.ADOS EN EL OBIS~ADO DE_ SEGOVIA EN LA VLTIMA SrNODO, .re!~ CE-_ 
[ebr~ el Jfojlrifsim" Señor Don Fr.Francifco de Araujo,11n1 1648 ·J tus refiere el SJ_nodal 

tít. 5. e cnflitucion 5. pag ·4 3. 

J E. L lna1tdari11 , que 'i>olunt,riamente ,y 4 fa· 
biendar • pone fueg~ A <afa , ~ ha~end4 

11gena. · 
Z''(!tJ 5 5'• No inct:ne en la refervacion de eíle ca

fo,el quu l:n culpa luya encendiere cofas agenas; por 
í]UC el tal •.10 lo haría volunrariameme; ni tampoco c.l 
(1Ue lo haz e CGn ignorancia ,aunque fea erala ;como {e 

:olige dela p:ilabra a f.sbiend.u ,que es lo mifmo, que 
fci'éter, como fo dixo awba en la 'l'VJt11 8. ·v cafc tam
bicn la i\!Jta l 9. 

2 E J imponer penitenci4fo/emne; 
]'\$ta 5 6. Adviertafe, que es dive& cofa el dezir 

lasCóttirncione$ Sym>dales,y vfar de la palab1a,,afa1 
71:fer1J¡¡dos ,o v far la palabra,pecados refervad1I¡ porque 
el tiezir ,pui1Jos referJ•adu ,esJezir 'que fe niega a los 
Confctfores p:ucicularcs la jmifdicion para abfolver
los;mas el dezir ,cafos refcrltados, aunque cambien pue
de cóprehcnder cifa palab1a la formalidad de pccJdos 
rcfervadcs, pero fe puede entender de otra manera: 
cfto es , que uingun it1fedor fe introduzca en la dif
¡ioíicion de tal cofa; y en dte fentido fe ha de entcn· 
.ier cfie ca fo 2. rcfervado,que dize,e/ imponer penitm-. 
li1.folernne ; que aqui no ú: rdcrva pecado, ii no ca
fo,y es lo miimo,que dez.ii, que nadie, fino el Obif-. 
po~o. fu Vicario Gene1~l fe introduzca a poner por los 
recados penitencias publicas; mas no fe prohibe' que 
el Confeílor panicular pueda aconfcjar al peniceutc, 
q•e tome vna diciplita publica doJangre, o lleve vna 
Ctu~ en los ornbros ,o ande a!pado en alguna foncion 
devota; lo que fe prohibe en elle cafo,t>s,d qudo ha~ 
¡a el panicular con la folcnidad,,011 que fegunDcrc• 
cho fucle haze1Ce. 

upna 

5 El puado Jo bl1.sferriÍ4,aunq1H no fe• heretical. 
l'{gta 5 7. El que as bias femo publico • y confuetll• 

ainario, ha de Cc:r delatado al Santo Tribunal de la 
foquilicion ;- como fe dixo an iba trat.1. cap.1. num, 
; o.p1g.20. y el que dize alguna blasfemia, aunque no 

..(ea he1·etical, ni publica, ni confuerndinaria, eíl:o es; 
aunque no tebga co!lumbre de blasfemar, íncur[e en 
la 1c{ervacion de dle ca fo. Vea fe la Nor~ 3 ~· 

4 El de la irregiilaridaá 'ontrahida p<>r Jetifft1 ocu/ .. 
fo,o homicidio e.ifu.sl. 

.!'(!t" _f 8. V na irregularidad procede ex defeél:u; 
oua ex deliél:ojla que procede ex dcfeél:u •v. g. la que 
contr:ihen los hijos dpurios,y otras feme jantes,es re
fcrvada fu difpcnfadon al r~pa;la que procede ex dc
lic1:o,{icndo pr.obablc •que es ccnfura,es relc1 va da al 
ObHpo,exccpro la que procede de homicidio volun· 
r :i do,(1ue dl:a es refcrvaúl al Papa. Not-efe tambicrh 
'1UC q uando re. re!crva en elle caCo al Obifpo la irre
~ulariJad que pt0ccde de homicidio cafoaJ; ha de Ccr 
cilc homicicili.l pe,aJo monal,c¡ue nQ lo fü:ndo>'·º fo-

ra cafo re(ervado • . 

5 El 1,Hefalfe1.letrit1. 
Veafda Nota 17~ 

6 'l'furllrio publico. · 
Veafe la Nota p. 

7 Todo Suriifgio~ 
~'" 5 9. Cofa :irdua e.s,que eh efü cafo fe reforvc 

quah:iuiera facrilegio,fea fontr• rem, lleiperfvnam > llel 
locumfe,crum;y qUG: fea ca(o rt'Íecvado qualt1uina peca 
do grave, externo , t¡uc fr: ce meta ~entra el voto d« 
calhdad,o conrta otro voro,o gualquitra ouo faoile ... 
gio, ficndo eíle pecado tan frequentc; pero vla1~dola 
!) ynodal ,e o m o v f a,de la die ció v nivcrlal. dizirndo to• 
Jofacri!tgi1,es preciCo dezir, que le cntic:ncle todo fa. 
crdegio refcrt ado,pt1cslas palabrasafsi lofigdican,y 
puede todo facrilegio refe1va1fe; como fe rcle.rva C<Jll 
mas e:xprefsion en el Obiípado de Salamanca en el 
ca fo 4. como fe podra ver en el §.11. que fer a el fi
guieme. 

8 Et 1ue fUeir11nl1. /ti /i6ertaJ de la lglefi". o fa< ando 
¡or fu~rz..~ de ella 1.lgu n retraydo;li imponirndo 'argas,s 1'~· 
x,¡cion1s indebidas A las Iglejit11,o ClaigoJ, " ' 
· 'N.¿t• 'º·Las penas, que incurren, Jos qtie hazen 

cíl:atutos contra la im m'unidad de la Igldia; y los que 
facan de ella a algun deli-nquentc; le podran ver en,, 
i. p•rl. de efla ¡ralt. tral. 1 5. 'ªP· 1. 1rnm.1 1. y amas de 
dfo es culpa refc:rvada en el Obifpado de Segovia, el 
'luebrnncar dicha immunidad en los dos caíos rc:fcri
dos,de facar algun dclinquente por violencia¡ oimpo 
nea vcxaciones indebidas a los Clcrigos, o Ig\cúas,y 
en algunos cafos. que referir e en el lugar citado Je 111 
1. part. num. u. en que dhe,no aprovecha a los dclin
quenres el fagrado de la immunidad,no lera en dichos 
cafos pecado rcfen·ado el faca ele de la Ig!cGa. 

9 El parriridio;J 1u.irulo el padre,I la maJre }11/•mtii .. 
ri1.mtnt1 ,o poF defcuy r11 culpttble mata al hijo. 

Veafe la Nota 18.y la Noca l.I. 
I o El 6rimw Je fortilegio, y bechiz.!rÍit. 

Vea fe la Nota l.. 
11 ~ná1 l>no fe cafa '11.nelejUnamenl~ &Qnlr" 1J 

M11ndamien¿o de ia Iglefi,1o 
Veale la Notaot7 • 

l z E I puado de ince/lo. . 
Vea!C la Nota 23 .y la Nota 6!]. 

13 EJ pecadoduoncubitonef1mJ1 ,y tontr•n11tt• 
ram. 

1'\gta 6 l . No fe rde1 va en c:Qc cafo la polucion; 
aunq.ue es pee.ad o HtTA n11tur11m, pcrque auu¡ue dize 
el calo ,con rnb1 to r. 1f11ndo ·)'C'Ontta 1iatu rllm, la con jt;ndó 
y ,quc e:. cupulativa,haze que la palabia '"ntranatl!r11m 
a pele íobre el pee~ do nefando; y dlc ha de fer con/u. 
n1ado , pau k1 H:icau<lo ,; ~a1c cr.pula illchc ai;; in· 

v¡fc 
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''ªfr "' :·: . 
refrr :. ' 

. ..... ; , , ., . · .• :ú tdl i , no :: r.tt be aqui,que c:n el lance, en que habla el cafo referva• 
...... · · ~,,; .:m vale pra!- do.pueda aconfejar el Ccnfollor, que el penirenre fa • 

ti sfag:i con Bulas de compoíicion la cantid;id,quc dc
be,y 110 !abe el dueño de clla,aunquc palle d e los cica 
reales; porque el privilegio de la Buln de CGmpolici<i 
le concede el Sumo Pontifice, qu1: es fupedor al Obif. 
po,y no puede obfiarla refervacion,gue clObiípo ha· 
ze para que tenga efcéto la faculrad, que en dicha Bula 
concede fo Santidad. 

p0He1· . 
r 4 __ ...... ;· · :• ·. ;,, . '"" <> rr.Jlituir cantid11d, qu~ 

p1Je de,¡ , . , . : .. . ; . ;i : 1J ,Jer avidala per/01111, 4 qui't 
'fe debe h" < , . . . 1.ú.i;:L 0bi/po en tal cJfoha de ma-
dar4 quie1. ; : ~ . . ,-o;1:11fecxpenda. 

N..:;ta (¡ .. ' lle caro habla ~ll los rerrn.inos de cafo 
refcrvado, y ii ( J M pecado tdetvado, ícgun fe di·xo 
arriba en la nota 5 6. Mas advicnaíc, que no fe prolü-
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§XII. 

CASOS RESERV .A'DOS EN EL OBISPADO DE SALAMANCA EN SV VLTIMA SYNODO, ~VE 
alebro el Jlujlrifsimo Seiíor D. Pedro C arril!o de Arniía el añude I ti 5 4. y losrefieren las 

ConjlituÚtJIJ&s SyT1odales de aque/Obijpado, iib.5. tit.6. conjlit. 
5 •fAg.2'1-4• 

1 EL ¡erado Je [, heregia orult11. _ 
V ea Ce la Noca I. y lo que acerca de la ab

foludon de: la hcregia dirc en la 2. pacte de la praéti
ca, crac.1 7 • en la explicacion de la p1opof.4. tondc'.'! 
110.da por el Papa Alcxandro VI,I. . . 

l. Incendio-de cafat, panes,o otras cofas hecho dt¡ro-
pojito;y 101que11yudarenii el/o,.nte.r 1uefe denuntie,} pu
hfrque e1 Jii:ho deiiflo. 

Aarca de losinccndarios v.eafe la noca J.9• yacer
ca del que aconfejarC', veafe la Noca J 9.,y.,ate1c¡de 
la palabra,hech• Je. prDp•jilo. veafe la Nota 5 f. y las ci
ladiiS all 1. 
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; S1Htilegi1,I encant,•~iento, J pec11do~enigr1m•n-
ci11 Je a11ien b1.'>'e terto, e inlloca los tJ>emomo.r p11ra quAI• 

' 1 '-..:: ' 

!uima cofa. 
Veafe la Noca 2. 

-4 P eciado Jefacrilet,io ,de qu11lquim1 maneY',que fe tO• 

mela. 
V ca fe la Noca r 9. 

5 Fa/feJaJ tn efc1ituras,¿ teftimonio.r. 
Ueafc la Nota 17. 

6 Q!4ebr•ntamitnto de I• immunidad de l11 /i/,ere11dE clt• 
fiajl.ica. 

Vea fe la Nota 1 '1-• y la Noca 60. 
1 · ~/11sfemi1 public•. 

. V ::al't: la Nota H• y J~ Nota 57. 
s si aI~un.s perfona m1it.tre 11/gun• tri4tura , p1r nt· 

gfigencia c~lpable , 1.cofl¡¡11Jola conftgo , I de otra m1ane-

ra. 
Veafe la N ota 20. 

' ~tencion,o 1'furp11cion Je die~mo1. 
V ea fe: la N oca 3 1. 

io Homicidio;ofuiit.irio, o mutilacion Je miembrt ,y 
file dirre a}uda 1, ~ confcju p.Jra ello; quant9 aJ pecaJo. 

Ucafe la Nuca 1 9 y la Noca 3 r . 
1 1 O rdt11arfe pcr faltum) C'OtJ licenciafa/fa, o furti· 

l>amttitt. 
¡:,.- V eaíC ia Nota 11. y J 3. y fobrc d punto de orde-
JJoaríc c1.a1 lkcucia falia;vcafe lo que dirc en la ¡.parr. 

de eíl:a praéHca,trat.1 2..cap. Lnum.13. 
1 2. Enterrar en Sagrado el cuerpo d~f 1ru .fe Ja 5e,que 

tfl4 defcom,.fgado,o entreaich..o,o rrw1ifi'ejlo l>furarii. 
Uea(e la Nota+· 

I 3 trfura }'U~ÍÍcA. 
~ta 6 3. Uealc la Nota; i.y adviettale,qlle alli,. 

aunque la vllua fe cometa oculcamC"nte,r:s pecado re· 
fervado,como el fugeco fea publico vfonro ; mas aqui 
no baíla que el fugcco-Cca publico vforero, fino gue es 
necc:tfario cambien,que la vtura fea pll .Jlica, para que 
f~a pecado rcícrvado; como con lla del texto mit'mu 
aelcafo. 

14 rProrurar 11'101·t~ , o efterifid.id m alguna mtf• 
¡,er,o ji •/gun"' muger la procura w Ji mif m1.. 

Ueafc la Noca z 1. 

Is Si la muger procu:'a m.¡tar afu marido, o el mari
Jg a Ja muger,parHafar con otrapufona • . 

V cafc L1 NGc;i u. 
l G C9pula &Arna/ co1! 11.;ligiofo, I 'J\!ligiofil. 

Veaie la Nota 24. 
I 7 C o pu/a &arn.t/ con perfona injief. 

Vea!ela Nora 2. 7. 
1 8 Copula carnal con hijtt efpritual. 

"lX!,tA 64. Di6culcoío elta el cexcó de eíl:e ca fo z 8. 
Porque con nombr·e de hija efprimal puede entender 
fe,O la que fe baptizÚ, O la que fe o yo de C OlltC f si on;" 
'Y íiendo odiofa la refcrvacion , pa,ece l]UC folo ha· 
blara,dc la copula, que tien e con la mugcr el que la 
baptizo;y no la copula, que el Confeffot time con la 
muger , que confefso; mas como las pal:ibras,hiia ef· 
piritual Jean coi:iunes para ligni fi car afsi a !J v 11 a, 
como a la arra' !e avra de dczir, que: fer a pecado re. 
ícrvado la copula c :i rnal , que fe ruvie re con la mu. 
gcr , que íc bapcizo,o confdso.UcaCc- la Nuca .z.8. 

1 9 Peci1do lle inuflo. 
V ca fe la Nota 2 3• 

.10 1.l'ei:ado t:outra n.tturam. 
V cale J¡¡. Noca 2 5. y como allí fe referva con nom. 

brc de· pecado ,ontr11 n11turam,la poluci,q.q,.fodl.lmia , T' 
' ' bd~ 
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Tratado XY.Apeñ~Hce 
t.dl.ialidJd;lo rr.if mo jnzgl' en cfte cafo, 1ae n1J efle efpui11lrn1'1dle r1/ef'111J1. iil?apA ; l. 4 11tro Jue' 

i. 1 EL 1 uerjl11ndo excomul¡,"do ulebra ; 1•imto • t, fuperior. 
a8fo/uci1n del pm1Jo, 1\:!I• G 5. Los votos re(ervados a 1 Papa , y que el 

V eale la Neta 5. Obilpo no puede dilp111far,fon,el voto Gmplc de CJl· 
%2. Poner manosJJiolcnt"J en padres,:; i~ae/01. tidad , el voto fimple de Rehgion, el voto d<: ii: 

V c:i!e la Not.a 1 S. 
2. j El itie ñfabicnd.t.r cel~bra en /4 lgl1fia,1ue tfl4 en• 

tredfr/;¡¡ ;qu1rr.t111! pecado fal11mente. 

Vcafc la Nota 8. 
1+ si .slgttn9 ulebr.$,Odi~ Miffe,no eftando .syuno. 

o ca Altar na e,mfigral.o,o fin ve/limentos benditos. 
V c~!e l;i Nuta 9. y 1 o. 

2 5 Pecado de ftmonia; quauto a 111 ibfolucion áel pe· 
t11<l1. 

Vea fe laNot~ T 5. 
i. 6 'i(!faJJ.ife por derecha al Obifp11 f, Jifpenjacion Je 

J>atos,juramento1,y la abfolu1i1n Je defaomunion mayor, 

a Gerníalen,o a San Pedro.y San Pablo en Roma, y 
Santiago de Ga\icia.Ueafe efia mated.1 en el Dhto. 
go trat.1.c11p,f.nttm.37 .& faq . pa:.1i..Las excomu .. 
niones,que ion relervadas al Papa en la Bllla de la Ce• 
na,y fuera de ella,le puede ver en Batfeo,1>06.Excom
municatio; y la facultad, que el Concilin de Ti-e n to 

fejf. i.4.t•P· 6.áe IJ{:form.t.concede a los Ol>ifpos, para 
abfolver de los catos Pootificí.Js, quando fon oculcos, 
fe podra ver en la i..pJrt. de eft:i p1aftica,tr.:t.1 7. e.11 la 
e:tpli: acion de la propolidon 3. condenad a por Ale
xandro Vll. 

i. 7 0!11nJo Alguno baptiz•re .i fu propio hijo,i hija, 
jn neufsid11d, 'fuert fu 1Padrin1. 

V eafe la Nota 1 1 • 

§ XIII. 

e.ASOS RESERVADÓS EN EL OBISPADO DJI. V.ALL.JDOLID. 

11 ysura,11unque nofe•m•nifie.fl•• 
1'{!!ta 66. De la rcíC:rvacion de la vfura 

fe ha hablado en la Nota ; i.. y en la Nora 6; .y en las 
dos fe habla del vfüccro publico,b vfura publica; ir.as 
en efie ca fo dc:l Obif pado de Valladolid te habla de la 
vfura,aunquc no fea publica,ni manifiella ; verdad es, 
que no fe reíerva la vfüra tneotal , lino la completa; 
porque para que la culpa fea rcfenada,ha de fer com· 
pleta en fo genero, fegun el tenor de la 1cfervacion. 

.2. 1'{! confeffariJcomulgar en ti,,,po áe'l1id1. 
NJt• 67. El tiempo.en que fe debe confeifar,y co• 

inulgar,es vna lC:Z al año,y en el pe U gro de muerte; y 
el que en dfos tiempos no co116dfa, y comulga. co· 
mete pecado refenado en cCle Obiípado,y tambié in· 
curre en la refervacion , el que le confidfa mal,al tié
po que obliga el precepto: como dile en cafo feme ji· 
te,en la .z.. parte de la praél. era t. 17. en la cxplicació 
dela propcficioo 14. condenada por Ale:undro VII. 
Aunque no tengo por improbable lo cótratio; lo qual 
Juzga probableToncciUa rmfus C1nfult.1rd.2, 1111ful. 
-ro.m1m. i 1. 

3 Homicitlio 1'oluntario. 
Uc:afe la Nota J ,_. 

4. .Aborto eonfHmAdo culp11blt. 
Veafe la Nora 21. Y advicrrafc,quc alli no es ne

crffa rio , que el abono fea confumado , fing que batla 
que tea procnrado;pero aqui ha de fer 'onfomado;co
mo dii.e el c~xto mifme del cafo. 

! El Jiurn1,; n1Elarno Je populat• r itty(lrum( dl:o es, 
el que de dia,o de noche defüuye campos) ftmn•ntÍ:J.,. 
l1S,I t•l1md1J11. 

Vcafcla Nota 1,~ 
' S4tt:iltgi1. 

1'X.!t" 6 8 • No dize dle ca fo ToJo f ttt:rilt,!11, come 
dize el ca fo 7. del Obifpado de Segovia;y el ca fo -4-• 
del Obitpado de Salamaní:a;lino folo dizc aqui,S•cri
ltgio, con palabra indctinita; y aunque la prop0Gcio11 
indcfinira en matecia necdfaria equivale Ha vnivcrfal 
mas no en materia cótingente; y ficndo materia con~ 
tingente la de la ref ervacion,parece , que dl:a voz in. 
ac:finica ,[a&riltgi1 ,no cóprehendera a todo facrilegio¡ 
lino a los masenormes;quales fon profanar los Sacra4 
mentos,violar la Iglcfia;poner manos o.;iolentu en al"".. 
gun Ecleftafüco;abuíar de lu cofas fagt a das para pro. 
fanidadcs,mas no el quebrantar el votú de callidad,lo 
qual no ter.go por improbable; sunc¡uc: en coníequcn
cia de lo que eníeñe arriba en eíl:~ trarado 1 1. §.1. e~ 
la Nota 25. del cafo l.J. dd Obilpado de P.implona, 
fe avta de difrnnir , que todo {actikgio g ravc,e.x.rc:c.
oo,queda refenado en cfic cafo. 

7 lnttjfo. 
J:i!ta 69. Tambienes indefinita cfia palabra,y puc• 

de cntenJerfc: del inceílo halla el quarto grado, d folo 
den uo del fe~undo grado ; trgun lo que íc ha difcur
rido en la neta pt c:ccdrntc:~fe pui;dc rcfolvcr camltica 
cfic cafo. 
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~ASOS RESERVADOS EN EL OBJSP.ADO DE PALENCJ¿. 

1 L ..4 txct1rJHmit1n tuejh por deruho , I po,. 
rniflil•tÍ•n ~4J11. Santirfol, J 4 ~J rt· 

fir..,,Ja. 

manos en Clerigo,o Rdigiofo, que no fea Sacerdote· 
mas incurdra en la cenfura dd ca_ non, {i 'JU is Ju11dente: 
&-, • Ueafe lo que acerca de ello íe dixo en el Dialooi¡ 

'JV.!t• 70. Sila excomunion impuefia no fuere ya. 
rcfc:nada,no lo es en virtud de la ieíervacion de elle 
cafo;íi lo fuere refcrvada a fuSantidad,nola podra ah .. 
folver el ObH'po,mcnos en los cafos ocultos; c~mo ~e 
dixo arriba trd. l ·'ªP .1. num. 1 1 .p.sg.10. y fe d1ra ta• 
bien en la l.. pGrte de la praa. trat.17. en la explica .. 

1 ,ion de la propof.;. ~ondenada por Alciandro ~II.fi. 
fuere refervada alOb1f po,la podra abfolver el m1fmo.,. 
. ~quien tuviere (u facultad .!"ara ello.. • 

l. LJ. abfo.lucion m qualíuma ci1fo,en ft4efe il)'A Je 1m-. . 

/oner penitencia publictt. 
Ueafe la Nota 33 ... 

; e omutacion Je )lotos. . . 
1'{Eta 7 1. Los cinco. votos refenados.al Po1mfice,. 

ao los puede comutac el Obifpo?otros ú ; y no.fe pro
.Libe en efie ca fo,. que el ConfcUor pueda,eii: '#lttuJ de 
la Bula,o Jubilcoscomutar los voros,que allí {e conce
'1c; ni los privilegios,, que tienen del Sumo Pontifice 
los Religiofos,.para comutar algunos.v.oros:por9?e cf 
µs gracia~ fon del' Papa , q_ne es ~upenor al Ob1tpo,y 
110 puede obílar a: ellas la rc!en ac1on, que tobrc efia. 
liaze el Obi.fposque es inferior.. ' 

-+ Homi,iJifi, >ol"ntarj.0.11llu:t:lmenlt perpetr11Jo. 
. V e ale la Nora l 9. 1 ' • 

J SMriltgi.,. ~"d".nt•nJo, I¡,lifi11,. i p1niendo,rnanos lrt 

'""''(lle. · 
~,, 71. Efie cafo efia mas, claro,q~e otr~s. quc:

llablan del facri\egio;y foto. enlos.doscalos.aqu1 !11en 
cionadotfc incurre en efie. Obifpado·de Palencia en 
la rcfervacion, cometicndoJacrilegio; y en virtud de 
cllccllatuto no comete culparcfervada, el que pone 

trat.5. 'ap.6.nnm.36.pag.,p. 0 

'- I n,endarios 
. Veafe la Nota 1,. 

7 Falf-rios de lttr us.,..Unjlruwe,ritos publicos,.. 
Veatela Ncrar7. 

8 Hubi?:.!,.rlll ; fortiltgor ,. tnuntador u 1 ; ¿,¡¡..,¡,. 
nos .. 

Veaíela Nota z.. 
9 E/lr14pros con 'j\!/igioflu' • 

. ~ ea!C la Nota 1.¡. y ~dvieuat~.que la copula có Re .. 
11g1ofa, que no fuere V Jrgen,no lera pecado refcrv adl) 
en clkübifpado .. 

1 ~ • ,EJ 1'/o iudeunte.y malo dt laC hrifma,?u/eJ c1r¡•~. 
e hrijl1:1 de otras 'ºJa¡ Ja1,.1ad1s •. 

V ca fo la Noca ; • 
11 1\!lencion de diezmos •. 

V ca fe la Nora 3 1 • 

J 1 Ahortos pretendida1 "" inJuftrii, fllt fe il,JA1'fegui 
.th. in el tftEt1. · 

V eafcla Nora. 2. 1. Y advienafe, que aunque·í= 
procure el ab_~no~ hno. f~ ~gue el efréb>,no ícca peca
do refcrvado· en elle Obifpadode P,llc nda. 

l; . Q,14/tacion de efaript11.r11J e¡¡ pe1ju.izjo ,y d4ño ti~ 
dr,u p1111,comofeap1r efpaciodt 9rho años.. · 

l'{f~4 ?; •Si la c:fcrirn_ra. ~ie las obras pías fe ocuf. 
!alfe ~?)una caufa~ que ~!cuíaffC: de culpa grave. ~o fe 
1ncumua en la.1c:íervac1on dcfie cafo;ni rampoco,au1& 
q~e fe ocultaífc con ~ulpa g~a\'c,6no .refuhava perjui-
210 de algu11a.obra.p1a; aunq_ refulcaíle per juizio de al
gun ce~c:r~ en cofa,pc~fa?ª• y no pía. y auuquc foelfc: 
en pequ1z1Q de: obra p1a,1mofe oculcall(: por el tic 
d • ~ r . mpa 

e ocno anos.ino· 1cna el pecado refe1 vado: 
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fASOS RESER~.ADOS ~N_ EL JARZOBIS'PADá DE T'.ARR~ON.A EN LA S~MODO .f¿_VE C.i., 
J1br·o 1J liujlrifitmo.S enor Don Fr. Juan M1tn11ti de Efptnofa,y /01 refi."e. el Rttuat de./ 

.Ar~bi[pado at fin., 

1 EL pu41l1,111 cuy• tXUHfÍon uromplfru/Co~
/effir-, tn m.:iteriar Je luxuri11,i Je gral!e b11r· 

••• ;de eno·a1'1ta,isnf11/11men1e ~ 
. ?\!'" 7 4. Eíle ca fo lubla no foto, quando el Con

fcHQr en la mif ma confefiion es complicc con confe
jo,o de oua manera en las culpas,en el men::i onadas,. 
kno camhic:n,quando es complicc en ellas aun fuera de 
la confcfsió~ pero íi tucrc complice--en qu-alq_uiera otro 
4clitoJfLlcta .ic ws CX¡>tdfad~¡ en el dicho cafo,-no fer~ 

fu culpa re.íerv~da. ~ ad.viercafc·,que li el Con( lfor en 
el Confctlonano fe deslizare con dPrnic,:nrc en ma• 
terias de luxurfa, debe fer ddatado al Sáto Tdbunal 
de la lnquificion en la forma, y modo,q.11c dex e ~xpli
cado acnba en el tratar/~ (, -'•P.1 o. num. 1 J g. ~ f(rf · 
P"t·Ss. 

.i • ~ I pec11J1 de no p.-g11untmlm~11lt los di:R:.._m0111 
Jll'lmW1u. 

:Vcaf~la Nota S, 1\ 

EJ. 



upna 

~¡,,· Tratado XI.Apeñ~Ic! . · 
; El /ewlo Je Jos 1ue ka~IJ eontr,ffos ilicito1 ,y vfu- ocultan la 'ferd::HÍ/e Véá la fegunda parte dcíl:l pra~'" 

tlrifs; · ticatrat.15.cap.t.§.r.yc.:p.6.num. 69. don<le fcex~ 
· ~ta 7 5. No cf!'ecific:a la cfpecie deíl:e cafo, que plicaran los cafos,en que el trfiigo no ella obligado a 
la vfura Cea pub!ica,o oculta; y de qualquicra manera, manifdl:ar la verdad al Iuez;rn los quales cafos no in. 
que fa comd;i ib1do complct.:i, fc:ra relervada en cite cnrrira en dla refervadó. Y adviena[e ,que el reo qtie 
Arzobifpado. V cafc la·Nota..66. en fu depoGcion jura falio,o oculta la verdad, debirn· 

4 E I delito de loei'etia , en 1u1mto al fuero iute• do la manifeíl:ar ,no i ocurre en cíl:a rcf ervacion; por-
r;..ir. que folo habla del te fligo;y Gcndg odiofa, no fe ha cica 

Ucafe la Nora t : y lo que a cercadcla_abfolndó ampliar al reo. 
de 1a hen:gi t íe dixo aHiba trat. 1. cap. 1.1ium.5 .pag.9. I o E J delito ·¿, fod1mÍtt. 
y en la. fegu11da p.1rte dt !11 praH. trat. 1 7. en la c.::xpli.. Vea fe la Nota 6 J. 

caciou d~ la pu.>polÍcion 4.condcnada por Alexandro ! J El fortilegio, tlil>ir,ation , enGAntadrm,,y otroJ pe· 
VII. tAdlS femejantn. 

5 ~a fmufion de 101 "I'i1dres;.J.uha con pa/1, man9, pie,I Veaíe la Nota .z.. 
otro zujlmmento. · Y adviertaÍe,que ~quella palabra ,y otros pec.idosJe~ 

U ca fe la Nota 1 8. mejantes,Ce ha de emniclcr de delitus de fupnllicion; 
6 La perrnfio1: JJioJcnt" rlc algu11 C lcrigo,¡ifuere lel>eipor de los qualcs íc hablo en clDialogo trat.1.cap.4.n, 2 G. 

<ju e (tendo gravr:,e; refer1'aJ11i1f!:P apa. & fen·Pª!.· 1 1. 

U eaíc lo que acerca deílo fe dixo en el Dialo~o lrat. 1 .z. El pecado de incindiirios ,que con mal irnimo iibra· 
J ··"P· G. 11um. 3 9. p.ig.48. fan;y los f"' Monfejiin, ifon cau[a,de qt1e fe hagan fm1e· 

7 E ldelito ilefacrilegio,con que fe 1'Íola el lugiir fatr¡j- j1mtes i.añ1s. 
Jo por homicidio , o efujion d11/angre,o femen, 0 copulii ifj. V ea fe la Nota 19. y la Nota 55. 
'ita.y el.burtofacrilega, 13 Homicidio l>1luntario. 
. Jl(Jta 76.0tros pecados de facrilcgio,cxccpro los Veal'e la Nuta ·19. 

D'.lencionedos , no fe rcfen·an en elle Arzobilpado ¡ y I 4 El Jeftorar donctlla1 ,y el r.pto de 1u,zlquier m11ger • . 
aun los a qui expreff1dos, no feran ref avados, quando, · JX!t4 v 9. AceiCa de la de fl0raci011 le vc;i la N oc1 
O por fer cxultos,o por otra razon no Ce viola con ellos 16 •'Y _fo adv~cna, que alli folo le rclC:rva , quando 
el lugar fagrado. Acerca del hurto fe advierca,qae no con \'tolenc1a fe conoce alguna Doncella; pero aqui 
fer a ca fo refcrvado en opinicn probable , el hure ar en 111> fe h.lbla de violenciá , y aunque no la a ya , kl'a re-
la Iglcfia alguna cofa.que no es fagrada,ni ella debaxo fe nada la culpa , pues ícr~ propria mente dcfloracion; 
de la gn;u:da,o cutcla de la Igleúa, porque en opiniotí aunque en o pin ion de algunos ne tenga Ja, malicia de 
probable, el tal hurto no es facrile&io; como fo dixo eíl:rupo. Acerca del rapto fe nore, 9ue {¡la muger cü~ 
arriba trat. 7 .cip. J. n•m.9. pig.I) 5. liente volunradamenre en frr llevada .de vn lugar a 

.8 J!lpeeado~elos1uecompontnf~f,e/01famofo1,; paf· otro' a11nquc fus Padres fe reíillan , , tlO (era cafo re· 
s._111nu 1nfamator11>s;y los 9ur:l11tfornrm , ¡dli'An,o tfar1 Ícrv~do ; porqtte no frra propria mente ra pro. V cafc 
fl Qtro1 part1 queios publiquen. . el Dialogo tr,•t. 6.ca~.,,...nu1P1.13 .y 1 4.~pag: J S. . 

1'\!!t• 77. Los que cometen tan gra\'C pecádo fofa. 1 ! El violar la ~1bertad E ciefiaflica,gra'!Jando lnjufl• 
· ~~ndo a fus proxi~t>s,ofc:ndicndo la virtud Je la juf.; ment_e J laJ perfon~s,o cofas E clefiafticas .T el violar la im• 
t1c1a,no folamente incurren en la refervacion.de eíle ff'l.Uludad E rltjii.jlicA,Jañand, al proximo,que fe avia a/irÍ• 
c~fo , fino que tambien cílan obligados a la refiitu- .-.J~do, i amparado d~ ¡, Iglefi•, lugar sagrt1do, & prilliit· 
Cl011 de Ja fam.a,qu~ iujufiamentc: quitaron a fu proxj..i' llilf/I. 

mo; Mas adnerraíe,que n~ esHbclo fa mofo , quando 
alguno en alguna carta pnvada manifieHa a otro el 
deli~o oculto d~ fo hermano; ni tampoco ~s libelo fa .. . 
~oio,quando te manifiefla el delito publico del pro
:&'Jmo,como fe puede ver en Bonacina tom. 1. difp. 1 , 

de reflitut.in genere,quttjt.4.punt.9.11um.i.& 3 .El mo
~o con. ciue fo ha ~e roíl:icuir la fama, que fe quito c011 
-h.belo 111famaror10, ha de fer con alguna demonfüa· 
~ion publica:v.g.o por medio de algun P1edicador, 0 ·. 
a VC'Z de pregon, OCOll otra efcritu(a p1:1blica 1 Como . 
con Sa, Sayro, Mcdfoa,y otros, dize Bonacina, ibi
Jcm 11um.8. 

Veafe la Nora t <f.. y la 60. 

9 E I pec~áo Je /01 falfdri~s, en tpie fe entiende11 , n·o 
foto los que ['tiftfican qh-11lef¡u1er11, fttr•s, fino. tambien el 
lefl1go,9r'e 1ur11 fa/fo en JU.J ,zjo,y eflo fa entiende, no fofo 
~nando di~e mentira, fino tambirn quando oc14Íta la 1'er
dad, /jmdo preguntado por et lue;::vy de/Jiendo,fegun rJJeu
, ba,manifeflarla . 

. J\.3t11 .,_8. Acerca de: los que fa!fcan las lerra's, oef
crmu:ast(e vea la No~a q. y acc:ru delo.srcfü¿;us~c¡ire 

t' ~ J pec.1do Je lis P'dres ,9ue por negligrncia ""ºl"f 
'!gun 1uño en/¡¡ cama, · 

Ueafc la Nota 10. · · 

I 7 E I inceflo en primero, ;[egundo grado de co11f. ngui1 
uiJ11J,o 1.jiniJ,¿, 

Ueafe la Nota i;. y la 3 9. 
18 El pecado de Masfemia publica ,,y notol'Í4, 

Veafe la Noca 3+• Y Ja Nota 57 • 
19 El pec.tdo de adulterio. 

J:\!t• 8 o. e ofa dura es , que todo adulrerio fea re~ 
fcrva~o e~ dle ca fo_; y afsi folo parecio a vnReligiofo 
de ~t Abtto,del. Pnncipado de Catah1ña,quien me ha 
efcnto, que av1e_ndo cornu11icado al Señor Arzobif· 
pode Tarragona kbre cfle cafo,lc dixo , que fo lo cea 
refcrvado el adulterio,quando era ctcandalofo. l 

CASOS 
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§• XVI. 
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"CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE BARCELONA EN LA 1 f NODO ·Q V .i > """- . 
cclr:b ro et Jlujlrifsimo feffor Don Fra; .11/onjo de SotomAyor;, 

¡ E'. i. pecAJ1 ~ti Cferigo ; p~r el )Utll in,ur~I en 
irregul1mdad. . 

~ta 8 1. Los delitos , poi· lds qu:ilcs (e incurre 
en irregularidad , fou muchos; v::rbi ·gr a tia , por re~ 
cibir jo adminil'trar Jos vczes el Bapiifino ~ vna miL: 
rna pe~fona: po[ 1 ccibir las Ordenes de Obiípo , que 
renuncio el Obifpado : poi celebrar coi1 alguna ex .. 
comunion mayor: por el homicidio, mutiladon, y 
por otros delitos le 111 e ju res. Lascul ea~ a que efia 
anexa la ir regulatidad, puede cotncti:1 las algun Clcri
go;y ouas puede comncr el Lego: lás t:¡tie cometieril 
el Lego,no fer an rcfcrvadas en cfie Obilpado,aunquc 
a ellas efl~ irüpuetla irregularidád, fino quando lat 
cometiere el Clerigo: y con nomlJre de Clerigo 1 fe 
tnticndc en el cafo prefeme, el que cfla ocdcnado de 
prima rnnfora. . · 

1 El puad1 de lo.r inundarios,1ue ,m mal Animo ~b,. 
fin; I Los 1ue Lo llíoti{ej1111 J i fon wif"4 le ~"e fe b.aga~ 
l•lts d.sños. · · · · 
· Vcaf1da Nota -.9.y la Nora H• . 

¡ El puaJo de bla1femi11 publfoi, y notoria• 
Vea(e la Nota 34. y la Nota s 7. 

• La difpenfation Je los "Votós ,j jur11mento1: · .. 
Vcalela Nora G S• , , 

'I La 1'inltnta pmufton de Clúif.o.Jifuúe le"Ve. 
VcafcclDialogotrat. 5.tap. ~.numú. 39. pJ·l 

tin.48. . · . 
6 El J1lilo Je hmgia • fUimto 111 fuúode Í.s ,,n,ien~ 

ru. 
Veafe\a Nora i. 

7 El homitidio )l~/untario J i muti/~,ion Je miens; 
Jro1. 

.. VeafelaNotai9.ylaNora;_r ; , . 
S El pu11do de los falfariiJJ'.,en 'lue fe entirnde ?"ª fo~ 

/,los 'jttt faljijic11nltírar, i efarituras ,fii1o tdmbieu el 
itjligo fa/jo.que I di~.: mcniir11, i orulta i.i verdad, ¡i"e11dó 
preg1mwl1 por el Iue~ , . .·. 
"' . . . . Veaíe la Nora 78~ · 

' E J l>iolar la libtrtad E dejiaflica ~ grii~a~1JI inju/f a· 
tn1nll A laJ perfomu>I 'ºf.11 E d~Ji.Jl.fras. 

V cak la Nota 1 4. y la Nota 60. 
1 o E/ lliel.r /,. inmunid<Jd E clefia/lic4,Ja~Anit1 ( ~ pri. 

l>Ando de ell4) 111 pr1ximo>1uefe a1'iA amparado 11' Ja lglt~ 
fia,/ug.r fatrAdo,o pti'1>ilegiado. , . 

. V c:a!c.la Nuca l.f.y la Nora 60. 
11 ll fanilegio, ton que fl 1'Í1J/a e/ lugar f agrad1J; 

por ttlgun homititlio ,s efufion di: {a11:re, J femen, g íOfu ltt 
iliti14:y tl l.urtl fa(riltgo. . _ 

.. . Vcafcla Nota 76 • . 
ti El fortiltgio,di11in11ri1n,1n;11ntMion ,y 0Jr1i pm¡:. 

ios fameja11tu. 
Vcafc la Nota z.,y el cafo 11~ dtl Ar~obiípado 

de Tarragona. . . . 
1 3 El púado de iuglignuia td loJ p11dre1 , j'or ttly• 

Jef,uyáo fl h11ilan IDs niños t1hogador. 
V caCc la Nora 10.que habla en el miftno fc:ncido' 

aquel cafo,que elle. 
1+ ElpuatloJ1no pagartntmime'iJl'elo1dieqzo1>J, 

primiti111. 
Vcafe la Nota 3 1. 

1 J El pu•do de /()s 1ue ha:<:sn 11ntrlll11 ili&ilo1 'j 
)J{UtATÍO!. . 

Ueafe la Nota GG·Y la Nota 7;.· 

§. XVII. .) 

c·4 sos R Es E R v AD os E.. N E L o B 1 s P Av d ri É G 1 R o N _¿; 

i E- . L )Jiolar la inmunidad Edefiajlica. 
V cale la Nota 1 "4-· 

2. LA euomunio11 pubtic11 > I ocultii, no fatisfatha la 
/drte. 

'l{f!ta S 2.Aqui no fe 1eferva,qúando 1~ cicomunió 
no tequicre fatisfacion de p:ute;tomo co1~fta del tex
to mifmo del cafo: y Cl' mo aya de fer la farhfacion de 
la pam,fe explico aniba en fl ~rtlt.J ·'ªP• ~. mim • .¡.-S •. 

Pªl·t' · 

upna 

3 L.s pmujion pt4blica, y AtUllA Ju IDs Clcrigos , 1uí 
feA pu1d1J mortal. . . . 

· Vea fe el Dialogo tral. 5. "'f· 6. mim. ; 9· l:r fet.i 
p11:.48. 

.¡. E I rapto de alguna m14ger. 
V e ale la Nota 7 9• 

j 5/HomÍf.idio1'0Í1entario. 
Ve ale la NQta 19\ 

Ti ... CASOS 



- .2. T 4 Tratado XI.Apendice 

SSSSSSSSSSSS3SSSSS33SSS3SS 3SS3SS3SS3SSS33S ssssss~ssssssss~~sssssss~ 
§. XVIII. 

C.ASOS RESERV.ADOS EN EL OBISPADO DE VI~VE EN LA STNODO , ~VE eELEBRCi 
et J/ujlrifsimojenor Don Pedro dt Magarola,año 1618.y fo· refiere el Synodal>pag.7 3• 

J LA dejloracio1J de doncellas, hecha por fuer-
ca. 
• Veafe la NotaiG. _, 

.l ~pto de l>Írgfoe s. 
Veaíc la Noca 3 7. 

3 lncefl~ en primero,ofegundg graáo Je eonf.¡nguini.-
Jad,y afinidad~ • 

VeJ(e la Nora 13 .y la Nota ;9~ 
4 El falfjicar la moneda,medidas.y pifos. 

Ueafo la Nota+ 1. 

J El faljiffr 1.r el feílv, i Íelras de la Curia E eleftaf· 
1ici1. 

Veafe la Nota 17. y adviertafe,que elle ca[o no 
habla con los que faUitican fi:Uos, o letras de Tribuna
les Seculares. 

~ Homicidio JJ0/untari1. 
Veaíela Nota I 9. 

7 Libf/1 infamatorio ( >ulgo 'f'11f<Jufo) de 1ual1uier4 
m~Jo ,1ue fe umpong,,I publiq11e. 

Veaie la Nota 77 • 
S La blasfemia public•. 

Ve alela Nura; +·Y b Noca 57 • 
J) l L ab;-rto )lo/1mtari1. 

'lX!t.s 8 3. No habla cíle cafo efpecificamente de 
la procuracion del aborto,Gno del mifmo; ~ .afsi aun
que re procure.no fcra ca fo refelvado,fino ie íig~e el 
cfeél:o;pues ficndo la refervacion materia odioia, no 
{e ha de an1pliar,Gno reflringir; y por e!l:a mifma ra
zon,no incurren en la refervacion de efte cafo en elle 

' Obiípado,los que dan con fe jo,Ofavor para el aborto; 
como conlla de la Nota 45. 

1 o El delito nefando de foJomia. 
Vea(e la Nota 6 1. 

J 1 E/ incendio de losfrutos,y o.fas. 
Uc:afe la Nota i9, 

1 .2. El deblljlar,g dejlruir las lliñas,y arb~les, ha~en
Jolo de ¡ropojieo. 

VeaCe la Nota 29.y la Nora 5 5. · 
J; ~ I tefligo fa/fe,'jue jura en juizjo. 
JX.!;t.i 8 4. El q uc jura fal!o,no tiendo en juizio,Grn1 

privado, y excra ju dicialmente,no come ce culpa reíer. 
vada; ni tampoco el teíligo , que con amphibologia 
externa oculta la verdad al luc:z, dc:biendola manifef
tar,porque aunque pc:cara m01ralmence ocultando la 
vc:rda?,quan.do fe debe manifdtar ; pero vfando Je 
amph1bolo gu externa , no mirnte ~ y aíSi no ir.curre 
~n eíla r~ferv acion;ni tampoco la in~urre el reo, que 
JUra fallamente ante el luez,corno le dixg en la No• 
ta 78. 

r + El roncubinari~, que 11uiendo prometido en la ron• 
fefsion dexar Ía ,·dncubina,no la dexo. · 

·J.V.!t.a 8 j '. Efie eaío dgurolamente no fe ha de lla· 
mar calo re!erv ado , Gno cautela , que fe propone aL 
Confclfor,para que cbre lo que debe en orden a ne~ 
g'ar la abfotuc.i~n con el concub~nado ; con que en 
tbdos los cafo~, en que puede licita menee ab!olvede, 
pol· alguna de las razones , que explico en el Trata· 
do dezimo, explicando las propoíic~ones 61. 6 2. y 6 3• 
condenadas por Inocencio V udczimo ; y en el Trata·, 
do diez. y Úetc' , explicando la propolicion ..¡. r. conde. 
nada por Alexand.ro Sepcimo; ·en todos ellos le po· 
dra dar la a~foluc10~1,no obllante cfia refervacion \-, 
en los cafos,en que digo en los lu~arcs citados, que 11u 
ft: puede dar.fe debera~ n'cgar. 

IJ Elmarido,ymuger,'JUt fin .Alttoridaáde lalgle~ 
jiA 1'Í'Penftp•rados. · 

Jf.!ta 8 6.No es licito al marido divorciarfe de fa 
muger,con fu ~utondad propria, 6110 con la del Juez; 
aúnGue en algun cáfo puede hazei:fe el divorcio con 
propria autoridad, corrro dixe m el 1Jiahgo trat. 6 .ca¡ •. 
8. par t. 1.2. .num= 1+5 .p.1g.8 J. y en e lk o¡ 0 no fe incu•. 
niraen efia reíervacion. Veafe la maccria del divor
cio, y ~as caufas, por las quaics puede hazerfe, en el 
lugar citado. 
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§. XIX. 

C.ASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE TORTOS.A El{ LA srNOBO '~E CE-. 
!ebro el Jlujldfsimo feñor l'{_quierdo , y /os reft'ere el Synodal , part. 5. 

titulo v/timo. ' 

V caie la Nora 1.y la Nota 1 5. L .A lmegia,y [J fimoni4. 

2. E' J .facrilegio;es 4 f.~bcr,la aélual po!udon ,o fornÍC4· 
cion cnla Iglefta,o con Jvi1nja: matar,; herir al,gun CÍeri
lP, 1 fJ?,;_ii¡,iofp : invadir, Q lli1l11r la,lglejia ; b;ortar 111:" • 

upna 

na c-efa [agrad.i de lugar fagwlo , J cofa no {itgr11J11 ¡, 
lugar [agrado. 

~ta 8 7 .E fie ca fo hablaen la fupoficion,<JUC es fa 
crilega la efulion de: femen en la Igldia; y que tam· 
bien lo eHI ~uua r cofa no fa~rada de h1¡¡a1 fag1adc¡ 

COll 



De los Cafos ReferüaJos.· .· j.f; 
(on que eti fo ep.lniou,que rcfí~rg en el rJ:i,1/0,go trat. 6; como di:~ f ado crmfilio,lJei fotúire,dixeffe fatJ"¡µ c-,urrfi-
"P· 7 .n. 3 8 .pag. 6 1. que dize,que la copub,ü p:ilucion lic,i•el f.rn crf; y tweuc ler ,que el Jezirfoflq, y uo f .iiiu.'711. 
Qculr.1 en la Jo!eGa,no csfacrilcgio, ho L ra u.:fcrvada fea c:nor J e la prcnia, o ct1uiv1~lc •1ciun <le quien mr: 
Ja tJI polucio~,o copulá,en dicha opinion; y (c¿un ia embio los caL:s rdúv~dos de elle Obitpado. 
cpinio11.que referí en el trat. 7 .cap. 1. n. 9. p.i_~· 9 5. que + Et i1,c jlv,donde es 11ecefíMia difp-enf a;i<m; 
clizc,no es focrilegio,d buctar di: lugar !,1 gradc: aigu· V car! la N,,ra 48. 
ua cofa,que no es l<igrada, ni efta d,·b;.xo L1c la tutela ) El heiir,o Ja percu_(toii de los padres~ 
'<le la IgleGa ; tampoco fcra rcltrvJdo d tal burro ~n V ca!C la Nora 1 8. 
c:lta opinion. Acerca del pur,ro dt que habla eik e alo.> 6 El abol'to lJYocur.1do .y j'eguido rl cfeééo; . 
de matar,o bedr algun Clerigo,o Rdigkd u,fe v~a el V c:d;; b 1wta 2 1 .alii no i.::s fü:cdi.ario fo Gga el 
trd.5 .up. 6 .n.39.e::;· flq.pag.48; Acerca dd calo de cfcél:o,al¡ui fi . 
pee~ r con Monja,íe vc a la ~C:ta 14. y !;brc el punto 7 E i matrimonio clsndeflin~. 
de ir,vach ,6 v iular la Ig; efia,k vea la N <1ta 6 o. V ca íc la Nota 48. . 

~ E I homicidio prodito1io;eflo es,cometido 4 tra)'cim; 8 Incendio de /,1 Igíeji.1. V t) fc La Nota 29;: 
lecho co1ifc,io,o fivor. . . 9 El tejlig(J que ¡uri'lj;Jfo en jui::z!o. 

1'\_ota 88.P:aece,quc cí1as vlrimas p:ilabras ~ hechrJ v t:.:d;;; l« N , ta 84 • 

confejo ,o falJor ( <.¡ue en la Sy nudal dil::n en L_atln,/a • I o E 1 no p11g.u die ~rnor, )'jJr Í:nici,1s. 
fio conjifio ,velf1uore) denotan,que para que (ca rdcr. V (•a: l' l.l .'!, t , 11 • 
vado el liomicidiu proditorio ,ha de hizedc, ir:edian.; . i l El abufo de /.1 Si1:tif.i.111,. E :1, 1'.a;·ij?L ;vari ftneJ m4.:. 
<lo algun con!ejo,o favcr,o recibiendo algun dinero.> losJur:r,. de 14 Crm1u11ion. ' 
para hazer dicho homicidio¡lo qua! feria m:;s claro, G V ;:al\:: b N 0ta ; • 

sszss333g333~s~333S~S33.~SS~333)SS3SSSS2S3SSsg333~s~S3-3~)~3S~3S.)S3gS 
§. xx. 

CASOS RESÉRV .ADÓS EN EÍ.. OBISPADO DÉ LERÍDA EN LA SYNODÓ , !,?VE CELEBRO 
el 1/ujlrijsimofeñor Don Fr.Miguel d_e .il-10/ina,y los refiere et Kitual de Ju Obifpc1do,pag. 2 5 3. 

1 E. L incendio de ca fas ,mieft: s !)' otras cofas , kuho 
de propojito,y dt 1u1tml.o .6 confajo,"é 

Veatcl.iNota ¡9.y laNutaJ5. ";; 
:Z. E lpe~ado,por el qttalfe ha de poner penitencia fo~ 

lemne,J,1 q:tal fdo ¡¿. impoi;e por pecart1 notorio ;grave' J 
t/c.1ndalofo. 

Yeafela Nota 3;• 
La blasfemia publiL'a •.>' notol Í!I• 

Veal~ la Nota H·Y la Nuta 57• 
4 El homicidio l>oluntario , 9 real 4bfcifsion J,¿ 

miembro. 
Ve<1fe la Not.l 1 9.y la Nota 35. 

J El pecado def1!fedad,f.t(/ijicar efcritura.r ,u d4r tefli.;. 
;noniofalfo,ii cailar la lJerdJd delante del propio luez.: 

U ea(e la Nota 17 .y la Nota 7 8. 
6 fi0pto de doncellas. 

V t:;ifo la Nora 7 9.alli fe habla del rapto de qual· 

ciui.ei:a nrnger;:iqni fo lo del rapto de rloncdlas~ 
, 7 El que procura ei abrtrto,y fe ct.u/t1 Cún efi éfo. 

V eaíe la Nora 2 1 • rn aqud ca iO no es 11ccdfiri0' 
fe figa el efcéto,en elle ll. 

8 El que cometiere inceflo en /egundo,o mas proximl. 
grado~ 

Veafe la Nora 23.y la Nda 3 9. 
9 L os qu~ hieren 11útaUcmw:t: ,; fti; p.idres. 

V cak la Nora 1 9. 
I o Los que atluLtmm Í ú S prfos ,mcdid,11,0 moneda!. 

Vc~kbNotaA;l. 

I [ Los qu~ ex ponen n /,1s ni,1o~ 4 ltigaí·es piadofos,fe'.; 
iiiendo ton qu~ poder aíimrntarh s.· 

UeafrLi N<•t'l4t. 
I 2 Los que dPttfan de cofas faJ',radM p:mt artf.S m,1gi.., 

cas,fupe1jliciun-.s ,y hechi:<".,!!f .ti l'tros m,1J.jicios. 
Ueate la Nota 2.y la Nora 3. 

SS~SSSSS3SSS SSSSSSZSSSSSS3SSSS~S3S33SSSS33SSSSSS33SSSSS S3SSZSSS3SSS 

§. XXÍ.· 

€..ASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE SOLSo'NA EN ÍA S-YNODÓ, !(_VÉ 
cele'7ro el Jluflrifsimofeñor Dón Miguel Santós de San Pldro , y los refiere el Sptodai, lib. 5. 

ae Pxnitent• & Remifsionib. tit.7.cap. 6. pag. 9 2. de la primera im¡refsion,. 

upna 

y de la fegunda ~ pag. S-o.-

El, rapto de Joncell~i, y de/i~raci~1J hecha poi 
> 

l•t1J!nuia. 
'cii1e la Nota 7 9. Alli el rape o IJe q11ah1uieríl 

móger es rr:fervad'o,aqlli íoi'o el de i'as dotiéeÚas; afli¡ 
fe habla de la defloracion. aunque IN fea violenr-
aq.ui Le habla, de ia que es viole nra •. ' , 

¡~ 



.ir6 Tratado XI. Apéndice 
2. lnce(io en primero,& figunao grado de confanguini· que fe pierdan, o no fe apliq11en, feg11n la inente del 

Jarl, o ~fi11i ,f11d. Vc:afe 1a Noa 1.;.y la Nuca 39· Fundador; y cábicn cóprchcnde eíl:c c¡¡fo a los que hus 
; F.iljiftcilT elfel/o,o letras d~ la Curi.i Eclefiaflica. tá,ü L'erienen los biencs,y fe uros de dich:is obras pias~ 

V ca! e 1 a Nota 1 7. y d ca fo quinto del Ooilpado 8 El incendio de mi efes.~ frutoJ ,y el dtjlruír /1u 1'i• 

de Vil}tJe, :;: . 1 8. ias,y 4tboles,ha~endo lo de propoftt1. 
4 Elhomhidio'IJolu11tario. Veafe la Nota 29.y la Noca 55• 

Ve.ilc!aNotar9. 9 Elnopaga1/01die:zm~.r. 
5 E I pecado rle fodorú1, .J de be/tiafiJ,zd. V e afi:: la Nota 3 I. y advierta fe, que efte ca fon@ 

V e;.¡l e la N0ta 16. ma:; a qui no queda refervada habla de los que no pagan primicias. 
h pducion. I o El tefligo,quejurafaifo en juizjo. 

6 El de!itode Ls q cxcreen lifu.ras,ycont1'aflos ilicitos. U cale la Nota 84. 
V c:1f c Li Nora 66.y la Nuca 7 5. 11 El con,ubin11rlo ,qtte pajf.iao lmaño a1'ia prometido 

7 E/ t!,ji-,¡¡¡c/,;r ÍM c,iufas pi.idofas. erbar la con,ubina,y w realidad n() la uhg. 
j\:ott1S9.E ikcato h.;biacon lns herederos, alba- Vea{e la Nota 85. 

ce as,Pdrc nos, y Auminitl:r:idores de las obras pias,quc 1?. El marido,{¡ muger ,que (in autoridad de la lglejia, 
Fº' fuo 11 i;ts i•111,üdeo: ra manera;(on caufa ,o para }JÍ1>mfeparados. VcaCetaNota86. 

S~S3~B3S~.~3S3SSSS3S333SSS~ssgsssssss~SSZSS33SS3S3SS~SSSS3S~SSSZS3S33 
§. XXII. 

C.ASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE VRGEL EN LA SYNODO, ~VE CE.LEr 
tro el Jluflrijsimo fenor Don Fray Manuel de Efpinofa,ylos refiere el Ritual de aquel Obijpado~ag. 5 02. 

I EL r11pto;1 defloracion Je doncdltts, hecho con 
i-iot:11cit1. 

, V tak la N uca 79. y elcafo I. del Obilpado de 
Sol! .- na , ~.21. · 

íia,lo q•1e le quitaron,y ie deben; alllHJUC podran ab.i 
folvcdos,concucrip•oo J!guna de !a:; cac1(as,quc rcfe. 
rí ene/ r/Jialogo trat. 7 .c(Jp.4. }'• 9. r.um. 8 S. 0" fin· pag. 
I l o:v ea[e la Not:i 3 1 . 

1 E I ha ir ,¡ !01 pal.res con p.i1o ,man11 ,pie, i otro inflru-
rnento. Vc:afoiJNora18. 

3 lnN/lo e11 p1imero,o fegundo gr1do de confanguini-
Jad,o afinidad. 

~'\._q ta 90.Advienafc,que c1uando fe referva el in· 
cdlo,cxpr dfando Ls pal~br as confangufoidad ,o aíini· 
dad,no le· ha de eutender de la copula de incdl:o,con· 
trA el par~ndco dpiriruai;porqu¡; dtas palabras con· 
fan¡;uinidad, y afinidad, e!tan dc.rcrminaJas para ex· 
plicar el parc·11tefro c.irnal. Veaft.: l.i nor.1 i.; . y la 3 9. 

4 E lfaljijicar el J.:ifo ,o letras del.: Curia E clefiaflica. 
V caie la N ,,ca r 7. y d ca fo 5. reíervado en el 

Obifpado de V ique,§.1 8. 
5 Homicidio 1'fJf14flt,1ri!J. Vea fe la Nora 19. 
6 El de ."it:J de fador;;Ía -J bejli11lid.1d. 

Ve;ile la Nora ¡ 6. y el ca fo 5. del Obif pado de 
Solfona,§.z. r. 

7 El ;w pag.ir Íos die~r1os,no av i'ido becbo la reflitu:i'ó. 
~'\:!ta 9 1. Ette caíu eíl:a difi::il en la Lrma, que 

le rd1 :.. t e d Sy:10d:il,c.1ue es con dtas palabras:~n fo· 
luth• f.' ccim.1rum,11011 fJC!a reflitutione.Porquc eltas pa
la b r~ .; v:cinHs no parece hazen inteligible conco1·dan
ci :1 con las eri •nnas:yo Juzgu,que la mente de la Sy
n ud., l • "~ ta reLn'Jr,n0 folo d pecado de los qoe no pa 
~~ 1 ; l..;s , : i ~ uuos, ii :.o tambien advertir a los Cófdfo-
1 c~,1 :1 \ .: ~ ¡ ¡ g 1c , , , n A cin irn de no abtolver a aquellos é¡ 
no al'i-= r::iu F'·:::_::1·J.·· lus diczmos,no reflirnyen a lalgic 

8 . El pecad1 de fimoui ,1, arwqtu ne fla 'omplcttt por 
dmbas p,irtes. . Vea!Cb N e. ta 1 ) • ·· 

9 Ei encender,i d~l·afl111,f diflmir viñu, JJ a1Gole1~ 
ka:<;jcndolfl d1 propofito. 

Veafo la Neta 29. y para la pal:;brn de propifite,(e 
vea la Nuca f J• 

1 o Et t1Jiigo qu: jt4rs f 1: /fo en jui:<:]a. 
V calt ta Nota 84. 

He tenido noticia,que el lefscr ObHipo de Vt"el 
. b 

tenia convocado Concilio Synod¡¡J,para el J i;: deS:ira 
T1:1cfo. de efie año de 1689.y puede íer,quc: en ti tal 
Synodo aya avido alguna novedad acerc1. de. los caíos 
refcrvado),O quitando algunos,(, mu<lM;d(I), o añGdie· 
do otros;lo qua! podrlm fab::r los Confrílorc~ dt: ,!i. 
cho Obilpado ,atsi para conocer !os c;,105,tn qlle pu1i
de11,o no pueden dar la ab[olucion, corno pJra tener: 
explicad on ,(: int digcncia de loHafos , c1uc huv ietc 
rct'ervados. 

Larga cofa feria el refetir los caícs, que e!lan ref 
fetvados en todos lo~ Obi!pados .• y da1· nocas, y cxpli. 
cacion a rodos; ¡m.go !l' 11 bllancs les 9ue c1ncdan 
exprctfa<lcs rn todo el clifrurlo de dl:c trinado, y que: 
COll las l10tlS,ljllC !e han pucík a los cafos refeddos, 
fe podra ceuer inteligencia de los de otros Obifpados; 
pues creere,que .frta raro el cafo,quc aya en Obilpado 
<1lgnno,que no {e halle explicado en alguna de Jas no
tas de cJ1¡;; rcaudo. * 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 

upna 

• t b.:c p'r'r1 aune dicmdi r /-tt [c ripta J• Ífum [it. 'l?.!liqua dicend.z ad facund,zm ¡:artem refmJ. Htec , & il/11, & fJmnia cadant 
( (/áxit u~tu , )in iete;·íire J':ipirnti,e h~ni, r~ rn,a 1; im,1rn.: ; ; que fu.o i11tejlim,;bi ll cruore redemptarum fa lu tem. 

vmni,1 l ;¡1/;~1¡, .e Ealejú ce11.fuoe jubmitto; f iorUlí''iº' 0ofiorum fe nj ui mtli111iuiihio. 
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EN QYE. CON RENDIDO AFECTO EXORTA EL AVTOR. 
a los Ve11c:rables Padres Sacerdotes al zelo Chrifhano de 

la falud de las almas. 

tT NVNC FRATRES ,.&'ONIÁM VOS ESTÍS PRESBTTERi IN Í'OPVLÓ DE.!~ 
& ex vobfr pendet anima itJorum, ad 1loquium vejlrum "rda illorum erigite. Iudith, 
cap.8.v.21, . 

~ ' . 

• E:ttMÍ'r ÁSI a lnircipedo(~VenerablesMiniílros deÍ Altffsimo) 
humilde pido la venia pua hablar con la reverencia dehida a los 
que en el empleo fois Vice-Diofes en la tietra,genero efrogido 
por el Cielo,Real, y Ma.ge!luofo Saceidocio,gent.e Sauta, y Pue • 
blo d~ adquiíicion para el Señor Omnipotente:Po1 ¡,enus eleélií, 1 .Peiriij 
reg11/¡ Sacerá6tium >gtns S11nEIJ, populus 11r1ui(itior.i s. Sea licito ~· 
mi atencion el cxtitat vu~füo zc:lo;y permitido a mi zclo el pe- 1'. 9 • 

¡pii¡jO'¡d~I""'~ dir \'Ue fir a ate 11 don.; . 
' . t Subamos con Moyfes: Afaeiide iti montem i}ium: No y i al 1>eúter.raJI 

monte Nebo,dc donde ie defcubda la amenidad de la tierra de 2 3. 
. · ·· ~. ; Promifsion,que manavá.candorcs Je leche, y dul~uras de miel: 
~A! l111'1,&' me//r m11n11hai; piles íi miramos defdcla altura de la lg lefi l el V a lle del C hri1lb.ni f. 'l:{umer .& •'. 

mo~no •eremos lo~ an1pN apacibles de la leche de pureza de toíl:urnblts, 1j !.i ¡, !.d o (.; m i': (de 1 6. 
las vhtudcs.; Subatnos fi al R\OQte Sinay con Moyícs, y dcfde 3'\li verC"mos al p:1-:bl" de Dios 
prevaricado,~ntretenido ~n.gu~os mundanos,olvidado de fo Dios.'t>ei:d::idero,y ad.nltetando c?n 

t. rcfanos palfatiempos: Y1á1t 'nt'4lum,& &boros. Hagamos anoto mi a dd mu¡i.io, Í1 ·.1uc remos fa - E. d ,¡, , 
/"' fi~ fi • b XO .(a.r.' cr,quan inrcd:os e "º us m1cm ros• . . . . ; 

3 Salgamos por effas calles, y plazas;y veremos en con fufo olvido de 1 o eterno ,a ll12 inacios a .. 1 3' 
los hombres con lo caduco ~ hallaremos en ellas la dffcordia , la int¡uictud , ia penden· 
cia,el tumulto,la maldíc ion,la blasfcmia,el jlirainento, Entc.erno~ en L:s cafos, y ver e ff.os al ma· 
iido inquieto con la rouger ja efia Ítnpacicnre CCIO d marido j los hijos rc:bddes'a fos pad~es;' 
etl:osdefcnyoados en la cducacion dcios hijos; los criados desleales con !Us amos;y dhis 11H¡ui~ 
tos con fuscdados. Lleguemos a los Tribunales de li Jul'ticia,tropezaremos con el engañP, 1.1 

paf¡ion;la tran'ipa,\a jufücia venclida, la gracia comprada , les dclid:os íiu cafHgo,las maidadcs 
amparadas.los latrocinios diúimulados.y lo~voros fobornados. Exam in emes las tiendas, y ofi..: 
cios,vcremos la tnctira,d engaño,la codida,d intrnh;la falfedad,fa droga·,el embuüe,y la mal· 
dad. Palfemos a la' Cone,donde fulo priva la lifon ja, y tiene cabida la adulacion; vive <ldlcrra'ia. 
la verdad, y no feote el defengaño;fe premia la intercefsion, y no fe aprecian los meritos;uiun~ 
fa el malo,y ella arrinconado el bueno. Rcgifiremos los Templos, y haHaremós, o Santo Vio~l· 
profanado el ~antuari'o Celeflial, conve1 tido lo fa grado en mu¡¡dano; hallaremos en el los ojos 
;incautos, la feña indecente a la palabra inmoddla, el tragc profano, y cfras abominado· 
JJes,que fo lo fon buenas para entregar al trille lilenciofo lamento.- Lleguemos a los Sacerdotes> 
y fi e5 permitido examinar c:flc Sanruado,quc veremos en el? Angeles.en la pureza? Serafines c:n 
el amor?Q!:1crubints en la déci~Ccldlial?Soles en el refplandor de la virtud?Eli:is en el zek? Pa 
blos en el eíphitu Apofiolico? Anacoreras en el retiro?Ar:toúios, e Hi\ariones en la prnit('r(h?. 

'· Ello deviera fer,y afsilo devela pied.ld prc:ii.imir;peroHeu!he1t!he11!llora S.Bc:r~ar,! .tzJt>mint'l>eus! s.rsm111r: 
1ui11 ipji fu11t in perc1tfsione tu;1primi,qui1,Me11tur in E rclejia tua primatum diligtre ,gmre princip.it~, Jcrm. i. ~ · 
,yr(Sim turupaummt.1\ on efl iam dicere ,1't pfpuluJ jicSacerdor;1uia nu jic p~,~ttfus WSart rdo.r . 0 1)0 fe fup. C tJ 11t .

vrrifiquc de ;i_lgnn<'s,lo q·dixo Helmefsio1Et quid ejt S1.certlo.1 (tneftientia diuin.t legis? Sepulcf.rum 
p11e11s ,pler:ñ ;mmunditij 1:puteu1 abyfsi,laqun1J m'.· rtis,rete Ji11bdi ,ian ua inferni ,fpernlator rttcu!',tque r Helmcj.i'.J 
fne rquo,rnilles fine gladio,ncgrJciatct fine pecunir. .agrico/11 Jintfernine,auisjintialis a urp1ujine anima, r. l 2.Ut"' 
iuurna fi'iu ÍPney,nutus ej1,opro~rii1m /;¡,minum.~ 11~iefüo¡Jeuis, ,~. • ¡;. 
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J..io Perorac.io11 Deprecátoáa. _ . 
4 Si de algm1Sacerdore fe puede dezir,que es ignorante,y no tiene noticia de las leycsDivi• 

n'as,y obligaciones de Cu c.:ll:ado,yfalla al cumplimiento de fo oficio fa grado, y empleo divino,na 
vi1'e como debe,y crac las coflúbres r9tas; elle tal fer a vn fe pulcro abierto,que cxala el hedor de 
la abominacion, que en fu incedor encierra:fera vn pozo profundo de el abyfmo,fumergido al 
abatido calabo<¡o de fos p.1Eio11cs:Cera lazo de la muecce,y red de Saca11as,apdíionido fo alma có 
fos culpas , y las de fos pcoximos con el mal exe mplo: Cera puerta de: eterno infierno ,el que a v ia. 
de conducir las almas a la puerta de la Gloria:fera como la atalaya ciega, que no puede conocer 
las invaíiones enemigas, ni defender el campo encomendado: fer a como el foldado Gn :irmasw 
que tacilmente es vencido de fo contrado: como d mercader fin caudal , que es predfo viva íin 
credico;y haziend.1:como el labrador Gn guno para fembrar ,que es for~ofo no pueda coger:fe. 
ra como el ave íin ala5,110 podra volar azia el Ciclo,quedarafe pre fo cmre lo terreno, y caJuco: 
ícra como el cuerpo Ún alma,vn cada ver fi;tido có los vicios,muerto a l .. gracia, y virtud; Cera co 
mo vn candelero apagado,que úrva,no de luzir,Úno embaraz:ir:fera en fi11 mndo para períuaüic 
lo bueno con el exemplo,y aputar de lo malo con la docl:c.in.i ; quedal' a d·;dicado al vilipendio 
del pueblo:. y def precio de la gentc:Oprobrium hominum , ~· abieEti~ pJ,bis. 

5 Para remedio de canco eíl:rago de coílumbres,que el mundo 1elaxado padece, dcxo Dios 
la triaca faludable de fu preciofa íangre, depoÚtada en las fuentes ,Hv inas Je los Sancos 5acra
rne ntos:Efios fon el recurfo de los malhechores;\a falnd de los eufc:rrnos: l~ medici1u de los do· 
liét~s: el foco no de los necefsitados,el tcforo de lospobres:el fub!idio de los mendlerof vs:y enfi11 
lib rd el Ciclo c:n ello¡ c:l i-em«dio de los males del mundo, fiando al cuy dado de los Sacerdotes 
el fanar con efie autidoto.Mas ay dolor!~e cambien fe mirait prof .. nados ellos Divi!JOS San
tuarios!~ancosfon losqucindignamente le llegan al Sanco T1il>unal de la confcfsion~Poquif
lima es en muchos malos Chrifüanos la diligencia t'n di(poner(c para vna buena confdsion : fe 
cxa mina muy foperficialmente la conciencia:fe ocultan los pecados mllchitsi mas vezes por ve
lo,y embarazo : no fe manifi .:: íhn las precifas circunfiancias , que concurrieron <:11 la culpa: el 
dolor de la ufo•1fa de Dios fode fer muy corco, los propoíitos muy fiacos : c·.rnocde elh verd ad 
en muy ''lULh is,que vive11 de afsiento años enteros en el vicio: no fe refiituye,ni fama,ni honra, 
ni h.1 z.ienoa;no le deponed odio, y mala voluntad:no fe dexa ll ilicita cocrefpondecia.Qg:intos., 
y qu;nc-1s,o Altfüimo Dil)s! llegan alas aras Divinas con el cora~on manchado! Q¿Jntos,quan
los,~ Paciencia Divina! llegan como J udas.,arecibir facrilegar'nente aquel Pan de lolt Angeles!O 
no tea acafo culpa de los Confelfort:s, que (i no Cupieron , d quifieron , o no fe atrevieron a cum
plir con fu obligacion en el juyzio del Confolfonario!Y no permita elCielo,quc.fe llegue con un 
poco aprecio a tan tremendo Sacramento por culpa de fus Miniflro.s:E X inordinal11, (7' indifeipli .. 

A h . 11ata multitudin~ S aeerdotum,( áezia San Ambrofio) lmlie datur Cfmtmlf'tui lf?.!demptoris no/lri 1'ene• 
S. dm r.in rabile Sturamentum; nam qui debummltjfa Vic"rij Apoftolorum,& Filij Petri,foElifu11t facij ludte. 
1uo .Serm. 6 No es lafHmofa tragedia eíla,quc fucede en el pueblo CiuiíH•n o!tanto vicio , canta mal. 

<iad,tanra abominacion:la culpa con canto fequito, y la viccud con tan poco? los caminos del hl. 
6erno tan poblados.y tan deúercos los del Cielo, que ellos mif mos lo e Clan con amargura llora
do,? Vi.e Sion lugent,eo quod non fint,qui 1>enia1't ad fo/emnit,tem. Los A ngelcs del Cielo lo lamencá 

Trenor. f. con.dolor: Angeli f"CÍS4mare flebunt,difsipat~fuuHitt,affeuit tranfiem per [emita. Y los miniilros 
1 •11·4• del mfierno celebraran con n;uefüas de gozo 1a foledad de los caminos del Cielo, y la població 

de los infernales: rp lauxeruut fuptr te m1mibu1 omnes tranfeunte s per 'J>iam: fibilaueru11t,(:)' mouerunJ 
lfail(,t. 1 3 caputjuumfitper filiamHprufalem:H.trtine tft 'J>rbr,dictntes,perfeéti dw;ris:gaudium linÍ"llaf.e territ? 
l>.4. EUc es,diran los c:nernigos,efte es el pueblo Chtil1iano, que fundo Chri!lo con cal primor? Efia 

la IgleGa,que plamo Dio5 tan hermofa,fin mancha,ni arruga?Como aota fus~iembros ellan tan 
Trenor. f. afeados con el pecado? Eílc es el pueblo efcogido,y la Ciudad qncrida,que en íus principios era 
i.11.1 f • a los Cielos d~.alegda_,y de adruiracion ~la tierra ?O!_ic fe hizo la paz,que tan encarecidamente 

encargo ~l H1Jo ele: D1~s en la ücrra,antes de íu?i,rfe al Cielo? Donde elH la pobreza de efpidtu, 
Y la. h~mddad~q~1e Chuflo con (u exemplo dexo a los fieles encomendada? Pues [e mha ranca 
cod1c1a,~ am~tc1011 en los Cacolicos:donde la pureza debida?La fogecion a las Divinas Leyes~ 
La obed1enc1a -~ lc.:s Sagrados Ma11damiencos,que clRcdempror praél:icc,muricndo,como obe· 
J1enrc,c:11_ vna Cruz? Lo que fe .repa ra,fon tranf grefsiones,1elaxacior!es,e i11obedicncias. Donde 
cíla el relpeto a lo Sagrado1La decornúdad a lo Divino? 

7 Dt'bc~o.s llorar con fentimiento,que todos los caminos efian viciados~ Omnis quippu•YI 
f!: er.t. f t.p. c1Jnuyerat }ua vl•m [uper !m:am: Y que ha fido cal la r r~za,la e mbidia ,y arte dcd ene mio o , que en 
~.}l. I l.. (..) ;j~ genero. de eltados,hn perdonar a lo mas Sagrado,ha podido tener mano:Manu faam mifsit 

~ojlu ad omnza de~di·rabilia eius. Y por que:Como ha fucedido tan triíle eíl:rago? f2.!!ia viditgentei 
TretiBr.c. ingreffes s.mEluarzu'!1 fuurn ,d( qu1bus pt~ceprras 11~ intra rent in E r;dejiam tuam. Porcue entraron a la 

l g lc:t1a los que debieran elhc tuera de elLi:(c hizieron Sace rdorcs,los que debic/311 fer Le eos : fe 
! .:v.io. ' 1 e 1 I:· cn_rar~n en .ª ar 1edra de la Confdsion,abfolviendo,los que d\: bieran llegar a fo Tribunal có· 

f1:1Ianúg:fc d1c1·011 C•ll'.\i.OS de almas,t. los qw.c no ic pcdia fiar c;l e¡,¡ y dado delos cuerpos: fe en· 

t l l• 
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.1 .. 2.1 
rr tgo el gc\'krno de 1 Qs J3ldias,a los que no eran i<loncos para governarfus ca fas: Denme li c~-

cia.' y ven~a lus vrnc¡ ablcs ~tiperiore_s,pa r;i dezirl es =. S ~fortc fªr;t~tu11t i?gredi gentes in E cdefiam 
V!el,~t 71ubru P.1:cec~p.:'1it,ne t/Jtrarent in eam: O quam dijfnHum_iudicmm m_111a~ur Epifcopis, aiij[i¡ue 
Pr.e111 ~1s.ft :1c."!'J'.!li~IUJ curarr_iJ}tam agant, & non oportune pro~tdeant falut~ anim~rum ,prob~nda acura
te.'a1J u/~1!e1 Ji.1, t qr:zbus lJormmcum gr~gem plru~nr~um tradu11tl Pen(at.i trutma efl1mnt merlt.i, aptitu
d111tm .fe1ent1.1m,p1ctatem Sacerdotum,in e oiiftJ/illlOYUm partes 4átmplere valcant? .in Stiugrtinis e hrijli 
participatio eorttrn manibus congrui dari pofsit: 

A Jos V en et .1!1Ies Padres Sacerdotes.' 

8 _ Pienfo que ~r.t1chas vtzc~ fe fiad cuydaJo de las almas, al que no es apto para cxerc1c10 
tan l ublim e.por dcuíarfe de {u empleo,los que pudieran fer ido neos para el; y iuzoo devie1 ante -
me r,los que pLidic1Jdo en vn confdfona1io,o pul pico graugear mu~Jws frutos par~ el Cido,no fe 
aplican a m j niílerios ran lobera11os,pm Ju 1;c: giigeuda,orr.ifion.y ch:fruydo, precexraudo, y do-
1 :i1:Jo Ju tibieza con otros colcres,y caufas. Sabida es aquella patabola de S. Lucas,enque man
do Di os con;; 1, y entregar al as llamas vna hi guei-a infrutluofa : Succide ergo illam, vt11tid etiam 
tmm1 occtipat?EHe a1~1~l:di~ela Glula moral,llgnifica a las.ped~nas Eddia_fücas, q planco Dic·s 
en ~u . l g ld1J , pa raq~~ m~1~íle~ fruro en el~a:Per arbmm ji CI ji~nijicaturqu~f1bet perfana in E u'.efia 
YJ, 1 p1,mta , Vt fruf!ificet ibz. 51 ellan dlcolcs ellas placas, y av1cndo receb1do el cultivo de: IJs le-
tras, y gracia dd Ciclo, no rcp;ten frucos,gauando almaspara la glotia,fepan que ay vnfuccid~ er. G/o[.Mor, 
go illam , vt 1uid etiam terram occupat:y puede fer les hagaDios targo de las culpas,que por {u omi-
llon, y nc¿;ligtricia [e comericron:Sacerdote1 ,dezia el gri4e Chriloíl:omo,pro populorum ini1uitate San Juan 
darnnantur,fi eos autignorantes non erudiunt,aut pece antes nou\arguunt. e hiy/cjf. 

9 Diran, que deben folo temet et1a rdictcncia, los qnc cienen por oficio el cuy dado de las ii~ Mattb. 
Alma~,y que quien no lo tiene :podra rcfponder en el Divino Tcibunal, que no tuvo etfe cargo, 
ni oblig:icion.Mas a ello podra replicar el jufio Juez:<lime hombre, tenia yo obligació de ba~ar 
al múdo por. Calvar tuAima?Eftava Yº. obligado a nacer con eíl:rechez en vn pcícbre:a peregrinar 
có fatiga en la cierra:a padecer crabaJos,penalidades,defcom·odidades,dolores,afrctas,tormcros, 
injurias ,ydclprccios por tl? Efrava !ºobligado a morir en vnaCruz có rauco cxceilu de pena s,por 
falvane?No por cieno: pues fi yo hendo vn Dios infinito, fin avene mtncfie1 a ti, pacicd por tu 
1·cmedio tar:tas incom(ldidades. y me aplique a [U falvacion con canco empeño > no reniendo 
obligacion de hazerlo : como tu te atreves a dar me pot ekufa de cu omiiion) el dezir <-1ue no te
nias cbligacicn de atender a la falvacion de las almas? 

No fe ignora al1uella frntencia de Ch1 ifio:ln qua menfura menji fueritis, remetietur J1oúis: ni M ait6.cq 
tampoc_o ign.orara el pr~dente,y advertido,que es tal la inconHá:ia fragi~ humana,~ n<idíe b de pit.7 • 
prefumH de h e/hr tan {eguro,que no pueda caer en la culpa: 0!},fa exijl1mat j}are,v1de11t nr: udat, 
dczia San l) Jblu; Pues G ca yere:Q uod abfit! El Sacerdote, qne no fe aplica cuydaaofo :.l 1 e .ncJiLl 
<le las almas,no de vera temer.que no aya quien no atienda al remedio de la fo ya; y que k m~ 11 • 1 • Ad Ci• 
furc Dí os con la medida mií ma, con que el menforo a fos prox:imos, p_ermitiendo con (u ; (u pre * riut.i 0• 
mos c<>nfejos,perezca en el triíl:e atolladero del pecado,quien no qui!o dar la rna110 al pecador, 
que vio fumcrgido en la fima pre fonda del vicio. !2.!!!.modo babere poteris ali1uo1, qui tr: i 1111ent,<lc -
2ia San luan Chnícifi. 0"' iiberent 4 manibus diaboii,fiquando ( quod abftt) cecideri.:? Áudi Paulum 
( conjider~ te ipf11.1:n ;,e 0' tu tenteris ) qu:.ji dicmt· /i ab[que comp.:Jsione, 0" miJ~ricordia JrJtrem prttte. C hryfofl• 
-ris Jort~ & te,ji cecideris,4/ius jimiliter pr.eteribit. · 

1 o Tcmo.di1 a11 otros,dc mi poquedad, perderme por ganar a mi pro:idmo: puede fer cayga 
con el pdo, íi intento alivia1 el de agenas culpas: mi foficiencia es corta: mi efpiritu ribio , mi 
forralcz:i drbil: mi flaqueza mucha: mi fragilidad forna: apenas puedo atender a mi mi(mo,com Q 

pcdrc a t rndcc a otros? Mejor me íC:ra falvar mi aima,quc pot Calvar las agenas,perder Lt rnia , y 
a ca io nn ganar las que prt::tendo. Todo cíl:cs pretextos fon colores, con que, o el demonio fu ele 
rctr at"ar a los Sacerdotes, para que no fe apliquen a la !alud de las almas: o el' amor propr~o,fola
padamenrc incenra colorcar,lo que es tibieza,con pretextos femciantes. Porque,aunque íc:_a tan 4 

ta I'DCfh a corredad,rs muy grande la gr;.cia,conqueDios afsiíte a los que por fu a mor fe eímcr ;~n 
en efcufar cnlpas ,y remcdi.H almas: mucha es ia infoficicncia humana para empre!IJ s tan divi-
nas ; pero m ayo r es el poder Divino , pata í11plir nuellras menguas, e inhabi11d.id: Fiduci<1m t. ltm 1 • AJ Ct1• 
h.i!mr.ur per e hri,flum ad Ve um: 'l'(~n qttoJ fúfftcie11tes ftmus cngilare ali~id a nohis 1~1ifi ex nobís; rint.c.ip. j 
¡ ,djlff; ientia nrjlra ex 'Dfo eft,qui fJ" idrmeos nos fedt mini/iros, &c. Mas,quc ios n1ihnv.s exerci-
cio~ Ca ntos de prdíc:J r,enfoñar.y adminifüar Sacramencos,fon tan foberanos,que no lolo apro• 
\'('.(han a los que l:C 2 an :i rece birlos, lino tambien al q~e los adm~nifha .i co m,¡ pond.er:i bien 
S;in J);: m,1freno : 01.umadmodum q11i .egrotanlem 1mgHento, ve/ abo pretiofoOleo 1mlt rn1mgere , l.1Jt1mafcm, 
priur ipfa vngei;do p;-;ric~_ps efl vnftirnis: Ita qui pro fa!ute proximi ~dhíbito }ludia aliq11 i_d ficit~ 
J'i-in·urn fbi, deinde proximo prodefi. El que con baiCamo vnge al enfermo, percibe en it las fra-
gro.nc i.is, c¡uc al pacirnrc .1plica : ~ícn con las manos lava la ropa, limpia con la J¿'.lla 
mi!n;a fos manos : El que ,con c:l fue~o quema vn leño, participa en íi d caior,qne lleva ' n 

,t~ 
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'iii' Percracic11 DcDre·c~tod:i; 
tre las hünos : Luego e1 s~ccidotc , que a les p:cadorcs doiienrcs v11ge con el blfan~o ,ie 1a 
ccnfeísion, lava con las agl1.:is del Sacr;1me11to las manchas dd penitente, y abra fa con el fll t>go 
<le.fus palabras el leño d.: fo proxh1a , es tin duda , qlle en fl ha de perccbic la fra,sran· 
cia de vnguento tan ¡'redofo: h id:: pt11ifi_car fu Alm.l cott agu .1s tan divi:1as , y frn tir en 
fo pecho el calor celellial , (llla!l i lO aplio t ·1ego tan S:igra.Jo a l 1s Almas. Luego !iO d::· 
be el hombre temer p~tdcr!e, quando "iut::nta caritativo ganar~ otros: ci penfar ha d~ ha· 
llar el daño de [u J\lr,·1.l' qu.rnJo fe aplica a recücdiai: las de (us proximos: pues c(fol'.! · 
lia penCar perdcrfe con el rJthedio : e_nfrrmar con la faluJ: manchade con 1 as aguas pu· 
ras: enfriarle con el foego : calentarle con la nieve ; y precipitarfe en los caminos lla· 
t\Os, Los que en la milicia hu yen la cara al enemi0o ; por ganar fu vida , pierden la íi.t: 
ya , y la de ocros Soldados ; pe10 {¡ los Soldados ie ayudan mucuamente , cada qual a!. 

. te gura [u ~·ida, guardando lt% de (ns compJÍ1c1os , como di.x.o San Juan Chryfo!tomu. In 
C lmf vfl• pr.elio , Ac expedita acie , qui jibi foli confulit milei , nec aliud refpicit , quam quomodo pc-jJ í~ 
~om. 6 °· fugiend9 animam Juam feru Jre , is cieleros quoque milites , (ecum ad pernit i e· m tr11bit : q1um· 
1n Matth. admodum , e contra ~ gcnm;{us miles , cun: 11 !ios tutari ·coní!fur fe ipfum defendit. 

11 Apredemos, t"cñores, el teíÍJro dHm;iblc de l.1s Alm!ls, en cuyos hermoíoslirn· 
zos labro el Anifice S0be1ano fu Divina I :nagen , y formo fu S:igr01d1 fcrnejanza : !J (. 
timenos el coníiderar denigrada ell:a forma coa los borrones feos , q1.1e d pecaJo difo11-
Giio en ella. Mucho vale e!ta joya , pues en {u C<lmbio Jio d Divino Mercader ks fin(•S co~ · 
rales de fo Sangre precioía: much·.> deve dlirhade eíl:a heredad , que pL1 11tocun tanto e[. 
mero el Cdcfüai Labr.idor, regandola con el agu1 íaluJable de fo dod: ri111 , y culrivrn
dola con las labmes de fos fob '-! rauos txemplos : dHmacion grande di:v.:: lwz crCc de dl:e 
cfpiricual Cafüilo, para cuya gna1Ja fcñalo el Alri[~imo los Exercitos de los E!pititus An· 
gelicos: el Cielo la aprecia ; porque conoce fo v:ilor; El infic: rno la pn!iguc, embidio· 
fo de fu hcrmoíitra : Dios la co'.llpro con excefsivo prtdü , porgue fobe tu excelencia: 

'/;rif ojl. y ji propter illum C hriftus fanguinem fudit , quid magr,um tu faciI , ji per exort,;tionem tuorum 
1'erbflrum i11eentem erigM? de4:ja el Chrifojlomo. Se1a bien; que Jos Sacerdotes , y Minilho¡ 
de la corifefsion no -hagamos aprecio de joya tan ádtnirable ? Ruego humilde , pido ren
dido , cxono poíhado , y por las cntrÚiJs de J esv Chrilto fuplico,con el po!sible rncare4 
cimicnro ,a los Padres Sacerdotes, que atic11d;1t1 cuydadofos a cíl:c: glorio fo empleo: no hn. 
y_an el traba jo de vn Confclfonario , en que ~ Dics •pueden hazer tal íervicio , y a los 
pecadores tanto provecho : tomen elle empleo lletios de zclofa caridad : no fe apliquen 
a el por rcfpcétos humunos , ni por conveniencias de la tierra : no fe lienren en dfe Trh 
bunal fagrado por cumplimienco '. foio por defpachar la gerrte que llega a fus pies : ha
ganlo CrJll rcpofo > oy~ndo con efpera las culpas , examinando con amor a los pobrcci .. 
tos) rudos, e ignorantes, fufriendo con tolerancia las impenfocndas de algunos, exor.
tando a todos a la enmienda de fus culpas ¡ ponderando al pecador la fealdad horrible de 
la ofenfa del fumo bien: la herrnofora de la gracia> qüe pierde con el vicio : el horror en 
c¡ue pone a fu alma con la execrable deformidad del pecado: la eterna gloria que pierde,y 
el infierno formidable ) a que fe deípeña ) y fobre todo la inmcrfa bondad del todo po· 
deroío , de que fe aparra, por lo vil, trille, rnifero, y dcf preciaUe de la culpa. Tome con 

'rcpofo el pulfo al pecador , que enfermo llega a: fo prefencia , baga el juyz!o de l.¡¡ s do .. 
lencias > que padece , recctele los medkaqientos proporcionados, apliqudc L !;itisfacion, 
que fus o fo nías merecen , y difpongale los remedios vponunos , para ca urcl ar las re in· 
cidencias : no Ce efpante de los pecados de fus proximcs : renga compa lsion Cl' n los cal. 
dos: trate con caridad a los neccfsicados ~ n9 los cxa!pcre con males teur.ir.cs ; no ks 
muefhe e_l roílro defabrido .: no les reprehenda con palab1as afpc-ras : a11ime al pdilani· 
me con í~avidad dulce , fugete al obfiinado con defengaños pode1 ofos, con n:idit íe por• 
te con ddabrimiento, trate a todos como a hijos ) y pedazrs de {u corazon) reprehenda 
el vicio con palabras vivas mezcladas de caridad foave : pondere la Juílicia Divi1:a conra• 
2orics claras ,acompañadas de efülo apacible : co11íidere, c¡ue Ja falvarion , o cordrna· 
cion de el alma pende <fe: hazer , ~ no hazer bien vna cor fcfsion ; y que ti han de mal, 
e bien pende: mucbiísimo del Confe!for; y fon innumerables las c¡ue fe han hecho mal por cul· 
Pª de 101 Minilhos del Confdfottario. ~ando dla confdlando a vno ' fl O baga c¡uenra, 
quelc faltan muchos por Confellar , atienda por c:ntu1:ces fe-lo al que time a ios pirs; no 
le hara Dios cargo de que confcfsd a pocos en vna mañana , pero fe le ha1a gravifsi· 
mo , G no los confefso bien. 

1 2. Si de cdle modo fe porta el Sacerdote en el Confdfon:aío > no dude h:ua no11cho 
bies~ a los fieles • y remediara a, muchos pecadores , y re dra efperar , que Dios pndc· 
ne íus culpas > el que fe aplicare a lib;;ar cle ella¡ a {u p1c>:irno • fegun lo que l.'-'~dxc> 

el 
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'A los Veneiahlcs Padres Sacerdotes. ·-.. u. 3 
el A r•:llol, S.111tiago : ~?iam qu~ co~11 erti fec erit peuaturcm 11b errore 'lli-e fue• falu1Gi: ani. Epifl.lm>· 
m,zm e1tu .1 marte , & optrut muítltuarnem pacatorum. Las a~mas , l1tH: el Confeffor íalvare ¡,¡,c.) .1'. 

con fo Clui!liano zelo , foc~n gozo para lu cor.non en eHa vida , y premio de !U> meritos z.o. 
en la ot1a ; como d C' zia San Pablo : Fr.;tres mei cbaripimi , & defideratifsimi , gaudium Ad Filip. 
rneurrz,0' ccron.i mra. Apliquefe, pues, nudho zelo a tan impotta tlte negocio .: vozes dan las c.if·"r• 
aln~ as nc:ce!siradas , los clamores pone en el Cielo la fangre de los pecadores • la!Hma. 
la mileria de los fieles , caufa compalsion el cfüago del mundo ; la licencia de _las cor-
rnn , b1 es es mucha , la libertad oflada de los malos Chriíl:ianos es grande , no íea con<> 
d fr1 vor de los Sacerdotes, fra largo el empeño , con que los Miniíl:ros dt: Dios tomen 
el re nH Jio de males tan dclniedidos ; dlo folie ira el Cielo , ello deCean los Aog els, eílo 
.:i pcH ccn los Sa11ros , y dlo finalmente encarga el rodo podcrofo , que deCJe la Cathedra. 
,, de la Cruz cnfcña dla doéhina ioberana,y dize ilos Sacerdotes: Minillros mios, tened laf~ 
.,, tima de mis penas, y co1t;pafsion de mis dolores ; el tormento , que mas afügio mj 
n pee ho ,foe el coníiderar, 110 avia. de log 1arfe. mi Sanare Divina en mucho pecadores ; ella 
·" co1Jt'.OJa me hizo !udar arroyos femi dos en el Hue~to ; elle clavo tiene mi pecho atrave-
n fa dl~~ y mi ccrazon húido,a vuefüa piedad, y compaísion fio ei'alivio de mis anlias; ti vueíl:r() 
~' cu y<lado fe aplica al remedio de las aJmas,(e efcufaran a los hombíeS mucha~ culpas,y a ffiÍ 

n muchas penas;íi os precias de profdfarme amor , conozca yo en vofotros el ateé\:o de v1.1efüo 
» cariño ; mirad , mirad , que muero por mis alma¡: atended que el enemigo tiranamcn .. 
n te me las roba , oponed vuefiro fervor a fos indufüias , libertad a mis Carholicos de 
n fos priíiones , tom~d Ji vucfiro cargo el atraer a mi los Chriíl:ianos ; de ello~~ darc_por 
,, muy ícrvido , y vo~otros quedareis . muy bien píemiados : no os faltara mi gracia , fJ d~ 
v vudlra parte os diíponeis para ella , y os gratificare los obfequios , que en benefi.cio de: 
:J• mis almas hiz.icteis en cfia inonal vida , ciando os po.I galardon l~ eterna con.m.a de la 
;, Gloda, 
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DIALOGO 
ENTRE EL CONFESSOR~· 

Y P E N 'I T E N T E. 

S E C V N D A P AR TE. 
TRATAD o xn. 

DEL Es TA Do n E Los s A e E R Do TE s. 1 

Ne fcri611,m 1Jilnum, ducpitt Virgo rn~num. 

L.á Letra C. figni6ca Confeífor ; .y la Letra P. Penírente. 

~~~~·-~, ¡ OY Princi~io ~.la Segunda Parte de ia Praá:ica (en q¡¡e 11~ de 
tratar de los eíl:acdos particulares) por el Eíl:Jdo Sac~rd o!:al; tju e. 
es el primero, y fuperior a los demas; ejl qti: cocare los cafos 
mas praébcos,;que pertenecen al Orden, Tit"ulo, Rezo,.¡ Mi'!ra;: 
refervando para la fegunda parte de las Conferencias, el tratar 

eílas materias con mas exrenfion, y prolixid ad. " 
o 

C A P I T U LO P R I M E R O. 

fJ l L O fJ\. fJ E 1\-, 

~ p.Acufome,Padre,dc vn efcruputo, que me 
aflige,de(da..d tiempo que me ordene. 

C. Y es d efctupulo ,Cobre ú fe ordeno valida-
amite,o fobre ú lo hizo lícitamente? 

P .P adre,fobre vno, y orro. 
C. Pues diga,hi j o,lo que le milerde la éóci~nda: 
P. Yo,Padrc, dlava dudofo, fi me avian· Confir

.Mado;y pcr defcuydo en hazer las diligencias, me 
erdene ccn dfa duda. 

C. Y juzgo v. m, que peca va en orrdcnarfecon 
· eífaduda? · 

!l'.Padre,mucha duda,y temor i:uve fobre el cafo; 
C. Y no depufo v .m.con algnn diét amen prob~..: 

·ble la dud'a,que tenia en Cu intedor? 
P.No;Padre,Únoqt.ie obre con ella. . 
C.P!les,hijo,peco gravemente en averfC orden.a.; 

nado de el1:di:1eue. Potque el obra1' con conciencia 
praél:icamente dudofa en mareria grave' es pecadd 
morcal;obro v.m.con conciencia praélica:i'nrnrc du• 
dofa, y en mate da gr;:.vc: Luego peco moitalmen
te. 

füen es verdad, que pudo v.m.dcpÓile'r ia: duda 
de fu conciencia , y ordenaríc !icit;i.meme, ;;ungui; · 
dudaífe,fi ethn,ü no Confirmado; y aul)que !lipi~ra 
de cieno 110 lo cll:ava. Porque aunque el Concilio 
dcTmito, ftff. 23. f i1p. 4. d~fo•mina, que aqte$ 

Y. ds 
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z.i6 Trat:ido XII.del Eíl:ado de los Sacerdotes. 
4ie las OrdC"nes fe reciba el Sacramento de la Con
fümilcion; pero no obílante,enleñan Soto, Viél:oria, 
S uat e.z, y oncs,quc no es p ~ c:i.do mortal recibir las 
Ordenes, (m que preceda la Confirmacion ; lo t¡ual 
afirma fer ya comun Diana part. 2.,tr1H.1 6 .rcfolut.4. 
y aun Ivloya en fus SeleEl4s, part. 2.. traft. 4. Mifcc/. 
qutfjl.11.11um.1 I .infiere no fer pecado venial el or
dcnarfe, fin recibir la Confirmac:ion. Y lo prueba, 
d i:z. iendo,que l'cdro de Ledcíina,y orros,infieren 110 

fo r venial el omitir la Confümacion, quando no fe 
han de recibir las Ordenes; porque no ay precepto, 
que mande la recepcion de la Confümicion; rampo• 
co a y pi ecepto,que mande fe reciba la Confirmacion 
ame~ Je las qrdenes,pue sel T lidentino en el lugar 
citado,nolo i~onc,como alega Moya ibidem: Luego 
no fer a pecadl) venial recibir el Orden,Gn que prece
da l.:: Coufirmadon. 

Tengo por prnbable, y genuino dle difcurfo de 
Moya,y:dclíe infiere,quc pudov.m.dcponer fo con
ciencia dudoía,y ordenarfe licita mente. 

i A ora digame,hi jo,íi poi ir a orden arfe con elfa 
duda,creydqne fe odenava invalidameme? 

P. Padre, con duda de ello eítuve al tiempo de 
ordenarme. 

C. Y juzgava v. m. que el recibir antes la Con
ficmacion,era condicion prcciCa para ordenarfc: va
lidamenrt? 

11'.Tambicn cenia duda fcbre dTo. 
e.y ruvo vudfa n:erced i1~ tencion de ordenar

fc ? Porque como b volunt'ld no puede querer, ni 
intcm_ar vna coll i:rpc !sible :fi v m.creyera, que era 
precil:i condicion la (onfirmacio1;,para recibir va
lidamcnte el Otdcn, parece no podria tener inren
cion,ni voluntad de rcdbir dicho Orden. 

P. Padre,yo tuve incenci9n de ordenarme , ca fo 
qnc no me foeffe impedimento la falca de Confirma .. 
don. 

C~ucs quedó v .ni.vc"rdadera, y validamenre or· 
denad~. Es doél:cina;qnc 'en cafo feme jan te lleva el 
Reverendo Padre Torr~cilla en fus e 1nf. Mor.l.trat. 
J.c~riful.11.11um. 2. donde hablando de vno, que al 
tiempo de ordena de de Subdiacono, dudo ll cenia 
b;ifiantc edad1íirndo verdi'd, que tenia la fofidente, 
dize,que fe ordrno validamcnte,li la excluftva de in
tenc ion fue condicionada : N.._~ tengo intencion de or
dmarme,fino tengo juficicnti: edad; en nueftro cafo hu· 
vo cambien itHt ncio11 co1;dicionada: Tengo inten,ion 
Jeorden11rme,finolo embara~ la falta de Conftrmacirm: 
Luego no fiendo embarazo la falta de la Confü ma. 
cion,quedara validamente ordenado, teniendo etfa 
intendon condicionada. 

3 Confirma fe con la dolhina de Thomas San
chez lt'b.1.de matrim.difp.; 3 .num.2.donde dize, que . 
c:l C!llC contrnhe matrimonio,rnmerrorefafli & jd'i· 
tia Íuris;c:fto es, el que caoneamente pic11fa,que tie
ne :ilgun impedim c:: 11to dirimente,no lo teniendo en 
realidad¡ y con d k crrcr (e ca fa, fabiendo ' que el 
impedimento cfüi men e bazi.: nulo el matrimonio: 
d lc td valid am~·n rc cuntr;i hc,{i tiene intcncion con· 
dicionaua de: conuahcr, en cafo qtic d tal impedí· . 

mento no cbfie : Luego aurique en nueiro ca f~ 
aya duda fobre fi gbfhi,o no, e 1 no a ver recibido b 
Con firmacion,n o por dfo fer a nula la recepcion et! , 
Orden,con la intencíon condicionada, que te ha di· ' 
cho. . · 

4 Dira alguno,que cfia dclhina fe opone alD<~· ¡ 
creto deLPapa lnocencio Undezimo, que en la pd- 1 
meca propoíicio11,c('ndena cl dezir, íc pueda feguir ¡ 
opinion probablc,dexada la mas fe gura, en :1quclla1 
cofas de que pende el valor de los Saoamei1ros, poc1 

infiitucion de Chdllo:Arqni ~de la frtencion del re· 
cipiente pende el valor deJ Sacramento, pc>r infüru· 
cion de Chrifio:Luego Ce ha de frguir en dle cafo lo 
mas feguro,dex:rnrlo lo prnbablt ; es mas feguro cll 
dezir, que el Orden recibido"'" al¡udla intencion 
condicionada,:s n~1l o', y recibido 1 < hn1;dr, vez, &c. 
Luego lo contrario guc avemos rduelro,no fe plidra 
feguir,y fe avra de dezir,fer milo aqud Orden red· 
bido.Refpondo,que de ••ingnn rr:odo fe opone nuef• 
trad~ él:rina al Decreto de dicho Por.cifice; porq•<I 
elle íolo conde na el 1c ~ufr cefos cpinablc:s, de:nda:i 

. las feguras,rn aqucilo de que prnde d valor dc:l Sa-i 
cramcnco,por ir.ftirncion di! Chriílo;mas el afirmar, 
que e:s valido el Sacr :: cr.ento recibi¿o, con conJi 
cion verd:idera de prcfcnce,o prctcrito,no es opina .. 
ble,11110 cercifsimo,y kgudb1mo, como con Suarez 
diZl'>habiando de la de prete1ito,TonC'cilla tn ti /,,. 
garcit11Jo:Luego aviendo!e 1eribido en nucfüo cafo 
el Sacumcnco del Orden, con intel'Cion verdadera> 
debaxo ~ cc11dicic11 de: prc:terh:o,figu.cCc,que es ce¡; 
tifsimo,fe recibio verdacero Sacr:imenro, y no epi· 
nable folamcure,y pc1 Cüt:liguirnte no C!ueda .nuef.; 
tro ca fo incluido t11 la condenacion dicha . 

Rc:ípondo lo tegundo,que dfa ptcpoíicion con~ 
denada habla con los Minifüos, que rnnfiecen los 
Sac1arnntos,i11 cmfertnJis,&& .110 con los redpien~ 
tes,como con el R.P .Tone di.la dbc cu la 1. p11rt.J1 
la pr11El.traEl.,11. nt1mer.9. Luego no fe dlendera ~ 
nuefiro ca fo ,t1ue hc;bla del recipiente del Ordcn,y110 
del Minifiro. 

j ~ .Acufom e,Padrc,que dlo y dudofo,C al ti.:m 
po,que me ord e11c, toque la mamía de dicha Ot• 
den. 

c.Ylo dexov.m.de tocar con malicia ,y advcc~ 
téncia? · 

· a>.No Padre. 
e.Si con a dvertencia,y malicia ·huviera dexado 

de tocar la dicha marctia,pc:caiia mcttalmence, co• 
mo dize ff3aík o l>eib.Ordo J. .fuln:111m. 2.. § . .Ad tollenJ11, 
injín-c~Pcrquc d ccni ; él-o de dilha niamia esdepIC 
Ctftü Ecldiaílico,y e11 rnateda giave: el CJlltbrar vn 
precc-pto Eclc:fiatlico en rnatetia grave, (S pecado 
mortal:Luego pecaria mortalmente, el <¡ue conad
verrc11cia,o malicia dc:xafü cle cocar la rnatcriadc(ll 
Orden. 

f' .Padre, bien cieno dloy de que no lo hize c.on 
malicia,lino que como andavride pie1fa, n;e quedg 
tifa dud<] . 

e.Y time v.m .al~un fond.anrcrito para pcnfa~, 
que dcx~ de aH;al la l!icba .ro.amia? 

r. 



C;1pítulo t del Orden.· .i2j 
f .~adre,ne ce»s0 etro,mas de la priclfa conque P. Dixeronrne,que ti tne cafavá, y ng tne or~c~ 

andava,y embi:lcío,con que me halla.va. nava, 110 avhu de a(sifürme cqn convenienci;; al• 
C.Pucs,hijo,eifo h~ de rcf>~irarfe como ~e~o cf- gu na,y que avía de vivir en perp~tua dtfgracia fu~ 

crnpulo,y como tal ddprec i~.dt. Y para que le íeu:ne ya. 
mqor,fC:pa,quc es muy proba~le, no fer ncceffaric> C.Eífe era miedo grave, y que cae en con~antc 
para el valor del Oi:den,d phyhco, y real contaél:o 'Ya ron; pero no obfta11te dfo,fuc valida, y verdade¡a 
de b materia.Ita cum Alberto, Armilla, Hcnriquez; la rccepcion del Orden.Porque el miedo grave, a~1n .. 
Vazt1uc.z,& ali js tradit La y man par J. 2 .lib. 5. triitt. 9. que haze al aél:o involuntario (ecundum quid , lo de• 
tap. 5 .uum • .+.Ni obíl:a ~oncea eilo dDec.reto referido xa voluntario iim pliciter,cumo dixe en mi ~om.1. ,¡~ 
de Inocencio,porque h;ibla de los .Minífiros,no de los Conferencias Morales,trafí. 2 fe•; 1.confer.4. § • .¡..num.;. 
rccipienrc:s,cvmo ie ha dicho, y lo lleva en term~nos 2. 1 .pag.;. 3 ¡.Sed íic dt, que avierid? ~éto iii:nplicítec. 
propi ios denueího cafo,el M.R~P.;Ton-ecílla »•1fu- voluntario,ay baitantc intenc10n para ltcibir valí~ 
pra,confuft. i..m1m.11 o.y r x r. damcnte el Ordcn,como dizc: Balfeo »erb.drdo j .Ju' 

.6 P .Aculome,que a viendo dado fe, y palabra de num. 5 .§.~vero: Luego v. In. v•Üdamente recibio 
cala miento a '/no.l doncella ~íin dar cumplimiento 3: el Orden, y eth vcrdade~amcnrc ordcnado;no obfi¡~ 
ella, me ordene. te tl miedo,qlie le impu!ieron fos padres. . 

c. y pidio v.m.a eifa pcrfona folucion de lapa.;; l ci y ha' adficaJo v.m.en 1U voluntad el Glrdé; 
labra prometida? que Jia r.ecibído? . . • . . 

!J>.No PadLe; . 'P; Padi:e ~ nunca [e me ha oclirrido el ha•. 
C.Cda llana eS,qúe (i v .m. huviera pedido foh1.;; zerlo. 

don de la pal.~bra,y !e la hu viera concedido, podii . . C. Y ha é:eÍebrado v~1df~ merced algunas vc:zc:~ 
ordenarfr tin e: l<;rupulo; pues convienen losDoél:ores.o Con toda libertad, cxe¡cicndo clponraneardente los 
que: los c!ponblcs 1i: difuelven por el m111r1io confc:n· aétos pcl Orden? 
timíenro uc los contrnyences. P;Si Padre; 

7 y digamc,conocio V. m~ a effi! doncella' en c.,Üpinion es de Sanchez,y Aioc' y que c.o~Ó 
vinuJ de dfa patabra de caCamiento~ tomuri cita Diana par t. 2 .tr.cU.4~refol: 193 .que el qu~ 

P.No h;dre. fe ordena por miedo gravé, aunque queda valida~ 
C. Dos o pin ion es,y ambas proba bies, ay' ~n eíl:e mente ordcnado,peto que ne>, ella obligado a la Gon.; 

ca fo; la vua de Sanchcz lib.1.de matrim.Jifp.47.(y no tincnda anexa a! Sagrado Orden, y que puede: va .. 
diíp • .+6.como por error de la prenfa fo halla cicado lidamenre cafarfe; libie·n· lleva Lo contrario llafili~ 
e1id Caíprnfr tom, 1.traH.16.difp.1.fi:c.1 i. §.4. nu. de Leot~ lib. 7 .de matrim.cap. i9.uum. 3. Y aun añad~ 
80.) Dize,pues, Sanchez e» el num. 3. de la Jifp. •1-7; Baífeo vbifapra,y $onaciua tqm. ~ .qulffl. 3 .llr inatrim~. 
'lue no es licito orden;nfe, al que tiene éonuahidoS' punt.9.11um.1. que el que fo or~cna por grave míe-
c:lpouíaies de fouúo. La otra íentencía es de Soto·;· do,no eíla obligado a rezar el Oficio Divino. Pcr·o 
Curdova , Vega , y N.ivarro, que cica, y ligue Diana limitanfe ellas doét rinas>dizrn Baíté:o , y Bonacina·; 
par t. 3 .trall.4.rtfol. 108 .los qua les afirman fer lidtd en cafo,que el ordenado por n1iedo, :i ya úüificado 
recibir los Ordenes,al que tic: ne dada palabra de ca.. la teci:pcion del Orden lo con aéto áprelfo, o catÍ '!l 
famiento.l' orc¡ue en los efponfales fe endeude cm:-. to,exerdcndo libre, y etpomaneamence c:l Ordc~ 
bel:.ida la condícion,ni{t mc/i6Yrm flatum eftgerim, Y Jecibido,que en tal ca fo e\ta obligado a la CÓntinen• 
fcgun efia opiniOl11110 peco V, m.en ordenar(c,avieir• Cía, y ÍCz0, Y cerno V, m·, racjfit(:i J. Jo menos fa cita~ 
do precedido palabra <l~ cafomiento. , mente la recepcioo de fos Ordenés, pues libre , y cf-

8 Entre dlas dos opiniones,hallo yo vna media,' ponranea mente las ha c:Xercirado :·de a'i es, que effa 
y es <lezir, que ú no huvo copula con ~a palabra tic: obligado a la coniinencia,y al rc:zo,:iUnque le ordé~ 
cafomic1ito,!C:r~ licico el recibir el Orden; y en eíl:c no con él micdo,que,fus padres le fénpntie.to1~; . : . 
cafo cabe la opinion de Ponce,y Diana: pero íi huvQ 11 . tp .Me ai_ólo,Padre,que como cll:ava v10lenc? 
copula,no Cera licito ún confcmimicnto de la perfo· en el dlado del Oiden,me he divertido en vna ilicit& 
na ofendida,recibíc el Orden:y en eíl:c fentido es ver- conver{acion,que tengo con vna muger libre. 
dad(!ra la opinion de Sanchez• La cazoxi es J porque C. Y que tiemro haze,que v.m.tíc:nc c:ifacorre(o.: 
quan~o fe tcrci•rn dos coías;la vna de ad9u~rir algun pondenda? 
provecho ; y la otta de evitar algun daño J fe ~la de: rI' .Padrc,qúaito .:ifios~ . , . . . 
apreciar n1.1s el evitar el daño, que adq1ürir d pro-· C.Y ,·íve en fo ca(a propia efla muger? 
~echo;en. cafo,q~c (e figa con los efpon~ales la copil· !1' .Si Padre,como criada la tengo eo cafa.· 
la,(etcrcla el dan o dela perfona. ofendida, y el pro-· , ~ C. Y con c¡uc frequencfa fucic V• m. re car COJi 

ve cho del (}llC qui: te ordenade:Lucgo fe ha de a pre:·.- ella? · 
dar ma~ aqu~l daño,~tH; etle provecho. . f .Calt todas las vezesAue me veo tentado, que· 

9 P.Ai::uiomc>Padrc,que como yo t~ma afe~o a fon muy ordinarias. 
aquella doncella,no me ord.:nc aguílo miQ, fo10 por C.Supongo,quc eí'la es ocafion p·ro:xima~ junia con 
'iemor de mis padres. coftumbre Je pecar ; y el modó con qlie fe: haw 

C. Y que comminacion le h~zieton los padcc;s, de examinar el numero, y efpecics de cul pas , qr,ic: 
p.¡.ra obli~ark ~ q~1e fe @rskna!Iae? · gf¡ece c:fte ca{o c"núa '"1 fcxto preccrto dd Dc:ca.~ 

y~ l'P~ 
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2o1J~ _,Tnnndo XII.Del Eilado de ios Sarerdot~s, 
logdJe pttede ver en la primera pa1t1: de clb P_radi- e.Po¡ que no ha podido? 
u,traei. 6 .cap. l.;. 5 .t:!r feq. y lo que debe h~zede,reÍ· P. Porque no he hallado otra apropoíito para 
pello de a ver en ci coítumbrc,y oca(ion proidma de mi afsilh:ncia;y li cfla me faltatie,palfaríacon tc.:;b.\• 
pcc:tr,•eafe en la dicba f-raff.tr_4t.X.folre la propofi•·. jo la Yida. 
60. '1.y 6 2.c11nrkrwi.u. Aqui iolu tocar~ lo pi11cicll· C. Eífo titulo,aunque antes pudo tener alguna 
lar, p01 r .1zo11 dd ÜLden; y 1;1pongo,t1ue el peniten- extenlion,en la do¿hina de luan Sil.ne hez en Ja1 ~- ,·/e-
tc te ella confdianJJ en la Sacdllia,par a en acaban - flas ,difp. r o:num,20.m /, imprefs.ion de Leon, , ic:, J Ll 
do la con f.: l~i ·Jn,dezir Milla.Calo bien arduo , y no de Diana par t. j. t rafi. l 4. re fol. 1 08. y de lvlach;ido 
poco praé1ico ! part. 2.lih. 7 .tr.i:·1.;. do•um. 3. num. 6. Pero oy ya es 

1 l Y Jigame,creia v.m.que cometia pe_cado de prac1icamcnte improbable, y comu tal condt:n:ido 
faclilc>gi o,q:.J;indo comunicavacou ella peduna? por Alexandro VII.en la propoíicio11 41 .cuya cxpli· 

P.Si Pad1e. cadon Ce podra ver en eík tomo JraEI. XVll. numa. 
C.En la opinion, que dexo citada arriba en el 269.Er fe11• . 

numero dcúmo, que di:L.e, 'lue d t}ll~ fe ordena por P.PaJre,tambien he dcxado de f.acarla de ca fa, 
miedo gravc,no ella ubilga.10 a (a toncin::ncia, inc- porque no tom .lfon fundamento de foípcchar mal 
nos que cxpi cifa, 6racicamc1:re ratifil¡Ue el Orden' de mi,y ella,y reliu:1da!fo algun dd:ioro, e infamiíl 
1ccibiJo: es Ccquda pri::cila ahrmar, que no comete de ambos. 
faciilenio,cl que ordenado con Ji(ho miedo , pi:ca C. Tampoco eff" titulo es ballame,como dix:e e11 
la friv,1~1ente; pero pues y' ro.rarifico a lo menos ta. la 1.p11rt.d1: ,, praét tra:l .X.fa bre la mif *ª prfJpoji .. ' I. 
cita mente el 01dr;n L·ecibidu, con el libre exercicio y 6 2.condenadar por lnocencio XI. 0' ídem tradit mf! •i-
d el , no pudo dcufade de facrilegio , por elle mie- tato~ 'P.Ema'i<luel le Co1icep.in [110 tr.;H.de P<.enit . difp. 
do. 1.t¡u.ejl.1 2.nrtm.1 8). Y la ra·wil es, porque o {e !a· 

1; Sin duda juzgada v. m. que efl:ava anexo el be,o Cufpecha,que v.m.vive divertido con ella pec-
voto de cal1idad a !a rccepcwu ..td Ordeu Sacro? iona ,o no? Si le fabe,i'> lolpecho. por indicios,o Ccña-

~.Padre,íi. les Cl1tlcientes,no k Ceguira detecedito en íacarla , {j. 
C.Se::tir es de muchos,y gra\•es Autores, que ci- 110 mllcho credito,pucs conoceran,que v. m. es re-

ta el Revere11do Padre Lc:a1.drn de L\.lurci.i, ~apu· mc1ofo Je Dio5; y de lo contrario haran juizio,de 
chino,en fus 1Jifq.Morai.tom.1.lib. i..d1fp. i..ri/ol. 1 5 • tpe es muy mal Chdíl:ia110.Si no le fabc,ni !e íoípe-
uum.1. los <:1u,,1c·sdizen, que los que 1<:: o.Jen.in de cha con g1ave fundamento,f:no por levedad, y mJli· ¡ 
Orden Sacro,no citan ublig<tdos a laca!hJad,por VO• c1a de la genre,ninguna infamia ie íeguira. Alsí co-
to, tino rol" derecho Ecietialtic-.•. La qual opiniun mo tarn poco fe lr.guic ia,de que O[f a pedcua,ü V. m. 
dizc fer p1obable Di.lila p.rt. 1.lrat!.11.rejol.12. Y do dclpiJielle ~ c•cra c1 iad1~c¡ne es cofa;9ue lucc<lc muy 
·ella frntencil il1fü:1e el l).idrc MurdJ m ei iug4r &ita- Yulgarnicntc.D, é.l:dna,y 1azo11,c¡ur'. debiera mm ob· 
tio,11um. I º·)' l 4.t1ue no comct~ lacrilcgio,d que or~ ieivar con gran cuy dado los Cur~ Llforcs' como Jd· 
denado de Ordrn Sacro.tiene accdfo ~on muger li· vierte luan Sa1:d1cz -,,t,; Jupr.111tm. i). 11d jirum, dif 

'bre. ¡111. 1·0. 

Pero mas verdadera es la opinion contraria, que 1 s. Surudlo dlo,y que v .rr..dla en ocafior¡ pro' 
«Hze cllar :.i m:xo el voto de caltiJad al OrJcn Sacro. :xima volunt~da,ya conoce, que yo no le puc-!l~ ab· 
Y cll:o lie~·á Santo Thomas in 'f•dijl .. ~ 7 .qu~fl.' ·. art. fol ver,fin contra ve niL a!Dc:crcto del Papa l ut,c.endo 
1 .in corp. R icJrdo ,y otros m_ucho~, que Cil.l • Y bguc XI; ptopol. 6 1. y fin condc-ne.r rr.i alma)y condrna1 la 
Mu~cia libi fupr.num.6/BaLko 1'erh. tJrdo 4.fuh num. de.v .m. 
3• §.7{efponjio. y die es d diébmen c~mu111r.tnte re- P .Fues como me han abfoelto en redo elle riern· 
cibido e 11 ia pr aél:ica. Y de dLi dettru~a ~onfl:a , ql~e po,concurrie11do las mil mas circunfiandas,qm: ¡wra 
el ordenado de OrJcn Sac10,cc;mcte {acnkg10 qua- halla V .P.en efie cafo? 
elo tiene accdfo con· alt;una muger. Y aun eftando C.Effo es lo que yo aJIT'ito ao1a,y he admirado 
~n la pritnera cpii,ion, juzgada}º, que d que peca muchas ve~es;9ue aya CGnf~l1orcs, tan pocc zelofos 
carnalmcnte,dlando ordc1nd0Je Orden Sacro, co- de íi,y de ius pcniteutes, que viendolos en ocafion 
m etc facrilcg io : }JC.'1 que tac dlcgio k c?n:: c:tc hem: p ro:xi.ma.y que viven con Ílis a mig's dentro de vnas 
pre,que {e viola a\gun_ lugar ta¿;rado,c~ia la grada> o puertas; y a otrns,que tie11er, fuera de ella la ocaiion 
perfoua fagt ada~ Sed he clt, que d 01ctenado de Or- txpudla , y la. ential~" facil; y a otros, qur viven en 

' den Sacro,aun Ce el ufo el voto de calhdad, es pedo- ccílurr brcG envejecidas ele pecar, los abfodven fin 
na fa grada, por ra~on de tu urden,mini~lc1~u, Y cm· t<'pnrc;íiendo en ello coufa, para que continuen fos 
pleos:Luego aun fecluío el veto de c«lhdau,cllm~te- culpas,fin 1epgrar lo que la Santidad de N.P.lr1ocen• 

,ta facriiegio,pecand~ carnal, y t~rpc~entc. AlsI lo cio XI.tiene cor,denado en laspropof. 60. 61. y 61. 
íicnte el p .Sa11chez /1h. 7 .J~ matrim.difp. 2 7. nHm.1 9_· No ~e íl !e1 a la caula de dl:o , lo que acaecio con Ju· 
Lo milmo parc:re dezir con Hurtado, el P. C1ipcllic: dil~,quc ne. bukando, pa1a cc-1;fcfJa1 fo culpa, a San 
t~m. 2.tr¡¡U. 'J. 7 .dijp 3 ./ec.; .num. i j • l) ed 1 u ,ni a Otlll de )c;5 A F' lklcs,la ccnfd~o (Cll los 

1 4 Aora digamc,bijo,como en tanto tieaipo nG }Jdncipes de les Sace1dotc:s:Prin•ipibusSMerdot11m,<P' . 
h~ faca do de cala a dfa cdada. frni"rilu J. jy, .;tlb. 2 7 .e.u e dtii V élJ e ril azadcs n 1" mif 

f .Padie~no ~e p_1,;Jido. D1a e1¡1tcie de: culp.:Q.!!._i m1;t¡4rtiápes ú11fdem íri· 
".iniI. · J' 

upna 



upna 

Capitulo r.bcI Orden: ii§ 
pa:por cífa razon,halla que re aparte de .ella, no puc~ 
~~ª.arle b abClllucion.Finalmente , aunque: yo haga 
JUl~. 10 efpeculativo,dc lJUC v. m. e!!a arrepentido , y 
armo; pero tengo vu 1 igurnfo mandato del Sumó 
Pomifice, en las propufü:ion c:s condenadas, que. he 
nforict o ,quc m.e :nanda clhechamente , que pr.:;él:i
camente no ~bíudva en ca!os co:no eíte. Y tiene v. 
m. permilsio11 eu dk lance , para poctarfc, como 
quien no tiene copia de Confdfor,y pr.dcr celebrar; 
haziendo vn aéto de contdcion,n iílimada; o verda
d.era._Y poreffo no le abfolvcic,aunquc biziefü: jui
z10 c:lpecLtl1nivo,dc (1uc tenia ¡¡tridon; y k pdmüir<! 
~uc celcbre,hazicndo pri me.:o v n ~,c1o rit conli L iori 
Vcrdadera,o exiíl:imada. Y para mc;vnfi: V.ni. a con.:. 
td~ion verdadern,al~rgue los ojus del alma ~ a(.pe• 
lla luprerna; e infinita boüdad de d Al¡ifsimo, tl llC 

íicndo digna del amor mas cafüz.o,h ha ii.1jmLdo v; 
m.conel defprec10 ma~ vil:aquellaM.1geltadSvbcra
na,aquel1a pcrfeccion foprem~,~ qui~·n adoran .Scra
fincs,y 1everencia11 las Potdl:ades dc:J Cid o ; ha i 1~ ju
riado v.m.y ofendido íin temor,íin rdpeél:c,iin ~ re11 
don,nicuydado: amele aora con fineza, cnrre,gude 
el alma,rindalc fosafcél'os, y fienta cncraí1ablcmcn· 
ce culpas cometidas contra v 11 Dios t rn a mablc : pro 
pongá: firmcmenic la cilmicnda, y haga reíolt;cion 
verdadera de apanar la oé:aíion ptoxima, y buíCai: 
con todas veras d remedio de fo alma. 

i 6 .Y o,hijo;ne puedo jufü6car mi conciencia: 
v.m.no ha ¿e querer, (1ue a mi me lleve el Diablo 
poríus culpc1s,y por abfoivc1lc,qaando no halluTco· 
Ioc.i.1 par :i b;izcdo. 

"''.T.P ~;Jre , yo le doy palabra fümc de nunca mas 
efondcr a Dios. 

C. Efi.:1 palabra mil~u,fupongo,que v. m. laha 
cfm:ido en veras confdsiones, y nunca le ha dado 
cn r::wlimiento. 

&, • Padre>nunca ha í\do con la·refolucion qae 
aorJ. 

C.No fe canfc v.m.p0rque haíl:a que apare~ cffa 
ocatio 1 ~ 0 : 10 le abfolvcre. · 

1'. No rt•Jar a, Padre mio,que eltoy revefüdo para 
celcDrat, V (l~C e(l;:¡ aqui tuda ¡,:·{ta gente C!perando a 
oi:· fvlí.(l " i y que ba n de norarme mucho , fino me ah". 
fodlic,v dcxo de dc:zida. 

c.' y a yo he 1 e parado en todo elfo, no es mia 
la cl!!pa,Gn~ de v.m . que ha cfperado a eüe lance a 
ccrnfcibrie ,Jcbiondo a verlo hecho antes; La nota, 
qne la gente ¡mede tener p~r. no abf ~lvede , íc 
evita r;¡ co•1 d:•lic yo la bem1lc1011 •Y iccitar las pre. 
ct~,como qua ndo Ít: abfuelve ; pero lln dezir la fot .. 
ma. . . 

P .Padre,como he de dexar de deiir Miffi,cfian .. · 
<lo y a c 11 elta diipoticiou , lin que fo me figa notable 
defcredito? 

C.Effo puede evitarlo V .m.fingiendo algunadef· 
·oana,o dcf tna yo,o foponiendo,quc le llamau apdeí: 
Ía, para algun muy grave negoci~.que no admite di
Jacion. y fi ello no fe puede d1íponer co·m.moda.1 
mente, ni fe halla otro motivo juíto, pata falisfacer 
la nota, y cfcandalo de los circunltantes;puede Vlielfa 
merced ponaríe,como el q~e ha d~ cclcb_r~r precifa· 
ar.ence,y no tiene copia de L.Onfoífoi. Dilpongaíe a; 
hazer vn aéto fcrvornfo de contridon, verdadera. o 
niftimada, y dfo Je baíl:ara para celebrar ; como en 
<afo femejante dize el Padre !"ianuel de la Concep~ 
ci"n in/u tr11éf.de Pcenitent. difp. 2.qu?eft. i 6. numer. 
~3 .i~ 

17 fP.Padre.~haze juízio Vneffa Pa~ernidad, de 
que yo rengo atdcion de mis culpas,o que no la ten
'go? Si haze juizio,que la tengo, y que ello y arrepen
tido; como me niega la abfolucion ? !>i haze juizio,. 
que no tengo atricion 'como me períuade a que pa
ra celebrar ,haga v n alto de contridon, que es mas 
dificulcofa,que la atricion? . ·. 

e.Aunque yo hiziera juizio, que v. m. no tiene' 
atricio11,puedo hazerlo, de que fe puede dilponcr a 
t n ~él:o d0e conrricion, mediante la gr3cia de Dios. 
q:ie a n:dic falta de pa1 te de fu piedad. y aunque yo 
form;ille juizio,que vudfa merced ,por ao1a, efra
va a¡riio : y eftando en los ternünos de Iucz, pudie
ra por cffa r:1zon abfoivctlc; pero como no loto ha• 
ero a~fbi d pi! oel de luc:l, lmo cambien el de Medico· 
e • l . cle íu alma·, ten no obli ·> acion de aplicarle a mcd1-

<> " cina, que IJCCeiSÍta rara Íll elpldCllal folud. Y liendo 
medio p1ccilo para fanarla de: fo pcililr:11cia , ap .. rrar
fo de la compaf;ia de cff.l per(ona coun~iofa , para 
que no le pegae la cafe1 medad pon?onufa de la 'ul-

i S La i:e!oludon,que fe ha: dado a efü: tafo la 
noten los Confdfores para otros !cmejautes ; co mó 
quando viene a reconci!iarfe el ~em:fidaJo j gue 
ha de dezirla Miíla cantada: el Cura, que elh pua 
celebrar la Miífa Mayor~ la hij•1 <le Lrni lia ~ , l}UC 

viene con fo madre,y hermanas a confcífat!C 'y para: 
otros cáfos femejanU:s. Y eii wd:os los que: buv icie 
ocaGon proxinu. voluntaria , i.:ncago fo ma mc-::tc a 
los Padres Confelforc:s,que por amor de U ios, y de 
(1 mifmo¡, reparen como abfüelven en cafos fo1.r.c~. 
James; qile la expcrienCia nos cnfeña, el.t~n muchi[ .. 
fimas almas largos tiempos enredadas 1: n la cuipa; 
pur omiísion,y poco zdo de los PadH'.S Lf¡;irirnalcs; 
que con foma .facilidad dau la abfoluciou, quandd 
con foma razon [e debiera ne!!ar. 

I 9 P.Acufomc:, Padre, q~íd eíl:a pcríona, CO!l 

quien he viviJo'divertido;la he confdfado, y ab!Ud
to muchas vezes. 

C. Y ha rcnid·o v.m.en ei dºifcmfo de la confef. 
fton algun confendmiento laícivo? 

P. Algunas vezes me he fc11tido movido de la c0 .. 
cupiícc:ncia;pero folo vn~ vez he con[enrido. 

C.En eífaocafion,que confintio, comeri<) culpa 
de facrilegin, no folopor circuníl:ancia del Ord t:11 
Sacrn,G1w tambien por la del ric-mpo. y ocafion del 
Sacrame¡¡co de l'enitencia,que v.m.eílava adminif
trando. 

Y a\ ia alguna caufa v;:geli .. te,pau confeífar v .m.~ 
a ella pcrfona? 

P. Padre, fo lo por de7.ir , que tenia vcrg uens.a d~ 
manifc!br a-..,tro Con ídfor fos fba uezas. 

' . 
C.Abiolutam::nte hab lando, no es ilicito CCO-' 

feífade con el miíir.o complice, no avic¡1do !Cmo~ 
y 3 d.J 

,1 r _'-j 



J,30 Tratado XII. Del Eíbdo de los Sacerdotes; 
a .'V.¡ 'll-¿,_¡· de .'.llgun con,fentimienco malo, como dize Baffro 
eÜ/·~, rJ )Jerú.Concuúin11tus, num. 6. Diana par t. 5 .:traH. 1 4. re-

-r 1. 12. r t ¿· r. 
¡.,.~;,, . 'l'~ -fof. 1 1 o. Moya en las Seíe ffas , tom. 1. tr.ici. 3. IJ p. ; • 

qtM!fl. i. .cap. 4.num. 2. 2 .La ra:wn es¡ porque en ello no 
fe h.n:e mala la confdsion ,pues confd bndo!c con el 
complicc milmo,es compatible verdadero dolor, y 

upna 

propl>lito Je la enmicnda:Luego,&c. · 
Pero ucncralmente hablando, no es convenieri• 

b 
te, antc,s bien peligrolo mucho el hazeclo. Porque; 
que doéhina, que conlc¡_o, 'lllc a~n onefl~ cion, que 
medicina data el Confetlor, a qmen ha fido, y aun 
frr ~lazo de fo perdicion a vezes, cn lcv a•HanduCe 
de tl.1:> pks ? Como le pcrfoadi1a entonces el amor 
divino, d que anees le ha introducido d amor pro· 
fano ? Como llorara fusculpas el penitente, a vilta 
del ídolo , a quien ha entregado ius afeél:us ? Co· 
mo rozando[e el azero con el pedernal, nu faltaran 
llamas fc:n!ual es, oue abia(en el alma ? En algun 
calo Yª' fe pod•a cefo tolerar; y es , li d Cvnfclfor 
fuelfi: folo en d Lugu, y no huvielle orro cerca. O 
fi e•tando cxpuefio a oir indiferente menee las con• 
fefsiones,llegaíle el complice entre los de mas peni
tent~s,y no fr pudiclle dexar lin noca; y en otros ca
fos (emejantes , en tt•ie debe el Conf.:tfor portarfe 
con mucha entereza, afeando las culpas con mas 
cuydado, y ri~or,ala c .. l perfona, que lo baria con 
oetas~ 

20 P. Acufome, Padre, que no puJiendo hallar 
en los libros Je la Igle!la,el afüento de mi BaptiCmo, 
y eJad, me ordene, por dezic mi pad1·e, que tenia ya 
la íuficiente. 

C. Y ha confiado,o coníb,que vuefla merced la 
tenga? 

P .No Pa~re, antes me ha confiado lo contrario, 
y he fobido,que quando me ordene de Sub.diacono, 
folo cenia veinte años,de Diacono veinte y vno, y de 
Sacerdote veinte y tres. 

C. Se ordeno v. merced con buena, o con ma
la fe. 

P .Padre,con buena fe, deponiendo mi concien• 
cia con el diél:amen de mi padre, que es hombre de 
buena razon,y conciencia. 

C. El que con mala fe fe ordena de Orden Sa
cro, antes de la edad legitima, incune en Culpen· 
íion; como Cún Q!!arant.t dize Bonacina tom. 1. dif
put. g .de Sacr.Ord.qu.tfl. ~nÍl:a,funt. 5. num. 1 1.•Y 1;. 
y conlh de la Bula de l' Jo Q!!rnto, & ex nip. ~llus, 
Je tcmporib.ordinandor.Pero aviendofe vueíla merced 
ordenado con buena fc,no incurrio en dicha ceníu
ra; como dize alli I3onacina,y Dianap.irt.5. traél. 10. 

refol. 3 2.Ni tampoco la incurre, el que con ignoran
cia cralla fe ordena antes de la legitima edact, como 
con Navaao,Hunado,Vilialcbos, y Coninch, diie 
Dianaibi. 

11 Y excrcid v .m.las Ordenes, a viendo Cabido, 
que no cenia edad bafiance,quando fe ordeno? 

P.SiPadre. 
C. Y las exercio antes de llegar a 101 ~dad Cufideit 

u,o defpuesde avcr 11 ~~ado a ella~ 
P.Padu,ancc~,y c!elpu~~. 

C. Todas las vezes , que v. "1. ex ercito los :lébs 
del Orden s~cro,anresdc llegar a la cd::d b ~. lL nt~, 
peco ,g ravemente,como dize Bonacina 'JJúi fi1pr. 

P. Y quien podra di(petlfarme , ¡) habilitarn1e 
aora,para exercicac los míuillecios del Orden? 

C.No dizc v.m.que ha lkgado ya a la füficienre 
edad? 

P.Si Padre,tengo ya veinte y ocho años. 
. C. Pues 110 necelsita v.m. de que le <lifpcnCe11, 
o habilitrn;porque el que con buena fe fe ordena an· 
tes de la edad competente > en llegando a tenerla, 
queda ya h ~bil para el exercicio de las Ordenes; co· 
mo dize con Hurtado, Villalobos, y Coninch, Diana 
J>bi fi,pr. Porque !I el que (e ordena antes de compe -
tente e.hd,con bu1:1u fC , no incurre en cenfora: 
,Luego en llegando.a la edad (uficientc,no nccelsiD· 
ra de difpcnfacioa plra d exercicio de fos OrJe· 
nes. 

22 P.Me acufo,Padre.que he caneado folemn1~· 
mente muchas vezes las Epilblas, y Evangelios, ef. 
tat1do en pecado mortal. 

.C. Por peca~1o mortal lo condena effo Filiuc\l) 
tom, I ,lract. I .eap. 6, num. 8 7, y COllV Íenen . COll e fte 
Autor Angelo,Silvd l:ro, y Cayetano, apud Uillalo· 
boi tom. 1.traU.4.dific.14.num. 7. ( no dificultad 1 o. 
vt male eíl: apad Dian:impart. 3-traU.4. refal. 1 9 f·) 
La contraria opinion lleva Villalobos ibi, C onincl1» 
Suarez,y otros,que cita Diana ibi. La razones, por• 
que no ay preceproclaro,que obligue aeíl:u en gra• 
cia,para caucar las Epiíl:oLi.s,ni Evangelios fo!cmuc
mcnte:Luego no fed~be oi:Jligar a ello. Fundado e11 

eCto mif mo,añade V azquez in;. p,irl. di[p. 1; G. "ªP• 
4.num. 4. que ni aun pecado venial comete , el que 
canta íolcmnemente la Epiílola, o Evangelio; pern 
lo contra do tiene con Lngo, y otros Diana part. 9. 
traft.7.rtfol. 5 8.§.fmo.Porque Ce ofende aqn:::l diéta· 
men que dize:Sanéla {anfle traflitnda fu111. 

2; P.Acufome,Padre,que no pudiendo lograr e! 
c1rdenarme con mi propio Obifpo. fingi vnas dimif~ 
forias,y con ellas me ordene en otro Obifpado. 

e.Supongo la grave culpa de Íacrilegio, que v. 
m.cometio en averfe ordenado de elfe modo. 

Sabia v.m.que a vil fo(penfion impuella comra 
los que fe ordenan de eífa manera? 

P.SiPadre. . 
C. Si v. m. lrnviera tenido ignorancia,qne no 

fueffecrallJ,o Cupina,no iucurrHa en la fu(penfiun, 
fegun lo que dixe en mi tom.1 .de Conferencias, traff. 
l. .fac.1.confer. 2 .§. 4. num.40. Pero a viendo tenido 
v. m .noticia de la fü(pen!ion, incurtio en ella.La qual 
cenfora es de Pio IJ.en ÍU Conllicncion, que empic· 
za,Cum ex facrorum, y la refiere el Bulatio Magno, 

· tom. I .fol. 3 8 9. num. 7. 
14 Y ha celebrado v.m. y excrcitado otros aél:os 

fo1emnes del Orden,eHando ligado con eífa cenfota? 
P.Si Pathe. 
C. Y ha fido por inefcufable nccefsiJad , o ooc 

evita!' el efrandalc? • 
P .Padre,por penfar era necdfario ir aRoma por 

la difpcnfa~ion , y por no auevcrmc a mauifd lu 
mi 

\ 



Ca pi culo I. de I O rderi; .z 3 t 
r: i culpa a nacHe, he atropellado con mi com:icncia, de Prima, y de eirados,no tenia animo de ordenarme 
y cdc:b rJdo ~e d lC modo~ . . . deípuesde ias mayores Ordenes: y f olo lo lib:e por 

e. y CH 1'l V. m. (¡u~ rnc.nrrta en la uregulandad gozar del Privilegio del Canon, y del Fuero. 
por 1.!t khrar cttaudo íuipcnio? C. Por pecado mortal lo condena I3arbofa de pot. 

P. Si Padre. . Epi[cop. part.1. alleg.11. num.12. Lo miímo tic o te 
C. Cofa llana es, que el que efiando ligado con con Bañez,Fr. Pedro de Ledefma, 1. p.trt. de Sacr, 

excomnnion mayor,fof pc:nílou,o encrcdicho,aunque Ord. cap.6. concl. ; • fil. ( mihi); 57. Lo contrari<> 
kan ocnlcos, celebra, o nercc folcmnemcnte otros fiente,y muy probablemente con Th0mas Sanchez; 
aélos dd ordcn,incuu e en irregul~ridad , ex c.ip. r. V illalobos en la fuma p.irt. 1. trat. 1 1. dif. 14., numcr. 
Jrfent.excomuu.in 6. Menos que íe efcuíe por necef- 2. Y la razones, porque no peca oravcmente eí que 
IÍJdd, o ca u fa, qne le rnmpela a exercer femejantes ordenado de ordenes menores, na° recibe delpues las 
Ofü:ios , o por c:virar el cfcandalo, o por la ignoran- mayores: Luego tampo pec.1ra mortalmente el q<Je ' 
cia , como <lize 13affeo verb.Irregularitas 9 .num. 5 .Pero fe ordena de las menores , fin animo de rccibit· las 
v. m. tJUC obro con mala conciencia, y con noticia mayores~Pues los aétos internos fe efpecifi.:·an de los 
de dfa prna,demas de los facrilcgios, que cometio, externos. Se confirma.Porque jinis le.gis mm cadit fub 
roJ 15 las vezes,quc celebro,o excrcio folem ¡¡cmen- lege: Luego aunque el fin Je la Igleiia, que da las Ür· 
te les aétus dd Ocdrn , ha in,urrido en irregulari· denes menores !ca , para que delpues le reciban lai 
ibd . ma yores,eífc: fin no cae baxo precepto , ni obiigació, 

P. A{si lo confidfo ; pcrn como tengo de hazcr Y conúguientement~ uoli:dt pecado mortal dexar de 
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3()1"J ? mi cul Pª es oculta, yo ll,O puedo ir a Roma' ni fe.guido. 
se tpc remedio bu(car. . . 

C. N o k atliia, 'lue d remedio es facil. Porque 
{ic n t~o la !uíprnlio11 l' culta , pu~de el feñor Ohifpo 
abf olver de dl a, rn vl 1 md de la facultad 'lue le con
n :dc el Concilio T rid~ntino/ejf. 2.:¡.c,1p.6 .de refarm. 
ce, ff; O con A vi\a, y la comun dizc Diana part. 1 1 .trat. 
6.refol.4. Y en \a opinion probabiliísima de losTho
rn.iltas, que dize, t1ue la inc~nlaridadcontraida por 
delitto ,e~ cenlura ( qual es la que v. m. ha incurrido 
por a ver exercido los a él: os del Orden ,dl:ando [uf pe· 
fo) puede cambien el ,Obifpo difpenfarle en ellaJco .. 
co dize P,ai1eo,11úb. Irregul",.¡ta1 9 .num.6.Et in íimi· 
li dize el P. Cafpenfe tom.2. trat. 25. de Cevfaris dijp.: 
j .fcc. J. iium 3 4. pn. Cafiro Pala o, y otros, citados 
poi Diana,vbif11pra. 

15. Y aun los Religinfos Mendicames en vhtud 
de fo~ privileg i0s pueden abíolver a(si de día fuf pen 
.íion,l>t inquit r.Eajfeus, lierb. Sufpen.fio '. num.4. C<2ItlO 

de la irregulat idaJ,que es cenlura ,como afirma el Pa 
dre Leandro de Mnrci:i en la explicacion de la 'J.?.!gla dé 
J\{- P. S. Fu.ncifao,fap.7. quteji.8. num. 6 2.y 6 3. '/)Ía· 
tia eadem refol.iti fine . Lo miiii.10 fe·puede hazer por 
~l i¿rivilegio de la Bula de laCrnzada,como conCor
nejo,y otros leva Diana ibi. La razon de v110.,y otro 
es,porque por los privilegios de los Mendicantes, y 
.de la Buta le pueden abfolvcr tcdos los cafos, que 
por derecho ordinario fon reíervados a los Obifpos~ 
Sed Ge cfi, que la fu{penúon oculta, y la irregulari· 
d~d , que procede por deliél:o oculto (menos la que 
vrocedc dd homicidio voluntario ) Ion reli:rvadas 
por derecho ordinario del Concilio Tridentino a los, 
Obi1iws. Luego vna, y otra podra1H1uitarfe porlos 
privilcg ios de los.M endicantes, y el de 1 a Bula. 

No cbfl:a contra dta doétrina d Decreto del Pa· 
pa Alexa11dro VII. en la rnccra propolicion conde
n2da, como dixc: en la primera pane c\c:üa Praética 
trat. 1. c11p. 1. num. 7. (;;-j l·q. pag, 9. y dirc deípues t'n 

c~a 2. trat. xnr. en 1 .. expfüacion de dicha propoji·· 
om.3. 

iG P. Acufome I>ad1c , que quan.io me 01·den~ 

CAPITULO II. 

~el Titulo,Q congrua para las Ordenes. 

2.7 p. Ac~1ComePadre,que teniendo vn ben c .. 
ficto , que me rcdirnava veinte duca· 

dos , no 41ueria el Obilpo ordena1·me , y yo bufqu~ 
otros treinta de patrimonio fiagido,y a titulo de.\lna 
"J otro me ordene. 

C. Bien hizo el Obifpo, e1\ no ordena.ele 'con el 
ticulo del fü:nefido (0!1>, porque,; ve inr.: ducados , es 
cofa tenue ; y el ciculo ha de ier ba it;. .i ~e para v ~de
cente fofiento. Poi:que d lo k haze a tin , J.e q ue d 
Ecleíialtico con indecencia de rn cihüo,n<> ouL uc el 
alimento en exerdcios,a t•e1ws de lu ncr·.:H1a t para 

' \J 4 .. 

c:ílo no baft4 la renca cem1t· : L11 2 g o e 5 prec1fo , (ca U., 
fuficiente : y queda al jLtyzio dd O l>i1po d decidir la 
cantidad, que {ca baltanre para ello, como dit.e Bo
uacina de Sacr. Ord. difp.8. tJU<t¡t . vnica, p;.m. j. iiu"'~ 
; 8. En lo qual fe ha de a[eudcr a la d. iv~rlidad J e lu 
regiones: porque e11 vnas los comercios ion có nH$ 

convcniencia,que en otras, y .a y mils abuudanca d~ 
frutos en vnas cierras.que en otras. 
· .z.8 Y digamc, en que forma (e hizo la .ficcion del 
patlimouio,que v.m.diz; bufCo? 

P. P~dre, vn amigo me losdono,ccncondk ion 
de que fo los avia de bol ver delpucs. 
. C. Y fue fa condicion de b0lvedeios dcfpues. 
que v. m. rnvidfc otrai:enta competente >o aunque 
no la obcuvieffc:~ 

P. Y o , Padre, abfolutamente le ofreci el dar• 
fdosluego ,que me ordenaH= , t1,1viefle , o no OLra 
renta. 

C.Pccc)v. ro.gravemente, Dianl p.irt.;. trd.· 
4. rtfol. 1 84. Pol t¡ne hizo p<:éto de quedadc lia reu• 
ta Competentc,para Vivir C•m la dcc ~· ncia d ~bida a ÍU 
cílado. P e 1·0 es probable, que v. m. 1: 0 incurrio en la 
fuípcnfion,que d der ..:: cho impocc, J. l0s q (e ordcna11 
fin tirulo.pues ¡bfolutamentc hablando 1 rema v, m. 
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~ 3i. írat:i'do XII.del Enaclo de los ~ ~-~~rdctes~· 
titi.;lo, y podía ~n el fuero externo a l_o me1~os ~ obli
gar a c:!fa perfona,a que 110 recobi aíle elfa 11az1cnda. 
Ledefma er1 la Sum11 tom. I. (ap.7. de Sacr. Ord. con el. 
6.dif ,. 

:z. 9 P. Y tlefpues de ~ve_rme ordcn~do , ~fiare 
()b\i¿ado a redonar a e!Ie íugcto • dle patnmo .. 
nio? . 

C. Lédefn1a en el lugar citado lleva;que ?º'Y le 
figue V illalobos en la fuma part.i. trat. 1 t • dijic • ¡.5.' 
¡¡um.1 o. Lo contcario tiene por probable D1.rn 1b1, 

con Avila,y ctros, lllle alli_cita. Ma~ verdadera me 
p¡rece la opinion de Led:lma, por ler m~s confor
me a lJ mer:te del Concilio, y a la decencia del dla
do clerical. Porque[¡ fe buclve el patrimonio a_l due .. 
ño primero. queda el Ecleúafüco Ú11 renu, n~ con• 
grua:y en dlos tiempos vale ~oco la coro?ª•Y !_e ven 
pre,ciíaJos los Clerigos para lu {u1knto , a dcdtca~fo 
a fenrir ,con indecoro fu yo,o a ex ercer empleos b1e11 
aoenos de fueílado, y a VCZ(;S opuellos a las Leyes 
C0anonicas,con detrimento de fos conciencias; 

Otra cofa feria, íi el que oÍlecio el patrimonio, 
lo didfo con paéto,de que v. tn. lo gozaili::, haíl:a_re
tier otra renta competente, y que rcniendola, le lo 
bolvieile, que dfo no feria ilicito, como dize Garcia 
tle'1en1fiiijspart.2. cap.5. num',1 ~~J. Y c:n_ eíl:eca.fo 
tendría yo por verdadera la 0~1mu1! de ~v1la ~ D1a-
11a,que le dcbia bol ver el pacrimomo a !u Jueno,ob
lenida la licencia del Obilpo" como dize Bonacina 
>bifapra num. 33 • . . 

30 Me aculo Padre',que la hazienda,qne me dio 
en patrimonio cffe amigo,,efiava gravada con alg¡¡. 
pas dcUl1a~ . 

e. y los Jccetdores tenian dfa hazienda ~rava· 
da por modo de hypotecd 

P. No Padre. 
C. Si e!fa hazienda .d}u,•iera gravada corno hy .. 

poteca,no feria titulo legitilllo:~ ordenandofe v. m. 
ti titulo de ella,quedaria fulpen!o: Bonacina citado,, 
11um. 3 ..¡.. Por que los bienes pallan con la carga de la 
hypoteca,y pafümdo con ella, puede el acreedor pe
dirla folucionde fu credito, dexando fin frutosal 
-0rdenado ; luego dfe no es titulo foficic:nte , ni fe• 
'.guro.para reccbir el Orden. ~ando la hazienda no· 
cfia gtavada con hypoteca, e& titulo legitimo, y no 
ife incurre {uf peníion) ordenandofe a titulo de ella; 
~unque puede íer culpa grave.por el daño que pnc• 
de venir a los acrcedores,fino tiene,cl que da el pa
uimonio,con que poder fatisfacerlcs : Bonacina ibid. 

p . P. Tengo tambien., que adYcrcir;que delos 
treinta duc.ados de patrimonio, los diez eran rcditos 
de vn cenfo, qus tenia a fu ÍiVO( el amigo, que lo~ 
cc:dio a favor mio. . 

C. Y era el cenfo pcrpetuo,o redimible? 
P. Padre,cenfo al quitar era. 
C. Si el cenfc foera irredimiblc,era cotnperenre

titulo,pues feria renta perpetua. Siendo el cenfo al 
quitar;ficnteV golino,a quien cita, y fe inclinaBona. 
eina fupra Hm. 3 2. §. egHero,. que no es titulo baf. 
rante,por no fer cota fixa. Pero e~ muy probablc,qae 
cuitulo baftamc, d ce1üo alquica1~Ica curo J?alao,& 

alijs Diana part.9. trat. 8. refol.1 S .Cita por fil fcntle 
Diana a Azor tom. 2.. li/J. 3. cap. 1 f· qu.Rfl.7.(Y no ha 
de dczir c11p. 14.jin9 c1Zp.4.~ La ra~on es,porquc aun: 
que el cCCo pueda redimirle, pero a breve tiempo ie 
halla rc zularmente hablando, donde bol vede a im•. 
porier,{debc elEclciia,füco f-:r obligado por el Obif-: 
po,a que haga las diligencias, para imponer de nue• 
vo el c1rnfo redimido : y que entre tanto, que 110 fe 
halla, fe depofüe el capical en pcrlon.is ido neas. Ui ~ 
de Machadum tom.2. lib.4. part. 1. trat. 7 .doc.7 .num~ 
6 .fine. . 

; 2. P. Tambieñ, Padre, me acufo,que el Parro· 
no, que me pteíento alBrndicio d\: los veinte duca
dos,pauque me ordenaffe,me dixo,hiriellc pallo ;,; ¿j 

el, de que no a \i ia de pedid(; los frutos del tal l3eno.-. 
fido. 

te? 

la. 

C. Y hizo V ,rn, efle paél:o con el? 
P. Si Padr e. 
C. Y fue con juramento, o eícritura f~ hazkn, 

P. Padrc,con juramento hize la ohligacion. 
C. Y fue dfa oblig•cion feria,6fingi,ia? 
P • Padre , ft:ria fue " y con ::inimo de cumpli..: 

C. Si v. m.huviera hecho elle jurari1cnto,ún ani 
mo de cumplirlo, huviera cometido cu: pa de pequ
rio,por faltar a la verdad de prefentc 0::11 d juramen
to. Pero no dl:aria obligado al cumplimiento de lo 
ofrecido, ni a dexar de cobrar los frnws de fo Bene
ficio. La razones , porque d juramc:nro no da a la 
promelfa mas fuersa,que la que tiene en el animo,el 
que prometc,como dize Leísio lib.1. de iufl. cap.1 s .. 
tlHb.10. num.73. Luego no avie.ndo v. m. jurado 
con animo de cúpli1 lo ptomeddo,no quedada obli
gado a ello. 

3; A viendo e1 juramento fido ferio, y con ani· 
mo de cumplirlo , fue cu)pa grave,con dos malicias 
en ,cfpecie difüntas:la vna, por querer 01:dena1fe con 
titulo fingido: y la otra , por traer a Dic::s pc::r cdHgo 
de "na cofa roalA ; Q:!~a iuramentum 11011 ejl: vinculum 
ÍnÍquÍtatÍJ, Y no e ita V, m, obligado a dexar los fru~ 
tos a cífe fogeto. que le preic:ntl> al fü ntticio) por-
que effa promdfa fue nula,y de ni1H:111~ v J !01. V eafr a 

<J ' 

13onadna Jifp.8. de S acr. Ord.qu,ejl .1micr:,p:w . 5 .nunti 
:J. 5. y 26. Baífco l>etb. luramentum 4. nttm. J. 

Ni obfia el a ver hecho v.m.dfa promeff..1 con ju· 
rarnento. Porque el juramento de materia prchibida 
por ley Canonica,quc obliga a culpa.no lig~! ,ni debe 
cu,nplirfe,como dize ThomasSanchez en /ajuma lib. 
3. cap. 9. num. z. 9. Sed íic dl:,que la materia del jura· 
mento de v. ro. efia prohibida por ley Ca noica , cap. 
1~11.de Simonia;y es ley, que obliga a culpa, pocs im
pone pena de !Uf penfion;loego elfo juramenro no li· 
ga.ni c:fia obligado v. m. a cumplirlo. 

3 + P. Y tcndr( neccfsidad de pedir al Señor Obif
po rclaxacion <le eífe juramento? 

C. No hijo, porque el juramento, que no indu
ce obligacior.,110 ha menefter 1·ela.xacion,comodize 
Bauacina, tcm. 2 . dífp. 3. decontraEt. queefl. 1 .pu11t.1. 
fi,i num·f· §. ex í'"' patet.De mane1a,que el JUr<tme· 

to 



. · Cap.Ir Del Titulo para fas Ordenéc;; :q > 
ro de cofa mala, ello es,q no pnc:üc cum pl ir fe íin pe- ze ¡: paél:ocon el Parron del Beneficio , pnra l~o pcc\ir 
car moit.&l,oveni~lmc:uti:,no obliga, ni nccdsi~a ~e los frut_os, ella expre!fada en ter minos proprios la 
rd:ixarfc;pcro el JUramento,que puede complidc Ím fofpenlwn en el Derecho, '"P· poi.de Simonit1, como 
pecado alguno; para no cnmpiido,cs n ece~Lir io, que afi~ma Bonacina de Sacrt1m. úrd. ~orn. ¡. difp. S. 9u.efl. 
k rdaxe; v.g. pcomere vna perfona con 1uramento 'Jmz.t1,punt. 5 .r.um.10. Pern el c;do de hazc:r paéto có 
a Jos ladrones , que les dar a .5 o. ciucados, para que c¡uien da pacrimonio, no eft~ e.xprdTado en el Dere. 
le perdone a la vida;co~~ no es pec.:.do el dar los cho, y folo fe comprehende en d por la fufprnfion 
50. ducados, es n.ecel1aoo, que d Juez relax e efü:: General,impueíl:a contra el qu1: le ordena fin riculo. 
juramemo,para de:xarlo de cumplir. y corno defpues fe opina,íi11 ._' oblh nte el raél:o • el 

En c:l cafo de v. m. no es necelfadorelaxa:::ion del patrimonio es,o 110 titulo verdadero, y es probable, 
jurrn-,~n r '! , po~ ~ne cite era de cofa m~la, y peed v. que lo es:por ctfodix_e en c.~ ~icb~ num.:. qt~ees pro-
m. en llazer d1c 1uramento, como be dicho antes, y bable,que en eíTe cato no te lflCll rc(;: 1utprn(l'.Jn._ 
pecaiia en cumplirlo. Y dcmas de lasculp_Js_,que co- 3' P. Y quien podraabfolvcrme de la fufpen-
mniü c:n dle paél:o jurado, incULdo Cti lu!peníion, fion? 
com o con Navarrn dizc Avila part. ~. difp. 5. dub.4. · t:. Fue pubiico,o ocu!to elfc pac1o,que hizo v.m. 
y con Sua rc1.,y otros Batfco,verb. Ordo; .fub num.6. con el Patron del lk udicio? 
S. Q!ii m.:ilafide. P. Padre,cl,y yo foiamt:nte lo (3bemos. 

3 5- ['. Padre,aun tenia oua circunílancia mas ef- C. tiues íiendo oculto d dcl iél:o , como lo es el de 
fe l3eneficio,y es,que no lopodia yo gozar lueg@, ni v. m. puede el Ceílor übifpo ab!oln·ilc, como dize 
percebir fos frutos, haíla que me: ordenaíIC: de Mif- BonacinadeCmful'is,diJP. 3. prmt. v!t. num.:r. 5• y de-
la. Xo dicho arrib.i.,cap. 1. 11um. 24. Y conliguiente•.m;n~e 

C. No embaraza elfo. Bien pLtede vno ordenar- fe podra abfolvct p•H la Bula, y por el privilegio de 
fe de Snbdiacono, ó Diacor.o a timlo dd Beneficio., los MendicaPtes, como he dicho m cffic,1p. 1. num. 
cuyos frutos In de gozar fix..mence,íiendo Presbyte• 25. Y porc¡ue como diz1: Lay man lib. L. trat. f . part. 
ro; como c(jn García , y Ba1 bolfa dize Leandro dd ; • cap.4 .pro pe jinem,cor.ccciio l.t Sed.:;, poflolica a IOI 
Sacr.tom.2. trat. ú. di[p.10. quiRfl.14. Pad1·es Jduirasfaculcad, para <ibfolver en el foero de: 

3 6 P. Padre,cs circunllancia notable J el adver- la conciencia de codas las foípeníioncs,y della gracia 
tir,que elle Beneficio no era perpemo? panicipan las drn1as Rdigioncs,quc;: tieüen Bula de 

C. Si,hi¡o,prccifo es, que lea perpetuo el titn• pacticipadon general de pdvilcgios. 
lo,con que íc ha dc·•ordenu qualquiera. Ita Bonaci- .. o P. Acufome,Padr~uc mucho tiempo anr.es 
na ibifupt,z num.4 ·J . Y como cofa cierta lo llev.a Leá de ordenarme de Subdiacono,mve· vn Beneficio,qu e 
dro ibid. quttfl.16. Pcirqi1e la renta fe pide al Eclc- defpues dexc:y quando tome aquel Bc11clicio, nb ce• 
tiafüco, para evitar el inco"nvenie11te, de que con in- nia animo de fer Sacerd'1te,íino de dexadoJ y c:1fo1· ~ 
decorn luyo buCque el foílc:nto;dle inconvenience n<> me. · 
cella con b::neficio ad rcmpus:Luego es p1ecifo, fea C. Y cu el Beneficio panod-1h!? 
perprn1o;y no lo tiendo el de v. m. [e verHica,averfc P. No Padre. · · 
cicJenado !in ti culo con1pctence,y conGguientemen• C. Si el Ben,eficio fueífe Parro~uhl,íeria pecado 
te a ver incurrido por eíla ca u fa en la fofpeníion,con7 more al,el recibido , íin animo de la Saccr<lotc den.::. 
tra los 'tue fe ordrnan iln verdadero citulo, impuefia tco de vn año;con inti:ncion de cClgedos f1uto,y deC-
in cap. 'J'\!minem,0' cap. Sanéfoum,Jifi. 70. pues dexarlo~y ca(arfe ; y avria oblig:1ci0 n de rdH-

3 7 P. Padre, yo no me ordene lin renta, aunque tuir los frnros·percibidos. U ill alobos, part.1. trat.9~ 
parte de ella ( qual fue el Bcncfleio ) fuefü: con el Jifjic.15. num.i o. y CHomun, ·. , · · 
paél:o,de no pedir los frutos; al que me pteíenta co:. •P Y tenia el Beneficio de v. m. anexo el OrdeR 
mo Parran. · Sacrn? 

C.Pordosuzonesfeordenov.m.íincenta,oti:. P. No,Padre, bien podia.'fervirlo, y perci .. 
tulo·competente;la vna por fer temporal, y no perpc• bir fus fruros,íin eílar ordenadó de Orden Sacro. 
tuo el beneficio; y íiendo de cíla calidad, es lo mif· . e~ Si el ~endicio fimpl~ tiene a llCXO el 01de11 
mo,t)UC no tener fuficiente congrua, como dexo di- Sac1·0,es pecado mortal recibi1 le ,y poffeerle,íin a ni·-
cho. La otra razon fn~ , porque en virmd del pad:o, mo de: recibir el Orden Sacrn;como con Soto, r olc.:-
fllle V. m. hizo con et Patron ' quedp fo Beneficio en do,Gutierrez, y otros~dize Sanchez ) lib. 7 . dn/latr. 
terrniuos de ticulofin~.ido, y es lomifrno ordenaríc fin Jifp.+J .nuni.14.Porque es pecado mortal,•ecibir vn 
tirul o ,que con titulo fingido,como dize Leandro dd mioitledo , fin animo de cumplir las obli,¡;aciones. 
Sacra menro,tom.4.tr~El.4. difp.4.§.1, qu.eft .• 6. · que trae conligo; fed Ge cíl,qunrniendo el $endi-

3 8 P. Dixo V. P. en eíle capitulo num.1. que cio anexo c:i Orden Sacro, es obiigaciun , que: trae 
¡¡o incmd. en la CuCpenGon , aunqu~ ofred a aqm:_l configo,el ordenar fe; Luego el qnc lo recibe,o pul•. 
amigo,quir me dh) el patrimonio, el bolverCelo dd- fee fin animo de ordenarfe, cient: anirr .. o de no cum. 
pues de ordenado. Luego tampoco avrc incurrido plir con obligacion can grave: Lueg t) p<:ca mortal .. 
por a ver ofrecido al Patron del Beneficio , que.no le mente. 'Aunque en elle cafo no a y ,.;b' ig 1Cion de ref. 
pediria losfrutos deípues de ordenado. · tituir los frucos : Ita CUQ.l Navano, Sa, & alijs Sat~· 

(.No ¡¡.aru la pa.i:w•d· Porc¡µe c:..n e.l c;af<.J d& ha- sJ¡~z irii.~1JJUD, 1 ),\ · 
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¡34 
•P· ~~ndó tl~eneficio Gmple no tiene :inexJ el 

OrdcnSauo,Gent~ Soco, Toledo. y N .. v ano citados 
porCaílro Palao,t1m. 2 .lrat.i ; . ái[p.4 .punl. 7 .n. 1 f• 
G}Ue es pecado mortal el comarlo,!i11 animo de pcrfr
vcrar en el.tino de duado,y caf;irledu mif mo fi-:: nre 
con Azor ,Filiucio, y Syl vio, Baile o , verb. 'Bwejicium 
3. num. 1 ; • Ella opiniones muy ptvbable , y muy 
conforme a tod';l razon;pueses cofa indecente, quí: 
lleve los frutos de la Igldia , el que la cicnc tan poco 
amor,que intentadcfampararla;y no qui::ricndo de[. 
pofarfe con ella) querer percibir Cus uras,y vdtida. 
des. Thomas Sane hez rn ellu,gar Pº''º ha cÍ#4Jo, num. 
I 9.íiente)quc Colo es pecado venial. Cafüo Palao ibi 
fupr" num. 1 S.afirma,quc ni pecado venial es: Y ha
O!ando dcla peníion el R.P. Torecilla enfusconful
la; marlll.trat.4.confult.; .num. 6. lo liencc por proba. 
ble. Porque dondé no ay ley no ay pecado. No ay 
Jey ,ni precepto,que mande al Bcncficiado,qu~ (e or
dene , quando el Beneficio no tiene anexo el ocden 
S..lcro:Luego&c.Confirmafe;licitoes al Ikneficiado 
dcxar cli¡encficio íimple, y ca{arfc:Luego umbien 
le fer a licito, tener intencion de c3fade dcxando el 
Eeneficio,qne no tiene anexo el orden Sacro. 

•H 1'. Padre,acufome,que he íido muy aficionado 
al juego. . . 

. C. Y ha perdido v. m. gran canüdad de hazien-
9a cn el? 

11. SiPadre. . . . . . 
C. El 1ugar con grne perdida , y diípendio , es 

pecado monal,quando lo qnc fe malbanta, cede en 
detrimento de hijos, o mugcr ( en los feglares ca fa
dos) o en qualquiera , ú dexa de pagar Cus deudas 
por cffa caufa. Diana /drt. 7. trd. 9 .refal.; 7. 

Y digame,de que bicnci, o hazienda folia jugar 

'· m~ . rp. Padre,de mis bienes,y hazienda. · . 
· · C. No pregunto elfo: fino, fi jugava v •. m. de 
fu pardmonio,u de las ~entas EclefiaíHcas? 

P. De vno,y otro. _ 
C. Cofa cierra es , que el Ecleíiaílico clenc do• 

minio verdadero Cobre lo bienes patrimoniales, que 
le dieron Cus padccs,ó que adquirio con fu indullria, 
¿,traba jo: y que de ellos puede dif poner a [u libertad 
en vida,ytefiat dellos en muerte,como <lizcAzor f"" 
;..lib.7.cap.,. ~uttfl.1. y escomun. En los bienes,@ 
ientas Eleúafücas dla la dificultad. 

~3 Digame:cffos frutosEclcfiaílkos ,que v. m. 
dHSipo, eran obtenidos por alguna Cap~Hania le'.' 
ga,o por di!ltibuciones recebidas por modo de cfüpé 
dio?o eran los frutos del Beneficio? 

P. Yo de todo jugava indiferentemente. · , 
C. Los frutos , que fe dan al Clcrigo por modo 

de dillribucion por la afsif\encia a los Divinos Ofi • 
cios,pnede darlos, y dif penfarlos libcement«, como 
dueño verdadero de ellos; como con Monera,Lugo, y 
otros dize Moya tom • .i. i11l tral.6.di/p.6. 'Juttfl.1.§. j. ,.,,m.11. Y lo mifmo fiente dlc Aucor,. y bien ddas 
Capellanias legas,o no colativas. Y del e~lipendio, 
que {e da al Sacc:1dore por la celcbracion de la M i{fo, 
aU¡Jque fea p0in¡ue,íientc lo miímo<Lcisio Je in/Uib. 

2. e.1p.4. dttb. 6.num. ~ 7. Ló tnifo10 kebte de 1as Ca' 
pcl!anias colativ;1s con Soto, Sanchez. 1n /osconf r:jot 
lib. z...cap.1. dt4b.4y .num, 6. Porque aunque Lis Cape
ilanias colativas Ce reputen pe.le ~enelicios Eclc(i.if. 
ticos,pcro Íe fundan por modo de efiipcndio para lt 
ctlcbracion de las MHfas :Lnego aÍ$i como el Sacer. 
dcte puede libremente difponer de los eflipendiüs 
de las ~1iiffas foeltas , podr~ del que recibe de la Ca
pellania colativa. 

'1-4 Q!!eda por averiguar la dnda Cobre los frutos 
peccebidos de los !leneficios Eclcli.;fiicos. Y en efh 
dificultad íienten comunmente los Cagonilbs,y mu .. 
chos Theologos,teíte Valencia difp. t º·'iuttfl.; .punte. 
7• Lelsio,y otros muchos, que cita Lcandro del Sa
cramento tom. 6 .trd. 5 .difp.; ·f. 7 5 .que cd Ecleíiafü. 
cono tiene dominio lobte los bicn~s,que percibe J~ 
la renta de fo Beneficio , y coníiguientc mente , li los 
gall:a en vfos profarios,o juegos, peca mortalmente, 
y eíla obligado a refücuhlos a los p0bres 'a quienes 
de~e dar rod~ lo que de diclns fr_mos le es foperfluo 
a fu decente iuftcnco. Lo contra110 llevan Soco,. t>a· 
lao,Lef~io, y ocros,que cica, y fig ue Dianapart. 5 .trat• 
8.refol.; 1. Leandro en el lu0ar citado; y afirma , [a 
ya ~y lama~ comun •. y v~rdaderaM~y a )/;ifupr. nu::Z, 
1. I OLque ít los Ecchalbcos no tuvieran dominio [o 
bre elfos bienes,110 podcian enagcnarlos;ni reilar de 
ellos rara vfos no fagrados;Sed íic ell, que coníla de 
la experiencia 10 contrario: Luego avcemos de dezic 
que los Ecleuafticos ticne11 dominio verdadero fobr.: 
dichos bienes, y que Ú los donan~nagenán,o aaíbn, 
transfieren validamente el dominio de ello~. e 

1-J Y afsi V alidamente puede gafiar en vrqs pro
fanos, y juegos, la renta Bclefiafüca el 1Jendiciado. 
p~ro pecara mortalmente,como dize Diana en el lu· 
gar poco ha citado; y Lcfsio lib. z... de illjl. 'ªl·+·du!J. 
(;.num.+ 3 • Santo Thomas,Cayetano, Tabiena , Le· 
defma,y otros muchifsicnos;(}Ue cica.y ft nue S:inchei 

• . o 
en lssconfe¡os , /1b.7. cap.2.. dub.; 8. nilJrH .i •Y afirma 
Sanchez c:omo cofa cierta , que pecan moritlmento 
los Eendiciados,qL1e gaítan· en vfos proÍ.i nos los fru. 
tos del Beneficio • que fobran a fu congrui Cu!l:enra· 
dom Del mifmo fentir es Leandro del Sacr. 1om. 6. 
trid.5. Jijp.;•ftlltft•"J6. Vi!lalcbos,en la.fumma, tom. 
i.trat.10.dijic.8.n.7.Y a{sicfiaen dlado de conde 
nacion,el ~cncfic;:iade ; que gafia en juegos , y vfos 
profanos la renta de fo !encficio , qwe le fobr a def~ 
pues de fus alimente• de~entes,pues debe darlo~ los 
pobres , o gaíl:arlo en obras pi as. Y la úpi11ion rr.as 
piadofa,y lara,que yo hallo en cfie cafo,es la deHur· 
tado apuJ IJ)ian•m,pitrt. 5 .tfizt.8. rejo. 2. 7 .que <lize,que 
cumplen los O~ilpos con dar la quarta parte d.~ to· 
dos tus frutos a los pobres: y los otros Bcndiciados, 
que den la mitad, de lo que fobra a fu decente füílc· 
to; y ql'e lo dernas podran dado a fuspariemcs,mas 
ilo gafiarlo en profanidades. Y efio fe enciende en 
las ne_c.c,(sidade s comunes de los pobre¡ ; porque en 
necefs1~ades mas graves deven dar todo lo foper
fluo a tu decente iufiento. Vide Lcandrum fupr11 
ffU.tfi.74. 

46 l'. Pues, Padre,yo me: a~ufo, que he hecho 

Pº'; 
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roca limofoa , 
cio: 

c .. pi culo TI.Del Tírulo"pa~a hs Ordeñes: .t"3 ~ 
o nada de los frutos de mi ~enefi- ~os bi.en ~s ~n e.1 afech defor de nado :T~e/,.uri~ts tib; 

C. Y Ce ha alimentado v .m. de los fruos del !Be .. 
neficio,u de íos patdrnuuialei;? 

rp. Padre,de v1:0,v erro. 
C. Si el Bendici0ado {e alimenta de fos bienes 

patri n1on iaks,0 diltribuciones,o eilipend~os! o haze 
de dl:as cnfos limoína, puede recompcníacle de los 
furo~ del Ikceficio, y gallar de ellos hbremcnt~ to• 
,fo aoudlo, t1uc c:onfomio en fu (uíl:enco ,o limofnas, 
del p~uimonio,dil1ribuciones, o cílipendios:l~a.Le
lio J.>bijupra , num.3 S. ro_rque comocl Be~chc1ado 
¡moa de1 ed10 a alimentarle ' y dar limoína de los 
fmt~Js del beneficio : de al es,quc lo que gafta ?e 
otros bienes fuyos en ctfas cofas, puede rccompeníar 
lo de los frutos del Beneficio. 

-+ 7 P. Padre,yo me he ceñido mucho en gafios~ 
y he vivido con alguna mi feria. 

C. Todo aquello, que el EclcGaíl:ico ahorra de fu 
congrno fuílcnto,vivicndo eicafamence,puede rete
ncdo,darlo a paiicnces' y no ella obligado a darlo a 
pobres. Afsi lo ílcnte cóNavarco,Ldío,y otros,Lean 
uro l>bi fupra q".efl. 5 1. y en las quefüones íiguien
tes uaca,t1ual Ita congrna fulkntacion, y que fe en
tienda en no1nbre de ella; donde fo podra ver quan., 
do importare. yo lo omito por no fer muy largo. 

48 P. Ta mbicn he dado a mis parientes algunas 
cantidades de lo~ frutos de mi Beneficio. 

. e. y eíl:avan pobres 'o necefsitados fus palien-
tcs? · 

P. Padre, ya neccfsitavan de lo que yo les da va. 
C. Licito es al Eclefiaftico dar Hus pari e11tes nc

ccfsitados de lo5 frutos de fu Beneficio , aquello guc 
nccc1sican p;n a c1 iullento decente de fu eílado. Ita . 
Sanchc'l. iu tonjilijs lib.:z.. cap. i.. J14b.~ 8.num.4. Y aun 
pueden dar algo ma!> a los parientes nccefüados, que 
a otros pobres,como dize Sanchcz ibiJ. num. J. con 
Navano,y. cmos,y Leandro Jll·i [upra quttjl.7 :i.. Pero 
Í1 les dan cofa notable de mas de aqudlo,quc necc(si
tan,dize Sanchcz num • .f. que pecan mortalmente, y 
cita por fu opinion a SantoThomas 2. 2. t¡_utt/I. I 8 5. 
•rt.7.ad 2. Alenfe,Sylvefiro,y otros. De maneiaaquc 
no es liciro a los Edeílallicos gallar las rentas de tus 
lkncficios,~nenriquezer pacientcs,fundar mayoraz
gos, y hazer con ellos otros gaíl:os fupe1 fluos. 

· 49 P. Padre,algun poco de dinero voy refetvi
do,y recogiendo para en adelante , de lo refiduo de 
mi }3cnc:ficio. 

C. Y con que fin lo rcferva,y guarda? 
f>. Padre , pol' lo que en addanc-. pudiera fuc:c-

der. ,1 

C. En todo ChriíHano es cofa muy reprehenfibl~ 
el recoger dinern,con animo de ateforar , pues elfo 
no es utra cofa, que ofender aquel Divino di&amen 
de] efo Chriíl:o: Njlit~ tkefauri~m }lobis thefauros iu 
terr•, Ji,,' 11th. <ap. 6. Devicndo aí1egurarfc: la renta en 
los erarius del Ciclo: 7hefauriz¿re 11obi1 thefauros in 
Clllo. Y íi eu codo Chrifüano es tan fc:o lunar el do 
la codicia,que fcü en vn Sacerdote? Sera amonto
nar iras en el pcclwDivino,l¡Ua:11do [~ <1tcfora¡1 cadQ~ 

1ram in die me .Ad '1\om. 2.1'. J. Mas bien fe podr a re
fervar de los frutos_dcl Beneficio alguna cola,no con 
fin de amontona_r,(1110 _pau alguna neccísiJad, que 
probablemcnce {e pre(ume pueJe labre venir ; ::orno 
con Lugo dize Lcandro del Sacr. tom . 6. trat . J. di.;. 
3.qutejt.68.Y el P. Mateo de Moya tom.2. ad trat .6. 
difp.6._'lutefl.2.§.4, num. 16. )uzga,que efl;i ca1.cid.11i 
ha de ter no mas que los frnros de· vn año , (j cndo 
pingue el Beneficio, y ficndo corto , fe: pode a alge> 
mas. Pero todos c.-ncargan , que ha de fer l.i. nece!Si
dad verdadera mete cal, y fo temor ¡1rob.1blc, no ima _ 
ginada, ni precifamence fofpeduJa, que elfo feria 
dar lugar a que muchos codicioíos con color de fi.11 -
gid•l necelsiJad junta lfen caudal, y hazicndJ,con de
ttim~1:to de l_os pobres , daúo de las conciencias, y 
perd1c1on de íus almas.O no permir,1 d Ciclo.fe vei 
vel'ificadas en nnclhos trilles tiempos de los Sacer -
d~tes~aquellas lame.nrables palabras Je Jeremias ! A 
min~r1llfquea~m.1x1mum omnes au.uiti.ejludwt. Hie• 
temu 6. Con(1dc1 ad MiniHros del Airar, l[llt' vucfüa 
hazieudl no Ce a~¡inza c:n la cierra, lino que Dio' ha 
de fer vueftro retoro: ~n babebunt S .1cerdl'tes, (.:;" h-
1'it1t httreditatem cum relir¡uo populo: IJ) omi;iu; cnim ip.fe 
efl bttreditas eorum.'lJeute1on.cap. 18. 

CAPITVLO III. 

1Jel Oficio f])ivino, 

JO p A R A proceder con fegmidad en ella 
matc:ria,y alkntarlo que en ella es ciei: 

ro,Ce ha o.; !aponer .que la Sancidad del Papa Alcxá
~ro VII. tiene condenadas pol' dcandalofas, y prac
tJcamente improbables las cinco propoliciooes ti~ 
guicntes,quc fon la veinte,veincc y vna,creinta y cre1 
treinta y quatru,y treiuta y cinco de fu Decreto. 

Prop.10.cond. La rdlitucion impuella por Pi<> 
V. a los Beneficiados , que no rezan,no fo dtbe e11 

conciencia , antes de la íCnuncia declara toda del 
Juez,porque es pena. 

Prop. u .cond. El que tiene Capellan~a colada. 
o otro qualquier Bwdicio Eclefiafüco, y cfi11. ia , fa. 
tisface a fu obligacion,ú i·eza otro por el. 

Prop. 3; .wid. La refücudon de los fon os por 
otnifsion del rezo , fe puede fuplir por quald~1uina 
limofnas, qu~ hizo ~ntes el Beneficiado de los fruto~ 
del beneficio. 

1'rop.34.e-ond. El qae en la Dominicade Pal
mas , reza el Oficio de Pafqua , íatisfaze al pre:~ 
ccpto. · 

Pro p. 35 ,,ond.Con vn oficio puede qual quiera [a .. 
tisfazer dos precepc os , por el dia de oy, y por el d1: 
mañana. ' 

La explicacior1 de efias,yde.las otras ptopoíicio
nes condenadas por eíl:ePapa , lasdare al fin-de dlc 
libro , donde fe pueden ver trat.ado XV[[. p ~r ta
turn. 

5 r P. Acufome Padre,que antes de ordei1armc 
in Sacüs,tuvc vna CapellaQia, y d;J;c m1.1ch o tiem .. 

F<> 
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Tr~tado XII.Del Efiado de los Sa~eH~ot~s, 
po de rez~r d~ óficio ~ivino? , 

C. Y era Capdlanta ce l H1va,o lega? Porque G 
!ietfo lega,uo obli·ga al tezo dd Oticio Divino, co
mo dizc Macludo tona.1. /lb. 3. parb. 3. t r ,1t.1. dom· 
meto ; • 

p. Padre, y o no sc,ú la Capellanla era lega,~ co • 
lati va? 

C. Ethva fundada con autotiJaJ del Ordin.i. 

1·io? 
. P. SiP«dl'e. 
C. Pues era Capeilania colativa, rues l.is Legas 

fe infücuyen con ful a la aucorída<l dd fundador; y l.i s 
colaciv~s con la Jd Ordin•nio,y le rc;pulan e11m: ks 
~elieficios Ecleiiafücos. Machado ibi. Toricc1il.i 
an ias cunjultM ,trat. 4. c,onfu!ta 4. num. 7 8. 

P. Seg t111 dlo era colanva , pues d iava fondada 
con auto• iJaJ Jd Ordinario, y te reputa va f'ºl llene• 
.ficio Eclcfüüico,y algunos le avian ui.Jrnaciu a mu
lo de ella. 

C. Supuefro cffo, tréiia coníigo la obligacion del 
rezo Divino, abfulmamcnce hablando. !Bufü:o verbo 

·Hor~ Carionic.e 1.1Jum.11.Meuos que Le e1cul.dlc pur 
lo que luego Jire. · 

5 i. Il;illava dfa Capellania, para alguna parte de 
loulimeucos,y foll:cntodc: v. m: 

~. y que: íe emirnJe con nombre de fufl:en· 
to~ 

C~ Con nombre de fuíl:ento no folo fe entiende 
la cornida,y bLbida modecada, lino cibku d vc:liiJo 
compecente,la habil"cion, y íúvicio de v. a cri.ida, 
Sane hez lib.1.. "nfil. cap. 2.. dub. 67. num.4. M :atin 
de S. Jofeph apuJ Moyaa1,tom. i ./i:ted.Jr.-t. z.difp.i.. 
fU1tft.4.~.i.11um.15. 

P. No c1a bafla11tc: el redito de la Capellania pa
l'a tanto. 

C. No es necdfario, que fupla la renta todo dfo 
fulh:nto , p.ir.l poder inducir la obligacion del re
zo. 

'}. si l1f gava la renta a la mitad de lo neceifa-
1 io paca el fuüentu,leda todo quanto podia d ;n, 

C. Tampoco es uecctfario , que alcaJice a la n.i· 
cad del fucteuco para obligar a rezar. Seria bafiant<C 
para la tercc:ra _p~rcc del iullenco?. 

·'P. {Jad(e ÍI , pc1rque ya vaha ~uarenta duca .. 
dos. 
· C. y valia cefos quaccnta ducadosHbces , defpues 
de pagados los ga_Hos en recoge_t losf1uro~,y en íatis
fozer los dlipend10s de bs Mdfos,quc: tenia de carga 
la Clpellania? 

P. Si Padre,libres me qucdann los quatenta du-
cados. . 

C. La congrua del !kneficio, o Capcllania fe ha 
de pelar, de lo que rdl:a def pues de hechos los gatl:os 
en cobrar lüsfruco~, y pagat losetliprndkscelas 
~Iilfas;como cc.1~ ·Sanchez, OEir.tanadueñas, y ceros 
ci ize Leaudro del Sacramento, lom.6. tnit.o. difp.1. 
1jUtC~.1 1 ~·Y íi pag;ados dichos gafios, y eílipcnll ios, 
l"uda rnta para la ic rc<:ra parte del luíl:cntG~ obliga 

' d ew Divino,como con Q uintanadueñas,y Eíccb;-.r 
. lleva Liaua ,¡11r:,9. lr1>t.7.tcffJ!.8. Y íiuollcgaal.i 
' · '>. 

tercera pmc del Cuílento , cfcllfan ~llcs ~D. de \t 
oh\gacia n Lid Ofici,J Divino. Idem uadit Moya l>bi 

f tpra 11um. 1 l •Jfoe . Y Leandro en ti lugar citado,~1uft. 
1 1 z. y 1 t 3. e ·; J:: (('.• itir, •r1 e q•.urenca ducados es l;i, 
camtdad, (l ' l ~ Ce n: .¡uicre ,y OJlb para induzirla obli· 
gacion del rezo Di11i.1n;pern e n eíl:o i10 Ce puede ge• 
n~ra.m::nte JM regla hxl; fi:lo que Le ha d: accndcc: 
a iolVlri.:.Üdd : r ;:gi.Jlll:S, tHICS envnas V111 los CO• 

mcrcios ITT.l) b1ratJs,:¡ue e11 otras, y lo q en vn lugar 
fe lupl.:: por l.i ,1.b ~111 ..! a • 1ciJ .J: ft:LH ~>s C•Jn J iez,en otr<> 
no (e podr a fuplir con veinte. V t be u e ~incanadue
ñas tipud Diari.im /o:;o citt1 tv. 

J 3 Aora di0 ame, el tiempo que"· m. dexo 1ie 
rez1 r;era cu al1udlos lcis me les pdrncros,que poífo· 
yo 1JC.1pellan ia? 

P. l'adre,en a11•ieHos,y en otros tiempos. 
C. El lknefici 1Jo,o Cap:lla n, que lo .:> lcis me fes 

primeros dt fpues ~iue Clt ne el B ~ nd iciu ,o Capellania 
colaciva,110 te;&,i ,aunqne peca m ort:.1lme11re, íicmpre 
que o mica d oficio, p(: rn no dla oh i:;;;.tdv a refütuir. 
ltl cum Nlvarrn,Azodo, Tol.:ro,& alijs Dunapart. 
11. trat. 1.rtfal.7 • 

J 4 Y ..iu.111t0 tiemp mas, que los (cis mefes pri· 
meros,ha oi:rticido v. m. el rez0? 

1'. Pa,lre,L>[í(•S rd~ ml'.ÍC'i. 

C. Y qnauc .• s pecados penso cometiacada dia• 
qne dcxava de rezar? 

P.Padre,lolo vno. 
· C. En la opinion,que dize, c¡ue cada Yna de las 

Gere huras canonicas,le manda de por li por precep· 
to i.llfüntole b a Je dezir, qt:e dex.rnd0 e11 vn dia las 
!icte horas , fe cometen fi ctc pecados morrales. Ita 
Ldio de iufl. &' iure lib. 'l.. rap. 37. dub. 9, num. H • 
Lo contrario es muy prob;¡ bJe,y lo lleva Na vano 
apud eundem Ldsium,üid.Sa l>erfi. Hortf,m1m. 14. y 
otros rnuchos,que a fornan , que todas l<i s tic ce horas 
Canonicas fe nlandan por moJo de vn precepto , y 
configuiet.temente,quc el dexltlas toda-s , folo es vn 
pecado morral ;pero mas g1 ;¡ve ,que lile dexaíle vnl;, 
feia d1.xar dos,ym¡¡s gun·c culpa,dc:xar eres, que dos; 
quatro,que cres,&c. 

5 J P. Me acüfo, que tuve determinada volun. 
rad,de no rezar en dos añosconcinuos ; aunque def'! 
pues de vn año,que omití el rezo,me arrcpenti, y le 
fezc daño Gguiente. · 

C. En dfa volunrad, y determinacion comeci~ 
Ywdfa merced tantos pecados en numero,~ vno con 
tantas malicias numero diíliucas, l¡uancusJ iasavfa 
tn losdosaños. IraTortedlla en las Confu!t. trd.z., 
e1n/. :z..num. :z.1. La tazon es,porc¡ue los aél:os in ter• 
nos íe efpecifican de fusobjetus, y tienen la malici1 
rnif ma ,que los externos; Sed !ic eíl , que la omHsion 
CXtCl na dd rezo C:n dos anos , tieue tantos pt cados 
como días ay -~ 11 los dos años: lueg o la voluntad de 
dcxar rn dos años d rc:z.o, fer a 1antos pecados en nu 
mero,o vno có riiras malicias numero Jifüntas, qui
tos di as ri ené lc>s dos aúo~. He dicho,o )1110 "ºn l11ntat 
m~ !i,ias numerv dijlintas) para dar lugar a la o p inion 
de los T hom ittas , t¡ue Jize, que en vn aél:o numcrico 
no pued.: a ver dus pe,adosn1,Jmca9 ~~int~s • 



·clp. JII. Del O fido Divino: . :2 3'} 
. 56 Y digHn~,ha rcfiícwydo v. m. alguna cofa ponde al numero de Miísas foñaladas por el fun¡Ja;. 
por ~I ticmpo,que ha dex~do de rezar? dor , y no irnponiendoCe ocras carg1s al Capellan; 

f>. No Padre. íiguefc , que todo lo reíiduo def pues de paoadas las 
C. Y (abia v.m.quc tenia ob.ligacion de rdHtuir Mifsas, qlleda crirret'pondiente al rei;o, y que onüw 

por etfa omifion. tiendolo,l e avra de refiicuir. . 
P. Si Padre. En el ca fo de . vuefsa merced , fer a rhiiy fadl 
C. Q.l_e motivo, o cauía ha tenido para no reíl:i• ajuílarla cantidad , que ha de refütuir , porque fa 

tuir. . . renta; pagada¡ las obligaciones de la Capellanía., 
p .Porque he gafiado en ~l. Juego mis ren~as.; eran quarcnta ducados, como me tiene: dicho ao-: 

e. y quanto tic:mpo ha ommdo V .m; la refütu• tes ' num. 13. De Vn año , que ha élexado el re• 
don? ':fº ; no tiene obligacion de rellituir los fe is me: les 

P. Dos años. . . ptimerns , fegnn lo dicho en el num.:z.4. Sino de· 
C. Todo el riempo , que v. m. ha Cimitido cut.. los otros feis me fes ' que es la micad Jei año : Lne-

pahlrn1ente la rellicucion ,ha dhdo en pecado mor.;; go fo lo cendra obligacion de reíl:icuir la mirad d~ l' 
tal, menos las veües , que de veras (e aya arrepenti.o renta,que íon veinte doc•dos. 
do. Y qu:ini:as culpa~·aya cornrtiJo en la omi(sion 59 f>~ P~dre no me hallo al prefente con di[. 
de dk tic mpo, [e puede ver en,, l. parte á~ ¡, priiél• poíicion,para potkr reílicui~ eí~J c.ulCidad. 
trat.7. cap. 1. num• 7. p11g.9 +· . C. Y fe atrcberz vuefsa me1 ceda rezar ei1 otro~ 

5 7 P. Y que t.rnto t s lo que debo rcfüruir? . Íc:is me fes dos ve:zes cada d!a d Oficio f)ivino , il 
C. De los Ceis primeros mefes, que v. ro. poífe• otras Oraciones , que equivalgan , aplicanJo e{1~ 

yendo fuC:ipctlania,(Beneficio dex.O de rezar,no ef• fufragio a las ALnas del Purgarorio, y a la del fon. 
ta obli oadv a refütuir cofa alguna, como queda di· dador de la Capellania? Porque con ef~o Le efcufa-
cho en~¡ num . . 24, L o condpondientc a los fcis me. ria vuefsá merced ; de reílicuir en din e tri , eh fon. 
fes poftcliorcs, en qu~ v •. n~. tambien omitio el re:.. tir de Navarro , Suarez • Y. ocros , que cita , y 
~o, es i,, que dcver cihrnirte. . . • . . apru~b.a por prolnb~e {u d?éhlna Leandro de Mue .. 

p. y fe ha de c<•inpmar para la rcíhtuc1on aquc.; c1a 111b1fupra rcfolucion 9 .num. 4. & 6. . . 
11 a pürcion,que corref~ond.e a ~os eílipendfos de las rp. Padrc,no me atrcbo a rcfolveurie a efso 0 . 

Miffas fundadas en la Capellania? . . , . \ . . . 60 C. Y. podra vuefsa merced tomar lat · 
e. No hijo; poxque efia porc11.1n cfia afs1gnada Bulas de compoíioon ; que correfpondan a cfso~ 

para dIC efeao , y no ei1 .s:fiipendio .del re~º·. A(si veinte duc~~~s? Porque como la refütucion debída 
como el que tiene Beneficio Parroquial , y omite el por la on11(s1011 dc:l rezo , fe de va hazer a los po -
tt<jO, no deve reíl:ituir aquella p.artc de frutos, que bres,o a la fabrica de la Iglefia,íe puede componer 
t:orref ponck a las cargas de c:l P11rrccho ~ quales ~on Bulas dan~o d_e !imoína q_uatro reales por cada 
fon admi 11iftracic·n d e: Sanamentos,&c. Nt los que: Bula ; dos en íub1Jd10 de la: Cruzada , y otros do$ 
tienen Beneficio íi111ple; dh.n obligados a i:eO:ituir la a la fabrica de la Igleíia , cionde dla fondado d Be· 
cantidad corcef pondiére a !.as Otras cargas del Be ne..; neficio : Tone cilla en /,¡s confu/J. Moral. tral.4. con• 
hcio , Gno lo que defpues de ralladas dkhas cargas... fult. i o.num••P' .• . , . . 
quedare de refüluo; como con Enriquez,Roddgez,, 61 P. Padre , le aífegLiro ; que riic hallo 
Sane hez , y otros, que cita , dize N. P; Lea11dro de fin. vn real ,ni difpoíicion rengo , para poder ~omar 
M urda in.f11is rtifquijit. túm. 2.• lib.~. difp.~. refoi. 8. cílas I3ulas. Perp he dado a lrJs pobres alguna$ limof.; 
t1um. :z.. Al si ta rnbien v. m. no 4~ve relututr. aque.l~a nas ~ vea Vueíla \;ite'~fl:!da~ ; {¡ dfas podran fuplir al. 
porcion , que coueípondia. al elhpend10 de ~as M1i- go ae lo que dc: !:cy~cfllt.1.i_~J, 1 . . · . 

fas afsignadas en la fu11dadon , 6110 io rehduo do . C. Y qne tan~ rr:¡rrra·r) e.lfas l.imofnas? 
ellas. . f>. Padre haíl:a aos ducados. . 

5 8 · 'fi, Segun e!Ío todo lo rfo'lári~nte deípues de _ C. Y dio v. ro. eifas limufoas de los fratos de fü 
pagadas las Millas, que correfponde al tiempo, que Capel!ania? . . , 
omiticlre~o eftarc obligado areíl:iruir? , . . 'P. Parte de ellos; y parte de otros bienes 

C. Si hijo , porque aunque en los BeneficioS' mios. . .. . . . . . 
(i:nples es probable,que Colo dc~e refiitu:icfe la cerce- . . C. Y l:is dio vuelfa merced , antes de omi.; 
_ra parre d<t: 1 os frutos ,q.ne ::orrel pondcn a cada dia,q . tir el reso • o en el tiempo , que lo omitio, o dc:f ... 
fe dexa de re<;o:en los Canonicar:os,la qu·ana: en los pues? .. . 
Be1ic:fido P:i1'roqofalcs , b quinta~· como con Enri- P. Padre ; defpues que falte a la obliga-don dó 
ciuei; Sanchez, y Trullen e , dize Mute.fa ibi num.7 • rezar~ . . . 
y con Lumbier, y ciuos Nudho Re ve rendo Pi!drc C • Y 1 as di6 vueífa merced,. con intento expref• 
i orrcci11a en /as con f. frttt •4· c1nf.1 o. num._n. Pqr • fo de fati>fazer por cilas la oblig·adon de refiicuir.; 
que comoetlas:cofas 110 puedan methaphy{1camcutc que tenia? 
tafsar(c:,ni medir fe, •-J quedan al j.uyzi'o p1·u·dence, . . P.No. mve efsa volu'~fa'd dúlarada,íinoque m<il'.,; 
parece razonable afst nar e a~uwhd eu l.1 forn1a vido de p1edad,dava las hmofnas. _ 
dich::;perocomo~n hs-<!ap 1 fas etHy••fixamerc C. Y lile pre,gunraran av. m.íiqu~da tón ef• 
'1c:tc1mil)aciala tal.ltidaddc cfh · tuliio ,.q.uc corre[. fas limofoas fatísfazcr fo obligacion de reil,ituit; 

l.• •' ~ . • l~ 
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z.38 Tr:itado XII.~el Eflado de los Sacerdotes, 
lo gne devia pin no aver 1c~ado;c¡uc relponderia? 

f; . Padre, que queria fatisfacer con eílas mi obli· 
gacion. 

C. Scncir esdeLayman, Lugo,Ldio, Y.San• 
chrz, que cita, y 6guc Ualf~o verb. Hor.e Canor1iítt 5. 
num. 1 3. y lo tiene por probable Lcandro dd Sa· 
cramento tom.6. tr,4t.S. Jifp.7 • qu,ejt •3; • ~e el 
lkncficiado , que tiene obligacion de ~e!tituü por 
la omilsic u del tc~o, fe exime d:: elb carga por 
las limoCnas, que ha daddt pobres ' . como Lis aya 
dado deípues que omiti.J el rezo, y !e gravó . con la 
CJbti<>acion de refütuir. Y aunque no a y a ten1do e X· 

prdla intencion de fatisfacer con ellas la obliga
cion de re ll ituir , bailara la iuterpretativa , d1o es,_ 
fi prcgunrado , [¡ qucrria fatisfacer c~n dias fu car
ia, di ria , qucli. Pero dize Suarez /1b.4. d.· hor. ,·,sp. 
30.mtm .2I.l]lle erras \imofna¡ han deavecit:dado 
de 1 os frutos del Beneficio: lo l1ual conviene con lo 
<¡ue con Pelicacio dize Lea11dw, ibiJ. quieft.; ~.que 
d Beneficiado, que dexo de rezar ., no cumpic cun 
refritnir a los pobres ,o fa~rica, de orcos bic n ~s , {j. 
no que ha de íer de los rui(mos fiuros dc:l Bc.: iH.:ü1:io; 
lo qu;il fe fonda, en que la Bula de Pio O!!i nto, di~e. 
que Non facit fru Elus fuu ,.que aquellosfrncos no Íon 
del Beneficiado, que o mido el re<;o , · Üno de los po_
bres; y como la cofa agena {e ha de cefüt~ir en d.
pecie, quia rts profuo domino clamal, por cíh razon íc 
han de reíl:irnir los mi(mosfiutos. 
, 6 i. Pero tengo por ptcbable, que con qua• · 

leít111iera frut Ds, c¡ue Ícan de i3 ual bondad , y can ti· 
dad a los que pt:rcibio el Iknd1ciado , qu1: de a los 
pobres , 1\ fa br ica, o aunque foa en cl i>e.; ie de <line
ro, fat isf ua afo obli aacion. Y lo compruebo con 

D •r 1a doéhina de Pedro de Navarra tom.2. Ü11°f• ,·ap. r. 
nHm. s. y V alero de 1'troque foro , )erbo <J)ebitum, dif
f erent.8. fub num. 1. ~e dizen ~ que en d fue
ro de la conciencia {e Íltisface a la obligacion de 
refüruir , aunque no fe de la mifrna cofa en dpe
cie , ·coAlo fr de otra de i crual bondad , y cantid.,¿t; o . 
•iunque fe podra faltar a la c . ad ' h el dueño 
aprecia va mucho a · · ecifica , y te--
nia puc!i:o en ella l ·on , como í.i 
fuera vn cavallq gar . : Luego tam· 
bien fe cumpliia la obligacion efüruic los fru-
tos del Beneficio , dando cofa equivalente de 
iguat bondad ' o cantidad ; y como aqui no fe 
contrifrarfo los pobres ,ni tienen puefros los OJOS, 

lÜ aficion , en que Cea la cofa de db cfpecie , o la 
otr:i , tampoco Ce faltara , ni aun a la cacidad, cu 

. no refiiruir en efpccie los mi( mos frutos. 
6; De donde parece , fe infiere , que cou 

limofnas ; que el Beneficiado dio defpucs de av¡;:r 
omitido el rezo • aunque fcan de otros . bienes, 
que los del Beneficio , fe exonera. de la ·obliga
cion de re!Ucuir. Porque íi con las que dio de díchoi 
frutos con incencion iim.upretativa de fati5facer a fu 
oblioacion , cumple , como dize Suarez; Luego 

o l . no fiendo preciífo hazer h rd1itucion de os miimo¡ 
frutos en eCpecie , como he dicho , parece, qllc 
ClimfliÜ con qualefqui'era liruofnas, que defpue¡ iic 

. f 

h omiísion del reW> °lya dado,con intencioe i-nrer• 
pretativa de ta ti; facer a (u oblig~cion. 

64 Ni obaa contra c!ta dotl:rina el D~cre. 
to de Alexand.ro Sepri rno ,en la propolicion cre111 • 

ta y tres, condciuda. i'orqL1c Colo condena fo San~ 
tid~d el dezir ' que Ce fatisfacc a la oblicracion de 
i·_efüruir la omiísion dc:l rc~o , con las limliias , c¡ne 
ie dieron antes ~e dicha o mifsion ; pero no ccn las 
que fe hazcn delpnes de a ver dexado el re~o , como 
con Lumbier , y Prado dize Nt1eílro Reverendo 
f:'adrc Torrecillafobrc tii•ha propof. )ÚÍ fup ra • TJU• 
mer. 50. 

6 f P. Padre , impomra advertir, que .ef. 
fas ltmofn_as no~~; ~-1?.i.W. a los pobt~S del lugar; 
en_ que tema li rc:·ma_, lti1u· it ór-re~g<:it?~·Y per-c:· 
grrnos?· ·· : . ' . . ' 

. C. N o importa eflo. lta cum Villalobos, & alijs 
D1~na , par t. 2. tral- 2. rifo/. 2 7. Porque el Papa Pi 0 
~1nto , en la JBqla ·, que impone el modo Je reC
~ir~ic en elle cafo , n.~ determina , a qae pobres 
1e ha de da r,fino iolo c11ze p obres en comun: in pau. 
perumclumojjnas. 

• _De ~s veinte ducados ., que v. m. rcnia oblj .. 
gac1o_n de reltituic, tiene ya fa ti.,frchos dos , que ha 
d~~\)-ª pobres;rc:ftanlt aou diez y ocho, que es pre .. 
c1!0 larisf.iccr. 

P. PaJrc,ya le he di::.ho , qlle no tengo medios. 
para poder facisf.1cér por aor:i. 

C. Y no el pera tenerlos en bren ci~mpo? 
tp, Padre no.porque mi renta es poca, y apenas al .. 

can~;i,pala vivir con decencia. 
•.6 C. Y no po~ra ir celebrando los días , que 

no u ene carga por 1u Capdlaraia,algunas M iilas por 
las Al~as del Pu1gatorio ; que de cífe modo cam
bien {e puede fatisf;1cer ella ob!igacion ; como co11 
Suarez, y Bonacina dize Cafüo Palao tom.l.. #rat.7., 
Jijp.z.punl. 7 .n"fl'I· I I .fine. 

P. Padre, ~o.roo teng? p~r rol Capellanía alga., 
na carga de 1'htlas , 'f ml¡¡ conveniencias fon cor. 
ta¡, nc:ce!~ito para mis alimentos. de los cílipendios 
de las Miffas !udras. 

'7 C. Y tiine v.m. en fu caía padre.o hermanas 
robrc:s,a quienes 3limenta1? 

f>. Pa.dre,dos hermanas huerf.tnas efroy fufien.
caudo , tan pobres , qudi y o no les afsifüera , pe· 
rc:c1cran • 

. C. Pues ya puede v.m. foplircon el gafio, que 
por modo de piedad, y li1•1ofoa haze con fus herma. 
na.s , la obligacion , que tiene de rcfrituir eíla can· 
ti dad a los pobres: Diana en l" refol. 2 7. citada. Tor,. 
recill.a JJhift,~r• ~um.+5. ?e manera , que (j el Be· 
ncfic1ado , o (apellan u ene pactrcs,ü herma nas,o 
hermanos pobres,no Colo{¡ mendi oan,fino cambien 
íi c11recen de lo ncccl:fario para la decencia de fu e(. 
tai;io, y pedo nas, 'fe les puede dar aquello, qllc avía 
de darll:_por modo de refütucion a otros pobres. 
Y: aun hc_ndo el mif~no Be?c:fi11iado , o CapellaR 
po_bre , {e pui:d: a c'ir l. !1 fmií: 10, con con!~nti. 
miento d : fu Cor ·íl)r • • ~ orra pcrfona doc. 
ta , lo qu; avia d 1~it1-1ir a Jo.s p~brcs, Por. 

que 
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e ap. IiJ. Del oficio Div'ino. . . . i 3!1 
c;uc J10 éS el tnifmo ( ti~n?o ~sitJdo verdade·: za~ penfi~n , lino i'tza~ ~I Oficio parv.o d~ nuclt.ra 
ra mente) de peor cond1c10n, 9no.cuc,s pob1cs, Sic Sen ora , a tllle los obligo en fu coníbtuc1on P1ai 
fUm JV...._aJJarr.0" alijr pluriliiJ l eander .i Sa11aamentoJJbi ~int o , como dize Cafüo Patao JJbi fupra ntcmer~ 

fupra 'J.Uttjl. 3 o. I 6. Y el Padre Maceo de M aya w fu.r falefla.r tom •. 
6 S A l,:;irna limicacion d3 il Diana , y T orrccilla I. trat. 2. difp.1. qtujl.4. §, 1. num. 1 6. 

en los fztgal'es citadoJ a efla doéhina,de aplicarfe a 6 el 7 l P. Me acufo , que en dos mefes n& re.1 
Jkndiciado pobre, lo que av ia dt: dar a O(l'OS po- se , porque me d ixo vn Confdfor, que aunque pe .. 
bres , diziendo, que cfto fe ha dt: entender, Con t11l, cava grave1ncnce en nd rc~ar ; peto (1ue no trnit 
que cjlo no/ea ocajion de no re::zar. Pero yo juzgo ; y obligacion alguna de cc fütuir por ler Capcllan. 
c1c0 , quda mente de efios g1aves Amores led1, que C. Y v. m. qued@ con lit conciencia fo• 
110 lo hara lidtame11re el Beneficiado pob1 e, íic11do rcna , y quieta con el diétarnen de c:il'e ConfefGi 
dlo oc;,lioi1 , para no t·c<rar; pero no el que no lo ha- for? 
1a validamente. No lo haralicitarnentc en cfle cafo, 
1porque a nadie es licito hazef aqudlo, l1ue le es pe·• 
lig1 o ,,li ocalion de pecar :Lut go en ca Co ,que el apli•. 
ca1 (e el Beneficiado pobrc,lo (1ue avia ·dc dar a orco, 
lt fea ocalion de no re<_; ar ; h o pecha hazcr lícita
mente elfo :iplicacion. Pero lo hatia validam~n'te;· 
dlo es 'quedada libre de !a nbiig.,.ion de darlo· a 
otros pobrts , aunque le fodfo ocation de no rezar; 
porque para cxitriide de fu carga ,-ball:a , que lo de · 
a pobres; cl,Cuponemos,lo es verdaderamentc:Lue
go aplicandolo a íi, c¡ueda1 a libre de eJla c ... a,o obli .. 
gacion• Y fe confirma. por.que el Be ndicudo • qu~ 
afsiile afos padres, O hermanas pofoes >cumple COll 

la (:blig acion de reílituir a otros p~brcs 'como con
ceden Diana, y Torrecilla ,fin la limitacion de no· 
ferle ocaílon p.ara norccrar ; y d que farisface por 
Bulas <le cumpoficion, cumple baíbntemente , dize 
T.om:dlla num.47. fin pcner tampoco eíla limita
cio11 ; y aunque la conveniencia de fatisfacer ton 
Bulas, o afsilHendo a los padres , o hermanos po· 
bres, fuelle ocafi,m para no rezar , no dexara de fa .. 
tisfacer por elfo valida mente el qjeneficiadu a la éar
ga de la rcfütucion ; aunque lo hara iliciramenres 
por el pdig ro:Luego lo milmo fe ba. dezir,4uando fe 
aplica a íi miimo p or pobre i loquea otros avia de 
ciar. 

6 9 P. La ca fa, en que vivo, necefsira pre-
ciffomerite de algunos reparos ; podre gafiar en 
dl (ie l.a pofcion , que debía refütuir a los po~ 
bi:es? 

C. Y ctfa caía es parre anexa a la Capella. 
nia? 

P. Si Padre,entra en la patte de la renta. que in-
ftiruyo el fonJador. , . 

. C. Y d cxo gravado ál Patron , o a fos herede. 
tos • o a otro re1cero) para qne confe.rv afien c.lfa ca-
ía en fe;? · 

P. No :paJre,dfa es carga del Capellan• 
C. f'uts bien puede v. m. hazet en effa caía los 

reparos nccelfarios a cxpenfas de cl't,llt:llo) que avia 
de da 1 a los pobres. Ita tener Le oér a Sacr. fupr4 . 
1uitfl.27. com Su n:z., Bonacina,& alijs,Tonedlla, 
/1Jro ritllto num.44-. 

70 Lo mifmo qne dexo dicho en todo ef-
te cafo acerca d acion , y modo de ref-
ti.ruir , que ti - ·ados , y Capella. 
ries , que no re . no , fe ha de en. 
icndcf de los Cledgos os,eílo es, que go-

0 .-., r j 

/) \L, ~~ __1-.! "i_v 

P. No me qndó efcrupuio alguno del cafo~ 
C. Y confumio v. m. los frutos de fu Capdla..; 

hia,que le corre(pondian a los dos mcfes;lin cfcrupu.~ 
lo, y con buena fe? 

fl'; Si Padre~ . .. 
C. Y por a ver gafiado vueffa merced los fruto! 

de eifos dos rocíes , ahorco alg una cofa del gafto de 
fo ca fa? 

!P. No Padre.porque ir.e Íos )uguc; . . 
C. Erroneo fue el tonfejt> de cHeConfeífor;. 

nus ya que vuelfa merced ; con buena fe coníi.imid 
la porcion ' c¡ut! le couef pon.día a ctfos dos mefes,. 
y no ahori'o cota alguna en lu ufa , queda libre de 
Ja obligacion de refürnir. Sic Thomas Sanchez it1 
conji1ijs lib.1. rAp.1.dub.86. nrtm. ~ .Pórque el polTce• 
d{Jr de buena fo , tjtie coíiillmlo lo ascno ; nodc ... 
be retlituir , fino aquello, in quo faüus efl clitior: 
vueíla merced , con el conCejo de fu Confdfor fe 
confüruyopoífeedor de buena f(:; con ella g aílo etfa 
cantidad ; Crin nihilo fz rfas ejl ditior : Luego ya 
no efl:a obligado a H:fütuir .> por lo que deXO d.e re~aC 
en los dos mcfes. · 

71 fP. Tambienmeacufo,Padre; tjiienm• 
chifsimos dia¡ andando de camino , he dexado dá. 
re~at; 

C. Y porque canfadááva eÍ re~o ? 
P. Pad.:e 'vnas Ve<¡CS fue ) por no Caber resar 

3un a Colas, y no hallar compañero; y otras, pot no 
encontrar füeviario. 

C. Y no podia 11.evar Breviario de fu coi fa ? 

P. Si Padre, pero por natural olvido, lin malicia 
lo dexc. 

C. Y no fabla de memoria fas horas NCnOres ,¡ 
Vifperas,ó C ompletas? . 
· P ~Nada fabi'a entonces, porque era el año ptimc 
io,qtte fue obligó el Re~o. 

C. En eífas ocafioncs inculpablemente dexc\' 
vueífa merced ) de rezar ) y fopueflo elfo , no cr
d. oblisadoa rell:imir cofa algu1lil. Sic cum Navarro'. 
Sanchez ibidem num. t.· La razon es , porque Pia 
~inco,iru pulo la obligacion de rel titnii en pena de 
la culpa' ,. que íe comete dexando d rc90 : Luegc> 
quando le omite fin culpa ,; no avra obligacian de 
relliruir : fupueílo lo qne vnella merced informa, ne' 
huvo culpa en ellas ocaliones ,. que omitió el rezo:· 
Luego no tiene obligacion de Leílimr. Pr'ro a..!• 
vkrtole , (1ue íi tupiera éj )guna hora de memoria¡, 
aunque fueffc folo las Completas , pecaría moi:~ 

~· - ~·h 



Trat. XII.Del Eíl:ado de los Sacerdotes. 
t almenre en dexarla de rec;a1· , corno dixe en [4 num.i. dizé,quc: no btfia la tercera parte de""ª hora. 
p11t. 1. dr la pr,ú f. trat.X. propof. 5 f· cand. num. 2. 1 o. mc1wr,fino que ha de icr la mitad. El mifmo Bona· 
pag. 1 So. y conliguienccmence eltada obligado a cina ibi,Lience con Lefsio, que es necelfario, fea vna 
ieilimir la. porcion coueipondieute a la hora> que hora de las menores para con!H;uic ffilteria grave, 
,ulpablemence oroítia. Yo juzgo, que la primera opinion c:s algo riguro[a, 

7 3 P. An1Come Padre, que he ~e~ado algunos la ccc~cra fobrado lata; y la fegunda, la roas propor· 
dias de rec;ar vna hora d::.l Divino Onc10. donada. Segun c:lla,digo, que el omitir la mitad di: 

C. Y ia Jcxo culpablemente, o por natural ol- vna hora de las rneooH:s, es materia de pecado mor. 
vid o? tal: y lo cendria poc tal en la practica qualquieca hó-

P. Padre , no fue por olvido, fiuo por pere- b1e de buena conciencia.En las housmayores,May· 
tincs,Laudes,y Vi(peras, dize c;ou Sanchez, y ocros 
N. Leandro de MuL·cia w Ja explicacion de la 'J?.:gia Se· 
rajica,c.-p.1. [obre el;. dda ~gla,num.19. que el de
xar la qua na parce lit qualqu1.:ra de ellas, es pecado 
morcal. Y el dex.1r vn 11vél:urno en 10sMaytincs,lo da 
por g1ave mat<:ria 13~1l c:: c; )l{JÍ fupra. En .el Oficio de 
feda,o Sanco Gmp!t:, d omitü ns mzs Lecciones de 
Ma y cines, y fos Kc::fponC¡¡ ios. lo juzga por !lUteria 
leve Sam:hcz 411 la Suma tom. 1. lib. 1 .cap.1 9. num.8. 
Segun efia~ dod:rinas , tv.ias las vez.e~ , que v. m • 

za. 
C. y eran los Maytines,y Laudes,o otra hora de: 

de las mrno[::s? 
P. Dos vezes he dexado Maytines, y Laudes, y 

veinte vezes las Completas. 
C. Sí v. m. hu viera o.nítido por natural olvido 

c:ffe Re~o, ni pecaría, nicendraobligacion de ref .. 
tituir,fegun fe ha dicho en el nu,,,. prutdenle ; pero 
dcx.rndulo porpereza,peco gravemente~liempre que 
dcxo alguna de e!fas horas.y elfa obli¡ado a ceflituir 
lo que les com:íponde. 

P. Y quanco es lo que tengo carga de ccfli· 
tuit? 

C. El 1ne dexa Maytines,y Laudes,ha de re!litu
ir la rnit ,id de aqu:·l.b porciuu, que le C?1 rc ~ pood~ al 
dia , qu:: orr.ilio el r1;zo: (i dex.a d~ ce~a~ Lis or~ as 
feis horas, ha de refütUir la otra mitad; ü Jexa tola 
vna hora de las menore~ , ha de refütuir la fexca par-

. te de la renta, que le correfpondia a aquel día.Con[. 
ta afsi cxprefÍamente de la c:o?íl:icuciond:: Pio_Y. 
<)UC dize: Qui, horas omnes Conom&iJS}'"º, lle/ plimb.us 
dieh11s intermiffirit , 1~n~s _leneft~•J.' fe.u IJJeneft:•o
rum fuorum fr,.lfus , '1"' 1/il , 'Jlel 1~/11 diebus ref pon~ 
Jertnt, ji 'luotidiedi'l>iderentur : qus >ero Mat~tmu"!' 
t11ntum, aimidiam ;qui c.eterasomneshoras' tJ/iam d1-
midiam > '!tti h4rum jingular. fextam partem ftuct1'um 
tiur 4iei amitt,nt. Y {eguo \a opinion, que arriba re
fc¡ 1 , etla mitad , o 1Cxta patte , que ha . de rcfii
tuir d Beneficiado , no ha de entendecle la .mi
tad , o íexc;i parte de toda la po_rcion ', que cor• 
rclpon<iia a cad:< dia , fino la mnad , o lcxta de 
la tercera, quarca, oquiu(a paa~ de lo que J.el B~ne
ficio corrd 11~1rdc ~ CJda aia , fcgun ta d1verhdad 
cil: fer el B::'ndicio fim pk ,~ Parrochial, o Canonica
to. lea T urr: cilla i·biji1pra num. H• 

7 4 'P. Mi: ;:,.cuto, q .. c rnudw.s dias he dexado en 
tl lCCl) norn:J ,1a, y dc::icuycto mio algunas comme· 
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moraci"nes de ~anto~,o algunas rc;tes >o pace es e 
al gun ii1al rro. 

'"' ·c. Y ha íi,lo cofa notablc,lo qlle ha dc:xado? 
P. V nas vczes i«:; ia lacercera .pane de vna hora 

menor, otras la mitad ,y otras algun Nolturno de: 
los Maytines. . 

C. No convienen todos los Autores en determ1• 
nar la parte del O ficio , 'lue ~-ea ma~eria g1ave. Na
v:aro,y A1or,y otros, qu e e1ra Balleo l>:rb. Hor~ C4-
no11ic.e } • num. 2.. ;:,.firman , c.¡ue c:l omltU la. ~crc1:r~ 
parce d«: vna hora menor, es pecado mortal. Syl'!'d· 
tro, Tabiena, 5na 1 t"z . Laym:1n,y onos,que clt•1 Bona. 
<;ina l'om. 1. de Horis C .iuouici1,diJp. i. qu.ejl. 5 .punt. l • 

. dell.c de 1e~ar cu;pabkmc:nrc la mitad de alguna hora 
de 1as mcuou:s, o .tl~u ¡ 1 N0cl:umo de los Maytinei;. 
p r co grave menee. 

7 5 Y ha 1·dticuydo v. m. algo por eífas vezes, 
<1ue cµlpablcmencc ha omitido elfas parces del Rc:IJO 
J.Jivil19? 

P;No Pa~rc~ porque hccrcido, que no cenia. 
obligacion de reflicuir cofa alguna, menos que omi· 
ticlk alguna hora encera. 

C. No falcan Autores , que apadrinan el diéh. 
men de v. m. pues le aprueba , y ligue cun Fi!iucio 
Dianapart.i.tratad.12.refolut.2.6. y con los mifmos, 
y Leandro de Murcia, T orreciUa 11'1i Jupra num.; >. 
El qual cica a B-Jnacina por eíl:c fencir;pcco 110 bien., 
pues Bon.icina lleva ex¡ndfamence lo concrario,diJP. 
I. de Horis C.cnoniciJ,¡u.efl. 5. P"nt. i. num. i 4.Dfaen 
pues los fobn:dichos Autores , que el qllc deu Pª ' te 
dd Oficio Divino,aunque {ca balla1JtC para pecado 
morca!, ti es menos, que vna hora, no db obligado 
a rdlituir. y lo mifmu es d:: el que dexa en .cada ho
ra vna parce leve, aunque to:hs juntas hi-¡icff.: a
tería grave. Cita cambien T'Jrrccillaporcíl:.!fencir 
a Bonacina,y no lo lleva tampoco, ftno lo con erario 
exprctf.¡mente, 1't 11ideri in itlo pot1{tjihid. n1,•n.1 ¡.La 
opinion contraria tengo por vcrdad(;ra;y digo , que 
fieinpre,que le peca grave mente en omitir parce no· 
table de alguna hora, ay ubligacion de refl:hui (; lic 
ex Suarez , Rcginald.apud 1>ian~m eadern refal. 2 G. Y 
efl:a obligacion de rcfüruir [era grave, íi la pordoll 
de frutos , que le corrdpond€ , es grtve : y leve,ft la 
porcion es levc.Afsi como el que hurta,¿, retiene co
fa agena grave~ tiene grave obligacion de i:cfücuir., 

· y fi leve.leve. · 
7 6 Y añado; que el que e.u el. Oficio o mire mu. 

chas parreli lev1:s, íi codas juntas luzen materia gra• 
ve , tiene obligacion de re!Hcuir: Bonacina eodem, 
numtr.5. La qua! obiig a grave, lila por• 
don , que corref P. es cmiCsi•lnes 
jumas.es gra~c > 1nfpondt' a ca-
~ª vna a fc:a leve. que p~c bmtiJlo~ 



upna 

eapfru1o II!.De TO fido Divino. 
requcños,torm1 cantic!ád grave' cfl:aobligadodeba:. 
:Xo de pecado 11)1.H'CJl a rcllirnir,como dize en lu De· 
,i·cto Inocencio V ndezi mo, condenando la prnpoti
cion m:inra y ocho.que J czi.a lo conuario: Luego lo 
mifmo k ha de dezir padf0rmiter en 11udho cafo 

• 
i4i 

peca, menos que aya dado caura é:ulpable l Cu d~ 

prdl::nre. 
77 P. Padre, acufoine, que algunas vczes 

he res::ido con voz i.ll1 {ubmilfa, que yu milmo 110 

me 01J . . 

C. Pero ya pronuncia va v. m.las pal•bras del Ofi 
cio? Porque fi folo l;is rccitaífe mcucalmentc, no cum 
plia con la obgligacion del rezo;como dizcu lusDD~ 
rodo~. 

P. f'adre;aunque con voz muy o•xa,ya pronuri..: 
ciava las palabras. 

C. Aunque la fentencia comun, teíle Leandro 
aS,¡cramento tom. 6.traét.13 . difp. 4. ~utejl; 47. dize; 
que d que n:sa priva~arrieme, debe pronunc~a_r de 
modo,quc no Ge1Jdo , do, pm:da oiLfe_a íi miimo~ 
Pero es probable lo contra" o , lo q•Jal t1e11cn Azot:1 
y Fili11do,quc cita; y tl;;uc . _ . P•drc Leandro de 
Mur da jfJbre 13 .Je la IJ\!gla Strafca ,cap.1. §n. nu-: 
m~r. l 2.Porqu a 10 ldid folo manda; que el Ofi " 
no fe rec;e mental mente ;G110 extedo1 mente : tq , 
el que r·ronuncia las palabras,au.nqtie no fe }. (¡ 
n~i!ino,reca cicteiiormence: Luego mp la 
<>bli · io~ dd Reqo Divino• 
. 7 8 P .Acufomc,que oi:ras vezes . uncado al
guna~ljlavas del Oficio.y he p1qnunciado mal algu.; 
11as palabras• . . , . . ; . . . . 

C. Y era dfo 'foltintariameiite,o por impcdunen 
to de la len gua?' . . 

'F. A Jg1.;\ balbuciente foy ; y me precipitó en la 
formadon de las palabras. . 
· C; Pues íicndo por n:.rura:l emba:ra'io. de la len.;; 
gt1a,nociene que hazcr cfcrnpulo; Viilalobos tom; 
i.dc la Summ.1r11fl.4. di.Jicu!t. 10. numer. 7 ; Mas el 
qúe por culpa fu ya, y por resar con mucha pdefia, 
pro1:iuncia mal, pecara grave,o leve111ente, iegun fea 
clexcelfo en truncar las palabras. Y entonces fera 
el cxeeflo grave,quando íe cercenan de m'anera las 
palabras,t¡ue fe muda,y altera iu Ggui6cado,como ú 
por dezir: Domine labia mta aperies, fe dixeffe : (/)omi 
•bi•. eries,&r• 

Ocras vezes he m;ad&con ~n compañc• . 
r 'la lengua algo ~ai~ofa. y pronunci~'l 
alg al.. , , ' . . · 

C.No imporra,bafl:antemente cumplia v.m 
la oqligacion del rcso.D iana 2. tar t. traé/• 1 i. 

3 2.§.Igitrd 9ui,y con Diana, Leandro' del Sacr 
'JJhi fupr.q. 60. . 

So P. i·adre,acuíome,qu·e fuuchiísimasvezes he 
cflado . diveICido' ,. '-p.iando m;ava el Oficio Divi·· 
JlO, 

C. Y era volunfari'a·, o involuntaria la difüac--. 

tolunt:ria. 
C. El que re~a 

oion involunta1ia ~ c111 

vino, con diíhac~ 
el p1'c:ce_pto ... y no 

traccion, p_Qr b falca de prep_.i~acio11 , ,Y poc·o cuy~ 
·dado en evuarla; qus en effi: calo fe1a pecadQ ve• 
nial el regar divertido el peiifamienco. La racoQ 
es, porque el pecada ha de fer \ro!tintario en ti• • 
en lu caufa;y vna de las<io~cofos es nec~líari.:i,y bJ'r .. 
ta !\ te p.ua Li ctilpa;Luego el qu:: etU divertí lo en el 
~tic i o_ i:1vulU1Ha1.ian1:ntc, (¡dio caú(a culpable a fi¡ 
d1g rdsun;p¡;caca;yJ100; nn ~ . 

8t Y diglme,l :i svc~es,quetuvoe!fasd:f. 
Üat c1<> 1ics voluur.~das , fu~ ron c:xreriorcs; 0 intc:~ 
rio1 e¡,? 

. P.Tod <is las vezrs foe intedotmente, llcvand~ 
foeltu el prnlami::nt·"íY ;il¡una vez_, u utra t<tnibi1..1' 
cfiuve CXtf.l' k f fll Cl' H <.i íltra ido. 

e~ Ei \_1u~ re~, ~· l 0iv1no O~':' L), c :,fÍ inr ~\ rioi 
?it1racción _volu 1tJ rfa , oo cu ,up le co11 el preccp4 
t o J e la lgle1u ; y pc.:c.1 r, ravem, nrc ; c·n fenrir d¿ 
N ,warr;_,, y Asot, gtte drJ d1Js {i.:'.tie Vill•lob :.; s)}bi 

fupra , dificult. r f. nu 11er. 6. Lo mi t~ ~) fü:11ten Ca:~ 
yet-l l'IO, :·:k dina, sa: , Y · _!l' 0~ fl\ llChÍ!SÍ.Ti ü.~, que Ci• 
t~ Di,rna pJrt. 1. tra.-l. 11. r flJlut; 1.. y Jk ,cen, q •te 
nene ob1ig acion de 1.i:flimir, Navarro de órat. 'ªP~ 
10. numcr. 3 1. Sot-> d~ iu/ii1. libr. i o.qa fjl. 9. iiri. G~ 
toncl11f.f·) G. Ldcontrario l k va 1 L1 yman ,.Syl~ 
Velho, y otto's ,tjlle cita Di0an~ i6idem. Y la jlllg:t 
probable Lefto /íbr. 1~d: 1uj}1t, rap. 3/. dúb. 1 l~ 
(no dub. 1. cdrrio le cha Diana: fo!dem ) nuin, 6) ~· 
Y por probable l<t califica Di.1na ta mbien ¡ pcmtud 
la Igldia no maildá los altos inreri <)rcs, fin o le' 
exrcdores :Luego el qtle extcriorrnerÚe te) J ,aün
que intcriottne11te eílc diílra ydo , p::ca;a ve1~ia1~ 
.tnencc, íi es voluntaria IJ ditlraccio;i; p~to cum
plir a co'n el precepto de l-:i 16fciii ; y lió p:c.ira 
gravemente) ni clhra oh!i_gadJ a rdlituir; Juzg t); 
que vna, y otra opinion Io n pro!nblt:s; p:rn mas 
d!e tonf..Jrn)o co11 la ¡)1·irnera, t]. tt <i ft n:" o mas pro .. 

. , D 

bable¡ mascOmun;y vcrd'.1dcia. Vide Moyam tom. i.; 
tra:!.1.difp . 2;q.1.niirn.?· 

81 · Aora digarnt.:, las vcc;es que exrr:riotmenre 
divercido volumariamen•e re ~o, c:n 11uc cofas- fe di· 
venía ? 

. P. Padre,vnas vcc¡es acabando me de vdlír, rcc;a.: 
.va P.ri'ciia; o Completas ddirndandome : o eras v ~~;:s 
cttii"tri'endó algun papel. . 

· 'Veies que vuelfa merced_ re~o ell:a11dd 
'Cl!ilmiiQ¡·ndo ede velUr; O'defoudar > pecü·ve11fa lme 11 4 

t .or la falra de reverencia , mas no morrJlmen~" 
e. Las vezes que· cfcrivi·ó , quando rc ~a v a,n!> cum .. 

plio con et precepto; y íi rec¡o de eífo modo parto 
notable del. Oficio ,. verhí gracia , vna hor:1 menor.• 
o media >peco gravemente; Veaíe l Lcand10 del 
Sacramerdo tom.6.traét;S·. Jifput. 4·. 9uttfl. 19';j io.
La razones,' porque n~ fe cumple con el pr cccp t<> 
del res-0 'qnando fe haze a·lgóna cofa iucompatible· 
co o.la arendon,como confta ex cap.dolen'tis,de ceifbr.· 
Mijfar. Sed fic dt, que el ell rivh, el leer, el pintar , 'I 
colas (cme iantcs/on incompacib!es con la atencio1t~ 
del Oficio Di~ino,rnas no elveíhde,ddn udarfe,o la' 
yarí~ la cara,o manos:LuegG el que Ie¡_¡a efcdviédo,· 

X; !s-i 



J.42. 4'irat1do XTT. Del E nado de Io's Sacúdotes, 
leyendo,Ó pinrando,no cumple;mas Ci c:l que re3a la· 
vando(e,vitiiendofe, o defoudandoCe ; pues la Iglcíla 
tiene <li(pudlas oi::iciones,l!uc: fe dizen, quando el 
Sacerdote fe lava, ville, y defouda para la :celebra
cion d~ la MifÍa , lo qual no hada, G e/Tas accio· 
nes fueran inc.ompatibles con la atencion d~bi· 
da. 

8; P.Padre,me acufo,qae algunas vezcs he re-
2ado,dondc c:íl:avitn algunas pe1 fo nas hablando. 

e. Y era mue.ha el l:iullido,y ruido,con qt1c con· 
verfavan? 

~- PaJrc,:d go levantavan la voz, aunque no era 
con cxcdlo demaftado. 

e.Siempre le turbadan avudfa mctc~dla aten
cion? 

P.Afsi es,Padre. 
C. Y l.: introducia v.m. en la convcrfacion, ha

blando con los circuuílantes? 
P. Alguna,o otra palabra foli.l dezir, fobce lo que 

convedavan. 
C .El (1ue reza,donde a Y. 111ucho bullicio •y rui· 

dc,110 cumple con el precepto del Divino Ofic1o~co
mo dize Villalobos en l.- Summ.p"rl. 1.1,.tt. _l.+· dific. 
1 5 .num.7. Porque no fe<umple, qu.lndo le. reza de 
rnanera,que ka incompatible la atencion, o l}U~ndo 
ay cofa externa,que la impida: Sed Ge cll:,que el bu· 
llicio grande c:s incompatible con la atcncioI_J, y la 
impide exteriormente: Luego el que ceza, dond~ ay 
mucho bullicio, no cumple con el precepto. ~1 el 
tuidu fuera poco.y no obllara a la atencion, no íeria 
pecado moital , aunque el que reza ~ezclaili:: en la 
éonYerfacion alguna,o otra pal:ibra: 11 hablaífe mu
ého,qnando ie·z.au , cofa clara es, que feria pecad~ 
mortal, y no (e oumplirh con el precepto , pue¡ d
ta intcrlocacion es incom¡>atíblc con la atencion 
juíla. · 

84 1'. Acufome, Padre, que 1n vna ocaíioa 
reze,teniendo el penfamicnto tan divenido,que dixc 
entre mi 1niímo,no queria,que me valiefle aquel re
;z;o,e hiz.e intencion de tezar fegunda vez, y no bol vi 
a rezar. 

e.Y mudüv.m.:ie intencion, dentro del mifmo 
dia? 

P. Si Padre. 

C. Y tenia vudfa merced exprdf'l intencion con• 
traria, d1 no cunirlir con el p1cccptG' de la l;)di1 
aquel dia? 

f .No tenia,Padre,tal intencion concrat ia. 
C. Y tenia Yueífa merced incc:ncion cxprclfa de: 

rezar? · 
P .Tampoco,Padre. 
c. Y ti quan<lo fe ponia a rezar , I e pregur.raC· 

fen, que es lo que ir.tcutau ha~er, qu~ ¡eJpunde· 
ria? 

!P .Padre ,que que ria rc:ur. 
e. Para cun,plir con el precepto del rezo, no 

fe requiere intencion de fatisfacer al t;il pncerw; 
bafia,que no ay:i intencion cot~traria, de no queu:c 
cumplir aquel dia con el precepto ; au11{JLIC: es neceC· 
fario tener inte nri t n de 1etzar, !a qual nu es 11ecctfa-
1io,que fea nprella,fino (]UC bafia la implicica, ciue 
ella embebida en d tomar e1 l3re\'iario. y ponerle J. 
rezar, como dixe en el lugar ºtado de /.u Co11feren-
1ÍAs .§.I.concluf.7 ,J 8. m. 12.y 13. donde tl3Ce 

mas de propofüo cll'a iia, y no la repito aqui, 
alli la podta ver el que quili::re. Vea( .ambien a V¡. 
'11 lubonbifupr.11um.S. · 

6 1'.Acufome,Padre,que en•na ocaúon, rezan 
cio Didno,me of1c..ch) el Demonio al pen

:tto c;bf ceno, y torpe, y 110 folo t~ve 
com ddcétacion con!cntida en e ÍJno 
que tuve ta n prnpoíito de pecar exttdormen te, 
ch acabando el rezo. 1 

C.Yfueplcnamcnce adveniJo clfe peufamien"! 
to,quc Y.m.coníintid? 

1' .Si Padre. . 
C. Para que aya pecado mortal , fon precifas tres 

cofas;mateda grave,pkna adv11 cencia, y conlenti• 
miento pleno. Como fea efl:o, y en que fe difü ugart 
la pltna,y Cemi~1lc11a advenencia, lo tengo ; xpiica
clo en el tomo Je Conferenei4s ,ti·4fí. 2 .fu. ~· eanf,r. 1 • 

§.1.uum.9.f:'r fe7ucn1i~us. Skndo, como u a ,cotit 
grave el objeto de la dekébcion de v. m. y avh::ndc> 
con{eutido en ella rlcnamrnce, y con adve1t1:nci..a 
plc:na,es Gn duda,que peco morral mente, y en áquc ~ 
lla clpecie de culpa,qual era el ob j ctu,coo quie11 t11~1 
Yo propofüo de pecar. 

-s7 Digame~penso qu ..- por aver confo1$Í 
ulpa,altiempo que reuva, ter.ia diverf C. Y j•.izgo , que le aproyechava aqu 

mero ? 
P. No dexo de quedarme fiempre algun ifcp 

-.... , .... _._a·?. . 

upna 

pul u. . 
e. Sup1.1ea o lo que he dicho en el numero So 

de que cumple con el O ficio Divino,cl que reza Jif
tr aido mental inent.: , no teni1 v. m. obligacion de 
bol ver a rez:u; y pudo muy bien mudar de intencion, 
y perfuadirfe,,vialJ tisfecho aíuobligaciou; y mu
d ando la intencion primera, dc:xac de rezai- fcgunda 
vez , como dixc en mi tom. 1 •de Con.f~ren•ias M o. 
rales, tra fl . 3.amf cr.3 .§.i,CA[o;. numer.ii..fol. 
.¡ o ; . 

S) P. Aisimiíino me acufo, Padre, que mnch-as 
vez.:s he: rezMlo tin i :1crncion de éumplir c¡¡,a c:l .t.m:
~ pt~) de ~a Igld Í.1,ql1C 1~os manda rezar. 

' P. Ya conocia, Padir, que era la culp 

• Q!!e fea cofa 'mas gi:avc,no lo dificulco. La 
duiil cs,íi lera ci rcunllancia,<1uc muJc de dpecie la 
cu pa_,y que deba e:xprdTad e en la confefsion , por 
aved e cometido al ticJ.>:1po,que reza va d Ofici o Di· 
vino. Diana Liente,que 110 , par t. G. tn1EJ. 7. rtfol. 3 6. 
Y con N avarrn afir ma Sanchez ~n los Confejgs, tom. 
i.lib.7 .dub.9.num. ; . que no.comete pecado diiliu• 
to , d que reza con propoíico de pecar. Lo con• 
erado lleva Sil vio in re · nib. 1'ari¡1, 1'erb.'Or4-
tio, Moya m fur S t r.ztf. 1 . Jífput. 
i. qu,ejt. 1. numer. ienes n~e confo rmo, 
y t cn~o . fu did:amc lda.iuo , y lo prn1:1i10: 

La 



. Cap. JII. Del Oficio Divino. '-4> 
ta diltinci~n efpecifica de los pccaJcs,íe coma de la PQtquc el retar eLhndo en pecado moml,110 e~ cm. 
di veda diilonanda a la razon,como dixc en las Con• bar azo paracumplir con el precepto,corno dizc San .. 
fcrencias vbi fupr4 fu. 6. ~onf. 1. §. 1. num. 6. 0' feq. chez eu el fag.zr "tttdo de lo.r C on/;jos dub. 9. u m. ~. 
Sed G:: ell,que hnc di.veda ditfonancia a la razon, el Luego aunque huvietfo precedido aqud confcnri .. 
pecar c¡uauJu aél:ualmence fe rc:za,a quando no Cc: re- mienco, con que te pufo al Alma en pecado morral., 
za: Lnego fora pecado con circunílancia divcrfa en íi dcfpues no Le conrL1uo la dc:lecl: 1cbn, 0 conCenti -
efpecic,el pecar ~and<.• !e reza. Confirmare: los pe- miento por parce nocabledel Ofido, no f:C falcó crra-
pJos,que le oponen a divcrías viuudes, ie dil(ingu~ vcmente a (u cumplimienco. o 
~n e!pecic, comodixe en el lugar Út4do num. 7. Sed 90 Digo loceu:ew,que en la opinion que referi 
fic e!l,l1ue el que rezando conlience pcntamicnco laf- arriba num. 8 1. de los qu(: 1izcn, que Cllln¡ie , el -l uo 
civo,ofrnde divedas virmdes,v.g. la cafüdad, y Re- resa el Oricio con interior Ji!haccion v"lunt.aiiJ; l~ 
ligion : Lut:go comm: dos pe,a'1os en efpecic di[- puede con alguna probabilidad dikunir,quc: tari'sfa .. 
tindus. ce a: la obligacion del re~o, Gn cem:rl; ,\e repetirlo,. 

88 Digame, hijo, creyo, que cumplia con la el que le re~a con animo inceriormt:ntc pccamino-
obligacion del Oficio Divino, rezando de dfa !iier- fo,conGnciendu en la culpa;!e prueba. Poi et fo díu 11 

te? los Doél:orci; , que r~ nimple con el pr:cepto Je oii: 
P. Padre, aunque conocía , que comc:tia culpa Mitfa,auoque íea con animo pecaminolo, p Jr(r1 e la 

tan grave,ya me parecía, que cumplia con la obliga- atencion interior no es Je dfcnc iJ de la audicion, 'f 
¡ion del cezo. , porque Ce puede cumplir con ella con ditha'ccio11 

C. Con vn a~o, que fea pecado grave, fe puede interior voluntaria: Luego en la opinion de los t¡ue 
fatisfacer el precepto,.y Ley de la lglefia, como dixe , llevan ,que la arencion interior no esdc eff..:n'cia del 
con Palao,y el Calpeni4 en la.r C1nfir. tu1t.3. Confer. Rezo Divino~ fe infiere, que: k pl1.:,ie cu1nplir C'' ll 
3. §. t.tlU. 3 • V• g. El qq~ con fin libjdinofo Va a oir effa obligacion , aunque fea COll animo peca mino• 
:Mitfa,para ver a la mug~~,que totpe.mcnte.ama, aun- fo. 
que peca monalmente .~umplc con la obli · ion, y 91 ~. Acufome, Padre , que re~andoÍ.- en mi 
precepto de la Miffa~ Peq,> limitan eJla fcq · en ·Obifpado, y htgar el dia tres de Fcbrern de fcriJ • yo 
el rezo de las Horas Canonip~5,Palop1 tom· -trAt.3. rese el dia de anees por la tarde los i\-fayci11.::5 df S. 
difp. 1 . punl.1 8.fub num.1. §, IJfixi • .:Y"Sanchcz ,,. /4 Bias para el día tig1üc:nte , dcundo los de ta fo • 
• sum. lib. 1.,11p.1,...11!'m. l •Y: Ilonacin3 de Legi!J. Jom. ria. 
,., difp. 1. q1ajt.1. punt.9.num.1. Los quales,11unq.uc · C. Y que motivo ruvo v.ni. para hazcrlo? 
llevan,c¡ue por vn aao p,ecaminofoJe pµede fatisfa- P. Padre,que vn amig:.i S,1cero1. te • !'~'" rn1 ia co -
cera la obligadó de lalc:y,como e~d:c;itfodicho de bidado. para ir el dia de .)., q)l<l~ a lli tÍ l'.'. ( c<l . J)'1d~ t.: 
Ja M iíl:i:pero lo niegan en el cafo dt .las. Horas Ca- rc:zava del Santo como de P.m0no. 
J1onicns. Pero he hecho 1uy2io, qttlicdlóJOoél:ores, C. Y re~o v.rn. effos Ma · ri11.:s con elfo S1cerdo-.. 
~0:1c!! clTa limicacion, porque llevat1 poc!diit:amcn te amigo,que le vino a combiJ.ir P·"ª la i:i~tta? 
ljU~ la atencion interior es de etlcntia de.la Orac:ió~ 1'. Si Padre, junros lo, 1ce1m u~. . ,, 
de mancn,que el que reza con diílr•.cc;ion volunra~ C. El resar de 'lar;t , ) , lÍu,.i1t.10 fe dd 'c rr~n dé 
1)3 ,pec;1 mo1 ta¡ menee.y no cumple con la pbHgáció fetiit ,no es pe<:ildo my rtal,pues 1w fo L 1c i a la {~1 : i:a11·..:· 
dd Oficio Divino. Sic Sanchez •in l'1>1jtlijúom.1. ciadcl re~o, fino !ol0al modo, ;1U11l¡LJ :· !i íc haz.e ti''l 
Jib. 7. Jub.18. n11m.1. J 9. y Ju6. ~o. n •• 1.Sic etiam , cau{a,íer a pecado vcnial.,con1•Hhz.e Lear: d:·· 1 dd ~ ,i.. 
Palao lom. 1. tr.t. 7. tiifp.1. punl.. 7 . num,1.y Jifp.1. ccame11to tom. 6, trat 8. Jifp. S ·'JHlfjJ t: 1 .y 61. v C.• ' !l 

punt.; .t1Mm. '4- y pMrit. 7 .t1urn.7 .Sic demum q/onacina,, Cayetáno,La y nian ,Lefio, y l'l11J5 mucbo~lJi;.r. ~. p,. •t . 
de Horis ,,monici.r tim.1.J;Jp. J. fU"fi·3· nJ1m.1. §.~~ -1. tral. 1 i .refal.3 .y co'n lo5 rnifowsTom:cilL1 t1;uh,,. 
num.4. Llc:VJndo pues chus Dot\:orcs,que .con la dif- C1nfii• Cor1ful.1 o.num.51. [obre l1i propof. 3 4. cü &te .. 
traccion volunt•uia nofc: cumple con el Oficio. es x•nJro YII. Cuya e:xplicacion c~·n la~ J1 ,ébi1:asrüC'á• 
Rtc~iío digan,quc: el que volun\afiamcre . l~ difirae,a 1.e~ a ella mat.cda , da1e del pues al fi111.k ette t<..mo 
la aeltttacion morolla , n.o fatisface a la obtigacion Uataclo XVU •. · . , · . . 
dd Re~o, aunque lleven, que a la de la Miila fe fa• . P~ro prefcindiend.o d~ílas doél:rinas, pudo v. ma 
t1sfa~c con vn ad;o,'luc alia' lea pecado. ·, fin cfcrupulo alguno rezar en dle ca fo de~. Blas,por 

S 9 No he podido hallar,qukn en propiq~'fermi• dosrazoncs;laprii:nc:ra,par a ver de ir el dia {iguientc 
J'l cs lleve la opinion co1maria, dirc mi Cc1~tir en el allugar, donde: Ce re~ava de S. ·ílias, de cu y u priviie ~ 
c ~ fo. Digo loprimero,quc fiel quetna,conGoticn~ gio podia v. m. como peregrino go\ar en d dich~ 
do la culpa.le divirtidfr cxrc:riormentc c11 mirar.ha~ Jugar, fegun lo que dixe en la s CoufertncÍAI trat. 3. 
b! al· ,tn uir ,o hazer alguna a e don dc:frompaffada con Con[. 5 '.§. 2 '. n. 1 i. Y en rerminos p rnpdos lo llcv a;: ó 
el ob j c: ro,que tenia en fo ptnfamicnto,no cumpliria T .ancrcdi Dfana p 1rt. 1 1. irát.4. refol.4 5 .pr1;pa jincm. 
cni d Rno , íc¡;nn lo que he dicho arriba num.81. La feh•mda tazon , porque pudo v. m. tin cfcrupulo 
poiq¡¡e pe.cía cx.rctio! obicc incompatible con la rezar de San 1ltas,es,porque rezJva con co mpañero, 
atrncion. Digo-'47.i fip.arrc leve: del Oficio du. quelicicamenre rezava del S ;i1Hü ,y (j ll indo "li 0 reza 
¡ ;,fk Li dddl:adon . m y conlc11rimic:nro lafci- con orro,que tiene femejante priviitg ic.pud c ? -1r~ 

' vo,no faltitria ~lil\'e laQbligacion ddRuo" tidpai: de el; COffi•,) tiiiz= li:QU Porcel'} H<:nrilJllCl, 
.l.Jia~ 

upna 



i44 Tr:ttado XII.Del Efl:ado de los S'atér'dotes; 
Diana piirt.t .. bitt. I i.refol.; 5. 

91 f. Me a e ufo Padre , que por error no rece de 
San Martin en fu dia proprio , y di:fpnes rece del en 
otro dia. 

upna 

c. y el dia,que v.m.le rezo.era ocupado con ofi. 
"io de nueve lcccioneSi 

P, No Padre. 
C. Si fuera dia ocupado con Oficio de núeve Le.o 

ciones;no podiia v.m. rezar en el de S. Mactin, por 
que no era ra<;on, que por (u euor de v. m. Íacaffe de 
fo dia proprio al Santo, que ocurría. Pero Gendo dia 
defocupado pudo v. m. muy bien rc~ar en el de San 
Ma1tin. Y ann eftava a ello obligado en fentic de 
Leandro del Sacra mento ,llbi ft'pra q1uft. 4 7 • 

9 5 P. Padte me acu{o '· que o eme iendo la ficfia 
de S. Gc:rnnimo en dia de martes ,yo le re~c el lunes; 
y el martes bol vi a rezar otr~ vc:z.1::dd milino San• 
to. 

C. Y elfo f11e con advertcncia,o por error? 
P. Padre,f¡le equivacion,quc tuve. 
C. No a,ho v. m. el diario, o quadernito del 

rezo~ 

P • Sí Padre .; fino que padeci equivocacion, 
que p~nfando dezia feria dos , no dezia 6nv f eda 
nes. 

C. Ya h¡ dicho en cl11um. 91.queelrezarvn. 
Oficio por otro( no fiendo el de Reíi.ureccion,de que 
hablare de!puestratado XVU. fobre la propofi.:ion 
;+.condenada por Alexandro Vll.) no es pecado 
Alonal,úno venial;peco ni aun eíl:e cometio v.m. e ... n 
el ~afo,quc confic(fa, pues no fue error con adverte~ 
cia,ni la inadvertencia fue culpable7relpcd:~ de avet 
hechola diligencia de mirar el diario para iabc:r , ds 
f¡Uien fe reza va. Y pudo,. m. el dia úguiente rezar 
otra vez de S. Gerooim11; y aun quiere Leantlro f•• 
,,. quttfl.48. que cftava obligado a ello. 

9.,. ~. AEi mifmo me acuío,que vn dia de San
to doble' y o le rece íemidoble; y oteo fimpl~ -1c J:c,<1 
tomo doble. 

C .. Y fue f pr dcfcuydo , '!negligencia CD Ter el , 
rico,que tenia el Santo? 

f. Si Padre,pue& fe me ofrecio mirarla, o pregali• 
ta¡lo,y por omiision lo dexe ei\:ar, y rece en e!fa for
tna , pc:rfuadielldome tcndtian elfo rezo los San• 
tos. 

C. Aunque Lesana 1n Í• furn• lo•. i • t•í· ti.. 
numer. 2.0. juzga con Gavanto, y Barbofa, q~ c:s 
pecado mornl el rezar como doble el Santo;quc: tic• 
uc rito de fcmidoble,:, Gmplc. Pero C$ptobable,yfe. 
tuco lo comurio. Ita cum Pellizario Diana,part. 1 1 ~ 
trat.4.refo/4.Porquc en cffe cafo no fe falta;. lafubf .. 
rancia del rezo,íino al modo folamente,lo qual es pe 
cado venial= y en cfic incarrio v. ro.por la negligen. 
cia,y defcuydo,qne tuvo en inquirit,mirar,o pregun 
ui: el rito,que tenia el Santo> de quien rezo. . 

9 P. Acufome Padre,qnc a viendo JCz~do vo dia 
Mayrincs de la feria por enodnadvtrtencta,y eqlti • 
•ocacion , dc:foues conoci que fe reza va aquel dia de 
"n Santo dobl~, y no obfiantc profc:gui todo el rcw 
de la feria~ 

C. Y creyo v. m. que de cífafü:rc€ eamplia,y fa~ 
tisfacia la obligacion del Divino Ofi io~ 

P. No dexo de caufarme algun c:icrup1tlo ; pero 
me pareciJ,que eta mejor feguir con vniformidad t~ 
do el oficio,que no rezar vn tro~o de feria,yotco del 
Sanco. 

C. Catamuel in ~gul. s .IJ3enedifli ,difp.1 1 o. num. 
t .¡.o 3. es d~ Ícntir .que es pecado mortal , rezar vna 
parte del ohcio de Santo,uDominica. y otra de feria, 
Porl1ue dfo no es rezar vn Oficio • iino dos medio$ 
oficios, y configuíentemente ha de dezir , que el qu~ 
re:u Maytincs de feria en dia , que d::be rczarfe de 
Santo,ha de prufcguinodo lo rellic <! del Oficio de la 
fecia,o rczu de nuevo Maytines,y lo de mas del San· 
to. Lo mHmo tiente ~!neanaducius tom. 1. fi1lg. 11~ 
lrd.8.jingMl.5.1mm.S. i:iero lo comrario lle·1a: Tam
burino in áec11l11g.Iib.1. cap.;. §. 1. num 5 1. L eandr() 
dd Sacramento. llbi fuprii 111..eft. +9. dYllt:ndo ; que el 
que rezo M:i ytines de forh , qua ido dcbi1 rezar d~ 
~auto dob.te,uo ha de pro[cgúi• el 9ficio d~ la frria. 
imo rezar las horas dd Sanco: y q11! no cien e obliga• 
cion a rezar de nllCvo .\1.ayti :res, y Laudes. La razon 
es, pütque de eílc modo le ~&mpone vn Oficio for
mal, y mvt.llmence ,aunqtteiil,~terialmcarc no fea el 
mifm porq_ue es mejor t()t;{cgir el yt:no c0noci

proieguicle; 1eriarrolcguh e~ yer.ro,rezar 
la¡ hous,quan~ó le conocl.':, {;; JcD~ i·cza e 

de Santo:Luego,&:c.. ... 
9G Delo dicho fe iufi.ere,quc: el que a viendo re 

z.ido todo el Oficio de vn Sánto, o feri.1,delpues co
noce,que Í• ·t~zna de otro Santo,Gno huvo culpable 
Jefcuydo th1:eée4lcnte,tii peco,ni efia obligado a CC• 

zarfeguoclavezdclSanto , -que fe dcbia . Yfihuvo 
defcuydo clílpab~e precedente ,. (era pecado venial 
dfedcícuydo., ·pero no av1a obligacion de tepc:tir el 
rezo;ni Íela pec~do venial el dcxar de rezar fegunda 
te:t. Sic Lcani.!U lou cildio qu.efl.4• 

97 Inllertfc: \g fogundo , que fi vno rezo de al
glln Santo el dia que ocurcia en ía tierra , y dc:fpues 
fe mildC> li otra, daode aun no re avia rezado Jel cal 
Santo ,, fino ttuc e{hva traslado ; que au1ll111 c: no cita 
obligado i tc:z.ar fcgúda vet de aquel Santo , perol\) 
pucdé hazcr ,como di:z.cLeandro ibid.<JHrrj!. 5 z. 

98 • P.;Pádte, yo tengodecoltumbre dre~at. 
Maytinn; y Laudes el dia antecedente por la carde. 
Dig•mc V. P. filo hago bien! 

c. y a que hora de la tarde fuele v. m.re~ar. 
los? 

f. Padrc;"Vnas vez es a las tres, y otras a las qua .. 
ero de la tarde. · 

O. Ya por la cofiumbre introducida,es licito re· 
~ar Ma ytines la tarde del dia antecedente para el dia 
figuiéte;y aunque {ca fin caufa,no es pecado vcnial,y 
pueden resarfe a las cces, o a las quatro de la tarde, 
como con Cara mue\ , Trullenc , y otros dize Diana 
pa1t.1 o. trat. t 6. refo/.46. Otros, q11e callado el nó • 
bre cita Machado tom. ~. /ib.1.pi:rt.3, trat.2~ docum. 
6. i1um.;. íirntrn ,que le· n rezar deípues de las 
des. M asc:tlo yo,ni lo íi , · .alli aconfejada;lo pl'i· 
JnCIO fi. 



Cap. HI. Del Oficio Divino. " ' 
99 'P.T~bien Padre,algunas vezes re~1va Colo los G. refo/, t 3• num.16. 

Mayrinr:s poda tarde , y dcxa.va las L1udes p.lía la 102 !·Me acuío Padre,~ue muchas vezes he ir\-
m:i.ñ:ina fi ,, rücºnce. tercump1do las Horas CanomcJs, 

C. y ~cnia. V, m. &lgun moti V O, O CJ.Ufa plra di- C Y COIDO era c(fa interrnpcion? 
'Yidirlos? P. Re~ava vn Pfalmo,dcs,o eres, y lo dexa va , y 

p. v nas vezes por ocurrirme algun negocio;otras d:fpues bolvia a concinuar,Ga comenpr del priuci. 
por efiar can!ado de algunosMayunc:s largos; y otta.s plo. . . . 
vczcs cambien íin caufa. . . . . . C. Ypaffava muchone_mpo en elfa mcerrupc10n? 

c. A viendo cauCa jufia , hc1co es el dividirlos P. En vnas ocaíiones,h Pad1c,y en otras cea cor-
Maytines de las Laudes, dc:xandolas para la mañana ta la inrer;upcion,y med~acion. 
dc:l dia íiguicnte. . C. Lc110,Lcdeima, y1ll.al_obos, y otros, que cita. 

y li fe haz.: Gu cauCa,d1zc Azor. que fer~ pecado N. P. Leandro de Murcia, 1!11t/,num, 12 ,yfabre el cap. 
venial, part. i. /ib. 1 o. cap.8. qMJl_.4. Pero juz.go por 3 • d1 la ~gla s.aaphi&a, ~ap.1, §.1_. ~um: 1 _6. !icim.:n, 
probable,quc no [erayecado vc:lllal, aun~uc íe haga que aunque: la mtca~pcwn de~ Ol1t1of?1v1no fea no-
fin cauía alguna. Baílco }lt:rb. B11r.e Canonme '.~um. table, y par .much'1 t1empo_,y fan cau~aJ~ll:a, 110 c:s pe-
1, y con N;svacro,Suarez~y oc_ios~Lcandro delSacr. ca~o mo1ca1 no rc:peur de.íJe el pn ;C1p10. Por'lª e 
}lbi fupri1qutt~.7 0 y en die calo _dize Gav~nto,quc ~l ( d1z~n) que la cont1nuac~on n_o ~s de 1uoaancia dd 
~n de los Maytines fe ha de d~z1r.la Ora1c1on.dei~ d1a Ofi,cio,Guo mo~o, y l1Ue íolo {era pccaJo venial fa¡. 
con q)omirius vobi[cum,&c.f3~!ed1camus rJJrJmmo )(99!., tara ell:c modo 1111 c.1.u!.1. -A pecad-> morul conde11an 
Vidcillum in ~br. Mijf,,/i.J, fec.4. cap.1. Lu con.. otros cí~a inte1cupci~n ~c~ha fin ~auia juHa .fino [e 
tracio lleva con algunos modernos Sam:hez en los buelva a rcsar dc:l prrnnp10. lt.i N '- varro de orat. cap. 
conCejos tom. 2, {ib. 7. dub.10. num.2. . I 6. n.um.7 5. ~uarcz, V .a.qucz,) otl'o:; .:pudMurciam 

100 P. Acufome Padre ,que no he guardo en el locodifquijie. mat. num~ 1 ¡. eorquc la vni1:bd, 0 vni-
rczo de las Horas aqtiellos tiempos determinadosa onde las parres del Ohcio , p;.: , cene ce a fo intend-
'lue Cuelen ob{crvarle en el Coco. · ·' . d~d,y forma; ~u~go re~~ndol1= con trnraok imerc~p• 

C. y folia v.m. tez.ar hafta Nona antes dc~d10 c1on, y fin caula JUlta!1era pecaJo m;ircal. 
d' , · - i o; Ll> que yo {Jentu, es lo pumcro,c¡uc G la in-

13p, Alguna$-vczes fi, y ouaslascezavadcfpues de tcrrupcion esb1evc, y por pocu ti~mpo, y fin i;aufaa 
mediosdia. · (era pecado venial; y no mortal; porque no ~b flance 

c. y las \'ezes, que las rcso defpues~era con al~ eílas leves interrupciones , Ce continua moralmenre 
guna caufa? el Oficio. Lo fegúdo,que ei Íeparu los N :·curno.> '"" ~ 

rp. Padre , alguna ocaíion feria, po~ efiudiar vn los Maytines entre fi, y n·~arL s Ji vLiidos , .;•, ,¡;_, .i .;: 

fa[Q a la niañana ) y muchas VCZCS ÍIJl cauta al• paífen tres horas de VIJ0 a Ql[O,n() CS p( .;J-.i, , \)._: 1;;:"). D 

aviendo caula J·u !la,Baílcovcr. íicr,eCum.ic.~ 2, 11,,. auna. . . .1 w ° C. Rezando el Oficio todo dentro de las vemtc mer.2. Navarro, fupr4 cap.,.11um. 6+· Y " l.. ·~•m·~ ·· i.> 
y quatro horas.~e dose JL do~e de la no,he,fe cumple del Sac.ramento.tom.6. trat. 8. difr . . 1 qute/l. 7) .jir.,~ .. 
ballantementc • para no pecar mort .. lmc:ote. Y le parece,que au 11 fin cal1í".t jutla , 1. 0 le, J fn:a~u ve_ 
tampoco fer a pecado venial.no rezar a los tit:rnpos. nial,resar di vid idos los N oclu llJO) ; Jo quJ! IJO te !1"0 

que fuele resaríe_ en el Coro, íi ay al~u1_1a cauia ~ara por improbable ; porque cada N.;,·éturuo tic111: u~.:-
rcsar antcs,u ddpues,como po_r eiludial ~ pn:dic:ar, llOS connexion. que los Pfalmos de vna hura cs:tre 
confcffar 0 haz.er :il o un 11,·goc1u convemente. Pero 6. Lo rercero,quc íi interviene 'aula ju!1a , no ¡(;~ 
el no gua;dar los tic°mpos_.y horas fo~~lad~s, no avié ra_ ~c:cado inter~nmpir qualqui~ra huca de d ol-ic10 
do caufa,feta pecado venial;como aJZe Diana ,p4rt. Divrno,aunquc lea por mucho u en;po.por1.1ue i 11 tc¡: . 
7 • trilt. i t. refo/. 1 1, con l~ comun • cótra Ca_umuel, viniendo caufa jufla, {e cohonelta la 1rrevercnciol áe 
'lue fience lo contrat_io m 'f?..!.g. S • !Btned. di[f .1 ~ i.. fe'Jar di[continuado el O fido.Lo quarto,que li lin jn[. 
t1rto1. num.i 41 1 • y le comptu1.ba nuefüa allerc1on ta caufa fe interrumpe notablemente el Ofioo , kt a 
con el ca fo de S. Severino , Obilpc,> de Colonia, el pecadu mortal, fü10 fe re pi ce defde el pri¡¡cipio. Sic; 
qual fue gravemente acormentado en el Purgatorio., DD. cita ti pro 1.frnttntit1. y C3UÍ a ju Ita r:ra,cl afsif-
por 110 a ver re~ado las Horas a íus tie?1pos '. como tir al Coro,el ad.miniílrar los Sacramemm;el acudir 
refiere el Papa Viél:or lll. Y no le huvicra D10.s caí- a vn negocio grave, que no da ne guas para la diiaci .. 
rigado, füw huviera pecado venialmente en el cafo. on,y otros femejantes. 

10 1 f. Padíe, yo no quiíiera ofender a Dios en 1 o+ · P. P adre me a cu fo • que vn día r e~e de[d () 
dfo,aun venialmente;Grvafe de dezirme,a que tiem- Laudes el Oficio,y defpues de Nona rc~e los Ma yti• 
podevo rezar,para librarme de toda culpa? ne$. 

C. Para eífobaítara rezar Maytines, y Laudes el C. Y porque re~(Hie elfo fuerte? 
dia de anees ala tarde, o d dia propdo a la mañana: tp. Padre.porque anda va de cami:10, 
lasHoras menores antc:s del medio dia:y d¡:f pues del C. Y no tenia !ilreviado, para res 1r L.H Ma y rines 
medio día Vifperas,y Coibpletas;menosen Q!!aref- antes: 
ma, que íe han de rezar Vifpc1as anees dd medio P. Padre,no llevava mas que el dimno . 
cii.a. Sic N. MLlteUJ:Dm. i.~if~11ifit. moral. lib..+· difp. C. El invertir d urde u de la~ ho1·as ) aqnque fea 

,ÚN 

upna 



1.4'i 'rrat.XíLDel Eíl:ado de los Sacerdote~· 
fin c:1l1Ía, tlO es pecado tnorrál , afsi lo enfeña con la 
com11n Diana p11rt. 2.. lrllt.1 2..refol. I 6. Porque e11 er~ 
fo no fo falta en cofa fublbncial , fino fo lo en cofa 
modaL y {j ay caufa jufra ,ni tampoco es pecado ve
nial;la caufa;que v. rn. m.üa de hallar fe con diurno, 
y fin Brcviario,era balla11rc para efoufarlc de pecad_? 
venill. Lay man to m.1. lib • .,... trit1.1. c•P·5 .num.7. ~. 
.Adde. 

P; Pacfre,en el Diurno falca va la cómemotacion 
de vn Santo nuevo , y la de:xe cambien para def
pues. 

c. Ya pudo hazerlo íin pecar : Layman ibi• 
Jem. 

105 P. Acufome, q en o~ra ocaíionre~e con vn 
amjoo,t¡ue y a avía die bolos Ma ytines,y coroence el 
Oficio con el dcfde Prima, y defpues resc yo l.olo los 
Mayi'rncs. 

c. y dfcamigolerogo,ypidioav.tn.qµelc 
acompañaífe en el Reso? 

P. Si Padre. 
C. Pndo v. tn. hazcclo licitameme , rogado, y 

combidado de fu a mizo. Ita cum Silvefüo, Cayeca
no,Suarez,& alijs Bonacina de Hori.s C1monids, difp. 
1. ~utLjl.;. punt.4. num.;. 

P. Tengo, que advertir vna cofa~ y es, que dfe 
amigo no re<¡ava por filbligacion el Ohcio Divino,fi 
no fo lo por devocion. 

C. No importa;licito es al que tiene por obliga· 
cion el Rezo, dezirle a COI OS ~on quien no la tii.:ne.· 
Lay man 11bifupr" num.8', . 

. Otras e aulas a y para rcsar íin culpa alguna las 
Hous, invc:rtiendo el orden, como es eíl:ar rezand~ 
vna hora fin acordarle, que no avia l·esado lí1 a11.te
rior : el afsilHr al Coro ; y pueden verfe en Bonacrna 
1n ellug11r cit4J, 

11 1 06 'P. p¡¡dre me acufo,qtte vn día fin ave1· resa-
4o Vifperas,ni Completas,dixc Maytincs para c:l dia 

upna 

'guieme. 
C. Y que ocaíion huvo,para hazer dfo~ 

T. Padre , tcniamos Mayrir.es de obligacion 
aquella ta1 Je .en ia Igld.ia, y yo no me acoidc de re~ 
aar amts las Uiíperas.· 

C. Pero las rcso defpuesi 
f>. Si Padre. 
C. Ne peco v.m. en eti:ecafo:Uillalobos 101n.11 • 

frd.l.4. Ji.fic. I;. num.1. Pues no falto a la foftancia 
clel Rcso: y tuvo cauta, y dcufa para falcar en el roo· 
de. 

Otras muchas prol lxidades f c ofi-ecen en eíla ma· 
trria del Reso, que po dra ver el curiofo en Lcandro 
delSacramcnto, tom.6.trllt.8,Jifp.4.pertotam. Yo 
me contento con ave1: efccito las mas praílicas 1 y 
,pceci.lfas. 

CAPITLQ IV. 

(/) E L s A e fJ(l F le [o rfJ E L A MI s s A~ 

Para prmder con cf.,r¡J,J, dfoidire e.fle e 11pit11lo 
en tres partes • 

PARTE l. 
f>e los di11s, hort1 ,y ayur10 1iecejf.i.rio para de~' 

la Mi/fa. 

107 p· Acuforne Pa~re, qne he GJo notable.; 
mellte om1!10 algunos tiempos, en ce~ 

1ebrar ebanto Sacdficio de la Miffa. 
C. No celebra va vudfa merced algunos días en 

clafio? · 
§>. Yn afio enre,~o Ce pafso, íin que celeb~aífe 

d'ia alguno: y otros a'ftos ya he cch:brado al o unos 
d. b 

tas. _ 
C. Y dexava v • .ro, de celebrar. por d«fpreciodel 

Sacrificio? 
·:P. No Padre, 

C. Y fe kgui.l efcandalo en el pueblo , por ver¡ 
que v. m. nocelcb1av:i? 

gi. Padre,es cierco,l1ue ocaíionc nota.;y di. ocaíion, 
a que juzgatfen,quc V ivia mal, 

C. Ab!olutamente h .. blando; es pecado mortal, 
no cc:lebur dia alguno en el año, Cl•mo dizc: el An .. 
gelico Doétor San Toma~part~ ?l'·1utefl.82.11rt.10. 
( no are. I 9· ve malc dt3tum vi d1:b1s in 1Jonacina, 
tom.1.' eííp•-+· de Sacr. Euch. quceít. vlc. punc.7. n • . 
1.) Rtcardo,Paludano,Soto,Suarez,y ocros,L1ue ci
ta.y figue Layman,t1Jm.i..lib.5.trat.5. c11p. 5. num.1. 
Azor,Navano,Coninc, y otcos,quc cica, y íi" ue .<Bo• 
nacina ibid.( Aquien cita,m:ll por la opinion ~oncra
tia Lcandro del Sacramento tom. i.. tr,;ét. S. difp. s. 
1u1tfl. t .como conHadi. a quien vea al miCmo!llonaci
ua.) Prueba(e nuefüa concluíion. Porque no cde· 
hrar en todo el año, es efconder el talento <le lapo
tcll:ad en la tietra; Arqui,Chriíl:o condeno eternam~
tc,al que efcondio en la cic:rra el calemo:ínuti/emfa. 
~um eijcite in tenebras exteriores. Math,ei c.ipit.15. 
~uego es pecado mortal, no celebrar en codo el .. 
ano. 

Y aunque a1gunos boél:ores dixeron, que no pe
éava gravemente, el que en codo el año no cdcbra(. 
~e; pero afima Bonacina 1'bifupra,que el Ponrificei'io 
V. mando quitar ella doll:rina de las obras de Ca ye• 
ta1~0 en la imprcfsíon Romana. !mi los que llevaron 
cHa opinion,fue con la límiració, de que no huvidfe 
def precio,o cfcandalo; y ya que no a yadefprecio,a lo 
menos rara, o ninguna vc:z ceíla el eícandalo ; pues 
vieudo que vn Sacerdote todo el afi.o no celebra,juz-. 
gafe íin temeridad,que no vive,como dev~ •. Con que 
v. ro. en roda opinion peco gravemete el año c¡uc n<> 
celebro, pues huvo cícandalo en el pueblo, y nora de 
ver,que v.m. no celcbrava. 

1 08 Dig.1 me a ora: quantas fueron las vezes,que v. 
m. celeb10 el oao año? • 

P. 
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C a p. IV. Par t. ~.dc_los dias,horas, y ayuno pua Cdebrar .2, 4_, 
~. Seria tres.o qu atro ~czes ~1 ai1o. 13.pun.7. num.4. y 5. citale mal en el trat. 2 3. y ha 
C. El Angel de las Efcuclas Tom,1s JJbi fupri1, de dezir trat. 2.2.. Elle es yerro comun de la prcnfa· 

fientc,qne d Sacerdote ella º'."'ligado a celeb1~ar en pero no lo es el citar por fu íi::ncir a Pa!ao , pues aun: 
ladidbs principales, y en part1cular_aqndlos dta~ en qne eíl:e Docl:or lo juzga por probable,pero lleva co. 
<¡ue Jco!lumbraron a comulg.H los ~el~s: S~d faltem momas probable lo contrario: Luego llevando Leá-
JJid(tur,quod celebrare twetur ~n pr,utput ' f.:jlu ,(::;" ma. dro por· mas probable,que fe puede ceL:brar,enSaba-
xime in íllís dicbus in quibur Jid~le_J comrmwicare con{tJe do Santo ( haziendoíe con can tela , y iin efcandalo ) 
"limmt. Bonacina tn el iu~a~ ntad!J al~ga a Sua1ez, haze mal en citar por fo opiniou a Palao > que lleva 
Enrit1uez,y otros por la op11110 11,que dii~,t}lle el ~a- por mas probable lo conttario. 
ccrdotc, qu~ ues , o quatro vc:zei Lelebr a en el ano, Ya que v. m. dixo Mílfa dfe dia , hizo bien de 
110 peca gravemenre:lo qual juzga con Soco, Y otros dezir d lntrnito de la mañana de R.efurreccíon ;. y 
por prob~bl~ Leandro del Sacra01e1~tofupra qu.ejl.i. • pudo cambien dezir la Milla de la Anunciacion, que 
Pero confi:: iio,que cflos fon pocos dtas, Y qltc nu cef· ocurrid en elfo dL1: Ledef ma en el lugar citado. Y aun -
fara el elcandalo.porque el Sacerdote celebre tres, o que eíl:e Autor con otros,y Palao ibid. di zen, que ne> 
qnatro V ezes al aÍ1o. El dictamen t'.C s. Tornas es_ d fe puc:de celebrar elfo dia tvlilfa antes , que re diga la 
verdadero , y iegurn , y el que Juzgo > debele- folemne ; pero por mas probable tiendo co~1tral'ie> 
t;uide. . Leandrofupra qu4l. l8. 

109 P. Acn(ome Padre • qne en cierta ocaíion 11 1 P. Padle acufome, que vn dia dixe la Mi!fa 
dixe Miíla vn Jueves Santo. muy de mañana ant<:s del dia. 

C. y huvo algun etcandalo,por penfar la gente. C. Y qnanto tiempo antes de Calir el Sol comcnzu 
qne v. m. celcbrava quebi-antando las LeyesEcle- v. m. la Milla? 
liaílicas? P. Padre ,dos horas antes de falir el Sol. 

P. No huvo efcandalo, porque la celebre en vn · C. Y celebro v. m. pm ocaíion de conCagrar,para 
Oratorio recirado. · dar el Viatico a algun cnfor:nu? 

e. y dixo V. m. la Milfa eífe día ' antes que fe p. No Padre,6no porque a vi a de hazer jornada,>; 
colocaíle en la Vrria del Monumento el·. Sacramen.. para andar con mas conveniencil con la frefcura de 
to? la mañana. 

p. Si Padre > porque la dixe muy de maña- C. Las Rubricas del Miífal difponen,qne la Mif-
fa no fe empieze antes de la. Amor a: y como dl:a. 
no conG(b en cofa indivil~iblc;dixcron vnos, que fe 
podia comenz:u la Miffa v 11 quarto de hora antes di: 
rayar elAlva;otros,que cali vna hora antes de i~lir el 
Sol ; otros , c¡ue hora , y quarro antes que el 
Sol fedefcubriefü;y otros , que hora, y media ames 
de nacer el Sol, y o eros fin;ilmentc,t}llC dos horas an a 

ces,quc el Sol falga. Vean{e eílas opínion~s enDian~ 
¡al't. i. trat. 1 4• re fol. 3 3. Y o Ge11 ro, tiLlC fo pue~e co
menzarla Milfa vnahoraanccs, que el Sol ialga, ~ 
110 antes. Porqut'. la Rubrica dize, que a la Anrota¡¡ 
La Aurora,( o el Alva,que dizcn vulgarruentc) em
pieza a deCplegar (4s luzes regularmente , y ~ mani
fctlar fos crepn(culos, vua hora antes de falir el Sol:. 
Luego vna hoca antes de falir el Sol, y no ante:J 
fe puede comenzar la Mi!Ta. No hablo con lol' 
Regulares , que por privilegio pueden comen~ac 
la Milfa luego defpues de Ma ytincs,o a las dos de la 
noche,comoj ize Diana ibi. Y cambien, qu'211do IC:a. 
necdfario, para dar d Viatico a vn cnfcrmo,fe pue
de dezira me.día noche la Mítla; mas 1~ u por ocaG011 
de hazer el viaac con mas comodidad, es licico al 

11a. 
C. Cdfando el efcandalo , licito es a qnalqniera 

Sacudoce en Jueves Santo celebrar ;como '-Oll h co
mun dize Lay man Jlbifupr~ cap.4. num. ?·Pero ha de 
fer ames q fe acabe la M1!Ia fo_le_mne,y ie depofüe en 
la Vrna del Monumento el Divino Sacramento; co
rno dize Leand(o delSacramento,tom. 2. trat.S.áí[p. 

J • queeji. 2 o. . · . . 
110 P. Tamhicn me acufo Padre> que d1xe Mdfa 

vna vez en SabadoSanto. -
C. Y que motjvo tuvo v. m. p~ra celebrar eífe 

dia? · 
P. Padre , porque elle día o curdo aquel año la 

fidl:a de laAnuuciacion de Malia Santi(sima nuefüa 
Señora. ~ • 

C. Y que Mi!fa dixo v.m?lade nuefüa Senora,o 
la del Sahado Santo? · 

P. Padre,la del Sabado Santo. 
C. y con que introito? Parque eífa Miífa 110 ~e tie

ne en el Miílal,por comenzarle la folemne deíde los 
Kyries. · · . 

P. Dixe Padre,el introito de la MHfa de Paf qua 
de Refurreccion. . 

C. Aunque algunos diHron, fer pecado mortal, 
l!elebrar Miíla privada el Sabado Sanco,l.o qual ligue . 
como comun Villalobos tQm.1 'trat.8. áifc.10.num. 

11 . b bl que fe pue-de. Ira cum Suarez, 4. ero es p1 o a e ' . 
F d · \Padi·e CalipenÍ<.:tom.1..trat.i.;. :ioun cz,y otros e . 
Ji/i~ {; · Lcde(ma en/a Sum.part. t .cAP· 1p.3.;cc.1.num.s2· . ... rr ¿ . 

l S E hrl: r J:ub conrluf. 5. ::1. J. o al>i"· 
i9.1t acram. 11.c J· l 
Lcandro del Sacramento l>bifupra qutejl. 2.6 ·El qua 
,it:i mal por eílc: f c:ntir a Cafüo Pala o , part. 4 • traél • 

. ~ 

Sacerdote particular , dczir b M iífa m JS temprano. 
Laymantomo 2. lib. s. trae1.5. cap.4. rmm.3. 

111 'P. Fadt"e me acufo,quc otrn dil Jixe muy tar• 
de la Miffa. 

C. A que hora Ja comen~o? 
P. Padre,a la vna del dia. 
C. OE,e motivo ruvo v. m. pua ello? · 
P. ~uvo elfo dia Proceísion , y y Sermon,Y.. 

quando íC acabo la Mitfa folemne,eia ya la vna • . 
C. Tfene v.m. algunaMiífa de fundadou, que le 

o?.v· 



a:50 Tr:tt.XII.Del Efiad0 de los Sacerdotes. 
obli"a ~cclcbrardeípues de la MiffJ popular? 

i>. No Pa'1te ; pero tengo dc:vocion de celebrar 
iempre dcCpues de Miíla m.i yor,porqne alguoos pe. 
nzofos no le queden Gil Miífa ; y con efelto muchos 
no la hu •ier an oiJo eíft dia , Lino La huv iera yo cc:lc
brado a dfa hora. 

C. La hora vltima del dia, en que es licito cele
'bur ,!egun las Rubricas ... cs el medio dia , el qual no 
compucandolc con rigor matematico, fi e~ten alg11-
110s,quc no conliíle en quanto ~ello en cola, ni punco 
indivifihle: y que vn quatto, y aun algo mas defpues 
de las doze,fe pude: comenzar la Mi_lfa. Vea Ce Día .. 
11a Juprarefal. ~ 4. A viendo juíl:a caula, qua\ es la que 
v. m. tuvo , pudo comc11sar. y dczir la Miífü ctTa 
hora,comodize Layman 1;1 ,llug.ircitado,num.4. Y 
aíiadc,con E:iriq•1ez, !v1iranda, y Rodriguez , que el 
Sacc1 dotl' ocupado por ocahon de algú viage1 puede 
comcnsar la Ivlilfa vna hora deípucs del medio dia. 
Los Kdi " iofos tienen pcivilegio para dilatar el cc-

b ~ 

lcbr ar lalvliífa h;.lla las tres de la tarde;como con lna 
de la (Luz Jize Diana ibid.fin1. 

1 1 3 P. Acufomc PadLe,que en vna ocaGon ce~ 
hb.rc en vn Oratorio, en que no avía Licencia de da. 
sir Mitfa. , 

C. Y la avia tenido antes elfa facultad? 
f>. Si Padre; piro (e concedio par el tiempo Unü .. 

rado,y ya fe avia paílado,y acabado. 
C. Y tenia v .m. la Bula de la Cruzada? 
f>. Si Padre. 
C. En la comun fentencia de los Doétotcs, que 

eallado el nombre cita, y ligue el P. Mateo de Moya 
en fus (cl~étas tom.i. lrd.1. difp.3. qu.efl.1. §.i.. 

•iwm. 9, no es licito celebrar en 01 a torio particlllar, 
aviendofc acabado el tiepo de la cócc(sion del Sumo 
·Pontifice,aunque fea có el privilegio de la Bula de la 
Cruzada. La contraria fcntencia tengo pcr proba
ble,y la liguen Tomas Hurtado tom.1.rejoi.mor.triit. 
.1:z..rap.1. num.1.177. yotros,que c.-:ita Moyaibid. §. 

J. num • .¡.. LosqLtales dizcn,que por el pd9ilegio de 
la Bula de la Cruzada es licito celebrar en Orato
rios,que antes tuvieron conccfsion Apotl:olica, para 
¡ioderfe en ellos dezir MHfa, aunque fe aya acabado 
el tiempo de la c.-:oncefsion ; con tal que dl:e decente 
el Oratorio, y no aya fervido a cofas profanas. Por
que el Privilegio, que concede fo Santidad c:n ellos 
cafos,aunque primeramente mira a la perfona;ÍCCUI\ 
dada,e indircél:amei.te mira t.¡mbié al lugat:Luego 
aunque refpeél:o de la pc:tfona (por a~cr muerto. o 
mudado domidlio)Íe aya acabado la concefion,quc
dando decente el lugar, permanece facultad, para · 
que el que tuviere otrn privilegio (como lo es el de 
la Bula)pueda celebrar i:n el. 
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114 Advierto de paífo,que los Regulares en vir· 
tud de fus privilegios pueden celebrar en feme james 
Oratodos ( auuque fe aya acabado la conccísion del 
Papa) y en qualquiera lugar decente,como d Ordi-

·-Mario llO lo co:t t r ;idiga. Ucaíe a Moya en rn el luga1 
1i1ado,qu.:efl. 3. per lit11m, y N. R. P. Torrecilla en /4s 
6on.f11/tas,t1at. 3. confulta S.nim1.1.f$' feq. 

11 J !P. Me acufo Padi:e,que mucha~ yezes he vía-

do del tab:ico antesdedezir Miff'a~ 
c. y que geuero de tabaco vfa-v. m? 
P.De toJos generos,en hoja,polvo,y h1.1mó. 
C. Y paffav1 v .rn. alguna cofa al etl:omago? 

P. Padre,del tabaco que toma va en hoja en la bo 
ca,no paílava cofa alguna;del humo, y polvo,a!guna 
'ez paffava algo de las narizc:s hazia el pecho. 

e _Cofa cierta es,que es-pecado mortal, recibir la 
Eucharifüa,no dlando en ayuno natural, y que en eÍ· 
to no a y parvidad de materia. Pero fe debe advertir; 
que para ctncbranrar eJ. a y uno natural , fe requieren 
dos condiciones;la vna,quc fe coma, o bc:ba algo: y 
la otrJ,quelo qne fe toma,fea por ·rno<lo de comida, 
o bebida; De aqui es,que el tabaco de humo, y pol· 
vo no quebranta el ayuno natural,aunsue paffe al pe 
cho,ó eftomago,porque no[e toma pOl" modo de co· 
mida;ni bebida,íino por modo de rdpiracion. Sic 
Caípeníis tom. l. lrat. 2.1. difp.9. fu.4. num.46. 
El tabaco dé hoja tomado en la boca, íi palfa alguna 
cola al eíl:omago, quebranta el ayuno natural; mas 
no quando toda la faliva, ytabaco fe expc:lle fu era de 
la boca. Sic Diana parl. 5. lrd.i 3. rt[ol. 1. §. l>erum 
modo. Porque el tabaco en hoja fe coma a la manera 
de la comida,maíl:icandole: Luego ti fe palfa al deo· 
rnago,quebrantara el ayuno; y fino, no; porque no 
fer a corr.~frion,ni bebida. Lo cierro es, que aunque 
nofe paffc,lera cofa indecente el tomarle antes de la 
Mítfa,y que no debe toinarfe. Lo vno,por la reveré· 
cia del Sacra meneo; y lo ocrn,porque pot algun def· 
cuy do es facil paífar[e alguna cofa al efiornago. Ti· 
bie;n juzgo poco decente vfar el tabaco en humo an
tes de la comunion. Y fiempre aconfe ja ria , que no 
fe toma!fe antes de dezir Miíla;aunque no lo conde
nare por culpa, maxime [¡fe tomaífe con alguna ne
cc:fsidad. 

1 1 G 'P. Padre me acufo ta mhMn , que vn día- por 
tener muy íC:ca la boca, la lave vn poco antes de de
zir Milfa , y fcnti avia paífado al efiomago alguna 
gorica. • · 

C. Y lo hizo v .m.-con cuy dado c:l pafsar c:fsa go• 
tita? 

P. No Padre, 6n quererlo fue. 
C. Ilien pudo v. m. celebrarJin efcrupulo algu• , 

no .. Porque en dse ca fo pafsa e(sa gota de agua por 
modo de faliva,o reípitacíon, y no por modo de be· 
bida;y paísando de efse modo,no quc:brama el ayu· 
no natural 1 como dize Bonacina tom. 1. difp.4. Je 
~ ª''· Eud;. qu.efl.6. punl.;;., num.6. Lo milmo es, 
íi lavando las nadzes pafsafse alguna gota de agua 
al efiomago,que rampoco quebrantada el ayuno na• 
tura l. Y aunque alguAosGenten,que el tomar vn po• 
quito de papel ,_ ce1·a, madera, placa, oro, o cofa cal~ 
.qaebtanta d ayüno namral;pero es probable lo con· 
trado,como dizcLe:idro del Saccamento tom.i.trd. 
7. difp. 5. 1ulift •. 1; .Porque elsas cofas,ni alimentan, 
ui Ce roman por modo de comida, o bebida: Luego 
JJO <JUl:bcantan el ayuno natuul. Tampoco le que
branta,~· [ que probando el caldo de la olla , cafoa[. 
n.rnte , y íin inrcncion pafsa alguna ccíilladel en 
loueha rn la falin, comodizc CafüoP;la(l¡art.4. 

11't1. 



.· . _ . . .tap. iV.P~rr:II.De la ?e~enda,e intem~.ion t"'1ra.Ce!ebrar.1 .afi 
l·4t.2. J .JlJi.'l>mc.punt.15. n.8. N~ _::l q~elas m,1gap~, C. Y tema v.m.pu:c1fa necc:(si~.ad de dezii: Mif~ 
<Í de la cc_na que~~r~n c~1ttc lo;s JJctc~ .• las p~ífa al d- fa aquel dia? . . . . , . . . 
tomago;como d1z.e Lay man tsrn.i. ', lib.5; t1at.4. cap~ , . }í'.Pa~re, ba,11.avamc e.n vna Aldea~ y todos fu!&. 
6.[uh num.18. §,. c~terum. Pero iJ::~ce con Pit'.uda· · vcz~uos í~ huvie1an quc:dadoíi11 oh Mi!fa;!i yo no la 
J)o,quc fi fe ralfatf en .<le P,rcpc:fito ., 9ue.~r ant~t!an el buviera dicho; . .. . . . · . .. . . . , . . 
:ayuno n~tnral. Lo m1ímo ú.:nce 13 on~cwa "Vb1 /uf!';, . e;:. S ient.cq lQs Theologos;que ~s pecad9 moua.l 
aunque mnc. por probable lo'?º cr~no Lc.~ndro ?e~ t;)elebra1/a!

1
tando algun~ de las V dli~111as ~ag.raqas~, 

Saaamcnto en el 1'1g.u anles C1t"Jo,1u1tfl. S. cou En- l ero av1~n.oo nc:ccfüdad,cocno 1.,1 avia en el caío de 
dquez,Tabiena.y orcos. ; v.m,.no era pecá.doü1ortal~c~lc~1al. fin algu~~ d.e lai 
• ve.fhd.uras_ (\len. ores, como fon .. M.a.J1.ipulo .. , E. fiqla. , x. ' 

PARTE It. ~1ngulo,éomo cqn Ped10 qc, Leddma eh J~ . Summ~ 
. . . , . . , tom.1.,~p.io.t(eSllcr11m.Euchar.coneluf.?.dificii/t.3.; 

ÍJe /~s uquifitos.J la Jecc~~:~ tiúcffaridjaiúele~r11f U Juan de l.a. Cr~z,y o~ros;dji,e P,ian~ par t. i.. traH. 1 -4 ; 
: . . iv.1¡14. ' · ~efol~J7.·?;'~4.n,ql)~L.ea11~irq <ia l 1 Sacrame11to~om'. .a.~ 

l~aft.8.J1fPut.7.r¡1ujLp.afüma ,qu~ Lcdeíma íolq 
~12.e,q~e a algllnos,g1:;,vei Vf aronei no h:s parece pe· 
~ado qrnr~al,c:n calo de ne,cd~!dad;cclebr ar 611 Elto.; 
l.ª•º .. fyia11ipulo; pero fi Leandio huvln~ ~iHo cor~ 
nl3$ (epolo a Ledtima,hall:nia,quc di-it n1a~,pues 3. 
~~referido a ña~e en, d lu.gaI cit.; do; Ejle parmr 11ii 
l>~ fu~ra,~e. cúninQ ( in<]Llic Ltdtfma) porqu( f eri,a co. 
fa durif11ma rn feme Janle ca fa dex4r el Ítt,~ar fi'11 lvlijfJ 
p~r efl• octJjion.Nec miror, quqJ L.:an,dn t Pt L;oél;0. 
1.1_bus P.c:r lcgenJis deditus,aliqucru u0u ita pi:vliiíus 
v1denr. . 

i 17 p· .Aculo.me P~d°rc. qut.én vµá o_éáGori 
. .. me pu(e a dczh l\~ilf~? fin 1;cparac ,q 
ivia,o no Cruz en el Altar ; y ~dpuc~ cíbndo cclc
~rando,Cc me ofrccio . cÍ rtdrarlo >J -VÍ: ,· que nd avili 

Cru~.Y quando v.m.reparo.q~e fa¡ra9alaCrut~11<>' 
la hii.o traer?. . . . - . .. . . . _ 

P.No i>adrc.por no dar n<>ta,n~p#tutbadágcn 
•c,lo de,xc; . . . · . . . " " · . · ,, 
, C. y .no av.ia : algU,na Ccuz p,int~~a en el tctablo 
.del Altat~ · . · ' · 

g>,SiP~di-e; . _ .. · .. - .,- , .· .. · , 
. .c. y eít~v a pro:xima al Altar,de mai1·7rá, que p11;-' 

l\ieffe vucff~ mi:í:ced c;leva,r a ella los Ojos COll fad• 
\idad? · · . . . ,, . . . 

!P~si Padre;tn el mifn)o Sagcario ertava pintad;i 
"ºª Crtt.z. . .,... . · :·' " ·· . ..1 . : , ... , 

C. Aunque algunos Doélot~~,qae f'fª ~aguhqe~ 
;,, 1 .pritc.lib. 5 .cap.i i ~~um. 3 i.d1ze11, que ,,~s pc~ado· 
mofta\ cclcbr ar c:n Alr¡:r,donde no ay ;C;rüz. Pero '.,e• 
~omnn opfoion,que 11;6' es. pes¡¡d9 ~orpl, ,'éomo dize' 
:Machado toin. i..lib. 4.part.1.lr1Zfl.' t 1. Jo,,·~ · nalff~ ..¡..; 
Villa\obos~om.1.tTAEI;. 8.diftr216/n/i'/ío,: ~· , .Y funque 
Gavanto d1ieJobre las 'J\!ibricas del Mijfal ," pArt. 1 ~· 
·eraél. 1 o.litt.ti>'.qu·e no ~ai!a,quc:Ja Ctu.z e.fi~ pintada 
en el Altar; pero llévalo contrari~; c.on' Ta'rnbúrino; 
Diana part.1 o. ihtt.1 ~. refol. iS. Y~' juzgo; que la. 
t>pi.aion de .Gavanr.~1 e.s .v.crdadcra, quan.d<? la Cruz 
no,dla pro:xima a la mcH~del Altar,Ctno m'úy arriba' 
en lo alto del Retablo;áa!'ndc no puede cou fadli:-
c:lad Ucv at lbs ojQs , ni iru.'..li,nn'_ la. cabc9a· tl Saccr· 

dote:• . ,. ·. . _.. . , . . .. . 
Y la opíníon de Tambutih() ~a juzgo verdadera,' 

upna 

quando eíla ran proii~a l~ Cr~i P.intaAa, que pueda 
d Sacerdote hazcr las l,nclrnac1ones de la cabesa,que 
ia Rubrica dilpone ,aii~ la'Cruz,con rhódefila •y fa
cilidad decente. . . . . 

118 T.Mc acufo Padre,'quevn día rlvitliendo·· 
me para dczir M ilfa.fc' hizo d?s pe_daso_s elCi~g~lo,~ 
torno no huvidfc: otro en la lglefaa, d1xe M1lfa con 
~quel miímo. : . 

C. Y baíl:ava alguna de las dos. partes, e11 que fe 
.4ividio el Cingulo,p.ua poder ceñir( e v.m? 
. !1.No Padre;prccifo fue darle vn nudo, para que 
llegal{c .. 

. . . , ' , ' . 
1 19 EL Cíngulo CGQ que V. rn.éelebrú,a~ia p~~di ... 

tfo la benuici~u;p.µes la pierde fiemprc que fe iompe~ 
de ~~nern,que mngmia .Je l.as . dos pa•.tts rcm~n.en .. 
tes ,fea: decente paril. ceñi.r,y fervir? CQ{Jlo ~ize Uill.a~ 
lobos en la ~umii par1;1.1rat1. S.dific,:.8.1ium. 3; N<~ 
ob!tanr.e cl~o~pod1a v_.m.cc:lcprar 1.hazie.ndo Cingulq 
d.c ali una. Ellola ,con~() di:te V ill~lobos.,ibi num. s. Y . 
fi faltau Manipulo. ,.(e pode~ haz.c:r d~ voa t.tlola, y 
Íalcandv .clla,:de vn fy11rnieui ~ largo.lt ;~ Azor. in Ii1(} ,. 

.. J:ü1.part~1.l1b.10. rap.:i8. queejl . ~· Y fino h.uvü:r.i 
otra. f.ftola,o Mani.pulo,qu~ pudidlC: íc~vir tj~~ingu,. 
I.o,pudo v ~ ~· Pº.t' ,la ne,cc:Lsi.dsd, de . qti,..:. el Puc:bl~ 
~yeffc .M~q.a,dez.11la con el Cingq~o 10~0,y no bcnd.i·~ 
to,Jm petar vc:nialmcntc,como diie Diana en el l# .. 
Iª~ &ilado~refol•ó ~.in Jin'.Auuque ,Lc11~d.rÓ en efü: C'ol• 

~u JU~ga,,que ~,s pe~ado 11wm_l,i>bi fupr. quéfl· 4:4· .~a· 
~p~mon de Diana }uzgo por vérJadera ; porqttc: et) 
cfü: caf o ere~ • ce.tfa. la Ley . C.anoi~íc_a ~pu_cs 1io íid 
~1a -~e p,re(~.nm de ~a p1eda~ de l~a lg~t·.l~a3'luicra pd ~ 
!ª~ a ius hlJOS del confudo de oH MJ!ía ,por falcar~ .. 
vna vefüdura un par~ a la be11didoo,11o. intervinicn• 
~~en ello ind.ec~n~i<i , ni iuevdtilci'á, qu.e yo ad~ 
vieua: , ' 
. I J.0. 1'·~µ~ ·~c~1C~ Pad.re' J de q~·e· me' VCQ afligid0

Q. 

de vn efcrnpul'o,úempre que dige> Millil, !Obre ti eil 
Ct CaJi't ~cho lllasgotas_de agua,de'las que debo~ · 

C •Y quantas gotas (uc\c V. ro.echar? , 
. P.Pad_1e, dos, rrcs,'y alguna vez por' deícuyd¿• 
quatro gotas, . . . .' 

.. C .Y liaran effas ~res,0 qÚatro gotas, ia ótbva, ~ 
dc:z.irr\a parte del vino qlÍe pone? . 

P. No Padre ,' apcna·s fer~ de. dozc panes; 
vna. 

C .e o( a certi.ísima ~s.que Jera pecado mortal. el 
dcxar de mezclar en la M-Hfa, en e;~ '"q!i~ ~~ a&u:{ 

Y. ~1 



i.1~ ,.rltado XII. Del Eflado de los Sacerdotes. 
al vino,comt.J determino el Concilio Florentino en P. Si Padre. 
1J l])urdo de Eugenio,§. Terlium autem Sistramentum. ' C. Y tenia neccfsidad de coftlulgar ~fu Mitra 
Porque aunque la cantida~ de agua fea en íi cofa aquella pedona? · · 
parva; pero es muy gtav~ ccípeél:o dd fin , íigni_fi~a- P. Padre , dize , qae efiava de prieífa, y que Ca 
cion,y myficrio.quc íignifica. Mas no es ncceflano> nrdava mucho ·>tendría pefadumbre eón fumad-
efcrupulizar demaíiado fobr~ li ha~1 de fá dos, <Ytt7s do • . 
gotas;aunque fea Ja odava,u dez1ma parte refpeéh- · C. Y no podia diferir ia comunion para el dia fi. 
Y1 mente: al vino,que fe ponc,no ay que hazer efcru- guiente? -
pulo,como dizc La_Yman tom.i~ lib. 5. tra~·4· Gap. i.~ P. Padre,era dia de Porciuncula,y defeava ganar 

, 11um.9. §. Addo Jen11ue. Y aun du:e Lugo difp • .if.num. tan ~l'ande,y íingular Jubileo. " 
; ·s. que no fe haga efr.r~pulo,aunque lea.La fcxta ~ ~ C. A viendo c<1ufa juHa, qual era la que tenia elfa 
quinta parte.Peto fi el vsno fue~a demafstado deb_d>· perfona , licito es el tomar partículas defpues de la 
yo acon!Cjaria,quc fi por def~u1d.o f~ cchalfela qutn• oblacion de la Hofiia,y ofrecerlas rnentalmence.Afsi 
ta, o fc1ta parte de agua, fe anad1efie defpucs vn po.; lo cnfeña con Gabanto, y Poíle•ino, Machado en I• 
co mas de vinu. fi.ma tt1m. z.. lib.4. parl.1. trafl.1 r. áu, 1 3. """'· J, Y 

1z. 1 p. l,adre , ya yo tenia noticia de elfas opi- aunque Diana part.1. trAEl.14. rifo/. 7 1. Gente > que 
niones. Mi efcrupulo ha nacido, de fabcr > que def• cffo no fe puede hazcr , íi ya le comensü d Ptcfacio; 
pues del Decreto de lnn~cencio X l.tn /11 pr~p. i .cond.. per'o Lean~ro del Sacramento tom.1. trAt.8. tlifp. 1. 

fe ha de feauir l.o mas {:guro en las mateuas de los 1u~{t.;. 3. nene por probable,que fe: puede> aun aca. 
Sacrament~s; y como el vino es materia del Sacra1 bado el Prefacio. 
m rnto de la Euchatifiia, por elfo tenia. efccupuio en · 1 z.4 Añaden orros,quefalrando las paniculas,cg 
mezclar mas agua,d menos. licito al Sacerdote , por fatisfacer a la devocion de 

C. No obflantc cfseDecreto de lnocencio,pued~ alguna perfona,conar vn fragmento de la Hoflia • ~ 
v. m. deponer fusefc:rupulos,y feguir las opiniones,, da~la la cornunion con cl. ltaSa l>erb.E'"""ifli• IJ'-' 
que he referido. Porque el mez_clar el agua con el vi· Juan Sanchez enfusfeleflat , di[p. u. nHm.i 1. Pero 
no en el Caliz, no es de necels1dád del Sacramento,, otros lo ciegan, y con razon,por fer contra el cfiilo9 
como dize el Doél:or Angelico, part.;. ~·ufl.7 4.art. y ptaébca comun de la Igldia:y Colo fe ha. de conce· 
7.in corpore. y af~i corno el dexar de mezclar el agua ckr en cafo,qúe fea elfo necdfaiio, para adminifirac 1 
aunque feria pecado grave , no obllaria al valor del el Viatico a vn enfermo , faltando otras pmiculas~ 
Sacramento,tampoco obllaria a el , el m~zclar qua- que es el cafo. en que lo permite la comun upinion. 
tro,o cinco gotas,Ola ottava,o dezima parte , como 1ellc Machado/up;.,,. ntim, i. 
no fe dellruya por efso la fubfiancia del vino, que es l z. J' ~.Me acufo Padre, que vn dia di_zienda 
la materia necelfaria. Y como el Decreto de lnocc• Miff-a,al tiempo de furuir la Hoília , vi Cobre el Alta~ 
cio XI. folo habla de aquellas cofas , de que pende vna forma,queme causo novedad, y efcrupulo: y me 
el valor del Saciamento, y no penda de el mezclar ifiallc dudofo,cn lo que avia de hazcr. 
Tna,dos , 0 quatro gotas,quando queda la fubíla.nda ~ · C. Y donde hallo la forma, en el corporal, Q fue .. 
del vino:de al. es,que no obfiante effeDccreto,puedc_ ra dCh ' · . 
v.m. qoic:tarfc,y procedc1 en cite cafo fin nimiedad · , P. Padre,cn el corpoul mifmo, en que rfiava la 
cfcrupuhifa. · Hofiia. 

1 u Aqui tratan los Doaorcs '. ~ el mezclar el C. Y pufo 'udfa merced algunas formas, para 
a¡;ua con el vino,fea por derecho Divmo,o Eclcfiaf. confagrarl 
uco:íi las gotas de agua palTan inmediatamente a fer ~. Yo ninguna pufc Padre. 
Sangte de Chrillo,o primcco fe: convienen en vino, C. Y que hi:zo v. m. de clf~ ÍormaP 
que en fu preciofa Sangre. · Peco .Pº' fer efias dudas !>.Del pues de aver fomido c:l caliz, la tom~ ID• 
tnas para la efpecula~ion efcolai~ca,quc para la doc.. c:es de la primer.a ablucion. · 
trina moral, cuyo aílumpto efcrtvo, pocdfo las dex~ ;C. Y qoando v. m. couíagro , que modo de in· 
de propdito;y el curiofo las podra ver enLayman 11/;1 rencion tuvo? 
fupra num. 7 .y 8. en Villalobos 'º 111/Hma parl. 1 .trat. U>. Padre,la que tengo liempre,.dc confagrar to.-
7 • Jijfr.7. nHm.3.y 5. en Diana p.,t. ;. '"'· 1~ rt.(ol. dala matcria,quc tengo prcfrnce. 
"4-9· en Lcandro del Sacramento, toJH. 2.. ITAt· 1· tlifp. e. Aunque el Sacerdote tenga intencion dec6-
8. q"ttfl • .¡.,. 1 ~"ttft•J i. Y en otros muchos Sumif- fagar toda la mate da, que tic ne prefence,fi ay alguna 
tas. forma pleÍente,y el no lo ha fabido,no queda con fa~ 

1i3 1'. Acufomc Padre.que aviendo hecho la grada;como.dize Coninch Je Stlmimtnt. EuGh. inp. 
cbladon de la Hofiia , me dieron 'ºª panicula para ; • tjU.tjl. 7 4. •rt.1. du!J. 3. nNm. 3 9. y o u os. Porque Ja 
confagrar,y comulgar vna perfona,y la confagrc~ inrcncion de la voluntad n~fr puede terminar, a lo 

C. y a que tiempo de la Miíla fe la dieron? que el c11tendimicnto no conoce, fcgun •quel pro. 
tp. Padce,cn acabando el Prcfacio,antcs de dczir ve1 bio Philofophico: J.{ihil )>Q/ÍtNm , q"in pr1tcogni· 

Sanél:us. tum; v. rn. no con ocio • ui fupo,quc tal forma cllu-
C. Y hizo v. m. mcntalmentclaoblacion de cf. vo alli p1efente : luego no pudo renet intencion de 

fa paÍ:ticula? céfa~ada,aunque tuvidfela¡eneial .!e confagrar la 
ma-
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eap.IV. Part.JI.De la dec~ncia,t intendon para Ceiebrár. 15 i 
~aJ~lia prefeni:c;pucs aquella forma ella va pre(en.ce vernenre,aplicando m;l la forma a aquolla marcria.,· 
folo materialmente, y no formal, ni mcntalmenre. fino que tambieu qucd:iron Gn co1iía<>rar todas las 
Obro v .m;bic~1 en toma¡ etfa pa~ticula, ,) f.Jrma ~n. paaiculas. La razon es cLua, porque lJ inr encion d;l 
res de la ablucton primera, y delpucs de aver famtda Sacerdocc ha de fer fobre materia d::termiuada·· la 
el Caliz; porque podil acafo dlar coní:1grada por intc nc:iou de v.rn.fue {~¡brc. mate , ia indetcrmiu;Ja: 
otr~ Sacerdote, y_ ª''cric quedado en el co~poral; y en Luego no confagro v. m. de foi:rte , que: ¡j tenienJ~ 
caLodedu~a,de h cita con{a~cada?ono, le: ~a de ro.;. delante veirirc parriculas,dix::ffc: Q!!krn coniagrar 
rn ai- Cll e_!k tic meo; ~~JH.¡uc ÍI ª'ª'º eíl:uvieH.e confa- ~lez,Gn fcúal ar quales de la¡ vdnte,ninguna Ce con-
grada, y 1e tomaile de1puc:s de la ablucion, le: rl!'cibi• fagra; y G feúala quaks, ciz.ie11do: De cl1as veinte 
ria íin cll:ar en ayuno namral;y fino lo cthva,y re to- quicw coufog tar d1as J iez dct.:cminadas: en dté 
malfc antes del Caliz.,tc ~ucb~.i.maria con ella_ el ayu ca(o ~onlabcaria las diez Ldi•l..ida~, poH¡lic en c:!l~ 
no natural, y no fe pudrta del pues fornir el íaoguis ya Jv1a dctcrniirrnda m 1tct ia;c11elpdme10, 110.Sic 
en ayunas. Coninch dr Sa"am; Ench.1r. ~Hteft. 7-+· 11rt; i.. Ju/;.)~ 

x 26 P.Padrc acufomc,que vil dia me puGerori num.; 3. Y ponierido m.ichas p::.mc..ilas, aL111c1u..: 11~ 
pnra confagrar vnas paniculas Cobre el Alta1 , y yo Íepa e:1 S:actrdoce quani .:. IÚil, i1 cfrnt' incencion de 
'10 me ac:or .J c de colocarlu fobre el corporal,ni ad.;. coniagtar to~bs l.¡s que ri ,~a: prelc11t :sen c:i v;llJ , 0 
.vcrri en ello h111a deíi1ues :ie la confagtacion. corputal;cn cit e caiu tu Ja$ qucJa11 confJgradas,poc 

C. Y tuvo v .m.intendón de confagi-u dfaspit.;. que ya es la mated;i d..:é.:rmú1ada~ 
ticulas? · 128 Oig;1me,Jio ~.m.1:1 cnmLir.!011 con aquellas 

P.Padre, en la Sacrifiia ya forrnc inu:ncion dé particulas a 1 as pc:rfonas;'iu~ .dh van par .l comulgar? 
'onLagradas. P.No Padr1.:,port1ue dd puc) h1zc Jllizio,que 110 

C. Y al tiempo de confagrar la Hofüa, fe acordo las avia cont¡gra,~1.J ;1~0 por ta raz,):l ']lle V .P. me Ji-
de las cales plrticuias? ze, porque ella ia ib ri•.>r" va yo·, li no pún¡uc yo pulo 

P.No Padre. lastalc:sparricLll Js a ;~ccsdc la cuulagrJdu .1 en el Sa· 
C.No quedaron confagradas etfas puticrilas,co• gr;¡,fiu,y tuve intencivn de co nla~1.iclJs citando álU 

ruó dize Gav aneo in IJ?..f!-1''· Miff tom. J .p.itt. 3. til. i,; c:nccn adas; · 
11um.4.por9ue la inrcncion del Sacerdote, fe ha de ~;P~r las dos 1awnes q11edarotl l~n éon(agrar 
crccr,kr razonable:S('d fic d l,que no frtia razona• cífas parriculas; por la primera, por no fea materia 
Ole conlagrar las pa1tkuia; fu~ 1a del curporal; y ara: dc:[erm1n.:da; y Fº ' la icgtinJa, pdr•.pc .uo dtJvarl 
luego fr li:t de cret'r,que no tuvo intendoa de con- moralmente p1 c!t·ntc.s, tH~ n· 1,, c.:11.1Ju dtntru del 
f~gi ~, ; L ~. Y lialgono objetare, que en virt_ud de la- Sagrario,cdmo Cüll :>Li~ú:L, Üoil end.t; y oc.os, Jh:e1 
ínc ncion at1uaÍ,l)UC ruvo en la Sacrillia,pedc:vt'rava Baffcu '#er~.Euc~.H"i/iit: 1.111411.1•1 j;; 
lavirrn.ii en h Síilfa, y qt.1c con dla fe con(agrav.ui 'P.Tambitn m ' acuíl•; qu.: iivirnJo confagrada 
did1as pa1 ticnlas. R;;: l ponJnc,quc ctl:: fr.tencion vir• el Caliz,iC.~!_JM~;é¡u f" 1111a gn.1 ck v iH1.1,que ,ita va pc-
rual cdso, y fe diíconíinuo con la om iíSio'n d:c poner gada ell ta ci:cuderrnc ia ! •:Ha io: de la cl ·p.i ; '" 1 q. 
la) p:.11 ticulas fobce el corporal,y que por dlo 1.0 pu.: } le mezcló con d Lrn;;uis ; y tuve et( rupulu de ro-
dinon íc r conlagradas dich as p;1 rcicul JS. Y pc1 1 'JU e sua1 ,y i'umH· d C;;lil, por lJ a;;a fo viohv a d uatu•ai 
T Jnucw apud Dfanam p.trt.:; .trarl. G. reju/. 1 ";-.fue a y uno con ••gur.Ha 6ota :.o conlagradJ; 
de le1>tir,9ue dichas parciculas, e11 el calo pu:tentc; C.Y qnc tnodo de .i-n t~nci~n tuvo v. m. quando 
quedan confagradas: por dsa rawn, pau pr0cc11e•· coniagro el C a\ii.? . 
con fegurid.id , (e avran de fu mir por d Sacerdcre, P; ~; .icire,rnve ínrendon de confagrule,Cct;un la 
deípues Je tomado el Caliz, y anees de !a plimc:r~ qu.; tiene lo: SJr,ca CHolica Iglcli.i . 
ab.!ucion. C. Y élfa gor.i,que lC me2clo,e!C.iva: al tiemp·o de 

12 7 P .Acufome, Padre, que celebrando en vna. confag1·ar,muy cerca de lJ dem~s potcion d·tl vioo,q 
ccafion,rnc pulieron vn va fo de par ti.:ubi; para con• ap:.rtada hia el labio del Cafü~ 
fagtar,y comulgar con ellas a vnas perfonas;y yo tll• .P.Padrc,en la parte IÚp'tt iciL de h copa eíl:ava. 
ve intencion de confagrar tantas paniculas, quantas junto al labio mifmo ddCaliz,Jc donde: fo '- ddccn• 
pcrfonas a v ia pal a comulgar. diendo, halla que fo i·néOrporo con el fJ i1¡;uis. 

C.Y fobia v.m. quantas eran las perfonas, que e.La intendonlc¿iti:na de co11Cag1.>r, y la qu• 
-avia11 de comulgat? comuarnente fe JUzga ricnen los S,iccrd ... t,;s 'l!S des 

P .Padrc,no lo fabia dcterminadamcntc. confo~rar todo d vino,l]UC c:lta conti11uo, y jntHo en 
C. Con que tampoco tcndria intcndon di; cóa- c1 ' .~ahz, y !:is gotas, q111.: cit:Ul C\'!CJ d¡: l .. lri 1tcd:¡ 

(a gr ar detcrmiúado numero de particulas? -.niJ~, y no la~ que;: citan rcmutJ:. ( 1111..'110$ q -_te ex• 
1'.No Padre. p1eila.:- .1•r . le h~ga d.: otro mvd<· l.: lllt; 1;don.) luf 
e. y tampoco determino v.m.quales dé aquellas- Coninch 1'bi fupr.n . 4 3. y ~·¡ j rndo V. :n. cc.::i..Jo inren-

particulílS avia de confagrar? cion de conlagcar,legun b ~1u1.: ri..:nc b \ ;¡ 11ca I¡;idia_. 
"·' P.NoPadre,finoquemi intenchin fue dctodaa tu\'Oconlig11 icntcmente j ¡¡ • ·l·io111k conLglih ·i:n 
aquellas,queavia en el vafo,confagr.:i• tantas, quan- el modo ll!gicimo, y pruJc11.i:r ; y tirnJo cfti: d d4l 
1as pqlOnas eran para comulgar. confograr las garitas cercan:! ·; ~ 1 a de mh m Jteria, '! 

C.Puehhijo1no íolo peco v.m.facdk~a, y gra~ no la$ c~motas : de al e~ 1 'luc h cH~ •v'a 1 'luo 
x~ 
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154 Trat. XII.Del Enado de los Sacerd ores. 
a v.m.fe le mezclo con c.:l fanguis,dluviera cerca de 
la otra matt'1Ll, lwviera quedado confagcada; pero 
dhndolcxo~,1JO lu <1L1edo. 

Y pat.i evic~r cltaHo!"as, fe ha <le procurar al 
tiempo dv prep1rnr c:l Caliz., purificarle mu_y_ bien, 
llcvJr.dÜ e: dc·J<i iudice cubi::Lro con el punhcador 
r~)[ t oda la cir cunfcrencia interior de la c_c pa. 

1 2 9 l\Ls no tenia v. m. <¡ue haz.cr dcrupulo en 
tomar el (a 1,gui),:rn nquc fe huvic!lc .¡untado aquella 
gota no con f°;ig, ada.!.'1Jrque como le toma Ya per mo· 
dum vni11s,cc.n lJ m.ae1ia confagrada, no ob!tava al 
;n~lilO uatural;como diz.e d Caíde11dl Lugo difp. 4• 
d:, Sarn:im. EucJ;ar.{ec.7. 11um. I; 9.Alsi como quando 
fomi ::nJo c.:l Caiiz,!e l]lled.i pegada en lo interior la 
panirnla co n!agrada;i dd~mcs c:s licito tomaLla con 
h pri r.•n;, ;1 h lt ~cio n,rnmo dize la Rubrica del Mil._ 
fal,t ií:.tfrdeft fliv.num. ~. Gn que elfo obík ai ayuno 
natur;.i ,por t1.•n: aric per rnodum )nÍus ::Luegolo mif
mo íC hade dcz.ir en nucfho cafo. 

Ü l r tlS muchas Cofas,tocanteS a la materia> for
ma,c iureucion de elle S•cramento,las dexo para el 
!cgra~do tomo de las Conferencias Morales , donde 
en el tr at <>do dd Sancifsimo Sacramento de la Eu
chariilia,las dirc de prnpoíico. 

1 3 o P .Padr~,acufome,quc dia de Pafqu adeRc.; 
foneccion Jexc en la Milfa el comunicantes propri<> 
de tifa fieíla,y dixc el del comuo. 

C. Y lo dc:xo v. m. por natural olvido? Porque li 
fuera de elte modo,no avria culpa. 

~ .Padre,rio lo dcxc por olvido. 
C. Pues por que lo dcxoifue P"r defprecio? Por

que a ísi 1"tcia culp3 grave. 
P.Padre,nc fue porddprecio, fü~o pcr negligen 

cia,y por no auuar Lo:.vu:¡¡Jo la.> h..1jas anteceden• 
tes p::ira dei.ido. 

C.Es pivbable,que no fue p~cado mortal ;lino 
vcnial,co rno con Suarez, Granados, y otros, di:zie 
L eanelro dd S.1c1amenco tom.2. traU.8.Ji[p.7.iu.tfl. 
6 1 .doiide diz.c,que esfolo pecado vcnial,porque es 
parva materia. Pero ~íla razon ,que alega Leandro,, 
aunque no quefliono,Íl es verdadera ,,o no: m.ls juz• 
go,que fe contradiz.e a ella el miímo Lcandro en ¡, 
1u.tfl.61.cit11dit. l>ues a viendo citado a Bernal de Sa
cram.difp.6.j~c.4.num.9.l1ue c:nfcña,que el dexar en 
el Canc n dc: la l\ldtf.1 ocho, u diez nCimbres de San
tos,110 excede: de: culpa veni.ii¡ll.' pa1·ece a Leandro, 
qi¿c hablo con excdi'u Berna!. Y aora preguntCJ yo al 
Padre Leandro: [Jonde a y mas palab1 as, c:n lo que fe 
añJde al Communicanti;:s comun,los diasde Paíqua,, 
Vwri:coltcs," Navidad, o en los ocho, u diez nom• 
bres de S:i n t~~?Coí~ clara es.que fon mas de diez las 
pJLibra~.qu e tiene <l;;mas el Communicantcs pro· 
prirJ de elfos di as ,que el co~un : Luego G le parece 
a Leandro materia leve el dexar doz.e palabras del 
Communi caurc:~; ;cornu afirma por excdfo el dcxar 
O\. ho,u diez p;\labn, , Je 1wmbres de Santos? .Yo juz
go, c¡ue íe polHa rrob .H la fc ntencia de Leandro, di· 
<:.Í «1Hio,c1ue el qu e ciexJ el Communicanccs pro prio 
cL: lJ P;i lqua,y dize ~¡ comun , no falta en lo fobttan
.:i.il J;; l.i Milla: Luego no pecadíl. mortalmente:, 

afsi como dize el miímo Lcandro ibi,fiufl. 6;. que 
no es pecado mottal dezir en dia doblc,u Uominica, 
Milfa Votiva,u de Requicm. Mas como el nombra¡ 
los Santos del Canon, no (ea cofa modal, por elfo 
fer a pecado mortal el dcur ocho,u diez~ aunque no 
lo fea el deur lu que Ce añlde en los dias referidos 
al Communicantes comun. 

1~1 P.AlsimHmo rneacufo, Padre, que: vn dii 
dcxc de dezir en la Milfa, defpues de la comunion, 
aquella oracion, que empieza: ~od ore f"mpjimru 
<J)omiue,&c. 

C.La dexü v. m .con advertencia? 
P .Si PaJt::,aunque no por defprecio,Gno por ti· 

hieza. 
C.La folucion de cfle caío pen:!e mucho de fa, 

her ,quando CO ;tlÍe nsa el Canon >y qu:indo fe acaba. 
Navarro ju:z.ga,qu(: empieza deCie el T: igitur.Ocros 
diz.cn,que empiez;1 del Comm1micante1. Y otros, quQ 
del Pridit qtwn pataetur. Y afie ma Suarez, que (e 
acab1 en la Sun pciM.G1vanto, que en el Libera no¡; 
y otros,qu:: al 'Pa:ernofler. Todas ellas opiniones fo 
pueden ver en D1anapart.1ü.trafi.1 1 .rtfol. 6. ~.Ve· 
rum.,La opinion mas cumun es,q11c el Canon empie
za al Te i,i;itur , y dan la razon, porque alli pone el 
Miílal C4non.Mijfe . Y fegu ;1 cfto,te avra de dezir,que 
fe acaba en el Corpus tuum tJJomine,qu14 fumpji, f;'(, 
inclulive. 

Y Gguiendo elle diél:.lmcn,que juzgo verdadero. 
dirc,que v .m. pc,:co mortalmente en a ver dcxado con 
advertencia la oracion; ~od ort fumpjimtu fJ>omint, 
&,.Porque Gel dexar diez pahbras , u nombres <le 
Santo~ en el Canon,es pecado morcal,tambien lo f.:. 
ra el dexar effa Oracion,que tiene mas de dozc pa. la. 
bras. En la opinion,que diz:e,que el Canon [e .icaba 
al Pacer noíl:er, parece fe pud1e1a difcurrir , que no 
·era culpa grave d aver omitido elfa oracion.Purquc 
el dexar el Credo,o Gloria voluntaria.mence,quando 
debiera dezide,úentc con Suarcz , Filiucio, Lugo, y 
otros,Leandco Jel Sacram. llhi fupr. qulfjl. 5 S. que 
~orla parvidad de la materia, no es pecado mortal, 
ímo venial:Lucgo en la opinion de t]lle el f2..!!.~d ere 
fumpjimus,&c.no es parte del Canon, p•Hecc pucJ1: 
difcurrírfc:,quc por la parvidad Je la. matnia, no fo
ca peca.do monal,fino venial el omitirlo voluncaria
mcuce. 

1 3 z. f. Tambien me acufo,Padrc, que p:dczco 
algunas dilh :icciones de la mente,qu:indo celebro ci 
Santo Sacrificio de la Miíl'a. 

C. Y fon voluntatiOls,o involuntarias et.fas difüac • 
dones? Porque íiendo involuncacias in fe ,t'.:l' in caufa, 
no fon pecado. 

·. 1>.Padre,las mas vczes fon in voluntarias, y algu-
na vez voluntarias. 

C. Y alguna vez ha tenido en d Canon volunta-
ria diílraccion? 

P. Si l'adre. 

C. Y era por mucha parte del Canon? 
P .P Jdre,en vua ocaGon todo el Canon c:íluve Jif

tra ydo vo!untariar:1enre en vn penfomiento indife-
rcuce,que fe.me ofctcid al encendimiento. . 

c. 



Cap. IV. Part.II.De la decencia,~ intencion para Celebrar: ¡~ f · 
C.En ta fentencía,quc referí arriba,r.ap. 3. t,um. C. En que pute de la Miífa ella Va y. ni. quand() 

81.de que no cumple el Oficio Divino, quie? le re- fe acord1:? 
za con di!lraccion voluntaria del animo, conhguien· P. Eílava ya en el Ofertorio del cali.c. 
remcnte tedc:he dezir,que el que parce notable de C. Y avia gente oyendo fu Miífa? 
la Mi1fa dl:a voluntadamcnre defiraydo_, peca gra- P. Padre, ellava prefeote mucha parte del puc~ · 
ve mente. Y aunque concedamos , que le cumpla en hlo. . . . 
c:lfe ca fo el Divino Oficio, y que: no es_ Cl~lpa glave, C. Si v.m. fe hu viera ~corda do, de que no eíla.; 
el 'reza de con voluntaria drfüaccion ,1e puedc:,y de- va ayuno;defpues de a ver conÍa arado , tenia oblicra. 
be dudar, fi effa diíha:cion fer a. pecado ll?~rcal .en cion de proleguir la' Miffa,y fu ,1~ir c:lSacramento~ta 
t'l S~crificio de la Milla. Tamburmo dt Samfic • .Mlf· D. Thomas ( qui vnus íl:at pro muhis alterius Citan-
fie lib. 2 .c•t· ;_.1tt4m. 9,di.z:,que no es pecado mon~l, di.s no~a!) 3. p4rt. quttfl:8;, a~t.6; ad 1 , donde diz.e: 
dcúr las colas de la Milla fuera del Canon, con d1f- S1 Sa,erdc1 p'.ft confecrat1onem 1nceptam , rec~rdetur fe 
traccion volunmia; pC'ro que . c:s culpa grave, el ef- aliquid comtdijfe,1'tí bibiffi,nibi/omin"s de'1et perficere 
tar voluntariamente diíhaydo en el Cauon,por no· Sacrijicium, (!" fumere Sacr.imentum. La razon es, 
table tiempo• Y Diana~·"~· J o.lrafl: J 1. refo/, 6. ~· porque quando ocurren Cobre vn cafo dvs preceptos,. 
SeJ ji aliquis, a viendo rdcndo die dié_tame_n de! a· fe: ha de obferv.ir el de mas pefo:Sed tic dl,quc es pre 
bmino,no rciudve cofa alguna del caio, y iolo a1ze: cepto de mas pefo el Divino, que manda la intcari-
$eJ tu cogita. y yo he pcnlado •que: la o pin ion de dad fubltancial del Sacrificio,q ie el Eclefia!Hco, que 
Tamburino es verdadera, y lo ptuc:~u. Porque el.que manda el ayuno natural : Luego fe ha de obfer-
elfadillcaydo. voluntatiamentc ' íc: pone a pehgco var el precepto Divino de integrar fubíl:ancialmen· 
moi:tl de omitir algunas palabras en el Canon;pue_s ce el facrificio; y ba de profeguirfo l.& Mi/fa en cftc 
1105 fucede cada dia c:llando convcríando, cruz.adc cafo. 
en el entendimiento algu~1 vago pc:nfam~ento' que 13 J , Si elluvicra comen~ado d Canon, qnando 
nos foípende, y cocea el lulo de la ma~eua, que h~- fe acordo de: que no ell:ava ayuno, aunque no huvie~ 
blamos,y necefsitamos _de preguntar a los ~yc:nt.es; ra confagrado, debiera cambien profoguiric la Mif-
que es lo que dhv~ diz1cndo, que m~ he diveru~o fa;como con Silvdl:ro, y Soto,dize Baíleo Jmb. Mi f-
a otra cofa? y {l ello fuccde "luando VIene el pcnla"". fa 7.en el foplemento, {d num.4.§. fJJico ftct4ndo.P 0 r .. 
miento involuntario, que lucedera quando de p ro- que diz.en;Íc Gg~icia eícandalo en 1os oyentes,G en. 
poíito fe da licencia a que ocupe el entendimh:_~n.>¡ tonces fe dcxafie_la Mi(fa. Sino ha lleg~Jo el Ca~ 
l>rofigo~Sed fic: di,que es culpa mortal el pone~te ~ non,qua~do fe acuerda nD ~Har ayuno, {e ha de de· 
peligro de dc:xar algunas palabras del Canon , verb1 xar la Mttfa,como no a ya c:!candalo.Sic S. Themas 
gracia, oc~o, u diez: 1:uego fcra P~,cado mortal el .fupra, donde: diz.e ~. 7:.tius reputarem qu~d Mijfam in· 
efiar voluntariamented1füaydo en c1. Pruebo la me-' cept•m defererrt, niji gralle faandalum t1meretur. De 
110r: El de:xar o~ho, u diez pa~abras en el Canon! es las quales palabras fe infiere, que tcmiendofe grave 
pecado mortal: Luego cambien lo es el P.oneríe a efcandalo, fe ha de proleguir la ~ilfa,aunquc el Ca· 
peligro moral de de~a.rlas •. La confequenc1a es lla · non no fe ay~omen~ado. Y yo ~uzgo?que tiempre.a 
Jla;porquc d ponctle a peh¡.ro de pecar moualmen. que ay much;Fgente oyendo la Mlffa, le debe temer 
1e,es culpa mortal. . • • cfie e[candalo, por~uc han de pen far, que la dexa 

. 1 3; y aunque con la d1íl:racc1on voluntaria ay por remorderle cola grave en b conciencia ; y fe 
peligro moral de dexac algunas palabras fuera del dada ocaúon para muchos juizios, y fofpechas ce. 
Ca.non ; pero como el omitirlas no es pecado grave, me!arias,como dize B'aíleo l>bi f11pra. Y por e1fo,e11 
tampoco lo {erad eftar fi.lera del <?an.:>n volun.taria· ca!o.d~ aver much.a gente oyendo Milfa, !ºla pro-
inentc diílraydo. y aunq0<: tamb1en ~~n la d1íl:rac;. feguma, y acabana, aunque ;mees del Canon mo 
cion involuntaria aya peligro de ommr en el Ca- acordaífc:,no eíl:ar ayuno. Si los oyentes fueffen po-
non algunas palabras; peto como dfe ~eligr~ no . es cos,fc: podria en cífe ca~o .hazerles capazes del ol vj .. 
yol~tado, no fei:a pecado morral la d1~racc1on In• do nacural,y dexar la M1íla,pnes ya cc.ffava el cfcan• 
\'oluntacia en el canon. Y fi preguntas • ~e parce dalo; y por no a ver confagrado,no rnílava el pre"\ 
del canon fera notable , pata cometer pecado mor- c:epto Divino de integrar el facrificio. 
ial ,el que en ella efta voluntaciamenre dillraydo~ 1; 6 'P. Otra ocafion Padre, me acorde, eílando 
Ref pondo, que yo condenada a culpa ~orta! al que c~lebrad~,dc vna culpa grave, que av ia cometidoJr; 
dixcíIC: la tercera patre del c:rnon con ddlracc1on vo. no la tcnta confdfada. 
luntAria; y e!fa tercera parte la tengo por notable,y. C. Y quando Ce acordodella? Porque li fe huvic .. 
bafiance para contlituir materia grave. . ra a<:~rdado ~efpucs de confagrat, debiera profeguir 

13-.. P. li>adré me acufo , que eílando vn dia en la Mdfa,haz1endo vn aél:o deConcricion con propo.,; 
. ei Altar: mé acorde ,·que avia bebido anees vn poco fito de confelfarfe , como dize el Doétor Angelico 
ee Yioo~ . • ¡,~; faP"'• 

C. y fe acordo de eífo, qu.rndo quifo dczir Mif- P. Padre,antcs del canon me acorde de eífe p~. 
~ u~. 

f'. No me acorde, haf'ca que a tia comc:n<¡ado la C. Y a vi a cometido v. m. cífa culpa antes de la: 
Müf¡.. vkima co-nfefsiont: . 

y 1 f,& 

upna 
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i:s~ · · 'rr:it. XII.Del Eílado de te~ Sacerdotes. 
' !f. NoºPadre,finodefpues. 

C ;Si v. m. hu viera cometido clfa culpa antes de 
la confe!sion vltima, y hu viera dexado de confetfarla 
por dvido natural (a viendo precedido el .examen 
fofidcnte , ) y no fe .huviera acordado de ella,ha{b 
ella( t:n el Al r.u,aunque no huvielie conlagudo,po
dia iHJ falo profcguic la Mi!fa,íino que aun dize Dia· 
na p.ti-i.J.. trat.14. refoi.+8· que no eíl•va obligado 
a~tt'll'k por entOncc~deaquella culpa ; ni ahazer 
ado de! ct)1nricion en laMiífa milma.Mas efra doétri 
na de Diana no puede ·reguirie afsi generalmence, 
iino en el íencido,que la explicarc,como confrad1. de 
lo íigniemc. 

137 Digo,que Ca huviera tenido el penicence ett 
la con fefsion dolor verdadero,y general de todos fus 
pecados confetTados,y olvidados, no tendria defpues. 
obl ig:icion en la Mil fa , de tener efpecial dolor de 
aquel pecado,que fe ac<ndo a ver dexado inculpable~ 
.c-:ente en la Confdsion. Porque la contricion en 
c!lus cafos re requiere para lograr el perdon del peca 
do,y confrguir la gracia. Sed íic eíl: , que con el do
lor general ,qu:: prccedio en la confefsion fe perdo· 
no ( aunque indireél:.:imente) aquel pecado, fe coníi
gmo la g raci.:i: Luego 110.fera necetfario en eíle cafo 
hazer alto de contrícion en la Mitla;íi110 que fe po
dra luli1endc:r haHa la primera co11fefsion,e11 que de• 
be confeflarfo el pecado olvidado. 

1 3 8 Si el dolor de la confefsion no fue gene• 
cal de todos los pecados, íino íol<? de los confcf. 
fados ; entonces, pregunto, o elfo dolor fue por 
motivo general , o por muti\'o plrticu!ar ? Si foe 
por motivo general , verbi gr a tia, por fer ofcnfa 

de Dios, por la pee di e ion J~ 1 a grací a ,o gloria , por 
d ce mor del Infierno;tambien quedo perdonado in
dirc:ll:am~nte el pecado olvidado , y recuperada la. 
grada: y no feria necelfado h.iZer aéto ~ contricion 
en la Milfa. Y es la iazon ., porque c1f6' motiuos ge-. 
11erales fon co.mun~s a todos los pecados mortales, 
pues todos ofenden a Dios,privln de la gracia, y glo-

. ria, y condena11 al Infierno: Luego teniendo dolor de 
vn pecado mortal por alguno deílos motivos genera· 
les,cs precilfo , tenedc de codos los demas pecados 
mottales,pues a todos fe extiende effe motivo, 

1; 9 Pero fi el motivo del dolor foe particular 
por la dpecial deformidad, qtte tenian los pecados 
confeffados,no fe efücnde a los pecados olvidados. 
que fon de otea el pecic , ni eíl:os fe perdonan , ni la 
grada (e conilgue. Uidcatur P. Caípeníis tom. i.trat. 
14.,/e P ~nit. difp.'r• fec.1 J. num.9 9• Y es la ra,zon; 
por que la fealdad eípecial del pecado de hurto no es 
vnivuca,ni conviene con la fealdad cfpecialdel peca
do de luxmia:Lneg.o d que tiene dolor motivado de 
la fealdad e (pedal del hurto , no tiene dolor púr elfo 
del pecado de luxuria: Luego eíl:o no queda perdona• 
do en manera alguna; pues ningun pecado fe perdo
na íin dolor c{¡Jecial , o general del pecado miCmo: 
Luego c: n eíla confdsion no fe conligue la g racia. 
Prueb'.) ella con leqnrncia; porque la g'acia no le in· 
fondc,tln que fe petdoncn todos los pecados mocta
k~; Sed íic eít, qm: no fe perdona el pecado morca!, 

quar.do no huvo dolor efpecial,11i general del ol pe• 
cado: Luego no fe coníigue la gracia,fino que a lo fo
rno pudo fer el Sacramento v ~l ido,c informe. 

1 -<rº De lo qtrol fe infiere,que en efle cafo,en que 
el dolo1 fue motivado de la fealdad panicular de los 
pecados confdfados, ay obligacion de hazer aéb.> de: 
contricion de aquel olvida do, que ocurrio en el Al· 
tar.La razon es,poig el cal pecado no efia perdona· 
do,ni el Sac:erdore en gracia;AH¡ui, ella obligado el 
sa•cerdote a celebrar en gracia: Luego cíla obligado 
tn ette ca fo a hazcr aél:o de contricion. En eltc knti, 
do, y con eflas 1 imitaciones entendida' fe podra re. 
guir la doél:rina de Diana, y no de otra manera. 

J 41 Mas fopue!lo , que d pecado,de que v. m. 
fe acordo en la Milfa, no foe ol vidad.J en la confef
ílón,pues me ha dicho,lo cometía ddpucs de la vlti· 
ina~confefsion, que v. m. hizo: no{(: puede en elle 
cafo vfac de la duéhina referida: y para darle la qm: 
conviene: Diga me, no dio v. m. alguna buclta p~r 
fu concicncia,antes de ponerfe a celebrar? 

IP. Padre,con alguna prieffa fui a dczir .Miffa , y 
no me detuve a examinar , y mirar mi concie1t• ' 
cia. 

C. Y 110 le ar guia Cu interior , y le cauíava al oull 

re"mordimiento ' el palfar a celebrar de etfe ::io .. 
<lo? 

.p •. Padre,algttnos latidos (enria en el alma, pero 
:mopellandolos lin reparo, por no dec enerme,palie a. 
dczir.la Milla. 

C. Culpa grave de f:acl"ilegio comério v. m. en 
aYerfe puell:o a dezir Mifsa con tan mala di(poíicion 
i10 oyen dolos clamor: s de fu conciencia,que le acu· 
favan,y·davai1 motivo,para que v. m. {e examinara, 
y probar1 fc:gun el dic1amcn de S. i>~blo : 1'rof.et au. 
temje ipfrim homo;C."' ¡;,de pa11t i/lo tdat,& Je ,affre bi• 
hat. t. ad Corinth.1 I. 

1 4 i. Y diga me,quando fe acordo de efsa culpa, 
cfrando dizicndo Miísa,qne e!> lo que hiz.o? 

P. Padre", procure hazer vn atl:o decontricion, 
lo mej~r,que pude' : y a mi corco parecer lo hize de 
vcras,con' propoGto de confdsarme, y enmédarme. 

C. q)ien obró: y hecha cfsa dilige ncia,pudo muy 
bien proíegir la Miísa;y no cílava obli¡;ado a d·cxar .. 
la de profeguir,aunque no huvic (se comen~ado el ca 
non, y aunque no huviera efrandalo ; co mp con Pa
ludano,y Sylvellro dize $aCseo l>erb. Mi}fa 7. $¡Ph· 
mento.2.fub n11m.4.§. IJJico tertio. '\ 

1 4' P. Padre , en arra ocafion defpues de a ver 
tomado ias abluciones de la Mifsa, v J. en la patena 
vnos fragmentillos de Hofria, y los confumi. 

C. Y cf50 fqe cllando en la facrifüa ya, o ellan ... 
• do aún en el Altar? Porque íi fuera defpues de a ver 

cnrraJo en la Sacrifüa, acabada la Mi(sa, no pudiera 
aili (rrrnir efsas reliquias,fino dexa;:~as. piara oue el .S~ 
cerdoteprimero,c¡ne dixelse n1_lfa las tama1~Ci.Ut~ , ... 
Sangui~ . Pero en ca fo, que no huviefse otra Mtfsa,ni 
(e pudid scn collfr rvar con decencia para el ~Ha ti· 
guiente,Cc podrían (u mir en la facriflia. Ira Fagnn~ 
!tez in ; • prte,tp. E u/. lib. 3. 'ªP• f. nu1'J. 3 o. 

P. Padre, ai.m eíl:ava en el Altar ,quan.dp la$ 
fomi; 
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Ca p. TV. Part. Uf.Del efií pé'ncfio de la Mur~.¡ ~ ,-, 
ftl~n i ; '.1nes foe inn1d iatamente, que t~mClas ablu. pttede el Sacerdote, a quien {e encotniendrn Milfas 
done~ . que celebrar, fotisfacer por oüo,dandole menor li -

(. Y eran particnh s · algo crecidas , de manera mofna_Je la .recebida,reíC:cvando para{¡ la otra parre · 
qne eud icran rtplln t: dc,y e. ua rdar!C c:n el Sag rario? del elhpen~10. · 
Po[(1ue fi d scfocra,fi:: aviande poner alli ha~a que fe Prop.1. o; cond. No es contra jufücia recibir limo[.· 
íimüdsen en la Mifsa t)rimc::ra, que fe dixcise, en el na por muchos Sacrificios,y oíreccrfolamcnrc vno· 

\ l . fi ' cafo,que din: ue,~o. ni tampoco contra dclidad ,au1H1ue pro mera ,afi :·nii 
.. P. Padre ,eran can menudas , (lile apenas fe podi:i do con juramento al que da la limofna , que 110 la 

percibir; y tampoc~ ?via Sagrario ~onde reponer- ofrecer a por otro alguno. 
las, porque dczia Milla en vna Hermtta. · La explicacion de eíl:as, y las demh propoGd o, 

C. Y eran cffas p articulas rdiduas·del Sacrificio nes condenadas por dl:e Sumo Pontiíic;e , hallaras al 
de v. m? o avian quedado de otro,que antes avia di- fiu de efle librn trad. X V ll. 
(ho alh M1lfa? · 145 A~ufomc Padre, de aver celebrado la .Milfa 

f'. Padre , elfo es lo que yo no puedo affegll• alguna vez por dos intenciones. 
· C. Y recibía dos eíli p~ndios? ~e es d cafo cÓ• rar. 

C. Siendo las reliquias rcfiduas de fü Sacrifi~io 
rnilino, podia v. merced tomarlas, aunque fuellen 
urandccicas , y aunque no dhivietfe ayuno , por 
~aufa de a ver tomado las abluciones. Afsi lo enfeña 
con Soto, Cayecano,Suarez, y otros el P. 2aíleo ')bi 
fupra num. 5 .v Bonacina torn. 1. difp • .-,. de S11crAm.E"' .. 
th. qtttt/l. 6 .par t. 2.nrcm. 1 3 .Porqu.e aqu~llas reliquias 
en al " un modo pertenecen a la integridad, y com
plem~nto del combire, y mefa fa grada. Siend~ reli· 
quias,Que que~aron de otr~ Sácc:cdote,que a~lLcele
bro,c omo no ton pertcnec1entes al complemento de 
cl1e Sartificio,no fe pueden fornir defpues de la ablu
cion , Íll:o que deben guardarfe,aque otr~Saceid~tc . 
ayuno las tome,como con Suarez, y Rcgtn~ldo d~zc 
Bonacina, i'bid. num.14. (no· num.1 5. vt mvemes 
apudDianam part.6~ trar:6· r.o~ol.13) Coninch,. 
Filiucio1 y Nros,que ctta Diana 1b1d. Menos que la~ 
particulas fean tan ~enudas,que n~ foi::uedan guar
dar con decencia; o no aya Sagrano • o otro lugar 
decente ,para coniccvarlas;Úno que fe crea fer meno~ 
irreverencia el tomarlas fin eíl:ar ayuno,que el de:ur, 
la~haftaotro Sacrificio.SicBonacina.ibi. h' 

Pero por fer dificultufo faber, íi ion las reliquias 
reGduas Jcl Sacrificio prcfente,u de otro precedente: 
por eíla razon~no Gen?o grandecitas. 9 y que ruedan 
ouardade con decencia haíla otra M1lfa,podra el Sa
~c:rdorc comarlas,aunque lea defpues de 111 ablucion. 
Veaíe a Bllfrotn el lugar Pº'º ha fitado, §.Bis t•mer1 
non obflautibru. 

PAR TE IU. 

'])el E Jlipendio Je la Mijfa. 
) 44. pAra proce~er con cla~idad en efl:a ma-

teria, y íepaiar lo cierto de la dudo
fo,fe ha (k Lo poner ,(¡uc en mat:ria del' efüpendio de· 
la Milfo,ric:ne la Santidad del l'·apa Alc:xandro Vll, 
condenadas fobre eíl:e cafo tres pcopoíiciones, ·que: 
fonla8. 9 .. y 1 o. defudecrcto;y foncomofefi •. 

guen., 1 .· • • 

Prop.f. coná. Puede d Sacerdote ~ic_mme.nte re-
<:ibir ~plicad_o efüpendio p~r ~na M1fla., aphcando· 
por qtlT'en la pide la parte prrnc1pal del frnto,que cor 
re(ponde al que celebra; y efio aun de(pues del dc1rne
to dc V1bano VIII. 

tProp.,.cond. Deípl;Jesdc:l decretudc Vrbam>UllI •. 

dcnado en la propoC8. y 1 o. 
P. No Paúrc;yo folo vn eflipendio recchi. 
C. Como aplico la otra inrencion? 
P. Padre, me pidio vn ami no, que cdcbraífe a fu 

• . o 
1ntenc1on. 

C. Y eífe amigo recibio eflipendio por la Milfa,. 
que V• m. aplico a fo intencion.? :. ~l" (lUC no era licito 
recibir v. m. ell:ipe.ndio por ella.y aplicarla cambie11 
a intencioQ de otro' que r::c1bio eltipem:Uo : porque 
elfo era recibir dos ellipendios po r vna Miffa, e im ... 
porta poco, que lo rc:dba el dl:ip . nJ i J vno milmo,o 
que lo i·eciban dos; pues e{fo es contra roda razon, y 
ley natural. Ita Moya en fu f fe leH, tom. i.. ied t ral. z. 
Ji[p.1. qutt/l.4. §, 2. 1ium. 17. 

P. Padre, norecibio el amigo ell:ipendio porla 
Milfa,fino que ada de celebrada por el fundador de 
vua obra pia,quc poHda. 

C. Y cenia obliga don de jullicia d~ celebrar cf
fa Miífa el amig,o por elfundaJoi: , pm avc:r:e d.::xado 
alguna carga de: Millas? 

P. Padre , no tenia.obligacion de ju!Hcia, lino 
que íolo por gratitud, y benevolencia lt: dezia algu-
nas Milfas. ! · 

c. y que parte del Sacrificio aplico V. m. a la. 
intencion d~ eíle amig,o: 

P. Padr~,la que tiene el Sactificio c;x: opere oprr.a 
ro,o cotreípóde a los m:riros·de Chrifto, apii,¡uc, •oc 
<,¡Uien me dio el elliprndio ; y la l}ll·~ me p · 1 t i." ne ce a 
mi ex opere opetantis,apliquc a i 11 ce1ich:in dd o tro. 

C .. Bien obto v. m. pudo, y debi,) ap\icJt la p.:r
re,quc tiene el Sacrificio ex me1 itis Ch: íHi,, a quie11 
dio el efhpendio~y la orra pa~t<l a dfo ;i mig u ,q1ic no 
tenia obligacion de jufücia de cc.-lebr,u p()¡ d tiind1-
dor. Ita Moya 11bi fupra rru;n.18. Por (¡ue en d De
creto de Alcxandro V 11. lo c¡llc {e C«•n:.kna , c:s red . 
hit;4b_~ efüpendios, pero no el cd.:br:: r pur dos iu
tc:ncione~,vna de jnfücia, y or ra t'.e gratirnJ . Als i lo . 
ficme con LurnbierTonecilla en /aJ r:D1ifidt . trJJt. 1 3. 
t1nf.9.n.15. 

146 P. Ácufome Padre,que en otraocaGon avj~ .. · 
do recibido cfüpéJio por vna Milfa,la cdt:br~ cilan• 
do CXCOrl'Ulg Jdo. 

C. Y er :;, i:xcomunion mayor,u mrnor? · 
P. E.xco.nu:iion mayor era. 
e, y enava V. m. eo pecado morcaI>quanJo ~e• 

•cbrol . !P. 



as a· Tratado XTT.De.1 Eílado de los Sacerdote~; 
P. Padre J(i enava excomulgado con vna exco- gado tolerado , configue el írufo ele los m~ritolldei 1 

ft\Union mayor , no a Tia de citar en pecado mor-. ~hrillo,y e\ queíC: ofrece en perfona de la Igleíia. Y1 1 
tal? h volunta1iamente le introdl'lze a cclebrar,comó pe~ 

C. Ya cahe,hijo,cíhr en excomnnion mayor, y no ca gravemente , pierde el froto proprio, quél ~l lc 
en pecado mortal; que aunque para incunirla,fea ne- corrciiiondia. Si lo haze coníl:reñido de necéfsidad,y. 
ce!faria culpa grave.pero delpues de incurrida, íi fo no puede dcufar el celebrar fin· efcandaló,jufüfican~ 
haze vn ad:o de contricion perfecl:o, fe perdona la dofo primero en la confclsion,110 peca en cdebrar,y, 
culpa.fe pone en gracia de Dios el alma, y no obíl:i- l~gra los tres frutos del Sacrificio, aun que. que.de la 
te 110 fe quita la c:x.comunion mayor. y cambien , Ít e.xcomunion mayor, haíl:a que fe abíuelva por el fu. 
la cxcomu11ion es rcícrvada , y le inlla la necefsidad perior,a quien es refervada. Vide Baífeum .''J>biJupr• 
de confeifar ,. que no puede evical'Íe, !in cfcanda- nrim. t. 
Jo, puede fer abCuclto de los pecados, y no a viendo 1 fO De aqui fe infiere, que el Sacerdote pueda 
facil rccnr!o al füpecior, a quien es re!ervada lacen- recibir cfiipendió, aunque celebre en pecado m'or· 
fora,no fe abfuelve della direébmeote : Luego cabe tal, y aunque elle excomulgado,virando,o roledad o. 
c{hrcon excomunion mayor. y noeílar en pecado Porque en ninguno de effoscafosdeu el Sacrificio 
IDül tal. de tener el efetl:o COrtefpondiente a los meritas de 

1.¡7 P. Padre, yo no fabia cefo , y afsi celebre con Chrifio;Arqui, el efiipcndio fe percibe aplicando la 
rnala conciencia. parte del Sacdficio , que corref ponde a los me ritos 

C. y era v. m. excomulgado tolerado,o vitan• de Chciílo;Luego el Sacccdote,que celebra en peca-
do? do mortal,o excomulgado vitando,d tolerado,puedc 

'P. Padre.tolerado. percibir el dHpendio por aquella Milfa. 
C. Y er¡ publico,qne v.m. cnava ligado con cffa 15 1 P. Padre me acufo,que en vna ocaíion redbi 

c:enfura? de dos perfonas efiipcndio,y Colo dixe vna Miífa por 
P. No Padre,lino oculto. las dos. · . 
C. Y poJia v. m. dcxar de celebrar lin nota, y ef.. C. que fundamento tuvo vnelfa merfed , para 

candalo? e!fo? · 
P. No Padre,porq11e me encomen~aron vna Mif- P. Padce;me parecio corto el efiipendio,que ca• 

fa fol~ne,y lila dexava de celebrar, íc d~ria mucho da vna me avía dado. 
cfcandalo. C. ~anto le dio cada vna? 

e.Siendo v. m. excomulgado tolerado, y fu cen· P. Padre,vn real de piara • . 
fura oculta,pudo celebrar fin pecar ; y pudo recon«;i.. C. Y quanro fu ele dar Ce por efiipendio regular• 
li.arfe,manifeflando fu culpa, y excomunion al Con- mente? · 
feífor,para q le abfolvietle dired:amentc de los peca.. P. Padr1e , la Synodal difpone , dos reales do 
dos,(: indired:amc:ntcdclaccn(ura: Baifco1mb. Mi/· plata. 
f• 3. num. 3. C. Y regularmente fe efiila dar dos r cales d11 

I 48 y que par~c del Sacrificio aplico V. m. a plarat 1 

~uien le dio el cfüpendio? P. Padre,dc ordinario foto vn real fe d~ • 
. P. Padre , la parte , que proviinc ex _virtute e.El c!Hpendio para laMilfa fo reputa juflo,quádo 

ChtitH. esen aquellacátidád,quetiene difpuefio elSinodal,o 
C. Tres gené:ros de cfed:os, o frutos fe hallan en la cofiumbre,yft la coílúbrc ha prevalecido ya contra 

cl.Sacri6do Sa!1to de la Miífa:vno el que 'procede de la qmíHtuci6 de!Synodal,aquel fe reputara legitimCJ 
los meritos de Chrifio fumo Sacerdote eterno,en cu- cíl:ipendio,que..regular menee fe acoíl:umbra a dar. Y 
-yo nombre fe ofrece: om>, que fe aplica en perfona :nm dado cafo :; que el efiipcndio ordi11Hio , qt1e ("¡, 
de la Iglefia por fus publicas necefsidades;y otro,quc acollúbra dar,fuelfc: dos realesde plata,no pudo v.~. 
cocrefponde al mifmo Sacerdote , que celebra, y fe recibir elfos dos eíl:ipendios de a real de cada vua de 
cxercita en ctfa obra buena, fama, y meritada. El · eífas pcríonas.Porque aunque antes lo concecliá poi; 
qne celebra en pecado mortal, conligue los dos fru- licito efso,Rodriguez,Suarez, y otros apud Dianam 
tos,elde los mcritos deChritlo;y elq fo ofrece en per p.i..trat. I .f. ref.7 .Pero oy no fe pueden recibir mn-
fona de la lglefia ; aunque no logra el fruto ex ope- chos cfiipendios , aunque fean cortos por vna Miffa 
ce opcrantis~que le avia de corrcfpondec a el mifmo. defpues de el Decreto citado de Al ex adro VII. como 
lea Da Thomas 3. parl. fflttjl.8 J.. art. G. ~ti cor~- dize el M. R.P. Fr. Martín de Torrecilla llbi /upr11. 
re. {obre effa propeficion num. 6. De que fe infiere , que V. 

1 +9 El Sacerdote eJcomulgado,que celebra có m. de ningun modo puJo, por parecerle corro cada 
cxcomunion mayor,y en pecado moi:tal, li es vita~- vno de los clHpendios,recibir los dos por vna Milla; 
do,logra folo el fruto.que correfponde a los meritas menQs que [e e(cu(e por lo que aora dire."' 
Q.c Chriílo , y no el propio, por ellar incapaz por la I 5 2. Diga me , fe hallav·a v. m. en elfa ocafion 
cn1pa grave; ni el que fe ofrece en nombre de lalgle- oprimido de alguna muy grave necefsidad d9fu cf-
fi.i : porque co.mo tfia tenga prohibida la comunica- tado, o ptrfona?' Porque hallandofo el Sacerdote en 
don in divinis alSacerdote vitando, no quiere, qlle fcmc)aure neceísid¡¡ d,q1Íe fea cxrrema,o quafi extrc .. 
«>¡e en nombi:c de la mifro~ lgletia, Si ;¡ excomul- m¡,podril Eedbir para focórrcrla por vna Miífa mu• 

' chos 

upna 
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C&p.IV. Parr.III.Del efiipendio de la Miífa. i.) ~,. 
~uchos eílipendios, {i no _tiene ~mo recurfo, para fa bicr lo&'o c.it"trJ num. 1 2. 7. Torrecill JJ!1i(upra num.: '. 
hr de íu ahogo. lraL11mb1Gr en tafuma de Arana,num. Porque es regla fixa en materia de rdlitucion,ouc d 
12.f• fol. ( mihi) 3 17. que con buena fe confomio la cofa ª''ena , íolo\kvc 

P. Padre: :;1¡¡1que no dloy n. uy fobrado , pero reítiuir aqudlo; fo quo fartus efl ditiu~ 
110 padeda dfa nccelsidad, que V ueífa Paternidad, lj' 4 'f'. Demos ca fo ,P:idu: ,que yo iwviera de 
me dize. refütuir,como avia de fer c:lfu? Porque li yo aplit1rn: 

C. Y dieron ~Y. m. recado de dezir Miffa,como la Milf a por los dos,q me diewn el cüipendio,ii bul-
fon luces,oblacion,y veftiduras, quaudo celebro etfe vía al vno lu que me avia d:ido,hazia agravio al orrn; 
Sacrificio? Porque es opinion de Leandro delSacra- pues tuvieron Los dos igu:ilmenre parte en el Sacrifi-
mento tom.2. IYAt.S .dijp.4.qu41 •• 3 .~e íi el Saccr- do.Si lobo lvia a les dos ) o les avia de dar codo c:l 
dote fe ve oblig:1do a comprar ornamcnt'OS, luzes, y efiipendio ,o pan e de Cl;Si todo,era en agravio mio. 
oblacion para dezir la Miífa,pnede foplir del efiipen pnes me quedólva Gn vtil alguno de la M i1fa, qudes 
dio,lo que galla en cílo. Lo qualíigue cambien Tor- avia aplicado. Si les bolvia pattc: de el cllipenciio ;.. 
redila en el lugar citado num. 2. Mas yo no me co11- cada vno,cra infamar me, y publicar ml culpa. y afai 
forma ria con d1a dc;drina;port1ne , d fe efüla en el no se como avia de kr dlü • 

. pais, en g re cdcb1 a la Milla a dar el recado neceffa- . c. E!fo)que a V. m. lc parece can dificil era mu y. 
.rio,o noic cfüla? Si ay efülo de darlo,Cupongo, que facil;no c:ra nccc:fLrio, que v. m. die!sc a ellos míD· 
no lo negaran;y cafo,que lo ncgaílen, aquí podia ce- mas codo •. ni pan e del eítipicndio,íino <]lle podia ce-
11er alguna cabida efTa opinion. Si no a y cofiumbrc lebrar otraMiCsa a intéc ió de los dos,o masMiisas,íi 
de dar recado ; Luego d efiipendio jullo frralos do¡ eran mas vezes,las q v .n~ .hizo elfo. Y íl v. rn.no po· 
reales,o el real,o cancidad,quc fe da, cargandQfe el dia,o no queda celc:bra1bs, podia encomendarlas a 
Sacerdote con la obligacion de íuplir el recado. Prue ocros,dandoles efsos eflipendios; y dio.icdoles,le c;:-
bo la confequcncia. llort1ue eftipendio jufio es aquel> l ebralsé las Mifsas compeccntts ~1 i1itcncion de v. m. 
é¡ (e acofiumbra a dar regularmente: Luego íi folofc y aplicarlas v.rn. por CIJllOS aqu d !cs,a quienes avía 
acoíl:umbca a dar Vil real, y fe acoíl:umbra,que el Sa- hecho agravio.POf<]Ue es doétrina de Bonac;ina tr;m, 

ccrdc-ce fupla candelas, vino, hoHia , &c. fer a el efii- 1.difp. 4. de Saa. E ufh. q. 'PÍtim. punt. 7. §. 3. num. 1 • 

pendio JUfto el real, cun.la_ carga de que fupla el Sa- ~e e~ Sace~doce,quc: recibe ~c quatro fu~t:tos qua-
.. ccrdote lo que es 1iece!lar10 para celebrar. tro efüpend1os,para qu;;tro M1!sas, n o eíla ubligado 

p .Padre,donde yo dixe la Miífa' codo lo ncceí- a Mzir por cada vno C:paradament.:: Vna Milsa ~fino 
fario da la Iglc:lia para ccl:brar. y advierto a u. p. que puede aplicH ~<:pnlati va meil[(: Lis quatro poi.: 
que han fido muchas las Mdfas, que he celebrado en los qua ero fogecos m1imos: Lucgu pudr .1 v. m. :: pli-
cfla furrna,recibiendo dosefiipendios cortos, y apli- car vna Milsa por los dos luget0s , que ie Jieron d 
cando (ola vna Milfa. real de cfüt'cndio,y avi<:ndo aplicado anees otra,quc 

1 J 3 Pues hijo, ella vueíla merced oligado a, dar a {atisfecha elsa obligacion. 
relliruii: codo lo que recibio , fuera del vn ell:ipen• 1 5 5 P. Me a cu fo, Padre, que: algunas vez es me 
dio. han dado de efüpendio por la Mi(sa uts cealcs,y y() 

P. Padre, ya yo he gafiado todo elfo. las he encargado a ocro Sacerdotc,dan1fole folos dos 
C. Y percibia .v. m. cffos efiipcndios con buena reales de ellipendio. 

fr? C. Else es el ca fo form:.11i(simo cond.::nado en la 
P. Si Padre·, yo jamas hize efcrupulo, porque 

me parecia,qUt: refpcéto de eíl:ar determinado por el 
Synodal,que fuellen dos reales, no llegando a dfoa 
me pa1 ecia • que podia tecibit de <los perfonas eífa 
cantidad. 

C. Y gallo v. m. cambien con buena fe cífas par~ 
tes de e!lip::ndio,que recebia de mas? 

'P. Si Padre; yo fin efccupulo lo gafie. 
e. y lo galla va v. m. en el conforno de fu fami

lia,de manera,que ahorralfe ouodi11cro,que avía de 
emplear en el vitl:u ordinariot 

P. Padre no;porGue, o lo da va de limofna, o lo 
l!iafiava con arnigos,o me lo Jugava. 

e. El Sacerdote ,que cou \Rala fe ilevo mas efii
pendio,que el juílo, eHfobligado a rcílimirlo, o fea 
bol viendo el cílipendio:o ceicbrando,ohaziendo cc
lebr:ic las Milfas competentes. Si lo tomo con bue
na fc,y con ella lo ga!lü, <leve refüruir aquello in 1"'Q 
faUu.r eJl ditior,efto es,aquello, que abono por avc:de 
hecho d gafco,\o que percibio del efü pendio. Y (¡na .. 
da ahouo > nadac!U. obligado a refücuir. Sic Lum1 

propoíicion.9. de Alcxandro Pcw puede tener alvu. 
. na interpretdCiQn,y laritud,que rei"oi ver2 cou las ~11 • 

terrngaciones íiguiences. 
. Efsos tres rc:1les,quc a V. m: fe di_eron de efüpe

d10,eran de fundac1on de;: algun oeneficio,ü capdl.a
nia,que pofseytfse v. m? Porque fi et so fuer¡¡, podía 
v. m. haz.crlas cel~btar dando el eltipemt(Q Julto, y 
refcrvando para h lo que avb de mas ':lei e[tipc:ndio 
comun,y ordinario,corno dizc Ton~cil!a /ubre f,1 di.· 
thA prop. 9, nu!". I • 

rp. Padre,no eur. e(sas IvlHsas de beneficio~ ni C;\~ 
pellania,lino d'e el1ipendio~ fudros. . 

c. y la perfona,que av. m. rncomcndava cisas 
Miísas,ptofr lsava C(>ll v, m. ami!tJd cürtcha,dc ma. 
nera,que Íe pudidse creer' que por hazcr agaísa jo a 
v. m: le da va,cí)e eltipendio crecido? Port}\.l t ouau-. 
do por elsc: refpctl:o , o por la at.tcoridad cli)r ('. i ~l del. 
S'.!cerdotc,<i ctromouvo tal,(e da cxce!su J-: <.:ltipc 
cio,puede cc:tenerfe c:lexcefso,en coim:nd"'do ~ iJ~ro 
las Milsas pot el efüp1:11ciio ordinario > l wrn:dlla. 
ibidem:. 



t66 Tratado XII.De\ Eíl:ado de los Sacerdotes. 
rp. Padre,etfo no fue por huermc a mi effa gra· 

éia,ni por profelfar amill:ad efl:rc 1:ha, fino porque lo 
acofiumbrava alSi el fugeto, que me encomendo lu 

Milfas. 
156 c. Y el S.:icerdote a qliien •· m. ,encome~-

d1) las Miilas,y dio menor cflipc:ndio,t1ue el que av1a 
V. m, pcrcebi<lo, fabia , que a V. m • fe a VÍa d:ido ffiU 

eflipendio por <.'.llur 
P. Si 11 adre, 
C. Y convino en tomar el cfüpendio fqne v. m. 

lcdiü,voluntadamente,u con violencia,o por temor 
de ct11.: en adelance no le encomenciada v. m. mal 

J 

Mifhs, lino toma va aquellas? 
P. P:idrc,como yo le di d dlipendio rcgulariCO• 

mun,v ordina.do,~l voluntariamente, y de buena ¡a-
, ' 

11a lo como. 
C. y no anduvo vueffa merced bufcando de 

vnos en otros , quien lelas dixcffe por ~enor efl:i~ 
pen dio? . 

P. Padre,al primero,que hable , fe ofrecía a ello 
con mucho gu!lo fo yo. 

C. Ni tampoco anduvo vuelfa merceal en con• 
tiendas con cl,6 ha de fer canto,o quanto? 

tp, No Padre, lifamente fue. Yo le dixe:A mi me 
han dado por tantas Milfas a ues reales de limofna; 
.ved, {¡ quereis celebrarlas po~ el efüpendio comun,y 
~ouiente:y fin mas razones convino en ello._ 
· C. Supucfio elfo , pudo v. m. encomendar eífas 
Miífas a, mas corto dHpendio de el que recibio. Afd 
lo íiente con algunos modernos,que callado el n oro -
bre cita Lumbicr en lisfrat.m· &om. i.. fr"!,"'· :z.. num. 
s98•fol. ( mihi) f69· Yconclcurfo moul,y Pcado 
dize lo miímo T om:dlla -.,Hfupr11 num. 19.fol.t77 .. 
Jt /11 :z.. ím;rejf. De fuerte, que 110 obítante d Dccre
io de Vrbano VIII. y Aleu'.1dro VII. puede el Sa .. 
~erdote a quien le dio mas cfüpcndio,ene>omendar ~ 
~ero las M iff \s • dandde menos, con tal que le de el 
e!Upendio juHo,y corriente; (jUe effo no fe haga con 
contienda, y concierto podiaJo,yno fe ande bufc:ído 
de vno en otro, <¡ulc:n las diga con mas convenicn
cia;y aquel a qnicn re enc¡¡rgan,lepa,que el otro que 
las encomicnda,rccibio mar dlipendlo;y fin violen .. 
cia,ni temor convenga en dezirl~s por menos. Por .. 
qu: foced1endo afsi, fe pre fume: , CJ:Ue cede de la otr~ 
paite úel_ dlipendio,que el.otro ~cuene para 6 :.,,r afsi 
como íi le las dixe!fe fin efü p1nd10 algu110 mere gra" 
tis , podia A otto quedatfc con to~o el eíl:ipendio, 
tambien podraquedacie con pattedc:l, quaudo fe las 
ctizen vohrncariamentc por menos ... 

upna 

157 P. Padre acufome , que av1endome enco.e 
rnendado vna per(ona~ que le dixc!fe vna MHfa.voti
va de nucíl:ra Señora , y dado me el juíl:o cfUpendio, 
yo le ofreci,fe la <liria, y dc!pucs no dixe la Miífa d; 
~uefüa Seiíora,íino la del dia. 

C. Sienten Navarro,Bonacina, Diana •Y otros, 
c¡ue cita Leandro del Sacramento f11m:2.· &rd'.8:difP. 
7. quttfl. 6 7. que ay obligaciou de dezir la Mdfa,que 
Je ofrecio,pero que ella obligacion no es bax.:> peca
do mortal.tino venial. El milmo Lc:andro fiente por 
Jill:obabk,que ni venial cs. Y o juz0o,quc: fe ha de ¡e-

fol•er cíb con mas diílinclon) corno moíkueen la~ 
preguntas Gguicntes. 

1 5 8 Diga me, le encomendo para dia determi; 
nado clfa Milla? 

'1. No Padrc:,folo me dixo,qtre le dix:eífe a fu in~ 
tencion vna Miffa de nucílra Señora. 

c. Y le pidio dfa Milfa pau alguna necefsidad 
apretada , como por la falud de algun enfermo , qni= 
cfluvic:lTe de peligro,<) por otro accidctc:, que pidief .. 
fe remedio prompto? 

P. Padre,no avia vrgcnda, que pidieífe con elfa 
prompticud la Milfa. 

C. Y el dia,que a v. m. le cocomendo la Miífal 
fe reza va de Santo doble? 

'1'. Si Padre. 
C. Y los dias íiguien1c:s? 
P. Padre, el dia úguientc fe rezava de vn Sanco 

ftmple,y elfe dia celebre la Mi!fa. · 
C. Si la Miffa fe huviera de celebrar en dia de 

Santo doble,aunqlle fe E>idiefsc: votiva deNuellra Se .. 
ñora,110 fe: podia dezir; porque: efso es contra la Ru .. 
brica,y contra la Congregado o dcRitos,que h1 mi. 
dado.que en días de Santo dobie,no le di"an lVlifsas 
'fOtivas; y a lo menos lera pecadtl V :nial Jczir en fe .. 
mejante dia Mifsa votiva, y no lo Ceda d~zir la de el 
Santo.En lo qua! convengo con Lcú1dro, y me fon
do,0•1 que la intencioo de d que pide vna Mi!sa ha 
de fcrrazonable;no es razonable, (1uc fe <.1ucbrater¡ 
las Rubricas de el Mifsal,y Dccr..!tos delaSacrJ Có .. 
gr~gacion, celebrando Milsa voriva en 6~íl:a doble~ 
Luego•no ft ht dt; creer,fer e.Isa la menre razouablo 
de el que pidio la Miísa: Luego fe avra de dezir la d~ 
el Santo,que ocurre. 

I 5 9 Si no fe pide pan: eíl:e día fixo la Mi(sl ,. ni 
por necefsidad tan vrgentc: , que 110 adm iu dilacion 
(porque íi e(so fucra,fe avia de celebrar luego , Fara 
no malograr el lance de pedir ~Dios a fu tiempo por 
medio de tanSantoSactificio,el remedio del traba
jo,9 enfermr:dad ) en efse caío fe podr~ dife1 ir l~ 
Mifsa haíl:a que ocurra dia de feria, o Sanco fe mido. 
blc,o Gmple, y efse dia íe ha dezir la Mjísa vociva, 
q fe ofrecio.En que convengo con ~üvarrn,Bonaci
na,y Diana. Y es larazon , porque como en dias de 
fetia, o Santo íimple, o femidoblc aya libertad para 
dezir Mifsas votivas,y no fe oponga a eíl:o el Decre
to de la Sacra Congrcgacion , fe f alcuia l la fidcli. 
dad,110 cumpliendo lo que fe ofrecio : Luc go (e ria 
pecado venial. 
• J 60 Lo miímo que he re Cuelto en eíle cafo, Gen
ro han de ha:i.er los Capellanes,que en CusCapellanias 
tienen fundadas algunas Miísas voti vas para di as de:. 
terminados , que li efsos dia1) ocurre. Santo doble , fo 
l~an~e ~ezir de el Santo.Y íi fomidohle,Gmple,o fe
ua,{e d1g_an las votivas,que fc:ñalo el Fundador; me
nos q1Je lean f c:rias,o infcaoélavas,cn que las Rubri• 
cas prohibanMiCsas votivas, que cfsos dias le han de 
dezir de la feria ,o infraotlava. 

1 61 P. Aculome Padre, que yo tenao vna Capa. 
ll . o • 

anla,qut:: m1: manda dczir las Mifsas en laParCOl'UÍa 
de San Mi~uc:l c:n el Altar lile Sa11 francifoo, y ye: .1l-

0u11as 



. Cap.JV.Part.IU.Délel\-¡pendiodot'isMiffas~1 i6~. 
funasv~itstas,hé celebrado en otra parre. :'. . . ~i'Y .,..1hc de refütuir Padre? 

. C. Y han íido muchas las vezes,que v. m. ha Ce• · f"Jrí-c::íiP011 cada MitTa , quedexode dezir e11 Altar 
lchrado en otra pacte? Porque íi fuera dos, o tres ve- p;m1icgiado , puede re-zar vnas vez los cinco Altar e¡ 
~es al año,por la parvidad de mamia,no feria peca• ~ffo:sdias que fe faca Anima de Purgacorio,en vir-
do monal,como dizeDianap.irt.:z.. tra.14. re[. :z.9. Y tud de la-Bula, o aplicar algunas ocras Indulgencias 
aun tiendo con caufa razonablc:,celcbrar .en otra par;i. ptcnuias 'ª intcncion de aquella períona, por qui e~ 
re,raras vezes , lo efcuía de pcc~do venial L.eandro avia de celebrar en el Alear privilegiado. Y de etii: 
&el Sacramento tom. :z.. trafl. 8. diff ·i· q".efl.14. modo fadsfara a fu obligacion. , 

!P. Padre, muchas vezcscelebtava en otras par• 1 6<f. P. Padre, cambien le digo, que algunas ve-
tes. • . zes no dixe la Miffa de Requiem, quando celebr~ en 
·.· C. Y tenia v. m. para efso hcenc1a del Señor, el Alear privilegiado. 
Obifp~? Porque aviendo ca~ía _jufla •puede el Señor. · C. Y el Pondfice, que concedi<Yel privilegio de: 
Obiípo di{pcnfar,para que ie digan e? otra parte la~ efse Altar, m:indo,que fueÍse Miífa de Rec¡uiem,pa· 
Mifs;is,que dexo el Fundador,como d1zeBafseo.J11rh.: ra ganar-lalndulgencia? . 
Miff" 4. num.1. Lumbier en/a fum14Je AranA11m.1. ~.-No-Padre. · 
í111m. 1 ~ 3. . · · . . , · ·C. Por a ver declarado los Cardenales, que en el 
· P.Padre, no teniadifpenía~~on, ~no que .Yº con Altar privilegiado fe ha de dezir Milfa de Requiem, 
nii propria autoridad me refolv1 a dcz.ar las M1fsascn para lognrla Indulgencia.Gente con algunos Diana 
otralglcfia. · . Jt1r1.9.~r111.z.. refol.8. que aunque en el Indulto de (11 

C. Pues hijo,fue pecado mortal. Ita cum Fagan;; Santidad,nofe exprefü: , fe ha de dczir Mitfa de Re-
dez,Rodrigucz,& alijs Dian~fu¡r•;En~!quez,Navar.. quiem,para ganar la Indulgencia. Pero lo contrario· 
ro,Soto,Azor,Sylveftro,Tab1c11a,& ahJ apud Lean-: llevan Fdlpc de laCruz, T cullenc,Syl vio, y ottos,que 
trum /o,o nuper &Ítato. De fuerte , que el Capellan_,~ cka Diana., y afirma fer comu11 ibid. Y nuevamente fa 
quien el Fundador otdeno,quc .celcbriifse en tallglc• lleva el ~ •. P. Tocre~illa en el lugar ri1ado num.1 1 .Los 
tia,o Altar.peca gravementc:,G muchas vezcs celebra quales~bzcn, ·que h fuSantidad en el Indulto orde .. 
en otra parte,6n dtípenfacion del Superior. na,fc diga MHfa de Requiero para el logro de la In~ 
' 1 61 p. Padre,y cendre alguna obligacion de refü- dulgcncia,íe avra de dezir. Pero que fino lo e"prcf-
tuir por efsas MHsas, que he; celebrado en otraspat• fa,no fcra neceffario dezit la Milla de Requicm,fiuo 
Íes? ciue fe podra celebrar del Santo,que ocurriere. · .. 

C. Sintieron , que en eíse cafo avía obHgacioa 161 · ~.Me acufo Padre, c¡ue tuve algun dt:mpa 
'ce refücuir, fopliendo otras Mifsas en los lugares de• vna Capj:llania- que difponia• fe cdebraffe Mitla to .. 

' bid os ,Azor ,Navarro, y ocros,quc cita,y figue Fagu11..; dos los dias;y yo dexe de.celebr.ar alg1mos. . 
Jez in pr1tcep. Eul.liú. 3. '"P·9. num.1. Peco es pro- · C. Q!!antos días dexo:de celebra•? 
bable lo contrario, y lo tiene Diana tneliug1fr&Íl11Jo, f'. Ya dexuia cada {emana vna vez. 
Pofsevino,Batbofa, y otros, que citados íigue Lean• C. Y que motivo renia v. m. para omitir ellas 
dro libifupr11 quetjl.1 s. · Mílfau · ·· . 

t 6; P. Pern le advierto Padrc,que el Altar, e11 ~. Padre;por rc:mor, y reverenda de ran alto Sa-
flUe la fondacion me manda celebrar, es privilegia- crificio,porque me parecja corcitsima mí foficiencia 
80. para llegar aM'éfacanSagrada rodos los dias. 

C. Y el otro, en que vuefoa mcrcedc:clcbro, lo C.Y elfos dias , que v. m. dexava de celebrar 
era cambien? por fu Capellania,cclebrava alguna vez ¡>or ona in .. 

P. Padre,alguna vez celebre en otro Altat privi- 1encion? · 
lcgiado, y otras vezes en Altares,que no lo eran.. · 'P. No Padrci. 

C. Y renfa v. m. alguna medalla,o quenta ~que C. Y el fundador,que de:xo eífa Capellanía tu va 
cíluvicífe concedida gracia de facar Anima dePurga• la mira al lugar, o Altar, porque en .el uunca faltafs~ 
rocio,cclebrando con ella? Mifsai otllYO refpcél:o al Capellan,quedendo hazer~ 

P. NoPadre. lecfsefnbr? :- i ... 

.J. ~· ~orlas vezes que v. m. celebro en otro A~tar . P'.-Padr:,no. podre .dezirle :oCa ci~rra en ef~o. 
pt 1 vde g1ado ,aunque peca fse gravemente , como he C. D~211a 1-a foi1dac1on: 0._iero ,'jue en tal Al t "r u" 
dicho,pern no tiene obligació de refütuit cofa alg11· fol11:Mijfo•Ji11 •lgf4ni,Ñ o/,Jigo a mi beredero,9 C.ipeil•n. 
na, pues foplio el fofragio cabal. Y filas ver.es, que f"t pro)e4;fe Gelehre Mijfa '""ªdía •. iJ el e iepe/l,m por ji., 
ccleb10 en otro Alrar,que no era privilegiado,cuvic::.:. ; p1r otro ·ejU oblig11do a telehrar? Porque lila fundaci~ 
ta v. Rl. medalla,cruz,o quenfa,;¡ que efiuvieífe con· cónt~nia alguna de efias claufolas,es incikio, que el 
cedida gracia dt> facar anima , tampoco le quedava fondador miro al logar, y· no a la pcrfona ; y enefle 
obliga.don de reflituir cofa alguna,como con Diana.. cafo 110 fe podiadexar Mifsa alguna. Y .íi no podía 
Lcandro,Garcia, yotrosdize Torcecillaenfu¡Conf. v. m. celebrarpor fi,avia dcprocUl'ar,que cekbraf .. 
Mor.trat.;. &onf.6.num.t.4. Pero pues v. m.no te• fe oteo.Ira Sylvefiro,Tabiena,Armilla,y otcos,quc 
nia ral medalla,cruz,.J quema, tiene obligacion de reí cica , y ligue Bonacina lorn.1. áifp. 4• de Siur. E u&/;. 
tiruir por aquellas Miílas , que no celebr~ en Altar 'l"itft· 11Jt. punt;7. §.1. num. x 7. 
fdvile~iadQ, P .Padre;nO ftOlltenia la fi¿Qda'ÍCJ,0. nínsqna d~~~ 

· f~la de cbas~ e;• 
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a.8l Trai:ad0;_NU,.bet Eit.~.do de lo~ S'ace'rdótes; 
1 66 C. y dirla la funda.cion; Ellj-.¡, ~;.,Hr· ·.. . aunque la enfermedad Coa por \'110, ~por dos rnctc:rJ 

/J1ie ,que ulebre todu ltJs diás;O nuiet1 , qu~ ah(1e lo Jt: Diana lo eaiende fo lo a quinze dbs. Fu ndanfe efias 
rltgido por C apellan,ceJebre todifS los di~J? ' :dris q doéh.inas en interpretar con Cua,·idad la menee dd 

tp, V na de dfas claufulas conte111.i la foüd~ciÍ>.U'J . fundador; Porque { dizen) no fe ha de prefumir,fucf~ 
C. Pues'cs indicio;quc el fundador tuV.Q refpcco fe can poco piadofo, que dexando carga de celebra~ 

ál provecho del Cape~lan~y configuientc:.m~nt~pudo t~J~s los dias,no le cicufaJfe; quando algunos efiu.¡ 
v. m. ceniendo cau{a JUll:a,dexar de celebrar ~adal e- t1etlc: enfermo• . .. ~ . 
mana vna vez, y no citava obligado a foplir ellas Mif.. 169 Pero yo ét1 elle cafo me conformo ccn la 
fas, encomcndandolas a otro; tic Auél:oics dtaci. Y doél;cina de Cafiro Palao tom.1. trai. 1 ~ .difp. 1. pune • 

. caufa b~llante pata. effo es la jufia n:vcrcn~ia •y te.. 6. num. 2 5. El qual habla con diflincion,y dize , que 
mor ,t1uc diéb la razon d~bc:rfe cenet a t.a.n iupremo, ~la: fiuidacion di(porie,quc el Capcllan celebre pot 
y trcrriciidt> Sacrificio. Sic Leander a Sac_r'1cnenco f1;0 pót ocro,<lizic:ndo:~irrot)' es mi l>oluntad, 'i"e ti 
tom. i. tfa#. 8. difp;S. 'iutefl.' +· Mas _dfos d_ra~ , que C apella de/Jre tales días por fi,o por e1úo,o pon~ daufo. 
pordc:ccncia fe omite el celebrar a 111tcn.c1~~1 . de. d la femeiantc,cn elle cafo el tiempo, que d Capella 11 
fondad or,110 es licito celebrar por otro elhp~nd_10.. cffa ufermo,o legitimame1lt~ impedido,tiene obJi. 
Ita Cll i1l .il i :s Diana par t. 2. tr.cél.14• refol • .,.s.1nfin1. gadon de ceicbr ar pot otro. y es b l'aZOll , por qua 

1 6? p ~ Tambien me acufo' Padre~ que quatto poniendo cffa daufola el fondador,manifidh iu ani~ 
di as e elcbrc Mi!fa j y no la aplique por .la. incém;;ion mo:~ diziendo ptr fe j l1el .per •lium , puv iene d ca .. 
de lni Capellania• ., . .\·_. fo de citar impedido el Capellan, y dize ,(uplapoc 

C. y la aplico por alguno , que le dio cífos d1as. gu:o:Lllego citara obligado a hazedo, {}liando en 11 
éfiipcndio? . , . . ·, · • f~nd~ciouay claufula de dfc tenor. Péro G la fonda· 

tl. No Padre; fino que los Jras,que.m:urieion flll$ c1on tmponc: carg.tpctlonál ;ti Capcllan~de que cele. 
padres,cengo devocion de cclcbra,r Miffa por fos i\t~. br.e por li mí(n:iº•.~iúendo : E lijlljc C apil!;in,que por Ji 
tnas,y el dia de las Anima~ celebre -~or codo~ los ?e- mif n:o celeb> e;o quieto .. 'JU~ 1/ C .cpell.m eleg1do,celtlm por 
les del Puruatorio, y otHl d1a fe muuo vn ami~ :m..: Ji mif rno. ;- .c:n dtc calo , b eíluvkrc enfermo •ocho•~ 
timo,y le dixe Milfa~ . . . :. ; . quinte diaa > no eihta obligado a éncomendar las. 

c. Con e Ros motivos blCO pudo V.' m. celebrar MHfas a otro. Porque 6cndo can teg.ular , OCU([l( cti 
tifas quatroMiífas por las intenciones r~fc.::ddas.Afsi tll7. ~ida vna c:nt¿rmedad,o otro ca fo í~me janc_e, n~ 
lo enícña con Naldo , y Hom~bono Diana part.; ~ avtendo eX:preífado el fu11d¡idor,que cu elk calo cele 
lrat. 5 • rtfol.13. Los qualcs d1z.'Cn , q.tlc el Cap.dl¡m qrc p.or otro clCapcllan;y aviendolc: encargado a eÍ 
"bligado a celebrar todos los di~s, pile~ quat~o.~ mifmo la,cclebr:tció;:fc fupone,y prefome,que en ca-
feis vez es al año celebrar por ocu tnttnc1on,; av1en'."... fo de eftar ocho,o quin;¡c di as cnferrnC1, quilo ex o ni:• 
do vrgentc caufa > quales fon fofragar ~os padres~ a ratlc, d¡: la carga de encomendar a otro las Miílas. 
otros motivos f cmcjantes• Porque ie ha de crer Le- . J 70 . 1'~ Acufomc Padre , que a viendo dc:xadla' 
gun coda buena razon,quc fivivlcfa.eHltlldado~,y ~e ª~fll~Gapellania,d~fpues obtuve otra con cargado 
le preguntaífe,li era fu guHo, <l~c elfos quacro 7. o fe1S', dez!t. cada fema.na eres Miil~s: y yo alguna vez l~s he 
dias f'e cclebra1fe po~ las n.ecels1~ades tefc;n~a~, que. anuc1padQ,. y dt.c:ho en la pnmera fema·na las fc1s , y 
diria,que íi. Pero _ello no le ~0~~1a hazct rec1b1~nd°. en la fegtt~da,nrnguna.. .. . . , • 
eftipendio por etias quatro, o le1s Miífas, porqu~ en . t.~ fue menee expretfa del ~undader,c¡uc fe di· 
cJfo no fe prcfume prudentemente , cúav~ndna el :xeJfen dercrminad~mente en fu !emana las tres Mií. 
fundador.· . · . . fas, diziendo : Q.!iero, y ei mi l>oluntad, 91unn· 

1 6 i tp. Afsimifmo me acufo Padre ,que en otra J,f4nA fem1mli fe pajfe fin 1ue celebre la1 ires Afijfa1~· 
ocaíion clluvc cnfo:mo,y no celebre, ni encomcnd~ Po1qq¡: fi cfio fuera, no podia v. m. :inicip:11las 1 ni 
i otro al auno las Milfas d'e ill' Capcllania.. · ¡iofpoflerlas.fino q aviad~ dezirla5 en cada !emana. 

C. Y quantos diasdexóde celc:brat~. Af~;i lo cnfeña con Cc?edo,y orrosfa~und,zfo6re lor 
1> .. Padre,ocho dias. . . pruepto1 de /4 Jglefta In l. pr1wpt. l1h. 3. c.1p. 9. n•• 
C. Si el fundador huviera difpueíl:o , que fe cele-o m11.i. · 

bratl'c Miffa lúdos losdias.por rclpeüo,y vcn~acion P . ,Padre.no exprefso tal cofa el fundador. 
del lugar,fegun fe ha dicho en el ?um.+9· cfiari~ Y. e~ Puesfi no lo exprefso,ni ay circunfiancia p~ 
m. obligado a enco[J\cndar lasM1Jfas a Ol-l(O,los d1a5¡· ticular,por laqual fe pueda prefumh,quifo deteminar 
que p·or enfermedad,. ootiro impedimento legíci~o, .6xamcme)a qnc fe cclc:b.raffcn cada (emana tas Mff .. 
no pudietfe celebrar v. m~ Pera no fiendo dcg1do Íás;pudo v .m. muy bien ancidparlas,corr.o có otros, 
el lugar,fino la perfona,y aviendo atendido el funda que cita,dize FagL111dez ihid. nu.1. y con Rodriguez 
dora ella,íicn(C Leandro )bif11prA 'JUtefl. J 9· que ef. Rc:~inaldo,y ouos Diana p. 2.trat.1 4.ref. J 6.Porqlic 
tando enfermo el Capellan • no tieac obligacion de. es 1111 duda,le eila me jot al alma ,que los fofragios fé 
~ncomédac las Mitlas aorro. Barbofa,Homobono,y ;idclantc11,que no que fe dilatrn:Luego,&c. 
otcos, apud Dianam p4rt.1. traEt. 1 4• refo/. 'J. 7. fi~n- . 1 7 I Pe ro fe ha de advcrtic,c¡ue 110 es licito cele::. 
ten fer efio verdad,quando d Capellanenferma por bcar por dliprnJios contingéntc:s , v. B· oy c;uiero 
ocho, 0 diez dias. Pedro de Navarra, y Naldo apud do.ii ?\,; ilia por d p1 imcro , que me diere lin\otna, 
c11u1dc:m Diana.ro WJ. afit man, que tJ_e~1e i:Llo lugar> 1io rquc d ~anificio de laMiíla no puede cflar colga-

IJo• 
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Cap.IV.Part.iII.Del'.EtHpendio de la Mifta.- J.:6,1 
do,y (uípenfo;efperando al tie!11Pº futnro. Y el de;. te gt~larmente de eílipelldio porlas Milf,15 fücltas, '1 
:iir 10 contrario, es cafo ccnimado p0r Clemerite nv?hno llega, puede . dezir las Milfas, fegun lo que 
Oébvo,en \ll Decreto de la Sa1;:ra C.:ingregaciotH corrdpondiere al ellipenclio comun; y (j lleoa al tal 
por r:ilas palabras : 7anqR,am pluribus 'nominibu; peri- cílipendio,no puede rcba jadas Ún auroridaddel or;.;; 
rnlof.imjidfÍÍi1m fcandalis, & ojfen1ío1úbus ob1Joxiám~ dimnio~ Todá es dofüioadel M; Lumbiet c:n d lu; 
dquc ~ vtlujlo Ecclejite more r,imium abborrrnte;Ú, Vea- g;a citado. , 
fo a T om: cilla en las e onfult. tr.1ft.; .cor.j'uft. 1 .num. J ~ I 7" p. Me acúío Padre 'que al gun.a vez he fido 
} uum. S. Et lo podr a tener cabida , (1uando de tabla defruydado en celebrar con brevedad las Millas,que 
fe C1bc,c¡nc el Sacrilhn,o Coleél:or, o lvlayordomo le me encomiendan por efüpendio. . . 
del CabilJo ln de 1cpartir tales Miílas, ú tantas, las C. Y quanto tiempo füd e v. m. diferirlas? 
~u-les podrá detir anticipada mente ,el que d.e tabla . P .Al~unas vczes dos, eres meCes, y ann quatro 
tiene derecho a cllas,antcs que fe las cncom1cnden, mefes \a5 difCii en viia ocaGon~ 
como dizc con Aragon;Vega;y otros J Fat:;un<iezl>bi C. Y le enca1·gü.a v.m. las Mi.Jfas vn fugctc mif· 
{upr.num.S. rno,o muc,hos~ . . 

17 2 P.AcnCome Padre, qile por avcrfe perdide · P.Padre machos.. . , . , . . 
algui1as rentas de las qHe dexo ei fondador de mi Ca. • C:El dil:!tar mucho tiempo la celcbradon de i.i~ 
pella ni:i,110 celtbrn ya las ti es Miilas; que Cl difpufo Miífas cntar gadas;cspt'C<llio mona l,C:om o coil Ro-
cada femana,ílno dos Colamentc• ~riguez,Silvefüo,Enríquez, y ,)rros di zc M ~. et in dó 

c;y lo haz e cfii.i vudf.t merced con autoridad Jel Booacina tom. 1 .difp.4 .des acr. E ucb.qtttefl, i-lt ir . .,, .p1mt~ 
Superior? . . 7 .§. f .nnm. J .Pero c¡ue tanto riem Fº 14J ntH.{1le >es 

P.No Padte;porque a viendo rcettrddo al feñoc la dificulcld. Villalub0s en fH Summ. part. 1 , L riel. g. 
bbilpG, par a que 1cduxclfo la_s Mi(fa~> fegun lo q1.1e dijic. 1S.num.2. .íicrite,quc: puede el S ~c<:rdotc ~ ncar-
aviJ quedado de rcditos <le la fu 11dacion, no lo hizo) garle a vn tiempo de cinqnerita, i:J fcCcnta M iJli ~ , y en 
por ciezir le era prnhibido por vn Decreto de la Sa- acabandola:s,de orra~ tantas• Pero cito fe ctitirndc 
era Congre,g::cion. . . . quando el Sacerdote tiene todas las M ilfas foy a~ i(]Ue 

C. Y ca{~Ü el fnudador la limofna,diziendo, di[• íi time otras obligacb1Jes de Ca pdl~P tas. ¡}cofa tal, 
tribuyaífe tanto por cada Milla al Capdlan? . fe ha de encargar d.e fola~ aqu~ll~ a que pueda dar 

P .1,adce,no lo tal's .1,íiao qoe d<:X<) "nos cenfos,y cumplimiento en dnquenca~o Ce lenta di as. Lcandr~ 
liazienda,(lrdenando,que fos reúito~ focifen para el del Sacram.tom. 1.traff. 8 .diJP. 4. qu.e_fl. 1 8. diz.e , qud 
Capdl...11,y c¡ue dixelie tres Miffos cada !emana. pueden dilaurfa por tre5 mdes. l)iana m /4 1. p.ir1·; 

C. Y a ora gu:i.néo a vra qu.:dado para el efüpen.; traEI. r 4;refol. i j .parece apcob;a la opinioil de Vil.la-
dio de las Milias? . , lobos,y delpues Citan Jo por ella a GJCcia, ):¡.ligue 

~·Padre, vjcne a falir ~ real de plata por cadi ¡11rt. 9 .trafl. 6.refa/; 5 s. y no reprueba, aunque pare:·· 
Miíb. . . . ce no la tigue la opinion pe Lcandro en lap.zrt; 11 , 

C. Y qlianio efüpeiúlío Cuele datfe regularmed· t1aEt.7 •tef~l. i 5 ;§.l'{qta etiam. . . , .. , 
. te en fu PJ is por cada Miífa ~ . 1 7 5 M_i fentir es;qnc 1 a opinion de Lea ndro , y 

P.Pa(fre,lo regular lon dosi:c:ales de plata .; Villalobos le podran.feguircon el ;irhircio,quc da el 
C,No obfl:antc d Deccc.:tode b S;icra Congre.: M.R.P;M;Lumbier en la Sum.-. de Ara11atoii1. t. 11u-

gaciou,que rdicr e Barbo fa. t}j potefi. Epi[cop. piirt. i.· mer. 1 3 2. y es,que el S:icerd,.,te en e11~ ca fo aplit}ll6 
1/leg.29.,num.i 6. y füfii:o verb. Mij]~ 7. p;,jl num. 8. la pacte del Sac1ifido,que lé pertenece a íi, por 1a in -
es probabic:,q1.1e el f cñor Obifpo puede: reducir laS' tencion de aquellas pe donas, a quien e~ dilata la~ 
Milfas a menor 11umcro.quando ellan ,muy decerio- Milfas. y añade,quc de cito por f(:r Í~)lO prob:( blc,nCl 
iadaslas rentas,que dex.o el fundador; Ira cum Mar- fe ha de vfar, fino con caufa pari dilatar las Millas. 
chancio tcnetLumbler lom·. '.fr,1gmentor.n.1 fr .pag. ~o fegundo, (j las Mi/fa~ fe, c:nc:agaron por ÍL¡lo vn' 
(mihi) 3 i9.Lo vno,porquc dizc Ma1chancio,quc: el Lugeco,fe poJ1:an rom_ar h.tfta fdenta,p•!rq'ne fa bien~ 
Decreto de V rbano Oétavo no e/ta recibido en Efpa· do,que cada dia folo le celebra vna Milb; por el mi(-
ña. Y lo otro,potque es p1obable ,que los Decretos· mo cafo, que encarge (de.nea. juntas~ es vitlo ceder 
de la Sacra Congtegacion, aunque Con de' gra'nde de fü derecho, y permitir fe; diiatei1 los fefentl di as, 
autuddaJ,y apcccb,no ha:ten ley ,como con Suarez, como dize Pellizario en c/Ma11ual de~-~ · tom. r .trat. 
V azq.nez, y ceros dixe en mis Conferenc. Moraleitom,' _,,.cap. 9.fec.; :nr1m.7 L· y de dl:a dv,él:d 11a feinlic1 e; 
J.tráEl.' 3 .cMf 3.§: 2.num. 17',· . . qudi es vno mif mo c;l que encarga las' fv1ilfas,fe po • 

17; . Y añade Lumbier ibíd.que G las rent'as de dran fo mar hs que fé pqedan celebrar en aes me'.•· 
la Ca pella ni a fe acabaton del todo, puede el Cape- fes, pues tambicn cede de fo derecho. . , .. 
Han con Íll autolidad propria dexar de celebrar fas' • Pero dla doéhina de Pdiizarío en m~ júiz.io ne'.: 
Mitfas.Si quedaron al gnuaHencas¡o ef fundador caf· tefsita de vna iimítacion precifa,y cs,que el (1 c:ncar ... 
~ot:ltipen~io para cada !dilla,o no? ti lofeñ~lo,y las' galas Miil~s fea dueño de: Cu clliP,cndio. Pvrquc íi et 
renrarno llegan a cl,puc?c i·cduci~ las Miífa~ al n~-. q las encar¡sa es ci heredero ,o albazea,!10 puede dle' 
mero, que corrcfpondc a la canCldad de efüpcnd10 ceder del dcrc..:110 del relhdor,y en agrav10 del _.1lma· 
Íeñalado por el fund.idor .. Sino (cñ:.lo el cflipendio permitir ,(1 elSacerJoce dilate rnu'cho la cel<' bra< iód•. 
1afl.ado~al~11~.a 11 laa muas para tauto 'jUant<i> (~ da ~ .rvtitfas.Lu 3.di~oA íi las MH1as fé piJcn para vn" 

i; . n.e·-. 
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e64 Tratado XII.Del Eft:ado de los Sacerdotes: 
necefsdad vrgcnté,v.g.para vn enfermo, que effa 
tle p cligro,para rna mu~er ,que ella de parco , no fe 
pued:n difnidino qDc (e ~:n de celebrar luego,c~· 
mo d1zc:,y bien LcJndro l>vif11pr. 

176 P.Acu!C me Padre, que aviendomc enco• 
mcnJado vna lvliífa,yo no la celebre. 

C.Ni la c:ncomcndo a otro alguno? 
P.No Padre. 

f 

C. y la dexü de celebrar con advertencia, o por 
olvido? 

upna 

P.PaJre,con advertencia. 
C.Le rücron por la tt1l Milfa eilipcndio? 
P.Si P~dre. 
c.~antolc dieron? 
P.Padre,dcs reales de plau. 
C.l'ues hijo peco vudfa mcrc~d en elfo contra 

jllílicia;verdad e~, que es probable no fue pecado 
morral,como dize Sanchez cirado por Diana parl. 
lo.tratt.q·.refo/ut.43.aunque etlacita ella cruda, 
pues en el lugar foí1al.1do por Diana, no dize cofa 
tal Sanchez. Pruebafe nudha refolucion,porque en 
elle cafo no Ce mide la gravedad de la culpa , por el 
aprecio del fruto del Sactifido , pues feria fimonia 
muy facrilega, que1·crle dlimar , y celebrar 1de el.fe: 
modo,por cofa cempora!; tiuu que te atiende rcípec
tivamcnte al proximo, kgun el eíl:ipendio que da. 
Lueoo no tiendo Jos reales de olata materia grave, 

o r r ' fino leve, c0munm1:11te hablando , no 1e1a pecado 
mcttal el emitir h crkbracit•n de la Milfa; lera ,e. 
nhl,y en gn;no d.: c.d , mJs ¿r 1vc,(1ue otros ; y fe 
debe anw11e1tar inu .·lH a l}ll• L cekbrela Milfa.que 
íe ornitio. 

De éh1ni es, que ii d dl:ip~ndio, que fe dio por 
vna 1 '. iíia,Íi..d!e c1uatro reales de: plata, feria pecado 
mortai 1w cek h1ad.i,porque clfa cantidad Í• repu• 
ta iegularm.:ntc poc grave: y quando fe da canti· 
dad d l imada por grave,c:s pecado mortal no celebra• 
la Mi1l3,y ay grave obligacion de refiituir. Ita cum 
Dicatlillo Diana l>bi fupra. 

177 AcufomePadle,que vn día no me acorde de 
aplicar la Milfa en el primer memento, y la aplique 
en el fegundo , por la pcrfona por quien la avía de 
dcz.ir. 

C.Y no :ivia aplicado v. m.~ntecedentcmente el 
rnifmo dia,o el dia antes la Milla , por quien la avía 
de dezir? 

P .Padre,el dia antes me ocu1 do aplicarla, ydixc, 
acafo mañana tendcc otro por quii:n dczic Mitfa , y 
mañana la aplicare. 

C. Para que la Mitfa aproveche,es meneller, que 
el Sacerdote.que la celebra,la aplique; aunque con 
!.dio dize Diana part.11.t. ét.6. refo/.40'. ~.Sed hic 
criwr,que fiel Sacerdote le olvida de aplicada por 
OtlO)percibe el mif mo el fruto, porque le pre fume. 
fel· dfa la intencion implieiita del tal celebrante. Pe-
1·0 eíla opinion,ami ver, tiene mas de piadofa, que 
de verd;-.Je ra. • 

1 7 8 V ndad es , que aunque el Sacerdote no 
aplique el mifmo dia la M ilfa,(ila aplico d dia pre· 
cedente,cliziendo,tcngo iiitencion de celebrar ma-

ñana por (a} perfona,fino re\'Oca e.tfa intencioo, va!. 
dra defpues' aunque no re acuerde de apl ic~rla Je 
nuevo.Pero íi dixct1e,tcng..o propoíito de aplicar deD 
pues la Miffa de mañana por tal pedona, y de Léla 
no la aplicaífe,no aproveclu1 i.i,como dize Bonaci 11¡ 

tom.1.di/p.1.de S1uram.qu.efl. 3 .punt.2.§. 3. fu6 num.1 
11.§.IJ?.;fponáeo. 

17 9 Diras contra clo, Eífa intencion , que le 
formo ddia anrcs,esh<ibirual: Arc¡ui,en la primera 
propoficion condenada por lnoccncio Vndezimo, 
fe declara por improbable el !~guir en los Sacra men. 
ros la int~nc!on habitual,por fec menos ícgura, t¡ue 
la aétual,o virtual : Luego no {e podra fcguir la opi· 
nion,de que ba{ta apiicar el dia antes el Sacrificio de 
la Miífa.ReCpo11do,que lo condenado es leguir la ¡0 • 

tcncion habicua l · e1~ la cfeccion de los Sacramentos; 
pero aquí no hablarnos de la inrer~cion ner.c:lfaria 
para celebrac,íino de Li incencion de la aplicacion 
del fruto del Sacrificio: y a cerca de ello no dize co· 
fa.alguna la condcn aci0n. 

180 Bolvienrloa1rndhocafa,digo,quc cola 
fentencia comun,t¡uc ~i'lC,(}Ut la dl'cncia formal del 
Saclificio de la :tvlilfo co l! filtc en fola la Confaora
cio11,no cumplio v. m. con arlicar la Miíla en c;f fe· 
~undo memc •Ho.Pe ro Grndc? prob;.blc , que no con• 
i.ifle la formal efümia dtl s~crificio en la Confa!!ra
cion,ligudc de ella,qlle balla1a aplicar la f\li{fa e~1 el 
fegundo memcnrc. Ira Tambudnus apud Dianam 
parl.i o.traél. 1 i. .refal. 2 7 .Pero la primera <'pi• .ion es 
cornun,y verdadera,y la que juzgo fe debe feguir, 1 
praéticar. · 

CAPITULO U. 

Exort1uion,~ue al fin Je /4 Confefs.i1nfe l:a de haze, 
4/ Suerdote. 

J Sr - Nº reraf~ci•,feñor,q. ue Yº bafie ªpon· 
dcrar a vudfa tnerced la eminenre 
altura,que tiene el monte ekvado 

de la Sacerdotal dignídad,y la fuma pureza, qoc re .. 
quiere la Divina Mageíl:ad CPJ los MiuHhos de (u Al. 
tar.No fio la Suprema Bondad elle empleo a los An· 
gelcs,no a los Archangeles,no a las Poteilades, no a 
los Q!!erubines,n~ _a los Se rafincs,no a algun Hpiri. 
tu de aquellas punístmas Guarquiu,que aísHten en 
la prefencia del Rey del Cielo.EncomendOfe folo a 
eflas Sobecana¡ Inteligencias el empleo de hazec 
guardia a la real prefeucia deChrifio Sacramentado; 
cxercicio a que fe aplican con tan obediente rcfpec
to, y atendcn tan reve1entc:, c¡ue llenos de pavor, 
y aílombro, y caíi de~lumbrados fos o jos con Jo¡ ca. 
rnbia.ntes rayos, que, adm_iran en aquella Sagrada 
Hoíha,no fe atreven a reg1ílrar con liberarad \Mif· 
terio tan venerable, como dize el Chiifotl:orno ho
mi/. 6 o.4d Popul. Antioch.~odAngdi 1'identu horref
cunl , neque ~ibert 1Ht,drn1 intutri f T~Plcl emiw1lem 
imie fplendmm. 



Cap. V ~De la Exortaciori,qúé r~ ha de hazer al S~~erdote. . it>:\ 
. E íl:e empleo !~gra~10,, qu~·aum1ue CO"n em~la- ( .c eruf. cap. 2.1 .) C~m v1dijf~t S acri1 filtum ,i/.41 h.gyl1 .. 

c1on devota lo adm nao .os S.:t a,1aes,no lo logro fu tu /udentem cum lj,1.ic,&c. Y mucho_ peor pa1;cc1:ra, 
di: bJ ,k1 fi :i:do la Di vin:i gondJd a los hombres ,e ria- .que vn SacerdQte le diviena,con fo decoro foyo,con 

· 111r's pr•r (u naturakza de orden rnu_cho mas inferior, los frglares, dandol~s ocafion, para que le dcfcfii·. 
qll:: I;¡ ~fe ~<1ucllos S~bcranos Elp~icus. Q!!;ant~, .men,y ~o h;ig.an de !u di~nidad. íup_rema el aprecio 
p11cs,dcbe fer el aprecio .con c1ue veuercmos' y eíh.. JUílo. l! ;;ac, d1ze Lyra, avJa fid~ a Dios confa.gradl>; 
memos, en nofotros mi lmos,dignidud tan fuperior; If.iac fuerat fJJominoconfu1atui, y no era de.cenre fe 
y llL!e nos portemos,no como hi1os Jci li¿ lo, lino .co- mezclalfe en juegos con lfmacl,quc era de ioft:rioi;. 
mv CiudaJanos del Cielo? Tal !u d~ feria puíeza efiado; y lera indecencia g ra r.di1sima , que: vn Sa• 
de vn s acerdc:He, d ize s :n¡ l uau Chriloíl:umo, ¡;f;r.;. cerdoce dedicado,y conf,¡ grado a Dios, y elcv ado a: 
JeSMerd.quc íik Bufü:1 1 . en medio de los Angeles, dignidad tan foperior,fo m:.:zcle en Juegos ,digrcf-
l'11d icn a!sittir con tk .. ..:ncil en fu compañia: l'{t;- fiones,chan~as,burlas,y pa{fatic-mpos con los frgla-i 
ccJF ejl S ttcmÍ1Jtem jic ~(fe pi.rism , Jit /i ir. Cd1s ip- res.que fon de orden mu.:ho mas infed(Jr. 
r;; co!h·c.itur, Ílltcr c<$/Ljtes i/Lu JJirtutes medius fla- - Sepa tambien,hi jo,_quc vn Sacei:dote, qnc no 
.'et. profeffa las leyes dela c¡¡fü:.fad , es muy odio fo a los 

Advierta,hi jo mio,que tal cfia fo cora~on; re- Divinos ojos, c'oruo rn.:111 ifieíl:a 3lJlld!a ley , en qLie. 
pare por fo vi.Ja l.a poc:i pureza de Cus coiturobrcs; mando, que ningiln SJ°"c'cdote , defcenJL·n~e Je 
mire yue fu obligacio11 C'S muy dferente de fus Aaron,que tuvicíte;nanch.:,licg.i.ffe a •:ifrc..:cr Sacd· 
obr:is : no i'ea vndfa merced dd numero de aquellos, fidos: ( .Levithi 21.1' .2 ' . ) Umnis 1~! h,1bu;·rit miJcu• 
qt:e abomi na Da vid , Pf!;Lmo' 48'.. que. no fopicron lam de Jemine ~1"Yi1J Sl6Cerdotis, 1Jrns 1n~c: ,f,·t offr:rn: ho-, 
eiúendn la gr~ ndez:.i de íu homolo eficio: lhmo "'"' ftiás ~omin1: Siendo Dios la ini!ina paa za,como no 
in {01,0 r:: cU~·t ,11oa intellcxit, poi· no aver fabidq, que le daran en rofüo .los Sacrificios de vn S.:.ccnhne im•; 
~¡ empleo,oficio,y dignidad Sacerdota\,estan fope· puro? No quifo.Díos enfos ara_~ la mi.el, en b ami· 
;ior ,<1ue no l ~ hall.'O. cxtrer:io , a que pode~le jufta- . gua Ley: ( Leliiiici i. l>. 1 I. } N..:;c qrúdquam me/lis 
mcntt: ' comp.ira<:; como dtxo San. A.rubrollil /lb. ~~ 11d1/1bitis iñ Saa~ficio 'Í)omini. ~· ia uz.1u fue, porl¡ue 
q;¡fnit.0acerd.c.ip.1. Hrmor,& fubli rmtai SAterJolalu laaveja~qoelalabra , time lu prindpio en los po-
iiulJis potefl comparationibus adr.tq14ari. Siendo, pues, dtidvs cadaveres de lus buey..:s , c'11no. ekdv:; Ph'i-
la ciianidad w 1 iub:ime,no fera c:azon fean los pen.. Ion Hx~ro lib~de l>i#im.-1ffe;·r:n1ib. Fortaffe , quia c o//~-
fami~ntus b~xos ; fiendo el oficio tan grave, graves' flrix eitts "Pi:l AnÍm4L eji: im11mÚ1: , na-t um ¿ p rttribiti 
han Je ferias c:litumbres.( Ambrofioibid.)1'(! jit hí-i '1otim,>~ firtur,::ndalmibuf. V;, S .:c::rdute avi4 .-Jc tú 

· nor fab/imis 0' "Jlita dtformis. · . _ . , mas puro, qµe ~l Sol ;· niodeftu en fo conve1faci.m; 
Tcnga hijo e.it.:ndido, que no tod~ aquello; >;ecatado en fo portc;abllraiJ:> cu k r ;;; tiro; e.afio c11_ 

que es tolcr:ibk en vn lego, fe puede L_11fur Cll' vn fo p:cho;limpio en fustienCamientosj mcJiJo en fos 
Sacerdote: l<is o:ilabrasde chan~a,jocoh,dad.y burla, ~alabras;modgerado en ili tr::ro; atento én Cus p~C-
que en vn leg~ fori dHsímulables ,en_ vn S~c7cd?te fos;y muy. mir_ad'o, y rcmir:ido en (:.is oper:icioni::s .. 
fi:ran abon'\inables. Como a ce me rano caCugo Dios Q!!e por eífo fo llama Angel c:ll. las S .g1·aJ:1s Lerrasi 
con fo riaor al Sacerdote Oza: ( 2.~g.6~J Percufsi' · (Malachi::c cap. i..)A.n .. ~elus l})omini exerc1t11um efl: 1Jn ., 
1um"jupe~ 1emeritatt fua: y fo auojo, y cti'lpa confif. gelus ( Aííadc San Gcrnnimo ibi ) SacmÍús tJJei verif· 
tio,dizc Theodoreco,en qu.: po• ver,que el Arca; He- .flme dici.tur.Debiendo frr tan pura 1'l vida, y ¡¡Jma de 
vada <le los Phihlleos en vn carro, lo avía tolerado vn Sacerdote,no frra· d:ior.1ii: :1cion ¿;[.:i11J<!, lú _in· · 
Dios,le fofriria a el lo mi(mo; Hoc eum' fefellit ,quol. munda,y fra?Q~•an detctlabic cofa il:ra vn Sacedoco 
fic emijfa ab aliexigrnis,n~mini no,ui~ •. Fue muy· erra;.; de penl:lmicnto-:; impuros, p:dabras i11Je¡;:entcs, Cl!lt· 

do fo diél:amen, en peníar le era licito , lo que ~~a. verfacion de(compuelb,traco hrcligiufo. pa!los cor. 
difsimulable en los otros, que no tenian tanta obh- ddos ,rnra~on lafcivo ,animo liviano, y dd~,1dc :1a-
gacion. y fr lo que fe puede perdonat a 110 Segl~r, dos afeétos ! Si trataron CQll ignomini,l los perfidos 
no debe praél:icarfe por vn Sacerdote ; qur: fera fi Judíos al Redcmpror 1 no k defpcecian mc110s los 
el Sacerdote praél:ica aquello , que al feglar no es Sacerdotes,que profdfando vna vida impura. le r.e 4 

licito? nuan deteíl:able fer a, qucvn S:icerdotccon- dben en fos mano·s ,dize TbeoJorctoin c:p. ¡ r . Eoi· 
fuma encl j1,1cgo , lo que aviadc go.fiar c~n l~~po- jlol. I .ad.Car;ntb.Eurn ignomfoiiJ, , & dedecor~ 4/i:iu~i t,. 
brcs? Como íe podrafofrir,que en tan perJud1~iales q11i Sa11Cfi¡s:.mum eius c-mpus immumlir Yll>i ;1ib~·¡' Jfá~ 
empleos a a.lle el Mini!lro de Dios lo que rc'Cibio del piunt. v·m. ve:; enfangr.:ntaro¡¡ t.is l acrik.;.:.~ lllJ llOS 

A1rar, el:} Iglefia? Q!_an iniqua cofa Cera , que el losHebr.rnscu elSc;·~or, qllit:indol'c coi1 ínhumani 
Sacerdote confundido con el lego , y aífeglarado crueldad !a vida ~n vn madero ¡ pcrc a y dolor ! dizc 
en la ca fa de la converfacion , gafk tall mal cm- Tertuliano /jLd~ Idalat.c11p.7.que le tratan todos íos. 
pleado el tiempo, alli_ fe muefire ii:rnado, i~paci'- dias pee ': los malos Minitfros del Altar: P.r(Jh J'"·lus! 
ente, ayrado por ver íu mala ventura, y e~ ~¡{~en• femel l.utÚ'i dr~/lo mallus intulerunt,ijli quotidJi: c-or-. 
dio de {u dinero ficndo en ello ocafion de 11·nfs10n, piU eiur lac~l]unt.O manus pr,ecidend.e! 
mofa, y efcandalo? Muymalllevo Sara, que Ha.le Por amor de Dios, y de íi,hijo,que punga los ojos 
juga[c: con lfmaek.._ por í~c cfic d~ o!uen infccior; en aquella;¡ palabras del Apoi1ol. <1¡1e k Jize, que fu 

z 1. •1-: 
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:z.6fi Tratado XJtDel EA:ado de los Sacéfdo~s; 
alma es dcaoGto de Dios, y rn'iembro de Jefu Chcif
to : ( 2. • ..1J e orin1h. 6. ) '1X!feitis • 114ia temptum 
(f)ei rflis : '1'{$(citis, quia corpora 1'efl~• membr11 funt 
Chri/ii. ? Y !J Gcndo íu pecho Relicario de Dios, Ta· 
bernacuh. de Jeft1·Chritlo,Sagrariode el Rey d~ e~ 
Ci,lo , Arca de los Teforos Divinos, Trono del Al· 
tiCs~mo,y Mor2da del todo podcrofo '· fer~bíen, que 
dduniJo de tan amable Magcftad, le mezcle pro
fanameme,con quim es depofüo del Demonio, ma· 
c:.üigutra Je torpezas, abrigo de la(civias, albergue 
de i1 :muiÍcÍicias, y íima de turpezas : Tollens erg~ 
(añade c:1 Apoi1ol ibid. ) membrum Clorifli , fodam 
membrum merctticis ? O no permita el Ciclo, que 
pueda dcziríc, y verificatfe de vueífa merced aquella 
frntencia de San Geronimo ! ljle políutls manibus, 
'1' quibus p4ulo ar1te mulieris c~rpuJ tr4Üallit , falutem 
bomimun t1mgit, &' reriplt tt"e, qu~ parilo ,p1b1 6afsia 
meretrici imprcflit.l/le ort f.etwte,, ' 0" corpore pulluttJ 
Jrmagi; tum, q11em Angtli 11ider1 crmcupijrunt , & 
'}Utm 4piciendo de/e[Jutiones tttmt11s 4Ctzpiunt • • Si a 
los ?eglarcs c¡uando han de vacar a Dios,les amoncf
ra San Pablo , que fe abíle.ngan de lo que les es pcr• 
micido;qu.l11 honolOfa c<.•fa kd, que vn Sacerd0rc, 
que en lus mJnos ha de rener codos !os .iias al Señor 
dd Cielo , fe e11tr c: guc :i lo que li: e~ tao prchibidot 
(San A:,:,uíhn ~O'm, ) 7.ad Fr.;tns in E remo) EuP l11i· 
.-iJ coniugatis t!d t ,:mpus ¡slflir.:re pr.ci:ipit11r , W )14,·e~• 
orationi i & S,¡rerdot, s, quoi (orptu '!J fJ1>iiui. confe""'~ 
mmi di,· "PP~, t.,;..n11tubi1111\ 1) domo /ua babere nm ms• 
/;efi·u 1>1 , . 

l'"ambien le e!1cargo el cuydado en prcpaia1{e 
para celebrar cC'n ucnro rcfpeétu el Diviniísimo Sa;. 
crificio de la Miíla. Anees dctllegar al Altar, dc~cn· 
¡;aíe ncogidq, probandofc, como dize San .Pablo 
1 .Lá Corinth.1 • . Probet aulem fc ipfum Jmno ,_ para 
llegar con oec;:ncia a tau Sag~ado empleo. 1:,1 que 
ha de C:J: Util a orar en la ptcknda de vn Monarca, 
pdm(CO fe prncba , meJita las palabras, que f,lt. de 
dezir , fo entera en las ceremodas, que ha de oh· 
fervar, fe aliña con rnodefüa, ÍC'compone con affeo, 
y gaíl:a mucho tiempo en difponcrfe, para hazer fin 
ignominia fu papel. Pues G ello fe haze, hijo, p!lra 
hablu a Vll Rey lle la cic:na 'que es polvo, ceniza, 
efiicrcol, tiena, y nadli; que feta razon fo haga pa· 
ra tratar :il Empe1ado1 de·.d Ci:l_c,~ª!1 de c~rca , .¡:o,.. 
mo (e trata en el Altar ? Jufl:o íc:ra le purifique an• 
res.la conciepcia , fe limpie el alma con la hu mil· 
dad, refpeéto, y fornif.sion , coníiMrando la propda 
b.ijeza,lafoma grandeza de Dios Saqamc=1.~adc·, y 
la eminente altura de~ '1~lpleo 'que fe va a .c.nrci· 
tar. Si la Rey na Pu1ifsima delos Angeles, le turba, 
fe aniquil.l , khumilla,[e encoge ,'fe abate, 'inan
do en t!1 Sa:irib.irno alverguc avia de rcci.bfr a la Ma· 
l;eílaé lJiv ir.<.: liell~O el mifmo Dios, el que vuc:lfa 
merct:d rc:?bc: ; como gc¡¡\'emente pondera San 
}, o,.uffin fi'f'ª , 'J'(a .1m. O veneranda S MerdotUY>? .Jigni· 
ta;, ir. quürH111 m. ·¡¡'/,us 11eiu1 i1J 1'tm1 Virginis Fifüu 
f'Jei incarn.:.tur ! f·l u~ :H tazon 1C:d1, qm: anteccd1:n,. 
tcmrnte le" humil <;, Íc; prcp:m:,y fo dH~'inga,y rcco· 
:;iiJg media hora a 1~ "íntcdor 'poudm: con la pof. 

fible atcncion c:l exerdcio foberano,quc va. a hnet 
en la prefenc~a del Criador. . 

Afsimifmo le exorco a que procure dczit la Mií· 
fa con repofo. mefuradq, con grave chcunípeccio11 , 
con l'cligiofa mOddHa, con atenta magefiad. No es 
otra ~ola celc:btar,que ecua~ a la Mela de J efu Cbril
to,.bien, y Seño.r nueíl:ro. El comer anridfa,íin mo• 
do,niatencion en vna mef~ de vn Pci;1cipe, es cofa 
groffera,vil,y ruin. Afsiftir en la Mefa del Cielo íi11 

refpeéto;comer el Pan de los Angeles fin atencion; 
dezir vqa t-.'1ilfa aprefurada, ts cofa muy inorata a I¡ 
Divina MJgeilad. Se hao Je hazer con gravedad 
las ceremonia_s ; fe han de: pronunciar con refpeélo 
las fala~ras; íe han de meditar con · juyzio los Mi(
tenos Sagrados. que alli fe rept·efcnran. Se ha de 
coníiduar,que 3lJUt:! Sciior inca uento>que alli fe fa· 
cüfica, es el mil.mu, mic fe cfrecio en la Ara de la 
Cruz, iangriento, rnal~ratado, defpreciado, clavado, 
hecho·c1pclhculo de afLcncas , .defprecios, ignomi,. 
~ias,v~t~pe·~·dios,baldoi1 es,i11jmias,y orrobrios; oh-
1ero ª" llII.aoP., flrnfa, y burla ; y que le haze en eífe 
cmplcocclefüal tonm.:moracion de lils dolores,tOl'• 
mcm.os,penas, naba jos, p::ifsiün, y n~ucne. Se debe 
atenúer,que q~ando fe cekbra,le ab1c:1 los Cielos, y; 
baxa11 c¡c:rdtos de An oeles a l;i Mda de el Alear a o 
ado1 ar,~enenr,y dar rnl to aiu R'~Y. V ~a pues,~i jo, 
hkra ~•.::n, quando vn S:ac.::d,)ti.: í.: emplea en tan 
vencral:>ies Míilcr ius, y elL acünwarn du de perfocas 
ta.n fob~ranas, ,rnde íi•1 riu, t•J,ni ~;cÚ11a, cekbrand<> 
indcvot(1_,::ii(Líaydo,con acclc:radon , y pridli:, repu· 
tamt~ aqt1d txcrcicio , como vna ruc; .~ de ,umpti .. 
micnto,y comiendo aquel P.:in,como ¡¡ fuera et ";;di~ 
n.triu ~ No Señor, no ha de frr alsí, QLle dl'l) krá 
bcb~rfe el juyzio,hazeife. reo delCucr¡•v',y Sang1 e de: 
Chnl1o,y coofeguir fücondenacion,en aquello mi[. 
mo en ~ue debiera affcgimu lllll prc11da 1 y fian)a de 
la gloua ererna. . 

D.cfpucs de a.ver celebrado , es precifo detenerfo 
a rumiar aquel cclefiial bocado, reparando cuy dado. 
~o el hucfped,que fe ha apofcntado en el retrete de· 
fo pecho ; darfe grato el, bien venido ; regalarle 
con los trozos de fo cou~on • ofrccicnqolos a. (¡¡ 
Mageftad,como platos mu y de fu agr ;ido ; entregar
le las llaves de fus afcll:os , hazk:udolc dueño·de fus 
p~tencias,;indiendole fos lú:,tidos, pa rn qu~ como 
Cl'Jadus le urn~ ; cornbidA.ndo a aquellas Ordenes 
fupedores del Ciclo, a que en Coros ornros le ayu· · 
den a r:perir gi;acias,y alab¡:n5as a fo.:iDi~s, por vn 
be~cfic10 tan iocnarrable-,comoie hJ hc\:ho, vnien• 
oo.e a fu alma con tan efu~cha an1ifbd ; ofrezcalc 
fu álma , fu cora5on , fos deít:os , fus nen farniencos· 

'fi 11 1 r · r • r l ' tnam eae e !US m11e nas,1Ui do1cnd1.s ·' fos enfcrmr:-
cadcs. ~füe J c¡ue es fopicnri fsimo ?-.'lcdko J que fe 
o_frc~e ae buena volunrad a lanar fos l!ag;i.s, lin m!JS 
rrccao._qu.c el de fo amor. y vlcimameuce J.:tenga· 
ie media hora,pot lo menos>en efias,y otras rhdofas 
'".º~~era,cionc~,que le ~iébra la dc:vocie.n ; y le ad• 
m1n:i..t ar.i: el m1fmo Senor,li v.m.prnct1ra acendetlc:, 
y efcucharle con lts ojos,, y oldosJc: v11a viva fC,y ar-
w;n~e 'ªd.tút . 

. El 
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. . . 'Cá~·.v.D~ la E'x ottacroñ~qüe ~e tla de I1a~eF af sarerJore: iti; 
El _Dmno. Ofic10 ta?1b1en fe ~a de rezar · con d1a a ce!ebrar,y cambien fe le aufc:nco de las manos. 

tnode!ha,a fu ~1empo, fcnalado ~ os noras ' .con efpa- l~ MageLlad de Ch1illo, bien,y Señor nudl;ro • Hiz() 
cio,con atcnc1on.No ha de rcputat Y. m.clfe cxerti- experiencia tercera, y tercera vez le focc:di' l ·[.~ 
· . d 1 · · • r. e . o o m1 

c10 ~omo ca_rg~. e cu~p.imtento'iimo co~10 1c:udo, mo, que la~ dos primerás •. Y conociendo ya,que es 
y tl ibut'.>' '!l•e le pag.i al Mo11ar~a {)e los Cielos; en cofa duca,mar cozes aL1gm¡on;y que el reliltirfe r~-
¡cconocH11lento de nudha ferv1dumbre; Ha de coh-. belde a tan manifieíl:os .ide11(1años era obli-' r ' l 
'd ·· d 1·t• · d l J l' · 0 ' · eª ª :¡ h erarie quan . o reza,que e a incorpora o entre os ~l 1c1a Divina,a que cxecuta{k en el el vlrimo caf-
Córos de los Angeles: ( Tf,1/m. 137 .) In confpeElu A~- ugo~ abr.io los OJ·ds, y· conocio; qL1e íus culpas · · 

! .r: ¡1 ·¿ · ·" . 1- d" eranr ¡,e 0111.w p1 a .am tl ;' 've~s me~s, y qu~ exetclta ~n a 1g.nas de penas·mucHo mayores; y que ela gran mi-
ticua,lo que ague.los a1(_hoios Ef p1.11tus en el Cielo~ fec.1cordia Divina , prevenir con el ddengaño ~ a 
Eli¡a pJra rez~r tuwHes ~olos, y remados, donde el quien .pudiw1 afligir con d cafügo; y fabiendo• 
bullicio 110 le rnqllli.:ce,111 le turbe el ruy~o' y con.o que Dios,que con la culpa es ofebdido, es aplacad() 
fof: u11.Antcs de c~men~al el rczo,rccoja(e vn t.anto ton b . penitencia, manifrlfü a fo proprio Ob.i!po el 
a {u intcri01,conlHkrauJ~~que . c1lta11dov. J?• attlcUla f~..:~í{o,r de ~~nféjo lÜ~~,(e aplicu a vna auilera >y 
las palah1 as con la boca,t 1ta Dws alla preíemc,a~en· ng1da Vtda, !1~ndo fu alimento el a y uno¡ fu rcaalo la 
di en Jo a fu co~ ~ son. Re~:rnd? de efra íuerte, no ltrve a?fünencia;Lu fueiio , el del velo, y vigilias; !fis d~li-
de molefüJ e{k ::xcrc1c10 '· írnode recreo; no caufa c1as,las difciplin:is,y aejotcs.,Cus coiifudos, la amar-
faítidio,lino alegria; 110 es ocafion ~~ pd1a, ~no de gura; y fus enrdeuin.íentos> las iaorim.ts. y avien-
cónludu; iirvc al S:íior d~ incien(d grato, aromas d?_r~Had~,.~lgun tiempo,en. _eil:e m~Jdo de rigor.bol· 
gullolas, y fragr:rncta J paoblc; al os Angeles ocaG_o- Vlo a1 ~)b1lpo, y le piJ10 c:inte j (J ,'íi pod, ia y a lleoár-
m regozij •:>; a ~os Santos Cl~ntento 'y a ..... m. fervl[a fe .al Aitat del Se~or: Rdt~ondi~ l e,c¡ue 3llll era ;rd~ 
,(e mucho meneo en dL1 vida~ paca graugeat en la to, y que proGgu1dle mas iu penitencia. Hizolo a(si 
ore.: el prcmio,y corona mccec1da. . d~rrepcntido Sacerd<it~; y de tr ues de muchas la-

. gnmas,conuicion,dolo1,y com puncion , lleno vlti-

EXEMPLO. 

ln que fe mtuflra qíunto o/ende aÍ Sf#otJ eJ qilc llega ,;i 
.A/taHon mala difpo¡7cion. 

i 82. REflerefe in Flórib.E xeinpÍor; ffmi~ 3; tajú 
. . 5 .ti t. 2. 8 .exempl. 1 .que avia vnSacer~ 
dote,que hazia al parecer, vna vida inod~fra; hafia 
qne vn dia,in!Hg.ado d<: las aílutas, y folapadas afiu
cias del enemioos; vihto a vna muger, llevado por 
entotices , no de finiefha intencion , fino de alguna 
benevolencia. Pero como nunca efie fc~gura la paja 
cerca del fuego ; y la poi vora de la concupifcencia, 
pi ende facilmente, 6 la hiet.e la ~e mella mas, l.ev~~ 
p(soie de la vrbanidad a la hce~Cl~'.de Ja fa~1har~· 
dad a la liviandad; y lo que al punc1p10 parecta poh· 
tic a cortefana, fue en d fin torpe correfpondc11ciae 
O l}llant~ cautela han menefrer lo~Miniílros de Dios, 
f¡ han de vivir {eolltoS delco11tag10 pegadizo del vi.;. 

CÍ(' ! No efcufav~ efie Sacerdote el llegar al Altar 
Divino,aviendo idolatrado feamOnte en las impias· 
aras de Venus:ni efcufava recibir a Dies Sacramen• 
tado en ac1llel corason ,. en queavfa alberg•dO al af..;; 
.quetofo b~ rto de la inmu'údkia. Mas . Dios, qüe es 
zdo!o de !iis Minillros,y quefi fe apaci~nta gufiofo; 
Clltte ca11Jores de lleVad;:s aZUSCtl3S, le 0fenden mu,.. 
cho las malezas 1 que ponen agrefie e~ campo de la~ 
alm:is,Íe dio por tan lc:ntido de la~ inmundas opera
dor.es de:: aquel ~~ ci:::rdcte, que VII día,qoe le tenia 
en la m::incs,para Cumirle,{e le anfentó de ell:is fubi. 
tament.:: , no ciigri:rn<lofe fu pureza de entrar en vn 
pecho tan mal diLpuefl:o. ~C'do el Sacerdote atoni• 
t<l:pc:rn no del todo defe11gañado. ~ifo ver, G avia 
wdo ait;un acafo,y para experimentado> bclviJ º"º 

ma~e1~ie,lleno de pá_vor~ t<: m01, confoíi\l_ll , t i: eve• 
t~ncta a cel~brar : y tuc a D ios tan gr ~ra (u pe ni ten. 
c1a,que no lolo le permitio,lc rccibieffe en iU pecho · 
fino que las i:rcs Holhas, qúe ailte~ le a v ian faltado: 
del pues por miniilec·i·o de. ~,i~un Angel. ie le p~Ge
ron ddante, y las confom1u todas c11 aquella Milfa~ 
De lo qual entcndio, que iu penitencia avia fido ad.; 
~;iitida en el agrado Divioo,y pc1·donadas íiis culpa s.; 
y reconot1do a favóre$ tan defmediJos d e la mana 
d7l Seúor,prncuroconelpbndc:de agradccido,y fer~ 
vule con cnydad0. · 
. Aprendamos en eíl:e ca fo el cfcai'rñíenéo; los qut: 
nos llegamos al Alear: temamos los juiziosde DiosJ 
fino traemos vida cal,qual pide 1i11eltto ofició, diani:· 
dad, y empleos; y (i poi· nildtra fragilidad hafr: º'f; 
no nos avernos porr~do cü11 aquella pureza debida; 
lleguemos contdtos, y hürnillados,coli i:l prodigo , :t 
la piedad Divina, y conf dfan<lo r1ud1ras rníndades.
pidan:10s arrepentidos el perdoi1;céit1 fe guia confiaii -
c;a en la bondad fuprema,que i1ós admitir a en fu Me
fa guílufo,G nos ve en fo preC.:ncia reconocidos : nos 
dar a ell1an del con(uelo,li.conoccmos primero el del 
doloi·,y c'ompüncion: nµi1C:a fios faltara fu gracia. a 
hazemós obr.asdisnas de la eterna gloria.Amen.; 

Áii11erie,,~i~. 

No putcfo efcufar ei prevenir én efre laúcc a io~ 
Padres Confefforcs,v11a cofa, lJU_e con la ve.;. 

nia jull:a,mc parece ~recifa.He rerarado ,_que quan • 
do algun Sacerdote le llega a confelfar, no fo efe el 
Con(dfor amonelladc, y exorrarle a !a en mien Ja,y 
perlevetancia, y a las de mas vhtude~, que ha ofen
dido con fos faltas, por dezil', q:ue ya el Sacerdoté' 
fabe to qne debe hazer. Supongo, que fea afsi; pe-· 
¡o dizenos Chrifi:o,quc el grano d~ la palab~a buena¡ 

Z; H~ 
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1;1n~ 'Tratado xnr. Del 06do de los Parrocos.· 
cayendo en tierra buena, rinde fiuros fasonadi(si
mos : Luego debiendo foponer , que el cora~on de 
vn Sacerdote <.'.s tierra buena, y bien.preparada, fe ha 
de {emhrar mejor en ella d grano eíCogido de la 
amonefhcíon,cun la efpcran~a de lograr fruto mas 
copiofo. Lo otro, el Sacerdote, que llega .l recon
cilia de, v;. como reo, y pecador. Y li como dixo el 
I'lülofopho : Omnis p~aans eft ignorans; en eífe calo 
no fe ha de n :putar como fabiu,iino como ceo. Y fi • 

nalmente va gcandifsima diíbncia del Caber vna co
fa.a tenerla con viveza prompta. Puede fer, l]Ue el 
penitente,aunque Cepa lo que le importa,tenga clfas 
noticias mortificadas, effos avifos entibiados, y íúa 
bien, que el Confdfor, con el viento fuave de vna 
amorola, y dulce exonadon, ahuyente las cenizas, 
que t!enen cubiertas las aíquas de la verde1d, para que 
fe avive en el cora~on la llama del amor de Dios. 

B8~3SH3~H3cH32~BE+ B8BcH3c~ B8B8BC+ + B8BEH32~B~?~8B~B~H3cH38B8~38' 

T lt A T A D O XIII. 
DEL OFICIO, Y ESTADO DE LOS PARROCOS. 

C A P 1 T V L O P R I M E R O. 

!!Je la oblig.uion,que tienen los 1'arrocos de rejidir en fui 
proprias Iglefias. 

~ p·Acufomc _Padrc ,qu~ hecho algunas aufen· 
c1a~dc m1 PJ.noq.·;tJ. 

C. l'or q•unt ' ' dpacio d• tiempo? 
P.Pad1 c,cn vna ,icalion eiluve aufente della por 

dos metes enteros. 
e .Obtuvo v.m. licencia del feñor Obifpo para 

cffa aul~nci<l? 
P. ~ i [laJre. 
C. Y fue expreífa la lkericí ••.,u ptefumpra,y taci· 

ca?Porc1ue clb 110 bJ. :L1,(i;io l\11 '· es p r.:c i(~ la <.'.Xpre(· 
fa,como dize Bü!Pcina en la~ üHp. otra. vadas, '!ue 
cttan al fin de fo tom. 1.difp. s .punt.4.num. 1 i. 

P.Padre,110 me contente con la implícita, lino 
qne lleve la exprelfa. 

C.Y obtuvo v.m. df.i licencia verbalmente del 
fcñor Obií¡io,o poL cfcrito? 

•ir P. Padce,folo v::1balmcnte obmve la licencia. 
e.Segun l1kt1a del Santo Concilio de Trento, 

fejf.1;. cap. 1 .d.- reform.cs IH.cdfaria licencia por eÍ· 
crito:Vifc 'dendi autem !irmtiam in flriptis, gratif¡ue 
toncedenJam. Y no (j ndo &Í-i, juzga por nula la con· 
cebion Calho Palao tom. i.traé!. I ~. difp. S. punt. J. 
num. 8.in fine, y otros íi, nt..:n lo mifm "• Pero tengo 
por probablc,que para el fuero de la conciencia, no 
es necdfaLio,que la licencia fea por cíáito • fino que 
balta la ve1bal .Ita Bonadna 1'/1i fupr. Leíio lib. 1. de 
iujl.cap. 3 4 .áub.'3 9 .num.1 5 8. Torrecilla l1bi infra ,dif. 
8.num.3 G. . · 

2 Y cuvo v. m.caufa para pedir licencia, y hazer 
cffa aufenci.l? 

P.Padre,no tuve mas motivo,que el defahogar· 
me vn pcco,c ir a ver mis deudos.y amigos. 

C. •·arl hazer anlenda de la Parroquia, por mas 
tiempo,c1ue d :JS me!Cs,esne:;elfaria mas caut'a, que 
cila,como dirc ab:ixo. Pe10 para los dos !U efes, que 
c oncedcclConciliuen e/cap.cit.baíl:a dla caufa de 
divertir c:l animo,como. ctizc Leandro del S acramen· 

to par t. 8.traé!. 7 .difp. 5 .queefl. 3. 
3 y dexo v.rn.pedona,1¡ue Grviclfe,y foplielfe la 

auíencia de v.m.todo eífe tiempo? 
P.Si Padrc,vnSacerdote a migo me hizo mercecl 

de fu pi ir mi au1encia. 
C. Y eJfe Sacerdote,a quien v.m.dexo encomen~ 

dada fu Panoquia,era Cura Je algun Lugar vezino?. 
Porque íiendolo, bien podi.1 v. rn. encomendade la 
alsiíl:enciadetu Parroquia,comodit.c.: Machado tom. 
2..lib.4.p11rt.2..traft .4.doc . ..¡.num. r. 

P.P:.Jre,uoera Cu;·a,Ji <l o vn Sacerdote panicu .. 
lar,que vivia en d Lugar mi f1n u. 

C. Y era aprnb.:1Jo pur el Or<li11Jrio. para olr 
confc(siones? PorL]tle JlJ lo Ciendo,no poJi.:1 v. m. li:ir. 
le el cuydadode iu fdig1efü. 

P.Padre,aprobado Cla dd Ordinario) para cae 
efeél;o. .,. 

C .Y tenia licencia cambien para poder confoffar 
?l mugeres?(!!!,e fino, tampoco fe le podia encomen
dar el cu ydJd0 Je la Parr(lq 11ia. 

P.Padre, para todo tenia licencia. 
'?· "'! pid.io v. m. fac ,~ltad al feñor Obifpo, para 

fubíl:uuu en íu lugar elfe Sacerdote, por los dos me
fes,que efl:uvo aufonte? 

P.~om~ eíhva _Yª antec~dentemente aprobado, 
y con hcenc1a de 01r co ;1 LJsiones, no me · parecio 
necelfario dezir al feiíot Obiípo, a l}UÍen dexava por 
mi fübfüruto. 

c._s¡ la ª.ufencia huviera fido por feis,o ftete dias, 
ya pudiera V. m. Con fu ali turidad foóalar a eiie S a• 
ccrdote P?r fo íublHruc~; p~rn ~iendo por mas tiépo, 
no lo pod1a v.m.hazer lm licenci1, y facultad del fe· 
ñor Obifpo,como dize B.lrb0fo de Uf/ifioP,1rocbi.par. 
1. tap.8. nttm. 5 2. Conll:a dd Concilio TriJent i110, 

qne .en ~l cap.cit.dize: Vicarium ido1i;um relinquat ab 
OrdinarJoappro6andum;no dize approbatum, finoappro
band~'m. l~orque como {e re-iuiere mJs apritud para 
f~rv 1r ofit:w de Cura,que P'\f a adrnin ilhar por devo • 
CIOn d S.1cramento Je la e !'hirencia:p \1l" elf1razó110 
CJuil~i el Concilio,que pudieífe el Cura a fo arbi trio 
fobflirni~ a qua:quiera aprnbado,para Olr coi; fc(~jo. 
·ne~ 1 Ílno que foeffe nuevamente: aprob.:ido por 

el 



e a p .I. De fa obligacíon,que ti'enen a rcGdir los Parrocos. :z, G!> 
F! 01diMrio, p~ra (ubfütuir las auíencias del Cura. P. Si Padre,con licencia foya foe,y po1· cícriro,y 
Y de e!l:o Íe comprueba, lo que anti.:s he dicho con dexando fob tl:iruto, que nombro, y a probo el mifm., 
Machado, que (i el fobll:irnto fodlc Cura de erro lu- feñor Obi(po. 
gar,podia íin licem.ia nuev~del Ordinari.º.' {~plir la 6 C. Y tuvocauía bailante v.m. pal'a pedireff1 Ji. 
au!cnt'ia de otro Cura,y lo tiene Barbo la 1b1d.Porque cencia de aufentarfc:? ' . , 
tlk cal ya eíl:av a reputado por h"bil, para frrvir ofi- P. Padrc:,el motivo, que yo rnve , fue irme a ver 
cio de Parrocho. las fie!l:as de mi lugar,y viíitar mis parii.'. nrcs, y defo-

4 P. De lo que V. P. dize a ora, y me pregunt<) lwgacme:aunqtie la ca u la , que alegue a1úe el (eóor 
al principio,fe me ha excitado vn eCcrupulo,y es,que Obi!po,no fue eíL,li:10 el dczir, q mis deudos tr a1i 
otro año me auCentc cambien por dos me fes; y ~un- vn ple y to fangden~o,que vivían 1m1y odiados: y lJUe 
que dexe a vnCura vezino,paraque adminifiralle los era preciía mi pedo!ia, para ajullarlos, y componer 
Sacramentos de mi feligrdia, pt:ro no pedi licencia fus diferencias, y di!cordias. 
al Señor Obifpo.para auíCntarme. C. Aunque he dicho arriba nurn.1. que para au-

C. Aunque algur:os Duél:ores , que cita Bar bofa feutarle los dos me fes, que el Concilio permite , es 
en las Colletl:aneas fobre el Concilio de Trento Í7' cauCa ba!lantc,el bufCar alguna digrdsior,, o divcrri-
fej]>i. 3. caf. 1. fub num. 61. Ítenten , que el Parroco, miento; pero para hncr aulencia otro tiempo mast 
teniendo caufa julta, puede auíentarfo pot d~ me• no baíl:a etfo,(ino 'l11e es neceffari a can Ca gtave,como 
fes juntos, o divi!siva mente , fin licencia de el Se- dize el Concil io,frjf.1; .cap. 1. de reform. Vltra bimc-
nor Obiípo>pero lo contrario es lo que ha de tenerfe flre tempus ,nifi ex gr.1 l>i caufa non ol-tineant. Y 1 as cau-
por cierto, y íegoro,y io lleva Bac bofa ibi. num. 67 .J ías ju!Lis para eedir, y conced,: r la aulencia,fon qna- • 
en l.J par t. 3. de potejl.Epifc. atleg. 5; .num. 97. citando tro,y las refie1·e Azor p4rt. 2. iíb. 7. cap. 4• qu<tjl.4. y 
porfof'c:ntir a Vgoli110, Toledo, Lcíio, yorros. Lo fon eíl:as. La 1 .la caríd,1d Chri1tian <1 ;dl:o es,cl cum-
mifmo lleva Torrecilla en et Exarrt. Je Oblfp. traEt.2..' poner diferencias,odi~s, cnemilhJes, y Ji:"cotdias. 
queeft.;. fec. 2.. dijic. 5. num. 2. 5. Y le colige de las La 2.. la evidente necdsidad,cumo [¡ nccdsita el Cu. 
palabras dclConcilio cg el lugar arriba citado,que di ra de ha cura.-fc de algllna e:ifern1..:daJ , comandó 
zc:!J)ifcede, di tJutem licentiam infcriptis ;gtati.rque con• vnos baños,o buíCando otros re m~dius;que en fu l>a-
ndendam l>itra bimejfre tm,pus , niji ex grallÍ caufa non rroquia no puede tener. La ; . t:s la obediencia ; co-
Dhtine.inl: Luego iupoueie,que para au(entar(e al1ue- i:no ii le llama el Obi!po,o Le ga11o dt: iu Sa ntida,i. La 
llos dos me!es,es necdfada fü:encia del Obi(po. De 4 • es la uecelsidad , o vtilídad cv ide11re ele la I ,, leíia, 
donde (e iufiere,que fegun eíl:a fent1;.ncia,dCura,que como es el aísitlir a Vil Synudo Gcner;:.l' u DÍoc.::C· 
fe aníenta!Ie por los dichos llos mc:~es,íin licenc~a del fano. 
Obitpo,no ganada los fruros, y que debe refüudos, De aqui fo infiere,que lila ca ufo .que afeg.J v, m. 
como dize Torrecilla ibid. num. z. 5. Y como fe aya. ante el li:ñor Obil 1;o , pa1 a pc:dH i; .. . llcL d..: au!én. 
de hazer eíla rdhrucion,lo dire mas abaxo. tade,huvjera íid•.l verdad.: ra , 110 lwviera pecado v. 

5 P. Me acufo Padre,que elle a::io mifmo,que m. ni rendria obliz,:icion <lt: refl.ruir , !Í.lfuc flo tam.., 
con licencia del Ordinario eftuve los- dos mdcs fuera bien,que av ia dexado iJunco iuot! 1rnrn , nomb1 ad() 
de mi Parroquia, hil.e tarr.bícn orca aufencia. . por el mifmo Ordinaiio,y que obtuvo por cfcrito Cu. 

C. Y effa aufcnda fue por poco tiempo? Porque licencia. Pero como L c1 u1 a , q :1c alcgo1 110 fue vcr·-
fi fuera por dos,o tres dias,püdia v. m. hazer aufe_n· · dad era , fino fingida 1 peco v .m. graVl mente , y cíta 
cia,aum1ue fueík fir, licencía del Obifpo, ni necelsi- obli " ado a la rctticucív11 J e los frncos. lraLc;íd1:0 del 
tava de poner para elfc.is dos,o tres dias fobttituto ido Sacr~rn. l>bi fupra. qu,e/l. 1 6. I3úhofa de pote/l. Epi_(. 
neo , no teniendo en la Parroquia enfermo alguno, y álleg. 5 ~.pare . ) .nu m. 9 9.BoJJaciua in diff. varij s ,difp. 
fiendo dias feriales,no feliivos:ica Palaus tom.2..trafl. 5. pu11t.4. num. r 1. 

l 3. dijp. 5 .pune. 5 .num.z.. · 7 P. Y que es lo ~ue debo reílimir1por a ver hc:cho 
P. Padre.por ma~ tiempo hize la aufencia. efia au{encia,lin cau{a l egirima~ 

C. Y feria por vna fe mana'? Porque ta mbien dizc . C. Yo fe lo dii C:. No kíialo v. m .. í!lguna porció 
conBarbofa Palao,que intcrvirdendv caufa que lepa- al fobíl:ituto,que dcxo en tu Pairoquia? ' · 
rc:zca jufia, puede c:l Parroco auU:ntacfe por vna fe- P. Si Padre. 
mana, dexando fobfücuto ido neo , que podra feñala.r C. Cofa ll;na es,que debier;a v. rn. hazerlo afsi, 
fin licencia del Ordinario.Pero lo contrario fe ha di; pues Jo determin~. el Condliode Tre11to en d!ug1r 
dezir;dro es,que no puede fin licencia del Ordinario arriba e iti Jó : Vicaríum idrnietim rnm de/;ita merctdii 
auCentaríe por vna (emana el Panoco, aunque dexe afsignatióne relinquant. V crdad es, LJlH; li ti graciüla-
fobfüruro iqoneo,pues lo ha declarado a!~i laSagradá mcutc, y por a ín!lt:id qni!ierc lcrv ir -b :tUbicia de v. 
Congregacion, ·como con Garcia dize Lcandro del m.no cr a ob!igacion dark cofa alguna. 
Sacram. par t. 8~ traEt.7. difp.J. q~.efl. 7. . Pues ao1 a .le digo,que- los f'i llr 1_>S, que a V. m. por 

P.Padre,por mas tiempo,que vna frmana foe mi Parroco le tocavari pro rata de e!lüs .. vtincc dias,z~llC 
au(encia. c:lluvo aufente, ddie refliruirlos. Pero a(_1udlus, que 

C. Pues por quanto tiempo fue?· competen por indulhia,y traba10,coillu ton,por pre• 
P. P.:idrc,ya feria por veinte di1s. dicar,admioifl:r'ar Sacramc:iros,o cola l'c:mcjance, no 
C. Y lo hizo con licencia del Ordinario? ay obligacion de reflimirlos .. Ita cum Polkvino, & 

.Bar ... 
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t r.1 t. XrTT. De 1 En ado de 1 os Parrocos: -·--<\ 
&70 
Barbo(a,Léander vti Jupr.s difp.6. quá!fl. x.y r. Y la 
refürucion de eíl:us frut,)S Ce debe,lin que Cea nccelfa· 
ria fententia alguna de Jaez, como dize el Concilio 
en el luo ar citado arriba : Alia etiam dfclaratione non o . 

íequt.1/:S'c, 
8 P. A quien he de refiimi.: ella porcion de fru

tos? 
C. A los pobresio a la fabrica de fu Iglefia·,dizc el 

Tridentino,que fe ~ande rdl:ituir. 
P. Y no podr~componcrme con Bulas de Com· 

poGcion,como lo pueden hazer los que han omitido 
el rezo de las Horas Canonicas~ 

C. No hijo,porque en elle cafo lo prohibe elCú
cil io exprdfamente:Prohibita quacu mque conventirme, 
l>el compojitione. Y lo de ne tambien Barbofa dt potejl. 
Paroch1,pJrt.1.cap.8. num.68. con Navarro,y otros. 

Pone el Conc1lio otras penas a los Cu.:as,qne no 
rdidc 11, c.omo fon dar facultad a los Ocdinarios,a que 
los llamen por cenfiuas,Cequdhacion,y fobtraccion 
de frntos,y otros remedios del derecho,que por que
dar a IJ diípolicion de los Ordinarios , de que no ro~ 
pclteuecc tratar ~qui, las omito. 

A d11ertencia. 

N o puede efcuíar rni huen deíeo , el exortar ~ 
los Señores Curas.a que fean vigilantes Cobre 

fu rebaño,y no le defamparen haziendo anfencias de 
fusfelig~fes.Fragil cofa es l.a v!da h~mana,no ay v~
dro m~ c:xpueilo a quebrarte, q ella a acabar Ce; y Vl· 

viendo los mortales con efia contingencia,no es bic 
que lbs Parrochas fe aufenten de f us !Ubditos, pues li 
les f.rbreviene vn accidente Cubito, pueden morir,có 
gra1 defconfuelo,y vi vi[ con rezelo no menor. Sin
gula. mente en pu_cblo~,en que el Cur~ es_ folo,~ el fe 
aufenca, quedan hn Milla las alm~s, hn {ufrag10 los 
difuncos,fin confuelo los vivo~,y hn culto Dios Sacra .. 
mentad.o. Si el Paíl:or fe aufenta de la vi!b del reba • 
ño.facilmente fe de!mandan las ovejas, fe defpeña11 
por los rifcos , y (e precipitan a los valles' y quedan 
c.xpueíl:as a \os dientes de el lobo:• QLIC huya el mer• 
cenario,paífe,pues no l_e pcr~enecen las ove Jas;que fe 
au{ente el Palloues cola lafhmofa, pues degenera de 
los empleos de fu oficio , y nombre. Por lo qu~l ~e 
pedir a el Pdncipe S~premo de los Pa_fto~es ~~r ngi· 
daquenta de fus dc:kuydos, en eld1aic:vcnis1mo.ic 
1a refidencia mas temeroCa. 

upna 

CAPITULO u. 

f1> E L .A O$ L I G .A e 1 O l\.• Q! E TI E 'l{E '/t 
los P arrochos de PreJicár et Sagrád1 E'Pange Jio, 

J enfeñar lá fJ>ofirina C hrijlian11 4 
fus Feligrtfes. 

9 p· Acufome Padre, que he fido negligente 
en explicar el Santo Evangelio a mis fe. 

ligreíes. . 
C. Para proced:r con diílincion en eíl:a.~amia, 

q¡.¡e es tan efcrupulofa, como ardua,cs precllo fupo"'! 

- ~ er,qne por tres precepto~,riah1ral, d:v~no ; y E ele~ 
fiaílico etlan los Curas obligados a predicar, y enCe•. 
ñar a fus feligrefos. Por derecho natural, por el quaíi 
contraéto,que a y entre el Cura,y feligrefes,que efiO!J 
le alimentan en lo temporal, porque el les adminií-; 
ne el pallo ef~irirual. Por derecho divino, por avcr• 
lo mandado a{si Chriílo Señor Nudho por San J ua!l 
'ap.11. Pa[ce oves meas. Y finalmente porderech<> 
Ecldiaílicu. impuell:o por el Sagrado Concilio de 
T renro fejJ. 1 3. de reform. cap.1 .donde dize: Cum pl'it 

'epto !J)iJ>ino mandatum jit omnibus, quibus Cura anima. 
r~m c~mmiffi: ejí,oves fu.u agnofcerc,l>erbique di"J>irii pr.e 
á1cat1one pafcere > &c. y por ellas leyes incumben a 
lo Curas dos obligaciones. La vna, es de predicar el 
E va.ngelio,exortando a la virtud, y afeando el vicio. 
alentando al ererno premio , y conminando con el 
eterno caíl:igo;como clizc el Concilio fe/{. 5. de r ~for..i 
(ap.1. A 11nu11t1ttndo eis cum breuitate,f.sfaciiit11te fermll 
nis Vi tia, qu.e eos dtclinare , & virtute s 1qu4 r fadari op
porttat; wp,enam.etername"l>adere, & c.eJ.iféem gloriar11 
(Onfequivaleant. La otra obligacion; es de enlcri.H a 
los fobditos la Doélrina Chrifüaua , los principale~ 
tnyíleriosde la Fe, los Mandamientos , que· debe11-
guardar,Sacramentos,que deben recibi•,y la Oraci6 
que debcn-hazer. 

1 o Dig3me aora,no predica va v.m. algunas ve~ 
zes a IÜs feligrefes~ 

IJ?. Si Padre,aunque no rrtuchjs, 
C. En virtud del derecho natural, y divino no ef .. 

Ü dererminado , en que di as deve el Cura predicar: 
Pero lo determina el Sagrado Concilio /eJT.14. dd 
refor. cttp. 7. manCiando a los Curas .que los dilS fefü~ 
vos,ofolecnnes cumplan con eih oblig.1cioa al th:m· 
pode los Oficios DivinoS:l\{fc non vt inter Miff.;rum 
folemnitt,ttutdil>lnarum cekbrationtm Sacr.i eloquia ,& 
falutis mrmita eadem Jmnacula linguttjingulis die6usflf
tis,"J>e/ folemnibus explanent. 

P. Pues Padre, yo no he predicado todos los dias 
fcfü VO So 

C. Co111unmente én(eóan los'fheol0gos,y Doc .. 
tores, que elfa determinacion del Concilio obliga en 
les dias,que feñala,como ·afirma Machado tom. 2. lib. 
.¡.. part.1. traél.;. áocum.1. num. :z.. Y aunque Soro lib. 
I o.dei14.fi.'Jutefi. 1.art.; .dize,que aviendyie di(purad<> 
en el Concilio,G fe avia de cargar a los Curas la obli
gacion de predicar,fe quedo Úi1 determinar la mace
tia:y que los Cut as cu,mplen con {Ü obligado n,enfe
iiando los myíl:erios de la Fe,y lo demas,quc co1.1tie. 
ne la Doél:rina Chrifüana. Cita cfle íentir de Soto 
Machado ibiá. pero no le íigue. Citale cambien Bar
bofa dt ojic.Parocbi, part. 1. 'ªP• I 4. num. 1. y campo· 
cole figue, Citale Leandro del Sacramento part. S. 
lrttEl.7. difp.S. qu.efl.9. y tampoco leíigue. Citale fi. 
nalmenre Moya enfus felefl1u tom. 2. ad lrafl.1. tle re· 
lig.difp. 1. qulf/l.1. nu m.4. y. 5. y no Colo no lcfigue, 
fino que ai1.ade,quc es opuefio,y contrario al diébm ii 
del Concilio, Lo qual tengo para mi por cierto. Pues 
dize el T ridentino en lafejf. 5. cap.1. dtreform. ell:as 
palabras :Crm1m animarum habentes per fe, )le/per a lios 
idone~s ,ji leg,itime impediti fuerint,ditbusfaltem IJJomi· 

nicis, 



Cap .I. De b 9hligadon de l'redícar;qüe tieniri loJ Parrocos: ·.z. 7t· 
nhis ,& fefl.isfolem!1ibur ~~ebe s fibi :omijfar pro fu4 ~ !:?" idoneos:fi legitime impttliti fuer in!· Y li el Cura por e¡ 
eorum cap.:cit.it: pafc.ant._ ~· ex~rd1~rnente determma ha de proveer lo necelfario a ll ialud de las almas:lua. 

· cfl:o d Coucilio,como ~e pode a vc_nfi~~r, que fe qu~- g?_~or G ha de pre~icar; pues de otra focrce !=º n grá-
d_o.indcciíla e~a .l~1ilterta: Como ie dira, que el Con: d1ls1ma dificulc~d [~ pod~a d~r pr?vidcnci:} a J ~ falulÍ 
nl10 no lo deh01.o,ql~a,ndo e~. c!Te, y ocrosl~gare~ ca de las almas. N1 Su~r~c.,aqu1en cita ea fu favor T ru., 
claramente 19 expre!so?Y a!s1 trngo par a m1 po~ ~n- llenc,le favorece,m d1ze tal coCa,ct¡mo advierte Lei• 
dubitable,que fue e:xpretfo mandato el ddConc1ho,, dro q1ufl. 9. citdta , y conlla de las palabras de Sua ... 
en ljllC mando a los Cmas,que los Domi'ngos,y dias rez,que arriba he citado. 
feíl:ivos pt edica"ífen.Alguna piedad puede a ver en ef., I; Advierro, que quando he dicho, que ol Curas 
to, y la 1dolvcrc aou. .. . que tal qual vez dexa de ptedicar,, aunque (n vn 

1 1 Digame,compmado todo ~lano,~e le paffana mes en vezes difcontinuadas, no peca grav~ine1m; 6 
de vna vez vn mes entero fin predicar, ~ dos mefe.s fe ha de encenJcr ateneo el derecho ·del Concilio de: 
difcontinuados, dcxando a ora dos Dom11.1gos' dc1- Trento; porque atento el derecho Divino, fiempra 
pues ono, y otros , que juntoscompuíicfü:n d~s me- que el pueblo tenga grave neccísidad , elld. obligada 
fes? • • deh.axo .de pecado mortal el Cura a prcdk1r. Ita Bar.-

P. Padre, y mas de feis mefes dexana de predi• bolHh1fupr.cfub mcm.8, Bonacina en el lugar dtadfl 
car. 

C. No obfiante effe Decreto del Concilio,fien-
tc Bonacina tom. 2. difp. 5. circa ; • prttcept. dmil. f • 
lmica punt. 2.fub num. ~ 1. §.quam obrem,que el ~urd, 
que acxatle de predicar por cafi vn mes no conunuo, 
probablemcllCe Ce podia efcufar de pecado mortal. Y 
qnc íi lo dcxa por vn mes concinuado,opor dos,~ tres 
mdcs difcoutinnados,peca monalmcnte. Lo m1fm~ 
dize Leandro del Sacramcnco,)lbi fupra qu.efl. IS• El· 
to cs,que el Cuca, que dexade p~i;di~ar po~ vn mes 
continuado, o pot dos,o tces mele~.d1ltonunuados,. 
peca mortalmente .• Y cocando dk punto Su3rez de 
refjg. tom.1. lib.1. ci1p. 16. nuw17. Aonque nod~tec· · 

· mina tic mpo:pero dize,que el qu~ alguna,o much~s 
vezes dexa de predicar lo¡ dias afs1gnad~s pol' el~o • 
<ilio,no peca gravemente. !\En lamen 111áe1ur ( d1~e) 
1am riguroJt ,ac pritci[se id prttcipere, ~t peu.cregralllter_ 
&mfe1wtur,ji intm!um>vel/~pius idomittant. Mas lato 
anduvo Trullenc lib.;. in l})ecalog. c11p.1. dub.4.num
l.f·· donde Jixo,que foto peca va mortalmente elCu
ra, que en todo d añC:: no pt'edic.ava,, fi por íi '·o por 
~tros proveia loque era necclfario para la fa1ud de las 
almas. Eít:;s fon laspalabras de Ttullenc: S1l~mptt• 
rare mo~taiiter,ji to to intet,r11 ª''''º ~unquam p1·ted1;arent; 
mod~ dmen pe~ fa,aut peralios pro~1aeantneceffar1afalu· 
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ti anim11run'M~n. 
12. Confidio, que ni puedo aífc~tir a efta fe~te1' 

cia de TruUéc ni aun dex'o de ad9erm alguna cotra• 
' ' 

clicion en ella. No pucdeJdarle affenfo; porque.u ex· 
prdfamcntc: manda elConci\io,quc codos los d1as fef 
tivos predique losCuras,como fe podra creer,que fo· 
l~ cometen culpa graue no prc?ic~11do en todo el 
ano? Q!!e por panidad de matc~1~ , o Pº~. dar alguna 
interpretacion benigna al Concilio• fe 01ga,.que de
xar vn di a, u otro de predicar , aunqQ.e de eílas \'ezes 
fe componga ! n mes, ya parece razonab~e, y prbb~
blc. Pero el dexnlo tan.to tiempo,como fe had cre1-
blci Hallo tarnbien alguna contradicion , en lo que 
dizc Trullenc,porque clCma ha de proveer lo necc:f .. 
fario a la falud d·~ las almas por G,o por otros. Y pre
gunco,o elCura cieoe 11\gitimo impedimento,o no lo 

· tic.ne? Si ho lo tiene,ho puede fubfiiruir todo el ajio a 
c.tro, pues folo en cafo de legitimo impedimento_fc 
lo pc:rmice el CondlioJeff. ¡. '"/• z.. Je refor. Q',, 1111'( 

num.; o. y otros. 
14 Digatne aora,que motivo tenia v.m. para omi· 

tír el predicat? .• · 
f. Padre alguaos, que me parecia ,, me efcufa"' 

•an. 
C. Y quales eran? 

fP. Lo primero, el ver , -que otros muchifsimos lo 
dexan de hazer. 

C. La coftumbre legicimamente·introducida der<>.i 
. gala ley eclcfiaíl:ica , a(~i lo e.1fe ñc con l 1 comun e1' 

mi J. ptart.Je Conferen,ias,traél.;. confcr. 7. §·;. num.; 
19· con que lic:ndo ley eclcilafüc.1 la detcrmiuacion 

,dc_l Concili~.que ~anda a los Cur.1s pre_dicar los Do .. 
mingos.y d1as fefü\'os,cetfada e(fa ley~í1 huvkra cof
tumbre legicima.nc:nte introducida c.oritr • dla. Mc.s 
no aytal cufiu~?re legitima;purque p~ra gt1i:: la cof. 
tun;ibre_lei_legmma,cntre ocr:is c0nd 1ciCJ1•<.:s,1 :;-qui e· 
re .conientuniento dc:I Legislador • confra ex leg de 
'JUlhus, L..f~J ea,jf. de /egibur, y lo tiene ct;mo C· in( .. 
tante Cauto Palao tom.1 . tr4tt,; .difp. f· prmt .J.. §.4.: 
num: 1. y lo dcxc dicho en el citadfJ lugar de La : co1•fe
rencias num.17. Sed íic dl, que no a. y conJcntimil:n
to del Legislador,que cs. el Co11cilio,11i dd P a.p;i, q-..tc: 
parece pudiera darlo; y los Señores Obifpos, aun no. 
íiendo los legisladores de elle precepro,IUelen de or ... 
dinario en las viíitas dexar mandaré> a ¡os Curas , do 
que cumplan ella ley del ConciLio:Luego no JY coi._ 
tumbrc: inr.roduiida_, que derogue la fob ced ~c h a l~y 
del Concilio: y li algunos lo dexan de haz~r, elfo no 
fe llamara coílumbre,fino corruptela. , 

A mas de etfo, contra clflerccho diviAo no pue .. 
de prevalecer cofiumbre alguna , como·tic:nc la co~ 
muo de losDoét;rcs ,y dixe en /,is Confer'éú as en el Í1'
garcit4áo num.,6. El derecho Divino obliga.dos; 
Curas a predicat,y dc.éhinar a fu~ feligtdcs,como he 
.dicho en cfie capitulo num. 1. Luego a lo menos por 
efia tazen,eaa1an los Curas obligados a predicar .• o~ 
obftante <!ualquiera coílumbre. 

11 (!>. Padre,tambien he dexado de predicar,por 
que en mi Parroquia predican entre año muchosRe
ligiofos eo muchos dias,que ay fermon. 

e. Y que genero de S;rmones Cuelen predicarfe 
en elfos días? 
~ .. l)adre,los fermoncs de los Santos, que º'~rre• 

C• 



i1!i Traddó XiII.Del Oficio Je los l'arrocasr 
C. Y eff'os firi'hones de los Santos eran doéhina· da para ello. 

les para el pueblo? C. Effo, hijo, no efcufafampoco; porque para 
P. Regularmente folo íC cracava en c:Hos de las cumplir v.m. con (u obligacion,no neccfsica de pre-

glorias;y alaban<;as de los mifmc,s Santos. djcar con garbo, pues ello ftrve para el aplaufo del 
C. ~ando en el pueblo ay de ocJinJrio formo• Oiador, y gull:o de los oyentes; pero para iograr el 

aes en ere añu ... d\zc con Pollcvino T rullenc [obre e! defenga_ño,y fatisfacer v. m. a fu cargo, 6'.Umple CO!l 

(i)1c_¡zfo.t,o Jib.4. cae.•· dubio 8. ntm~. [ 2.. Q!!e eíla e~.. predicar ~orno pudiere; y mLtchif~imas v.ez.es fe logr" 
cuí~do de •wedicar el Cura por fi mtfmo , aunque el mas fruto con vnas palabras fencdlas~pred1cadas con. 
tena'l h;ibiiidad de predicar, y lo puda hazer. Sigue buen zelo,incencíon, y afcél:o, que: con ocr~s llena~ 
a T~ullcnc Diana parl. 6.traEI. 7 .re./. 1;. y parece cie· de cloqucncia , fecundidad,ornaco,arce) ~ indufh ia., 
11e p~r prob:ible elh (c:ntencia Leandro del Sacra• · Lo otic>,porq íi v.m.110 podía predicar por íi mifmo.-
mcmo pa1t. 8 .tr;1fl. 7 .difp. 8.qu.efl.1 2.. Pues a la con• pudiera bn~ar otro q íuplieíIC: fu falca, y con dfo cú~ 
u-ada,qu.: el Jioue ,llama folo mas peo bable. Mas lo pliria; como dizeBarb(){a de Oficio Parocl~.p. 1.cap.1 4~ 
contrario ti en~ A oufiln da Bar bofa Je Oficio P~rocb. n. 6. xT rullc:nc fobre el 1Jecal.tvm. I. lib. 4.c11p.1 .dttb.;. 
p. 1·'ªP·14.11, 9• L~andro ibi.Bonacina tom.2.difp. 6• 8 .n. I 1. con.el Cardenal Toledo, y p,.)Hev ino • .Y d<> 
circa •}" pr.-etep. l])ec¡¡/. punt.8.fffb num.4. cífa fuerte íolo cllav.t v. m. obligado a predicar al"! 

1 6 Pero eíl:as dos :entencias en mi juyzio fe han gunas vez~s,como dize Leandrofupra qu,eft. 24. 

de conciliar prc:dffamcnte Cll eíle punto fixo,reauc:i. 19 1>·Padre yci ya fabia dfo,pc:rn mi reta es corca,. 
do a dos condiciones. La pri~ra, que los fcfrmonc:s1 J no tecgo para poder .dlr elhpc:ndio a ocro Predi-
que otros prcdican,fean tan frequc:nces, que equival- cador paca. codos los Domingos,y fidtas,ni campaca 
V¡llJ a la ob!ioacion,que el Cura tiene de predicu ,[e... hallare, quien lo haga de graciJ. 
~un c:l Concfüo,losDom_ingos,y fiefias;con la cxten- C. Tápoco elfo efcuía , porque (j y. m. no t i en<: 
1ion,d~ que ;,¡fsi como el Cura no peca gravem~nce. habilidad p~ta haz.e1k1 por íi mi(mo, d caudal para. 
aunque por ú mifrno no pi:c:dique algunos dias da conduc_ir otro Prc:dic:idor , ni perlclna que lo lug a. 
Fic:íl:a,fc,,un lo que queda dicho en tl num. 3 Tampo- gracio!aroentc, puede v. m~ len defoc el pul piro,¡\ 

· ~o pecar~ gravemencc:,aunque otros [aa,to~ dias fal.o alear algun Cc:rmon, o pl 0< tica dcdra en alguu libro; 
uHe otro prdic1dor. La razon deftc ;i!lenp c:s; por- como. dize Efü:fano Blur ;i torn.4. Theofog. mor. trart. 
qne el acccff~1 io iiguc ~a .nacu1·aleza de fu. principal; ro. Je Pr~sb. & if arr11. ~utfft. 29. cir anJu al ~011.ci'lio. 
como conlla de reg.bms in 6. ug.Ju.effirjúm 42 .Sed Arelat('Oi<!' por eilas raiabr¡¡s. Qa~d (i Curi;t1per1gno-
íic ell,que en dle c~fo el principalobligado es elCu- rantiam f actrt 11eqtteunt,fobentu1 iffi in Co11cilio Are'4. 
ra,y los que le fubfütuyen en fulugai;, fon como ac. lenji 1 fúperi9ri loco iegert rrmcionem uiiq11aun111lgari 
ccHorios:Luego debe feguir la ~aturaleza de fo prin idiom~t fáiptam. Y el P.M. Mateo de Moya en /u 
cipal;y configuic:ntc:mc11tc fuphcfc tantos fermone¡~ fe MI. tom.1. ad ir.ti. 2. ác relig. difp. 1. quiefl.1. num .. 
<¡Uantos el Cura debiera pcedicai: , para que el quede ·7. a viendo citado eíl:e fcntir de Ba!l11i,lo figue,y aña • 
..Cxcmpto de fu obligacion. . ~ .. dc::1'0llus IX'1ljationem legitim•m /;,1bere p~tcfl .sá pri-

17 La fcgunda condicion es, que los formones, 'JianJum popolum leaione co1ui¡mmz fupp~t11le, 1uand~ 
qlle en u e año le haicn por otr:os Predicadores, fean ton&iopdoru •lij át}irí1. Y füulmcnte a v. m, no fe le 
d~i ét r iuaies, y 01dc:nados al provecho efpiticual de manda,que predique dos horas, ni que predique vna: 
Ja 5 almas. Eíl:a condicicn l.a npreíian los que Hevan hora,íi110 que pred.ique; y bafiara , que lo haga por 
la fentencia favorable a los Curas; pues TruU:nc /6,o cfpaciode m~dia hora,3 aunque fea algo n1e11os; y pa· 
citatg dize,que avic:ndo rnles f=rmones, JX!!nd~frau- ra cffo no es· menell'r mucha habiiidad, Úno mu-
J.itur popolus.,& agi1ur _1111/il~r tíus neggtium. Y Diana cho zelo. . . 
fupr• in fint,dite:Si iu1d1m ¡o¡ulus lunt tmll1'mfalutis io ~. Padre,eíla ya el mundo demancra , que íi 
piitisur Je1rim1ntum. Co~ efias dos condiciones, que yo por tni, o por otro he de predicar todos los dias 
dcxo dkhas;no tendda Y,º pct improbable: la opini- de fiefta,todo fc:racenfnrarme,qnc los abrumo, y moc 
on de Pollcvino , y TruUcnc ; pues fe logra va el fin cifico con tanta platica ; y muchos no acudiran a la 
dd Concilio deTrc:nto, y pare!=c ceffav:i el fin de eifa Milfa mayor. Y ú me aplico a la leccion de algun 
tcy. lle ro fa~tando alguna de las dos condiciones di.. fermon, o libro dcvoto,mc dican, que ya elios íc lo 
chas, como muy ccgulaunente fuc:len faltar, pues o pueden leer en fus caías , y que para que los detengo, 
{oi; ferruoncs no fon tantos,quantos el Cura debiera haziendo grav<J'os los Oficios Divinos. 
ha2et;y los que fe predican entre. aiío regularmente.,., C. Siempre el mundo,y fus cliél:amenesíon opuef. 
no fon dciarinales,íino que fe vifkn de futilezas' in- tos a los que fe ciñen a fos obligaciones; y (j v~m.ha 
oeniof~idtdcs,y mctaphHicas, que dexan a los oyen- des profeffar las leyes de· úervo de Jefü Chrifio,no ha 
~es efic:1ilcs, 'fin jugo,y aun los mas no los entiende; de atender a lo que dizen mordazes, y temerarias lé-
por cífo pues tengo por cierta, y fegura la opinion de guas, pues contentando a tales pecfonas, no fe puede 
Bar bofa , y Leandrd. Y lo contrario juzgo , que dar guíl:o a Dios , como c.fcrivio Sa'1 Pablo: si11dhuc 
no·pucde fezuirfe íin g1aviCSimo cargo de concien- hominihus ¡l11urem;r:hriflife~uus non tjfam • .AJ Ga/,. 
da. . tas,,.ip.1. V. m. mhe azia Dios,y atienda Hus obli-

18 P. Padre tambien he omitido el precidar, gaciones,y defp1ecic los finiefüos juyzios del mun-
(?'ll: no miet mucha SI~cia,ui habilidad, ni CuficJcn· do,eucmjgo . anü~tlQ 4.~ la yim1~. Ni fc1a culpa de 

V. ID. 
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Cap .II. De fo obligacion de Predicar ,que tienen 1 os Parrocos. i 7 l 
V. m, {j algtmos ~o LJUÍ~eren ~cudir a laMiíl'a mayor; ch~fsimas dellas. fon hijas~ de pobtes labradores. y gc-
pues no eíl:a obligado Jl predicar a codos 'fino Colo a te 111culca,quc IH les enfenan los rudimurnos de la FC, 
los que acudí eren. Pero impoltar a,que V. m. no fea ni aú íus padres lo faben ,como có ha reo dolor> y fen -
muy largo en fu íermon, o leccion para qm: los cibi- dmienco de mi corazon lo he viílo millares de vczcs 
os,y poco afcél:os a las cofas buenas, no tomen oca- en los Pueblos en que he predicado MiCsi ones. y no 
iion de eifo para cenÍurar,y dexar de ir, que por elfo folo fe padeze elle trabajo en los lngares conos, lino 
dixo el Concilio fejf. 5 .cap. 2. de reform.que fe predi;. cambien en los ere cidos;de q,ue fon rdligos, qua neos 
que Cum brtbitale,& facilitlltefermonis. Confelfores de. eípiritu fe Genran en el Confdfona. 

21 'P. Y diga me Padre,c:n el tiempo de la liega, rio,que incenogan con z:elo la Doltrina Chriítiana:y 
que tiené licenda paratrabajar en día de fiella.cendre les eníeña cada dia la experiencia, que en parrnlos, 
obligacion de predicar? Y adultos a y fuma ignorancia de la DoctrinaCluifüa-
C.~i el pueblo.a que v.m.afsiíle.fe cópone de gcce na,no obll:ante.que aya Maellcos, que la en ief: :i n eu 

labradora, y fon pocos los Ca valleros, y oficiales. que la efcuela'. Como pnes podra en eftos ckmpos mi Ce-· 
refran,para poder afsiílir,no cendra v .m. obligacion ros tener cabida la lente nci.1 de Leandro1 Aun {i el 
de pred.ic~r eífosd_ias;~ues n~die ella o~ligado a .vna Maefrro faliera todos lo_~ ?º?lingos, y fieilas por las 
cola octoía,qual lo Cena predicar no a viendo audito• calles.y en las pla~as entcna!le la Doél:rina ChdfHa-
rio; pero 6 el pueblo fe compone de mucha gente na,preguncandoLi a los niños,que acuden a la efcue-
defocupada,y oficiales,que puede acudir.Cera precifo la,y oyendola los adulcos,y otros niños.que no van a. 
predicades,pues ya abra concurfo fuficiente para oir eUa.pudie1·a tener alguna verdad la Doél:rina dcLeá-
la palabra de Dios. · dro. · · 

2 2 'i'. Me acufo Padre, que he fido cambien ne- z+ · Por eíl:a raton íuzgo,que .el Panocho, que ha 
glioence,en cnfcñar la Docl:rina Chtifiiana a mis feli de cumplir con Íll conciencia •. dcbe los días de Fieíl:a 
or~Ccs. defpue's de comer.a a la hora' qnc juzgare mas con .. 
t> C. Comunméce dizen los Dotl:ores, que: losCu- vcniente.para que la ge me concurra , hazer feñal c6 
ras deben en los Domingos, y fiel las en!eñar los cu~ la campana, y jun e ando fos fcligrc:fes,explicarlcs ca-
dimentos dc:la Fe.y la Do~rina C~rifriana a fusfub• d~ diafeílivo vn myile_r~o,dos, o eres, fegu11 le pare-
diros; Sic Bacbofa de Officio Pwrochi .parl. l. (itp.1. n. CJC[C ' y fino lo hazc: ais1,cema aquel r .e Pa/loribust 
1, Machado tom, 2. /ib.4.part.2.trat. 3 .docum. 2. num. con que le conmina el Profc:ra Ezequiel cap. 3 4• 
3. Bonacina tom. 2. difp. 6. circa +· pr.ecep. i})ecalog. 2. f 'P. Padre, y íi los feligreíes no quifiercu acudir, 
'l"ttfl. Jmica,punt.8.fub n.4.§.~ntum e/l. Poffevino quepodr~ yo haz.e e e.n. dfc cafo? . 
de officio Curati citado.y fe guido de Remigio en fu fu• C. Sa ellos no l1Ull1eren acudir ,a ellos fe impura. 
ma trat .2. cap. l.§. I. Leandro del Sacra mento par t. raen el Tdbunal dt: Dios, y Jl\) a V .. m. que y a les .:ic 
S. traEt.7. Jijp.8. qu.efl. I. Aunque cfiosAucorcs no avifo con el coque dela camp1 ·1 a~ y con :imonefl:ar 2 
cóforman todos,en íi elfa obligaciones en virtud del 1-os padrc:s,rnco1es , y J_emas pcrCcnas, que acudan, y 
Concilio <le Trento.o no: Leandro Gente, que no, embien los niños. Y h 1w Gail:;.rc c: ll':>, puede v-. m. 
citando por fu parecec a Sa,Trullcnc,Uiél:orello.So·· noticiarlo alSeñor Obilpo,<1uicn con ceufuras pue-
to,Ledcfma,y Filiucio. Barbofa.Bonacina,Machado,, de compelerlos,a que la ;ipre.:Jan,currH) dize Barbo• 
y Remigio juzgan,que ella obligacion nace del Cú- fa.de pote/l. 'i'arocki, pare. 1. eap. ! 5. num.6. Y a mas 
cil-io. Pero ella queíl:ion importa poco, pnei; aílenta- de effo, quando {e van a confdlar , pregunrarles la 
do,como lo afirman,que tienen dicha obligacion. es Doél:rina Chciilian3: que ti qualquiera Confctfor l() 
co!a,que para nueíl:ro i~cento no conduze , el Caber, debe hazer con ac1uellos_ penitentes•' que prudeuce-
fi es por precepto _del Concilio ,, o por otra ley dif. mente Ce puede c;r~er la 1g11oran, con'w dize . Azor~ 
tinta. tom. I. injl. mor. !-sb. 8. cap. 8. qu.tfl.;. finé. y k~-Ji x ~" 

2. 3 Aoca dígame, porque Caufa ha dexado v. m. yo rniÍmo mla part.1. de efla PrJ{{ici1 trafl. 1 .cipoi . 
c:l explicar la Do&rina Cbrifüana? num.1.muc.ho mas debe hazer etlls pregunt.is el <.> ., 

P. Padre • rorque en mi lugar ay vn Maell:ro de ra.que po'r fo oficio efia_ obligado a ~uyd.ir ,que fus fe "!. 
niños.que la cxpljca con cuydado. · ligcefesfepan lo necetlario para la lalvacion. " 

C. Y elMaeíl:ro la explica folo en la cfcuc:la,o tn bs 
calles.y plazast~mbicn? · · 

P. Padre,folo en la efcuela la explica. 
C. ~ando ay Macllro que enfe.ña la Doélrina 

Chritliana;fante cori otros,que cica Lea11dro del Sa
. era mento fupra qu.tfl. 2. que el Cura qu~da libre de 

efü1 carga. Pero yo no puedo a!fentir a dla doél:rina, 
porque en las republicas no codos los niños van a la 

· efcuela,y los que lafrequentan,fuelen tener en caías 
de [~s padres baíl:antee11(eñan<ja,pero fe quedan mu .. 
chi!simos niños hijos de padres pobres, q ni la apren 
den en caía,ni acuden a la efcuela. y como la fabrall 
las niñas?Q!;!.e pot lo comú 09 van a la c:fcuela.y mu-. 

CAPITVJ...O nr. 

(/)e 111 lohligacion , ~ue Jos Curas .tienen de Je~r Mijfa 
a/Pueblo ,y por e/ Pueblo, 

1 G 'p· Padre me a cu fo • qu:: muchos días he 
dexado de celebrar Milla en mi parro

quia. 
C. Dos cofas ocurren. que examinar e11 cfie ca. 

fo:la vna, la obligacion , que d Cura tiene d<i'. dezir 
Milfa por fus fdigreles; de ello hablar~ en dk ta pi -
ti.~o mas abaxo. Y la otra• \a obligacion. que ti~ne 

· de 
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game v .m.c:ífos dias,q~e v. m.d~xo; de c~lebr_u c1~ fo dro, y los de mas, que cite por la. fegunda opiniou; 
I>acrnquia a fus fcligrdes,eran Fdhvos,o fc:nales. pues dizen,que feclufo d ekandalo,no ella obligad<.> 

!1'. Padce,vnos,y otros. . . el Cura a ccleb1ar los dias fetiales: y no es poi~ible; 
c. y los dils,que v. m. tenia que dezir Milfa dexe de: aver elcandalo,moralmente hablando, (j el 

nupcial.u de entieuo,falcava a eifo? Cura ningun,dia ferial celebrallc a fus feligreíes; 
tp. No Padre. . no coufrando tuvielfc: caufa, para dexarlo de ha~ 
C. y \as vezes , que v. m. falto adezir Miífa zer. 

los di as F clHvos , no la oncomendava a otto Sacer- i 9 . p, Acuíome Padre , que no he celebrado el 
dotel Sacrificio de la Miífa p·or n.is fdígrefes, lino por 

p. Si Padre. . otras perfonas,que me da van ellipendi.:> , o que te¡¡ia. 
e. y cenia v. m. caufa para dcxar de dezirla poi: yo dc:vocion d1: celebrar. 

fi miírno en fu Parroquia dfos dia~ F efüvos~ C. Y a lo menos cu las fidhs no celebra va v. m~ 
P. Alguna vez ya lo hazia con poca, o 11i11¡11na por fus feligrcfes? 

caufa. · f'. Padu: alguna vez, pero muy raras. 
e. Cofa cierra es 1 que el Pacroco cffa obligado a C. Y fo renta de v. m. ss piri~ue,o tenue? 

celeb1ar MifTa al pueblo todos los dias,que el pueblo !P. Padre mediana. 
tiene obli<·acion de oírla. Sic Villalobos en l•fum4 C. Y ay coílumbre en Cu Parroquia de celebra~ 
part.i. traff. S. dijic. 14. nttm . .;. Machado t1m.1. lib. las MitTas porlos feligreíes? 
4. part. 1. tr,cU. 3. dor.1. num.2. Bubofailu.fic. P:rr. f'. Padre , vnos Curas lo han heclw, f onos, 
part. 1. cap.11. num. 3. y con Juan dce la Cruz• ;,yl· no. 
vio , y otros Diana part. i.. traff. 1 4· ref~l.1 G • Y tam" C. En elle punto ay tanta variedad de dill:ame· 
bien tiene dicha obligacion, t1uaudo le: ofrc~e alg~· 11es,quantos Autores le han tocado, Y nos dizer:, que> 
n~ bc:ndicion nuptial,o entieno,en quo por {u ofi.cio por der~cho Divino tienen los Cui·as ob\igacion dé 
lc incumbe el celllbrar: Ita Machado en el l1tgar íll.t• dezirM11fa por el pueblo :otros,q~1e dt jull:ici.i: orcos; 
éo, y Batbo(a iJ;id.num. 6. Lcandrn del Sacra~ento que de caridad:ocros,t¡ue fe ha de atender a la coílú-
/at1.8. traEt.7. dif¡.9. ~·7· '1u.e/f·3j· ytemendo brc:ocros,qucalafubllancia,ygrndfodclarccta; 
,aufa ju!l:a,que le impida el celebrar poi: h,podra. e~1· pond1( aqui las palabras formal es Cacadas orig inal· 
.-;omcndarlo a otro. Sic Diana fupr4, Bacboía 1b1d. mente de los propios Autorcs,pa1 a que .e.a da qual ha• 
.Machado Wtl. con tal, que cíl? ?º iea mucho tiem.~ ga el juyzio, que le parsdere razonable, y defpuu 
po,ni c.on f¡equencia. Sic Po~lcvinus Je Offt•· Cur11th di re mi patecer >Y fcntir. , . . . 
111¡.1. nrvn. 5. Barbofa e11dtm num.,. 30 fü p, Dominico Soto J·t iufl,& iure lib.')·'f.U<tft• 

17 Y diaamc,los dias fo:ialcs,en que"· m. de- 3. arJ.1. § .1'\jhilomin111 fol. ( rnibi) 7; 3. juzga,que 
:&:au de dc:z.ir 1 fus fc:ligufcs Miífa, era por muchos el Cura tiene dla obligacion por cauía de los frutos. 
tii.as? que perdbe:y que ella obligado a celebrar todos los 

'P. Padre, a vezcs en toda 'fna femana. y aun al- dias por el pueblo , fiendo los ÍllJtOS haílanti:S para 
·guna Yez en todo vn mcs no dczia Milfa , tino folo alimentarle; o menos vezcs, fegun fean los Úutoia 
k>sdias Fefüyos. atiende a fus palabras: it: Parzcij iure decimamm 

e. GravesAucorcs afirman,que el Cura tiene obli- quotidie celebrare te11entur pro fwi parrecia, ti mo<lo 
gacion de d,zjr Milfa a fus feligr~fe~ fº[ (i mifm?; frn&us fatis Únt ad ipfum alendum;íin minus,pro C:O• 

o por otro en los dias feciales,;ma~1~e Íl ~~Parroquia rwm quantitate,vel ter,vd quater in hebdomada, ad 
11os,qu~ tengá Jevocion de 01r Mdla. Als1 ~o íic:ntcn iudicium Antifütis , quod t1i1tius ell, velad arbitriuin 
Vazquez,Galpar, y Thomas Hui ta do, que clta Lean· prudentum. * l-Ic:nrico Henrique z de la Compañia 
dro>y no figue,libifupra qu.t.ft. 3 '4,Soto,y otros Cano- de.Jefos lib. 9. cap.11. num. ~. ficnte,que eíla obli~a-
nillas, que ale era el mif mo Leandro p4rl. 2. traét.8. don nace , ya del mandato del Obiípo,ya del dc:re-
Jifp. 5 • f•itfl. 3 ~Otros llevan , qll~ el Parroto no eíU cho,y collumbre , y ya ta ml:.ien de la cantidad de los 
obligado a dezir Mi!fa a fus fdigrefes todos lo~ :Has frutos. * Parochus (di~1 )illis diebus,quibus ex iuf~ 
fcdales,Íeclufo e\ efcandalo.Ita Lcandro loco mato. · to Epiícopi impedo , & ex huis, aut coníuecudinis 
Uillalobosfr1pra.Pedro iatbofa l>bifupr• num. 6. l~ pra:cepto tenetur cffeneM Hfam pro Cuis ovibus;no11 
remite~ la collumbre. potefi Miílam íic drbitá dferre ípecialirer pro alie· 
· 1$ Yo juzgo, quecodoslos dias ferial~s no efra no fiipem concribuente .... nHi b~ndicium Parochi 
obligado el Cura a dezir Miffa ~ fus feligntes. pero eífc:t ita tenue; vt illum congrue non alat, nec Paro-
tiene obligacion de dezirla algunos. Sic Suarez,So- chia ni alicer pet colle&arum contributioneni provi• 
to,& Azor apud Fagundez fo pr1tupt. E'ulef. libr. ;.· deant co11grn.r pafioris fufientationi. ){- El Carde .. 
cap. 1 5 .num. S.La razon es.porque el Cura debe apa• nal Toledo in injlruc. S4rtl'd.Jib, 5. cap. S. düc , que 
centar íus ovejas adminifüanáo el pafio del Ciclo: fe: ha de regular ella niateda, Jª fegun Jo pin~ue de 
110 diziendo MilTa en din alguno ferial, lesprivava Ja renta,y ya legun la cofrumbre: Jf. Rurlus,quartl} 
clfc pafio del Cielo, y dexava al pueblu en íume dc:f- ( inquit) tenctur celebrare finguli~ ditbus prn Paco-
C()nfuelo: Luego ya que todos los días feriales no, , chianis,1~ 0.r. pro alijs,fecundumSotumlib.9. <jUa:lte 

iCH> tcndra obH~aciQn de celebrada ali unos; y " j. an. 1. Hcc tarnrn i.otclligcndum cfi,cum 1eddirns 
di:~ 
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Cap.tu. Ohligacion que fos Ct1~as' i:icnc11clcCeÍebr.~1 Pm~blo, y por el. i75 
detlmacum pingu~s_fu_1ü.Cre?idcrlrn ~amen,fu_fti.::e- nis c~le?,rar~.: (añadedcfpues:)~ Videutur tati~-
~e-cclcbr:ir_c Dom1.~1c1~, ,& <l1ebus ftlhs , & aliqu?t !le ot~cJ J . fu~ . ~alcem cX char~cace_ te,neci aliquJndó 
mam ex d1ebus aliJs,h.:er non 011rn1bus celebrec;1_n p_ro íu1slubdn1s ocare,quod coventr lalte.m per obla-
ho, antcm mulcum confuctudo.actenJend l ; vc:l oo~ t10n~m facrifici j ficd.Scd c1u:mia h•·Ú oblig;itio fit. 
l~rvanda cíl. >r· . , &: quoties obligcc,11011 ita facile porelt defi11iri, fed 

3 i I3onacina tom. 1.difp.4.d~ Saa; E111ch.f utrfl,)/· ~x circllnflanti js prudentis iudicio a:flimandum ell; • .,¡. 
t!m.punt. 7 .propof. 2 .fub n.). § .Q3;:_;r:()brem ji11~ , es de Callro l'alao purt.-t.Írllff. ú.ái[p.1mic.punt. ¡ 3. n. S~; 
lenw,que el Cura debe cdebcat en lo> Dommgos,y ~cfpues de dezir: *Si vero vel altera vice in hcbdo .. 
fidbs pr i11cipale5,c'1 a lo menos cad.i: l'errirna vna YeZ mada obli gcntur ( a celebrar plir el pueblo ) vt . ce• 
por ci put:blo: )(. Dicendum dt cencd falr.:m iuxra nct éom·munis fcnccncia ( ddpnc:s anaúc lo ti ;:;1iÍen· 
pr:h1cm1s viri iudicium vir a!He pidd::ns meo iudid~ ~e:) Sed c:¡uia verius uiíl:imo Parnchos radonc: '"be1re• 
iudi cabi r Parochum prxcifa ali a conftirurione rcmc:ri ficij non clfe obiigatos frudum facrifid j f pecialitc_t 
j 11 p; ;t:cipuis folcmnitJtibus Don1ioi , ~ D~m_i~icis pro O\'ibus applic.atc,&c. ( y proGguirn-Jo luego dt• 
dicbus,<>ut fcmcl falrem in hebdomada tacnfic1u fu~ ze:)Nam íi ex contltctudine,vd fundadane, vel or• 

1 opulo a pplicare. :f- El P .Lean?ro del ~¡¡era m. tomt fünaria le ge,& prrecepro _ahquibus dh bus dctermi-
8.tr1tfi. 7 ~diJP. 9. §. 7 .qute/l. 40.afirma,quc d C~ra efia ~atis fawficare prn populo obligencur ;non pote-
?bliga:do por de1e~huDivino a ~e.leb~ar ~o~ {u¡ ~Ye'\' . fUnt füp~m) a~cipe!·;,~c • .lj. " : .. , , , , . . , 

Jªs algunas vezes: :,¡. Sed prub~b1lrns ref pode o~ di~) '· 3 ~ . . ~l [ •F,raneli'º Sna~eun 3 p4rt.tom. ; ; qrujl; 
teneriParochom iureDivi1:~,l.1c•~t ti O'.) fernpc r ,ll~ter~ 8 3 .difp;8 ~.;•~t. 6 .fú: ~.§;~e btnefi'd,ís igitra,ddpues 
dnmtamen;ipplicareSacnficwm M1tfa pro ovJb~s ?enet1~fo1docld1ttamcde ottos;cuociuyc al fin , 
fois. ·'f Lo mifmo díze elle Autor en la 2. part.tratl;8. ~el parrafo~diziendo: )(. NuUa cruo cerca re uula ¡11 

Jijp. 5 , 1u.fft. í ~y añade,que cümplira ~l Parroco con ~o~ da.ti pore~,iC:d confulerid_a eit°confuc:cudo~ ant G 
apiicarlaMHI:i a \us f~\i3re_Cescn lo_sd1as mas folem~ ~e dla n.onfam, cciníl:at ~ Epifc:?pus dt:oerd aliquid 
nes: ;t- Sufficere folemnioobus fe lbs p1:0 popul_o of- ~crt~m. •~.ho;c Hat_?CCC ; ql10d ll hrc no 11 f;iciJ:t, pru . ..: 
fme ad impl.;ndum divinum pra::c~ptum a Tmle11.- ~enc1~ ullsrrto ipt~ns P.ir·~chi r~lifü;uendum l:ri•. <4t 

ti u o dedaratum, ni'fi alias vrgeat aha C?nfuern~o. ~ ~abncl,.V azquc~ in ; .p.irt.tom. ·' .<¡i1.1t¡i.i ~. ;/ifP. i; 4. 
Conviene conLca-ndto Barb·otade po1eft.P11ro~h1,p. 1 • '"P·+·n"~· 17 .u1ic: ~ Vern carneo lrn~c: nria dl, p a .. 
tlljo l l onjm, 1 o.en' quantO a los dfas Cll que ~ebe C~· fochum iure decimarU°:1 > aut r.l.t~O.llC be aefici_j llOU 

lebrar pgt el pueblo el Panoco: >t: Hb a~te~ appl~- de,be~e per (~,aut ~er al1um quot1d1e pro íubdi1 is ta ~ 
mio ( fecluía conÍli''~ru ,~i~r:;aut Synodal,1 a_l1~ua co: cnfic1um offcrre,icd ranru.n1 cor~m. populo Miílani. 
fütutioné,five paél:o )fofoctc pro populo ficn a .Paro• ~elfbrare. (Y lu:go mas .. baxo dr ze: )fa ego (jUOLJlH! 

cho dicbas folemnibus. ,,. El P .lhtfeo l1erb. Miffa 3 •· apene pronmmo , Parochum racione inftitmi<itii~ 
,,,4 , fe conforma con la ó'pinfo? de B~na~in~, y afsi primaria! fui , bc~1efici J , ~101! . reneri dd Gtf~i endum: 
dize: )(. Verum in hac con!rovcrúa d1cendam vide• •m1ua m pro !ubd1r1~. ( Y a nade Jdpri.:-s: ) SrandLin~ 
tur >Parochum pc:Zci(a alia conílitutione frn·eri in' Ígirur edr,vt noravit Corduva c1)11foetuJin1,& ltJtU• 

pr~cipuis folemniracibu~ Dol'Íl~ni,& f\ieb~s f?.?m¡-, tis, íeu legibus Synod.l!ibu's cuiulcumquc bici!ce.;; 
nicis, aut falte in femel 10 hebdomada facnfic1u fuo Lis. * , . . , . . . , . . . , , " 
populo applicare' , vt docet Bo~act&.1.a~ .Y. Paulo Lay- . , ,3 + M~s foave111cnte eícrive i'vlach¡do én fu s,,. 
nian lib. 5 .fo1EI. ¡ .eap. 3 .m1rn.; .es ~ pareee1· ,que los 1114 tom. 1.l1b.4:par1.2 .traft. ).do.um. t.n. ~. pu~s di~ci 
Parrocos pot calidad folo han de 0fre~er algunas ve.. ~o que fdiz.;m: .lf. ,Oa,os con rrlas probJbilid1J Jcfié-
·2CS las Mllfas por el pueblo: .y. lntenm (amen kx dcnabfol1.ttamente,que el Cura eri ninguna maner.1 
-charitach,& zquitatis ratio foader,vt paílores ordi·· cfia ob!rgado a aplicar las Mi!f,u,que dixcrc por fos 
nariJ; vi'ddicct Papa, Epifcopus , Ordinom P1.~lati,' feligrefes,porqpe la oblig.acioi:i de lacr ífr::a·,r, y la d~· 
Patochi pro fo is fobditis D4'0 intra i & extra fac1 ifi· aplicar el íacrific:io,fon ~iv~rfas. pernas de que no 
cinm frequentcdi.tpplice11''é;· aliquar.do ctiam pro ip- éoultanJo ~!la ?b'ligacion por !frece peo de IJI gl dia t . 

fis offt:rant• • . . b por conflmicrones S yno<lalcs,no Ce ha de agmi.cir i> 

• 2 V íllalobos en' la sum,'•jari. i .trafl.8.dific.14; pues en perjuizio de ,tercero,!1º Ce debe inducir ob!i . 
.. ~. s .fiente,quc donde huviér~ cofiumbre •cendra: gacion. Y. aun quand~ h~v~elíe cotlumbre ~e ~pi icar 
d Cura obli<Yation de celebrar p·or el pueblo los dias' el Cu1a 3lguoas por lus fcl1grdes,afirm 3n Pollev ino¡ 
feaivos;ref:rirc fos pa\al>ras mifnús': ;y. En los Do- ~ otros,que· no obliga~_ia a p~~~Jo m'0mal , fundaJ~s 
mingos.y fieíl:as eíl:aran obligados a éd~brar po~ fus en qudos C[llolum,entos,, d~ que goza~ el Cm a, ii ~ íe 
Parroquianos,do11de huviece co!lumb:¿,éomo .diz~n le dan,porgue celcbr~ .. roc el puc:blu,trno pot: razo11 

ellos Océlo1 e~q~e fon Navarto,~ordova,·S~arez, y · (!el ~ficio pafior;l 'que con ellos .exercita. * Hl.~_¡L 
Lc:def ma ,que el cna en el num.4.) ~ :11ro11ccs ~\o po- aqu11\1a¡;IT~do. l .:f 1ulle~~ fo~re el iJecal. torr;. i. ilh. 
dran recibir otra limofna·por la }.hfla. Y lino córf· 4.cap. 1.dub.S .uum.1 ~ .av1enoo rcfwdo cnue ouo1 
tm,c¡ue a y cofiumb1 e,no tendran o~liga~ion a e U"; ti ~entit de l_>l1lievi110';,a quien cho _M~chido , dizc: *. 
fino folo el dezirla,para que la oigan.)¡( .tEgiJio Co'.; Cu• íe nte1ma: tta ndum cll, cu.u almd . confucmdíne » 
ninch des 4tram.q.8; .art. 1.dub.' l. n. 199. a viendo vel Epffcepi !lar11ro caut,U(ll 11~11 dl. * . . 
dichG, que)(. P arochi racione Beneficij ParnchiJlis 35 Vltimamenre el P. Gabriel de He nao, de l.i· 
11on H!ll'HHl<l-t vlla o¡Jinad._ ~cu pro luis Pa¡¡ochi~-: Compaííia de Jesh P"rt.1.de SllCYifc.Mijf.t,difp. 1 9.~ 

;.,. fa~ 
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z76 Tr~tado XIII.Del Ofido de Jos Parrocos. 
"fec. 2 .num. ~ 5. wiendo citadn aSuare21, Vazqnez,Hur
tado,Tamhirino,a Lugo,y Bauni, dize lo que fefi

·gue: * V n um ta men quia () nec ex iure Divino, 
lilCC ex vllo ali o communi,nec ex confuctndine vni
ver!a ii pcobarnr obligatio Parochi ad facra fpeciali
t cr vtfc:renda pro (ui~ ovibus,ideo tal cm obligatione 
in Parocho per fe negarnus cum com:nani ~ imo & 
com muniori Theologorum iudicio, ve telhtur Aver
ía quxfl. 1 1. (ec. 1 7. v. Alij tamen. ~ Y mas ?baxo 
dize l.-k11ao: >F- Nec fo ium negamus obligationem 
ex iufllcia,frd eciam ex chadtate ad facra applican· 
da f pecialicer pro Pa1a:danis,cum faris Gr applicatio 
general is,& orationes coinmunes,niG aliquando (vt 
~lit Cat1r c1 Pa!ao fo2ra num. 7.) gr a vi aliqtia necefsi· 
tare pra:rr.antur,ad cuius remedium credat Parochus, 
fpedaL m facrificiorum applicationem necelfadam 
t lfc, L¡uod vix, vcl raro contingere poteft. 'f. H,u 
'mniaHcnrio.Cali diz.e lo mifmo Antonino Diana par. 
1 . tr11Ff. 14. refol'. 2 (,. por efias palabras: lit Sed lil:ec, 
'Vt Jiximu~,tcneacur celebrare in his diebus ( i])omin· 
gos, } fiéflar)non tamen i1:1Lrtur, quod teneatur pro 
populo diG1:1s M iífas applicare;& ideo poteíl: Hipc:n
dium ab ali js p{o iupraJiélis Miíis fine fcrupulo ac .. 
cipere,niíi adiit conluetudo in contradum. (Y luego 
añade en el liguienre paragrapho) Et etiam 6 adfit, 
purat Poífevinus de officio Culati, c<i p.1.nnm. "4-· & 
Fraxindlus Je oblig.Sacer.fec. 3 .concl.1 .-§.1. num. 
4.& alij,hanc confoetudiuem non obli,.; ar~ ;ub mot• 
tali,t¡uando de hoc onere non C(;nfrat ex c ~bulís Ec. 
cleíix ,\!el ex pr:-ecepto Epifcopi,cum in pra:iudicium 
alicuius 11011 lit indncenda t.bligatio, fine claris ¡uo
bationibus. *Y en lapart. 4.traéi. 4.refo/. 2.) 1. dize lo 
mi Cm o cali: ,,_. Suppont:ndum ell Parochum ex vi be
mficij Parochiaíis non teneri ad offeÍendumMiifam 
pro populo, quia obligatio Parochi ad -id nullo iurc 
fclipto,nec confoetu<line introdlltl:a probad potefl) 
nc:c ex inllittnionc beneficij Parochalis deducimr, 
quia ex hoc canmm deducitur obli¿_;atio Parochi ad 
cc:lebrandum Miffam,vt populus eam audiat. Jf. · 

Cofa muy larga feria referir aqui todo lo que los 
Doél:ores hah eCniro fc.bre elle punto; bafla lo que 
queda dicho,que he querido efrrivitlo a la letra, CO• 

molo he hallado en fus Auto1es, para que: cada qúal 
con vifla de ello haga el JUizio ~que mas razonable 
juzgare; el que yo hagp en cfta materia>lo propondie 
en las concluíiones tiguicnccs. · 

3 6 Digo lo primero , por derecho Divino dlan 
obligados los Cu:·as a celebrar el Sacrificio de la 
Miíla por (us fdigrefes.Sic Leandcr '11/,ifupr11 citat1u 
num. 3t.Prneba1 e con l::is palabras del Concilio Td
dentwo .feff.1; 'ªP· 1 .de refiirm.doi.lde dize:Cum prit • 

. Hpto 'Divi1w m.mdat•m {tt omnibus,quibus CurA anim"· 
rum u;mmijfa efl,oveJfuas agnofcere,pró bi1 Sacriftcium 
ofjerre ,&c. En las quales palabras fundo cite di!curfo. 
Diverfa cofa es dezirMiíI~ al pueblo,que dezirla por 
el put blo:de modo,<¡ue en la genuina acccpcion , y 
en la comun opinion eíl~n ellas pala~ras encendidas, 
<]lle dezirla ad PQpt.ltlm,es celebrada iolo,para qu.: d 
pu~blo la oig~;y drzirla proPopulc,,es celebrílrl a,apli
caudola pot d pucbl o:S~'1 fic efi,t1ue c:l Ccudlio a!· 

ze,qae por derecho Divino han de celebrar los Ct1. 
ras,no ad Populum,íino pro 'Popufo·: Pro bis fa crip-l ium 
offerre: Luego por derecho Divino cllan los C m s 
obligados a celebrar M ilfa por fus fcligrefes , y apli· 
carla pol eilos. 

;7 DirasconHenaol>bifupr.num.18:)119. que 
aquel ojferre pro bis, fo entiende fogun la intencion 
general> y comun apl icacion.con que la Miffa fe ofrc 
ce por todos los fieles; pero que el Concilio no habla 
de la aplicacioi1 del fruto elpecial del Sacrificio. Sd 
contra:efTo no era nccelfario ma11dade a los Curas, y 
feria ocio fo haze1 dello ca pi culo e!Concilio; pues ro. 
dos los Sacerdotes ofrecen el Sac ~ ificio , y le aplican 
generalmente,fegun la parte de fruro comun por to· 
dos los fides:Luegoqut:Javaninculi.fos en elb gene· 
ralidad los proprios 1iarMquiauo~ :Luego feria ocio· 
fo dezir a los Cur.1s,que lo aplicafü:n por dlos,fe <J Ull 
clfe fruto comun,y gene"ral; no te puede dczir, que 
ociofamente pufo eífc capitulo el Concilio: Luego fo 
avrade conccder,que Cu mente fue,f¡ los Curas apli· 
caífén por íus ove j~ el frmo ef peci.11 del Sa.:rificio. 

3 8 Digo lo frgundo:La collumb1·~ contraria no 
puede derogar etta obligacion,Prncbolo, porque 1.
coflumbrc no puede ptevakcer, ni derogar el dere· 
cho Divino; como es cicrco , y lo dexo dicho en/ el 
capitulo anteced·entefub num. 14.Sed fic eft,quc dh 
obtigacion proviene a los Cura~ por derecho Divi· 
no: Luego ninguna cofiumbre puede prevalecer con• 
tra ella.Pero aunque la·cofiuml!iui: no pueda prevale. 
cer contra la fobihncia d:: eíle precepto Divino, po• 
dt'a prevalecer contra fu n\odificacion : la fub!hncia 
de dÍe precepto Divino es,que fe digan Mitl'a~ por 
el pueblo; y [u modificar.fon, qu~ fe digan tanras, o 
tales dias,y co-mra cfio pued~ prevalccet la-cofium.• 
bre. La razones, porque efia modificacion no IZS .Je 

·derecho Divino, pues no fe halla teXt·O, que feñak, 1 
d-iga,quantis Millas ha de ofrecer por el pueblo el 
Cura: Lt~eg~ :P ra¡rc:valc.c~c l• coíluinbre contra 
~fta mod1ficac1on;mas pi~I eíio ha de fer la cofium· 
. bi·e legicima, para lo quU· han de conEutrir quatro 
co11dicic>llc:s , que pucclen verle tn mis C11nftrtnci1J1, 
pArt.1.traff.; .umfer. 7. §, 3 .n.17. 

; 9 Digo lo tercero. El Cura cumplir a con fu 
obligacion, aplitatdo por fos feligrefes la Miífaco 
l•s dias folemnes, Sic fürhofa,& Leander locis cita.· 
lis fupr11 mim. 3 1. Y poc diu folemnes enciendo l..s 
fitíh1~ clafsicas de Chrill:o ScóN nucfiro , las fieílas 
cla(sicas de MARIA Santil~ima, lo~ dias delos Apof
toks,y el dia de Todos los Santos. Lo qual infic:ro 
de la doéhina de algunos Autores , queíuprdfo no• 
mine cit.1 F agundcz in prlfc fp. E ulef.lib. 3. 1n 1. ;111-
tep.cap. 1 5. num. G. pr~pe medium. Los qual(s hablan· 
do de: los dias,en que qualquiera Sacerdote dcvc: ce· 
lc:brar,dc:texminan dlos como folemnu. Y la raaon 
es , polque como por derecho Divino no elle deccr
minado, en que di as determinadam ente a yan de e~· 
lebrar por el Pueblo los Curas, ni la Igldia general· 
mente ava dc:tem·. inado fi:xos dias a dk incrnco, fe 
ha d~ ju~gar vn medio,con que fe de cumplimiento, 
y ic: íalvc dpt·c:ccptoDiviuo,y nofcamwy gravofo: 

.Std 
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Cap.ID. ohligaci on que lar, Curas deiien deCciebr. a Í Puebio, y por ~l~ 2. rf 
SeJ fic cíl:,(¡ue es vn medio l'azbnable,y prudente, y mente introducida pl'evalcceri.:i ccntr.:& ella, y la de~ 
no grJvo1o,y baíl:antc para dar cump!imícmo al pre- rogada. . 
cepto Divino,el que los Curas cel_ebreu por el pue- CAPITULO IU. 
blo en los dhs refriidos:J_u('go dfos a v1 an de ce'le
bm;y cou dfo fatisfadn;. fo obligacioni mcnbs que 
toncuaa \o que dirc en Ja concluhon, y nurticro íi
ruie111c.De db concluGon fe inii.:.rc,que el Cura no 
.:/ta ob!igado a celcbru codos hJs dias,ni ttcs,o qua• 
no oda (emana por el puc:b!o ;como c¡Liil(>S(JtO ale

. oado arriba Jtum. jo. Ni tampoco tudos los Domin-
v -
g1:s,y fi(:fras,o vna vez cada. kmana,coino quííieron 
llonacina, V illalobos,y Baíleo,citados en d num.; 1. 

y 31.Ní tampoco pueden dexar de celebrar algunas 
m .cs iub gravi culpa, como afirmaron Putievino, 
Ma~baJ.o , y Hcnao citados cu el num.; 4. y; J. por
~e dbs opiniones fon exrL"eriw5, y la nudlra roca 
vo medi t' ,que parece el mas razonable. . 

40 Digo lo qu::.rto,quc li en la fu111.lacioi1 Jel Cu ... 
rato expr.:tfa méte íi: mandara;q el Cu1a celebre po.r 
el pueblo cada feman a, vna,dos,o mas vezes,o biziel: ... 
fr el Cura exprdfo paétu con d pueblo,ofoscabc9as, 
quand1) le di ~, ael? d Cnrato;de celebrar tantas, y ules 
1-lilbs por ci l pueblojdbria en cG:os cafos obligado a 
ce!cbr a rJ as. La r azon de 1 o pdcncrn cs.;porq4c d Ca
pe ll :in efla obligado a cdebrar por el fundador las' 
Mitfas,11oe itn la fundáciou fe difponen: Luego cam
bien el Cura e!laria obli ,~acio a celclnar,las que cftu· 
\'idfon exoteíladas.e.n la fuodacicn dolCmaco.La ra~ 
ion d t: lo 'íegundo cs,porque ~ nlos contraél:o's onc-. 
iofns {(ii han de obfon•ai ios grnvaroenes impueilosi 
Sed íic efl,ql1e (i huvieífe cíle paél:o.cxprcílo cofi el 
Cura, y el pucblo,de que cclcbcdfe tan.tas M_Hfas por 
\os foigrcfes,(cda contrado onerofo: l;;uegq fcdc
·bia o6iccv ar dfc gravamen tx :?:t]Ui.trn:';& iofticia. 

Ni vale el dezit, que por ventura feda la renta· 
ciel Curato cona paca tanta carga ; pocque a dfo (e 
dira,quc y a el Cnra lo fabia a11 tes; y 1· es quifo lo 
~rincipal, era :~tccifo ca,rga

1
r c~1 lt ífori q,y ciu~ 

Íl110 le c!bva b1cn,no tomaCTe l,f C rato, y ya qu~ lo 
tomo, 1abiendo c"cnia ei rga; es precifo, que la-

énmpla. . . . . . . . 
4-r Digo lo quinto';· gue fi en las S ynodales hu.; 

·<.;!fe cxptdfo mJndaco de qUdos Curas celebra fíen' 
por dpneb~ota~tos !ºtale~ di.as ._ieaviadecumplir 
cffa dcrf'irninacton;íegun lo que d1zen Caíl:ro Palao1 
Suarez,y ~ azquez cita.d~s arbba' c,n.cl n~Ji·P.·J H • 
Porque eík in'an~ato '.c~1a ya modi1}cac~o de la fubf· 
tanda dd p1eccpm D1vino,9ae o?lig~na en Ílf l'!lo· 
do;a{si wmo ,ob~iga· la mod1ficac1on , qoe la Iglcíia 
ha hecho_ a les prr.cepios de la confef¡ion, y _comu'.. 
11ion,litu 1irndo en la fohftancia de derecho. Di'v~noJ 
}a lgkti:i los ba modificacto',<leclarnndo;y d1fponu::n~ 
tlo r11(¡uc1iempos;iyandellbligar. Verdad cs,que 
contra eíla modifica cion de la Synodal pudiera pre"'.. 
vak..:cr la cofl:umbrc lcginmamcnie introducida. La 
r.azon cs,p orque la cotl:umbi:e legitirr.an1ente in1ro
<lucida,01 evalece conrr a las leyes humanas , y las de
roga;có'mo dixc en el lugar: citado de lar Con{erene,ias, 
11u~.1 9 .Sed fic eü,ywc et1a modificacion delaSyno~ 
rial ícüa ley hua1ana!L1.1_ego la coHumlxc legitima-:: 

f)e la oblig11ti1m,'lue tienen los Curar en la adminifl1ati11U, 
· de lor S1uramimt9I. 

, ·s. I~ 
~e /,i 4Jminiftracion del !Bap1if mo .i Jibaxo Je 

w1dicifm; 

- .. 41 p·Me acu.fo Padre,que al~un.as v~z~s hb 
; re.bjpuzado Jeb~xo ae c<:>udlcton li: 
ios niños.· · · 

.C. Y que fundamento tenla v;rtl.para hazerlo? 
1'. Padre, algunos uiñ '.ls ex~udl:os reb.ipdzava 

dcbaxo de condicioa,por <lndar,h dbuian,o uo bap .. 
tiza dos? 
' c. y fopci v.m. qtiic:h eta el padte; b padres de 
elfos niños? Poi:<1ue filo fopi.::r ;i,Coq prcgant,ülcs , íl · 
cfl:.ava baptizado,y quien k avia admini:t1ado cilhp~ 
tHmo;y úbida la verd<id pot ei rdti mo iio Jd Minif.o 
rro,qude :ivia bapüz~do .~ ceíla v ~ I.a duda; y no era: 
.nccelfadó reb~prizad1: · oc:b~xc1 d e to11dici1111. 
. P;Padre,yo 11~11cJ he labiJo dt.:·1os radrdde ta•. 
ksniños; . 
< •• C.No llcvavan dF:1s ir1Í.lnfos plie!la: alonfi:i ce.:. 
dula <~e qlie con{bíle Cu ihptií"nrn?Po••1ue il~ lleva1;.<. 
do c:Ua ceJula,fc a via de banti z.ar debJxo Je condi-

• ciou;comü dize Lay man t!J;n. 2 ;lib. 5. trat:l. 2; t.sp. J.~! 
[ub num.3.y la corniln. . 

P. Y a llera va cerlnl.l en qu:C d.tzL'l efbt bapHzado.¡_ 
o. y ~{[a cectuia era autentica, rubricada ról' al·. 

gnna pt:dona pühlica,O' lolo in(humenro limpie? 
. fJ'. Padr~,no teniJ rnbdca al0u11a aucenri ca, Gnd 
que !implemente narra:va tllílr aquel iuf.sure bapti"" 
zado~ . , . . · .. 

C. Y c6nocia v.iri.;aqtiella lcéra: ele la cédula ?Pu¿ 
que íi la conocia',podia hazer inquiíidon de q,1ié e,¡¡; 
(,no a\liendo e11 ello algi111 nocable incouvcniente) y 
fabido quien fa avia dcriro, avcrigu.iL· por eífo ladt~ 
b vcrdad,quc conrcnía la tal ccdala; 

, tp ;Padre.yo no pude conocer la lerra,poi·que ve-' 
ni01 rnuv dilsimulad:t~ , . 
. CY av.ia con el info~te alguna perfona de qui e 

' fe pudieffc (aber fa-V.C_rdaa del ca fo? Porguc,Ji {e µu
dicffe averiguar t,et c-i.err<J. ~t ba pciJmo , no {e púdil .. 
adminilhar dcbaxo 1ic-'co!tldicio11. · 

•· f.Pad:rct~li tug4tovi ,que ell:ava guardandocL· 
niño;pcrohleg-0,~~1º liieacerquc\hliyO; y ii.: def•: 
aparecí o. , , _ 

, 43 C.bpi'nion es d~ ·Macdncio, ~intaua'flue,. 
fras,y onc;s;que citados figue Don Diego f:r anee~ de' 
Vúuügoyri inPajlora'Ji intet1to,jeu foro 'onfcietlti,e,,
p.1.tr11t. }lnfr .q; 4. n. 2;y Léandrc dd Sacr.p. 1. ~ritt. 2 • 

difp. 3 •1•44 .lós qu~les afirman ; que aU'l1qnc el niño' 
C'itpofito fe hál 1 e c:on cedüla, ~1ue diga clt.fr baptj¿a •· 
do Je ha de re baptizar debax:o de condi::ion , {j 1.1 ' 
tal ccdul.i no es amenüca , ni ay otto refri1ÍH)niu~ · 
d; que d~uamcntc coník el baptHiuo , porque 

Aa. .::. <l: 
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.z.78 Tratado XIII. Del Oficío de los Pafrocos~ 
el iníl:rumento fimple no haze fe , ni ic le debe dat 
credito.Lo contrario juzgo por verdadero , y lo lle
van Vazquez,Suarez,Granados,Diana, y otros, que 
cita el miÍmo Franccs de Urrutigoyti ibid. num. 1. 

Soco, y 13011.:icin<l,que cita,y Í!gQe Palao p.1rt.4. tracf. 
• 9 .difp. vnitii ,punt. 1? .num. 6 .La razones.porque no 
es licico reperir debaxo de condicion el I3:iptifmo 
(ni ouo Sacramcnto)-¡uando no ay duda, o indicio 
prudente de no a ved~ rccibido;~o?1? dize la comtm 
dolhina, y lleva el m1{rno F1,ances 1b1d. quieft. 2.. num. 
1.Sed lic elt,que de vn niño nacido entce Chrillia
nos(como (upongo)y que lleva ccdula de eftar bap
lizado, no fe duda prudentemente Je fo baptilmo: 
Luego no fe puede rebaptizu debaxo de condicion. 
La menor [e prueba; porque la du~a, que en nue!l:ro 
ca fo puede aver,es de poder fer falía,y fupueíl:a aque
lla ce dula :Sed fic eíl,que el dudar de efio,no es cofa 
prudente,lino temera~ia: _pues entre ~~rifiianos no 
a y fundamento para penlar vna malicia tan atroz, 
como es condenar vna a,lma íin fundame:uto : Luego 
en nuc!ho calo no puede aver duda razonable del 
baptifmo,Gno a lo Cuma Vil efc~u_pulo ex levibus fon
damentis; y por efcrupulos precilamen~c .ºº fe ha de 
repetiL· el Sacramento debaxo de cond1c1on; pnes en 
dio fe haze avravio,e injuria al mifmo Sacramento; 
como dize co~1 la comun el Cathedí'mo Romano; y 
con vno ,y otro ·coninch de S •aam. !tiapt. qutefl. 6 G. 
"rt.9.dub. I .num. 9 2.. 

A la nzon de la (cntencia contraria refpondo, 
c¡ue pata el fuero exterior podría fet necell.irio io 
awteutico, y no probouia el infüumento íim ple ; pero 
para el fuero de la condencia prneba may bien para 
nueíl:ro caía. 1 

++ Y íi opufiere~ diz.irndo,quc defpues del De• 
creto del Papa Inocencio Xl. fe ha de ieguir lo mas 
fe guro en las cofas de los Sa<.:ramentos:Atqui, es mas 
tcguro rebaptizar debaxo de condici~n al infante,. 
que fe halla con cedula, que dcxarle lm rebaptizar~ 
Lueg0 fera precifo ,bol vede a baptizar debaxo ,de 
condidon.Ri::torqueo argumencum. Luego a C?dos 
los baptizauos f erl¡ pcecifo re~aptiz.arlos debaxo de 
condicion.Pruebu la confequ~c1a; porque puede fer,. , 
que el Cuca fe dcxan'c: alguna palabra dfencial de la 
forma,0 que no tuv ielle it~tenci~n verdadera de bap
tizar,o faltatfe en oua cola prec1fa para el valor Jcl 
Sacramento:Sed íic c:fi,que fe ha de feguir lo mas le .. 
guro,cn cofas de que pende elfencialmen~c -el valor 
del Sacramento: . Luego íiendo mas Cegur? rebapti
zarlos a codos dcbaxo de condicion, por li el Cura 
falto,o fe olvido en cofaíub!lancial, fe avran de re• 
baptizar todos. , . 

45 A ora refpondo al argurnento,y a la replica; 
que en cofas de que pende etfencialmenre el 'aloe 
del Sacramento,{e ha de feguit lo feguro.dexandoio 
que no lo es:m1s como fea (eguro , que el que tiene 
vna cedula de fo Bapti fmo,efta ya bapcizado; y que 
'9aptizo el Cura,lo dla tambien,y el dudar fobcc eil~ 
fer a Jin ioli.do fondan1c:nto:de a1 cs,que no es necd· 
fodo,ni aun decenre,el repetir el baptHino d11baxe 
de condicio1.1 e 11 e !los cafos. Confir mafc : mas fe~ u.ro 

es tCller intencion ael:ual, para hazer Sacumen:os, 
que no la vhtual:mas feguto llevar conrricion al S1• 
cramcnto de la Penitencia, que no llevar fola ;m j. 
don;y no obfiante no fe conJena en la primeL:t pro• 
policion de lnocencio,d dezir,quc billa l:i atrie1011 
para el Sacumento de la Penitencia, y la intencio:1 
virtual para todos los Sacramentos, porque vna, y 
otra íon cofa fe gura; como fe dixo amba tn la pri
merap.srte,lrat.1o.num.2. J .pag. 157. L1:1ego aunt¡ue 
demos por cofa mas fegura el reb:iptizar debaxo de 
condicion al niño,que le halla con cedula de fu bap· 
tifmo,como fea fe gura cofa el de?.ir, que efü b•pÜ• 
zado,nó fc:ra nc:cetfario,ni decente el ieb;iptizarlo, 
V eafe defpues el num.47. 

46 P .Tambien me acufo Padre, que tengo de 
coll:umbre el boiverahaptizar d~baxb de condicio1' 
a los infantes.que por nacer c·on algun peligro • han 
baptizado las parteras en cafa. 

C. Y las patteras ton mugeres de baílante jui· 
':Zio? 

P.Si Padre. 
C. Las ha examinado v. m-. ·ac~rca de lo que fe 

requiere, para hazcr verdadero baptifmo? 
P. Si Padre,vna,y much;rs ve~es. 
C. Y las ha ha1lado bien infüuidasen la materia? 
~.Padrc:,muy bien. , 
C. Y fon perfonas Lípechofas de hechizeras? 
~.No tienen Padre,rai º f l!iion,ni f¡¡rua. 
C. Y dcfpues de a'vec bapcizado)lcs pregutlta v~ 

m.cemo lo han hecho? · 
P.Si Padre. 
C::· Y halla,'que lo han hetho bien? 
P .Si lo han heé:ho,como a mi me lo diz.en, bien 

hecho c(bra;pero mi duda es.que ~ca fo lo avran he· 
cho de otra maneta,comctiendo algun yerro, oca· 
liooado de la turbación,qnctrae configo vn cafu re~ 
p'entino,y v aric~ de follo. 

. C. Pue J ile v. O\. muy mal en repetir d 
baptiímo debaxo de il> · · lon ; porque quando la 
perfona,que baptizo en c~G;idad, es de buen jui-: 
zio,clla bien infiruida,y preguntada defpues del mo
do. de haptizar,(c halla.que tegun fu reladon lo hi¡o 
bien, y no es perfona notada de hechizera,fe le deb 
dar credito,y no repetir el baptifmo. Ita Caílro Pi. 
lao )lbi fupr.ntcm.7.Con}nch loctJ titato [uh num, 9-f•' 
con Suatez,y la 'cc;mun 13cnacina tom~ 1. difput.1. d1 
S11m1m.iu J.tn.ft.lt}b .. punt.i .num. 3 ¡. Y fe prueba. 
ton la razon aniba dicha 11um. 4 3, Porque en eüa 
cafo no ay fundamento, para dúdar prudentemente 
del valor del baptifmo , fino para dudar efcrupulofa• 
mente con tenue fundaálento;y pot levedad tan ffa_•, 
ca no fe ha de hazer al Sacramento irreverencia. -

Y aunque Lay man torn.1.lib.) .traff. z..rap. 5 .fu~ 
num.; .§.~od)leru,no condena por reprehenfible c:f¡ 
rebaptizar dcbaxo Je condicioll en nuefiro cafo,, 
fundado en que alguna vez fe ha vifio engañar d 
Demonio al~ partera, para que no baptize bien, y 
porque lo cliípone afsi el Paíloral Romano, imprclfo 
enA11luerpia año 1607.fol.io.y; I .Pero a lo primero 
QÍio,4 tábi'é fe ha vitlo al~una vezcn¡añar el diablo 

· al 
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. . _Ca p.IV.obÍigación del Cura 61flá adthiníflfaci'ofrdáSacr~m.~ . i~JJ -
at Ctira,pár3 que 110 ba(>ti3e bién;y 110 Pºf elfo fo te.: aplicJiva v. in;~ confeillit füsf ul?dúos? .. __ . , ; ' · 
bapcizan dcbaxo de condicion , los que d Cura bap;;. · P.P.idre,muchos diás d:e.eqo,s 11:0 afsifüa; . . 

, rizo vna vez. A lofegundo,digo c:cfoCa!lfo Palao e.Cofa c:iert1 es, y como ta.\ la.enféña Leandrd ' 
¡ {11frra,que ~n, ObHpa?os; dot1de ay ·rne:ttl~ ~e Here• ;¡,irl.fúttfl. 3 1 ~ton J tianSanchez,Ba~b~fa,y la comun; . 
ges,lera ~1en rebapuzar deb~xd .de , con_J1c101~'. a: l~s qu~ d ~1arroco n~ climpl~ coti lu obl.igaci.on p-red ~ . 
qve bapttzaro~ las parteras; y '~mo . en Ancuerp1a famcn.te Con, .re.Úd1t m,aceml~~~te en la Parroquia; . 
íuden concurrir algunos Hereges, por e1fa razon c»J fino que a mas de cífo elfa obhgido a adminiílrar 
fo Obif pado ay coílumbre Je reb'apfo:at dcbaxo de los Sacramej1t9s por G miGrio,corrio diie él Concili<) 
c~ndicion en elfos cafos;y por e!fo e! RitúalKoma:- de Tremo f ef!.7 ;t-Jij; 3. pos. dhs palabras: lnfer.iori) 
110 impreffo en Madtid año 163 1.dizc éti iltitti/Q J~ ieiieficia EulefafHca , pr<efertim Cllra,;/, 1mimarilm ha-, 
far"!" baptifmi,§.Cum baptifm~m: Har tameri.'on~!ei~~ ~enti~ .perfanis alznif·~ h.;biiibrú,~ 1~it fo loco refiáe-

z f11rma ( q~~ es la de bapctzar) non p4/s1m,11tctlt• re (auchde) "' perfr zpfas tú~ám 1Ji11muum exercát·· 
,, }ltÍ licet,f:J prudenter,0' >.bi !tdJligenter pe1~é.. . .,,,,e,nt~ .. ;(onferantú~.~e doi1dd:cinlla;que no cü(n~ 

fl1ga~a; prgb11~1lis jube.ft Jubi1at10, 1nf,mfem non fuiffe , . pi,~ con,fuo~ii.g~ciori ~l,C.tira,q~e fia codc> d pe fo~ y 
b1pt1:zii111m~ · . . . · carga de admmríl:rarlos Sacramentos a fo Teniente · 

47 Y íi objetares el argürriento tefetido en el o.Cape~laii,o fühflimco.Üá Sherb.1ttfiJentí.;; Dian; 
""m·H·de que fe debe fegiíirlo mas fcguro en cofas J111t. 3 .1T4fl.+:refe/.15 6. , . , , . 
dfcnciales·dd Sacrarnen~o,y que es mas fcpuro .r.c· , 49 ·Peto eiiqu.e oc~fion5~i:~c. obligado el Par• 
baptizar ddhx:o de cond1don-o Rcfponderc la m1f.: roto a admfoHlcat por (1 milm~ ld.l Saúarnc;nros, n<i 
mo,que dixe r.n el nimi. 4 f. y aña:dire .por folucion lo afirmao de ~u iliodo mJlin'o todos los Ddltores., 
mas cabal a aqcrd?:Y cite argumen.to':~e el fegui~ h~ . ~~varro.SoroJ?á_rez,Filiud?~Vazquez,y otros, qué 
mas feguro,fe enuende en el 6eri rtuCmo ;ello es, al cita~ ligue Bo,n:i.qn~ tom,,i :d~{p. 5 .deSacr4m.'luitft; 7 . ; 
1icmpo de hazcr losSacramencos;y cnc:lfo·rio Íé'\Jue- ;-n1.4;§~1.num-1 ;•fo~1 dt fei;irir,qlle el Parroco ell~ 
de Ccgllir la opinion ptobf>'lc',dei:ada la fcgnra; pero ·· obligado. a oír de cohte fsiorÜ.fo~ fobdito$ codas .¡ as\. 
no fe condena por Inoccndo ~l. d feg1.1it la meno~ vezcs1qüc t:ll.os razonaBlcmc:.nre lo piden, menos que 
feguro en el faél:o effe; eílod, quando. ya e~ Sacra• al Cura ocurra entonces alguii negocio g1avc;qlic le . 
meneo c:.íla hecho.Ita Lumbier tn. ¡, J .pr1pófl conde~' impida. Y aun añade Juan Sanchéi 1'bi fupr. nrmi:4 •. 
num. 198 r. Pues cómo nucílca quefüon fea acerca que no Colo el Parroco ella obli~ado a etfo ~ dn" q!il:e · 
del hecho Jel Sacrain~nro,quc adrninifüola pa~tera; no gana los frutos de iil ~cneficio Parroquial~ y cfii'. 
no fe condena el fcguir eii cfic: cafo lo menos fcgu~ obligado arcílicuirlosiy dta por Cu.opio ion ~ Grafis,;¡ 1 

ro;aun cafu negado,quc lo focffe el no 'ebaptizm C ordou,Hofüenfe, Afünft, Silveíl.co; Covarruhia$• , 
, ¿ ·. Arngori;y Ludovico de San Juan.; aLinque Gatda, , i . 

! •. • . , · ,.. • 

IJe /11 11dminiflrati1n del Silá•mmto· de la IPenitenci': 
··~ ' ' ,. ·~ ' . 

4S p· .Acnfome Pa~ré,:<Ju V. · . i.~o cna~~ 
· minHlr~dosSl , yen pám• 
colar en o idas confd( e igrefes. 

C. y porque calfi · nyda v: rn¡ en materia 
tan imporrante? . . . . . . . ; , 
.· . rp ;Parque tengo vn T c:nrentc cny.dadofoj que la' 

zc por mi'. · · · ·. · · .. . ·. .· · 
1 ·C.Y falta v1m.eilh admi'nifiracio'nde l'oa Saúa'.: 

mbnfos,q'n:indo los piden de dit,o quan,do: los pi.len' 
de noclictPufque de noche no efia ob~tg~da' el _Cúraí 
a admirii'fl:ra,dos podi ·mifmo,fino qQ'C ba.íl:~'. .1 que,Jo 
haga por fu 1tnient•,menosen·~fo~«!tp1_<Ja alC~·~ 
r.t nominacim et enfermo, qpe ~n c:ge c,;,J.o cílal,'íj 
obligad~ ·;i ir en pcrf9na~lta: j.1.Jari ;Sanc~n ·in St/eEt 
Jifp. 47 .num. 5 .in fi»t, Lcandto dd. S~\fa{ll. part~ 31 
tract. 7 .tlifp. 4·'/uttft;-; o/•' • ·, . · • . •. 1 : • . .. • . 1 ;! 

P .Padre,nofoló faltava ,quanclo me Uamavan 
en lás nvches;íino t~mbien r1e .di'a, fia,~~Q· m.fcuyda·;. 
J.~ alTenicnce,que- me· aC!Ji!Ha. , , .';: .. '. . , :· ·,-·.''., 
· C. y falcava ~~m.al confelfonat10, quando ,era 
1iemp o de que los fcligr-efes cu.rupHelf<:n con el pre-
c~'pto de la Iglefia? 11. • · • • . '. ' • ' . : •• 

P.En cfios'óempos y-:l atSifüá. ;• . . · · 
C. y ~n lO>S·di~d~-J u0ileos, y f c!Hvidades ·no = fe 

V golino,apud Diana:n refa/ut. 156. cÍtAtia, liguei,¡[0. 
contrario ; en quanto a la refütucion de lo¡ fru .. ' 
tos. . . , . . ... .. .. .. . .. . . .. 

La fegtinda íencenda d1ze,quc el Cura foio ei1i 
-0bli.gadO a adminífüac los Saé.ramc:nco.s; qu;aúlilq . d~ 
penitente.ella obligado a rec~bil'los ;,cortio quand~· 
manda la Iglefia confdfat,& en peligro.de muerte, o 
quando la confe4W>n fcjuzgá nl:celrad,a ~ r:~ul ~!ifllt" 
al.gu~ pecado ~ortdl:ItaM~d1_n~,RktJmio,_~_j!vsíl~j_ 

rmilla,;y Regtnaldo apud D1in.am f~ft. l-· lrtJ.f/. 1 ~ • • 

refob~I:.a ie~cera(erirenc~a di~e,q_ue. ~~ :Par10co¡~f5~ , 
~bligad9 hd~fcffit fu~ feli~reft~ i:nJ~ .. Pafcua•;Y p,e/') 
hgro de mutrtCíY en otros riempos,que el. p~lntent~, 
fe quieré confclfar pór devoci.on, ella obligado deba· 
Ío de petado,~fl(t;it) ~~11f¡tfatlei611p .tit{ie el p~rij.; 
tcni:e.oiro Cp,nfdft,lr con qDicn fe confdlar. Ita Pof .. 
fctinusi(IQ.ffttio~~"(-1i ., iAfi~t .. Ju4(7 ~: _Tddas.r:llti. 
tl'C's opinio~c:S:juz.g,,a ·,p.or· prob'b~e$ DJ~tJ~part. z..trdtíe 
16•rtfal~ '1.~Jn fin~. . ; 
-; JO' 'M ¡ f~ndr cs;que el c,íi~.,no Colo.~~~ obliga~ 

qp ~ confdfar a fosJubdir.of, qp~1~~0 élio's tienell 
precepto de confeOa1fc',6nb'. rampieu.9uanoo .. piden 
la ~onfefsio1.í,ccmo ·medio para ve11c.et al$Lina grave 
t.encacio11; o difkuhad, b quand() para hazer a.lguna; 
jótna:da Íarga,fi; q1;ticrcn pr~vcriit, co_n la c.onf~~&iol'l-; 
o en tiempo de Jubilco,o dias muy feftivos. Leandr? 
del Sacraq!. c;,nJ.O, p~rt, 1. tr.sff. 5 .Jifp.,,t I. f"'!Jl •. ~ úi.· 
P()rc¡ue d Cura efia óbUgado ~ atentI:et al toc~ro ~~ 
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111• · Traude Xtttncl Oñ~io de lo! 'P~rroco9; 
lu netcfsidadet crpitittlalcsde fus fubcUtol ¡, y a no 
priurlos.dcl incercs crecido de fus alrn~s,Sed íic c:ft; 
t¡ue . en los tiempos,que la Iglcfia,y Dioi obligan.~ 
quando fe ven oprimidos de alguna recia tentacion. 
e han de caminar viaje largo,neceísican de: confef
faríe; y tn tiempos de Jtibilco·, o dias muy fcllh·oi 
conduce la confcfsion ) para lograr intercs trccido 
para fus almas: Luego en c(fos tiempos, y ocalionei 
cfiara el Cura obligado a adrninHhac el Sacramento 
l fut (cligrcfes;auaíquc no en todos cíl:ata obligado 
~admi~illrarlo por fi mifmo. Vide Leandrum '"' 
tJ•Jtr tll•lfl 'fltljl. 1 2. I • . 

Tampoco pecara mortalmente el Cura;que dosj 
~tres vez es negare la eonfcfsion al penitente, que la 
pide por devocion folamcnte,autt eílando en la pri• · 
mera fcncencia citada arriba n•m.4,. Sk Nugnuj 
apud Bonacinam 'llbi fup,a. Vide ctiam Sanélium ;,. 
rf1/1fl:11bi fapr .nu.1 a..& m~n t:itdcat totam cius difp •. 
-t•diligcncer petlcgcre. . · 

· Liud modo rnibi1alt1Ml"1•l,ntlsp1t fljhrt ,tr>oJ 
(O vcnera11'di Pallorcs) 1x í''"'"tlijst:torare.n1 fop1rÍ 
tlldi1i, >tflr•m rt4tamf1rte non t1g1dÍI. Jlttndi11.&- 1'i• 
tlt11,fi tfl dolor fimilis Jitut dolor . piaup e1'ularum Oi1Uff1 
'}•tt 1'dn1m b1minel'll non h.ihert non tliamenl ! H.ihetnt 
/.;omint111;b•htant infúptr~ Ptltteml!J' fe 'PA_/11r1m h•· 
ltrt ftn1iant; ne 'l"ª""º dirant prtt tordis triflitit1,fam1 
petim•s.9uia áum animam i;,1plert cupimus ~ faEli /11· 
"'"' >r/#t arietes non Ínllttlitntti pafcAa• Proh dolor! 
?iJ f"ttffo,o ,.,Qtbt ,fts in tuo offitio minus prolliá.ir: 
tJflñ 11tgtr /er1.s olit.t "''" p4fam: 1'id1ne1'ix fant,Ainit 
eart411f elamthll g,.,;m Je ttrtl, !:1' C«lum >[111.1 pef1'1~ 
ttiat • "'';º,.,,,.. J1 ,,.. thjdi' 'º""' f•/m•• l•ilit1 11t• 
1efhl'1t11 . 

CAPITULO U. 

• , 11 t&lilAtitJn~fr.t tU'.motUitnr tort /u /Hldilofr 
fUt tft411 en ptligr~ Jt ""'"''• 

. c •. 'Y no le ·di~ feña1H d• dolor ) "! trrepenti~ 
11n1cntol ' . 

·11.s¡ Padre. . 
. . C. Y eran fdiald clataJ,d dudofat del ar~pcmi· 

lb1ento de fus p~cados? 
,.Padre-,no c:ranlasfeñaksmuy·Claras) nicicr· 

ras-. 
C.Q!!ando el mol'ibtrndo da algunasfc:áaln, co· . 

mo fün apl·erar la man·ó;o lcvautar las man'Os,o ojos 
al Ciclo;quc puede ·du~iarfe con fondamento., 1i na· 
·ccn del dolor de los Jiecado·s~u del dol·or de la en fer· 
mcdad,entonccs fe ha de 'dar la abfoludoü deba 
·de condicion.Ira Juan Sn1chez In S tleff. ·difí"H; 
m11. J .J .Diana /atJ. 3 .tttifl~ J .refil. 3. Lea·naro·dcl Sa. 
cramcrito p4rl. hltt1U. 5.;difp.5•f"ttfl.41. Mas 6 fue:· 
nn las fcñalcs del doioi: de los pecados ·ciet'tas • en 
·cffe cafo fe avia de dar la abfolucion ábfoluwnencc. 

J ~ f> .Acufonrc umb'icn;quc: abfol-vi :a ·ouo, qu~ 
. bo me dio feñal alguna d-c·dolor·;ni de confefsion. 

• C. Y ya que a·nce v.m-.no la diC"l'a, 'no la rnofiro 
ante.alguna perfona;que-a v. m.ldnfonna1Íc·dc avet 
·dado ícñalcs de oolo'r? 

;~-Padre;Toa 'pcrfona Me dixo , ·que: avia pedido 
~oufefsion. · 

C. Y cffa perfonasquel ~. ·m. inform'>>•que avfa 
]>cdido confctsion clenfctmo) ~ra ;petfona a quic1& 
te podia iiar·crcdicol 

a>.SiPadrc. 
·c. Y avía ella oldo al ·enfermo pedlr'Confcfsioa; 

·~lo dczia;pot aver oldo de otros, que-el enfermo la 
avia pcdidoh 

f • . ;Padre,·. ella mif mo ·di:r0>que lé ·o yo pedir la 
'COnfefsion. 
. c. y io dixo l:{fo ·en 'prefenciá 'del 'étÍfctmo,o en 
'f1uufcncia1 . • · . · · · ~ • ' 

' .fadre;cn fc h del crlcñno • 
. - c. - ·perfona fideoigna·dize en pre• 
renda del tQ rifeffo_r, ·que ·el padentc ha 
pedido confers\c , · * · eñal de contcicüm,{c · p·. Ortenereíle capitulomúcho;Juntohquc to• lepucdedarla abfolll~iJ • nfcñaDbn:ifupr. 

l car,lc dividirc pata m~s. claridad,! difilncion 1't/1/._4.dtaudo a Satfto · o s , J llan ·de la Cru,i, 
en ncs partes. En la pnmera,tratare de la conolil. • • .azqucz)Suani;Valcntia,y o·uos m-utho-s; y la l! · 
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le(aibn del moribundo.; en lá fegunda, del Viatico~ tambien corno c'Omun ·el Padre Moya ·m Jus Je/e. 
' en la tcrcer~tdc la Extrcmundon ~ '/ de 17adar ª' ·IM.1.tr•"·J . .Jifp.6 .ju11fl. J .. ''""'· 6-..Y no es. ncce{fr 
•ieD modr. ·' r-io,quc la mifma pcrfona,que informa al Confdfor 

lo aya oldo 'inmcdiate·tncn'tc al ~enfernro;batla,quc lo 
·aya fabido ·de 'C)tras perfonas lidcdígnas,que afirmen, 
que el en'fcrm·o pidioconfcísion;como din có Lugo 
Leandro ·,,¿; fupt .r¡-rufl.:if 4• 

PAR TE. l'R.IM!lt:A.i ·· · 

e; 11 .Sliit1tion,f?'t tlft1rrot1 tltni 41 t1t1/tffe.t ~ 111 
'" · 1nfirm11,, cotn1 ¡, h•Jt /º''"· · · '.· 

. . ' i 

. I • p .Me 1.cufo Padre , que t.cngo algun ~f· 
CtUpu\o de Yna abfolUCIOílt<}llC dl a VQ 

tnfcrmu,quc no pudo confdfatfc:, · 
e.Y le: pidio a vudfa merced la abfotucion eft"c 

•nfcrmo? ;' or~uc fi exp.rtffamente le pidiera a vuctfa 
merced la abloludon , fe la debia dar abfolutamcn-
tt • . 

f'.Padrr,nola pudo pcdii: ;potquc c!\na impc~ 
•td~ de pui;ic1 hab1a1·. · · - . \ 

J; Y dlo tambicn tiene lug·ar, 'aunque la perfo
tla,quetcfüfica,no lo dig~ en °prefe11cia del enfermo, 
tino que la alC~nfc1for,y dize;fulanofccfia muric:n
do;ha pcdido'Confcfsion,'vaya v. m. y -abfuelvalo, y 
Jlc$ando ~1 Confdfor co·n la diligenda,que pide. n c
¡oci~>'ta·n gravc,Fuc:de •bfol"ede con el cdli111onio. 
que del dolor del -cnfertnc. ;y fu c1;mtrkion,dio rn fo 
aufcnda la ocu perfona.Alsi locnfeñacon Filiucio, 
.Moarc,Zatn ra110,lu~n,yTrullcnc, 1.eandro tn ti 
l•g., titado~.~5.yVaic:ncia,HcnJ·iqua,Bardi,l uilc .. 
"ble,V ~llal~bos,Aycdi\,fJ~nd~,Dig{UUo,y CJtros, q 

· a lo._ 
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tap. U.Part.tDe lá Ahfohicidn en peHgro de~ m:ti'erte. &!. t 
alega, y 6gueMaya fopr.f . .i•n;~.Ni o~Cl~ éontra eCl~ · proba?ilidád cxtri~nfeca terruifsimi.;fino folidaw flr• 
el IJccrcto de Clemente Vlll. q prdh1be dar la abfo- '-me, S1 nabla de la probábilidaq intrinfeca, ·como di• 
lncion al iLiÍcn.tc; potq en .nueftto ta~o;au~qJa con fo• ze. qtie $11/tim própitr JufÍornáoccntesJn t•li ca fu pof. 
fion la hi:to el incerprete,o pc:rfo11a, q afitmo el dolor fo 11bfaluti1ntm txhiberi ; liiildur eafenienii11 ali1•¡,,;. 
del enfermo ci;¡ fo au(eílda;. peto lá abfolucioii ~o fe Jitob11bilit11tmi 64btre , .fu ücet moJWfsinujit , f:i'c .i 
dio al enfermo en fu aufenc1a,fino en fu prefencaa; y Pues la probabilidad iocrinleéa no fo afian~s pt~CiC'\ 
aunque Diana /11ri. 3 .mu.~ .refal.7. fundado en c[é fame11te en atiforidád,íino en tatón? . . 
Decreto llevo , que no fo podia abfolver en tafo dé ¡6 Yó fientó le> pcimeto;que en eífe cafo fe puc:: 
tc:fiificar en ailfc:nda de~ cnfcr.nw ot!'a ¡?etfoóa las fe• de dada abfoliicion de b.ixd·dc condidori al moti..; 
ñales de fo dolor; peto defpues llevo lo contrario.y fe . hundo ; que· vivió chrifüanáinc:nte, aúnque niri<7u1ia 
conforma.con nucfito fcntir flirt.u. fr¡,t1 • .¿. rifo/, . feñal ·cxteriotay~dado de:contrición, ni arrcp~nci-

• §. tx bis fu¡uitur. · . . . . 1Dicnto. Yfsi lo tienten Molfefsió,Homobono, cl 1>9· 

Pero en cftos cafos; que por teíligos fe fab~ ;ql.ic1 Lobo Capuchino, y otros;qué dta Dia111p1r1.~ •lrat •. 
t enfermo pidio confcfsion,f~ ha de dar la abf Pluci~. ' 5. rtfol.8. Bartolome de s. Fauílc>-citadó por el mi[. 
de baxo de condicion;come> d1ze Juan Sanchcz frt 11. iilo P·.f.•ír•ff.4.rifo/,~ .z., Matcharieio,Leiariá,yotros;. 
lugar "rrib11 tit.ido; porque es muy facil,que el cnfe~mo_:. que alega el triif mo ~lana pare. 9. lrtifJ. 6. re fa l. io. j 
aya ya perdido el juy:iio; y fe dude fi efü: cipiz de.la: pi1r1. ·' i • trafl.1 7 •rifo/o ~ í. §, Stáji 11li114is; Lo mi(. 
abfolucion;y para obrar confegtitidaday evitat el pe~ · mo.fienteñ Viaoriano;Pellitario, Oelgadillci ; Ac:a. 
ligro de anular el Sacrarneufosfe ha de dar. d~ baxqdé éioaCatamijel ·, y otro_s niúGhos;qué aldga~oya tqf!i;; 

'ondidon la abfolucion. . . ·· · + ."·:· ·: w 1-.11,n.; .di/j;.~.oqutift•+• i . .: ·. num.9. & fe1.j tn tl 
J <f. P. Afsi mifmo me icufo Padre ; que ~otro..: tHun.j • diie Ídt ya comurt cafrclla opÍ11ion,y•la tiene 

enfermo,ql'le hállé fin fentidos s.•ftn queme:.di.clfc.f~.'" por prol?ablé tH tl .num.17. ·y aña~Lcátídro dcil 
i.al alguna-de do1ot, nihuvieífe perfonaj qác ~!d1.. S4ciramcnto p4ri.i. tratl1f.. Jifp.;. 1tüfl.4i •Y le ti-
1cff1 auerle viíl:o 1pedir confefslon,ni dar mr.icíl:i·ul.a1 gac Fr • . Minúc:l de la Goncepciou/#pr." ,,,,,.7644-' 
guna de contri.don,lc abío~vtdeba.to de con~icioBI '. que no foto.fe pttedi: abfolver fub conditionc ~n eífc: 

C y cffe cnfernto crapetf6li& s ,qucaYiavilittJ) cafo,Gno'quc fe deY1:; ló mif ~9 Ctcnte en cáfo fe1fü~•. 
catolica,ycdftiánamenteL . ¡ · , ._ · .· · • : .• ' jante· Júan Sanchez t"ll fHsf,/tft; di{p'H• num,3 ¡_. 

P. Padre no avía íido.muyfanto; atgunasflac¡uí.. La razon es .: porqae al proxinio, que eíl:a en ex-
ias hum.lli1U avia tenido# . : 1 • : '. . ·. · , • : trema·neéefsidad;fe le devc foc0rrer quá<to fe' púcdei 

C. Comunrntntc'dixcronlos, !>oél:ores a quca11 Sed fic cíl:, qlie el moribundo en elle ca fo cíla en uc!,• 
modbundó-que privado delosfcnti,do · nodlf~~b te!Sidad dtrcma,y fe l~ puedc·focotret Héitamc11te 
alguna de co~t~iciotl; flo es licito ~~vcrl.e· •1-n de· , é~ la;•bf~tuei?n é01idicioriida, pórfo~· probable · efü~ 
baxo de cond1c1on. Yeslatazon;por~la formá ~(, Otfmon;Laego no Colo.fe puede,íino que fe de: ve ha-
Sacramento ptccitfali1entcr. ha de caer fobre la tna.. ter: lo 1mifmo diie Caram. in Tbeol./und.párt.i.. tti},; 
teiia:los aa"O$del pcnltcn~·e (on rniteria proXir:na d .j. ,,,.~~jo, . ·. . . ; .. · ·. .. . . . . , ; ' 
Sacramento de h Ptt'lÍtenciá· . ~go fobre .os na • ~7 Digo·Ío feglindo /adpqüc·el hombre rio aya, 
de; cae~ la fortna del:Sactamcntc» »' . • C Cri' t1v1Jo muy fant•mentCj '/ ayacenido fos fl..iquozas,yt , 
efie cafo no coníl4 de lo$ a e,éienos1 fido pécidor.Cé le puede· dar de baxo de <:OnJi . ion la 
ni dudofos:Luego,ní · bfolurt, ni íbfoluci~,l éncl~eligro·de rt'iuertc ;iunqúe" tiÍngren~ 
condicionad.a f c po · ·de la abfol...Ción... é:itcriot ~ijal dc.dolot a,iinanif~áa;do. Afsi foticn.;.. 
Lo otro, clSacnmc · enfíblc: .Luegofá '" te Juan Pdnfcapúd Dlánaril ji.irt.11. trafl.7. ;·of4/, 
i>rma,y rnatcda ha-fl de fer f-enliblés: en eíl:e'ca.fo n .. 3 I. MarchanCío~y. :~r .. Martiil"d'C s.;J ofcph ápuda\110 • 

• materia proximl fenfible,-()ierta;ni dttdofa:Loego )'.am >/,ifuprá ••*•• 7, i 9.;;· ¡.9; Y·la: ta:ton es .; pot 
i fe p1.1cde·dar forma fenúble· abfi~lura,,. ni c·ondlcip¡,¡. elfo .fe p~dc dar· la :abfolucion. al . moribundo , qúei 

nada. . , . . · · - , ; vivio chriftj:atiámcnte-; por-que:aVlc;iidq vívido bien' 
51 Ella; fentencia ~prfocipfo in.rrinfcco·s'Y tll fe crce ;pia1fofa~encc,qac.cn; aquel. rf•ncc vlrt~almc. 

rigor eícolaftico tiene un eficacesfundarriétol.l]uc-ef te pidelaoéotifefilon;Sc.t.M~·cll,que Hu qlie:h.u1, vivi~ 
dificnltofo darles folucion c:abát,y· efp'C·culati'iá~ntd do m,b; .Gdo p-c~ad0fes,~1á hora de la mu~rtc acof .. 
es vctdaderif~ima,tanto;queclR.P. M, Thyrfó.:JfJii4: &11mbt.111 :~ pe!iir la confc:fsion· ~ y piadola.mcotc:· fe 
; ,Jt,.4,cita.do d¡ l P .Manuc.l de laConcép.ci~on t"'-frl ha df csc~q<fíic ~Ii aqad .ttatloc~ l~ ~.pidenVirfaafmctt,-, 
trafl. dt 1'it111f; Ji/p .6. ·111ttfl ... ; fol. f'J.i• ñl4m.76.of..- te:Lueg~ Ciclé puede du laabfoluc1ort de ba.x~ dt có• 
juzga , . q.ne nhlgun'~ ~ prob~bili~ad in~rinfcc~· tic-' dicio_n>' al qu~ tfüo-chrilHan,amente,lo mif nio:fc po·.ii 
ne la opm1on·· ~Q?trana ;, y~! m1frno P •. Mánueldcr dra hazcc co~ el ~uc fue pc:cador: · .. · .. · , · .; . · . . _ 
ta Conccpcion:~, n11m.76·~. dt.;a:e,que es paca Ja pro" J 8 . . Y· 6:41z~s , que ay gr-a11 d1fetcuc1a del vno d 
bab.ilidad;quedene, Liut'rnodi&ifsim,jit. Pero,o ha.. Otcoa porque la vida :aju'1ada del qtic viviochiiftiana 
bla el P. Manuel ·de la p1obabilhÍ'ad extrinfeca, o'in· mentc~cs:vna impHcifa, e j.ntcrprctativa f.eticion de 
trinfeca? Si habla de la.exttiníeca,como dize,· que es· la co~fcfsió c:nla bota de la muerte:· al que vi vio mal 
tan pocas quandotn 1/n,..m.764 .. afüma,quela lle~al) le faltactfc t.éfi~rñonici,quc fu ·implidta ; e int ::tptC:• 
mas de treinra Dod:oret;qt:tc rtficte Moya? y trc:int' tativa p·etlcion de la confcfsio·n: 1.üego al que vivio 
AutomsY enue oJwJ Jll.U~~9• muy claG,o• no ház'Q ~•l~oo f; p<1d,a du l• a~fgli¡cion liic bax9 de coildi-

, · · don~ 



. :. 1: Trat.~HI;Oel Efbdo de.los Parrocós";.:: 
cfon,qúando expreífamente no'hph:ic ·en .aquel la11 • 
ze. Refpondo, qae el que vhio tomo pecador, aun. 
<¡tte.110 tenga el tcfümonio de vida :ajuílada; que fc:a 
interprcraciva pe tic ion dela confHsion,~ero tiene el 
tc!Hmonio de vec·dadero Catolico;quc cree ay Diou 
juyzioünfierno,y glo_cia·:Sed-íic efr ,,que c:l.pecador. 
'!unque llene vida dekoncertada,no por ello de'xa de 
fer cacolico 1ni de. creet~ffas cofas. ~ y creyendolas fe 
ha.de prefuinil ,4 no quiero irle arinfi:cno, fino ra1. 
v ar 1c::Lueo.o el pecadp.1tcn la profelsion de verdadc.o 
(() catolic~;llc:va ,vna voluoJad interpretativa, de pe· 
d,ir e.n el trance de la m1;1e1te la confdsion: 1.uegofd 
le :.po·h .a dar 1 a ab!olucion de buo de condicion, 
aunque curuo fragil aya tenido fus m>piezios j y ca y• 
das. .i 

. J 9. De lo qual infiero; que n<f folo íc '. podr~, fi .. . 
no que 1C d'cbera ,abfolver debaxo de condicion :al 
mo,iibundo,que fue pecador.y flaco en vida, aunque 
en muerre p~ivaJo de los fcn'cido5 , oo::muellrc fe• . 
ñal de arrepencinriento , fegun lo que queda dicho · 
en el num.6. al fin. Porque effe fo jeto, que éfia en.ex·. 
uema necelsi·dad elpdrnal, puede fer focorrido con ; 
la abfolnci0n condicioriada.com'o acabo de dezir: al · 
proximo, que eíl:ll en neccfsidad extrema. fe le debe 
focorr~r, quádo íc puede:Luego fé debe abfolver de• 
baxo de condicional pecador, que en el articulo de 
muerte no puede mofl:rar íC:ñaleli de anepJ:utimi1m· 
to. . . . . .. 

'o . Y fi dizes lo íegunqo,qúe eíl:1 condenadp pot · · 
el Papa Inoccncio XI. el feguir op1nio~esdc t't:nuc.'! 
probJ.bilidad:Sed íic clt,que la opinion,quc dize:~ue 
fe puede abfolvcr al moribundo ¡ qlle ninguna fena~ 
puede moftrar de contricion(aya vivido co.mo chrif• 
tiano, o pc_cador} es de.tenue probahilidad_: ,Luego 
cílaca condenada , y no fe podr~ íeguir. Refpondo. 
dado·, que fea teuue, la '{ltobabi\idad de eíbs op inio • 
nes,no eftan códenadas,y.fc podran fcguir,porque la 
condenacion no habla de cafos de cfücma necdidad 
qual es .efie :. como dixc·en I• 1 • P.arl. dt mi #•fl ~lrd'. 
11p.uum. a.S. p•g. J 18. t.xplir.•nÚ u 3, propof.to11Jen,. 
;.. ' ·. . , . . \ · : . 

~ ·l1 Y íi di'lc:s lo tercero . ., que: (t,ha defcguido 
mas fe guro en materias, y formasdcSaciamcntos,y 
qtsc lo conttacio.es caía conde.nado por . In~cendo 
XI. en la ¡. propoficion,'y que . .eSJn3Sfegnrala CJpi"' 
nion,quc dize1que en dfe cato no fe, :puede , ~folver 
dcbaxo de condicion.Rcfpondo; quc.etfa c;ondcna,, 
cio111 tampoco fc .eftiende acafosde e~tr.eina¡h,i:cef!", 
ti~ad;como dixe explkandola en el lug~r cirado ~~ .. 
mm; ,. pág. 1 H• Afü como en cafo c;ic-o~ceín· 
dad fe. puede baptizar conltgia al niiíp '$ rJ:)u.~ fc.cfi~ 
mariendo , no aviendo·agua;natutal:, no;obí\.lntt ll 
Decreto del Papa JnocencioXI. , . . ·:i • ,:, .• . • '." 

, 6 :z. • fP. Acufome Padre ,que ~e Uamarori apdetfa 
a .e·cinfe(far a vn h9mbre,a qa~_en avian; da4o vpa he~ 
rida peligrufa,y aunqae. yó quiíc éonf,dfatlc luego* 
por verle en peligro manifiefio de muerte , :el~iru
jano me dixo,que era predio curarle pdmcro,qqe [¡, 
no fe quedaria al inl1antc: mncno. • J; · 
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c .. Y atf egur¡} el Cirujano,quc cLnand8Jc plimcro 
;. ~ . 

le reftaria-vida,¡;ara poilcrfe corifea°ar? · · 
. · P. Si Padre. 

C.E.n eft~ cafo;q infl:a él curar al enfermo,~ inrlá 
tlbi.en el cóf.e(farle; por eftar rhíly de pcligro,cne có. 
tenca mucho lo q diie Diana p.~'''ª'· f•tef. 5 6. qué 
pucdédiiniJiarCe la cófeísion,y óido Íecrecarnete v11 

pc:cado;dadc la. a.bfolucion,y permitir defpues la Cll· 

udó; y fi defpues de ella vive el enfecmo;inrcgrar la 
cofcfslon. Y añad.: Juan Sanchez apu4 umdcm Di1m'it 
i6i,que íi los Medicos,a Cirujanos. no quieren deiiltic 
de curar a.l enfermo, por vtrle eu gran peligro , y el 
Confcfior teme fe les puede quedar mue no enrce la ' 
manos,bafl:ara para abfolverle,quc el enfermo en g 
n~taldiga; que ha pecado ; pues no c:Ua obligJd.J 1 
n'lanifellat delante dé Ótros en efpecie fus pecados., 
aunque fean leves.La qual doélrina,aur.que ali.:U fu.ef-. 
fedeteóue probabalidad;fe podra fegmamcnrc prac~ 
tica~ por la vrgencia, y aprieto del prc:fente clfv. 

;,6r '• Padre ftenipre, que he de confeihr algui1 
moribundo, me veo afü&ido de grande p.:rplexidaJ. 
)°'efcrupulo. . · . 
-... c. Y1 Cl'l<i~funda ••ni~ dfe efi:r~1pulo? . 
· i ,p. Padre en avedeydo c:t1!Suarez, qae en el ard. · 

calo.de la muerte fe debe huer en l¡! Confeísion ac.o 
tor~e .contticion perféaa:y.itcfpeélo de fer dla mas 
dtfici~qu.e lla .atficion;dlido: muchHsimo , íi el enfc:c
m~ tenJra contricion pérfcéh,o atricion. 

·rnP. Puc~ Ul' fü11e~·~UC aftigirfe Vo ID¡, por effe ffio. 
tivo ; porque aunque Su-accz afitma e(fo in ~. p~rl. 
fbm.,.. difp.15~Ju;4. num.18. yleíiguen cambie~ 
ci1¡11os ~ ; pcr .. s .prob1blc lo contrario;que no fe re
qwercla con~on para la confcfsion ; que fe hazc 
e11 ehrtieulbtl!'ta muene. Afsi lo enfcñanConinch,; 
Iltcano;Laymart; .y otr.ai ... qúe cita, y íigue el Carde"9 
n,ll.ugodtp1mi1. i.[p.i¡~fu.1;. n.m,,.' 61.y 161.; 

Y;b - uz.on;p9.~u"'-os pi:eceptos, que· Dios ha da· 
do H · · · ,foruduio.S•;)'.tii intolc:rahes , Úne> 
vnwave, . "m mt•m fu4l>t eft.Mat1'1. 
i11. Sizd;fic fuene; obligu aun 
cnla hora de la.m _onfeísi9n a vn aélo 
dé co,ntdcion,que.es Uego no avemos de: 

czir"Jlle ay tal obli:gacion; Úno que baílara la atr.i,,; 
ci~.fobré natural,para que con la confr(sion fe julll• 
.fiquc:cl Alma.A\tnquc no nicgo,ícra íaludablc confé 
jo, mover. al enfermo quando fe confieífa, ~ vn atl0: 
d~c.optr,icion .ptoponicndolc con dulzura la fuma, y. 
--p~.~~j~lc bondad dcDio1,fus eminentes pc:rfeccio~ 
~e~ .. :.para que a vi(t¡ de ellas fe muna el alma al 
p~fi:tto dolor .de. aver ofendido tan amable obje~ 
tQ11. " :'. . . 

. . :-t~. ·f. Padre,v.eng9 bien;que fe\ probable;lo qu$ 
V~ P. me diz.c , pero me caafa vna dificultad nueva• 
vna doéhina de Thomas Sanchn,que dize,áo fe pus 
de feguic en el articulo de la muerte la opinion pro. 
bable, que fe pudo feguir ca. vida, fino que fe ha del 
feguir la mas fc:gura. · 
, . C. V crdad es ; que llevo etfo Thomas Sanchez 
en la fuma lib. i. cap. 1. num.6. Pero lo contrario lle .o 
u el ouo Sanche~ en·lasfeleflt1s JifP. 19. n111r1.S. Y 
'onfrancif,o de Luzo...PianaJ.S.1r11fl. I• rtfal. 9;. 

s~ 



Car.U. Part.I.De la Abfolucioñ eii peligro de muerte, 18 3 
§. 4Jfectmdum. Porque l<i opillion prob .. ble haze fe- de f1?nit.difp.5.fec.3.1t.25.Y ay eíladifete ri ci ~ ,J i ¿ LtJ 
gura la (•peraciun,., libra de pecado, ai que ob1.a ~ón ellos Auton:s,entre el dlticulo, y pdigro J.; mue¡t.:i 
ella~ l.uc.:g0 fi rn vida es licito praél:icar la opm1011 q articulo~~ muerte fe ll.im.1 aquel~en qae la m;i cr-
probable,p._ 1 (¡ue obrando con ~Ha no{~ peca, tam- te effa vezma, y mor~lmence es cieua ,e ined4 
bicn li.:1a : inco praél:icar la mtíma oprnwr. probable cable, aunque phyficamence pueda dexar de luceder:, 
en el articulo d~ la rnuer~e. Con que pu_c.:dc c~llar e.n peligro de muer.e~ es,qu¡d~ ay duda probable,de qua. 
v .m. la p.:r plcxtdad, y e~crupu.lo, y con íanta hb~rtad el enfermo moura,y frequetc:mcnte fu cede en aque-
aisil1i1 a los enfc:t mos,{m óbliga1 les con rnoletlla. a llas enfermedades la muerte; como vn dolor de cof4 
que baoan a~os de contricion,l1uando fo han de CÓ• tado,tabardillo,!lncopal,&¿ Vide Sancium, & Ca[ ... 
fcliar. b . pcníCm dtatis locis. Y por dar regh general en efco,. 

6 5 p. y diga me Padrc,aviendoíe confeífadocó fic:nto,que liemp1·e,que el Medico manda al enfe1 m() 
la atdcion el enfcimo,no citara delpues oblil!,a~o a. reciblr el Viatico_, (e reputa por peligro de: muerte;: 
hazer ac1:o de contricion por el precepto de: candad,, porque c:n ellos tiempos los Mccticos nQ mandan rc:-
que ubii o a rn el aniculo dela muen e? cibir el Uiarico • fino quando ay peliato moul da 
• C. No 11frao {er opinion muyprobable,y lamas muette. . ~ 

feoura,t1ue en ~l a1tirnlo de la muerte ay obligació 67 Y digame,etfe cafo de que v. m. abfolvi~ tenia 
Fº~ el p1ecepto Divino de la caddad,a ~a_zer aél:ode anexa centiira? · 
et' lltl icion,o amor de Uios ; lo qual enlenan Ualen• P. Si Padre,vna etcomunion tenia por a ver puef-
cia, SL1a1e1., y Coninch apud Palaum tom.1. trafl.6.. to manos viulentas oculumente en vu Eclcíiafü. 
di/p. 1. pttnt. 4. num. 9. y que efio c:s lo mas leg~ro• co. 
peto cambien enteñan , que en elle h111ze>no ay ~al ,C. Y no le díxo , que era precifo dar fatisfacio!l 
obligacion 5auchcz, y Azor, que íigue 1alao1b11J. dclagravio,quc hizo a e(fc Edcíiaftico? 
(¡uando la conciencia noacufa de culpa m~rtal: At- P.Si Padre. · 
qui,a viendofe y a confeílado el enfermo bien con la C. Y lepidio caucion áe qae lo bada? 
atricion,queda el alma fin culp~ mortal, ~uc le _acule,, ~·Padre el me ~frecicY,que dada la fatisfacion,y, 
( íupongo,que no le ocur~e deilpues_pccaao ~lv1dado, con elfo me contente. 
r.i comete otro nuevo deipues del~ confels1011) Lue- C Y era el e'nf ecmo pcrfona fi.d, de quien fe pa-
go aviendofe coufdfado con la a.tr!don, no necefsi• día e(perar cumplida lo que ofrecio? 
ta deipues de hazcr alto de contnc1on. 1', Si lo era, y en la11ce como aquel, parcciome 

Y aun prefdndiendo de efl:o:o el penitente Cabe, (e le dev ia dar crcdito.- . · 
que ay libligacion de hazer en la muerte alto de có- C. Y tenia Bula de la Crnzada eífc en termo? 
nicion , o lo ignora? Si lo ignora inculp .. blcmente:,.- P, Si Padre. 
como rcgulars:lrnte focede , en los que no han ellu• C. Todos los Sacetdores , a1111que rlo c(l~n ex~ 
diado el mor al; pa1 a que el Confellot les ha de poner pueílo.s para oir 'Confc:lsiones,tienel1 judfdidon par<& 
en dc1upulo ,y rnoleftia, y añadir al afligido con lan· abfolver de las ccníuras, y cafos refervados, cit el ar-
ce tau tuerce , la dliccion nt•eva de íi haze,ono ver• ticulo, o pcligw de munte. Pern limitJli Suarcz, 'r 
dadero alto de contricion.? Si ~.~mo fa~e. c_ífa: otros apud Sanchez l>bi. fupra nurn.9. et~a doél:rina, 
obligacion,ya prcicurara el C'f'D~fü,;-v.t.rradir Dia- quando ay facil rec.urfo al Prd.1dc;>, a quien es reter .. 
na libifupra, §.Sed adhttt"'~Jl;µque íera bien-, que el 'Vado el c11fe; Y afsi dizc Sanchcz1 qlle ¡¡el cifo es re-
Confdl'ur con foavid#~c exocte a hazcr altos de fcrvado al Sc:ñor Obifpo , y le pu..:ck con facilida,t 
amor de Dios , y de CC'ntdcion 'de Fe,Elparan~~. y acudir a el, a pedir facultad p;ir,da ab(;.>lucion, fe de-
Catidad;diziendo el rniíiuo Confcfl'or d enfermo:v.. be recol'rer a foplícarla; porque dizc:n, el poder ab.o 
n1. ya cree,efpera , y arna a Dios lob1·e todos las _co- folvcr qualquieu Sacerdote en elfo lance,cs püI pre-
fas por fu incomparable bondad, &e? ~andod en- fumirte no da treguas la enfermedad pa1 a impetrar,, 
ferrno no fe pudi'cíle confdfar , entonces tengo por o confegitic facultad d~ abfol ver del füp~rior; Luego 
cierto,qu e ella ob1igado ,faltem per accide.ns. a ~az·er quando ay facil recudo a el.fe debe: acudil a IUpl lColt' 

aél:o de connidon ptr.felh , o amor ae Dios, como cfia facultad. Y añade Suarez in;. par t. tQm. 4 . difp. 
dixcenla 1.part. de /4praél.lrtd~ X. num. 38.p4g. 30.ftc.;.num.,._. que e(pecialment..: fehade ob; :r-
J J ~. · var ello en la excomunion incunidl f'Vi la pcr rcu tsiú 

6 6 p. Acufoine Padre ' qüe a Vil en*rmo di la: de el Cledgo.y re(ervada al L' apa, q.1e li a elle l)(l a 'f 
ahfolucion de vn cafo refervado , y no murio d~ recurfoJy lo ay fadl al Oi>ilpo,fo debe acudit a elle l . 
aquell a enfermedad, y tuve efcrupulo-, fi quando le pedir facultad par a .ibíol ver de e!fa ccnfora en el ar-
abfolvi,elhva:o 1m Ci1 articulo de muurc. ticulode la·mut1 re. · 

·. C. Y que cnfrrmcdad padecia dfe fu jeto? Peco tengo ¡:->J muy probablelo contrario co11 
P. P.iid;e;vn ag udo dolor de collado. Hurtado de Mendoza,que cica, y íi6ue Diana pittt. f • 

. C. No folo qu:i ndo el enfc:rmo ella en articulo traU.;. refol. 6 5. qL-lC aunque aya facil recui:Jo al P1c-
tie ffiUCl te , fino ca mbien qua11do cfia en, peligrn de ,lado,a quren CS reíervado el cafo,o CCllÍUI '1sl10 es OC• 

ella, puede frr abli.ielto de los iCCerv~dO'S ~ com.o con cclfario recorrer a cl,a p.edir ÍJcult.td para la. abfolu-
Za1r+ra 11 0,y o u os dize Tomas Sanche1. /1b. 2.. in 0e· cion. Porque el penitente: enfermo no puc:d:: ir por íi 
cal. (ap. 1 3 .11.1.y 5. Y N. P. Catpenfc t~m! l.~fr ,l.t.s ¡¡iímo al iupcriqr!a pc'4~~ cQ"~ f4,~gitad;7 quandu poi: 

.. íi 
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.2.34 ;-rat.Xlll. Del Eíbdo de los Pirroto~.· 
.{j miímo no pucde,Íe juzga impedid~. tiz el cap: qu:t
l>ÍJ de fentent. excomu11. Y. no ella ob.igado a u por 
medio del Conft:ifol;ni tampocó a llamar al Ol>ifpoj 
o (uperi~r .para ~1ue venga,porqve.dfo feria 111~ca ~:
fJ el entern.10:,y con effa noca no t11:nc cal ub.1¡;a;;10, 
como dir.e Sanchezfupra num.14. . 

6 8 Pero en d cafc.> de V• rn• no ay cfh dificul· 
tad,porque ceniendo,como tet~ia, ~l 1enfcrmo la Bula 
de ll Crn¿ad1 ,podia v, ni. en vum...i ne ella abfolvcr
lc de la cxcomuoió,que avía incnuid·o por a ver pucf . 
to violentas manos en d EdcfüHico •,orno dixe en 
mipraélict1/mt.1. t,,t.5. cap.6. nuni . ...,&. f.J5·'r9 • · 
Y au"nqi.Jc díien cornunmcnte los DocJores, .que paca 
elfo era nccdfado,que clpenicente prdhÜe caució 
6Jduiforia 1pignoratoria,o juratoria ;. pero éli.xe con 
Lay man rn d lugar citado de la praéhca ~u,,m,49. y 
di"o ao i·a t:imbien,quebaíl:ava,quc el pemtete ofrc
dclfe de c:o1 a~on dar la fatisfacion, fiendo e~ cal pee.
fo na fiel , de quien fe podi.i cfperar ; lo cumpli-
aia. 

6 9 Y aáado,qlle atmquc foeífe la cenfora de las 
rcíe1 vadas al Sumo Pontifi.ce en la Bula de: la Cena.; 
po<lia v. m. en virtud de la Cruzada ab1?:verle,íi '.1. el 
gravamen,<le qlle etbníh> bueu~,fe p~denraffe. ~1 el 
cnfrrmo no tuvicile Bula,. eíl:ar1a obligado a p reien• 
urfe al foperior,li Ce líbratfc de la c:hfcrmcdau,qua11~ 
do el cafo·1c{ccvado tiene ccnCura anexa ; mas no., 
quando erarcfcrvado!in ccnf~ra, comodixe ~ne~ 

,...:apcndicedela 1. p.irt. Je la pra:t. n11m.4~ Y adv1:m: 
cl .Calpenie tom.1.tr.úJ.1r·~e e1nf. áiff.1.fa_c. u. 
num. J 'r $. que ella p1·cientac1on anee el iupcu~r 'a 
quien era rdcrvad~ el cafo, fe puede hazcr deípucs 
por Prncurador,o por carta; lo qual limita S~arez en 
Ja cenCura incurrida por la eercuhon del C1er1go,quc 
ti le abíuciveiiu el privilegio de la Jul.l, ellara vbli. 
gado el enfe(m.o en COnValccie11do a CCGOHC:C por fi 
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mi!ino al fopel'ior • . 
70 ff. Vn efcrupulo fe me oftece acra, y es que 

antes, que fudfe Cuca.ni cuvidfc: aprúba~ion, par~ 
adminifüar el Sacramento de la Pf11itenc1a :1 coufd .. 
se, y d) la abfolucion a vna pe1Cona, que cit.wa en p;-
ligro de muene. · 

C. y avía o ero Sacerdcte aprobado, que le pq • 
didf ~ coMdfar? 

1>. Si Padre. . . . 
C. Y elle Confeffor vino, qilando v.m. avia y~ 

comensado la confdsion del enfermo , o anees de' 
empc:zatla~ . 

f'. Padre , ya yo avia comensado > quando lle· 
go. . . 

C. O pin ion es de graves Aut~res ,•que el Sacer"" 
· dote limpie puede conf elfar al epfc:rroo ; que dla de 

peliaro,quando ay otto aprobado, que.lo puede ha
:zer :Ita Navano, Sa ~ Lcdefma, ~l1dc1guez, Vega,y 
~ndquez , que 1 tfic1e Sanchez in '.D.t~•i. lib. i. c~p. 
J 3; n11m.6 .Barbota, Villa.lobos, Coriolano , y otrns, 
que citados Ligue Diana P•it. 1 . 1r.afl.5 • rtf'ol. J. y le 
funda11,.en que el Concilio f ~ 14. up 7 · in di fo érc_
nn·11te, V tin Coarc';icion Cl) llCCde efla facult4d a to
dos los Sacc¡Jotes: AJqMc id tD ~mnes saurJutti,jU()j~ 

/ihet p<?nitentes .1 quii1'['11ir pudtts, &> un{urÍJ ,tfal11t~ 
te pofsir.t,y no avic:ndolo limitado d c 'oncilio.a quá· 
do dfa p(eÍerite,o no lo cfia otro Sacedote aproba
do,no es.r~zon~que 110Íot~o~ lo coartemos; Q!it1 1·bi 
l~x non Jiflingu1t,mc nosáiftmguere debe-mi.u .l. de pr:e
t10 ,_f.dt p,.b/ic. in rem ad. y porque: : Si lex aliuá vo. 
l11iffet,txpre.fffe1:ugul.i. l>ni.§.Sin a!4tem,f'sc. Y fina-l• 
mcnre porque: lex glneraiiter f'oquws, generaliter eft 
i~te/Jiget1da:l.p1.etio, )1fup11t• Por ios liuales ptinci· 
pios tengo por muy probable ella opinion. 

7 I La contraria es mas fcgura, y la llevan Bona· 
tina,Coninc,Santarel10,Reginaldo,Avila, V azquc:z; 
y otros alegados por Diana íbid. Silvclho, Ar,;.,ilaj 
Soto, y ocrusmuchoi;,quc d .tól, y ligue: Sanchcz fupr4 
ti um. 7. y la u ene por mas probable, ljllela co1:t r ;u ia 
Leandro del Saci ;;mento tom. 1.irat.5 .difp. 1 1.qruejh 
18. Porque el vfo,y coflumbrc de la IglutJ¡¡ fue , 'lue 
el Sacerdote fimplc no ab!Ohicffc lino Cl1 fo. lude 
ot'ro,y clConcilio,J1ze Sancbez:. no hizo e~ e11e ca. 
fo derecho nuev~, fino que aprcbo d v lo antig uo: 
LuC'go Jiendo el antigub v fo , y co!lu mbrc , t¡ue 
el Sacerdote !irr.ple abCüelva en defcéto Je on o, 
fe figue ,; que ho lo poJra hazei~ , c1t?;:indo ay pre· 
frntc otro aprobado.Pee~ ello no le c:iriende,qu111 • 
oo clSacerdotc limpie av la. ya corr.cn~ado.Ja con fe[. 
fion antes que llegaíle d a prnbado > c¡,i~ en elfo calo 
puede continuatla,y conduirla en ambJs opiniones, 
como dize Leandro íbid. qiu jl. 1 5 .. Y aí1Jde, que ti d 
enfermo fe huvieffe confclfwo mal p-or a ver callad() 
algun pecado grave fc:meutiuamept<:;o por c.1u(a le .. 
mejante,que podtil c:l Sacerdote Limpie, que le avi,\ 
oido la coufc!Sion J bol verle a CúlJÍelfar >Y fop lk 
aquel defeti:o,aunc¡ue eíl:nvidIC preft:nte otro SacCl -
dot~ aptobado. Y adviene Sanchcz vrim.S. que fi el 
SacerJote aprobado no puedc:,o 110 Lluicrc co1, foli~c 
al en formó , lo puede hazcr íln dificultad alsuna el 
Sac~rdoce fi llljJ.' ; J concluye di:dcndu , que no fo 
pro~e~a efqurutí'-a~nte en efie caío fc:bre (¡ ven· 
dra a t1empo,o no, S.:u;~t~te aprcbado, no fo:eJa. 
que por ella caufa el enférmQJe muera fin confe{sivn 
pre11enido de algun prompto a<:cidemc, que fon ta11 

frequenres ch ellos cafos. . · 
Ni oblla contra efras doél:rinas la c0ndcnacion 

de lnocei~do Xl.en la J. propof. q habla de frguir lo 
mas fe guro en co(as de Sacramentos; porqne dia có -
dcnacion no habla el) puntos dcjudí<licion, quaks 
fon fos de nuefiro ca fo, y acercól de la jlailClicion {e 
pucd~ íeguir la opin!on probable, dexada la mas Íc · 
gura,como dizenlos cxp~co'res de dicha Propoíi· 
cion , y adverti en mi praU. ¡art. 1. tr•f!~ Jo. n11m,, 
J 9• . 

11 P. Acufotne Padte,qae a vna rouger ,qne éf~ 
ta va de pauo,la abfolvi de vuos rafos refrrv ad<'s , y 
cenfuras,corno G elluviera en peligro de muerce. 

C. Y era la primera vez, que ctfa muger avia e(
tado en cinta? 

fÍ>. No Padre. 
C. Y folia tener ios partos diidlc:s , y peligro• 

f9s? . 
~.Si I? a<lrr. 

C.· 
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Cap.V. Part.II.De la Abfolucion en peligro de mtierte." .z.8; 
C. El lance del_ parto abfolutamentc hablando te~·a.matecialrnente la confe(sion, lino que pudo di• 

no fe reputa por peligro de muerte, menos, que fea m1d1.1rfe; y eM recibiendo el Viarico , bol ver a con .. 
el primero' o que la perfona experimente comun- folfar ' lo qne reíl:ava' e integrar fa tonfefsion. 
mcnre gran di_ficulra_d en dar a luz los hij os, oquan- Lo miLino fe ha de dezir , . quando el Sacerdote• 
do aquel año tucle íer fatal para k·s partos. lea San· que va a confelfar al cnfermo,halla algun pecado ca. 
e hez llbifupra num: 1 .y 4. Lay man lib. 5. traEt. 6. cap. llado,y fin poder acabar la confeCsiou , ad viene , qu~ 
12.num.1 3. §. Hu add~,y otros. Y es la razon ; por.. el Cura viene ya con el Señor,puede dirnidar la con .. 
que peligro de mue1ce es aquc:l ,,e1~ que ay duda p10- fef¡ion, y abfolYerle, y en recibiendo la éomunion. 
bable.de la muerte' y Cuele en el íucedcr freq~ente. b,plvet otra vez a continuar la confofsion comeu~a-
mente : Sed fic dl: , q•e ay dnda probable; y íucede da. Y para evitar can acaves inconvenientes.; fe ha de 
frc:quentemente, que las mugeres mueran il los par. procurar llevar al enf~L·mo vn Confeffor no conoci-
ws p1 imerG>S, f quando tienen dificultad grande CO• do, para que pueda defahoaarfé: con el con libertad· 

- o ' 
munmence en dar los hijos a luz; y etl:o i10 !ucede y llamarle con tiempo báíl:ante ; y ellar advenicio el 
frequenccmente en todos los panos:Lue<?o no-todos Cura,de no falir to11 el Viatico , haíl:a que le coufr:: > 

los partos fe juzgan peligro de rnnerte, hno quando que el enfermo acabo ya fu confe(sion. 
fon los primero~, y Ce experimenta comunmentedi.. 7 4- P. Acufome Padre, qüe av'i e>ndome llamado a. 
ficulcad en dados hijos a luz. confeífad vn enfornto,ycomen<iado fu confeí~ion,\c 

PARTE u. 

rJJel modo, 'JUe el C"'" hade ohfervarcon los en/ermolJ 
para adminiftr4' el Viatico. . 

N O es mi animo tratar aquí de las ceremónias; 
que el Cura ha de obfcrva•r, quanclo fo ad- · 

minillra el Viatico, pues lupongo las tiene muy fa;. 
bid a s,y aprendidas en la pracl:ica,y en el Ritual Ro· 
.mai:io. Solo hablare de los caios de conciencia, que 
pertenecen a dl:a materia. y fopon~o cambien J que 
el Viatico [e ha de dar en el peligro de muerce,o qui. 
do el Medico lo diípuGue. · · 

7 3 P. Acufome Pa dre,que tlevando el Viati<:o ~ 
vn enfermo,vdizicndole como fe acofiumbra,íi tenia 
algo,t¡ue rec~nciliade,me refpondio,que fi,y ·llcgan:. 
dome a el, fe acufo de vn pecado, que avia callado en 
la confdsion algunas vezes;y yo turbado, me vi con 
alguna duda, y me refolvi en abfolveile, íin oh ente;¡ 
ramence toda la confcfsion. 

C. Y le pregunto v. m. qua11to tiernpo hazia,quc 
Ciallava el pecado? 

P. Si Padre, y me refpondi.J, que treinta años; 
C. Si lo huviera callado pocas vezes,y fe pudiera 

en poco tiempo oir fo confeísion fin ·noca de los pre
fenres,fe avia de hazer: pero _fümdo tanto d tiempof 
quo lo avía callado,era neceílario cf pacio largo para 
revalidar las confefsioncs i:nal hechas,y oir cabalmé
te fu confefsioh ; y a!Sihizo v. m. bicm en abfolv<rle 
oyendo tlguno,o algunos pecados, y haziendo ~que 
generalmente fe acufafie. de todos los detnaii,. y que 
ofrecielkde confdfnlos todos, quando bolvieílc v: 
m.y avia de bol ver a oir los reíl:an~es pecados en de;. 
xando el Santif&imo Sacramento en la Jglefia.AfsHc:> 
enfrñan Zambrano,y Granados apud lflianam part.5. 
tra[/.'. refol. 7 5. Y es la razon ; porque el precepto 
natural de conf'erv11r la fama peía mas,que el Divino 
dela integridad de la confefsion:Sed Ge di:, que ú 
v. m. fe detenía a oir entera menee la confefsion de 
aquel enfermo,que a.vía de durar largo tiempo,rc:duu 
<lava infam ia del enfermo para c~u lo!> cirdl:antes: 
Luc go no ella u obligado. 4 h¡zer po¡ entl.m,es ei~ · 

vi tan mal dífpueil:o,y obfünado en fos culpas,que n:> 
le halle éapaz:de abfoludoil ,'y no obílante etfo, me 
pidinlá comunion publicári1ence, y yo no fe la qui!fa 
adminiítrar. 

C. No procuró v~ qt. de efpado proponerle mo
ti-Vos para ablatidar fú, dllreza~ Ya rcp1efcnta11dol: 
Cori dul<¡urda Cuma .b~ndaJ de Dio"; y a fos inmenfa:a 
finezas~fos infinita'smifetáciones ; las excelencias de 
la gloria; y ya ponderandole los terrores del infieí•íiÓt 
la eternidad de fus atrozes penas , y lo bfofrible d~ 
fusllama¡? , · · · . ., ·· · · , · ' 
. 'P. Padre.todo lo qttc alcansava le dixc,y ponde:. • 

re fegun mi efpiricu. . : . . 
· · C. Y ·· dig1'me • c!fe · fuge~d· <:ra publko peca~ 

dor? ' · , ;; ·; 
P. Padre,mal a\iia vivido. 
C. ,Al pecador pubH~o~;iue. p11blkam~-nte pide la 

éomtlnion,Íe kpnedc,r1fove n f'ga r; pero alpecadoc 
ocuho.que pide pnblicamc~ac [¡¡ comunioo ,,no fü le 
puede negar,maxime li fü ·pcc:.¿o fe fo pidfe en la cóc-. 
fefsion;es c:oml.ln doétriHa-dc los E' (•d 0res,como di'-, 
ze Fagundez fobre los precep. de· !a Iglelia lib.?. ita. 
3. pr.tcep. cap.1 o. num. L'6. Caílro-Palau p.1rt.4. tral. 
24. difp• lmicá, punt.¡o, nurn.1;. }' e ~ cxp1d fa cicl 
Ü C'élor Angclkc part.;. t¡t4.eji. ~ : 4 r~ . 6. 'in ca;p. don·
de dize; 41.mififliJ erg() pub1toribu1 , uon hb~t etiM.i 

petmtibus l aúit Communi•1 daf.i ;,.,, . .si.vero rm 1 fimt í'l UI ~ 
nife/li peuatores,fed occu/ti, nortpt;Jefl eis petentibús Stt · 
"" Communiodenegitri. : 

7 5 .A ora dig;ime v. m•·ttfe hombre en q:u1> ge.;. 
nero de culpas avía lido ndr.y:io , d:;: d~ar em cdad.J. 
ufu~M . . 

'P. Pad~e el era vick,fo en jugar , Jurar, y dad~. 
tambicn a livl'andacics, y tc.'rpczas. 

• C. Y, ; quando eíhva enfermo , cenia en cafa 
ocaíion proxima de pecar : cílo es :dguna muger, 
con quien fe dáia ave1 vivido divc:1tiJu? 

P. No t>adre. 
C. Por pecador publico fe In de encender, qua o. 

do hablamos del ca!u de negar b comu.1 ion , ,a't¡uc:l, 
que tiene pecad0s publicos, que fo ~1 obice para la co -' 
nmnion ,como vn vCurario publico,qu e: pide 1 a.c oma ~ 
nion fin ccfhtLli.c lo mal adqui;idu; v 11 Ciil1H:ubi1.1:n io,. 

que 



'i.86 Ttar.XHI.Del Eflado de tos Párrocos~· 
que no quiete facar de cafa la amiga, y ello es publi.
co:aeaos,y otros femejantes,que tienen pecldcs pu
blicos,íc les hl de negar la comanion;peco al que ha 
fido notado de pecaJor,yderramadc,yno tiene cul
pa publica,9u.: rea obice para recebic ~ignamen.ce ~a 
comuuion,le le ha de dar ,quando b pide. Y aís1 Iu. 
ZO V• m, mUV mal Cll negarle {a COmUnÍOn l etfe fu. 
jeto.pues all1;que avia fido pecador p~blico, per~ no 
tcni.i culpa pubiica,qu~ le em~a1 a~atle la ~om1.uuo~, 
y fo oblliuacion,e ind1f pofic1011 era o,culta. . 

p. Como fabia yo quct la cumunton lc Ceua 'fe· 
neno,por tifo iC la neguc. . 

. C. Lo que v. m. le dava,n~ e.r" Y~·neno,úno me· 
· didna,auuque el por fu nula d1Cpofitüop" 110 C: apro

vecha va de Cl i y fie~do oculta e~,~1nd1ípo.íic1on ~~l 
enfermo no hizo bien v • m~ en negarle li comllnlO, 
que publiclmcncc pcJia,puts réf'ul&ava de cífo fo in· 
ÍJmia,y mala nota. . . . . 

7 6 p. Tambien me acufo Padre, de aver dad.o 
con eícrnpulo avn loco la comunion tn pdigcp de 
mnc:rcc. . 

C. y era pcrfona fmiofa > de quien fe podía 
temer hiz.icilc al guna iucvcaencia al Sacramc:n· 
to? 

P. Padre; el muy quieto cth~a ; y con cfcéto no 
hizo cofa alguna de im:~erc:ncia• . . · . . , ~ 
.. C. Y era pee Cona p1adofa , de quien fe pudiera 
efperar , que teniendo fano el juyz.io, pedida la co• 
.munion? 

P. Si Padre. 
C. Y conltava, q12e le cog~elfc la locura en ~íl.a· 

' .lo de pccadG mortal? , 
~.No Padre. · 
C. Aunque S ~ Jlerb.E#rlmifU' 3. dize, que~ los 

locos no fe ha de dai la EiicharilHa en peligro de 
muerte ; pero elfo es , quaudQ l~ teme: inevccen.cia; 
nns no temicndofe, añade,fc puede dat al loco, que 
no lo es dcfde fu nacimiento; y aun di.z.e c:ot) Suarez, 

\ 'JUC: fe le debe dar en peligro de muerte , quando an
tes de caer en la locuu, dio ícñales de lini'mo piado• 
fo. Con que no temicndofe im:vcrcnc:ia sn el cafo. 
f!Ue v.m.propone, y prdumiendofe del loco , que 
que pidie&a la comunion fi ctluviera en fa~o jl!y zio, 
bien fe le pudo dar diz.e Machado tom • .?.. lib. 4-· p. 1. 

•ral • .?..Jwm•. I .+~n. 5 .y añade con ottosDianaparl.J. 
trafl.; .refol.,._6 .que ello {e entiende, como nQ ton[· 
tc,que la locura le cogio en el.bdo de pecado mor· 
tal; y es cofa llana,quc (i i;ílo confiua,110 avic:ndofc: 
podido arrepentir en el tiempo de la locura .a no fe lo 
avia de dar la comunion. 

77 P.Af$hniímo Padre me acufo, de a ver dado 
ton alguu efcrupulo la Euchadtlia a vn enfcrmo,qitc 
padecía algunos bomitos. 

C. Y eran muy continuos los bomitos?. 
P.Si Padre. 
e.Le dcxuian quieto algun rato? 
!P .Padre,fi no tomava alimento, ya efiava dos, y 

tres horas con quietud. ' 
C. Y no hizo v. m. alguna experiencia, para co• 

nocer,G Fodria retener las efrecies fac;ramentales~ 

upna 

P.Si Padre, vna forma lin ccmfagrarlc llev~, y 
avicndo reparado,'lue la tomo,y confelvo íin naulea 
alguna, me movl. a llevarle el Viatico. 

C. Q!!lndo el enf.:rmo padece eLfos vomitas, 
áun~uc no Lcciba alimento; no [e le: pueJe dar la co,• 
mun1011; menos qllc: algunos utos determinados, 1 
ba!lantes para con fornir las eípeci~s, elle quieto. Si 
los vomit0s proceden del .ilimt:uro , poc no poded e 
retener el ello mago , fe puede creer, l¡ne la pacv ida~ 
de vna partícula 110 le inquietara; y paca e{fo fe haga 
antes la cxpeciencil , dandole vna form;i Ítl1 cunfa· 
gL·ar,y ti la retiene,íc le pu,!de adiniailtrar la Encb l• 

rHlia. Afsi lo enfeña Juan Sauéhcz enfus fdeét. dift· 
~ a.num • .1.• 

7 & p. Acufome Padre, que a vn niñ:>,c1ue no CO• 

mulgavaaun,m'! pidiero11le dietfc: el Viatico 1 y yr.J 
lo hize,no lin e(crupulo. 

C. Y tenia eífe niño vfo de razon? 
'i' • L> adre , no me atfogure dehodo en elt> , por. 

que íi bien avia moltrado en alO'LJ!tJs oCJs dikreció ,., 
pero·no tama,quc no me deuíle dudofo , de !i tti1ia, 
ono balhntc vfo de razon? 

C. ~e edad tenia elfo niño? 
P •Ya p:iLfctva de los íiete años. 
C. Pau rcfolvcr eíle ca fo, fe ha de hazer dHHn~ 

c~on .:mre el precepto Divino, que mand.i la comu· 
n10~1,y el Ec!cíiitHco,que modifica el ciempo,en c¡uc 
obhga. La Igkíia ciene maudJda ta comunitm en la. 
Pafqua,inr.ap. omner.>trjuf1· fa. tle 'Pcenit. 0' rt•mif. 
~l Concilio Latcr.fub lnno~. III. r.:p.1 r. Y el Tridé· 
t1110 f ejJ. 1 J. '"P· 9. y dex 1 a arbitrio de los Cm as , y 
c.~nfelfores,el haur juyzio, qu.t.ndo fon cap.ne ; los 
mnos de recibfr laEuchuifü.i,como dixc en misCofe
""'·/· I .lr4fl. 3 .r,nfor.5 .§. J .n.15.n.16.y 11 . 17 .i'~ro 
el preceptoDivin<> de comillgar obliga en e1 :irci ~L1le 
de la rnuerte,alos que fo11 capui:sdc maliciJ, cono 
con Henriquez,Sa, Soto,. Nnacro 1 y otros diz.e Fa. 
gundez in '.Eul. prttctpt.lifl. 1.rap.4. num . .?.•Y con• 
'1guientemente a los uiños, q~e tienen vfo de razon, 
fe Les h.i ele du el Uiatico, au11quc antes no ayan co• 
ruulgado,como dixc m l11s c~nfrrencia1 en el lugat d · 
111Jonum.16. Y con Armila;Cavctano,Vivaldo, 
Salas,youos alega Caílro Palao '"~· 1. trai&. 3. diff· 
1.punl • .?..+• §.Ji.num.7. i1t fine. y aundizc con Sua. 
rez Rc:ginaldo,y Potfevino,Bonacina t,m, r. difp.'4• 
tltS'"'""· E11ck· ~uttfl.7. punt • .?.. n11m.4. in /i1Je, que 
no Colo fe puede , Úno que Ce debe dar la comunio ·, 
en el articulo de la muerte, fi tic:n.: vCo de razon. Y 
fe prueba; porque dprecepto de comulgar en el ar• 
ticulo de b mncrte,cs Divino, como con Fagundez 
queda dicho;y no cíl:a limitado por lalglc{¡a,fino que 
CD clfe lance obliga a los que fon capazes de r dZOO': 

Luego íicndolo ~l niño,no foio Ce podra, fino qt1e fe 
deber a darle la comunioft en el: articulo de muer-
te. : 

19 Y añade el Cardc~al Lugo difp. 1 ~. Je Sam•• 
ment; Eurb.fer.4. num.4$(; que quádo fe duda, fiel 
niño ti~ne,ó 110 v fo de r.tfl>n ; aunque con etfa duda 
no Cea obligatorio dacle éf Viatico; pero en el n11m. 
•<t· diic, que no halla .tr¡umcnt\J c¡onvinccnte para 

llC"'. 



Cap. V .Part.H. Del 1nodo de ::dlnfoHhú el Vfo~ko: 1: 8 j 
1r3ar1o;,y Potfc\>it10 tdl<' Diana pút. 5 .traéh;. ~efol• 8 r ~li fcntir es,quc aunque vna} y otra opiniod 
144.in .fiut;dize,que con elfa dud~ de fi r_iencn, o n_o fon proGab!es;pero juzgo,que no ay obligacion cié 
1fode raz.ori.fe les puede <lar la t ·.>mttn10.11 en pelt- comulgar leg11nda vez pot: modo de Viatico en efü-: 
gtode muerte. Y o juzgn,qu~ qua nd? fo (:l~l del ~ro ca fo; aun,qt~c fic/1to fe püede hazcr licitam_ence, ~ci 
dela raion,fe h:i de dar el V1ac1ct>',ll el n111ollego a no aya obiJgac.1011,fe prneba;p01que el que por <.ie.j 
los riere 01ños,y Gno denc lic:ce años, no fe le h01 de vocion oye Miífa ignorando iú .el dia de ficfb, eil 
dar,corr.o no confictencr vfo de razon. La uzon c:S; fabíen?o!O,tio efra obligádo ~ oir ocu, íino a per· 
porque en c~fo de duda;es me} ~r la condi~i~ri . d~l Ítia~~rtc,que ya cumpl~o c.~n aquel!a,t1de o yo; come> 
qúe ¡:offce: Sed Ge dl,que el n1110_, que llego ª·, fiete cnlcne en '41Co11ferenclils,tr11fl. 3 .conf. 3 .§;i.núm. I,,9~ 
años,clla en poffefsion de la prciumpcloil de tener Luego el que por dcvoc.ion comulgo ignorando d 
vfo de razon j y por cffo el Derecho pnmite en eífa peligro de iirncrie~quc le ~via de fobrevcnir,110 ef-
edad,y aprutba los efponfales,c11p.liwi.r ,&c11p.amf· [3fa obligado a éomulgar fegunda vei, fcbreviniei1 .. 
ft,ded~/ponfat.im~e1her. 'Y el que n~ ha llegado a los do ~.l mHino dia peligro de: mue~te~ ~e (e puedt 

, fiecc aíws,n? pct!:c e_íla prc~umpcton: Luego quan: c:_omulgarfcgunda .,.:zen eíle ~a.lo,/e p,rueba; por-
dofe d!l~a,_h el ~irno ~t~nc vio de r~zon, fe le ha .de q~.e, fi_al.guna co(a avrn de obllar ~ ello, foti1 la pro-
dar el V 1.rnco,-tdlcgo a los Ítcte anos' y fino llego a ?,1b1C'lon ~que. lél: J gldi l ha gt:efr~l de comulgar. dos 
~lla ed:id,110 !e le ha de dar. Vezes en vn dfo, cap. to11fuluiftli; de telebrat. Mijfar; 

80 p .Pa<lre.>'J.ú fe ligrcs tn io,que av ia cor_nulga• Sed fic dhc1ue de la píedad de la Igldia no fe ha de 
do vn dia de San Jt?an por la mañ~ na; le dio dcfp~e~ treer,quicra obligar con tanto rígor .• qt1e prive a fus 
de a ver comido vn acddcnte rno:ral,y no ir.e aéce.v1 hijos d~l confoelo de. recibir por Viatico en e!hi oca-
acomn!gorle por modo deUi~tico legunda vczaqud ~oti e~ $acrarner.to,fobiendoi~LJC qilalqiii~ra Chri(..:. 
mi(mo dia;y aquel dia müfüi fin tctibí.da Eucharif.. u.ariofe_prepata mas fervo~olo,y ciiyuatlofo ?i, t-eci-
tia por n: cdo de \1 iatico. . . . .· . · . hui~ cnocali~nes,tan apr~tadas ~ Lu1:go ;; bremos dd 

C.No f~ltan A11to1es,que p':mcc1n~11 .lit opei:a.. ·?ezir,, que en,clf~ ,.:aio 1~ ppdra conrnl,gar frgundit 
ció de v.m.pucs Suarcz,FaguodeiiGr~nªdo, Y. otros. '\'ez por mogo de _Yi.atico. . •· . , . 
que cita el Cardenal Lugo des 11cram. EucbAr.Jifp. 16~ 8 2. P. Tatnqten Padre me aell,lo de a ver dado la 
ft(. ~ .num. 5 1~ y Tru:llenc; citado de Lea'n~o del . .Sa- c(lttJUnion dos, y ttes vc:ies a algunos enfermos, néli 
cram.part.1.traH.7.difP.i,.'1:6.Fáurto,Me~do,!-ant cfbndo,_ayunos• . . . , . , . . . , . 
brano,y orros,que re61:1c Diana faiJrf, f.tr.tcl..; •· r.cfol._ C. Y la l¡evava v. m. ocultamente , ú con' la aco( .. 
H :dizen,que al que c-0mulgo por de~ocion a la m~·... rumbrada fole innidad? Porque el llev;iria. OCllltame. 
Ílana,no fe l~ puede dar el Viatko,li eJ mifmo dia_ ~e ~e,etn prohibido por De,reto dc .N .S.S .P .1 nocenciL> 
fobrevienc pi:li?ro de ~uert:; y dize Conin~h, dt. X~.dpedi~o en . i i .de ~Febr_e~o d~l año 1_67 ?·y pu .. 
Sacram.~.So.Jft1r111~Jub;; .mem•i I oo. que nadie ha bhcado en Madrtd.eL ano m1fo;10 a 1. de Sene mbrc; 
dlcho,que en dfe cafo aya obljgacion d¡e recibi~ la como afirma N.R.f\Torr¿.cHJa e1i far Ccnfult. traU,; 
Eucbarifüa fegunda vcz;pcrotm.razon dixo .ello' Co- • : ; ,.confuft. 1; ~nurn. 37. Y (~ icho Dccjxto lo idie:re, et 
ninch;pucs Ochagavia trafl.1 : Je SacrJrn, . E '4ch11r~ '/• R. P; Mi Lcrmbler. ,{fin dé el lomo [egundo de lit $u.; 
11-.n.7.llevúlocontratio;yannqtl~J:-ugofupranumj madeArana: . . .. . . ' , , . . 
Jciy1ne,dite,q Ochagnia no dize coh ,a~guna acet- P.Padre,yo punca lleva va ocultamente el Viui~ 
ca de recibir el dia mifmo· la Euoh.idfii4 otra vez;- co,lino co1i la decencia ;coílumbrada. 
pero fo razon prueba lo mifrno dd dia\ ántciedentc; <::~. y pe·rfcverava íic,m pre el, enf~rmp en ci m ¡r. 
en qlle fe huvielf: comulgado por devod~o;quc dd mo pehgío de muerte? Porque li falio del, y me jorii'; 
dia· mifmó errque fobreY ienc el .aé:identc';'pues dize y defpues rec.ae otr.a ye~ en p~lig-ro,c~afo es, que fe le 
~chagavia:~aJn eo ca/u (de comt:dgar po~ . ~.evo• ha de dar d V'iacito; ~ . .. ·~ . . . . . . .. . . 
Clon ) E'4cbarift1a "'"' fumeretur tan1úam Y,al#rum, 'i' .Padre;no C,efs?! el e~l.rgro de muerte~ ' 
fUÍa hoc tantam datt4r projicientibus ex Ífac 1'Íta. Lá .· C~Y a via come,.idq;algL~n pecado grave el en·~ 
quahazon fo vc:cifica'igualmcmé e1_1, d que c:íland'o fcrma, dcfpnes de éed~ido d Viático la pr im~ra'. 
fano,cornulgo algun&,o algunos dras antds1 ~omo en vez? Porque fi effo fue.ra,tcnia él enfermo ohll "ilcioii 
el qlle fin accidente de enfermedad f'o.roiilgo· el dia QC C€>1nulg11r ~eg~nda,,9ez,e11 l.a opinio11 de So~o, Ta.; 
mif mo.Pc:roquidqtiid Gi efe ho·i;.llevan1qlié puede, y biena,y Atmila,ciHdo~ po'r Diana part• j. ira El, 3• re«~ 
debe comulgar por Viaticó'clenfetmo,que a lama• fa/.4).Au.oque-yofoyd7 feiitir,que é11 eifc cafo ef~ 
ñana dlan.do f300 comulgo f'Qr devocfon, GafpaP; .ra'ria obligadq aconfcllar otra .vd,por fer el Sacra. 
tiurraclo, Huttado de Mendoia, Ludovfoo de Sa1_1 .ménto de la Pc:nimici.a ~n todo tíen;ipo necdforio 
)uan,y orros,quc: cita Leandro ddSacr.amdnto part. .para fa falud; pero' no ellaria obligado ;i recibir (e.,. 
l.lraü.7.Jifp.2..']Uttfl,6.Tuuiarto,y el.mifmo Ocha·· gunda'. ve:r.la comun~ot).;pot do fer elte medio nrcd.: 
iavia,l quienes cica.y ligue Dia11ri p.1rt. J .tr,ifi. ;. re• .fario, y .Prcdfo para' Ia falud, y porque ya fe avi.t .cc1m·, 
fol. B. y en la part. 8.traél. I .refol. 87. §. Sed 11fjirm11· .plido el prC'cepto Divino de comulg~r en .d p'eligro' : ; 
Ji1'am,aviendo citado !l. Hurtadú, Zambelo , y Efe o- de muerte.Ira cum Lug.o,Huáad;o,yOcna·gavia.Dia'.: · · 
.bar,añade con Chri!loval de .Garcia,que eíla opini~)lt na iUJ. .. 
la ha 9raéfü:adu algunas vc:ze-s 1'1 Compaúia de Je- P. Padrc',ilo era dfo, por ave[ éaido en nueva' 
.5Ys.· culpa gra'Te el enfermo· >. defpues d= recibido t:i-

»b V~ 
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Téaud('I) XIII.Del 06cfo-de Jos Pafroc~ 
Viacico, fino por tener dc:Yocion de comulgar mas tic:mpo,qnc: el enfermo cft~ c:apa dttntendcr e!Sa·' 
ui.cs. cramento,qucteeibc,y lograr el fruto mas cMiofo 

C. Y le adminifirava v. m. la Eucharillia ell:ando dcl,C:omo con Enriquez,Coninch,Polfevino,y 1otrns 
tn ayuno nawcal? Porque íi eao fuera.cofa cierta es,, dize Sonatina tom. 1.Ji[p.7 .Jt St1tr.f. 1.punt. f, n. 1, 
que fo le podia dar muchas vezes. Y aun j1n:ga Cafiro Palao p,,t,4.tra[J. z. G. Jifp. l>1tic, ' 

P.Padre,no eílando ayuno,fo le adminiíl:rava. p1mt.6.n. 11.fine,quc lutgo,que Íe adminiflra elVia· 
8 3 C.No dudo íe puede dar la comunion mu- tico,íe puede dar la Excremavndon , y aunque cgn. 

chas vezc.-s a vn en fermo,perfeverando c:I miímo pe· viene darla entonces, porque el 11iatico ya fe admi· 
ligro ele muelle: a(si lo en·leña cori Su are~, Hend· niílra tn peligro de muerte: Luego fe podra dar dd~ 
1 i~¡uez, y onos,Ragundez in 3. pucept. E cclej. lib.;· pues della Extremavocion~y fer a conYcnlente, por. 
c.ip. 5 .num. 20.y con Lugo,March1111cio, y otros, Dia • que cíl:audo a elfe tie-mpo capaz el enfermo • puede 
na fupriir(fol. 37. y con Coninch. Layman • Palao~ percebir el fruto del Sacramento m3s abundanrc. 
fü;nacina,y otros, el R~ P. Torrecilla en fHJ Confult. mence,y no exponerfc a ricfgo, de que le fobreven. 
traEI. 3 ,co11fu/t. 11.num. r :l • La dificultad no elb en ga algun fobico acddence,que, o le lleve lin elfo Sa· 
efio,fino en quantos dias han de paffar de vna comu· cramenco,o le dexe privad() de los fentidos Je inca· 
r-ion a otra.Suarez,Reginaldo,Filiucio,yBaífeo, que paz de percibir,quando le adminiflran la Vncion. 
los cit :i , verb.C omm11nir; ,num. 4 5. juzgan,quc plffados 8 J 1' .Padre ,tambien me acuío , qu: alguna 'lei 

diez,o ocho,o ICis dias,(e puede dar fegunda vez la he omitido los Pfalmos Pcuitenciales,y lasLecanhs. 
comunion al enfermo. Lay man es de {entir ,que al que fe efülan dezic en la adminiífracion de elle Sa· 
que etlavava acoíl:umbrado a recibir con frequencia era me oto. 
efie Divino Sacramento,íi tiene pena de no recibir- C. Y ·era por no dar tiempo la enfet·mcdad,o 
le muchas vezes,fe le puede dar vn dia fin otro: lea aprcru.ra dd.cnfermo? Porq·_¡ c el dexarlas en ocafion. 
uadit tum.1.lib.5.traEJ.4.de Eucbiir.cap. 6.fub num. que no da tiempo la enfermed:id,no es pecado• co. 
2.0. A ·que añade el Padre T 01nci!la 1bi 11um. 1 .+·con nro noca Entiqucz lib. 3 .cap.1.n. 5. 
Pala\l,Sa,y otrt>!,que es pcob dbili!~imo, llª" k pue· P.Padre~alguna vez las he omitido fin elfa ne· 
de dar codos los dils , pitli~ndolo ellos para fu con- cefsidad. · • 
fu el o, y fo corro cfpidcual;mas efio generalmente ha-- C.Haite-v .m.mal en ornitirlas,aunquc es proba. 
blando,1:1 conua d eililu,y víorec1bido; y Ce podría ble,que el dexaclasGn necelsi.Jad,no tiendo por deí· 
admitir en C3ÍOdc dlar la cnfermcria cerca de algun precio, no es pecado mortal,como dize Calho Palag 
Q¡ .o todo,de dolfde pu,ile!fe el Sacerdote con de · f~pr.s punt. 8.n.1·4.porque el Ritual,que prcfcribc· fi 
~enda dar la c:o!!)Un·icm , como fucedc en n11efüu "ilgan,no vfa de palabru preceptivas. . 
1nfi:rmc1¡a¡. · S• !P.Acufome Padre. que en vna ocalion me 

P .A R T E UI. llamaron tan aprielfa a dar la Santa V ncion, q~e fin 

llel "''"'•1"' le h4dt1hfm11tr en r. 4tltffiniflr4ci1• 
Je lii E xtrentA~nti1•, 

•• p·AcufomePadre,que me veo ~ftigidode 
· dudas,acerca del tiempo, y lance en 

que he de admioiftrar &los cnfccmosla Exuemavn-
ciou. 

C.Nola adminif\ra w.rn. íicmpre en peligro de 
muc1rd 

'P .Si Padre; pero mi efcrupulo eíla,(j la adminif
tro antes que c:tfe peligro pa(fe a poner in exccemis 
al enfermo. 

e.Del Apofiol Santiago en fu Epifl.titp. J. céJla:. 
que elle Sacramento fe ha de adminiihat a los en· 
fcrmos;y no le puede <lar a los que mueren calliga
dos de la juíl:icia , ni con otras muertes, en que no 
precede enfermedad; y no puede . darfc die Sacra• 
menco,íino,que aya peligro de muerte.corno dlze el 
Concilio Florentino:Ho, Sacramentum d11ri mm d1bet, 
'Riji infirmo,Je cuiur morte timetur. Y confta cambien 
del Ttidentino.feff. r 4 .cap. 3 •1l>eclaratur etiam,e/jt b'iic 
1'11iliotiem fofirmir adhibendam,il/iJ'¡,m> pufertim, qui 
tam perlculo1t duumbunt,'J1t in exitu 'J1it.e "onjliluti ).j. 
Je-•ntur .Pern no (e ha de elperar a que el enfermo 
cfrc pdvado de fos fenti<ll)s,y agonizando, ni a qu~ 
c:fie ya defaudadocl p.&deuci:,lino que debe d~rk a 

llevar luz, ni ellola, ni fobrepelliz, fe la adininiilr~, 
p<>rque no podia encontrar con la llave de la Sacrif. 
t~a; y lino h11•icra ido can aprieffa,,le mucre el en fer• 
mo lin elle Sacramcnro • 
. - C. No fe pucde.adminlllrar e Re Sacramento fü1 
efiola,y fobrcpc!Hz, lin pecar morta-lmente, aunqut 
el enfermo hu~clfe de mocic fin el, como citando ' 
Suarcz,Naldo,y Booacina,dize Palaa 116i f11pr. pNni. 
8 ·'"'"'· 1 1. Lo tóntrado tiene por preb;able cica ndo 
a Poílevino,Ltaodro de1S1cr.fart.1.tr11El.4. difP. 4• 
f· i~ .y alega L~andro por fu opi1üon a Palao, ptro 
mal; pues expretlamente lleu elle Doitor lo contra• 
rio en el lugar,quc le cica Lcaudro,que es el mif mo 
c:n que yo le be cit~d~, dondi: dize P al.ao efias pala· 
bras:Yt' S4u1J11 manijlr.tur•1 •o& s4,,.menl11m, dfrt• 

d41faptrptllitl;.,to,&fl1.la inátllt'1: C:7" abji¡t1t bfr ')efti6u,s 
farri1 peu.tum ej{(I m1rl11/e .fiSa,r.11mn111m mi11ijlwt1t 
t;1mtt fi infirmus 11.bf1ue )nEJiom Jec1dtrtl:f'4i• u>ereit• 
lía S ª'r•mtnti tt1ilibtl pri)lft.t )llilitati pufmntla ifl. 
'l'{;e mir1máum ¿t i/loLeanJri lapfu r.lami;1uia ali~uan~ 
Jo bonu1 dormit.t Hofrmu1. AñadeLeandro ibi,que ad. 
mi11illcar fin caufa alguna cíl:e Sacramento, fiu llev.ac 
luz,n o es mas.que pecido venial. 

Yo juzgo con Amico in Ct4rfuTlml.t1nr.8.Jif;. 
19.fec. 8.n. 217.que íc puede adminillrar dlc Sacra
menco fin dlola,y fobrepclliz, quádo cJ enfermo uo 
ha podido rcci~ir otee Sacram~mo;y fi fe aguardava 

ª 
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Cap. tJ. Part.III. Del modo de ndniíni !ttat la Extrent:t\·ñdnn.~ 'i:S,5€ 

ll tomar elfos ornamencos,avh de morir el enfermo zon <le deo es;porquc expone de a pdigro de c0mc ~. 
fin la Santa V.ne.ion; P?rque c~mo elle S~cramento cer vna culpa grave, es pecado morcal:Sed Ge cll, qne 
pueda per acc1dens can lar la pnmera gracia, cede ria: es culpa grave en la primera opinion, vnair al en-
de !u decente ~dminiilracion,po.r d lic,11cfüio_ gt;¡1:~ . fermo .:oil e_l ?leo .amiguo: Luego [~ca pec:do mor. 
de~qne el p~ocn,te po<l1a perobn con d. Peri\• .fi fe tal expo~1~rle a.peligro de ello:lubtumo:Atqui v.m.; 
av1a confdfado,o corr.ul~ado d er.fcrmo,no lena de fe expulo a pc:l1gro de ello: Luego peco oravemence 
fenrir fo !e ad1?i~i.llralfe hn Ell:ol~,o lobrepel!i.z;aun· en efi.1 ~píoion. l\lasú:gun la_feguoda opinion, que 
qll': mtmdfe (111 cl1porque en ei!e CJÍu no tellla tan- he refendo,p:irece,c¡ue 110 pecó v.m. 11r .. 11emente en 
ta MCCÍsiJad el enfermo. . . ' ' . no a ver lf~i'.Iº mas a tiempo d Oleo ~uevo ~ pon1ne 

S7 P.Padre acufomc,que adm11111hc a vn enÍCC· c:n cfia op1111011 no c:s pecado mortal vngfr con el 
mo el Sacramento de la Exrremavncion;con c:I O.leo Oleo ant~guo: Luego tampoco lera pecado mortal 
b:1dito del aÓO precedcnte;por 110 tener d llUC:VO. hponer[e a pelibro Je vngir COll el, 

C. Y foe con p:·cci(a necefsidad? 89 P. Acnfome Padre, que por foadvertencia; 
P. Con tJ11ta fue, que fino la adrninilhara con por vngir a vr~ enfermo con el O leo de la Extt,-: ma-

d :intit;iw,Ce mu1:re el enf.:rmo íin e He Sacrámen- vncio'n; le vngi· con el Chrdma de la Confirma-
10. 

C. Sentir corr.un de 1 os Oc.éteres es , qu~ fe ad
mi11 iih a nlidamente la Exm:mavncion con el Oleo 
be1~deciJo dd año precedente;y tJUC íi fe haze cort 
nece(sidad ,r.o Colo es val iclo el Sacramento,íiuo que 
fehaze t :,mbirn licitamente',camo dize Calleo Patao 
tom. 4.traff.26.difp.vnica,punt.2.num.1 i.; Y au_nque 
v.cn.!o admin11tro con el Oleo antiguo en caio de 
nece!si ,bLpndo pecar por lo que aora 1hé. Diga·• 
me,(e dcfruyct0 v.m.culpab'lemente en hazer traer 
d Oleo nueva menee bendicido,; 

P.Padre,íl tuve rkgligenda, y omifsion· en elfo. 
C. Y no fo le ofredo a! penCamicnto ,- que en d 

riempo,que v.m.fe ddcuydava en traerto,podia ocu
rrir alguna enfc;rmedad aprc:li.irada,que le precifaíle 
hver de adminifirar la Extrcrnavncion con d Oleo 
tntiguo? 

P. Es cierto Padre , que tenia algun remorcii.: 
miento fobre effe ca fo. · 

C.Dcéhiria es de Potfevino, Zambrano, Tru. 
llene, y otros a pud Lea ndro del Sacram .tom. 1. Ira El• 
¡,.difp.2.qu~fi. 1 1. que peca mortalmenre el Cura,, 
que adminiltra la Extremavndon con el Oleo anti ... 
gno,no ficndo en ca fo de necelsidad. Cita ta mbien 
por efia opinien Leandro ibi, a Diana en la patt. 3. 
lraU.4.refal.176.yenlapart.9.traU. 6. trjol.fG· La 
cita de la par t. 3 .es fiel, y vc1dadera; mas no lo es la de 
la p1rt.9 .pues en ella no lleva Diana la ~c.éhina, -~or 
la qua lle alega Leandro,Ílno la contra na , pues dtze 
Diana en dle lugar: Ttem poterit Sacerdru indefeElu 
Olei eiufdem anni,wi Oleo 1'eteri alteri1u anni,Jeá ~uid· 
9uid jit de hot, afirma Leandro ibi, con Henriquez, 
. Sa,Ledeíma, y otros ,que no es pecado mortal ad• 
roiniílrar la Extremavncion con el Oleo antiguo, 
~unc¡ue Cea fin necefsidad; y alega , y bien por efü: 
diéiamcn a Diana, que con el miímo Leandro, y 
Marcin de San Jofrph lleva lo miinio por probable 
tn le part. J o.trafl.1 6.refol.8 r. . · 1 

S 8 De aquí fe infiere,que en la pt imera opinion 
peco v.m.gra,·emenre, no en Vnfh c:n caío de 11e

cefsida<l al enfermo c011 el Oleo antiguo,fino en a ver 
610 clll pablemente omilfo en traer con tie~p!> c:l 
11uevo,-:c nociendo el riefgo,que avia de vede pre
ciíado a vngirle có el anriguo,G foccdh,como a cae· 
,¡o,\1o\Jrt n:uir alguna ptom pta enformcdaJ. Lar a· 

Ci•>n. 
C. Y lé adminilho v. m. Cegunda Vél dfe Sacra

mento coi) el 01 eo? 
P.eadl'e no. . 
C. Por probable juzga Lay man tom. 2.lih. 5 ,traél. 

8.top;1.fub num. ~.que íi d Sa cerácHe ¡·or enor a(l• 
miniiha coil la Chrilma '-1 Exrr•·mav11dun,11oticne 
que repetir cofa i1gúna; porque dize, es prnbable, 
que el Chrii'ma es r'nateiia v.i1i'<:b d"e L Exfrem3.vn· 
cion;pero clb razon n'.) prneba; ¡.H)r(¡uc: ~ unqm: alias 
fuelfe probáb\e el pt:c u'I ativameqc, ljllí: el Ch1 Hin.-. 
fuelle matccia vali.1.1 para la Exne .navncion, oy no ' 
ie puede pra€ticar eltan<lo<lc por medio el Decreto 
del Papa lnoccndu V ndezimo, gu.e co ndena en la 
primera propoficíon por imp;·d•able pralhcamente 
el feguhlo probabk;dexrn1} olo mas feguro en ma• 
tcrias>y formas de Saeta memos~ S~d fic de , ou ~ d 
afirmar.que el Chrilma es m.ttl'.da de la Exrre·r:nv 11 • 

cion,es folo prob;¡ ble,y es lo m :1s ÍC;'.llro lo conrrJ .. 
rio:L~1eg~ no {e p~d1 a IC: ~uir ,11i pi aél:i::u l.1 opinió. 
que d1ze ler m:itena del Sacramento de la Extrema."'. 
focion el ChríCma;y rodO:tfe admi11itha1 con el. 

90 Mejor es h otra razon con que prneba fo dic
tamen Layman;porque dize,dificultofamenrc: lepo
dria huer (egunda vez la Vndon,para enm::ndar el 
yerro primero.fin ckan<lalo; y a!lentado ello, tengo 
por muy probabl.e,qne no (c;riJ 11e1=df1rio repetir fa. 
Extremav'ncion con el Oleo; para fu pi ir el dcfo:b 
cometido;y es la ra:ton; P'JCque el r~cibir efte S.i· 
ieramento,no es de nece(s1dad de precepto, ni t'eri,J 
pecado mortal el omitido,110 a viendo ddpreci,,, . ó 
di::andalo,como con.el Do•:l:or Angclico,5oco. Na
varro, y ia comnn afirma Villalobos p4rt. t .1r.1U . 1 o • 
dijic. 5 .num. i. y el P. Calpen!etorn. i.. lrilft: 2 7. difp. 
4.fe, .2 .num. 1 3 .Sed nunc íic , a\"i~rnio l' Ícand alo , 0 
temiendoCe prud::ntemente,f: ruede omirii ..ilgu a 
vezloque ob:iga por_ d~redio Di..,ino, ú h•inu;w; 
porque ts de mas pelo el derecho nrnHal Je e-:itar 
el elcandalo,<v1e d Divino,o_hum.rno: Luego co11 
mas razon le podra omitir el luplir el dcfeél:o co·ne. 
ti do en m1dho ca fo, temiendofc prnd.:ntemenre el 
e!candal a,~rnes no a y prece pto Di'lino, ni lrn nia110,. 

que obligne , !altem gravemente a recibir el S:itra • 
mento de l¡ Excremavocign, en la opinbn ref.:• 
tida. 
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!.90 Tratado XIII. Del Oficio Cle Jos Parroco's.· 
9 t 1'. Tambien me acuf<> Padre,que cíl:ando ad

rni nifüando la Excrcma'lncion a vn ciego) le Yngi 
sambien los ojos. 

C.Y era ciego defdcfunacimiento? 
P.Si Padre. 
C. Y dixo v .ro.la forma Cobre e!fe fentido abfo. 

lura,o co11didonC1damente? 
P.Abfolutamc:ntc la dixe. 
C.~.rndo al enfcr mole faltan las manos, diic 

Laynunjupra num.6.'-itando Nanto Thon:ias,Sau 
Buenavrntllra,Richardo,~oto,y otros, que ie h.i de 
vngir la parte proxim•: y al que k f.1lcan los ojos.Ce 
ha de vngir en el lugar delos ojos milinos; porque 
aum¡ue el ciego a nativicate no aya pc:1.-:ado con los 
ojos,ni el fordo con los oidos, ni el manco con las 
manos,pero ha pu.dido pecar con la concupifccncia 
de ver ,uir, o tocar; Luc:go fe avra de vngir por dfa 
razonen c:-tlN lugares. Confieffo,que db razon no 
dcxa de cau(arme mucha dificultad;porquc: fi d fordo 
peco con la concnpifcencia de oir • el ciego cun la 
concupifcencia de ver , y el manco con la de tocar. 
eílo no fue pecado de los u idos, ni de !os o jof., ni de 
las m:uws : Luego parece , que no fe: podr ii dezir: 
f?.!'}dquid per .111ditf4m, ptr 1'ifum, per taétum 4rli'fuifli, 
fino que fe a vr a de dc:zi1 , .. ILncilda ella 1 uun dt L, y
man:~idquid per concupi/centiJm llidendi, ••diendi, 
langendi deliquijli,LO qual 110 k put:dt· co~1cedc:r. No 
cb11antc,por llevar lJcll:ores tan giavc:s cita foll:d
na,convengo en ella;porque ar i cumu en el que ile
ga COlltcito a la COllÍ d~ ¡ ,Hl,Ó Cúll lohs culpas de la 
Yida palfada,fdalva la y¡;¡ dad del,Ego teab(oll1o, aun 
qt1e aquella abfolucion no pcrdouc: awul m: 11te cul
pa alguna,pot lcr fu t.encido:.)arramentum abfi11utioni1 
rihi impendo;com.o dize la pluma Angeiica di: .).intt> 
Thomas part. J. .quttjl.84.art.; .ai 5 .1nfine: afsi tam
bien fe Calvara el l~ ntidnde la fvrma de la Excrema
vncion,aunque elfo jeto ne aya pecadu cu el fon·' 
rido, 

9 2. De la qual razon in6c:10,que en elle ca fo fe 
pode a dar la forma de la Exuemavncion abfoluta· 
menee.y no condtcionada,cumo dize Valencia a..pud 
Diaoam part.1 o.lraff.1 G. mifael. 6. rifo/. 8 1. §.Sed 
4ic.Porquc: la mifma f •rma oc elle $ ;1cramento pa· 
rece íuena como coodiciona3a: ~d1111d ptuefti~ 
ide(l, fi [arte pemifli; y porque fo lcntido es como 
el de la abtOludon proporcionadJmrnce : Saa.c• 
Jnentum remi/sil1um r1liqui11runt peu1torum 1ibi ;,,.. 
pendo. 

9 J f .Acufome Padrt",que a vn enfermo le aci
minillre dos vczes el Sacramento de la Extrema· 
vncion. 

C. Y era perfevcrando vn mifmo articulo, o pe· 
ligro de ~uerte? 

PSi Padre. 
C. Y fue muy largo el ticmpo,que eíluvo en eífc 

peligro de: muerte? 
P.Padre,mas de qu:¡cro mefes. 
C.~ando e! c:ufrrmo, dc:ípues de recibida la 

Vncion,mejora,y convalecc,G dc:lpues reincide eh 
¡c:lisro de muern:.1c le put.llC 'dmiuiftrai: otra Ye:¡ 

cíle Sacramento; como dize el Concilio de Trca. 
to fe!/. 1 +· '"P· ; • en cftas palabr ~s : 0;!Qd fr infir• 
mi pufi fufreptam hanc 1'nEliomm eon1'a!uaint , itt· 
rum huius S Mramtnti fubjidi{J ioari p11erunt, cum in 
aliud jimile "Pitt.t dij(rimm inciderint. Polque como 
efte Sa_cramcnto no imprima e.u Jél:er ,no a y razon, 
que impida el poderle repetir, avieudo ceífado el 
peligro de muerte primero, y bnelto el fegundo. Y 
advierte Balfeo, y bien, l1erb. ExtremavnUio 3. num. 
; • que no es necdfuio, que el enfermo recupere la 
talud, fino que batt.a,que aya mejorado, y falido del 
peligro, para que deípuesde algun th:mpo fo le: pue· 
da dac la Excremavticion. Y añade LeanJro del Sa· 
cramenrop,rt.1. traél.4.difp.4.fj11eefl. 16. que el cié· 
po bathme,que ha de mediar de vn peligro al otro, 
y de vna V nciun a occa,lon quinze,ó veinte dias, o¡ 
lo fumo vu mes. 

94. Si perfevcra por mucho efpado de tiempo 
ia miima enfermedad mortal ( como vna hydcopc• 
íia ) aviendo el paciente recibido al principio del 
peiigro de fu dolencia la Extremavncion, dizen Sa, 
l'ollevino,y otros,que cefi:1 cLeandro ibid. fjttitfl. 19, 
que le puede al fin dela vida du otra vez cite Sacra. 
meoto,lo qual pa1·ece califi,a de probable Leandro, 
pue¡ folo dizc.que lo contcaiio,que el íigue,es mas 
probable.y dizc bicn;pucs habla muy conforme a la 
mente del Concilio.que cxpieílimente concede el 
repecic la Vntiou,folo quando el enfermo con vale. 
cio de fu peligro: Luego ·perfovcrando en el rnilmo 
peligro,es lo mas probable,que no fe le podra aJmi· 
nifüarfeguoda vez ~a Extre.mnncion. 

9 J !1'.Acufomc Padre.que yendo a admiuiilrar ~ 
'Yn moribundo la Extremavnci<i>n, le dio rep..:nti 11;i. 

mente vn acciJ; nce, que fe acabna mumenta1H:a• 
mente, y porque no murieffc: lin el Sacramento , le 
vngi los cinco tCntidos,dcba-ro de vna forma, dhie· 
do:Ptr iflasfanifas )•fliones,0',. 

C. l:.lfo han aconfej•do algunos Dadores en fe· 
mejante_lancc. Ocros han dicho,qae fe pu.:Je vngir 
Colo vn tentido,y dczh:f>er ifl"m fanElam lmflion em, 
<r,.bid'41geat tíbi !f>ominus 1uidquid áeiifuijli ptr l>Í

/um,audjtum,adoratum,guflum,taElum,& gT(Jlum. Pero 
yo Juzgo.que no dexa eíto de rozarle con la conde· 
na.don de lnocrncio V ndczLno en la propoíiriun 
pnme~a,fcgun lo t1ual es pcedfo el feguir h fe guro 
en colas, de que por infiitucívn de Chriílo Señor 
nueíl:ro,~en?e d va!o.r d~ lo~Sacramentos,quale~fon 
la matena,torma •e 1ntenc10n del Minilho: Sed (Je 
eH,que etfas doc1rinas tocan en lo fobfiancial de:! .)a• 
cramento de la E.xtrcmavndon , y aunque fean prn
bab~es etpeculat1vamc1:cc, es lo mas fe guro lo con. 
lr~no,como puedt: ve1 le en Balfeo "Perh. Extrtma)m. 
810 1 ~num.,.§. ~ml>is •) ¡. Yerunt: Lucg1J c:ffu 
doél:nnas no ~e pouriln te6u¡1 ya. 

96 ~ por 1~ i;niíma razó juzgo no poderfe feguic 
lo que c1tandµ a Suarez,B 1rbola, y ufros afirma Dia" 
na f"''· S • l~aEI. 3. refol. 8 8. que en ca fo de ne· 
ceístJ_a~.pod1an mucho¡Saccrdoces vngir a vn tiem. 
po m1hn.o .ª1 eufenno; Vno , vn fer¡rido , y otro, 
g~o,y d1J1eodo cada qual la forma prCilpolcionada 

al 



ea P· ti.1?a1·t.lH.Del modó ~e adminlrlrar Ía Extrenfavndon~: 
a' fentido, ql!e v nljia ; porque c~mo ella _doél:u. . . . 
na fea Colo probable, y la contraria es rnas iegurá, p ARTE IU. 
y penda del M1nilho el valor dc:l SJcramento, 1~0 
fo puede feguir lo pLcb:ible , dc:x.rndo lo nus le
guro9 Y aísi cengo por mas ~ccrtJdo , _que el Cn• 
fo·mo muera fa: recibir la ExHema-vuc10n , que 
no que el Sacramento íc cxpon¿;a a p~lig10 de i_~· 
decencia ; pues elle: Sacrarneuco no es de neceís1. 
dad Je ptcccpto , y la rctcrcncia del Sacramcn-

!fJelintJJo,qut el éura hade ohfarl>11r tli fflilÚlo ,, tdl'il'. 
mmtoi/et mftrmÓ. 

" N~ es mi anim.o tratar at1ui el molo dvH ,co~ 

. to,6. 

.' <¡üe d cella mento Ce ha de hazer. porque eB 

Cilo cít~n pl:aél:icos losEfcrívanos;ni tampoco habla e 
de las fubcildas,cauciories,ü caim.:laS', que las lcyc9 
dif ponen en e(t.l thateria; porque eilo rec¡ucria tt ;ua. 
~o mas copiofo.SolC1 tratarc.e¡i e.te iug.u de algunas 
cofas,quc el Cura,o Collfc:ffor ha de tener fabidas,;.. 
para quari~ el enfermo le pl<lé coníCjo en orden a. 
alguna dHpoíidon de ÚJ tdhmerifo, o para lJUa.nd<> 
viere,que ordena algüna cofa contra fü conCicuda; 

upna 

97 1'. Me acufo Padrc,de a ver dado la Extrema~ 
vncion a vn niño,qne aun no comulgava. 

c. y avia llegado a los lictc año.s? 
p,5¡ Padre. 
C. Y tenia ya vfo de taz:oni 
f>.En mi diéhmen,íi Padre. . . . 
C. Pues po1quc:dudava '9. ro~ en adrilinifüatle el 

Sacram.ntoi 
'P. Padre, pdrque aviendole confcfiado .t hall~, 

que no avia cometido pecado aétual; que Cl cono• 
tidf··· 

C. A los niños; que tienen vfo de razdn ; lá 
qual [e prdume tienen a los ficreaÍlos. fe les ha de 
darla Extremavncion; aunque n\J ayan comulgado; 
como dizc Laycnan f(IT/Í.1.lib. 5 .m.U.7 ~cap. 4. n11m~ 
:. Y aunque fo füpieílc no a ver cometido culpa: 
~él:ual, fe le podia adrniniílrar, como citando a San 
Buenaventura,Suarcz, y otros tiene Villafobos en fil 
Summr1, part, 1 .trAEl. J o.dijfr11/t; 4• mime r.1 ,; el qual 
afüroa, que no fe requiere pecado aél:ual, pa'r~ P"· 
dcrle recibir eíle Sacramento; y ann dize Aibc:rcÓi 
}.fagno en ti MariJI, rap171.J74~ que MARU S~n·· ..... 
tilsima Señora nueílra reeibio.,la .Extremavricioú~ 
{cgun refiere San A ntoni~o part. ; • tit. l i' cap. 8: 
§. ~. Ponit Jl/bmus , quo~ i:Deata M11rÍ4 In morte fl 
fmrit inungi, {trnt eliam communÍ•a)IÍt; & b'ic non. 
~uia indigerel , cum nullt,ffll pecc.tum , etiam "Jmti11te:, 
rw·. reli1ui.e p~w1ti efferit in ca •/eá ~·~ pr.eb.mt Ji/ 
Jel1bus in omnibus exemplum hum1J1tatu > 0' 1>1t.e cbl'f.• 
fiian~. Lo miirno fienren Silvelho in 'h.!f4 Atma1 
lkrnardino de Bullo ,y Canifio tdk Saarc:z lom. 1:~ 
in;. part.qu~fl• 87.artit•4.aiJp.i8.Jec.j.;§~So/urtJ 
i,gitur. . 

9 8· A los que c(fan fuer a de juizio , tamhicn' fe 
les puede admini!lrar cílc Sacramento, aunque elfos 
por efiar incóipazcs de rnon, no lo ayan pedido ¡li 
anres de cae e en la locura >'lo pidieron intcrpretati:~ 
\'amente, viviendo chcitlianamcnte •Y acordandofc 
cie fu eterna talud ; lo qual fe ha de prcfomir • 110 

conílando cofa en contrario; co'a;o drze Bárbofa 
Je potefl. Pt1rorh. p.irl.1..rap.11.num. 1 3. (no numm 

j J. }lt ex Tbyp.igrApbi errore refert Di~ua par t. 
J, traél. 3. rtjol. 8~.ftne.) l>J,i eti4Nt 

fi q uítur, áli j se i tdis ,ba.ru 
Joftrínam,;, 

prevenirle lo qui: debe hact: . 
99 P.Acuíorne PaJtc;que ~vil enferrrio;qde de~ 

bia táhco;y iiuh lilas de lo que tc:niaJe aconfeJe ~que 
podia fin .clcti.ip1ilo difpoi1cr de lu hazienl}a io ne. 
ceifario para lasfuncra.lc::1;y qac lo h:!hute fe: diclf¿ 
?dos acrcedoth:< 

C.No dixo v. in; que fe hizicfün cipenfás tni.t
thas en cxcquis.s,consparato,y gLJnJcl.a, lino ajltf• 
tadas, y teñidas? . 

P.PadLe;lo primero,que previuc fµe cífo,quc fe 
hizidfc la dfateria con la moderadon, que pcdia fLt 
pobreza., , : , . · , 
. C. Y los bienes.que dfa.perfo11.i tesiia , éí:an é:B 

CÍpecie agénos,o tenia OWl hazierida ÍU}il> que c:füj..,. 
vielfo oravada con lás deuda~¡ . . . , 

p il.)adre;ló qlte te1ii<i luyo c:r.i;ii b!cti debla: otrCJi 
tamo;y aun mas. . 

C.Si tddos lo~ bienes; que elle .h.ferrúo renia~ 
fuefseen eCpedc ageno~:v.g.!i é¡;11ia mucblcs,o ray~ 
ZCS,que fodfcn de Otra pcrfona,fo aViari de bol ver ~ 
fu duello;y 110 podian hazedc las foncrales a e:tpcn~ 
fas de dfos bienes; m.ei1os l!i1 éá!CJ,qu( foctf: elfo u~ 

. neceílatio pa:ra el enc1h1·0,que no fe pudicLl~ hJZ.cr 
tic otra foerce,qtfo eri clfr ca fo d~ elfos b.icoes fe po ... 
dia tomar lo neceífatio para fo c11tie1ro inuy moJ.:.., 
rado.Si los bienes.que el enfermo teni.i,eran fo yo$,.. 
al1nque efiuvidli::n grav;idos éon dt:u<l"s. ~_by pote .. 
tas,fr podia tomar lo 11ccdTarfo para v nas tunnales 
decentes,i'iú tJomp,á.ni áp>.:u ato;ui mttchós g;;.ttus,p0c 
íCr deuda pdvilcgiada la de las funeraks: es doc1rin& 
de P~drodc: Navanatom.2../ib. 4.de rejl. úp.Jin.ile~ 
dubit~1.nuffz.1~i J 24.y cica pc•r Ül icntir a ~i'lvdho; 
Paludano,y ouos'~ · . 

foo P.Acufome Padre; que vn enfertilo m'e pi-. 
dioconfejo,fobre ti podia mnd.ir vu tcltamcnfo. <1u~ 
avia hecho en vida, y yo le: dixe,quc bfrn porli.i. 

c. y ada hecho et primer rctbmetito ~oil jura-. 
mentCJ de no mudatlc.-?~c fruo mvietle elle jura me~ 
io,Gendo rcvocabie el te1tam'c1:to por iu a:iaturalc:u; 
biee le podda mudát con }ufh cauf.á. 

P .Pa'dre;ton júrarnC'nfo rer,fa fircüa'd'o el pri'm~t 
tefiamer.to. 

C. Y tuvo caufa jufia para revocar d reflaibeíltó' 
primero? 

Bb,; 



Tratado XIII.Del Oficio de Jos Parrocos. -· Z9t . . 
'!.A mi pa:1ecu la avia. . · 'ttc:¿ füióÍégítimo:C .de filij r naturAl.e.cJ./. Y lo tiene 
·e. G.!:1-e cauta av ia? , 'f!.f;f¡o li~: 1.de iufl.cap.19 ~ d1:1b. 6.num. 7 r.-. Hijo na tll · 
p. En elrrimcr reíl:amcnto deshere<lava a vna 'tal le llama;c1 que nace de padres, entre los qualcs al 

bi¡a ~'1 ; i ~J ; ·~iuc -~é11ia: Gn dexarle· col~ .a~gul'i~, pdr ' ti.e~p~ ~e conceb~rCe,ynacer,no avia1mpediml'n to \ 
av<.:dc oía .. lo coi1ua íu_ v-olun~ad ,' d1t1mcnre;y expuuos Con aquellos,que n.accn de pa· 
· · C. x_ SJ~ (;i.1 ~ \1!ja ~qn pe1foi1a de esfci-a notable- ' dTe·s,que al tiempo de coricebirfe,o nacer,renian im. 

mente ¡"1iferlot? ' . -~ .• r~~i~cnto di_rimenre,coino,cl que nace de parien· 
. .f .,l).'-1_'. ,cJíl-.pcr,Copa con q~i~n-c~s?.-'?º era '..ig~'al' \ ·i:lfsüenti-odel quarto grado,o fiendo cafacio,o orde• 

.: •!1ca.l ~,~~;i¡¡f'~ iY FY perf~na b1~1~ na~í'déi~. . · . . ··1tiddirt facri'slu padre,&c~ . . . . 
, . . _t;.~ f 5~.\)}i-\:XF,m.tc:Y, c1~1c.o anos ya la h1 Ja,qltand'O El modo lidto,con que clfe enfermo podia dc-

1>aso? ,; . , , , . ~ar algo_ al h!iº expurio,era inllituyer,ido heredc¡ro 
· P.Y lnastambien~ ... . , .1; ~,·1 •• • avn am1go,o confidenre,y rogandole,que cu,·iefle 

·~ ·. , ·t '. ~ C.$1.~pó'11go_ pa,ra la f~lllc~o~ de ~íle cafo,que la g~fio de dar tál ta~tida~ .ªfu hijo~y el tal amigo po· 
;. hi):? ;:9.u~ ~a~~- c~1;,cra la ~pl,~mta~ _de . ~LlS' padres, co11 dr~a defpues dada, y el lHJº c-~ur10 recibirla ; pero 
,, . P~1 ¡~~:~ c:le ;!üfemn. calidad .• no_ por elI~. puede fer eilct-.av~a ·de fer ún que el amigo fe obHgalfe, ni pro-
. drsberedada;aunquc ot,rns d1ze:n qu.e íi,,tegun lo que meuefie el huerlo,Legun el enfermo le rogava;por• 
. rcfi ·~ rn ~nía p.._i¡rt ~ .1, :4.e {apr~fJ-tr,al:Lj• 'ªP· L: nu~. _1 !1• ·que:dfa proYti'dfa fe da peC;ado grave , y no cfiaria. 
p.1g.; S. Pero lt la !1i ja lleg_o alos veinte y ~c11~co años, ob1igado a cumplida, como dize Lcfio ihid. numer" 

. noª.~ ii:1glola el_ r~drc caiado, aa~eS' , no,i~ 1mpu~,ª a 60°!, 61.En ,:fie c~(o no ha.blo de los ali menros, que 
culpa de la hija,fegun iasleye~,el .ca(at con petR>aa ·~·tbfa llana es.que el padre los puede. dcxar al 

· de infcú or. c;alidaJ,ni el padre puede pqr elfo deshe- hijo expmio,puc:s fe deb~n por derecho naÚmil;y ne> 
redat la,corpo d~z¡: Villalobos 11m. i ~tratl.-; o. diffrul. folo puede dcxarle los <thmcntos necelfarios para vi•. 
··¡ ·s .~·:.:m, 1. · · · . .· ' :- '; 'fir;ftnb·tafobic11 para la Cl~tencia de í\l eíl:a~o.y per.., 

Sup¿iigo lo íegundo,q1.1e clteítamento fü mado fonas,.que'dene ·obllgaci'on de fuíl:entar el hijo ex pu. 
con j '.li.; inepto , corpunme,nte no [~ pued'e rev;o~ 1r · '1i<~ ' l:c1'n b -~ tfen'é Wugd·,ü hi jos:Sancbc:z en../os opuf .. 
licfr~rú'ém'c:~ y Gn pecar gra~ell1eme,cort'1()'con Julio '~~'.'./~6,:i~~~f: '' _:i!_ub) ..¡ .• ,:rum. 3:& faq. Y a_un por citul () 
Claro, y la comun <lize V iilalobos ibi'4.ai/fr. 2 2 .111.7. ~d;e rein'ct_n~;:::iuon d r: rus' mem os, puede d padre de
aunquejcLa valida J a .r~\fS>cado". , h;i~ic:ndo en , ella ·-~árd Hijl'I' expário 11Jgona e oía; y como pueda fer ef
Íl1cocfóri-e'xpl" dfa del jutame,1:zcu hed:wen el primer · tO>f~ ;poad{~er;-fi imrorfa re,en $?._nchezjhi dub. ~ s, 

. t d bme11t1>:Villalobo.sibid. n>6. S'-ndrez·en los ton· , n~r?,_._·r\:~ i -.~ ._e'h.c l milrn"o J~ matr_im.ii!J.6. d!.fp. 6. 'l. 
fej~s tqr,rz.. 2_. li~:~ ''ªP.: ~ ."~~b. 1 7 o,n.; ~ .· .-_ . · ; · ·i . ···P1a1W part~ 5 .·traU. ) . ttJt1f. i; I. ·. . . , .. , 

· · 1o1 "S'Lipu'e.llo dl:o,oigame v .in.íindud:a alguna, · :~ :to f· · 1 1'}M~ acuio't' tidre,qµc1 ct i o ,e.nfc~·mo,que 
que_ el ~1)fc, ro.o avria hech() el teíl:atn~nto jurado170r · íe in'tllriava·a dexar denlas de la legitinia ruoejur..:id() 

•. ÓdiO.qÚ~ c'~ntibio Hu hija~por ayer cafado contra ; a Yri lfrjo,le ttoúfe jc ; que lo& ' dexaflc igÜalcs a to .. 
fo VQll!nt,ad? ', ;. '.' , . _ . . , ¿ dos.· •;J " -~ ·· . . '•· i •· . . . ' . . ; 
. P.:Si .Pádre·. . . ·. .. · ·· _·, •· " 1 •1• " e~ Y'qulfüotf'do tenia el padre pa~.~- deiar me .. 

_' .. · :C:Puef>j'~iam~~to hc(.ho ~on e!fe; rnptivo,rio;le ;o-Jófadtí,;diVh' hijo?' ' '"· ,. . .. . .. . . . . . ,:· 
. ·obl,iga_~~ .·~P:'1:1º .d.i~e enla, par~. _ 1. de la~pr11~; traHd.. · t . ''fl:~)~dre~;p,óF~ilé l(pr~~c!fava tnnc.adó9 ,que a 
· 'ªP·. 1 .num.1 :z..pag, -~ ~°' y aunque ne> huv1e\"a hecoho. ·· 'ros' btt()s. ' · · 1 ' · ·; · , 

cíle te1fa:~e11.t~j111ado por cfk rµ9tivo· ,_pod1ia mu· ,;.¡ ' . ·CSüpótigb~qu'e es licito mejorar a ~Igun hi :0 

darle. ~n ell~ ca._tQ .. , fr¡:un . i11fier'o de la dothina. de · en:fctcld:,o qui'úto;ti 'fuas,o menos; fegun la Cií fp0[¡ _ 
Dian? pirt. i .tt~fl.3,:'e[ol.,,1.doo~~ diú,que el tcf- · '0ct6'n·de· lásle'y"t'S mu_füdpalcs: y el me }orar ª~+- no (0 • 

tamciitó.mal ~i_fr.ueHo~y h<: ch<r cQntra: la$kyes jaf- bre la legicinra,íiii otra cauía,que rener nias;, car ii-io 
tas,aií~mlqc fea juFad<,>/e pue,.de lic;j~;¡mc;nte revocar: prcdfamc;nte,no esliciro,comodize Laymai1 tom. r. 
Scdíi~. eff.qqc; e~tcteílamento fed1_Ípufo malamete, ·r'Ji!J .'~:fi'rtj';tr~Et.~;tlip.j.tmm.13. Peto fe pqfra ha-

. y cbn,~Jª l~~ !fr~s jU,l~as,pt¡~s n~ rod~a por dfa o~a- ~<:Zéí',fvitud6 c'auía jufü1, como c:s, (¡ a.lgu11(l , lle ellos 
-,. fion d,~~~-e~,e:d~~ ~)q hUaiJ:.~ego dfe tc~arncuto,aun- · i}Htíid'éi'ma"S fiel,yfrrvido con mas cuyd.~do a) tc!la

que fe h1z.o con JUtamento,fe pudo mu) bienmudar. · doi;fiqheda con m·ehósconveniencias algur\p 1 {¡ l o 

. C?~: q~? _<¡u~,d~ .~.~~.~c 1~uf; ~ ·~· pudo licitan\·e~te_'.> y ·~ tlcxa 'moy pequeño.y neceisita de algo mas.f4.i!ra los 
aun élebia aconfe)arle a dlt ~nfcrrno~que mUdalle el ·~fi~'¿Hos,o íi fe e~Ula Clcxar al pdmogenfro ,mejor•· 
tctl:a!11~ntp priai.cro,.c,ipftituydfe lrereder.a a la hija. 'do¡&t. ·.· . · · , · . . .. . ·.l. 

·'j oi ' P~Qfrd énfmn0Pad1e,te;iia vn hi j'O e:xpu- ·. · id+, P ;Otro e'nfr·r·mo,que no t~pi.a mas' pariércs, 
: Ii~-, f~h.~f¡.f~~jaj~ aJg~'1~ .. cofa de hazienda., y yo que virofpobr('.s herfoanus,no qué da dexa'ilus I1ere-
. le dn::.~~P,º,PP,~,~ª ~~dela~-_ .. · · deros,fino a <:>d-o.efüañoá no qijife abfolverle, hafia 

-c. Los hlJOSCXP~JlOSJ15> , pueden fucedcr a fus que mudaífe de vdo'b'l:ad. . 
padres~r~ i por cc-Ham<:bto,r! abJ1'nefiaco,oi por con· · C. Y elfos hermaoos efiavan en e.xtrema,ogravc: 
· t'iat'c, eíícre vlV.us,lef un derecho:~i ex damnato funt necefsidadl 
c1Jitu,omni pr,orf~I be11,eficio e.x,cltfJa.ntur.,l.licrt.C. de nllt. . ~ •I?.adrc,tanta ~ieccfsida.d no renJ.an >:P~ro aviaa 
/¡¡;~-tii;in .fiiie .Auuqut l~1 s hij < s narmalc~ pud e u lcr m.eheikr alguna aísitlencia,para palfado con decen· 
iufiirnidos her~'1qos vnívt:dalcs,li los pá::i res no ti~· cia,y meno~ trabajo, · •. ; ,, · ·' · 

.; ~.'. . . • ' ~ ' , ·. ,• '.. 

upna 
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. Cap.V~.P;at.I~.Del mo.ctode hazer Teftam.ento, i 9 , 

.:r~ ~ c. Y avía iJguti efca.114,~lo,p~~~ hO ~ieX~t herede- ria,le dixé,que en ÍU r'effamentO dixctfe, (e me J¡~ !( ~ 
fÓS a cífos herm~n.~s? . . · .,. , . .. • " • . a mi tantacantida d • para. (o 9'te. RlC tenia COl.1iU ll i. 
: .{P. Mu,cho [~ qucxavan~ll~s_, y .ouos ~t'mb1en._.ló4 . cado. . "1 • ' .. ,. " '· • 

ccnfurávan. • ' . · , . . .. ; C._ N~ · qbró 'Y• ._ m. mal, aunque le falco vna c:i . 
C.Si IQ!l_hermanos elÍ:uvieíl'en e.n necefsi~ad excrc• cuníl:ancia,y fue , que el enfermo hiz.ietTe por ru m 1. 

ma,o gdr\>e, flláda f.1 ~nfcpno ol?lig~do ~~ dexul~s .. ; no,li era pofsible,v rta·Úddla ~ ó Gno'pol' mano de v. 
pod{) meno~ lo nece,íl~1:io , ; P~ra el fpc.orro dc:te!f~s, ~-, en que dixeffe: es mi voluntad , que a mi Con frt'.... 
riccetsidades~feg~n \o q~e ~r~r.crriq? tje)~;li,tnofn'a di- for fe enüeguc canea cantidad .; y deC¡nle'S hizic!Í;! 
:te en/, part~i. de/a praEti t~~E/.,f c;i !:~'fJ?"-,,H;, pag.!J;q•, clau1ula eípecial en d teüann:ntó , diziendo : Es mi 
Y trat;r mas larga(llentc_,el T?~}j,9_y~,t_nfus f eleft~~RTrl• . llplunt.id,que vna cedula,qtte fe hallar 4 en poda de fu/.1 • 

J'.;tr.aH.~.dlfP.6.1·4·,:Pe,ro ,)lO : e~l:mdo !=fl nc:cds_id~4 rio,efarita de-mi·máno,.o de Jafuj11,ft reco1io~iJ por 111Ji,,. 
grave,nl excrema~_aun,qu_e:Pade(:.tetI;en alguu~s ti;_ aba,. J .fe le Mtregue por mishtndero.f tu·e,go, que 'jo faileciere 
jos;no efiava óbligado ~-1 t,eJl~~9r ,~:4exari()~ her~~~.;., l@canti"4d,q'ue fumtJ dicha ~edula;y qrie- no fe Upi44 .¡ue _ 
l:os; nieno.s que de cl~o {c:_ (igu1cU:e <iÍF_anda_L9 : es.,dp,., ta (.como ne :fe le puede pedir-) deifin, para qit':: e¡ effe di. 

· éhina,quc éon Bón~dna, sa.,, ,Y. ov.~s cnleña Dial?~ nier,,o_. Ita Ma-chad9 e~ laf,,ma tom.2: Lib. 7.piart. 3 .tr,¡t. 
t11rt.1. lraEi. 8.rtf.8 5'1• Po.rq lH? ay,ley1, f?atur~l,niDi;xi1 · Í1ÍI\· doc1'(n. 2 . núm.1·. · \ · · · 
na. ni humana, ~up oblig13:e ,a pexa~ A los, hermanos 1 ~7 .. ·Eflci,s fon l~s ~a(os, ~lle re.gula.rincn te puc-
heredeco5,no ten1endo_ pecef~idaq gt~ye,o. ~xtrema; den íucedc:r aLCuta,o Confe1lor;que a{s10:e al en fer~ 
ni a viendo efcandálo.Y Ílot~(e, ciue,n~fe U~ma eíd" iµo :en qrdén-.al tdl:emento'. Faltah'le qu~e ~dvercir, 
dalo las quexas,y· murmuraciones, q11¡eqa~~\~ losqi;~,1' <µi~quanto 1e fuere po{sible al Co11foffo1· ( rriaximc (i 
lilanos,y amigos po~ nofecinfüf pj$_l9spprl1c.:rederp$¡ füer,c: Religiofq J fo abllenga de bHrometetfe en et'-
como dize Layi11an tom. 1 •. lib,J,.,_tr~El. J.-fe,t. 5. cap.5.~ tas materias, pues coí1 díhéulraJ lo h'ara fió indecoro 
fub num. 17, §. IJJico. Y pa,ra C~utcl;l'1 ,fe.nwj~iJtC:S cen• fuyo,s y fin dar ocafion f parn t1üe lds thai l::OOtentos, 
{uras,íera bien infütuir her.ed~r,a. ~ (uAma.,J~ndar.~ . que rara vez faltan algui1os c-n eft'oS'la'nccs,c¿ntUren, 
gádo$,y obras pias,ydexar alos her~~!19~ c,9,_n el ho."' y.murrnureñ Jel tal Confrtfot;, que 'nd til'vo·tulpa al-
norifico ümlo ddPa~conato de cqas ~~spi~s,com~ guna:fü c.tujh petu1wií:r ( diz~ Sañ"A'mbtbfio4i6.; .de 
·advierte Laym~n ihid. : :,. «., , , 1 :• , , i ,; .. : _. ef.fic. top. 9.)_int~tvet1ine~~r>Íi efl Sa r:frdi>ri,1 , ~n quibtt> 

1o5 'P. Tamb1en ce.ngo algun. efcrupJllo, d~ VQ con.._ non fotejt ftm,qu111freque.ter Üd4tur afte ;;quHillcitur, 
ício>que dl ~ vn enfermo ,,el qual qu~~a fu11dac vna . quouiá intmtjfo:ris .b'enejiciofel!Ht~m·tt'r&'i·tiatu~. Y ti 11 _ 

"'c;ibra piá,y yofdo 9ifoadi. , ; . "": . .. - : ~ - gularmcnte debe e~ Confdfor a'b1l:e1'ié'rfr' le qu;:.t . 
C •Y que rnoti\ÍO t~VO V. tn• para .eff<2? h ·· ,, quiera eÍpecie UC: ~ntet ts·propio)y'nb petfolfdh al Cnv 

P. Padrc,vcr,quc,tcnja roLJchos hijos . .; y_el def~ fermo (e ac11erde del , y l~ haga ·alguna: m:ah<ia clpe _ 
1d'équcloidcxaffca,c.o.m~,4aéios. ·, ,,,,,; !'. ; ,<'· , , _,1; .. ·ctal.-;.porqueeífoticne'fc:fabiosdeavatkl!t j~'faquaL 
' : '·C. · Y d te!iador eca_ p~~.(~4111,de,iµu~hi ,hazielí• de ve vivir muy lcxosde 'Vti! prrfol'la'de<lrci1d'alaDios. 
da , que dexando,1 ~e) ,11cc~lJ~tio;.pa1·~ .. .el foíl:cnt<l. . como dize Chrillo .$eñor oac;füo por Sau Lucascap. 

;deccnce·de los hijos:• podja, ~1¡:µbi~~ · fün~arla obra . , u.,CiiJJ.e,te ab.omni alí.flritiJ... . ·' ·. < :~ . 

ipia? · . : . . . , , . .,, '· , . . · -:· . . . :::. . , 1 " · , !!' • ; .. • .D.ebet~mbien d ·(fonfeífot pcrfoadir at\:nfer-
': ' • · fP ; Si Padte,ya l~ ql}caaJia p;mi cJ!q .caµdal. ,~ !·, .mo, 'luc diípo.ngil c~on'-tientpó1 Cus cofas; qu'füdo Ce 
· ' C. Pues no hizo v. m. bjen en.,ct~íf4a,Hdi: de f11 halla con el jupio La'rio > y e·ntero, ftára que~efem -
inte.rito piadofo;porquc ~es 01,uY,5oi>v~11ient~.que lg~ bara<;ado d(.'.lt>tl.C: 11egocio,p11ed.idefpáes <l'c:Jk'lríe íi11 

' teíl:adorcs fe acuerden, de que todos los:l:~ie,11c_s reC~!" otro cuy.dado ;il negocio Je· !os ;negocios , qlle c:s la. 
bidos fon de Dios , y en t,c~imonio de {j,¡ i~onoc1- eterna falud ; y que procure Ji(po1lt:t fus cdfas COll 

· iniento,dediquen alguna poc~ion, de fu ca!,Jdlll~Diob claridad,)> cfpedfioa·cion,d-e manera ,·que no quedm 
·y fu lgleGa, p pobr~s.·! . ~~ p,_r.a vlil:idaq ~~ fu,.~ma,y · motivos P\l'.rílPlcyto~, y lirigios,q_uc fon la firná de li;.s 

1 ·. ya paracjue íi'cn4~ _C.htilto $,~f19t. n~~íh-.9, C_Qp~rfo~ ,:0dios,y.dHcordias. ~e en Ja di_lpofidon de las Mi C-
, <le los pobces;coin? .COh~r.c4e.r\) c9n -lo~ hHo$#,confl:!'. fas fe porte de m~nera,quc: ~e d1g~11 con_todá breve,. 
; oaii cil:éis la afsiftencía·Divina,t~n.ne.cc~r~ .pªra l~ iiad , para lograr a Glzon ·el hifragtt• de fo alma ; que · 
~u memos eípidtualcs,y teQlpot.alc:s. ~n ~a(p, que~. olvide y~ Cl fauíl:o~y van id.ad ·; y trn folidtc en fu en-

' teítado't 'ii_ci .cu.vi~{fe baz!enda,pat¡l fuudarl~ ob11a pia,, · tierro,y íepulcura iobr ada po ~, pa. y a pa r:a'th; pues es 
·~ ·(¡¡] damÍlificá~ lqs ~lí~~~itos,~c; ~Q~ bij9~ ... ny fe podiá . .cofa muy i mpropórc.ionaJ:.·,q el cad ~· vcl",<iul' ·k en
. ' fundar·obt'ás eits,ni;Jcg~d~$" ;. vci·paJe~qu.c ~lgu!Vl . trc:ga aJosJrnrnildt!S abatimini tuS d'i.; la tierra,tfUiera 
: tez el fobradó 'm'of~ 'qü'CJ9s '"p,•d~c,s ti.~c¡,µil.:1.os hi,. . , conla5 plt.11nas 'de la vanidad !'r1bidt.: p.irlbs Vientos; 
'jos,lcs hai.~'ec~far,~?~; rié:~~f~t:tn dc., ma~Rorci9,n p~- .. r.quc. cftand~:d.;uerpo en l~ kp11tru1 J debaxo~c l_o~ 
' ' r~ fofnfiehro,que la q e~ ~r~¡¡l.11.iaq, er¡¡. µlC.uft.ec:c:s do~ . ptcs. dc: todo~,1ntcn1c ,la aml:,1e1011.rcmot1Carfc prc:íu~ 
· ·, 'i"riria'de'):a y il)an ~~ifi1pra ~~rn; 1 7 .. . :. , . ~ :: , {; mida ícblelaicabc'Sali de-loStk1ll·as; · 
¡¡·.; • cl 106 -~~ AfsiP"lifnio tenso alg1:2n.r~owrdíwenro ·. ·• 
' :. t~-,~1~'ª~A8i_~_é : Vf1 Frfé:.~~º}l1}~ ' co.muyicoA·tei:iia ' ; . 
" vna refttru\jon~c¡ue b,azer ,,. y q P<? era, bien. 9~cjarar- ·· · ' 
·. 'Ha nadi~.-~ <fii1o) (lj .C9,llr~qqr ;y, 1¡9J~~t1n,.id9 .~! me~ 

'. ''Ji6,riíi:~ 'f¡füfá~ci ~'óó 1a ·~aut'da, que pcdia laJ.llaté"! 

~ · :~ -

PAR .. 
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't'r:lt.XUI.Del E.íhdo de los Párroco~; 

PARTE V• 

f)~ /4 Oblig11íion, qne tl Curd tie,,e tle ajuddr i ifoa 
m1rir Afus Fe/;¡pfeI. 

JcS p· Paoire me acufo , que he !ido omiffa 
en la a!sillcilcia de los enfermo$, 1 

tn or ibul1li •- s. 
C. V na de hs cai'gls de pe fo, y conciencia, que 

tiene d Cni a, es lá de a-l~iil:il a los enfermos con ca. 
rid:.d chri .i'~:na, como pondcca el Cardenal Toledo 
Jib. 5. cap. r . fub num. 1 2. en .ella~ palabras:~rbet ( Pa• 
iochus) inftrmosfu4 Parod~14 'Pijit.ire, & [ore, an Sa. 
crament!I indi,geant,quíiJ periculofus t/i morbu1 ; &' debel 
n:inijlwe ipfhJque ad f 14f cipienrll1m txhort•ri,& adf.i:. 
citndum Jeji.imwl.1. .& .-iiA chrijlianAopm1;r:r iH lcot: n111 
exequi ofjit-ium,e{l gra1'ijiimumpuutum. 

Y ;iunqm: citando a eoílevino diz.e Machado 
lom.1. lib.4. part. 2. tY4t.). docum. q. num.1. que el 
Cura no peca morulmetc,en no a(¡illir al enfermo, 
para a yudatlc a bic ll morir , quando ya quedas lel"a

mentado,y bien di(pucfio; menos en ~aio,quc el en• 
fcrmo eíluviefü: imp•nitente,fin avcr!~ qncrido con• 
fdfar,ní dexat la ocaG ... n pcoJ.ima ¡y qu~ no pot veli 
frenetico al enfet:mo,lc ha de dexar; puc:s(e ha vitlo 
ronchas vezes , que tales perfonas al cit mpo de c:lpi· 
rar,luclen bolver ~ lu juyzio. Pero a ella dud:doa de 
Machado añade el Reverendo Padre M•dho Lum
bier en /11 fr11gm. lom. z. .f,.gm. 9; '"'~· 6 8) • que no 
aviendo otras pc1 fonas,quc a{~i!hn al (.',ifnmo •ª có
fot tarlo en tus bnenos propoficvs,para el fin de enea• 
Jl1inado a vna buena muerte, debe el Cura dar bueha 
de qoando en quandó,paról ver el cfiado del enfermo, 
por 6 necefsita de afsiftencia mayor• 

109 Y o tengo por fegurfüimo,y accrtadifsimo 
el diclamen de Lumbier;pocque en aquella peligrofa 
hora fon muchas las batetias , con que d comun ene .. 
migo intenta defolar el cafiillo del alma; y haz.c:rfc: 
dueño de ella con los affaltos violentos de lus eng,a
íio~;y fiel Cura no focorre c:fl.a plaza en tan apret~'do 
ccrco,corre gran rief go , y peligro. Las tentaciones 
d'e aquel tca11ce fon muchas, las foer¡;as del enfermo 
pocas:las angullias le ahogan el cora~on: los dolores 
le apocan las pctendas: las congojas le optimen el 
animo; los a1.,idcnte$ turbail los fentidos: la. aflicció 
es gran~e:cl temor efpantofo~el honor de la .~u~rte 
fcirmidablda pc:tplexidad,y ~uda,r me lalva_1e,h me 
condenare , es vn torcedor mtufoble; la clpcranla 
ali.:nra,el temor acobarda;y entre; efpe1·aoc¡a,y temor 
fü1étuido el bajel del alma,efia a rh:(go de dar al tra
bes, y hundii fe en los mas trilles fondos. Pues flO Íl:r a 
pcccifo:, que el Cura como dicfho Piloto tome el ti
man del·confejo, de la e:xortacion, y amoncíl:acion, 
p~ra coni.\uz.ir la nave ~l alma, combatida de tales 
ola ~ ,al l'ucrto. íCguro de la Gloda.l , 

r 1 o Vados modos fodcintcntac el demonio, 
para peLdec d •lma en eíle cafo , lo$ q~a~es. l{ebe 
rener entendidos el Cura , para oponcr!c a las ma• 
quinas de aquella alluta,7 cabilofa f;rpieme. A v no1 

tienta contra la Fe; a otros contra ta e(peran~a;~ itli~ 
pona,que elCur a frequentemente exom: al coÍCrt1'8 
~ hazcr altus de Fc,Elperanr;a,y Caridad:proponga
le ~lenfi:rmo lo gca11de de la miíeticordia de üios,fü 
In meo la bc5Jad,y amor,quc a nadie qJien: perdcr,y ~ 
toJos de(ea falur;qno bu" al múdo en bufca de loi 
juflos;Úno de los pt:c.l·dores:ofrez:cale aquella Sangr= 
pceciof'a de J efu Chtiílo, en cuyos finil~imos . con les 
dll allegurado c:I precio de nueltro refcate;q por nuc 
ftrosapucados merttos, daro c!la,no podíamos mere 
cer vna ercrnaGloria;ao1cs nuefüos abominables de• 
feétos mececiá mil Iofiernos;pero é¡Chriti:o Jesvs con 
fu muecte;yPaísió nos g1ágeo a(JUdla cowna inmor. 
ral.Hagale 1 la memocia la podcrofiEirna interceCsi5 
de laRcp_a de los A ngcl.es,Proreaora liépre de lospc• 
cadores:a!ylo d: lo~ ruhlaoimes; alié:o de lus cobar• 
des: refugiod~ los malhechl1tes: co.1L1.1do de losan• 
guíl:i.1doil '>hdre delos Jd~alido:i: P atroci:iio de los 
pobles:Refr igerio Je los-trilles: Nolte brilla11c:,a Ctl• 

yas luzes dirigiJa la aguja del afréb,y Cuplicas, a(fc:.;; 
guran fdiz vb~e entu: las tormc:ntn mas deshechas, 
y borrafc,u mas tui bulentas de la inucm:. 

11 t Si -:l enfel'mo pecare po·L prefumpcion,fiall
do dematíad.11ncnte de la piedad Divina,reprdcntelt 
los cófcjos inapeables de IÜ Jllllicia: a Vil \adron ilev a 
delde la Crnzal Para-ifo, y a otro cmbia defdc: (u lad1> 
al Infierno, y quizh eíle en Cu vid1 , no avia lido ta11. 
facino¡ofo camo d otro:a Judas ddJc fo mela, y có· 
pañia le p~rmire fü perdicion; y a Lon~inos en me• 
dio de fos .agravios, le colm1 con fi.1 bc:ndicion. A los 
Magos,que elhvan tan ktos, los ili1!lra con los r.i y- os 
de l°LJ luz, y a Hec0Jes1que e¡hva tan ceró, le dex.
entre las tinieblas de fii error : Terribi{is in. ro:1Jiti¡1 
!.Z>,,u! 'Pfal. 6 f. Y conellos,y otros moti9os pc:dulJa 
al enfermo el jullo re mor de Dios. 

11 i A otros vera muy a6igiJos con la memoria 
de Cus 1;ulpas pallidas • y a citos aliene el os a la c:f pe· 
ran~a , proponiendoles, que Dios tiene empcñadi 
fo palabra , que 11 pecador urepentido de veras • le 
pecdonar~.y que faltaran primero Cid<! 1y tierra ,l1ue 
falten las palibras dclScñor.A o tres vc1 a tibios.y ne• 
gligentcsen llorar fos cnlp_as,y a ellos le ha depropo· 
ne a· lo grave ~e vna ofeuía de Dio~ • y qua n c1edJo 
defacato fÜe bolver las efpaldas al fum0 bien,por pa· 
uc cara al Dcmonio.Q!!e en el libro de Chriflo cru. 
ci,ficado lea lo grave del pecado.pues cada vn:t de fus· 
penas, es vn capitulo copiofo, que publica lo feo de 
11ueftras culpas. 

11; Finalmente obferve en efios trances el afsiC· 
tir fegun la ne"efsidad del paciente:al que vu poc<)' 
fufrido rn fus dolores,prnpongale los dolores de J cfü 
ChrH\o:las penas dclPurgatorio,e lufiemo:al que vea 
aprifionado con el amor de la muger, hij os, hazicn· 
da,o amigos, perfuadale,lo def precia ble de lo cadu· 
co,y terreno, y que todo lo de ella vida,cslodo,ceni
za,ricrra,humo,polvo,y nada.A los que han profeifa" 
do vicrud,or acion ,frequencia de Sacramétos,y amoc 
d1:Dios,llevdes por el camino duiz.c de.lou~os ana• 
gogicos,y oraciones jacalatorhs,moviendoles a ha
:z.e¡; aól:os l~emos de amor de Dj.os. Y a cada c¡ual pro .. 

Clllf.; 
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Cap.VI. Exorradon a Io·s Curas. 2. 9 ~. 
ci•rr afsifürle con aquelfocorro cfpiritual,qnc nec_cf- averle col«>cado en el1:ado de poder conCtguir 'ª~ 
firare·, a julhndo~e al mol~e de los naturales,tt:ncac1~- gran corona. Grande efiimacion 1 y fumo aprecio 
ncs,y de mas coias ,que viere en el enfermo.Bien q~1~ debe v.m.hazcr de fu oficio; en que el Cd~dodc há 
fiera ingedr en e~tc ~ugar al_c;unas breves c:xortac10• c:tltr_cga~olas almas! que compro con fo 1Migtc, y 
nes,para ayudar a bien morir al enfer_mo,pero por ne los Jª.rdmesen que (e ddeytil fo afcdo. A Adan,di-
corcar el hilo de: m1 atlumpto, y no d)\lerm la pluma :r.c la Sagrada Hiítoria. le formo el Artifice cele!lial 
del intcnto,las omitio. a fo imagen,y lemejan~a, Ge11ef. 1. F11ci11mus htr11Í• 

1 14 V na de las cofas.que ha de procurar, no'Ol.- ntm aá imaginem, (!)' ftmi/jtudinem noffrttm. y dize 
vidar el Cura,csaplícar al e11fermo las indulgencias, Thc:odoreto ibi,qu.efl.i.o. que cila imJgen conliftiQ 
'}Ue tuvi~rdi rie~e B~la,o algu1.1a cuent~ •o medalla, en el_ oficio de <luminar , ~u~ Dios fio a Adan ; y fo 
a que e!te coiH::cd1da mdulgenc1a plena~1a para la ho- dominar fue íobre dParailo,q c:ncomendo a [u cuílo 
ra de la muerte; y aunqu~ no es n~cell~no, que el en· dia: Pt optw'elur ,& cuflodiret ;J/14J. Todos lns JU!i:os 
fermo exptc:lfamente P.ada la aphc~c1~n del~ lndul- fon por la participacion d_e la gi acia Imagen je Dios. 
gencia,fmo que baila la rnterprc:tat1va rntenc1oq,quc pero con particularidad le puede dezir e!h excelen-
va incluyda en tomar la Bula,o llevar la cuema,Cruz, cia de Vil Cura , pues a i u cargo ha entregado ctl Se-
o Medalla,nitampoco,que el enfc:_rmo cite en fu juy- ñor el affc:o,y alillo del Parailo,y Jardin dc:lidofo de 
ziocabal,como fe puede ver en D1anapart. J .tr,1él, 3. fus almas. Grande cambien, y !e guro fer ad ~re mio, 
rifol.1 3 3. Pero fe ha de procurar aplicar,ances que el que c:o11figa el Cura cuy dadofo: A aquel Paíl:or de la 
c11formo fe vea privado de fus fc~t~dos, exorran- lglcliade Filadelfia. que c0n nombre de Angel bap-
dole primero ~ vn aao de conmcton' y au11 fi es tiza laEfcritut·a Sagr~da , (que tanto como tifo (e 
pofiible , reconciliandole nuevamente ' para que aprecian tales perionase n la elli macion de el Señor) 
foble d nuevo dolor de las culpas ~ayga me- le dixo el Supr~mo Ju_e2. : Ec~tJ;enio ,·ito. ( Apoc.;.) 
jor el perdon de las penas , que m~dtante la In• Eílas palabra-s parece l_uenan a rigor , por lo menos 
dulgcncia íe concede. Y procure aplicar eífas In- tienen ecos de Juez?A !si es, pe rn no de quien viene a · 
dulgcncias,quc: füvé para la hora de la muerre,dd>a· cafcigar,fino a premiar la vigilanci.l,cuyJado, y zelo 
xo de códicion ,por fino mu_er; de aque~l·a enferme. de fié: l'rc:lado:Tent ftiod h1besj vt nemo a.ccipiat corlm.t"' 
dad , y aunque no es ncccílarta determi.nada forma lu,m.Si Angel es v • m. e_n el nombre ,tea en las obras 
de palabras para,concedcr.las .Indulgcnc~asle podr~ Angel de g~arda,defond1cnd~ las ovejas encom l"nda-
hazer con onas~o con las ugut.entes. Mi.(ereiitur tu• das de los d1~11tes de los carn1zeros lobos ; y lograr¡¡ 
1mnipottns fJJeus ,0',; In~ulgent11111~j~bfolu~zonem,& !e: por eífc medio g.rande coro~1~ en el ~ido. 
mifsifJntm , 0'c. Authontale 'l>om1n1noftr1lefu Chrifl•• 11 6 Mas ÍJ es de emb1dur la dicha de vn Cura , 

1uafungor,e111ce&i<1 tibi omnes induft,enti"s, fUiJS tonce- que cumple con fo obl igadon , d ::be ia<Hmaríe la 
J1rt fD[um·.& fpeciaJiter lndulgenli•m peualorum tuo- fue1te,del qlle e~ negligente en ru oficio. Si rellde en 
rum pietwi_am : 1uam Sum~,,; 'lo~tifeX"tibi indulfit.i~ fu Parroquia p_ropia_, le 0 ra d Í::LJto_ de fu alma, y c:l 
f!ulla SAEl.t Cruciat.t,aut ta/1 ~ruci,grano ,ft1't lmag1111 · provecho de iu~ fc:l1grc:lt.s: 11 le auíenta Je ella , ex.-
toncefsit,&c. ~od fiforte nunc ex h11c llÍta non áifeef pcrimentan las almas fornas rn ifr1 ias ; y fon, dize el 
fer is, rt[er}!o tiH banc gr.ti"m pro hora mortis tu.t, in Sabio Pro1'er. 2. 7 • 1'. 8. cumo h:s iw ·:vr's , o polluelos. 
nomine 'Pt11ris,& Eilij,& Spiril11s S1nEti.Amm. Y pue- quando el ave delampara el nido : si .. ut a1'Í J tw1fmi-
dc: anadh fi quiíicn:: Pajiio IJJo,,,ini 11ojl1i lt[u e bri- gr4ns áe nido fu o; [te 1'Ír , qui dereii,1qu1t 1ocum j'u14m,. 
fli,f$" merit~ f!e~t.t M~ritt f'i!giuis, (JJ-o~ni~m StSnEI~· Añade Lyra ibi.1e~ lm ~r1teliigitur malitia Prttia ti,anj' 
'"m j & q1.,Jqu1d bon• ficeru, 1'el ma/1 patienler fuft1· m""m Curam neg'1gen111.Au ler.ce ti .1Ve dd nido, l os 
nueris , ftt tibi Ín remifsionem peuatorum t11orum. huevos quedan ddtituydos de fom cnto' expud;., ~ a 
<.?"r, que la frialdad los cor.rom'pa. y deíva uczca fo lu ílan-

En efie lngar fe ofrecía tratar del modo , con cia;íi falta Jel nido la mad1c.los hi judos pea :cen fa-
que el Parroco ha de afsiíl:ir al matrimonio ; pero cilmeote por las invaGones de las rapiñas, y pe• (en l• 
por dezirles el Ritual, y en feñarles la pr~ll:ica lo que · cion de las lerpic:nces,y fava ndijas; li el Cura dcu l 
en orden a ello han de hazerjlo dcxo;rc:lervantlo pa- fus feligrefc:s, el Drag o n infrmal los pe 1 íigue ' ÍO!> 

u la íegunda pacte de las Conferencias hablar de dellruye,los roba, y maltrata , y los conct"ptl;S de k g 
aquellos cafos, que los Do8:orcs ventilan Cobre eft& , buenos propofitos,y de feos fC eatibian, y enfl 11ua é: 
materia. Siete días de aufenci;; , f1U e hizo cd Pt l•Ít'tJ Samu• 1: 

CAPITVLO Vlt1 

9Jt f, Exort1uion •1"e ,,¡ CurA{e l.u. de ha~r.1uantl• 
' fe llegare .C confijfar. 

IIJ' MVcha c~rifüana cmbidia fe ~ucdc 
tener,a.quten ha fi :ido el Scn~t el 

cu,dadode !us ..i lmas: no folo por a vede dilpc:nlado 
la~ufiCildia de te foro tan precivfo, lino tambic:n por 

E xpefh11iftpttm Jiebus iuxia plací ium S amueli1 ,&' n(! IJ. 
>enitSamue(,&c. ( 1.1(e5. cap. 1;.-11. 8.) fueocaíió 
paraqueSaulfe apa1talle de Uios, el pueblodexa(fe 
a Saul, y experim-::nta !1'1: mil traz -:dit.s: Dil.1pfufque eft 
popuius abeo. Tres días de :rnlenciJ de Üdvid,fu.: mo .. 
tivo, para que Siceleg fe percfüllc , y entregada .l las 
llamas,fe reduxdten fos edi ficios a ceniz.i, y las mu. 
geres qucdat1cn por cfdavas:A maleci,e imprt·rmi f ece .. 
runt ex parte auflrali in Siceleg , & perrnjfrant S iceltg, 
<r Ji4cúndmsnl fam, &' &apti-.,.s dl6xmm1 muJierts ex 



eia,J minirnH/que.sd nweirnum. ( 1.1\!g.30. lltrf.1.J 
:z.. )En lo qual fe lignifica,dize Nicolae de Lyra, que 
li etU. aufente el Prelado,a quien fe fia el cu y dado ae 
las almas,fe abrafan.los corasones en el foego dd vi 
cio:al1rmone s incendunt populií futffl' igne coucupifcentitl 
tarnaiis,& cupiditatis,0' ducunt eú captivú muitiplici· 
tÍI ptuatir írretitit.Si 1.1uamio el Sol v~brauJo los a~
pones de fos rayos 1no ay quien haga {ombra. al camt• 
náre,la Lti¡.;.< \..; opdmc;y el calor le: rinde;l1 ~~haz: 
la pre!cncia dd Cura fombra a las almas, te tn¡erara 
moleHadas dd fuego di;; fus pafsiones : arder~ l~s l~a
mas Jd vicio en humanos pechos; y es ne¡:dl.u10,q a 
titu Íllcer;dio o cuna la prefencia del Parroco có Calu 
dab\~s aguas: con altuta cabila ció obferva el lobo del 
abi( mo las omi!sio11es del Patl:or, y focño de los per
ros , gue dlfienden la grey , dize San AmbroÍto 
lib. 7. in Lru .cap.1 o. Lttpi bejliitfunt,q1u fomnum ca
num, abfentiam,ac dejidiam pafl11rum explorant,para ha .. 
zer oportuna carnizcda en las ovejas defücuyd~s de 
defcnfo; y li el Cura las dcfampara , v:ra con ddco_n • 
fuelo íuvo verificada aquella profec1:i de Ezeqmel 

' • ,rr. o 
~ap.4.1._). <'f)ifperftefuut olJe s mctt ; eo quoá non e11 et '1 a• 
flor: & facl.e funi fo dcllorationem omnium bejtiarum 
~gri. 

1 I 7 No les baila a los Cor as el dezir. que dexan 
foblliruros idoneos. Por fo V icatio dexo, Moyfts a 
.Aaron, quando Ce aufento dd Pue~lo • para !ubir al 
monte; y la aufencia de Moyfes hii.o táta falca,(1ue el 
pueblo fe lleno de vicios , fe dietan a la gula' :dos 
hayles,a la ienfoalidad,e idolatria: Sedit populu; man
Jucare,& biber1,& furrexerunt ludere,&c.<E xod1 3 1. ) 

Cabalifsimo.Vicario de Nehemias parecía el Sacer
dote Eliaíib,y no obíl:ante quando Nchemias bol vio~ 
hallo prevaricado a fu teniente con la maldad: ~en• 
iti lerufalem , & intellexi ma/um , quod fecer•t E i1afib 
Tobitt , lit focerel ei tbefaurum in l>eftíbut• domu1 f/Jei. 
( 2. Efdrtt 1 ;. num.7.yS.) Porque los Vicarios ,o 
fobfütutos folo cuydan del intercs,dize Hugo Carde· 
nal in cap. p. Exodi. y nada Jel pcovcch? de la~ al
mas: Vica1íu1 pecuniam extor'iuet 4 populo fib1 rommijfo; 
Je falute .mimarum parum curat. 

upna 

1 1 8 No han de atender los P aA.ores efpitituales 
el cxquilmo de las ovejas,íino al Pª~º. provechofo d~ 
ellas,que es el de(empeño Je vn iol1C1t? Cura: Sa~e 
1ugentur o1'es( efcrive San Achanafio Epift. 1. 4~ Epi/· 
1op. Cretenfem) & in tuto.funl,cum pr.efunl bon1 'Pajlo
res nonaulem,~uifolum ebibant lac,& lana te,gant~r. De 
fcmejantes Prelados veo con harco dolor veofica~a 
squella fentencia de San Bern~rdo Se~m. ad C ler: 1~ 
Conc. '11.!mm/i: E cclefia fJ>ei 1111bis commijfa eft • &' dm
mini Paflores cum jitis raptorer. Et pauros babemur heu! 
~ 4loru; mu /los autem excommunicatores. Et l>tÍnam 110~ 
U1fuffirmt lana,&' l11c,jititis enim fanguinem',~.º íea 
hijo v. m. de dfa Cnerte , no le arraí~1 e l~ c~o1c1a ' y 
defeo de enriqnezer con las rentas Eclehafücas. Sc_a 
fu codicia.el dar doth ina a los fubditos j que para lu 
inll:ruccbn difpufo Dios, que quando Aacon encratie 
en el Santuario, llevaífe c:n las fimbrias vnas campa
uillas de oro:Sacerdos, ( dize San Gregorio/íb. 1. re -
¡,rift. Epi¡; 14. )in:mliens, & egudiens mor#ur, ji dr 

eo fonitus no>i audiatur,quia irdnt ttmtta/e Octjfti Tuc!icit 
exigit,jiftnefonitupritdicAtionis incedit. A.v. m. le in• 
cumbe podu oficio,el predicar a fos felizrefes; nofc:a 
negligente en can juíl:o,y provechofo empleo~advier· 
ta,que las culpas,que ti.is ti.ibditos cometieren.por no 
exortarles v. m. con la doéhina, fe las pedir a Dios a 
v. m. <:on rigor, fegun aquel vaticinio de E;zcqui~l 
'ª~· ~. ¡,, 1 'S.Si dice"/ltt me ad impium,morte morieris,n11r1 
annuntia'lleris ei, ne1ue locutos fuerir, 1>t a vertatut ,¡ vi' 
fua impía, & 1'Íllat; ipfe impitu ín iniquitate fuJ morie
lur;f•nguinem a1etemeÍHs de man u tu" requiram. Con• 
minada tiene la eterna muerte el Juez Soberano a 
todo pecador ; Ít v. m. no procura oponerfe con d 
defengaño,y predicacion a las culpas de fus f eligrc
fes: ellos pereceran,y a v. m. fe haca el cargo, y íera 
complice,dite San Gregario in eum locum E ZH·en el 
cafügo,como lo es con fo de(cuydo en la culpa: Mar"! 
,;,,ui non conlradicis,aditmgeris. 

t 1 9 Def velefe cambien en enfeñar la Doél:rina 
ChrHHana a fos feligrc:fes : Cepa.que habla con V. m. 
aquella ordenacíonDivina,que dize: 1Doceatif1ue fiíiot 
Ifrael omnia legitima 1u.e lo-cutus e/l '1Jornimu ad eos Pel" 
m,znum Moy/i. ( Lel>itici 1 o. num. 1 o. ) Deben °los 
hombres,mugeres,adultos,y parbnlos,fahcr lo nec::f~ 
fario para fa!var(e,y a v.m.toca el _cnydado de: que lo 
aprendan;e!cuche lo que:: dize San J ua 11 Chryfolloma 
Hom.; 4-Ín cap.1; .Epift.ad Hitbreos:Omnium, 1uos re· 
gis, mulierum , puerorum, atque 1'Íroru ,trt rationem nd· 
diturus n:t.into igni tuumfubil>ÍI eaput.Por (n vida hi· 
jo fea cnydadofo en fo miniil:erio , aplicado al cum .. 
plimie1110 de fus obligaciones • y zelofo Je il falucl 
eípiritual de fus almas;y rnire.yremire,que fon canv 
tas las obligaciones de vn Cura , que d ixo el Chry. 
foftomo ibid. Miror , fi potejl fa/}14rÍ aliq'4is 'f{:FÍ~ ~ 
rumt 

i 20 Procure cambien efmerarfe mud10 en dac 
buen CXemplo a füs fobditos;porque mal lucira COll 

los refplandores de la doél:ri na ; la lampara , que eíl~ 
ofufcada con las pavefas d_e hs cinieblas:füUor ( iliz* 
San Gregorio in cap. 2+ Ilyercmi~. ) prius i,J fe virtu
tum fpiritualium radios ben e 1'Í1'endo fol>eat , quos provi • 
Jendis fubdilorum itineribu.s loquens adminíflrét, En 
pocas palabrasdixo fentéciofamence muci10 Plauto> 

, íicndo ,Gentil:Moneiadus ,ne moncas:tu,q tienes necef. 
íidad de fer corrcgido,con q cara ce atreves 2 corre· 
gi1· a otros? Si necefsitas de ~er enmedado,como pre· 
fontuofameteintentas enmendar a losdemas? Son las 
exortaciones del que vive mal , Como el fello Ítn va~ 
do alguno,dixo Fabio:Sigiilum rafum, ac ier{um,nul. 
Ji/que notulis i11fcríptum ; Porque a(si como el íella 
terfo Ítn vacio algun.o,no imprime imagen alguna en 
la cera .~ mafa ; afs1 las palabras del Cura , que vive 
mal,no fellan forma alguna chriA.ian1 en los fdigre
fes, que le oyen. Encre los Lacedemonios, dize Sa11 
Ili~oro.Peluliota lib. 3. Epifl. i 31. no era licito, al que 
tra1a v 1d1 tocpe,oranporque dezian, que el Sermon 
es como la fo:nbra,qu~ aCsi como eíla fo conforma a 
la difpoficion del cuerpo,de que procede;aísi la dJc .. 
trina es r>!cebida fegu11 la vida del que lada:Apud La-. 
&(l?4mm1iu q.,,ifmnontt aétionum )mv711Úffe non irnme-

. ritt 
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. · . Cap.VI. :Exfortáciona los Curas. :z. 97 
tito definier•nt;ti,~ui tu;¡ittr 'Jiixijfet.ne p10~11m 1•i~em C~cl.o a ~u cargo~ repare, que {j es negligente en fu 
fmtentiam pronruw~re 1'ceba1. Y d~xando mos, Y ien- ~1~1fteno~clamara la Can gr e de fus feligrefes a Dios. 
cencias,y obfcrvactonos de Genu!es, baile para ~oc- p1d1cndo Julla vengam;a contra v. m. Alientefe a 
trina de v .m. aquc:lla·tc:1rible cominaci:rn de IS e no r» cooperar con Jefu Chrillo a la· falud de fosal.mas· 
y mire íi habla c1orn ru. pe~í?na : Peccat1_ri a.utem dix# ponde~~ lo mucho , que le coílaron al Redempcor: 
!JJc"s quare eu erurrar 1ufltt1ar rne•s,& •JJumu teftamru- no cenicdo obligacion a remediarlas:a v.. m. illcum• 
tu meum peros tuum? ( P[ulmo.+9· 1'. 1 6) , be cíle cargo por fu oficio:!i fe adelanu en el con vi· 

111 Finalmente le c:xocce,hijo,que procure mi· gilancia 'cendra a Dios muy guíl:ofo:(as OYejas rnny, 
rarfe en .el ef pejo de fus obli~aciones: advierta' que. bien alimentadas:. fo alma mu~ fegura:lograra copio~ 
fon muchas, y muy peftdas; !epa queha de dar e!lre.. fosfrut~sde gracia, y confegu1ra colmados premio¡ 
~hifsima quenta de todas las almas , que ha fiado el de: ¡;lona. . 

L 
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T R A r ·A·D. O XIV. 

DEL E_STADO DEL RELIGIOSO. 
CAPIT V LO l. 

!Jel Minijlro , con quienfé hiin tlt 'onfijfat /u · • 
~/igiofos. · . . 

H A blarc c:n e!le capititlodd Sacc:rdbte, .. colt 
quien los Rdigloíos pueden confc:lfarfc de 
los pecados,no refervados HuPrclado,y en 

el capitulo fi~uientc: del Minitl:ro, que los puede ab. 
folver de los retervados. Y fupongo,quc: hablo aora · 
dci Relf igiofo , que fe llega a confeílir con aigao· 
Sacer~l' Ci: fecular,o Rdigiofo de otra Orden. · 

1 P. Guíl:av tn.cleohmedc:confefsfon? 
C. Diga me U .P. tiene licencia de fu Prelado p.• 

ra confdfarfe conmigo? 
P. No feñor. 
C. Y es efiatutÓ, o coílumbre de la Religion de 

V. P. dar facultad a los Rc:ligiofos, quandoandan 
foera del Co11Yento,para elegirConfcfior,que no fea 
de fu roifma Orden? 

1'. Padre , menos que cxpreífamente nos la con· 
ceaan los Prelados, no es cfiilo nueílro conf caln)OS 
con otros fuera de la Religlon. 

C. No pueden los Religiofos confeff¡rfe, lino 
con los Confelforcsee fu mifrna Rcligiori afsigna
dos,y aprobados de fos mif mos Prelados, y ú fe con• 
fidfan con Sacerdote fecular, o Rcligiofo de otra oc.: 
den,aunque fean aprobadosporclObifpo,ne llévan
do comiísion de fu proprio Prelado , la confc:f• 
fion !Cra 11ula por faltá de jurifdkion. La razon cs.. 
porque d Religiofo no es fobdito del Obifpo, ni del 
Prelado de otea Orden,finoddSuperior·de fo Rcli
oion;Luego ni el Obiípo,ili el Prelado dc·otra Rcli
iion puede dar comifsion,ni juri(Jicion , p:ua abfol
TCr alReligiofo. lea Ioannes Sancius inftltEI. di[p. 
i9· num. 5. Ochagavia dt S16'r. ;tenit. trafl. 2.. 9uttfl. 
37. num. 5. Leandcr a Murcia in expojit. Ti.!t· Strap~. 
•" "P·7. 'l· 7 .[túfl.n. 1. Y no neccísitá los Rdigiofos 
ae la aprobacion dt!l f>bif p()' para oir las confctsio· 
acs,y abfolvcr alos,R.cli,giofos ; porc¡uc: el Concilio 

de Trentofejf.1; .' c.1p. 1 f. áe refor. en qo~ trata de la 
aprobacion del Obilpo, h.ibla de lasconfoísiones d= 
los Ceglares,Confeflionts (ttcularium; etian s •ard,tt.m 
11uJire,como con Navarr~,Henri~Uez,Suarez, Leza
na,y orro¡ noto Barbo fa labre eíle lugar del Concilio 
n•m. 9, luanSatuhe' en e/lugar citad(} num.1. C 011indJ 
Jifp.8. Ju/,.7. ntmt.48. 

z. Y aun pueden .los Rclígiofos,éon lícencía de fus 
Prelados el~gir porCoufdfor a Vil Sacerdote !imple. 
que no eíle aprobado por el Ordinario:como dize 
Ochagaviafupr• num.4. Trl;Jllenc fo/m Ja !flula /;¡,:,. 
§.7. cap.·1. du/J. 1. num.6 ~ y conVazquc:z, RegiRaldo. 
y otrosBonacina tom.1. difp. f. dt Saaa.Patnit. 1utefl,; 
7 • punl. '4-· ~. 1 .fu,/; num. ~o. ComL\ no foa el tal .Sa- .. 
cc:rdotc: fimple hombre: ilicc:~ado, C: incapaz, que c11 

elfc cafo feria nula la Confcision » n(> por falca d'é'jt1• 
tidicion,t'ino por la infufidench del (i.1jero,1¡ur; eJR.e.o 
ligio fo eli gio.Sic Ocb11gaui11 locg cita to 1uttfl. 8. ni+m. 4• 
prope me.Jium, Vazqucz,Reginaldo, y otws, queale~ 

· ga Juan Sanchez 1'hifupr4 num.S. Y añade eJle Doc· 
ior ibid. in fix1,que íi el ul SaCerdorc no fuelfe dél to .• 
do hombie ignora11ce,fcria valida la confc:fsiori,aun
que el penitente quedaria obligado a rcpetié deípues 
aquellos pecados que no plldo ente1lder el Sacerdote. 
poto encédido:lo 1ual debe cntcdcr(e,qnando el pe ni 
tente elige a fem·ejanc1;1 Sacerdore por Confrffor con 
buena fc;como d¡ze Bonaeina l>!Jifupra §. 2.. m1m. 1 3. 
, l.+· oquandocl mifmo peni"rentees, hombre doél:o. 
que puede fupHda ignorancia del Conf.: lfor, advir .. 
dendold<HJUC es pecado m~nal,o venial. y bis cíe .. 
cunílancias;que mudan de efpecic: ; como dize Logo . 
J1 p11ni1. difp.11.flc.4. num.70.i•.fint l y num.7 z,. d~ 
otta fuerte pec~ri¡ el peniteme , en degkpor Con~ 
felfor al Sacerdote ignorante ; dizc: Lugo eod. num. 
7 2. y configuicntemcnte hacia la Confc:fsfon M• 
la. · · 

; En algunas Religiones fucle a ver cílamto, ~ 
colhtrnbce introducida.que quando v n R eligiofo a 11- , 

da de viaje con obediencia de fo Snpcrior, lleva Í.t• 
cult~d,y licencia tacita,para cenfcff.ufe con Ül com-

p.i~ 



19s 'TratXIV~De1 Efiado R.eligiofo. . . . 
}MÓcro,aunqUe fea folo Sacerdote ~~ple~ lo quJ\ e~:i. permiren,que los Re~i~ior~s torne la ·sula; fabiendo 
en praél:ica en nueílra Sagrada Rehgton de C1pocht" c1ue fe valen de fo pnv.1legto , para fer abfueltos .le 
1105,como afirma N. R.P. Leandro de Mmcia,fobre pecados graves, fuera de la Religlon ? Porque e!h to• 
11¡ .rap.dt.la'l~.!l/a f""/1•1.n~m.8. aun~u~ por olvido; lerancia,y li~cnda caci~a _foptufh , tengo por proba. 
e negligencia no ayan pedid? losl,el1g10Cos,qu.-; la• ble,que podian los Rel1g1otos valerfe de h .8.u!a para 
len d¡,; viaa~, licencia exprella al P(c:lado, para con- cite efcél:.:> , como h 1blando de los pecados referva-
fcífarfe. b dos,lo tiene con Enríquez,Lugo, Trullenc, y orros, 

y {j en alguna Rcligion huvierfe cíl:atuto,o irtttO· Leandro del Sac• ament·J ¡wt 1. lraU. 5 .difp. 11 . 'JHet~. 
ducion , de que lus Rcli,giofo¡ ~ que andan fo~r1a del 5 9. porqu.: en elfe cafo ce!fa yJ l.1 declaracion del 
Convenw,lleven tacita licencia de fusPrda<los~pa:ra d~crcro de Vrbano VIII. pues valiendo(c:los Rel,1-
confeífar!e con Religiofos de otra orden, o Sac:erdo- giofos del privilegio de la Bula con toleranci.i, y 
te fccul H ,lo podian hner. licencia tacita de fus Prelados , ya fe verifica , q'.t:: 

Y úente Porrel. in tl.ub. re:ul. 11erho Confe./for erz4 cfhn fogcto~ a. fu difpoíicion c:11 orden a la conf:[~ 
~lig.nttm.11. (en que trata de los Me?o.res,, y de íion. ... . . . . . , 
<:aíi todos las otras Ordenes )que íi el R.el1g1ofo, qué P. Senor en nu R.ehg1on no lo to!e ran los Pre· 
falio de viaje, no (e acordo de pedir liccnci.l; plra lados,.intcs íi fopi~ran , qlic a\gun Rcligiofo fe vali1 
coníeffo(e con ConfdlOr el\caño, fe podra co11fqffar de la Bula, p.;.ra confdl¿rfe foern d.: ia Keligio11 , l() 
éi> Religiofo de otraOrden,oSacerdote fecular:y qtte cafiigarian : M.is G v. m. no entra en la o pi nion , di: 
li el fubdito fe acurdo de ello,antes de [á\ir del Con· q11e valga el privilegio de la B!1la;pua quererme có .. 
'VCntO eíla obligado a pedir a fo Prelado licencia pa. fetfar;le prevengo.que aora ha veni•io Vil Jubileo do 
u confdiarlc fuera de lil Orden. fu Santidad con facultad.para poder elegir confelloii 

4 Pues diga me ao1·a V. P. fi no tiene: licencia aprobado por elOrdinario,y en virtud de el me pue-
cxpreíla de {u P1 elado , ni es eO:ilo, ni eftatuto de íli de conf~{far~ . · · 
Religion,que quand? andari fuera del Convento los C. Y eiíe Jubileo concede facultad genel'al de 
keligiofos,lleveu cifcita Licencia para .confeílac(e có elcgirConfeffo( comprendiendo tambien clpc:cifica .. 
Sacerdcne, que 119..Cs de la mifma Otden , como me m~nte a los Religiofos? 
dize,quc: yo le confie!f:? . fP. Si feñor. . 

P. Señor ,, porque tengo la B.ula de h Cruza- . C. Pues tengo pdr prob1ble,qt1e en e(fc ca fo pue-
da. de V. P. confc:!farfe con SacerJoce aprob .do por el 

C. O pin ion ~s de Rodrignc:z:, y de otros Doéta.. Ordinario , aunque no fea de fo mi Cm a Orden. Ita 
r~s Salmanticcn(cs, que: callado el nombre citad~• B·~isio, Leo,'! Diana, que los cha part.). trié!. 1 1. 

~eandro de Murcia llhi/11pr111JU1tfl.1. nun:r. 1. de Me.. tefol. 3 7 ~ fint, 1 Lcandro del Sacrnncnro l•ht fupria 
do,Hurrado, y otros·, que cica t y tic ne por probable difp. r 4.11uft. 8;, que dizen,que en tiempo d.: J ubi-
Leandro del Sacramento parl. l. trAEl• j. difp. 11.. lej1en que fe toncede facultad g11:11cral di! .::li gir Có· 
1uttfl. 61. que afüman, que el Rcligiofo puede c:legir fc:ffor,que compre henda éfpecificamcncc :do~ R eli .. 
por fo Confelfor aqualquer aprobado,para que 11: ab· giofos, pueden efios confe!f~r[c _con q111lq;1 icr l S.i-
f uelva de pecados murtales ho referv.ados,allnque Cea cerdore aprobado por el Ord111ar10 , y que los Prela. 
fin licencia alguna de [u Prelado propio.La qnal opi.. dos no pueden c:n elte cdo ,embarasar a los fubdicot 
nion la juzga por fe gura en la praaica Diana p¡¡rt. r. que f~ valgan de el\a facultad. . . 
111él. 1 l. refo/.14.in .fine, G Y advierto,quc annque Bonaci113 tom.1. Jifp~ 

Y fegnn cfia doéhina.bic:n puede V. P; confef- J• Je S4ctAm. Ptenil.'Juttfl.7 .p.4.§.1. num. 15 .Si){bo, 
farfe cei1migo,no teniendo algun pecado rcfervado, Zanat40,y otros, que lefierc Diana vbi /upr._1, y Le .. 
aunque traiga materia de pecado mortal, andro del Sacramcuto ibitlem ,tli[p. 1 2, quttjl. 5 .f. di· 

La contraria fentencia,que dize,quc los R.eligio• zen,qut quando en el Jubileo fe concede ?.. los Regú.o. 
~ . fosen virtud de la Bula, no pueden elegir Confeífor lares facultad, par a elegir Confdfor aprobado por el 

cfiraño, aprobado pOl' el Ordinario, para que los ab- Ordioario,podran confeífarfc con Religiofo de otra 
fuelva de los pecados monales no refcrvados en fll Ord~n, aprobado por fu Superior para Confeifor, 
Jleligion,la figuc: con Cordova,y tray Pedro Navar· aunque no lo eftc por el Obifpo ; mas la íentcncia 
ro,d P.Lcandco de Murcia en el lugar citado num. 3. comun csla contrariá,y la que tiene con S1.1arez,Re-
. Bardi,Lugo,y otros,que cita Diana p11rl.11. lrall. 6, ginaldo,Ucga,y otros, Juan de Lugo de S.1cr. P amit. 
re/o/. 3 8. Y eíla fc11tencia es la verdadera, y la que Jifp. 2.0• fu.8. num. 14-1 • porque aC1llellas palabras; 
debe tcucrfe; porque los Pontificcs Clemente VI.IL Elij11n Confejfar aprob11Jo por el Ordi1wio del lu,gar,en fü 
y Vrb1110 Vlfl. hatl dedara_do,que losReligioros en g.cnuino íemido fe encienden del Obifpo, y tin al&u .. 
ordc:n ;t la confefsion ·eficn fllbordinados, y lugcros a na viole ti da no pueden aplicarte l los Prelados Re• 
la difpoficion de los L>r~ladqs,Cin que les pueda fi1fra- gularcs:Lucgo,&c. Efta lé::ntcncia es la que me pare:.. 
garla Bula de la Cruzada.p.ira ir contra efto: Lt1ego ce mas conforme a razon;y la que juzgo por verda~ 
110 podran fin licencia de tus Prelados elegir Confd- dera. . .. 
. for en virtud de la Bula,quc los abfuel va de los peca- 1 Lo thif m~ digo , en <:a(o que loa Rel igiofos 
dos mortales no refervados, pudie{fen valerlc de Ja Bula para eligir Confrtfor fe• 

1 Pcu,· di¡aiue U. P. los P1'elaap5.Je fu Reli~ió ¡.u11 la plimera {cnEcn•ia.quc: rcfc:d. 'ªti n1tm. 4• que 
avi~ 

upna 
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~ap.íY.Del Mit\ill:.que pued~ abroíver a los Relig. de Jo~ referv: 99 
ivb de entender fe de Confcff or, que eltu~ieífe aprd• · cíl~>.la düda folo dla acerca de los éafos, qi.te tienen 
bado por el Obif po, y no bafia q?c fucile con Reli- retecvadus 1 os ~)1 eL1Jus en l.s Religiones. 
gloío de Otl'a Ord,en, ap1ohado tolo ~orfo Prelado¡ I l . P.Aculome Padre,quche perdidú en el jue..i 
Aunque con Anglcs, Valero,y otros,allrma Juan San- go algllnos dineros~ . · 
chez. rnfasfalefl. difr • ..¡.9. nu~.6· que cambien en ef~ .· . C. Y Jugo a juego prohibido por las leyesj comd 
te cafo bafta,que el Religiolo elegid u en Confeffor dados"&c? Potque elfo kria itidco,pucs no es dec~cc 
por otro Religiofo de otro Orden en •ir tnd de la Bu- a los Rdiglofos Jllgat a juegos poc las kycs prohi""! 
la,eíl:c aprobado por folo [u Prelado. Aunque lo pd...; bidos,lli la meoci: dé los Prelados es darles licencia• 
rnero es lo fe guro , lo \'erdadcro 'y lo que lic:mpre para exponct d din e to a cales juegos: como dize cori 
acon!c jare. . . · San Anto11ino,Azor par&. J .líb• J ,,ap.16.iu.tfl.8.§, 1,,f 

CA P 1 T U LO lI.i fol. ( miha) H 7; , , '. · · 

Dtl Miniflro J fue pueJe abfalJier.; los ~ligi1fa1 tlt /oi 
tafos refervado1. 

8 svpongo. que tos cafos rc:fervados foi1 eri 
.• tres mancias j vnos ce rdervan los feño
()bifpo:. en cu_, Confhtuciones Synodald: otros foti 
rcté:rvados al Sumo Póntifice; y onos fon refccvadoS' 
por los Prelados de las Religiones• Los . Religiofos • 
r10 incurren en la rcíc:rvacion de los ca íos, que los 
{e,ícms Obilpos fe rcfci:van,porqne no fon fobdicos 
fuym los Rcligioíi.1s¡pc:ro pueden incurrir en la rc
fcrva don de los ca(os refervados al Sumo PontificcJ· 
y a lo. ~ Prelados de: fu R.digion. 

9 : )upongo lo tcgando,que pot la nula de la.San.; 
taCrnza da,fe concede faculrad para abfolver de to
dos los ca fos rcfervados al Sumo Ponrificc, y de lo$ 
refotvados· en la Bula de la Cena, fo puede abfolver; 
'na vez en Ja úda,y Otra en peligro de muerte (' CX•' 

cep<o la her ·tgia externa) y que los Religiofos .po
dcan fer abh.1chos dellos catos reícrvados al Sumd 
llontifice,en "imrd de la Bula, co·mo f us Preladonio 
ptohiban el vfo ~e ella.en 01·den a eíl~;comnnmente 
los Prelados no íe uhllen,cn que fus lubdiros puedatt 
fer abfueltos por los; Confc.lfores de (u mif ma Ordc:tt 
de los cales re{enadoS'á'l Papa,en virtud de: la Bula;y 
folo Cuelen repugnar cf qne fo Va'lgan de ella, para~ 
confdfade con Confetfor,que no fea de la Orden, ci 
para que pol' los de: la Ord'en , U' otros lean abfüelcos: 
de los catos rcfervados en la! miíma Religion. 

1 o Supongo lo terc~ro,qile en nuellra Relrgioll' 
pueden los Confeífores apcolYi>.lúos, y feñatados par¡r 
coufclhr a los Religiofos, abfot~erlos de todos los 
pecados , v cenfuras refervadas ail· Papa (' exc=pto la 
hetegr.i externa, y los cafos refcrvad-os·en la Religió)' 
en losdtas fe CHvosde nuefüo Señor,y' d~ nuetlra Se .. 
ñora ,en el dia. de Todos los Santos,en la< fiella de los\ 
ApoflolesSan Pedro, y San Pablo,en el dia·~e N.P.S.: 
Fcancifco,de Santa Clara.y de Sanca Caraltn3 Mar
tyr,y en totla la Semana Santa~y qua ero dias mas' en 
tl año,que cfc:ogicren los Religiofos dichos: por 10 
privilegio de Lcon Dezimo,y por otto privilegio de 
Sixro Q!!arco,concedido a las Monjas de Sanca Cla
ra,podran abfolverlos de los dichos pecados, y cen .. 
fucas,todas las Vl~zes que füere nccelfario .i como en• 
fc:ña N.P.Leandro de: Murcia en la explitati,n Je lii 
~g/11 Seraph.ad "'P· 7 ·f•ttfl,7 .num. 19.y num. 10. del 
'lual priv.ilcgio zozan las diemh Religiones , que 
filltidpan de los privilc~ios dol~ nuc:füa. Supu;fio 

, f .Padre ;no dpuíe dfe dinero i juegos prohibl~ 
dos,lino a juegos de na y pes permitidos. · 
. C Y ay prohibicion en la regla,o elfatutds,oRe• 

1igion de V .P.para que ningun Religiofo juegue ~ 
naypes? Porque íi elfo hu'lielle,rio pod1a V. i!, jUg•r 
a11aypcs ; adllllc en e.do ; q~e huvictle collumbre del 
que machos Rdigiofos de tu Orden jueguen a nay• 
pes.porque e{fa coftumbre es conuptda,llendo con
traria a las leyes de la Rcligicn;y no introducida l~
giclm_amente~Sic DicatliUo apudDiauam ¡att. 7. lral~ ; 
1.re.fol. q .. § ._Tertíadi,o~ . . . . 

· P .Señor; no tenernos prohibicioti, ~Üe tios ém~ 
baraú el jugar a náypcs. . . . r • 

C. Y j\Jgo V ;P.maceda notable? Porque íi fuc:íf~ 
tdtca ca.ncidá:d;y para recrear el animo, no (erfa pc-
. .:ado murtal el jugar a los náypes, no a viendo pro
hibicioti en la Rc:ligiun ;pues ie prefüme raz.onable
mence,que los Prelados re11dran a bien fe .recree va . 
rato el fübdito en e: lle paífacicmpoj exponiendo a el 
vn poco de dincto;como tiene Azor ~bifupr.ij ; Ttr• 
lío. Y aóade;que el Religiofo,que a~1.1 1 e,¡ alguna co• 
fa de aquello,que le dan paL·afu foltento, po4u ex-. 
ponerlo a juego pel mitido,y que fe Cree C$.C/fa taCÍ..i 
ta voluntad de fu Prelado~ . 
. P ;Lo que yo avre expac:fio al juego (eta la can~ 

tidad de 'l'einte reales; 
u C. Y tenia V. P .lkeí1cfa general de fu Prcla~ 

do, pata gallar effe din.ero en lo que= le pacecicra2i~ 
Porque teniendo etfa liciencia generaJ,podra valida .. , 
menee jugar elfos veince realt's,y todo !o demas, pa
ra lo qual tenia de: fo ~rc:I Jdo licencia general para 
poderlo gallar ,como afirma con Salas el Padre Moya 
tn fus Seleft~tom; i.adtr.:1Et. 6. Apend;elifp.4.'liujl.+·§· 
1.n•m. 7. 1.y Lefio lib.i.de ia/l.&ap.16.dub.J .num. 5 3 .1 

tiene lcf mif mo,aunque afirma con Navarro.que Cera. 
pecado mortal. Y con A mico tiene Dianap4rt. 7 .trat., 
9.refol. 1 .,..in fine ; que con licencia eX.pretfa de {11 
Prelado puede el R.cligiofo jugar canticfad norable. 
aunque pecara el fuperior en conceJer la tal . licen..: 
da~La fentenciadc: Salas>y Moya tiene por probablQ 
con Mcdina,.fauílo,y Rebelo, Diana ibid.refo/, 1 j, Y. 
en c:(b opinion,qoe dize~que el R eligiofo,quc tenic ... 
do licenda genetal de fu fuperior para gallar el dinc.l 
ro, fe lo jue~a,lo lraze valida.mente,aunque fea peca-,, 
do morral,1ie afir_ma configure.nr~mente , que el que 
gana~c: eff~ cantidad a.l ~elig10{0,\a puede recc:ncr,yi 
no efia obhg~do a rclhtmr;fic Alcozer, Medina,An• 
glcs,Rebc:llus,Lopc:z,& aUj apud Moyam )/¡j f#prií~ 
num_.¡ i~ 
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Joo Tratado XIU.Del ER:adoR.eHgiot/; · . · 

ta tontraria opinion lle.a V illalobos 1n la Sümii Ú huvieife e{fa permiísiori , y licéncia tacita de los 
p1r1. >. .trafl.18.Jifi,. J .num. 9.y l ó. qu.e dize , que el Prelados, bien podia yo abíolvetle en virtud de la 
Rcligiofo,que tiene licencia de fu Prelado,pata gaí· Bula,feguri fe Jixo atril.la ''P• r .num.5. 
tu alguna cofa para fü recreacion hotic:íla ; 11 fe lo 'i' .Señdt,en mi Religion tlfo no fe permite , ni 
jucga,no lo haze,nilicita;ili validameilte;y por con· toleca. ·.. . . . . . . 
tiguicnte , {e avra de ~ei.ir , que e~ que le gana; 1 J C. Q_gcfüon ieñidifsima ha fido en ellos 
ettara obligado a refütuir i eíla opinion me parece tiempos,la que pregunta,fi aprovecha a los Regula· 
ma~ probable,porquc lá lieencia razonáblc del Prcla· res la Bula, para fet abfueltos de los pecados referva· 
do,110 es,ni fe elliende,ni ruede eítenderfe,a que el dos en la Religiori;Úri licencia alguna de Jos Prcla. 
fobdito galle en el juego cantidad notable. dos.La fentencia afirmativa,qtic diit: les vale, la han 

· 1 ~ P.Padre; yo . cenia licencia de mi fuperior; llevado muchos Doaorcs¡y cl.M. R. P. Fray Mani11 

para oalhr aquellos veinte reales en otra cofa dctcr- de Torrecilla cita por efia opihio11 mas de ícCenta 
minada, y no géneral para lo que yo quiGcrc, ui para Autores eufus Confult.Moral.trdEI. i.tunfult.6.4 nu· 
jugar. . · . . mer.7.donde elle crnditiísimo Hcroe de la Theolo~ 

C. Pues no teniendo V. P. licencia genc:tai, para gia motal,; difufamente traca la qucílion , prueba la 
expender eík dinero , ni expecifica para jugarlo , ni parte afirmaciva,;Catisface a los argumentos contra'\ 
racha.ni exprdfa ; peco gravemente contra el vote tios;y vltimamcnce tn el nu,,..137.itJntl. ¡. afsienta,f 
de la pobreza, hecho en _la ptofefsioil Rcligiofa ; y que eíla opiniones evidentemente probable,ef peci¡ .. 
gallando eile dinero en d jliego,incutrio en culJ" de iativa,y praélicarncnte. Y modetnacriente la juzga 
proprietario. Y el M. R. P. Lumbier e• losáub10~ r~· por probable ,el~·~· _Fr. Manuel de la Concepcio11 
l'41.que 11i'iaJe 4 la 1.part.dt /01 f1'gm.1l ft~,fo/. ( m1h1) tnf• traff,Je 'P~nll.difp.6.f. 'j .n.S r 7 • 
16.dize,que la cantidad de quatroceal~~'º cofa, que . La fentencla cc>ntraiia, que dize j que los Reti ... 
los valga,que el Religiofo j 11egue contcd~ . v.oluntad giofos no pueden valer fe de la Bula, paéá íc:r abfuel· 
de: fu P1elado,es proprietario. · · •. tos,Gn licencia de fus fopetiores de los ca íos re(crva. 

De qui cs,que el que ganare a\Religiofo la can• . dos en la Religion,cs comliniísinia ; y la llevan inu· 
tidad,que expone al juegd contra la voluntad de Ílf mcrables Autores, y es la verdaderií~ima_ , y la que 
Prelad~;dla obli.gado a r dUtui~la¡y ?afia que lo ~uel del:5e ~e quirfe ,tcncrfe, y a~onfr ju íe ; _Y ª. la opiniot1 
.u al m1fmo Rehgiofo;éomo d1ze V 1llalobos 11b1 fu• conrrana lá_cenfuran muchos l)oéfores:el Reveren· 
Jr11num.1 l. Y configuientemcncc,ú el Rcligiofo ju~- do Padre Fray Luis de Zarago~a Caípénlc tom. 1 . , 

gando contra la voluntad dcfu Prelado, ganaefe a fi.a traEl,_.14•dr Sácram.Pani1.di[p.6./e&.6.iiiim.3 1.dize.; 
competido1·,cílatiaobligado abolverlclo que gah ; qu~:esimprobable.Fcay Juan de Santo Thoma dize. 
como lo diié ~a featcncia comun tefte Moya 11bi fu- que no es fegura;Mendoza,Fragofo,y otros la nota11 

tr• n"m·~ J•Y en el num. J-4. cita a Gabriel, Armila, de improbable: añade Mendo, qlie ni aún extrinfe .. 
Navarro, y otros,que dizensque el Rcli&iofo puede cánicnte C.S probable; y Líigo dize, que auu me•ecc 
c11efie cafo dexar de bolver ld que gano; lo qual tic:• mayot ccnfora:todo lo qua! fo puede ~et en el Padre 
ne por probable Dianap11ri.9,1r1El.6.re[ol.15. . Moya lom.1.fe/eél.irafl. 3 .difp.8:9ü4l. S.§. 3. num •. 

l<f. Digame aora V. P. el pecado de propriedad i8.pro/e fi11em. Y vlti.mamente el P.M. Lumbier to· 
es rcfcrvado ál Prelado en l~Religioli de V. P? por• mo 3.n11m,169 6.dize no folo,qúe eS praétieamentc 
que es vno de los onze;que el Papa: Clemente Oél:a• improbable,ftno tambien temoía; porfiada , y part<> 
•o propufo a las Rcligio·ncs; para poder fe refervar~ pecniciofa.Fundanfe eílos Autores entre -otras razo· 
como dirc en el capitulo úgui:entc,en que darc noti.. nes, lo mas ,principal en las confütuciones de Cle--
cia deftc D~creto· dd P'ontifice. . . ~ente Oél:avo;quc . e ~picza,1lomani 'Pontificir ,ex pe• 

'I. Senor,cefcnado es al Prelado el pecado dé d1da en 13 .de Noviembre de 1; 9 9. y fe puede ver 
proptiedad en materia grave.en mi Religion. en el Bulario de Chetubino • e rite e las conlHcucione s 

c. Y tiene V .P. licencia para poder ter ~fueltO' de Clemente Oébvo,nurn.64. y e_n la conílitllcion de 
de loscafos refervados a fu Prelado l Porque no te• Vrbano Oél:a~o , que empieza in fPu14/, Militautir 
niendola,ya conoce,que yo no tengo jurifdicioo pa• Ettleft.e,expcdida en 19.de Julio de 16; o. y la refie. 
ra poderle: abfolvencafo que· a V .P.lc fea precifo de· r.c el mifmo Bulario t1m.~. entre las confiitucioncs 
iir Mief.l,y no la pueda dexac füt grave nota, o cf- deA:e Pontifice,num'. 106.los quales declararon, que 
candalo,podrc abfolYede direébmence de otras cul • la Bula de la Cruzada no aprovechava a los Religio"! 
pas no rcícrvadas; y de ene p~cado tefervado, folO' fo~.para (~r abfüeltos de los cifos refervados; lino 
indireéfamcnte con la carga de que V .P. defpues fe que cílµv1cefen en orden a laconfefsionfuaetos a la 
prefente a fu Prelado,d le: pida facultad, para fc.:r ab.. difpoúcion de fus Prelados. 0 

fuelto direé\amc:nte del pecado rde1Y'ado. . . 1 ~ Siempre <{Ue leo ella conAitacion de V 1bano 
p, Tengo,feñor,taBula de la Santa Cruzada, y Vlll.rtie hai.c tal tuer~a,y me da tal pefo,que no me 

en vinud de ella le pido me abfuelva del pecad u re- ª~.revo a_e.mrar en la ~pinion contraria,ni a feguirla. 
fcnado. . . nt acou{c: 1atla;pues d1ie en cll~.(.._ Santidad,refpcél:o 

C. Se pc.rmite por los Pre~a~os de (u Otden el de,t~s ~egul~rcs,.que d privilegio. d~ la Bula, Loi#m 
tfode la B~la,para que lo~ Reh~1ofos fe valg~n de m1111m~ h.ib~iffe, nec ha6trt,~t9ut 1J111 >ilo moJq faf-
, .. Ua,fUa kr11bfoc:ltos ¡je los calas ccfervado~: ~;: fra¡.m ftJtuiffe,nu ptJffe,(3-r! Enc:¡ue p.uecc declaro 

la 



. Cap.U .Del l\ ·~ql1_e· puede ábfoh;ú i los Rdig. de Ío~ refcrv;' 3of. 
h mente to11 que Clemente O :1vo,fos fucflfores, Y probabilidad es propio dela opinioo,que es falo te~ 
dctnas Pontífices concedieron la Bula , ync-fue fiem - tJUe probablc;porq1ie la que es cierra mente prlilbable 
pte en intcligehcia de lJllC tliJ ap1ovechava para Cite Dodcxa ef}c tcnwr;omieJo;y como la opÍofon >que 
intento a los Regulart's, p11 :: ~ de ctr.l lneue no did<! ~iz_e;que la Dula aproveclia a los Rc:g11lares para lo~ 
V rb:rn o focum iúir> h11bu11]e,ho les 111 valido, ni fofra- ca íos refdvados;tra y ga configo el temor de íl es pr<.> 
gado,{Jllb folo no q11itf(1~n_i t'S tni voluntad; que mi$ bable,o no; por clfa razon he dicho> que CS tenue f~ 
Bulas,t1ue yo concedo,l .:s íufraguen; pata fer abfuel- probabiiiJad. * 
to~ de los cafos tefervados; y ánnquc dlzen algunos; 18 Mas como foi1 los entendimic:nros liumanosl: 
c¡tk de cih Bula fe fuplicó a íÍ.J Santidad, ¡:ero c~o cS ~an divcdos eii fus j l1 izios,y 111> fea facil traerlos i 
dudole,y no con!la; y en ca[o . de duda ba de íer cid todos a vna opinion,me ha parecido iio galhr ticp<> 
nv' jor condkion la polleísion de la conltitucion,quc! in ventilai· coi\ mas difuiioli e Ita qucílioh ; Colo pte~ 
prohib:: d vfo de la Bula. , · . . . tengo a los que hiúeren juytio praético, de qi1e '-s 

1 7 Lo orro;p'orqtie no es licito fegbir fa opiniort probable,que la Büla: ~ale a los Regulares , para fei;. 
de (¡;nlié pwbabiiidaJ¡y opi 11 ioo de tentie probabili• abfuelcvS de los CdfoS refé.rvados:¡l)UC VfeilCOIJ tero .. 
dad c:s ) Li lJUC no es de rea mente probable, fino c¡uc plan~a Je la dicha opinión ; valknJo(e de ella foIO. 
folc t'S probabkine nre probable; como tienen Fil~ para·cl cafo,que vn Rc:ligiofo ajliftado, b.ie opinado~ 
guc r:1, y Lumbier íl:bre la tet cata propolicion ; con- y timorato ea: y effe ¡!ar la lil1tn :a1a fü'{ucza ei1 algmi 
drn ad.:'I fi'ot liiocencio ~ndcziino, y di t e yo mifmo cato rcfervado (pues nadie en dl; trille vid<: , y 1ame-
fobre ella rropoGcion i:nla 1.pdrt.del.t PraHit;traél. table dcfli¿no efia tc~./Hb <le 1fo caer,atenta la fuma 
l c).num. i.7 .pag . 1j7 ~y ¡\que Ha opinion (e dizé pro.;. fragilidad <le nücfüa i11conlta!1cia) y fo halla.fe con.:. 
babkmrnte ptobabfe,qu:: el enten<limiéco fu'ndado gojado,aprefadb,y a11gtilliado,p•1 ra ilegar a fo Prela~ 
en al ouna ra1.0 11 afsien1e a cHa tomo con miedo, ?I· do poda abfoli1cioil, ffodraií i ctfüidiáile valieodofd 
recel~ de ii1 probJbilidad; 'º":ºafirma Lumbier to· de la opin.ion de. la Ifola,ti hizi::rrn ~i étam.: ri j>raéH.., 
mo ~· .de la Suma,r.um. 17 ;7 .!7 faquent.'Scd íi'c eíl, qud to,que les aprovechaípero el vakrí~ d.: dIJ opiuioD. 
da,iu <1ue d ent~ndimiento a[sienra co_n alguná ra • éadhuc afsintiendo 1 CU ptob'ai ·ilidad ) indif::unrc..:. 
ztin a la opinion de que b Büla aprovcd1a a los Rdi ..l mente para todos;quicn no v~,qdc: es dac licenci:i al 
giofos,p•üa fer ablud tOS" ce les rr.fcrvadóS', es con_ fubdito rela~ado,p~ra con la facili,hd de fer al:ífucitD 
micdo>y recelo de la probabilidad de eíla opinion: con la Bula,toltac hil temor la rienda a[ viéio? ~ic:il 
Luego foto fcra f>robablemente prebable. Lo otro;i 110 conoce.que el velo,~ emba:1a~o de a~ er de llegar 
es opinion probablc:rnct.: probable aqaell':r, que aun- al Plelado pot la abfolu~ion ; frra ~reno para que fat 
que ~lgunos Doél:orcs 1-a fig11'en , p·ero ottos'comun..;; Cóptinían los apetítós Imiefüos en íus hn1itei? QgierX 
mente dudan de fo pr0babilidad, o Íc la nkgatl', co- tlo repara;que cdfo es frnfl:r<1r dd codo la refervaciou: 
rno dizc Filgucra i;bifupra,y dixe yo en el lugarcÍt•·' delos cafos,y ei fin q en dio tieúe laR~ltgi0n,y cuv~ 
Jo de 111pra!lmum.2 7.Sed fic cft,que m·uchosDoéloc'es el Sumo PontificeClcmenta Oél:a\'o ,ed alsi3nar par .. 
dudan' de la probabilidad dé la opi'nion / que favore- c:l büen govicrtJo los pecados, que iénporfava i·efer; 
ce la Bula a los Religrofos para los rcfervados >Y varen lás Rcligiones?~ic no advkrrc el perjuizio~ 
otros fe la ~é'g.an ;, como _confia de lo dicho árriba' el daño ;y detrimenco,que de toélo eíl:o fe Bgue ~ lai 
fubnum.l5.Lnrgolaopinión, 1.:J1JefavorcceklosRe· Religiori ?Sin düda lo teniam'uyp~eritc el Pap~ 
oularcs,para fer abfuchos en vinúdde la Bula de lo$ Vrbano 0€b.vo; quando eú ta C:onílitudóÍl a'rribi 
:'afo.s reltrvados ,· esfolo probablemente ptcbabi'e:· tnencionada,mo~ho la . pena, y fenrimienro, que le 
Luego e~ de tenue probabilidad. Sub íumo: Atqui; causo el a ver íabi'do,<¡tie los R~gülard, <lelpu~s del. 
e Ha condenado por Inocenci'o V ndczimo,en la pro• Decrero dcClemence Oél:avo,íu predeceJfor, íc aviá 
policion terceia,el fcguir opinion de tenue probabi· valido p-atá los tafos rele,rvados del privrlegio de h 
lid ad: Luégo no fe podra tcguir la opinion, que dize,' Bula:J\{ihilominu.r ( di'ze Vrb'ano Oé1:a vo ) [:cttt nohis 
que los Regulares en virtud de 13 Bula puedell' eh:~ non fine •nimi nojlri molejhJ in natuit ;nonnuíli p1.etex 11' 
gir Confdlót>,que los abfuelva de los pecados refer.o '13111/uiufJem Sanrl.t c;u,i11t..e,ac dicíorum Índultortmi 
.-ados. . confejfarium hflilifrriodi ,qui elJJ • lit prttfertu.'r, abfo lvat, 
a::¡- D iras c·6nfra la prin1era raion·. Dé raion dé- eiigere poffi p-r.etendant,&c.~s prttmifsii,i11antum. n ~-! 

la probabilidad el tl fo~m~do>o rni~do,o temor; lue- h·is rx alto tonteditur,obliiare,&c: . . , . ' · . . . 
go no poi <¡ue el entendnnrento aís1enta. c_on temor a' 1 9 . P :Piles a~nque v. m .no afsrt1:r01 .l ~fía op1n1ó.I 
}'a orinicm,ler3 poc elfo renue fu p10b:i~1hda~. R:e.f· de que me apco~echa ta Bt1la. para (n ablllclco 

1
de_n_ 

pondo, <¡UC fe han de cou6deur dos n1,1edos,o temo- cafo refervad~;h fabe,qu: ª.Y Amores cl ~licos, q·tie• 
res en Jas opinioues;vno acerta de la'vcrdad del ob.J n·en p·or_probable effa op1n1'011,y es' cor~·r:ncc;que el' 
_jeto,o materia de la opin!O!l; Mro ~ Ct-r'ca .de la prn• . C.onfeílor d'die Conformarfe eón la oprnton _del pe:-· 
b3bilidad de la rniÍma op1n1011:cl mtcdó acerca de la' nJCentc·,como v.m.no Ce conforma con lamia, y me' 
ffrdad objctiva,es de razon de la opi1!i'on rporque ab'fuelve Co'n efta op'ini'ot1 >que juzgan ma·cho¡¡ po~ 
por el mileno cafo,qtie L: verdad fe qucd~ en tcrmt· prob~ble ? .. , . . . , . , . . . . . . 
nos de opinable,es pre~ tfo no d('xe cemdumbrc al . L~No 1g11oro,qu~ ~y graves Aut'Orés,que uenen· 
cnterdimlcnto , y con f1~uíeatemrnte quede algun por probable l? opm10~ .> que afirma , que la¡ 
temvf tie did1a vnda'1: ~sel- temot ac~rc.i de la Bula· a provecha a los Rehg1ofos, para ú:r abluclto?J 

Ce~· a~ 
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;oz. Tratado XIU.Del EíladoReHgi 
de los elfos reíervados: y c¡ue es corriente opinion, dida en Roma en • de Mayo de l j 9 3. Y [e puede 
qiic: el Confeífor deba conformar(e con la opinion ver en el Bulario Magno de Chccubino, entt e Lis 
del penitcntc;pcru dfo no fe entiende en puntos de Bulu del Papa Vrbano Oébvo,lom. 4. pofl m"n. 2S. 
jurií:ticion;port1ue en ellos no eíh oblig-1do el Con· fol. ( mihi) 67. En elh coníl:írucion feií,da el i»•pa 
feffcr a conformatfe con la o pin ion probable del pe· Clemente Oéhvo onzc cafos,que podran los Prd.i· 
nitente,IÍno c¡ue pu~de Ce~uir la Cuy_a ma~~ierra; co• dos R~gulares reCervar para fos.fubditos,o todos los 
mo d izc Marchanc10,0b1edo,Bard1,y E!p1ndo, apnd onze,olosque de ellos les p.irecterc , íin que puedan 
Dianam part. 9. traU. 7 .refii. r 9. Lugo , Valencb, Y los Prel~dos por 6 folos re~er var m~s cafos, qu~ lúS 

otros,gne re tic re Muy a en las Selert. tom. 1. traél. ; • onze fe na lados por fu Santidad; y íi Hllportaffe rel::r. 
áifp. S .1u.eft. 8 .num.4. Y dixe yo mifmo con Ponce,y. yar alguno mas,folofe podra hazcr en Capitulo Ge· 
Juan Sane hez en mir Confertnc.Moral. part.1. t1'ct.1. necal para toda la Orden,o en el Capitulo Provincial 
de concieu.-ia probab.num.17. fol. I 67. Pues como la para toda la Provincia. Los cafos, que feñalC. Cle· 
opinion,que dize,que los Religioíos pueden en vir· mente Oébvo para poderfe refávar en las Rclig io. 
tud de la I3t1la ter abfodtos de los cafos refervados, ncs,fon como fe íiguc. 
tolpe en el punto de la juriídidon: de ~1 es, que no 
eíla obliuaJo el Confeífor a conformade en dlo con 
la opini~n del penicente,y puede fe guíe la Cuya, que 
es mas ciena,y l:i íegura, 

I Ymeficia,incJ rnationes ,fortilegia. 
l. Apoflafi.1 4 fJ\.:ligione,.fiJJe habit1t Jimifo, fi11e retmtu, 

'}Uando eo pervenerÍl,JJt extrafapta Mcn,1fterij ¡._;. 
.feu C on1'entus fiat e grefsio. . · 2 o Todo lo que Ce ha dicho en eíle capitulo, y 

en el anteceJente,en orden al Confelfor de los Re
ligiofos.para los pecados mortales reCcrvados, y no 
rcfcrvados, íe bade encender r.n las Monjas tam· '4 
bien,que no pueden confdfaríe,íi110 con los !Ugetos 

3 ~E/urna, (7 furtilia e Mon~fierio , [eu tonJJtntsa 
tgrefsio,etiam non animo apoft,.tandi fafta. 

Propriet•s contra 1'otum paupert11tiJ, 'JUá! .fit pece•· 
tum mor tale. 

nombrados por d Superior ,a quien ellan fo jetas; ni 5 
pueden val u fe del privikgio de la B,1L1 para c:íl:e 

luramentum fa/fum in iudicio regulari, Jeu legi· 
timo. 

r¡fré10,(100 con las limitaciones, y en los ca íos arriba ' fJ'l'ocuratio,auxilium,feu (onji!irtm ad ahortum fa· 
eiendum po.ft animaeum f.etum, etiam ejfiftu non 
Jequuto. 

dicbos. Lo oual no fe entiende de los Novicios, ni 
Novicias,pue's ;.un que ellos gozan de los privÜ~gios 
favorables de la Religion; peru pueden valerte Jel 7 

" privilegio de la Bula.para fe, abfueltos • como los le
glares,de todos los pecados, y cenfuras tefervadas; 
como fe pueue ver en d Reverendo Padre Leandro 
de Murcia [obre el cap. 2.de la ~g[.Seraph.c.ip. 8. nu • 
mer.7.8.9.y 10.y en el Porte\ en iosdub. rtgul. JJtr6. 
l'{_qJJitiu1,num.3 6. y añade eíle Autor ibid.numer+t-• 
con Rodriguez,que el No\'icio no incurre en la re
fcrvacion de loHafos reforvados por los Prelados de 
la Religion:lo mifmo tiene con Villalobos, y la co-

Faljificatio manus, {tu fgilti officiafum Monaflcrij, 
11ut Con1'enlus. 

upna 

mun Diana part. 1.traft. 2 .refoi.11 o. 

CA P I T U LO III. 

~tfri.- 4e los ,afos , '1.ue comu11mente fe refer'Pan 
en las l}\!iigiones. 

21 SU pongo lo primero,que ~odos los Rcli· 
gic1fos cendran noticia de los ca íos re· 

íervadoi. en (u Orden; mas como eíle libro fe efcrive 
indiferentemente para todos los Confeifores regula
res, y feculares;para que ellos tengan noticia de los 
cafos reCerudos en las Religiones, por fialgun Rc
ligiofo llega a confelfaríe con ellos, O\e ha parecido 
poner aqui vn compendio abreviado de la cxplica
cion de los cafos,que mas frequentemente Cuelen re· 
fervarCe en l~s Rtlibioncs. 

21 Sup(' ng" lo,!egundo,que por quitar a los Pee· 
lados la ocG(i0n de n:frrvar cafos demaíiados, co11 
nravamen Ó'.:'. las conciencias de los fobditosJa San
~dad<lel Papa Clem~nte Oétavo hizo vna conllitu· 
ciou, qu.c cmpieza,SanEiiffir;;us q)~miuus nofter, c:xpe-

8 Fur~um Je re bus Monafterij , .feu e rm'nntuJ in e• 
'}Uantitate,qu.e jit peccatum mor tale. 

9 Lapfus car nis 110/untarius opere confum4tu1. 
I o Ocrifsio,aut ~ulner.ztio,feu gra1'is percHJi• cuiuf~ 

cumque perfonte. 
1 x MalitiBjum impeJimmtum,11ul rttaráatio,aut aper• 

tio iitterarum 4 fuperimbus ad inferiHeJ ~(:}' 11'1 i•· 
ferioribus ad fuperiores. ' 

2.; Cafo 1 .refcrvado:P'enefi,ia,&,. Todo aél:o dc
hechizeria,o arte magica , por qualef quiera fc:ñaies 
naturales,o fa gradas hecho con delibcracion total, y 
en materia grave,de fuerce que fea pec:do mortal,fc 
referva en eíl:e cafo primero,como dizeN.R.P.Leá· 
dro de Murcia [obre tl 7 .Je la ~g.cdp. S.n. r. 

24 Cafo 1.Apof!ajia_,&c. Para incurrir en la re
fcrvacion de eíle calo,cs necc:lfario,q1.1e el Religiofo 
con animo de dexar la Relision Caiga fuera de la 
claufora;con qlle no incurre en eíle ca fo , el que coo 
animo de apo!brar fe falielfe h aíl:a la huerta, y fe 
bolvidfe luego , aunque huvielfe dexado el habit<> 
con elfe fin : como puetle veríe en Baffeo v erb. Cafu~ 
referJJatus,po(lnum • .¡,0.§.1. ni campoco en deliro de 
apuíhíia,fegun derecho comun,el qu:: fal_e de la clau 
fura,no con animo de dcxar la Rcligion, fino de an
dar vagueando vn pocQ detiempo,y bol ver dclpues~ 
ni tampoco incurre en eíle cafo,el que íale del Mo
na~erio,para focorrei: a fus padres ' que e!lan en nc
celsid:id ex,rrema,o paca palfar a otra Relioion con 
la lkendaºc.icbida. 0 
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Cap. III.Noticfa de los caf os refervados en la Rdi'gfoti'.' 3:oi 
2.; c~fo '· J\!élurnA,& fi.rtÍJ•a,(;n. Tres cofas el que procura ' ü aconfo j l el aborto j corno dixé 

fon necdf;aias para incurrir en eft1 reforvacion. La en la primera párte de/1lJialogo ,tr aH; 5 .cap. 5• num. 3 4~ 
primera,l1ue la falid:i del Convento fe hag~ Je nu- pag ... p. . . . . 
che,con que ii fr: haze de diii claro • ka por la ma1-1~1~ 2 9 Ca fo 7 .Faljiftcittio man ur,aitt J?gilli, &e, N G 
11a,o carde;; no íiendo con animo d:: apcllar:ir , no íe- fcra cafo refrrvc1<lo ci concr:-.hazl'.r la dcdcura , fir,. 
¡·a pecado reíervado. La frgnn<la , t1ue la falida fe~ ma!o follo de: los Oficiales del Monal1c:ii.o, fino a.¡ 
furtiva,oa clcondid;tS, y afsi ÍÍ le VCll otros, que 110 faltedad en l~ efcrirnra,pueS 1)0 1era falfificacion; ni 
fon complices en ella,no fc:r3. ca(;;, reCerv:ido.L:t ter• tampoco li eífo no fe luze para dañar, lino por mo• 
~era, que la CaliJa fea fuera de los. terminos de la do de recreaciun;o p.lra molhar la habilid:td d.: jmi· 
clau(i.na;fe,gun que cada Convelito tenga_ mas, o me- r~r la firma, o (ello. Ct~n nombre de Oficilles del 
nos limitad0s los te e minos de dicha claulura: con cu- Convento, fe emicnJen los Grneralcs, Provincia· 
nirndo dtas tres cofas jtrntasJera el calo relervado; les,Comiffarios,Pdores,Guardiancsj Miniflros, Vi· 
y rna íula,que falte,dáaradc ferio~ . . carios,Prelidences,Setrctari Ds,&c. y el fallificar I;t 

26 Ca(o 4.Proprietas#"r, I3icu ¡;.uede verificarfc, firma,o fello de qualqtJkta de eít-.s Oficiales, es cafc.> 
qnc el í.Zd1g1ofo peque mortalmente contra el vot? refertado; Vean leonas cofas roc;>nt,~s a ello im ¡,, 1 • 

de la pubr•·za,y 110 fra..prbplicr.:aio; comoíicuvieíle -p.irt.tÍe laPraél.en el Apendire de loI cifos re{crvadcsj 
a ÚJ vfo Lv{as {llf>CtÍlu;1S Cll canddad llOtable 'COn li• nUm.17,'f{.fl.t 1 7• . 
cencia :1 c (u i rélado, pecada gravemente contra la 3º. Cafo S.Furtum iír: rel:t r Mo1Jajlmj',&i-; Para 
pobrcza,mas no leda p1oprictado; ni incurriria en fer refecvado Cll:e pecJdo de hmtn ,In dt kr nut.:rii 
eítc c;,fo rc (Ú vacio;pero le incurre, el que.adquiere1 grave)y lo fer a la cancidaJ,cj :J·: {e{¡.,, Jicti\> nrt-r,q, 2.6. 
reri~ne,c i:Jg rnJ,o confome alguna coia en matedá Y el que toma dicha canciJ ,d de. lo , bfr· 1JL·s del .M0 ..; 

grave ,íin lic~ncia cxpreifa J nl r azonabíemrn[e pre• nafierio; V .g.dela Jibrcria,ropcria, S.1cci'i li :, ) &c.co • 
lumrt::1 de lÚ Prebdo,pu<:s eík cal realmente es pro.; mete pecadorefrrvadu¡y aU¡j(JUC ay u pini G.id .. li ri· 
prfr t ~ 1 io. L:i cantiJad,q~e (úa gr.we par:t incunir gm~1amente fo1ca!o1 c!erva do , al:.:1icu el l)ecrcro 
en dl:a reíctvacion,en el íentir comun de los Doélo:- de Ciernen.te Oltavo,d hurnir las cu(3s, hu las que 
l'~s,:.:s la q·J~ en los íeglarcs es f~ficiente par~ conÍ• füven al vfo coi;iu~ i:~e i ~lona (h.:ciu, tii;o 3 1 do partí'.' 
urnir mat~na grave 41e hu1to: Sic Illlfeo llbJ fupra1 ,cu lar de ¡lgun Rd1g1olo; ccmo {e puede 'Ver en el 
.§.4 • La cantidad de qua ero reales íienre fer grave Padre Murcia f'obre el 7 .de la !Jtgla,rap.: 5• rrnm. i 3 ~ 
Thomas Sanchez en la S11m11, LÍb.7. c11p.1oo1tumer.5• Pero ya qu.:t no incurr;,i en la opiniun de alnunos; eit 
pero en colillas de comer no (e h;1bla con tanto ri- la refrrvacionde elle CJfo,cl qoc h111c;i coii'; gue fir-
gor ,quando los Religinfos las toman para confumir· ve de vfo partkul.ar del R.eligioló; p~ro es fin duda .ti 
las, y lo~ Prdado3 no foclen frr involu11tad0s en la que incurcira en la rrfrrv<1cfon del 'jU.:iri:o calo , r1uc 
fubl1a11ci d,!.ino en el modo;fegun lo que de los ccia,- habla de la propdcdoid,pues Cera propdctario et Re-
cios,e hijos de familia~ di~xe en la primer,;1 parti ílt la ligiüfo,c¡u~ hm ta á oc~o,lo qut: elta Jm:;:minaoo Jla• 
~raiiica,traEl.1o;r1Um.15o.paJ{·1 7 3. . ra fu vío particular, lripncfto ~1ue lo haz.e con.rra la 

i7 Cafo 5.luramentum fa/fúm,&c. En la refer.. voltintaJdc!Prelado.De aqui ,·s,quc íera rotJy gravo 
\iacion de eíle cafo incurre t l Kdig.iofo, que ficndo cul~a ~e hurto,y pecado retcr·•;¡Jo,el bumJC a algurt 
tmguntado judicialmente, y legirimameore por fo Rel1g10fo los papeles manu((riros:; y ram bien{i f~ 
Ptelado,como reo,ocefügo,jnra fallo en las cofas. toman folo para copiJrlos; co~o dizc Murcia ibid. 
que fe le pregur.t.in; pe10 Ji d Prdado no pregun.; nutn.4. Vea(e tambicn el M.R.P.Lumbicr ta.m. 3. di 
taifo legiriinamente, por no tener prnban~•l fe mi~ fa Sum11,~um. zoG 6,c¡ue coú niuchiLima rnon pon-
plc:na;d not::nrr pi Pb:ida la inflmia , o por otra i·l • dcr;i la graved.aJ dc:lle pcc:ido, y el notable pcr juy .. 
zon,r.o incuniria en ei1e ca fo el Rdigiofo, que ju- :do,que del (e íigu.::. · . , . . .· ... 
ralle faJfo; y ii oc¡;l[,{ic la verdad con amphibologia 3 1 Cafo 9.L,pfuI rarnis; &r. Jiíle ca fo{¡[:! re .. 
exrecna,r;pando no dcbia manifdbda, Eampoco pe• ferva)bt ii1cel,comprehendc ,y fe extiende a tudu f<!..; 

caria en r¡o r.dponder, Legun la menee del Prelado. cado coníumado en qualquicra Je las íiet-: dpccics 
V cafe lo que dixc en Ja primer a parte J, 111 'l'ricrl. tratl • de luxu<i.1,fea natural.10 contra na~nram; pe.ro tino e$ 
~.cap.1.n. 2.0 .• p.íg. 1 9. Y lo que dirc ddpues en el lrart. confomadocon la obra1 no (::ra referva<io, como nd 
15 .cap. t.§. 1 .pcr totum. . , . . lo fon los r.:1ll:os,oículo~ 1 11i arnpl,exos libid,inofos. nCJ 

iS Ci fo 6.Prurur.itio,.iuxiliumalmtus,&c. A1.iti• figuiendofe la polucion ;' ni lo {era la poludon ,.9~ 
que no fe íÍJ!a el cfcclo del abo1.r0,incurre en efia re. luncaria, qire procede de fola incerior delcc1Jciotl; 
fe: rudon el Rel igió~i,<~ue procura, 'aconfe ja , u d3. morofa,u de: fo o cionfentido>110 fir.iido prccur~da co ll' 
favm a l ;¡ muger preñada, ordena nJu b ~bidas, bo-: accion exterior ;como dixe en el Ap»11dice de los cafor 
~ados,ü.:ar;;as,u otra C:o_l.J. a effe fin, con ral, que e[ nfarvados .. enla 1.part.de LaPraEf uumoi5.11ota 25.ln-
fcto e(h; a nimaJ,,; pero íluo lo etU , no fe ini:urre en cm ce en elle ca (o el que (e emplea en co[.1s, que per 
la rderv:lcion ; ni tampoco f. la mug er no toma la fa riené influxo en la pol11cio11,aunq no intenté' cita, 
bebida,o bocado,o co(a,l¡r1dc k 01.Lna para abor- ni la l]Uicra ,; li c.,n cfréto fe ligue; como eÍ q tiene po• 
tar:oÍi i~r.orando eftar p1c1í:ida la mnger, fe le o·r"' lucion có ~aél:os impurQs~n li,ó ci1 rerccr.1 pcrÍon;i,o' . 
de,nan e(fosremcJi0~,parJ cfl:crilii:nb, o pata otro con afprél:n~ libiJinofo;,o corpes, y ob(cenos; pero· 

. tiri dHfono;y a m:¡s de ci1o inc:.mc rn c~comun.ion, cJ q,uc imrnca l.l f olucion con tlétos J u de orr i · - 'e· míf.i . ) . . 
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;o-i Tratado XIU.Del EíladoReHgiofo; 
manera,íino íe li<'ue,1~0 fer a pecado re lervado , por· 
que no es operet~1(umatus.; y au:1~u.e fe íiga in fomnit 
la polucion,quc íe procuró tn v1g1ha, y en ella no fe 
c!lvo,no fera pecado refcrvado,dizc Mnrcia fupra nu• 
mu. i..c.:p. 1 6.Yen el numero quinto a~adc, que ~am 
poco es rc(ervada la polucion voluntarta , que. íe fi: 
gue de taél:o libidínoto,(lue fo~o es pecado ~e1ml: ni 

t.impocu es retCrvada la poluc101~ voluntaria, que fe 
Íl<'tH: del :i!peélo del coílro • o clc1•tadv de vna mn· 
g~r:Murcía ibid.num.8 .Uidc ttiam Baffi..um lJbi fupr. 

§.9. 
En algunas Religiones Cuele refervarfe elle cafo 

en el mil mo modo,que le pufo Clemente Oébvo:en 
ocras fucle reíervarfe,quando fe comete con tercera 
pcrlona:cada qual Cabra ,y fe acul'iua de la forma, rn 
que es rcíervado en fu Orden. 

; 2 Cafo 1 u.Occifsio,aul Jlulntratio,&t. El Reli• 
oiofo,quc mafa,o hiere a qualquiera perlona Ecle· 
fiallica,o fecular,ChrHHana,o Gentil, incurre en e1tc 
caio 1efervado,fiendo la percufion pecado ~octal _; o 
fiendo tal,que (¡(e hizidk aalgun Cledgo,{eria lufi· 
ciente para incurrir en la exco~unio.n del C~non~ 
Incurre tambien en e(la rcfervac1on,d1ze Murcia PbJ 

fupYA 'ªP· 1 7 .num.4.cl que manda,o.aconfcja,o con
curre con el iuíhumento, para benr gravemente a 
otro;o el que fe mutila,o hielf a Íl mifmo gravemen
te. ~ando la muerte, o percufion fe hiziclfe _in fo~ 
defenlioncm cum modera mine inculpaue tutela: •ni 

feria pccado,ni ca fo rcfervado, 

upna 

~; Cafo 11.MAlitiofum impedimentum, &t. El 
que malici~·fan:entc i~pide,o dct_icne,o ab1 e l~s car 
tas.que el lupcr1or efcnve al fubd1to, o el fubdtto al . 
fupe1 iot,incunc en d\e cafo rcfervado ; y aquel (e 
clize lo haze mt1liciofamentc,que obra con mala in
tencion; efio es, con animo de hazer algun daño po· 
6tivo,o privativo al fuperior,o i11ferio1 ;con que pa· 
rece ,que no come teda pecado refcnado, el que par 
curioíidad abridfe,y leyeffedichas carras;o el que las 
lee h:illandolas abiettas,o fin abrhlas; ni el que las 
ab1·e inadve1tidamcnte,crcyendo fon pata el. • 

El ~ue dtfeate mas c~pioía e~plicacion dcíl:os 
cafos relervados, la hallata en Baíleo 1'erb. CAfus re· 
fer11dus 4 num. -+º· y en nueíl:ro Padre Lundro de 
Murcia en la expiicacion del 7 .r12p.Je la ~gla Smfic11, 
c12p. 8 .& fequenub. La que dexo cfcrita, me puecc 
bailante {JPl aOla. ;- ,• 

H En algunas Religloncs eflaran tcfervados 
efios onze ca los a la letra,como lo citan en la nue(. 
tr a:en otras no ellaran todos,y c:n otras avra mas) o 
menos:pero fahr a n los Confc:Hores,qne eílos fon los 
mas comunes,para eíl:ar advcrtidos,quando confdfa· 
ren algun Rcligiolo , íi fe acufare de alguno de los 
caías dicho¡, y el penitente no fuc:lfe hom_brc litera· 
do,para prcguntailc,fi el ~o lo dixcrc,fi {u pecado c:s 

tCfCrvadL,y hallando ferlo,p@rtarfe en orden a 
la abfolucion,en la manera.que he dich9 

en d capitulo fegundo pe;. 
cedente:. 

CAPITULO Itr. 

(/)e/ P'oto de la Ohedientia ~ligisfa. 

H p·Acufornc Padrc,que he faltado eR v11 
cofa,quc: manda mi Regla. 

C. Y obliga a culpa grave la Regla en tlfe cafo, 
en que ha faltado ? Porque íi la Reglad e V. P. no ti 
de aquellas,que ~bligan a culpa,uo fria pecado, aun 
venial, el no obíervaila .lino que íolo el~ara fo jeto el 
fubdito a la pena,que el P1 e lado le: diere; como dize 
el Do&or Angelko 1.1.'Ju.eft.1s6.a1t.9.aá1 .injitie, 
en e fias palabras : In ali'l"ª lamen ~ligi6ne , fii lictl 
Ordinis Pr.tdicatorum,tranfgr1fiio tal is ,ve/ omijJ io ex 
fuo ~entre non ohlizat ad rnlpam,neque mortahm , n;:qut 
l>tnlaltm , fed Jolum ~d pa:no1m laxatam /uj!h1rndam. 
Menos en caío, que íe dc.x;.Jle d_c: e b!C1 var la Ret:la 

· por menofprecio,que cm elte calo feria pecado mor. 
tal,fegun dixe en las Con fer. lvf"r.traEt. 2.flc. 4.tunf.1. 
j.1.num.7.y §.1.n.14.(:;-faq ./ti, 2 9 6 .y ~ oo. 

f.Scñor,la cofa en que yo f.d tc,foc vn ayuno ,a 
que con carga de culpa grave,no~ obii¡a la Reg la. 

C. Y elle ayuno ocurriú en dia,que por precepto 
de la lgleíia,fc debía ayunar tambien? 

!P .Si P11dre. 
C.Supongo,que quando profrlfan losReligi()fos 

de fu Ordcn,prnmetcn con los tits votos el guaida& 
tarnbicn la Regla~ 

!P.AÍ$i es Padre. 
C.Enfrña con Vazquez Sanchez tn ¡,, S14rnam. 

'4-·"P· i t. num.15 .in fine,quc el Rdigiolo , que que· 
brauca la Regla, que le l-bliga <lebao de pecado 
monal,cctnete dos pecados moualcs,vno contra la 
C1bcdiencia,ccn que pr.gmctio gua1dar la Regla ; 1 
ctro,contra. aquella virtud, i que le opone la culpa 
cometida.La centrada ícntcnda €S mas verdadera, 
y la lleo con Reddgucz,y Miranda d Padre Murcia 
en /1o explicacÍ•N "el "P· 1 .Je l1o ¡ erajicll 1(egld, 9u~fl.1. 
feMi.num."f..porquc quando el Rclig iL (o en fo pro· 
fefsion prorncte ¡aardada Regla, y losvNos, fe fn· 
tiende,los votos dela Regla,ccm(\ ve,,tcs, y los pre• 
ceptos de ella,como preceptos: llKgo el que que~ 
branta algun grave prccerto de fu Rcgla,no comete 
facrilegio contra el voto de la obediencia, Ítno vn 
folo pecado conrra aquella vinud, que ofende con 
la culpa cc'mctida.De aqui es, <.1uc aurque el ayuno, 
a que le obliga fu Regla,cayo en dia 1que cambien la 
Jglcfia manda va ayunar,no come ti o por dfo dos pe· 
ca dos en 11umeto, lino folo v no 'pues fo la la multi· 
plicacion de los preceptos <jUebrantados no multi· 
plica el numero de los pecados; ccmo dixe 1u J.11. 
C"nfer.trofl. 2 .fe,, J .ton fer. :1.. ~. 1.n.1.fol.339. 

3 6 Me aculo Padre , que no he cbededdo a mi 
Prelado en vna cofa,quc me ha mandaJo. 

C. Y lo que le mando el Prelado era contra la 
Rcgla ,c centra alguna cofa en ella contenida? Por~ 
íicndo contra la Regla, o concia cofa contenida en 
e~la,no efiava obligado a obc:dccer1como fe colijc: de 

s. 



Cap. IV. Del vot? de Obediencia; ·301 
,e Thomas 1. 1.q11,iefl. ~ 04.11rl. S .11J;. menos ~n ca fo i1b.4. lral'I. s. t'ap.8. nrt"1.; ~ · 
que el Pl'clado pueda d1ípenfar en aquella parte d~ la ; 8 P. Acuíomc Padre, que vn día tnc mandai 
rcgla,conr~a la qual es fu mandato, y tenga caufa 1_u(. cxpreffamente mi Prelado con palabru preceptivas., 
IJ para dilpenCar ; que entonces tcndria el fobd1ro que celebra fíe a (u intencion el Sacrificio Sanco del& 
obligacion a cbedezer¡como dizc Cayetanofabre effe Miffa,y no lo hize. , 
IHgar de Santo Thom4s. . , ~·Y ay obligacion de dezir algunas Mllfas a hi..¡ 

P. P~dre, lo que mi Prelado me mando, ne era tenc1on de Prelado en la R.eligion de V. Pi 
6iOntrlllaregla. P.Si Padre. 

C. Y era fobre la regla? Porque filo fuelfe, lo C. Pues porque dexo V. P. de celebrar e!fe dia ~ 
que fu Prelado le manda va, como {i le mandalfeir a int~ncion de fu Prelado? 
pred_icar a los m.oros,o tornar vn Obifp~do,o ~ervir a P. Por parecerme,que Ílendo la aplica don de la 
los leglarcs en t11;:mpo de pelle, no ell:a11a obligado a Mitra aél:o interno,no tenia el Prelado poteíl:ad ~para. 
cbedec1:r. Tomas Sanc!-iez.en la fuma lib. 6. 'ªP· 2. n. mandarmclo. 
+7 · 49 .J 5 8. . C. UecJad es,que las Superiores no pueden mi• 

P. No era fobre la regla , lo que m1 Prelado me · dar los aél:os internos, como dile la pluma Angalica. 
manda va. 2.. 2.. qu.efl. 1 04. artit'. 5. incorp. pro pe medium; mas ef 4 

C. Qge es lo que le mando? fo fe enciede de los a él: os mera menee incern os;per,o !i 
P. Mandome ayunar vn dia. cfios eíl:a11 conexos con los extcrnos,bié les pu•!dc el. 
C. Y era dia , que en la regla fe manda va ayll"' Prelado mandar;como dixe en las C onfir. p.1 .traé'I. 3. 

nat ?Porque fiendolo,ell:a~ia V• ,P. obligado a obede· confet. 1. §.1.n. 1 o.fo/. 3 7 2. Pues como el aél:o interne> 
m;pues debe el fudito obedeeer afuPrclado en-todo de aplicar la Miíla , cl1c conexo con el externo de la 
aquello,qm: le m~nda,nofie11d'o contra la regla-,o fo. · celebracion;de ay es,quc puede el Prelado mandar al 
b1 e ll regla,fino íc:gun fu regla.o direüametite '> por fubdito,que aplique por (u incencion la Miffa, y el fub 
ct1ar cuneen ido en clla;o indireéhmen:tei;,por fer me· · dito efiara obligado a obedezet. Y aúquc Gabanto, y 
dio neceihcio proximo para íu ob[ervaíida: Sic N. orros,que refiercDiana part. t .trai:l. 1 4.de t'debr. !viijf. 
P. Leander ll Murcia ad 1 o. 'if.!,gul~ S. P ·.i.'\:' Frant'ifai · refol. 7 2. fiencen,quc: en cafo, que el fobdito aplique 
tap. 5. num. 7. & 8. · · la Mitfa contra la voluntad de (u Prelado, no vale la 

P. Padl'e effe dia, que el Prelado me mando ayu· aplicacion del Cubdico;pero juzgo por mas verdadc,.; 
nar,no era impueíl:o por mi regla. · ro lo contrario: lo qual ti elle con Filincio,Fagundez,i 

C. Y le mando el Prelado elle ayuno por caí- otros;Dianaibidem,aunque pecar a el fobdito 110 obc_ ... 
tigo de alguna tranfgrefsion de regla~ o culpa regu· deciendo HuPrelado,que jaita.mente le manda ofrc!"' 
la!'? 2er por fo intcncion elSacrificio;pero con efeél:o"al,, 

P. Si Padre. dra el Sacrificio por la iniencion , que el celebranr~ 
C. Aunque el Prelado no pueda mandar,no liendo tuviere. 

la cofa fegun la regla: pero puede muy bien mandar De aquí C$,quc fiel Prelado mandaffe al Cubdica 
alguna cofa,que no fea de regla.por modo de cafiigo hazer oracion mental en las horas, y ti::mpo¡, que. 
de alguna t.anfgrefsió,coino dize Leúo lib. i.. de lufl. prefcribe, y ordena fu regla,eíl:aria: el fobdi[ ,,. obliga .. 
tRf·-+ 1 .tlub.9.n.7 J. Y en elle cafo el fubdiro efiaobli do a obedecer , porque aunque la oracion mental k:l 
gado a obcdczer; y lo ella va U.P~aviendole impuefto 2él:o meramente interior 1 peto ei fobdito fe obligo 
fo Prelado clfe ayuno como cal1igo de fu culpa. voluntariamente a ello,qnando 'Cn Cu profe fsion p~o "'. 

3 7 Y diga me V. P. le impufo por modo de im.. me rió de guardar la Regla,en que (e manda la dich~ 
pctio cífe ayuno el Prelado? eracion. Murciafupruap.3. num.1 .z.. . 

P. Si Padre,mandome expreffamenrc, que ayu- 3 9 P. Me acufo Padre , que a viendo mandado 
natfc. mi Prelado con precepto formal de obcdi :: nda , qae 

C. Y fue con palahras,que fonavan ~ precepto~ ningun fobdito en.tra{fe en la celda de on.o ddpu,c;¡ 
como djziendo,En virtud Je [anta obtdient'Ía, en eln'ó- de las Ave Marias , yo he quebrantado elle pl·ei;:c.p • 
bu tle nuejlro Señor Jef" C hrift<?•º con otras, que fcgun to. . 
el dHlo de fu Orden vfan los Prelados, quando qbie- C. Y es obligacion de l\.egla , no entrar a etfu 
rcnobligaraculpagrave? · · · . horasenlasceldas? 

'P. Padre , novso mi Prelado en fu mand·atode !P."No Padre. . 
palabras de eífa calidad- . . C. Y es cáo medio, que proximamenre condu~ 

C. ~ando el Prelado mandando alguna cofa zc ,para obicrvar alguna cofa , aquda Regla obli.,. 
vía de palabras, que f~gun· el efülo de la Religio1h ga? · · . ".,, 
citan admitidas por preceptivas de culpa grave, en· P. Si Padre; porque la Regla nos ol:,liga aguar• 
ronces obliga a pecado mortal, como fi dize Mand, dar lilencio defde el coque de las Ave Marias, y para 
tn virtud de [anta obed:enda ~ o mando en el nombre dt que ello mejor fe guarde, mando clPrelado,110 cnrrat' 
~eftro Señor Je/u Chrifto, o otras palabras {eme jan• en las celdas a clfa hora. · • 
tes; pero quandono vía Mellas palabras,finoqne !la· C. Siendo elfo alsi , obligava cífe pr::cepto del 
na menee dize,manrlo,que hágas ell:o,o lo otro,no fe Prelado, fcgun fe ha dicho· en el num.; 6. Y obligan-
uiticnde obligar a cui pa gra.ve. Sic Lay man tom.i.. do el prccepco , con qu= ocaíion dcxo d~ guardarle> 

.U.P? '.P 

upna 



upna 

lo&' Trat.XIV. Del Eilado ReligiofO~ 
, {j dlo obligariaa cul- . . . . P. Padre eflav~ en duda 

pa grave • o no , por parecerme era 
leve. 

la materia CAPITVLO. V. 

e. Cofa clara es,qne en cofa leve no puedr ave r 
precepto,c¡ue obliaue a pecado rnortal;mas aunque la 
(ofa tea de fuvo lc~c,íi por algun fin , o circunll:ancia 
fe haze grave; puede manda1fe con obligacio,n de pe
ca.do morral ; y aunque el g_uardar íilcncio' o no en
trat en la cdda, parezc:t cola de Cuyo leve, pero p~r 
al omdin 0 circun(hocia vuve puede el Prelado m,1-

v ' º . I .t'. &arlo debaxo de culpa grave; como d1xe en 1u ConJ a. 
tn la 1. pnt. del 1mteloq_. qu.efl. z.. n#m. j ·(ol._1 +· · 

Diga:ne,no depulo V. P. (u duda, e h1z? alg~n 
}uyzio prob:1ble,da que el Prelado no le .rodrta ~~l1- . 
gar en t:ffo a culpa grave? Porque fituv1dfc: optnton 
pi·obablc ,t1ue le dixdfc, no p~cava en no obedecer 
en·.cffo a fo PreLldo , no p~caua en no obedecer, en 
orioion Je Juan Sanchez enfu.s feleEI. Jifp.;;. num. 
3 2 • & fe1runt. y de otros. 

P. Padre yo no ob1c con alfenfo probable, fino 
con mi Juda. 

C. Pues peco gravemente, por dosratones: la 
ptimtra,por ob-rar c ... on concienda pr~c1icaroeute du· 
dofa;y la Ít"gúd:1,porq quáJo el fubd1toc!U. en.duda, 
fcbre [¡ es julto,o in jul.lo,oblig:itodo, o no obi1gaw
rio,lo (¡fu Prelado le máda,cfi~ ~blig~do a.obedecer~ 
porque in dubijJ melior efl cond1t10 pof.udenlu:el Prda
clo ella en nollefsion de íu potellad de mandar: Lue
go en cafotdc duda el fubdito rfia obligado a obedc
~cr; y puede , G impor[are ,verfe mas latament~1e!la 
materia en Thomas Sanchei, tom.i.. de laf "m" /1:;. 6 ~ 
~·p: 3. ptr lotum. Mas aunque V, P. peco gravemcn .. 
te,en no obedecer a fo Prelado en el cafo d1cho:pero 
es probable,que no comctio dos pecados dillintos en 
cfpecie,contra Relicrion,y obedicncia,como conLe
defrna tieA~ Diana f•rt.1. lr4ft.7. de íÍrcunjl. agr1flnt. 
Ttfal.1 G. 
· 40 ~. Acufome Padre,que no he ohedecído a mi 
Prelado en otra cofa;porque dado fi efta legitimame
te elegido. 

C. Lo que el Prc:lado mawi(>,cofa jt.¡fia crat¡ que 
podia licitamente mandarl 

P. 5i Padre. 
C. Y cfia el Pulado en pacifica poífefsíon de fo 

ofüio? 
P. Si Padre. 
C. Q_gando el fobdito duda,íi el Prelado es legi. 

ti~o fupcrior,íi eíta lecritimamence elegido, ó con
firmado,o no; como lo que mande,fea jullo,y efi~ en 
poílefsion pacifica de fo oficio, cíb obligado el lub
<iito a obedecer; porque in dubio melior ejl ,onditio po(· 
fuienti r. Afsi lo cnteña el P. Mnrcia en la explicacion 
Je/ 1 o. de la regla cap.+.num.11. pero fiel Prelado no 

eílu ... ieile en poílcfsion de ÍLt oficio, dudandofc 
de fu ekccion,no cíl:aria obligado el Cubdito 

en dfe ca(o ~obedecerle; porque en
lonces polfeia fu libertad , y 

no la juridicion del 
hc:lado. 

f)eJ Yoto de la Pobre~ !!tíigiofa. 

'f. I p· . Acufome Padre ,de a ver d.ido vnos di. 
. ne roa a cierra muger ,con quien he c6-

verfado ilicita mente. 
C. Rele rvo paca el Ciguiente capicul o el pecado 

de iocontinencia,y hablo al preíente de la culpa, <1ne 
en d cafo pudo aver contra la pobreza • . 

Dígame V. P. teniJ de fo Prelado li_cencia, pHl 

gafiar eífe Jinero en vfos profanos! No lo pregu nco, 
porque el Prelado pueda liciram:ntc dar Ucench, 
para que el Cubdico gaílci: las cofas clJ vfos profon us, 
ni el fobdico fe elcu(c: de culpa en expende rlos co!l 
la tal licencia; pues fopon go, que vno, y o¡ro pe.:.1a 
en elfo; preguncolo para vedficar,G en ell o huvo cuL. 
pa c.ontra jufüda, y contra el voto de la pobre-" 
za. 

P.Padresno tenia licencia de mi Prelado , par1 
gaíl:ar en vfos profmos elle dinero. . 

C. Aunque Sanchcz con vtros,qo r ci ta lib.7. dt 
l.ifumarap.19.num.~o.lie11te,q11 c d ii1b J iro , q ue 
expende alguna cofa an vfos profrn os, tJ t orpes cou 
licencia de fo Prelado, peca conrrc1 la pobreza ,y ju(. 
ticia,y que elqudorecibe. etl~ ob\ ig.hio a retlituir, 
pern es probable lo contrario,que rienen Uv~rto,SH. 
vellro,y otros, que refiere d R. P. Lcandrn de tvfor .. 
cia en¡, expfi,acion del 6. c.tp. de la n:gLt Si:raf. 'lu,efl. 
I 1. num.1, Los ~uales dizc:n, que el Keligiolo , <¡ue 
con licencia de lu Prelado gaita alguna cofa en vlo 51 
profanes, no es propictatio,ni obra cuntra jullicia, ni 
el que lo recibe.ella obligad o a relliru ir. 

42 Ya que V.P. no ttnia licencia de {u P relado. 
para ga!lar envíos profanos dfo dinero 1 r::ni a a lo 
menos licencia gtn~ral, para gaílarlos in di f~rcnte. 
mente,que fi cuvie.íle ella licen~i~, es pr'JbJble, que 
no obra va contra la pobreza,nt Jullicia , ga ttandoks 
en vfos profano5 , coro o dix e arriba c.1p. 2. nrLma' 
I ~. 

P. Seííot, no tenia 1icencía general en 1 a fo rma, 
que v. m diz,e,íino licencia eípccial , p<ira galbrlo 
en cofas dete1 minadas licitas. 1 

C.No teniendo V .P. licencia general de fo Pre· 
lado, pata gafl:ar elfo dinero,ní cípedal pa r a emplear 
lo profanamente,peco contra jufüci.i,y cunera el vo. 
to dt pobreza,cn darlo a e{fa muger por la converfa. 
cion ilicita; y abfolutamcnte habla(}do, dfa m1.1 crcc 
ella obligada a re!Hcuirlo : he dicho ' c¡nc abfo/:e,. 
mente hablando efla obligada la mu¡,er a rcflitrtir' lo 1ui: 
porl.i torpe:zarecUio del 'í?!ligiofo; porque por muchos 
titulos puede eximilfe de elfa obliga ció.Lo •1rimcrn, 
{¡teniendo el fobJiro licencia, para gaílar ~l dincre> 
en vfos licit0s, mudando ddntencion dona ala IDU• 
gcr, por pobre , o por otro drnlo hondlo, lv que l~ 
avia ofr~ciJ-0 por la profanidad. Lo fegUndo • por
que deípui:s de a ver cccibidola muger ctfe dinero,Cc 
pre: fum e prudente:nenre,qúe los foperiores m:i yores 
permitirau lo cet~11ga, l'ºr no darle ccaíion a quere-

llas, 



Cap.IV.Del VotodePobrez~( }o7 
1,la,con q fe deslullrc el buen_ honor ~e .. la _R~ligio_n:y permitida,que los !leligil:ifos tomeu,y vfen (e m r: jJn • 
Jo terceto.porque como en rigor Cam~a~1a 1a reít_1rn- tes cofas? Porq1c: Íi huvieífc tal coílumbre,ella mí (;-ri .~ 
cion bol viendo otra vez al ~liímo Rd1g10ío el d1ne· feria licencia tacit.a , o prefompta *para toma r , da r-: 
ro,Íc cree juílamente,que dichos íupenorc:s tendrarl vfar,ó gaílar aquello , que fe fucle hazer ya Gn pedir, 
¡ bkn no lo rc!lirnya,p0rque con ella ocalio11,110 aya licenda expre(fa;como con Piffano,Cordova ,y la co• 
peligro de '\ueva o~enú d: Dios. Sic Moya tom.:z.. mun tiene N. P. Leandro de Murcia en la explfraoi011 
feleEI. aá traEl. 6. Mifcel. difp.+. 1u,ej1. +· ,;um. 9 • 1/e/ 6. ifgp. de la rr.:gla qu.efl.7. nuni.1. · 

43 P. Me acufo Padre, queº? me he ce• . P. Padre,nocscollumbreen miOrden,eltomar., 
ñido en el vfo de las cofas , fo1o que he !ido largo en ni vfar la cofa ; que yo vsc , fin pedir licencia a 111¡ ' 
elfo. , Prelado. 

C. y era el exceffo Cobre el dlilo, Y coJlumbrc: C. Vio Cu Prelado,qúe V. P. recibi() la tal cofa, 1, 
loable de fo Religion? difsimulo,que la comaffe? Porque quando el P celado· 

p Si Padre.. . . ' ' ve.que el ~ubdito Vía "ºª co~a íin licencia ex prelfa ' y 
C. Y lo haz1a con licencia de fu Prelado· calla pud1eridolo efiorvar , hn que aya temó r ,ni otr~ 

. P. Si Padre.· cofa,que le obligue a callar; Cu íilencio mifmo fe re-
·. C. Por el voco de la pobreza fe obliga el Reli-. puca,como licendatacira; como afirma Murcia ibi;. 
giofo,a no tener dominio robre <tofa temporal algu-: dem qurtfl. 9· nunq .y f• 
uz;y a llO recibir,dar,víar,permutar_,enagen_ar,oml!~ '1'. Padre, no eíl:ava preíence mi Prelacio,ni vi~-
¡Úar cofa alguna fin licencia expreff.a, o tacita de Íll quando yo cedbi,y vsc aquel'la cofa. 
~rdado. Mas aunque el Religioio no pueda tener C. Y era fu Prelado hombre atpero,exquivo, de 
dominio en las ~oías,per~ le es licico:yf~r5~>fo el vfo m~ncra,qui:: no fucile volunw io, en que los Cubdiroa 
de ellas, y elle v{o no conllíle en cofa 111d1v1l!ble, Gno vlaffen de las cofas , que razonablemente fe podían 
que tiene (us grados de latitud , fcgun la efircchura tomar? Porque la licencia tacira,o preCum¡:ita no fe ha 
de las Relioiones. Los Cavalleros de San J nan, y. los de regular por lo.que quiere vu Prdado fogun fü den 
Canonigo~ Regulares fon propiamente Religiofo~, fabrido genio; Ctno íegun el juyzio de varoiles dcfa-
y no obll:ance· les es permitido d vfo de las cofas te• pafsiooados,y diél:amen ra:tonable;y quando tazona~ 
porales mas amplo, que a otros Religi~fos: Y entre blement7,y_íin patsion fe jt_1z~a~quc. el~relado devie-
Jas de mas Religiones ay en vnas mas lantud en el vfo ra tener a bien, que el Rel1g10(0 v(allc alguna cofa. 
de las cofas.que en otras.pues no es dudlble,que a vn eífa fe llama licencia preíumra;como dize con Azor 
pobre: Capuchino no le es líci~o vfar <le l_as.cofas te· Uillalobos en /afum. part.1. tra ft. i. i.. dijic.4• num. 6. 
perales con la abundancia,que a otrosRehg1~fos cal• J otros. 
Hdos. Pero codos los Religiofos eíl:an obligados a.. P. Padre , mi Prelado _er~ b ombre muy amigo 
ájufiarfe en el vío de las cofas_ al efülo loable, q~e de la razon, nada <luro,ni al pero en conceder las Ji .. 
acerca de el a y en íuOrdc:n ,y b gafta las cofas en vlos cencias. 
fuperAuos,aur,que fea con licencia de !u Prelado.' ~o C. Pues liendo afsi, ya temida ?l bien, que V. P.¡ 
h:ira,en opinion probablc:,validamente, mas no hcl'- tomaíle cíla cofa {no tiendo contraria, ni agena de fo, 
tamence. Moya l>bifuprii num. 1. 1. · profe(sion )y ql1e vlalle de ella? 

44 P. Padre me acufo ,que he rc~ibido vna ca- P.Si yo le pidiera liccncia,rengo por cierro,que 
fa, y vfado de ella , 611 pedir licencia a mi ~rela- me la concedería , pues me l~ ha dado para otros ca~ 
do. fos femejances;peto no tendcia gullo, que víaffe della . 

C. Y tenia V. P. prefnmpcion, o hazia juyzio fin fu licencia. 
ptobable,que fu Prelado tendría guíl:o, de que re~i- C. Segun eífo el Prelado era voluntarfo en quan • 
bi'eíTe, y vfaffe de aquella cofa? Porque pata cfcutar to a la fo!hncia, e invicu en quauco al modo : era ea 
de·culpa grave al fobdito en el vfo de las cofas, no es quanto a la (u(lancia voluntario, pues no l¡; deíag! ad.i .. 
neceílária la licencia•exprelfa del Prelado , fino que ria,que V. P. comaífe,ni vfa!fe aquella cofo :cra iuvi -
baila la cacica,o prefumpc a. to en quanto al modo,pues 1~0 que ria, lJUe la rnvid rc: 

P. J: ad1e , yo no dlava cierto, de que el Prelado fin licencia; y afsi en ctfe calo no a y culpa mo1 tal, íi-
gulbria,quc vfatfe de la tal cofa. · no vcnial,por falcar en el modo, no en la fobllancia. 

C. y aunque U.P. nocfiuvidfecic: · ~o.dee!fo, ItaLeGus/ib.1.deiufl"'.ip .• p.áub.9.fubnum.79.§:. 
no hazia a lo menos juyzioprobable, que lena c!fa la neáiderim. Pedto de Naurra t6m. i.. Lib. 3. cap. 1, 

voluncad del fo peri oc? pues no es ncce!fario para la num.160.fol.(mihi) 9;. Rod.riguez ,y orcos, que cita 
licencia tacit;¡ • que el Religiofo haga juyzio cieno Tom~s Sanchcz Lib. 7. de lafu!_1''ª , cap. 1 9, uum.13. 
de ter voluntad del Prelad0,qlle v[e la cofa, fino que prope m.eáium. Mas[¡ [e creyc:lle J?ª.1dcnremcnte , y lo 
ba:lla, que haga juyzio probable de dio; como con hizietfe juyzio , que el Prelado leria volunraiio en la 
Gc1 fon,S~u AutQnlnQ, y otros dize T homas Santhez fubfiancia,y en el modo,efio es ,que no íolo gníl:aria. 
tn 111/um.1 /i/,. 7. cap.¡ 9. nitm• 1 ; . prope ftnem. . que el fobdico vfaffe de la cofa.lino que cambien guí -

p. Aun juyzio prob3ble oo hize, ~e que _mi Cupe- tatia,de que la vfaíle Gn pedirle licencia, en cífc calo 
rior qucnia,que íin lu licencia tomalle,111 vtalfe de la es probable, que ni pecado venial abria; como co11 

tal cofa. Navarro, y Mcndoia ati tma Mu.reía l>bifupra , ~u,efl. 
c. y c:s toftumbte Je fu Orden introduzida ya, y 10. nHm.5. 

P. 
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301f Trar.:XtV.bd f:í\ado Religiord.· . 
-4- r · t. Ac:ufome Padre ; que eíbndo fuera de c!h libertad no fe lh de atender, Cobre fer trianditda9 

el Convento teóbi vna cofa c;on licencia prefumpra o ptohibida,Gno fobre la indiferencia de la voluntad, 
de mi Prelado, y en llegandcü cafa;no le di razon del plra poder obrar, ú no obrar la cofa votada:claro es\ 
E:afo. . que no vale el voto de no tener malos penfamiencos, 

C. Y tól'JÍUmi~ V. P. la coft áhte$ de bol ver al o movimcntos ira(cibles; o concupifcibles; porque 
Convento? Porque fila coti,qtte recibid, era cólump~ eíl:a no es materia librc,ni dta puelto en Ja volunra<i 
tible,como v na merieuda. o almucrc;o,y fr guto co11 hurniJna;el no ten et clfas cofas; pero es valido el voto. 
Ja licencia prefunta , antes de bol ver al Convento, de no embriagaríe con el cxcelfo Jd vino,de no ju· 
Do era neccllacio dar raiz.on de ello al Prelada. · gar eon peligro de blasfemar,aunque eífas cofas fc:an 

P .No fe: confümio la cofa antes de bol ver al Có- prohibidas por otra ley: Luego fe ha de tener pot CQ• 

vento. fa c.ercifsima, que el voto de cafüdad ellendido a to• 
C. _Y ~a !kencia preCunta,con que V• P • t· ecibi~ do aquello,quc la puede mancillar; es valido, y que 

dfa co!a,te tunda va {oló;en no a ver por entonces te.• comete Sacrilegio, y de ve explicarlo e.n la coufef~ 
cudo pronto al fuperior,o en que aun avi:udole,gu~- íion,el que lo quebranta con acciones torpes. 
tat ia d Prélado,que fe récibieífe?PoLque h la lice1~c1a + 7 Y juzgo,que comL~ia dos facri.egios:el vnoJ. 
tacita fe fundaífe falo cu la dificultad de el rc:cudo al por tener V. P; hecho voto de cailidad; y el otrn;poi.¡ 
PrdaJt~ fo ria obli"acion en bolvíedo al Convcnro.11 tenerle tambi~n la perfona;con quien pee-O? 
.darle razon de ello:f pedirla licenciaexpreffa; San• P. Si Padre. 
ch¡;z l>bifupra num.8. Murcia q. 8.mon.; • . C. Creyo , que elfos dos pecados de Sacrile~ 

P. No fe fundo la licencia tacira ~ f4»lo en la au. gio , eran difüntos en cf pede ; o fo lo en nume•, 
fencia,y dificil recurfo al Prc:lado:Lino en avc:r hechO' r:o? 
juyzío, que au1'que eftuviclfe prefence,gufiaria la re- '1'. Yo folo hize juy zio, que cometia dos Sacile• 1 

cibidfe. gios,porviolar mi voro,~ di..ic la uua perfona;LindiÍ· 
C. En effe cafo no fue culpa grave contra la Pº'" tinguir!fi elfos facrilegios eran Ji!1intos eo numcrn,, 

breza el rece birla: Murcia ibid. num. 3. Su1chez nr'mJ o en a! pecic? 
9. aunque feri-a pecado venial, fiel P .-dado foeffc _in• C. Para dar doéhina fubrc elle ca fo.Ce han dca 
volRntario en quanto al modo,efto es• en que el íub- notar dos quefiiones,que vrntib r: J_os Theologos: la 
<lito en llegando al Convento no le diefÍe nocici:i ,de vna,,fi el Y oto folemue de catli<lau fe difiinga cfpeci.¡ 
lo que a:via tccibido , y le pidic!fe licenci¡t, pa~- Pº"' ficamcnre del fimple;y la otra,li C'Il V n a¿to individUQ 
cc:do vfar. puede aver dos pecados <lHt.incos en numero. La pri· 

CAPITULO UI. 

-~, p·Acufome Padre , de aver tenido vn ac .. 
celfo inhoneílo con vna muger 1<}UC te .. 

nia hecho voto fimple de cafüdad. 
C. Yafabia V. P. q11c clfaculpa, amas de ~enel! 

vna malicia contra la virtud de la cafüdad, tenia otra 
tliftinta en efpecie de facdlcgio contra el voto? 

P. Si Padre. 
C. Aunque fue opinion de Tabiena, y otros que 

cita Tomas Sanchezlib.7. de matr. Jifp.17. num.20. 
c¡uc dixcron , que el voto de_ caiHdad Rdigiofa no 
añadia circunll:anciadiverfa a la fimple fonücacion; 
ni era nccclfario cxplicac el tal voto en la confetsion 
porq el voto ha de fer de rnateria libr::: l pecado de 
inconcini!da no es cofa lihre,íino prol11b1da ya:Lue
$º fobre ello no puede caer la. obligacion del voto. 
Pero cfia opinion la calificad~ falfa,y en:oneaCafiro 
apud Sanchez ibid. y efie modo de opinion lacen
furade improbablc,efcandalofa,cemeraria, y erronea 
tl Ilufir. Tapia enfuC dtna tom. 1 .lib. 3 .quitft. 3 .ar t.-;·. 
Hm.4.y 5. Y la mifma cenfora \e da Corrado cclle 
Meya infaleét. lorn.1. lr•c.3. difp.~ .quitft.2. cap.2. 
11um.7. Y con razon; pues fobrc fer contra la comun 
ctlimadon~praltica,y coHumbre Je la Igletia,y Vlla· 
nirne íent,ir de los Doél:ores , fe funda en principio 
falfo;pucs aunque la mamia d;l voto ha de fer libi e; 

mera fentcncia dize ,que el voto íimplc,y folemne fa 
difiinguen en efpecie; y coníiguiéncemcnce debe ex .. 
plicarfe en la confefsion,íi el voto es folemne,o fim. 
ple.Ira Ledcfma,Coninc,y otros, que refiere Oían~ 
P'rt. I. lr¡zfl. 7 • re[ól.; .J 4· Y eíl:a fcncencia es proba, 
ble;y lo es cambien la concrada,qae dize, que el vo
to folemnc , y fimple no fe difiinguen en efpecie, 1 
que baila en la confcfsion a.c:uC:ufo de a ver violado 
el voto,fin explicar ,fi es folcmne,o Limple;afsi lo tie .. 
ne con Henriqucz , y V illalobos , Diana ibid. Calh<J 
Palao tDm. 1.tr1ZU.1. difp. 3 .punt. 3 .n.1 J. Murcia t11m. 
1.Ji.fl¡.mor.lib.f.difp.10. refo/.7. num.1 a. Thomag 
Sanchcz a quien tito en la 1. par t. de l.i pri1U. tr11EI. ¡. 
t~p.7. En la ícgunda quellion propudh tienten Mar• 
tin de S. Jofeph, y otros , que alegad P. Mateo de 
Moya enfa.sfelefl. trafl. 3. difj. 2. 'lu.efl.+· §.1. n.m .. 
I. Filiucio,La}'.man,Suar~ y otros, c¡ue cita Diana 
part. 3. tr.Ei.4. refot.164. que en vn aél:o individuo. 
no puede avcr muchos pecados ditli neos en numero. 
Lo contrario tiene con Vazquez Diana, y otros,T(U• 
llene iu (/)mil. lom.2. lib. s. '"P· s. dHt.~. num. 7 .vna, 
y otra opinion es probáble intriafeca , y extdnfcca1 
mente, 

fS De a qui es.que en la fentcncia,que dize, quo 
el voto limple , y folemne fe ditlingucn en efpede,~ 
que en vn alto individuo puede avcr muchasmali• 

· cias <litlintas en numero,cometioU.P.e11 dfa ocatioa 
dos pecados de facrilegio diílintos en numcro,y en er 
pe~ie; mas e~ lol opinion,g di:l:c,que el voto folemnc, 
Y. '1mplc: nu le difünsu~ en dpecil!, 7 'll\' ~ll 'Yn aél:o 

~ll· 
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. Cap; VL Del voto de la caílidad Religioía. 309 
i1ivlduo no pneJe a ver muchos pecados dUHntosc.11 parcial; como ft fe hizelfe voto de no fornicar; de no. 
noero,_no co,rr.ctio mas de _vn p:ca~o .de ~acrilegio cafarfe ;. o n~ tenc_i: .polucion. , en e~e cafo la limpie· 
cefpc:c1c, y numero: y en ter minos propios íiencen delcétac1on no fcna contra el voto, ni tendda lama 
Zmdo , Ma1tin de S. JoíC,h, y otro5 _citados por licia défacdlc-gio. . " 
~y.afupt11, quitfl• 5. §.4. num; 1. i. qdciolo come~c .. jo f. Me acuf o Padre , que pci:Cu adía vn& 
ipecadp en numero, el que tetuendo voto de ca~!- perfona ;_ que comedctfc vri pecado contra caái"! 
d,peca torpemente coi1 perfona,que ticile fcme}a· .dad~ . . .. 
voto. Y añaden Sa , Uazquh > y otros; que refier~ e~ Elfa pei:foria,dc que efiado era? 
.oya ead.quiefl.4. n.11.:J l 3; que baila e11 la confeí- ~.De eílado libre. . 
,>I) explicar el ' pe,ado de fac~ilegio, fin dezi[ _avia . . c. y la perfüadio' a quépecaíf~ con V~ p. OCOQ 
) to de pa1te de los dos c~mphces. Lo conuano es ouo t.erccro? 
1mun ; y mas verdadero, y lo tiene en terminas de ~.A que pecaífc con orrq tercero. 
1dlro cafo con otros. muchos Leádro del Sacramc~ C~ Y eífe terceto.f.cnia voto de cafiidadl 
!Part.J. fraEl.5.; difp.8 .; §.3. ~iufl:H· y_clP.Fr• Q>.Ta111biericraperfo11alibC'e,y fin voto. . . 
knuel de I" Conccpcion de pren1t. dife· 3 • 1u1tp.1 J • . C~ Y tuvo V~ P•. algun confcntiminto lafciyo , o 
rn. 5 2 r. . morofa dcleaacioni 
f9 p • Acúfome Padre de a ver éenido vn penfa.; . 'P. No Padre'. 

m::nto confcntido opuéfto a la vircud dclacaíli~ · e~ Sicífa perfonaruvietfe voio de caíl:idad ; b lo 
dJ. . . . .. iuviclfc elieiC'cro, con quien le di:fo U. P. pecaífe,ó 

C. y eífo fue con plená ádverienda,y pleno có~ le huviel:a inducido;a que pecalfc c·on V~ p. es Gn du· 
fer.imiento ? Q!e fon dos cofas preciílas , para que da,que fü coníCjo,o indtícfon tenia malicia de facrile 
ay;culpa mortal ; com<? dixe en mis C onfir • lrAEl.i..· gio ~· porque él 1fcan'dalo general fe reduce a aquella 
fer.¡.. Conf.1. §.l. nuin.9. & fe1•fot.18 1 • efpecie de pecado;a que el prox imo es ind~ddo ~ te• 

'P. Señor pleilamente fue confentido.t Y cambien niendo· voto la perfona;o el otro tercero ,o· pe.cand<> 
co11adverienda plena.; . con U. P ~ fería la ci1lpa de faciilegfo: Luego la mif-

c. Y dlC éoúÍc:ntimiento fué ,por modo de de• ma malicia de facrilegio te!Jaria étfa p'erfuafsion:Pe •. 
feo ificai,o íimple complacencia? Porque ft fue deíeo io fien~oaml>as perfonas lib'res,y fin voto, y no tenié~ 
dicaz.too folo fue facrii'cgio,por ofender el voto,quc do U. P. déleaaciori 1 n1 confendmienio la~civo (ni 
v. Jl. ricne1tino que tambi'en tenia la miíma malicia'· hablando p'alabras torp'es,conque fe ofende tambic:a 
cfpednca,que· el objeto.que detcava.'. . • Cl propfo vofo,como he dicho antes) tengo p'or pro .. 

P. No fue defrf• 6caz,fo10· dclethcign moroíai bable.tqu'e' no co'metiO'facrilegio en eífa foducéion,<\' 
O:imptc compl: cenda• . . mal conféjo'Jcorrio iiifimili lleva Sanchez en lafu'm" 

C. Hizo ju'yzi'oV .P• que effa delctlácion moro .. · lió.5. c11p.6. num,li. Y con el mifrno Sauchez dixc 
fa tenia la malicia dé facrilegio,y que ofcndfa en clla1 tnmi p,,u. p,,t.1. 1r11fl. 5. cap'.7. num.57.pai;f i. la 
el vofo? mifma fi:ncencia de Sanchez lleva eon Oviedo, Ca"! 

p. 5¡· Padre• - ' ' ' . ramuel,y oiros,Moya iom'. Í .. Jifp~ 3. fNitft. 2.. cap~ 1.;¡ 
C. A~rique Eufebio Herrera· apud Dia1iani pArt:• "•m~ 1.j i.. La raion cs,porquc íi el R:clig.fofo' in'.duz='. 

7 • lra'fl.1 1. refaJ. 3 4• es de fontir, que el Voto de caf. al que no'ti1:11C voto de obcdtc'f1cia~ que· no' ob'edezc~ 
lidad no fe quebranta con la dcleétaci'on morofa , y· a fos pad'res,·au·nque· pecara· moréalme~tc,p~ro no c ó..: 
que no comete factilegfo ,- el que teniendo voto de: ira fu voto' de ob'c:diencía Religfo(al Luego' tampoc<> 
cafüdad fe ddeyca en imagi'nar cofas torpes; Pero ef- pecara contra fu' voto de cafiidad , él que aconfe j'a vn 
ta opiniori- no la tengo por fcguta• La contraria es' p'ccad'o fohoncfto,a quien no dene voto de catlidad• 
comun,y verdadera, y la refiere con Regfoaldo, Tru- aunqu'e fcra pecado mortalcl m'al confejo· ; que les 
llenc,Filiucio7y otros Diana ibid .. defüerte~que el vo~· da. ~ . . .. . , . . 
to de toral cafifüad,qual es el delRCligfofo, prohibe . 5 i P. AcufomC' Padre de· av.cr· induzido a otr~ 
toda torpeza,e1fobras,pal~bras,y penfamicntos,y có perfona, que tenia hecho voto de caftidad, ~ qu:e pe-
qualquiera culpa inhonefta,. que comete ,- el que ha caífe torpemente con vn fugeco,que no tenia elfe vo·~ 
hecho cal voto ,- le quebranta, y comete faerilegio; to, y era; (olt'ero; . . • . . . . 
vide eciam Dia'nam Jilrt~ 3. trafl•6. iefol. j'3·. § •. ~t• C. Y t'u•o v. P. en ú algunobfceno d'cfeo,o mo.¡ 
t•men,in fine. Y aunque es opinion,quela délca'acion roúdad' cfonfentidll 
moro la no contrae la malicia de las circunfiancias . P~·No Señor; 
del objcto,quando'no fe determina a ellas la delclta-· C. En effe cafo conieti~ V. P: éonf~ m·alc'oní.f-! 
cion,como cnfCñc tn /111 C,onfer. traEI .i. fer.5. Conf. jo,.tio íolocúlpa contra callidad ,· lino tambien de fa~ 
1. §.1. cafo 1. uum; 1 6. fo/• ~ l 5. Pero le vifte la tal cril~gio,por d voto que .~~ola 1~·p~_rfona, ~·qu.i~.~ in~ 
delcél:acion d;: las circunfiandas de la perfo1ia mifma duxo a la córpeza ,· fegun lo dicho en el cafo prcce..i 
qucla tiene;como en(eñc tri /11 prafl.· part. i. trafl.6; dence; porque el efcandalo' genécalfe ieducc'.hquc• 
'ªP· 3. num. 1 J. pag. J 6. poi fer infoparable etfa de- lla efpecie de culpa,il que és' iitducido el proximo:cn' 
cunílancia de la pc:rlona:Lucgo fe ha de tener. que el etle calo fue inducido el piotlmo.a pccac contra.caf.9" 
que teJliendo voto de cathdad, conliente ddeéhcion ti.dad, y contra el voto: Luego eífas mifmas malibial 
mo11Jfa,comc:te pecado de facrilegio. Si tl Vvtu f1i1H a 1;nia e~ 'on(cio d.~ Y.!r~lo c¡qc pucd.c d11da,fca·cs • G 
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jió ~rar.XIV.Del Eíl:adoRclígio(ó; . · .. 
'\1. P. ohró contra fu ~ropio \foto en e1fa inducion pbr a verle motivado Cóh (u detracc1ofi .t l que ofcrt• 
0 mal confejoc Y fcgun la doéhina,quc pot probable dieffc fo .voto.La contraria fcntcncia es verdadera, J, 
be apoyado en el calo antec:edentc,deduzco,que no la tiene con Thomas Sanche:t, Uazquez, Bonacina¡ 1 

obro V. P. contra fu •oto en elle ca fo; y lo ti e.ne en Azor, y otros Moya ibifi.. num. 14. y fcgun ella fe ha 
rerrninos propios c;on Cuamuel, y Pellizado, tJJi.mit de afii·mar; que V. P. ci'bro contra el voto de aquc• 
/A.r.t.9. ttaEJ.9. refol. 6 6. y par t. 6. traer. 1 1. rejo/. 27. fu jeto , en avcríido ocaÍlon con fo detracdon, pat¡ 
Pol'que el Religiofo con fo voto ~do fe obliga a la q~c lo ofendie!lc ; y la tazones llana fegun lo anibl 1 

callidad propia, no alugena ;Sed (1c ell, que en eíle · dicho ; porque el eícandalo general ( qual es el d!I 
caío ofendio con fu mal C('nfcjo el vow , y caílidad nueftro ca fo) fe reduce a la elpecie de pecado , qu= 
agena, y no la propria; Luego en elle éafo 110 obro al proximo fe ocafiona:ScJ ílc ell, que fe ocafiono al 
contia fu voro propio. proximo pecado contra la call;ida~, y contra el voto~ 

J 1 P. Tarubieu me acufo Padre, que \t1U ocafi& Luego a efte miCmu pecado.y circun!lancias,fe redu~ 
murmUlc <le la flaquea de vna muger en prefencia ze el efcandalo,quc dio V. P .De donde fe infiere,.quc:: 
dévn íugeto,que tenia voto de caílidad, y de efia de- en elle tafo no fo fatisfaze a la confofsion, con dezir 
traccion fe Ciguio,que el fugcto,que me efcucho, co- he fido caufade eícandalogra~e 1 mi proximo, fino 
m~tio vil pecado gra\'e de iacontinenda. · que de ve dezirfe. d pecado c:fpcdfico,qlle al proxim11 

C .. y mezcl<; V. P. en la co11verfacion palabras fe ocaúono,y el voto, que tenia el tal proximo. 
iudcccntr5,c induélivas Ua culpa de incoritincncia? .H P. Acufome Padre de a ver !ido caufa co!I' 
Porque (j dfo fuéra,1rn feria reo V. P. ~c:l pecado de "ihos taél:os,para que vn feglartuvie!fc voa efuíion~« 
~fcandalo,Gno tambien ofendcria fo proprio voto có femen, 
c:ffa prnfana convcrCacivn. . C. Y 1J túvo \t.º• tamhien~ .: 

P. No P<sdcc:,las palabras,que yo dixe,fueron muy 'P. No Padre. ti· 
moddlas,recatadas,y medidas. c. Y tuvo alguna delcébdon vencrea? · · 

C. Y previno U. P. que ei fogeto,que le eícucha• P. Me pareec,que no Padre. : ! 
n,íe moveda a la incontinencia,por oyr la f~lta,quc C. Opinion fue de Nicolac;i Mofcinenfe de Jcí~ 
fe re feria de aquel! a mugen (ualdo,y Gratis, que cita,y no ftguz N. p. i.eandrudd 

~. Si feñor, porque por experiencia fabia, que' Murcia in difq.mor. tom.2. lib.+.difp.1o.ufo!.7. nHn.: 
en oycdo alguna flaquezaluego confcntia en pecados 9• Q_ge el ReUgiofo,que con tlél:os ocaGona al Ceilar. 
de fragilidad. · · . vna polucion , no cometia pecado de facrilegio ron~ 

C. Y era c:ffe Cu jeto perfona tal, que efiava ya de tta fu propio voto,ni eílava obligado en la c:ófefsió' 
(i determinado al pec:ado inhoneílo? Porque quandO' manifetlar fu voto,fino que cumplía con dczir,he fi~ 
. el proximo es tan n1alo,quc ya ella detecminacio a la do caufa cow taél:os de la polucio1' te.¡n fcglar: y qud 
culpa de fi mif mo,no es efcandalo,el dczir en fo pre- tampoco eíle eíhva obligadl) en la confefSion a ex~ 
fencia cofas,qnc perfuádá el pecado.~ que fe Cabe eÍ• plicar el voto del ot1 o, lino que cumplla diziendo:. 
te y a movido,como dile tn I• 1. par t. de Ja p,.U.traEI. Taflihtu t1lieni1 pol/i1ti111cm paJ!•11 fum : Poi: ella mif~ 
J. 'ªP· 7. de efcand•Lo,num. 5 4.p.ig. J 1. . ma opinion cica a Caramucl Dilo a part•1·f~4.'f!· 11.i 

~. Padre no. era el fügeto,que efiava prcfente tan rtfo/.17. § .Z"{Jn defe;am; Y ~ Llamas en la pall'l:t,~trafl• 
!rialo, que c!luviclle determinado~ la culpa16t:lo que 7. fe[ol.5 3. Y~ Gufis, Tamburino en lap.1i1.9. t1aEl11 
fe movio por mi murmnracion. · , .· · · · 9. rtfol.G J. Pero e!\a oplnion es improbable~ y ná 

C. Cierta cofa es,que en elfa oca6011 cometio V" puede fcguirfe; y eíla mandada bonar de las obras d= 
P. pecado de efcandalo; y probable fegun lo arriba Llamas en el expurga todo de la lnquiGcion de Efpa.ol 
dicho,que V. P. obro contra fu proptio voto,pues ni ña~como lo dize Diana en efl.1pArt.9. citaáa,yMurcil 
en pcntamiento 1 ni obra, ni palabra tuvo V. P. cofa tn 11 /11gar de ~rriba;y fe ha de tener como cofa cima,. 
contra caftiftad : fino que fu culpa fue en efpecie de que cl·Religiofo, o el qlle tuviere voto de cdHdad11 
aetraccion contra el oél:avo precepto:grave,fi el deli"' que con tatl:os es ocafion de polucio11 al fcglar,come 
co tic aquella muger era oculto: y leve, fiera publico. te pecado de facrilegio;lo vno, por el peligro proxi.; 
La duda es , fi V. P. en clfe efcandalo cometio cu! pa mo de tener en fi algllna deleéhclo11 venerea:lo otro 
ele íacrilegio,por avc:r dado ocaÍlon, a que ci íugcto porque tales taétos fon contra la cafimad; ''i"i liemo1 
prefenre , que tenia voto de caílidad, pecalíc contra pre,que el Religiofo ofende fu caflidad,cs facrilegicJ 
clfe voto, y fon de fcntir Lugo,Navarro,Suarcz; Co- contra fu voto: Luego, &ci y finalmente, porque el 
ninc, Salas, y otros, que rc6ere Moya 1om.1.feleEI. Religioío con todo.fu cuerpo efil confagrado a.oiou. 
Jr.tEI.;. tlifp.; • fu<tfl.1.tap. ~ .num. 1 o. qu(? aunque: el Luego es íactilego,fi fe cxercita entaétos agcnos,quia 
que aconfeja , al que tiene voto de cafüdad, que la ocafionan polucion. . 
l)llebrantc,comcte pecado c:ontra el voto; pero el qne De aqui es,que no cúmple el Religiofo en 14 có• 
h~·ze alguna accion,dc que prevce,quc el proximo te fcfsion;Íolo con dezir:TaEli'1us polluifitcu/"1;linoqud 
llict ~o voto de cafüdad,ha de ofenderlo,110 comete de ve añadir,qne es Religiofo; f fi fuere ordenado¡._ 
f.lcrile6io en elfa inducc:ion , ni cfta obligado en la facris,aunque no fea Religiofo,de~·e explicarlo ta m;. 
confcfsioi".I ~ ei:plicar el voto.que tc~ia la perCon:t e[ bien;y G tuviere voto limple dt callidad; tambien 1<1 
ca1,1\1alizada;dc que fe infiere, qne ícgun cHa opinió !u de declarar, aunque nó fea rcligiofo,ni ordenado 
1to:9br'7 V. P. contra el vou> del fugcro, que le º>o·, deOrdcnS¡cro. Y que el fc¡lar ¡¡~ fatiafaz; ~n el c:afo 
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· · 'ta P· VH.be ·orras cof,1s pardculár~s del EfbJó ReHcriofá: Jr'i 
d'cho en la co~fefsion.dizi~1.:d~o: Taéfilus 1/ie!'is faf': por, ella fe pretende. Lo qu3·me parece cafo met3:· 
fus fum polluff1onem voht.nt~ru ,!~no que d_ebc anadll)l .phy.fico,y prall:icamente in_co(.llpatible; porque {j J ;¡ 
los taétos fueron de R el1zio10,0 :ir de nado de. _ürdcn obhgadon,que dReligioío tiene de camina,; a la 
Sacro,o perlon.a,que . ceni~ vo~o hmple de cafüdad ;~ perfecciop,es por la oblervan::i.i de fos votos, y re-
Jo menos ?eztr:'Pqllut!~tum paffu! fum taElibus perfan~ gL1s,G:1 que ay.a prec.epto <li!Hnco, qn.e l~ obligue a 
)!~tum ca/llta!u habent!s;pue.sr:s prnba~'le'.q~e c1 vot9 eilo,como tiene Murcia ibi, quieft. 3. nu,m. 7. y San"' 
fimple,y el íolcmn~ de ~a~1da1, no íe.dtlhngu:n e~ diez lot"o cit.:1t.num,~ ~.Luego parece moralmente in~ 
efpecie;como fe dixo amba en dlc capttulo m1fmo, compltib:c ,que d Rdiciiofo ('uarde fo reóla, y vo. 
. . ' b " · b ' 
71RfllCffJ '1-7• tos, Y tenga ,mi.no de no caminar a la perfecdo 1~ 

e A p I T. u Lo un. ~ue por effos C!!dios (e configue. ·Lo otro , porqud 
e(fe animo de no caminar a la perfoccion,aunque fi: 
¡SUardcnlos votos, y reglas, o es animo de quebra11• 
tadas en ad.clantc~o de no quebrantarlas? Si es ani • 
mo,c intencion de que~rantarlas, claro es, que fer~ 
culpa mortal.en dfe calo, el no tener intencion d~ 
camiiiac al.a perfccdon; lino es animo de qucbrau ~ 
tarlas, y ob.Í~ryandolas fe CiiffiÍll.J a la pet fccci on: 

IJé otrts 'ºfar ¡arliculareI, que pertenuenalefli1d~ · 
del (](:ligio/o. 

.r + p .Acufome Pal'lre d_c:l ~efcnydo,9mifsió~ 
y ncgligenda,que he tenido en cami

riar ~ l a pe1 feccion. . . 
·. c. y el no camÍnólt a la pcrfcccion, ha fido que-
6ia1;tando los votcs,o re: glas de fu Rcligion~ . . , 

1). Padre,algunas vczes las he quc:buncado, co-
mo tengo ya coufdft1do antes. . . . 

C. Y ha de xado de oLfetvarlos confejosEvange
llcos,c¡ne ayudan a la pecfecCi'on ~eligi~fa, por me~ 
nofprecio? . - . . ; . . ; 

P. Por.muchas vezes los· he qucbrant~q_q,aunquc 
por me110Cprecio nunca. . . . . .. .. 

C. Y ha hecho rn li mifmo alguna vcz.propofitGi 
de.no ca mínar ~la pcrfc:c,cion cdi,gfofa; · 

~. P. No,PadF(· · , . . . 

t, ·e_. Co(.i, ~$ 'Cierta , que tl Religiof~ ~ -aun~ue ne> 
'.~fi~ c>bI}s~:d-0' .aJer p~rfeao,pc:ro 10 en:a a aípirar a 
1~· P~! fecét?~Jl-Como dize Santo Thomas l. 1. 'JU11tft .. 

.~ 1i86.a,rtic. i~. ~{~ .en eftas pal.abras: Vniie non oport.et,_· 
f.uod: fJ..!~{c~qu,i efl in reUg~one,Í4m fi.t pe1fet1us •fe1 'JU~i/ 
~d perft#~.onem lendat.Nt cíla obligado d R.eltg1qjp.a 
caminar ·a. la perfeccion por ~odas )as obras .de fope
rogacion,íino po~ el exerckio delo (}UC fe le man-. 
da en fus Reglas ; como efcrive elDqüor Angc:lico 
tn la mifma qu.tft;artie.1.in cqrp.donde ~ii.c: Similit_e~ 
ttiam uon tmetur ad 9mnia exerritia, quihus ad perfe~ 
ffiqnem pervenitur, fid atl illa,1utt determinate /11.ne ei 
~axat.i fecundum regulam,quam profejfus efl. · 
· Tambicn es cierto, que li el Religiofo por me

nofpret:io dexafft.dc obfcrvar los c onfr jos,co11 que 
(e camina a la perfc:cdon,pecaria mortal mete, aun., 
que no G por omifsion,o negligencia no los guar,da~. 
Yndt non peccat ,fi ea P'.ttermitat ,fed ji ea contemnat,. 
cfrdve la pluma Angelica todcm art.1~ni aunque de". 
>¡en de guardarfe por mala'tofiumbre, o malicia, no 
(e diz~.que, fe quebrantan por menofprecio ; comp 
cjizc N.P.Le~n~~rode Murcia en laexplfracion át 14 
~g/11 Serap~:·;·t'-'ªP· ~ •q+nu.m. r 1. Y orros. V eafe lo 
que acer' •de, eíl:o dJXe en mis Con{tnnr. part, I .tr¡¡E/, 
1,ftc.4.conf.1°.L l .num.7 .fol.i96 .y §.2.num. r 4• &a 
fp¡.fil. 3 oo. . 
, . 55 Aíiade ThomasSarichezen1JSu'!1a, tom. 2. 

lib.6.cap. 5 .num. 1 o. Murcia fupra 11um. 9. que peca 
mortalmente el Rdi¡~iofo,que oblcrvando fo regla, 
~oto~ , y e oufii me h nes,ticneintcncion de no ak;m • 
itªr '.a pt¡f~cci¡;n de la vi<la Rcligh..:a >ni el fiu > qu; 

Luego no parece .ca6e ya en lo pcaélico, y moral 
{ .aunqne puede caber en lo cl~1ecul:itivo,y metaphy
fü;o) d animo de n.o ca minar a ~~ perfeccimi. . ' 
. , . " L.o c¡ue-yo entenderia cs,t1uc ii.el Religiofo gua~ 
dandorus vpt?s,yrc:glas,qu c: übUgana .culpa gra~ 
.ve,tuv1eífc animo de no. caminar a la perfeccion,pot 
luleyes,y co(~s .. que le: ob~igm a pecado venial J y 
tuvielfe animo de nQ cfcular r.:ulpa alguna leve ; en 
elle cafo feria pecado jno(tal,por el pdigro moral, 
~que fe C'Xponfa de :quebrantar aquc:llo,que . le obli ~ 
ga a pecado mortal;como en ca fo. -feme jante enfe~ 
ñan Sanchd:,y Bon_acina,a qui<: nes cite en las Confe
renr.vbifupr~m,m.:z.o.fol. ~º· y lo.tiene en te rmino.¡ 
froprios de nueltco,ca(o Thomas Sanchez vbi fup11,._ 
~ap.4.11.1 S ,y Murcia q. ~.útat .num 6. ·. . . ; 

56 2>.Mc acl1C0Padre, que ~11 vna ocaíion me 
ci~fn~1dc d habi.to religiofo. _ : 

c ;y fue; elfo C~ll algu11a cauCa necelfari~ > com()' 
o por enfcrmcdad,o para dormir ( G eílo fe permicca. 
? es l!cito feg'u11 lasreglas,y efüios de fo Rcligion >.l 
~del can far? Porque liendo de: etfl'; m.odo, no era Qla,,. 
t_eria de mucho efcrupulo,como noto Palao part. 3 ~ 
lraU. 16.difp+punt..6.11um.3. . .· . ,, 

P .Padre,111.> le quire con caufa can predfa. . . . . , , 
C~Prohibido i:s a los Rdigiofos, con penl: dó'· 

cxcomunion ma y.or,impuetP.iin '"P· Mperfrulofa ,.n~. 
Clerici,lle/ Mrma,hí,in 6.d dexar el lubiro Religio..,· 
fo temerariamente: . Si quiI '"tem:, dlze Bonit;:I~ia 
Oél:avo en el lugar citad.o., hor1'm : lemerarias 1'iol.i1o,. 
extite.r.it, ex,ommunÚatio.~is ~nt:urr;1t fmtmtiam ·.;p¡• 
foHo.OJ!_atro condiciones,diz~ TJ10mas Sanchfl~'. /i!J.; 
6.Sumintt,,ap •. S. num.· ; S .• f9n (llenefter para que' ('I 
Religíofo iocuna.cn eíl:a ccn{~.ra •. La. primera-. f]U «a 
tiendo ya profeífo~dcxe c:l habito en las efcuclas, ~ 
e:n. otra parce.La fegu.nda,,qne ~lhabico,que dcxa ,fr~ 
el de: fo Religion.La tercera, que lo dexe con terne:~ 
ridad. La quacca,que atentas las circunlhncias,lo de~ 
xe con peligro de vaguear. ' · · ' 

57 Dígame Vuelfa Paternidad, el dexar el pro..i 
pio habito, fue quitandolo,ü poniendo Cobre el algu11 
vellido fecnlar ? ~e aunque en la formalidad íi:a 
lo rniímo para el intento,el qnitar el habito, o ve(. 
tir ú1b~~ e~ otro vefüdo fccul;1 r- : y ei1 la ~,pinio11. 

D1.L ver~ 
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verdadera re incurra la rnif ma cettfura, como dite don prohibida , pero no cometer~ tlillilfro pccadp. 
Sanchez ibid. num. 6 ~. pero tiene por probable lo por quitar el habito, menos que la Regla ma11dalfe 
_contra1 io, citando para ello e• el num. 6 i.. a Suarezt ·con elle rigor al Religiofo,que no dexalfe el habito, 
Tabiena, Sayto, y otros, qµe ctizcn no incul"l'e en Aunque Paludano,San Antonino, y otrns Doétores, 
;efia excomunion el Reliaiofo ~que Cobre Cu habito que refiere Sanchez ibid.num. 5 6.fienten,que rncurre 
.pone otro (eglar,aunque podr~en ello pecar grave- ·en fa cxcomu.nton (y coníiguientemcntc peca con 
mente. • culpa grave) el Religiofo,que dexa fu proprio babi. 

P. Padre, yo me quite mi habito, y me vefii otro to por dpacio de vna hora.para alguna accion inde. 
fecular, cente. Y para obrar con toda Ceguri<lad,Íera bien ab. 

C. y el a Ter V .P. mudado el habito , foe dentro folver en elle ca fo de la excotnunion,fultem fub co11• 

del Cor~vento, o fuera del? Porque aunque con Sil- diti~ne ji forte incurrifti, la quai cenfora puede ab • 
. veíhc,N J varro, v Rofella ciene Azor tom. I ,inft.mor. kllver qualquiera CoilfclTor aprobado, pues no es re· 
lib. r l .cap. 17.q;.efl.1 J .incurre en la exc(¡)munion el fervada,como dize Sa 11bi /upra,y T okdo en eL fag•r 
.Religiofo,qne en el Convento cemeradamence dex-& 11rribuitado. 
el habito, maxime fi alli le vieílen los feglare.s; lo 5 8 P.Padre me acufo,que en vna ocalion ell:uvc 
qua! tengo por verdadero; mas lo contrario tienen mirando vna cord.ia de coros. 
Sanra:rello,y otros,quc cita Diana part. 9. traEt. 7. rt~ C. Y era fienJo Novicio? Porque a los Novicios 
fol.5 .§.1'\Jtamlum ejf.Donde afirma al fin,que Peliz.a• ho les compre hende la ceníura, que dirc luego ª'f, 
iio tiene por probable .ella fentencia, y maxime ;Ú impuefia fµbre cílo. · 
e(fo fe hizielfe para vna honelta recreaoion; como P. Defpues de a ver profdfado era. 
·para reprefentar vn Auto del Nacimiento del lnfan.. C. Y eíl:ava ya ordenado de Oden Sagrado en• 
te Oios,Íe efcufaria de la cenfura ~ y aun · de pecado toncesH'orque no falta qnicn a ya dicho,que los Re· 
grave;.y aun de leve le efcufan Peyrino~y otrns,aplld ligiofos,queno eílan-ordena :los de Orden Sacro, ne> 
Dianam ibi, initio . Aunque con mas rigor hablan Le• fon comprehen:lidos en ella ley ; como puede vec(c 
zana,y otros .• que ah! alega Diana,que v nos le conde• en Mac~ado tom. 2. . lib. 5 .pal't. i. .traét. ?. .docum. 9 .n.;, 
nana pecado moct1l, y otros a ve11i1l,cl vcfiir_ babi• Y mas bel Religiüfo no tllvieffo orde mayor, ni me· 
to de feglares~maxime de mugeres,pata repre!encar; tlór;tl.)mo afie mJPalao pdrt. 6 .triél.19.de cenfur .difp. 
a lo menos no dexa de fer algo peiigrofo. • 3 .punl.; 7 fub num. i. 2.. ~.Sed du/,ium efl. y de los Re-

~ .Padre, no fue eu clConventv,fino fuera,cl qui• ligiofos legos tiene V illalobos en /,1 Suma }om. 1. t rat. 
car d habito religiofo, y vefiir d ít:cuhr. 1 :z. .de l.iomiciáio,diftc. 20. num. 1 6; (¡uc 11 , , e!Un com. 
, C. Y fue por mucho efpacio de tiempo ? Porque pre hendidos en el1o,ceílando el efcan la lo. l' cro ya 
algunos Doétores dan en eíl:o parvidad de mat.e1ftia. en todos ellos cafos tengo por lo m:is vcrdadeco·,que 
Ita Sa 'lmb.Exc'ómunitatio nulli refer~ata,nurn.9.in • fe comprehenden los ReligioC(ls¡com ;:, afirman mu~ 
ne,in edit.Pompehn. Toledo en la Suma lib.4 · 'ªf· ;18... chos,y grave~ Autores, aunque no teng.rn orden. nt 
n11m. 3. A ionbi fupra,cap. 1; fubquttfl. 5 .§.Is 1g1tur.. ÍC"andelCoro,lino lego~;pol'que la Conffüucion de 
fol.( mihi) l z: '7 • Vna hora de tic .npo juzga por Clemente Oéhvó,que con excomun.ion prohibe a 

· parvidad en elle ca fo el Padre Murci.& fribre el 1. dt los Religiofos ve_r corridas Je toro~,habla illdifrren-
la 'R.!gla.C11p . t 9. num.1.diziendo, que el que por clfc te mente con tó'dos: MonJcbi1 ,t:.9' Fratribu r Mendican• 
breve tic:mpo dexa(fe el habito, para cor_rcr, fal~ar,_ 'tibus,uleri/que cuiuft·umq#e Ordinis ,& infl1tuti 1(egu~ 
o tira1· la barra,110 incuHe en la exco~un1011, Y {ol:o · ~ilribus La ley que habla generalmente, geceralmctc 
peca venial mente: io contrario íientC<" con Sil v.ellro, fe ~a de. entender: Lex.'eneraliter l~q~ent ,ge~e~11llter 
~ü;uez,y otrcs,Caíl:t o Palao parf; f.lraEI~ 17 • difp. 4• rfl in1elt1genda,/.de pretio,jf.Je publu.zu rem adzo ,es•c, · 
t,u1u.6.num.11 .donde dÍze ·, que potfofa vna hor.'1't' Pe.co fiento,que nocomprehende ella ley a las Rcli• 
que fe dexe el habito,cori animo de ocultar el efiadG>: giofas,como dize Villalobos ibid.num, 17 . porque¡.: 
R.eligiofo, fe incur.rc: enla exco111union anib1 men... eonfiitucion no habla con ellas:~4 /e-x,ji aliud )lo• 
cicwada,por el peligro m0ral.,a que fe exrone ~e va· . luijfet,expreji]fet,/,Jmic. §.Sin auttm ad dejicientij, &e. 
gl;l~ar. Vna,y otra opini~n -tcngo:por probables. · ·· · ' P.Padre,ya dlava ordcnad'o inSactis,quando me' 
_ · · \_ !J>.Padre.puc:s fo lt:> por ef pacio de vn~ hora, con focedid el cafo. 
poc.a ,~iferencia dexe mihabito.y . .me pute .d feglar, · · C.Algnnas Confiituciones Pontificias ha avidca 
l!O cqn animo de apollatar, ni de andar vagueando; ; fobre efras fieflas de toros:la que oy eíl:a en ma$ fuer·· 
í.ino porque quiíe hazet· vna cofa no: decente a m¡: c;a,es la del Papa Clemente VIII. expedida en 1;, dt 
,íl:adp,yparahazecla~on· maslibcrtad,yelli habito; Enero de 1596.ainfiancia del Catolico Rey Fdipg 
efiraño. 1 , . · - ' II.ReydeHpaña;enquefeprohibealosReligiofos 
,. - o.Siendo por clfe corto ef pacio ;aunque [e hi;.,; de qualquic:10rden,o lnílituto el afsillir a ver las CO•. 

2ieífe con eíla intencion. es probab\e, qµe no fe i11. .. nidas de coros: l aunque algunos Dcél:otes, que ca. 
c'.lrre en la excomuni0n : fic tradii Thomas Sanchez liado el nombre cita Machado Jupra num. i.. y Tho-_ 
"ib. 6.sum.cap.8 . num. J7. Y añade Diana pa1t. 5 • trat. · tn·as Hmtado;y Rcmigio,citados por Dilna part.r r • 
. J 4.ref()/,7 :z;,in jh1e,que el Religiofo,que pata alguna tr.4 .ref.11 .quieren, q folo pequen venial menee los 
acciou torpe.le defnuda el proprio habito , aunque R ciigiofos,q afsiíl:cn a conidas Je toros: pero la opi. 
peca ta gravc:mem-e,por la operad-onde aqudla ·ac· nion comun,y verdadera dize.qpecan mor:almence. 
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... . C:i p.·vrr.De · otr.1s·cófas p~irticuhres del. E lladq,-ReÍígioto •1 

Jra Gallego con Lopez, Gutierrez , Palacio; Solia; . . . . '. . . 
Suarez, V nqucz,Salas,Rodligurz,todos los qua les; CAP 1 T lJ LO UII.I: 
y onos rdiere,y ligue Di:rna il-í.l. P"lao par t. ; • traf/. 
2.'} .rlifp. 3 .p1tnl. 37 .4 t;um. H. T rullcnc fo 5. lj)wilog• 
tom. z../ib. 5 .tap.2.Ju/,. 4.num. 3 •Villa lobos fupr1 num• 
'¡ j· y u~ros muchos. La razon es, porque el Papa 
Clcmrnte.Odavo maudo a los Rtliglofos., que no 
afsitlidlen a ralc~ fidlas, con pena de exc"munion 
'mayor:Acqui,la. cofa mandada con pe: na de c:xtotnil· 
nion mayor~ obliga a culpa mona~: Luego peca· 
13.11 mortalmente 1.os Rcligiotos de 9ualc¡uier,O~ # 

'ditll) que en El:paña afsifüe1·en a ver corridas de 
tOIOS • • 
. · 5 9 :P .Acuf~me P.adrc,quc en vna ocalion forvi 
~epa-dripo.pua b.1ptizar a vn niña. . . 

'. C; Lo hizo V. P • com pe !ido de vr gente necef• 
fidad? . 
: 'l. i)ad1·e,foli;> porque me io inflo el padre del in· 
fmlc:. . . .. . · 
. C. Prohibido es a los Ahades;y Monges (c:r pa• · 
drinos en el Baptifmo, como c011fia del Derecho; 
tap.uotl ilctt Abhati ,1'tl M1iwbo Je $.:ptif.mo fuftiper' 
jiliosJdt tonfmat. dtjt. 4. ni tampoco en la Confirma
.dor, Mo~a.chi f.l1i umpatrer,comm..tres lle n1n/iu;ant1 
1ad.diJL+. : Y et motivo ce: ella prohibidon €ue.t por
<JU¿ fe aco(J:nmbrava,c¡ue los padrinds be.faflen , a 18' 
madrfoas,tomo fe colige dr eílt tt1p. lv!11114chi, donde 
fe añade, •t oft.1/entnr [aminas. Y aunque Cafi.~o 
PaÍao par1.4. lr~Et. 1 9.dif P"t.Jmic. punt. i i. flilmtl'. -4' 
Coninc h,.,y i;JtrOS tic:t!rn,quc ella firnhibidon no• fe 
cxth:n~c h)o5Rc:ligiofds Men~icaotes, ni Canoni
gos Reglare~; ,lo _qu_3} 1ien.e· t~mbicn Lundro del Sa• 
cremento p14rt. 1.1r .. ct.2.JifP.7 •'l*~fi. 16. porque· di
zen,quc: d . D.c.recho folo habla eón 1,os Monies,y que 
con nombre de dfos no vienen los Religiofos Men
•iicantcs,ni lo¡ Cancnigos Reglares~ ~efo tifas "let• 
dadero es \o contrario, y lo riene ·con orróS.Layman 
fom .'1.lib. j .ú .. fi. 1.,ap.9-. 'nttm. 3. §.Sed conit11rium • . 
Porque e 11 todos los R c:ligiofos milita la mifma fa.; 
zen de ovitar rl inconveniente del ofculo de las mu
gúc:s (donde lo. füc:re de coftumbrc) y de cautelar 
Ja f¡¡m íl.iarid~d con c:llas.1que fue: cambien d motivo 
de ctl~ prohibidon. . . 

, Y a1.mqu.c: ~lnt~nadueiías apud Dian~m part.7, 
lr4ÉÍ.6 : ;efol~ 3 2.cicofa de pecado,;. lo menos . grave; 
a t.ocfo~ t9s.RcligioJo$..Mendkantes, Y. noMendkan• 
t_m y ann)·l~s' ~on j~~.c¡ue fin !ice º'ía fueren p-adri· 
i:io~:y Jo_ii-e~~ por p-robable de los A?1tdes,1Monjes~ 
Ltandro .del Sacramcntofupr111urtfl •. ~ 7~Pe,ro lo con~ 
~rado íi••ocn "-'$ iJot'torc:s c1>m1;n·men.cc, telle Piana 
itid. Y i~ ha éie'ti:nc·iJi111c ~fio leda culpa_ grave.A lO' 
meuos,cilo no es dÚ_di!blir.~fp~él:o dr:' los Fra_y!csMc:.i 

norc's, por cllarno~ ,prohre•do en ti. til/,.11. Jt 
· t. 'R,:gla:'i\!' fiii1Jt tomp1_tm >im_!'"'• 

· )e~ m•lier#m/.:r&. 

' T .. · .. Odo lo que dc:Xo dicho r~ tíl:c trat.ad~· de I.o~ 
R_eligiofos;a(si pata elegir Conf effor para los 

batos r.etervados, y no refer-vados ,como acerca .le lo$ 
votos de ~bediehdá,p<1b reza,y cafiidacÍ,fe ha de en.;, 
tender rcípcüi.vamcntc ~.e lu ~~oni~s;las qualcs en 
orden al Sacra-meilto de la Fenircr.-cia, han de cílae 
fubor<llnadas a aquello$ Confeílord, que fo Pr~ladó 
_les feiiale:ii dlaiHujeras aHC:ñor Óbifpo; fé han de 
tonfcffar ~od q~kn el deémi1inare; y (i a la Religig.t, 
con los afog~ados p<>r el l)relado~ V cafe a. Lcandro 
del.Saéram.p4tl.1 .,ir•E~.5 .ilif¡;. í 1 ;fiufl.4'. y~ Tot"" 
rec1lla irí fúi Cónfult.MtifaJ.triiU~1;tonf.4-·Ptr i1t¡1m~ 
Las que ~tran fo.Jetas a losPtdados,écndran ufi:rv~~
dos aqueUd$ cafcJs.q~' elld~ trii~irios ref~rvan; y las 
gne 1o ~filo al Ordinario ~ tcudr an lo~ que eíl:an re,. 
fcrv:tdos gencraliritnté para to1o el bbiípad~. Dia ... 
1:1ª P•rl. t o;ttaEI. 1j,.~rtfdl;f1.§ .J7erúm, y el (?.Fr ~Ma• 
f\llcl de la €011(t , ciou 111 'P•11it •. ái[p.G.gu.eft. 1 o. •u• 
~tr.873. , J ,. . · ·" · 

. ~º 1'.Ácufomc P.adrc: ;.qüe en vna ocaGon f,j1c~ 
al Cdto con la Comanidad;y ºno tc:zc pdvadamcnto. 
el Oficio Divino. . 

.· e, Y ttivo v~m.aigunaé~fá ~ qiic 1a .. efcufara ~el
tczo,como cnfc_qncdad,c) orra.dc aquel-las. qm: foil,¡ 
ba!lantes para eximir de la obligacion de 1cza,r! . ' ... ·, 
. ~ .Padrtiilo tuve uufa baílancc, que_ m1: li~rajf~ 
~e ctfa carga de rezan :. ! ' : 

e.Pues no .creía v:m.qüe pccava &raveriicnie ~..-
no rezar~ ' . 

rp .Padre,mucho tf~ni.pnÍo tu ye f obre ci taf~.~-~ 
obtlanre,quc avia oldci de~ir;que ~a~ Monjasn~~¡f'!'., 
vamos obl_igada9.a rciar fuera, del Coro; , .. ,' ;: 
. C. V er_da~ e$~qtu: al guncis J.iurcm:s, bari, dudado.;• 

fi a las Monjas obliga el (CZO _Divino fuera dclCQrCJ~ 
peto la opinion comun,y verda~era dene,; qu~ l<:s 
obliga ; tomo .con Malderd, Aragon, RodrigUf:Z~ 
Navarro, Toledo , y otros muchos tie~ic Diana ¡.~t,I.; 
i.traff.11.rtfDI• 17. y ef Padre El(febiü dc . He~rcc-a. 
apud Dianam p11rt. 1 o.tr4(1• i 1. rtfol~ .+5. , .• Se,~ ego• 
dize,quc: es tcmerid.id afirmarlo i;onttario,y ddin, ~ 
probable la noéa. el M~c~ro Fc:rdinaod• de la N;av~.., 
tefic: Diana f"t. i r .ir11_H.1.rrfa~. ~ 5. §.~ro terdQ•:. 
Lo mif md dize de los Rc:ligiofo~ ~.·.aunque: nt1 efte~ 
ordenados de Orden Sacro; veafe tamblcn al mifm(). 
Diinae.:J.p•rí.11.t11tí.2.re/oli.to..§.Adiá'l1er¡, ,j ,,. 
J. p11r1. 7 't~11fl. i í ·~~/.4.L6 de.ato ,es.que {i huvietld . 
ptc:cvpto _de r~gfa,bfuperio~ique oblignc. a lasM9n1 
jd;& R.cl~gí~lOs ti<iorderiados ( qlial .l.~ tknc pue~d 
la Reglá de nt~c:~ro Padre San Francifco,íaJI; j. ele~ 
tití µ,;.,ni rfJi)limtm Ofjiti•m,feiundU,rrJ órdinem s a~ i 
El~~mantt Ett~e/i1t) que en dfe cafo eílarian obli.& 
gados a 1e:ur;,y auoqfie no aya fll precepo. fe ha d~ 
tener, que les incumbe ella obligacion,por la gene~ 
tal cofli.11nb~c int;:od4cida·, 7, recibida y a , c;Qmo 'i 
f!ica; i ~ i~ 



, 3 i-4 · Tratado XItJ.Del Eíl:ade Relígfoío~ · . 
6 r fP. A cu ro me_ ~adre. que. h~ fingjdo vn tarnbien avia al.do dezir (aunque no a perfona mu,I 

eeímayo, y-he fido ocaíion para que con etfe pre- e~tendida) que avia excomnnion co~cra las Rdi· 
t'exte entratfe el Medi~o dentro de la claufura del · .g1ofas.quc eran caufa para que enuatlc alguno.en d 
Convt!11to. · Convento,aunqne dlo yo no lo fabia de cieno. 

c. y elfo ha íido con. algun fin Únieíl:co,indcccn• c • .1a Papa Gregorio ~lit. en Vil motu prnpri(j, 
'tc,y:mtlo? . · . · · · · · · qu~ empieza:nitratitt,& indultii, y le refiere el Bu· 

IP .Padre;no he tenido 'intencion tor-cida >en que lano Magno tom. 1.entre 1~ e onjl..de effe !J' .tpa fol. 3 9;, 
el Medico entraffc, fino ·apoyar mi fingido acdden~ ~um.18.~rohibio con pena de excomunion mayor, 
te. . . · 1pfo faé!o rncurrenJ.,,relervada a la Sede Apoftolica (u 

C. y qne motivo ha tenido .-para difimular elfc: abfolucion,que nadie con pretnco de licencias , fe 
def oaa vo? · · ·· . atrcvieffe a entrar en los Conventos dcMonjas,ni lai 

P. El averrne tentado el enemigo pua fingirlo. Abadefas, Abades, ni otros Superiores les p~rmi· 
C.P.rohibido es a los hombres, y múgeres el ea• ticífcn entrar con pretexto de talcs. li'Cencias,que pre 

trar en los Convetltos de las Monj~, fin grave , ver.. fomieífen averíe obtenido, &e. Y añade en el §, 4, 
dadmr; y mani6efia necefsidad, comó colifta de la ~in eti.imfuh eiufdem p.enis ipfofi1flo Ínt'ur11ndis pro· 
Cohílirudon de Jl011ifaclo Oét&vo,qui: émpieza, 'Pe· hibemus,at1ue inttr iiitimMs omnibu1, &' fuibufcum9Ht 

ricit/.sfa ,in 6 .tl>ecret4/,/i6.;. tít. t 6 .Je fl11tu regul. y por perfanis E cclejiaflicis, &' f1uu)4ribu1 ; ac eti4m ordinum 
el e oncilio de T rento,qüe prohibe lo miiino con pe.o 1!'~rt,fffCUrrlfUt)~( ·!"{.! Man1jleria ipfa Monialium p11 
na de excomunion mayor fe!J.1J~rap.5', Je ·,,~ulari~. /lb1to,fid neetfHtal•busvrgentibus dumtaxdt ingrrdi,m 
donde dize:ln¡.,reii atücm i»tÚ fepta Moná/ltrij nerni- ·>ie Monialesf~beifJem p.enis illn .ilittr admittere prtt· 
ni liceat, cuiufcum'iue ge1i'eri1, aut conáitimis 1 fexus, fument. Y noto con Suarcz,Sanchc:z lam.1.Je la s um4 
l1el .ttati1 fuerii.t , fine bpifoopl.~el. (upúiorii licentiii lib.6·'•P:1 6.num. 9 3. que fe requiere para incurric 
in fcriptii okttnta,fub exúmmuni'c Cl~mis pitna ipfo {11· ·cíla ccnfura,que b Monja concmra djreéta , d iudi• 
floincurrenda. Eíl:a cenfora cftil.dara]y folofe ofrece rcébmcnte :a. ta entrada de la: perfona en el Monaf· 
advertir acere a de dla ,que qlia.i1do dize elCondlio> tctio;y añade .Bo1~acinafupr.pum.6 .num, t 6.que por 
.t11iufcumque generis ,.ttiltis,&t. Colo h~bla de aquella Tfar elb confütuc1on _de: la paL.1bra pr.tfumant, fe se· 
edad,en que ay ya vfo de rawn; y ·&.{si no co~pre- ·quiere para lncurcir ella cen(u;-a,que aya ciencia de 
hende a los nií1os,que no han llegado a los años d~ tlla,o ¡unde temeridad, y que efcu(a la ignorancia. 
diícrecion,éomo cie-ncla comun; y la notl> fü1bofa aunque fea nncible,cn1fa,o fu pina. De que fe. infic• 
fo/m effi lugar num. J f ,ni tampoco'f~ prohiba el en• re;que avicndo obrado V ,m.con alguna ignorancia 
ttar algunas criadas para el fcrvido de las Religio~ do dta p•na,aunquc crafa , pues ya avia oldo dezi1 
fas.y algunas doncellas para la buena ~duéacion,con algo de tlla,no incurrio en la dicha excomunion)aú,~ 
las cautelas de licencia , y de mas >que alli prefiene que peco gravemence,por a ver Gdo dcalion para qué 
Barbo!a ¡f num.~8.y 'i. Y aunque diz.e tainbien ·d encraífe ch la daulura el Medico, lin verdadera ne• 
.texto)que el que huvierc de enrrat. fea con licencia cc:ísidad. · 
ln/irip1Íl:pero no (e entiende elfo eil los cafos fre~ 6; P .Acufome Padre,qu~ en vna ocafion~ tiendo 
41uentes,para <)Uc Cuelen entrar Médicos, Cirujanos, Portera,fui caafa.para que cntr'alfe·vn hombre en la 
y ottos ofidalc:s;como dixó Diana p.rt. 3 .1raél • .t.,,._ · clauíiua. · ·. · · · .· ' · · · . 

fil. I 91.t ' ' e.Con que motivo lofotrodax~ v.m? 
· · Y cambien advier'éo ,que eíl:a excomunien del 11'.P.adrescon ocafion de entrar vna alhaja de la 

Tridentino no es refervada,como dizeBonadna tom. Sacrillia,qae fe avia putlado fuera de cafa. . : 
1 .1raff.iec/,uf.1u.tfl.f·P'''· f .fHb nuTli. 1. §;Obfer1J11, C. Y no podia v.m.cntrarla podi mifma,0 co11 
menos que fe viola lle la claufüríu:ó mal fin, que elfo afsHlcncia de alguna Religiofa? · · 
feria refervado al Su in o Pontifke1auóqL1e fi futlfe 'Cl . · · ~ .Padre;es derto,que h3blando la vci;dad,ya yo 
dc:lito'oculto,po'dtia tbfolvc:rfe por c1 ·ceño~ Obifpo.. lo podia hazer. . · . · 1 

J 'porél pcivile~iodcla Bula.como delle f?ianap.-rt; '. - .. c.Pu·es hija,pecov.m.gravelnenttcn aver per· 
2•fr4é/, 16.refol. ~~;Ni incurre en cfra tenlura,el que mmdo;que eífa pufo na e ntniífc en la cleufura ·cüll 
es'-caufa ,para que entre alguna pufona dhaña en la tan poc:á c.aufa.Sk lumbier hm.1. de la Sum11 dt ÁrA:-
claufura,o la ad'miie~eí1 ella,aunque fea con mal fin; · t,.i ;num .. -',94.fai. fmihi) 46 8. Y effe fogeto,fila bu~~ 
coriio afirma Diana wid.ref1l. p .. y fcgun dl:o no if1• na fe no le efcuso~ incurno en la c:xcomunion im· 
é:Úrrio:v .m.cri cff~ e1c6munió·dclC::oncilio.por av~r\ puefia por d Con.Cilio de Ttcnto. . 
{Mio ocafion de que enttatTe el Medito, fin vc1dadcra_ Y íiv.m .lo huvH:i:a intrciduddo con pret.exto de 
iléeefsidad en la daufora del Convento; aunque pu.- al gana licc:ncia,cambié incurdria en ta excomu•iion 
dd incurrir en ofra ccníi.ua, como examinacc c:n la refervada1que iínpufoGrc:gorio'XlHJupr.mcnos quo 
ptegui1ca ,que fr figue~· '.º.· : ·. · · · · ·. · · lL? efcufafic: la ig1.wrancia,coni o te'ngo dicho anees., 

·. 6 • Dt,; a;me ': fobfav. m. que avía 'cxcomunioll Mas G v.m.lo h~vieífc introducido ( aunqu.e focdfe lila 
contra las Keligfofos,:quefoü c'aúfa'páia que algun11 baílanrc n(cets1dad) no con color de tener alguna 
ebtre en el Co11ve nto fin n·eccrlsidadf · liccnda;Gno poc condefcendcr con fu gullo , o rne· 

· ~iPadre, y-a f;;bia,q~elos qucrcntran Ítn vrgenro gos.,aunc¡ue peciria gravemente. pero no incurriria 
.•~'1fa,pecan moualgm1ti:,t cfiao cxcomulia.dos, Y en 'la dicb¡¡ cen(iua ,.t~ Gl~r¡o1i., . ¡);ii.au:im·ci", 

. '·º· 
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Capitulo VIII. De fo3 Monjas:. 'fli~ 
como drte Sanc1uz /i/J.6. Je/, Sum.t 'eap.i 6.,numtr. 66 P; Me acufo Padre, que bei.e11ido algun~ 
78.)' 7 9; Porque clfc motu proprio lolo !1.lbla de ce;; nvc:rf acion algo freqJi!eJ1fe c<rn \'ha pcrfona dclfi.o; 
los que entran en la claufura , o los admiten, con glo. . , , . . . 
precáto de te her obtenida facultad, o licencia pata C. Y fe há rozado v.in. en dfa conve,.rfacl'bn c. 
ello, . . alguna cofa; que fea contraria a fo inftituto? 

6.¡; Me acufo Padrc,q11e en vna ~caGon,que eltn• !P.Si Padce,alguna~ vczes. . . . 
ve cnferma_.dcxava a 1'113 perlo na de mi eílimacion, c. y en que dpcdc tle materia ha fido elfo? 
ti ataCo mcirfa,vna lamina precio1;1,que yo tenia. . P.Padrc;en aveclc: hablado alguna vc:t co¡1 foJ. 

C. Y es vfo incroducidoenfu Convento,que las brada d.emoíhacion de cariño~ 
Re~igiofas,quando mueren, puedan hai.er ellás dif· . CE iba e tnbueléo con eíle cadóo algún afeéfo 
politiones: fimefüo? . . . . 

P. Algui1a vet lo he villo huer;no much:is~ P.Siempre fe C:ruzaván algunos penfamienrns"' 
C. Y tenia licencia de fo foperior, pa"ca dexar a agenos de la pureza,q vna Religiofa debe profelfai:~ 

dla p'etfona la lamina? ·. ' c. y la voluntad fo.arriman a elfos penfanüen-
. P;No Padre,porque eíl:ava a'.ufenre, y lexos~ · tos incautos? . . - . ; . 

C ; PiJ io a fu P1 e lada licencia para dlo.l P ;No dexna Je prcnderíe cri ella álgun f~ego 
P. S ! Padre; de las cC:cellas~que inovia alli en fos ide:is la fantafia,¡; 
C. Se b concedio? . C. Y óilguna vez llego a prcn'1er el fuego de rna~ 
P: T arnhiell Padre; tteraíque huviclfe cón{cutimi~nco-plcno de la volmi;;¡ 
e.si foetfC va dlilo inrrodncido Ci1 elConvenco·· i:ád,con plena advertencia dd entendimiento~ 

que !ns Rdigiof.1s,quando moeren,difpongan de fos 1>.Algunas veies ya llégo a cffo. 
alhajas, •10 teri'a culpa grave el hazerlo ;' obt~nida C.Y tuvoeffe confentimicnto algun efeélo eío\ 
prim ~r·;> lkcncra dd füpcrior,fr (e pudicile avct, d 6- tcrion , 
no fe puede .. tcniendota de .la Prehda; que de otr& P;Solo el datle aiguna vez la mano: 
liieue iúia comra el voto de la pabreza:afsi lo tiene ' , C.~c· dlado tiene elfe fogeco? 
Lumbiec ibiJ.?tUm.49;. En todo calo ,lo mejor; y !PiPadreitenia hecho voto doccaílidad. 
m::s (e guro es,qoe las pe donas Religiofas hagan d . . C. Y dfos pcnfamhmtos con!entidos;fuc:ron mu.¡ 
ddapropio en manos de la Prebida, o Superior, de. tbas vezes~ · . 
X ando a Í.LI diípoÍJdon la difütbució de las cofas, que 1J. las m3s Vezés;que me venia a vifitar~ . 
tiene a tu vfo; y a.lo forno fe le pod1 ·oga'r, o i'iiG· C.La viíirava con mucha frcqucncia? 
nuar ,que lera de fi.1 gu!lo,que a tal per ona fe enrre• ~.A lo menos vna vczcada {emana~ . 
gue etb ,r· la btra al ha j·a.. C.Sapongo,que ·v .ro.cada vi:z.ique coníinti~ al.i.: 

6 5 P .Acu.íorne Padre,que en vna ocafion, fien• ~un penfamienro contra la calHdad, fuelfe po&: mo• 
do Prelada, pufo vn preccrro forma~ de fanta obe• do de deíeo;o complacentia,cometio pecado de .fa"" 
dicncia a vna fobdita. crilegio,(egú lo dicho arriba cap.6 .11um.40. y íi foctfci 

e. y fobre que materia le pufo elfe precepto?' por modo de defco/eda:n dos los Cacrilcgios, fcgu11 
P. Sobre que fo abfluvidfe de vnas penitencias la fc:nrencia,que queda referida en c:l milino c11p. 691 

indilcretas,que la daña van mucho 1 a faludJ n'1m1 .. p .j f8 .Supongo rambie.n;que v. tn ~~lla en Qca-: 
C: Y dixo v. m.quando pufo eílC precepto: Ma11'"' Ílon pioxitna con eílt{fü&eto,pucs ha caído . con dfa. 

,¡, tn 'l>irtuJ dr fant11 obeáiencia,J en nombre del EJPiriU1 frequencia las mas vezes,que la vHitb; púes para fer 
Santo:o íulo mando por obediencia,u tn pena de obedim. proxima la ocafion,ni d necdfaiio, que c(le ~~otro 
&Ía, e) palabtas icmejances? de las p1ite1 ras de la cafa ,ni q fd los ~cados dc: .ob~a-~: 

P. Pad1 e,las pa labras,que yo vsc, futron , mandg coma diie defpucs tn el lr11ét, 17. Jobre 111 propof. i I . ¡ 

eu ptnA de obedic1tcia. cflnáetwl.a por .4lex1mdro Yll- . 
e. Dudo(o es entre los Doélores , fi las Preladas 67 Digame V. mJc han amonefiado~que [e def~ 

delas Monjas puedan mandar en virtud de fanta pida de lasvifitasde díapcríona? . 
obedicncia,o en nombre del Efpirirn Santo , como g>,Si Padre, ya me lo han dii:ho los Confctfores.J 
ha zen los foperiores Regularcs,Sanchez lib. 6.cap. t. C.~antas vezcs? . 
de la Suma,num.21.fiente,y bien.que no , y que folo P.Muchasicin·co,6 fcis vezes el que menos. 
pueden mandar en pena de la ob;:dicncia, que fe me c~rucs como nb fe a pana? 
ha promerido,o tales palabras. Y tarr,bien ~s dudo.. P.Padrc;pQrque·no pie~fcn, qac ay algunacrof'I. 
fo , fi pueden mandar cofas cfpirituales, debaxo de rnala,fi ~e delpido, 
obcdirncia,o Colo cofas domdticas,{¡ue miren algo• (;;Effo no es bafia11te, para que v. rn• coq tamG 
:vicrno temporal, y paz del Convento; lo qual puc.,1-e daño de fo alma, fe mantenga en la ocaíi911 pro"~· 
ve ríe en Machado t&m, l.lib. 5 .part. 3 .traéi. 4. dmtm, rna·, y rnss debiera v;m.tüner lo c¡ue cenlurarau, y. 
5 .11um. 1. en el pre fe tite c:ifo pudo v. m. muy bien nota can de ver la frequencia,con que fe áexa _vilita·c 
:mandar en pe11a de obcdi1:ncia a eíla fubdita,que (e de [u devoto,que no de defpedide dcl;pues "º a,lma 
rnodera{fo en in i ndiltrcto fervor; pues cond!.!cia elfo .Rellgiofa,que (e retiro del mundo,es mu y notada ~ ft 
rambicn para el bncrn ~ovierno temporal, y dircc· otra vez fe inuodute c:n clttatofamiliardc p~rfona 
~ion de (u laluJ.. cid 6glo. • 
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3 t s Tratado Xn.J. Del E nado ReJigi'ofo: 
: P. Paqrc,yo rnc hall~ \.1ccefsitada de algunas co- 'P .Pues Padre, dfo ya yo lo conozco, y que na 
fas,que · en d Convento 110 tne dan, elle lugetó me feria engañar a V .P .fino engañarme a mi mif ma ¡ y i 
focorrc con ellas.y afsi no es pofsibk el de!pcdirfo. , por no verme ocra vez en tal aprieto, no íolo ha ria 
~ - ·· C. Tampoco es timlofoficiente eíle , para que v. .eílo,fino la cofa mas ardua del mundo: elle V. P. fo, 
m.confe1·ve con Canto perjuiz.io de tu conciencia 1 él guro,que le pcopongo do veras,el defpedir a cffe fo. 
trato familiar con elfa periona.; . gero,aunque perc:tca, y paífe mil traba jos, pues mi 

P.Com~ tengo de haz.et ·para vivir con dececia? alma e~ lo primero de todas las cofas. 
· •C.Traba jar con fus manos,como lo haz.en otras~ C. Siendo elfa palabra firme, y eficaz fu pro• 
ceñirfc,y contrntarfe con la modcracion, que deb~ polito , yo la abíolverc por aora; pero advierta, 
'vna perfona,que dcxó el fauílo, y poíldsionesde la que cíla fera la vlticaa,fino fo enmienda,y deíiílc:del 
tierra,por,fr guir a Chrifto,pobre, y defnudo en de[. trato de elfa perfona; y aun aora la abfuelvo,pcr co11 • 
nudcz, y pobreza. . · liderar el aprieto del cafo, y porque he hecho juyzio. 

P.PaJre,lera impof~ible, que yo me de(pida qel que de cora~on propone el enmcndarfc, y cfpc:ro, 
nato de elii: fugeto. que lo hara al si; con las qualc:s circuníl:ancias Gente 

C. Tambien fe ta impof9ible,qne yo la pueda ah- el Padre Manuel de la Concepcion 1'bi fu~r" nurner. 
fol ver;porque a los que viven en pcoxima ocaúon de 2.1 J ;y num.131.que fe puede darla a9folucion, co· 
pccJr ( qualcs (on los devotos de Monjas del gener.o mono aya fundamc:nto,para peníauquc el propo!it<> 
de 11ueltro ca fo) no fe les· puede dar la abfolucion, no es eficaz. 
fin el prG>pofüo firme de aparcar fe: de ella; y la opi• 6 9 Lo mifmo que fe ha dicho en la refolucion 
nion coima da cita condenada por el l apa Inocc:ncio de eíl:e cafo,fe ha de tener, y feguir quando la Reli· 
V ndczi mo,en la propoficion 6 i .y 6 i.. Veaíe la expli • giofa,y fu devoto con fu familiaridad ~ y trafo fre• 
cacion de cffas pcopolidones en lJ i.paH.de.[ 1)jalogo, quente dan ocaíion plra cen(i.itar,y penfar,que enue 
; Praéi.tracf. 1 o. Y hablando en tea minos ( xpreílos ellos me<iia alguna corrdpondencia prohibida, aun· 
de devociones de Monjas, llev.a nuefüa doél:rina el qge en realidad no aya enue ellos pecado: como di• 
R.P.M.Raymundo lumbicr al fin del tom. 1. de 111 ie,y bien d Padle Concepcion ibid. 111un.12G. po•· 
.Sum11Je Jrana,num.489.fol.{miU) 466.yc:nelto- queíialfeglar,queporrencr encafa,o vifüar fuera 
rno 3 .num. 2ot' 2 .fol. 1 i.47. (en la imprcj: de Z aragof4 algun!l perfona,f e cenfura.y nota vivir mal ,fe le obli 
Jel •ño de 80. Y d Reverendo, y DlJ€tiíS1mo Padre ga a quitar c!fa ocaíion de eícandalo,aunque en rea• 
Lca11urn dd Sacra mm to part.1.tr11ft. J• áe Po:nit,nt. lidad no aya entre ellos trato ilicito; por que no fe 
Jifp . 7.qu.eji.71.cNl1 h<· m~s Hu1cado; y con Lum- ha de dezir lo mifmo en nueílro cafo, en que milita 
bie¡,y Leandco tit:nc lo mi{mo el R .P.Manud d e la la mifmarazon,y pariedad? . 
Concepcion en fu traEt.dc Pa:nit.difp.1.quttfl. 1 6 .nu.. 70 P. Tambien rne acufoPadre,quc algunas veooj 
mer. 2.2. 3 .(O- feq. Los qualc:s a_ñ.;dc:n ~que l'IO és ticulo zes me he lavado el roího,aliñado,afeytatio, y com' 
fuficiente, para que fe man te ga la Religiofa en la pucflo con algun cuy dado, y vanidad. 
ocalion,c:l dezir, pende en fu afaifiencia, y foconos C. Y a\·ia precepto de obediencia impueíl:o por 
temporales de fu deYoto. Sic DD. citati, & optime fo Prelado, para que las Religiofas no gaíl:affen el 
faue. tiempo en eifos profanos adornos? Porque [¡ lo hl!· 

6 8 'P .~adre,rcparc: V .'P .que cíloy para comul- vielfe,foria pecado mor:al,el contravenir a el, como 
gar luego con la Comunidad, y íi lo dcxo de: haz.er:. diz.e l.i Suma de Arana tom. 1. 1'trb.Ve.ftidos.fol. i 7 1. 

he d~ caufar efcandalo. por dbs palabras: Ji. Si los ReligioCos, o Religiofa1i1 
C. y no hallara v. m. pretexte para evitar la co· profanan el habito de fo Orden,o el tragc,es pecado 

munion, fin dfe ekandillo, 6ngiendo alguna defga• mortal (y en cfpeci~l li el Prelado fe les prohibe c.on 
na,odefmayo,o otro timlo fc:meja11te? . ,precepto Jeda error dudado) por fer coía tan opuc:C-

• !P.Na> 1'adre,porque a todas confla mi buena fa. ta a la regla, y voto de pobreza; y vio Sania Mari~ 
1ud;y robuftez,y e{fo mifmo fenica de motivo para Magdalena de Pazzis muchas Religiofas condena• 
mas nota. ~as, por profanar el habito de (n Orden. Jt. 

e.Si v.m.no pudiere,lin que aya efcandalo,y pe- 'f .Padre , no avia precepto de los Prelados im • 
cado dexar de comulgar.puede bazer vn aao de con- pucílo Cobre: efie ca fo. 

· tdcion verdadera,o cxifümada , y comulgar, corr.o C. Y lo hazi.l v. m.dfo folo por liviana vanidad? 
quien no tiene copia de Cenfelfor;como dize el p¡¡. Porque la Religiofa, que por parecer hermofa, fe 
'drc Maiiuc:l de la Conccpcionf111pr.n. 1 3 2. y dc:xc di· adorna,y compone,íin otro mal fin,folo peca venial· 
cho arriba en ca fo femejante,trafl. 1i..cap.1 3. mcntc,dize Machado lom.1.dt Ja SHma,lih. 5. p.srt. 3 .. 

P.'fadre,yo ledoy palabra,que me delpcdhc de tralt.4.doc•m.3.nam.2. Aunque no dc:xade tes cofa 
·cíl'e íugno. bien agena de vna Religiofa, que debe folo ati:ndec 
. C. Yo pienfo,que effa palabra no feia fino por a paree er agraciada en los ojo~ de fü Efpofo,inrentai: 
llevada abtolucion:dize v.m.que fe apartara, como parecer bien a los ojos humanos. 
'fl por daile yo la abfoluciop, no eítando v. m. bien ~>.P.tdre,tambien me arraílrava algo c:I defeode 
dilpue!\a,fe le perdonallen los_ pecados, ante~ mol.ti· agradac a aquel fogcco con quien comunicava. 

-'plicara otro facrilegio, ú recibe la alíllohmon con C. Y advercia v. m.que fe feguia en aquella ~r-
auimo fementido. fona al~una niyn;i cfpicirual , poi ofn:ccde vudfa. 
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Cap.X. Exorta_cion á las perronas ReligioÍas.' · ·317 
rneteed l fu prefenci3 aliñada, y adornada? fuifma lo dize:'Pr.eterefculeittá lel>:orA ; 'itut po!'üient~. 

P. Si P_adre. . , . feu aáreligionein,'11elde11otió.nem pertinentia mnnufcu/11, 

. C. Cofa l_lana es,_que la m~1$er.~ue fe adorna con Y por eicceníion;dii.~ N. P. Mtirciatupr.i ,nu.m.6 9 que: 
ammo de p1ovocar a conc~p1krnc1a , p~ca mortal· pueden darfe otras cofas feme james a eífas; aunque 
menee.; oygamos la ?oétnna dd Angehco Doll:or fcan de otro genero; aunque para todo lu de aveí:' u .. 
1.1. quiefl.1 6 9 .t1rt.1.sn corp~dt>nde permiciei1do alas éencia del Ptclado,f aun añade Diana eodem traU, re-
mugcresca~adas d adotnade con fin de ~gradar H~s fol. 5. que d Religiofo; que dieíle la cantidad de Jos 
maridgs , artadc el Santo: l/J.e autem m~lie.res, qu.e 111- monedas de oro;no incurre en las penas de eita Bulai 
m n~n h°Abe.nt,nu )o/u~I babere,ü-flrit in/ratú non he~. aun~úe ~odta_peca~ contra la pobreza,íi lo haze íh la 
brná1. (como las Mo111as ) non pojfunt ,..,,bfque peuato dev1dá hcencta;. N1 tampoco obra contra ello el R,e-. 
•reetere p1a&4Tf 1'~ro.rüm 4jeUibu1 _ad ~onrupif&~n~u~: ligiofo; -~u~ de ;icehcia de fo Pré:l_adó haze vna piJi.; 
quia boc tft áarteU 1netnll1'Um ptctand1. Et fi qu1tit bit~ tura.o lamina con fus nian0s. y la pre fema a vn ami-
intentione fe ornent, lit alios prol>ocent ad contupifatntiii, go,o pariente: Valer.ó in dif litriufq./ori ,imb~ Munera;,;' 
mortJlittr púcant. Ha:c Divus Thomas. Y nó Cola• """"· 6 6 • Ni fe ~tohiben a lo~ Religiofos las dona ... 
mere es pecado tllortal el adotnarfe concffe fiial fin; ciones remühci:atorias,álinque d:cedá algo;de lo que 
íino que aun lo fer a umbien;íi laRdi~ioía éompuef~ fueredánlosóbfequids reC:ibidos. Diana re/ol.i J .j 
u con cuyda~o;y aliñada fe ?1oíl.raíl~ a los feglares; i 6.Ni tai:fipbcd fe prbhibe a!os Religiofos, y M6jas., 
1 dio~ c_on ella ocaíion pe_caíl,ei1 gravemente;Macha• e~ hazcrdadi~a~ cnn·e 6,cómo no aya peligro de álg_ú · 
do vb1 fup1·a. Vea fe tamb1en a Arana al fin del 1 • lom• fobotno afub1t1ofo; y generalmente cetfando los dos 
4e los fragm. num.,,,.97. & fe1uent. pag. ( mibi )46S• fine5 ; que en elnüniero antecedente avernos <iicb~ 
De lo qual coufla, 9ue v, m. pecava.gravc:méo~e; eri tiene efia BiJla;ccifan fus preceptos.y pei:Jas!como di-
aliñarle con effe cimero, pata ofrecetfe a la villa de ze Murtia {upra num• i i • Tampoco es contra cíl:a 
fífJ pcrfuna,fabiendo,q~e le da va ocaGon para oferi- conCHtucion;que los RcUgiofos.deil fos mamifcriéos, 
de1· a f?illS gravrmclltt:. y fi fue fo_crilegio en e!fe ca.; Ser~~né:s ; lctciohe~, &c. E! que ~efoi~e maslargá 
fo el elcandalo,y ruy11a.que V. m. ~caíiono a ella per~ nouc1a defia Bula ;lea a Antonino Diana parí. I. írali• 
· fona,que como he dicho antes,tenh voto de cafüdad 6. per tótum,a Valerb ili Jijfere11t.1'triufque fori, j,¡,{, • 
.:onlla de lo aniba dicha en efie fritft• &ap. ó.num.JO• Munera:aN.R.P.Mll~ciatn toda la qúd'jt; 1 6 .fllm el G. · 
11 .y 5 2. '"P• de la 'l<!gla de~ 'P. St1n Franíi[co. Omito dla$; y, 

CA p I T V t ó IX. otras cbfas tocántcs alellad0Religio!o,po1q ths pro-
. . . . ~.. . fcíforcs las tcndran bien íabida~; y poi: {e1 fofü:icnce 

f1Jul11 del Papa Clemente rill.que probíhe a los ~litJ•· ~o dicho para la infirucé:ioh de los Paáoéos, y cieina~ 
. fas /,,s dadi11asi . Confelfores.pata quandofe ofrezc acnliÍe{fa( a al "UI~ 

J' n b 
1'.eliziofo,tcner nociciá de tLis ~bhb.&dones m¡s pie~ 

H. E querido al fin de dle tratado n. otar la Bula de 
. Clemente V 111 .. que acodos los Rcligioíos,y 
keligio!as prohibe las donaciohu ~o dadiv~s. c_on 
graves penas de privacioil de vot aébvajy p~fstva;in• 
fa mi a, y otras muchas, cuyo tenor , y la m1f ma.Bula 
refiere el Bulario Magno tom. i..fol.' 9.entre las conf• 
tiruciones de efie Pontificc num.18. Cobre la qual no-
tare brevemente algunas cofa~. . . 

7 e No es cietto,que ella Bu!. elle recibida en los 
l'tcynos de Efpaña,alltes bien lo niegan algunosDoc
tores,como fe puede ver en Diana pt1rt. 1. trat1.6. rt
fol.1. y.N. R. p, Leandro de Murcia (ob~e el 6. '"P" 

ti~~ . 
CÁPÍTULd x. 

Exorlacion • ias jm:/onai 'if.:ligio/ai.· 

G-·· · R A N mlfedéordia hizo Dios ai alnia,qúandcj· 
facandola: de los plnoíos· peligros del figlo, 1, 

, llamo al efiádofagtádo dela Religion. O quan alu
cinados viven los hombres del mundo!careceii de las 
luct:S de la verdad!aridan ocupados en la noche del 
engaño : llenos delos pefados afanes de lo caduco;
cargados ton el pefo intolerable de las tetteilas de
peiHkncias: y [entados en las tinieblas,y fombras de: 
la mas temetofa mliette. Pero quaü dichofamen
te brilla11 en el cmisferfo heunaio de la Relioion,; 

. 1 b las luces de la verdad ! con os rayos del del enga-

de la ~lJ" Serapb. 1u.tft.16. num. f. ni a nade nueva 
oblígacion,fobre la que el Religi_ofo tÍene por el vo• 
to de la pobreza,pará no hazer donaciones i fino_ que 
{olo feñala'nueu forma fobr~ el modo,con que le ha 
de aprobada caufa béÚ!ante., para_hazer .las.dadivas;y 

. añade las p·tnas a los que contravienen a dicha coni
ticucion. Los-fi1ies de dla Bula fueron dos; el vno fue ... 
ocurrir al dif pendio, que podían padecer los bienes 
•de las Comunidades, con las dadiv as de los Religio
fos; y el orro, el evitar el foborno para alcan~ar los 
olidos, y dig11idades; y ella Bula habla generalrnen~ 
te con todos l'os Rcligiofos , Prelados , y Subdi
tos, 

7 1 No fe prohibe en ella con!lirución el dar cofas 
leves de comer , {)beber ~u de de: vocion , como c:Ua 

ño , fe aprécian los inefiim¡¡blcs bienes del Ci~"'. 
lo, y pifan las defpteciablcs conveniei1cias de la tier .. 
ra,campcan Con belle:i:a los rayos ma~ daros <:h d fü
tnamchto de la Religion,don~e fe conocC:J qhe el fe
guir los tumbos precipitados del vicio; es cami11ar 
con deipeñada aptdiiracion a la tima profunda del 
al abiftno; y q el camiriar por las fondas fc:lizes de la. 
viuud,eslleva1· vn viage fe guro , para Cubir a la cum .. 
bre de lid o fa de la Gloria. Es finalment ;;: el muiido va 
turbulento mar,cuyas inqaictas olas,turbadas CvO los 
futiofos vientos d; la paf~iQJ~ hinchadas c<111 la elpu~ 
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" 1g Trar.XIV. Del E nado Religfof o. · . . 
rna de ta vabidad,cntte borraícas tempeíhtofas me11 reforos mas crecidos~Td ufpes me4, dize el Religi•~ 
Inquieto el baxcl del alma ; en con_ocido, ciefgo d.e fo a ~ios,po~tirJ mete in ttrr~ vi11e~tium,y aña~c: $. Am• 
vaufi agar entre tan deshechas borra{~u: mas la R~l1- bro{.Ser.8 .m"f>ftel• 1 1 8 .Cu1 port1u'lJeut eft,tot•us poffif~ 
gion es vna marca apacible, en que ícrenos los C1e- for tjl natitrit.Son tan fe guros los frutos dcfia Divina 
los, apacibles las ondas,crifiali~~s las aguas , . corre1i fiazicn?~ de l~s v~rdadt:ros.pobre~, q n.i la fcquedid 
viento en popa las caos del e!p1mu a la gullola playa; la e~enhza,~1 la inundan las llu~1as'.111 las efcarchas 
'Y dcfeable p1.1cr~o de la folicida:d ecc:rna• . ~ la 

1
p1erden,01 los calores.la agolla. l\_aefgos c.omunes 

7... y al paílo,que es tan eminente el eíhdo l~eli- a q dlao expueíl:os los bienes de la tlerra,y bien fe gil 
oioío,íera en ~l la cayda mas lafümoCa; irremediable ros de eflos peligcos las po!lefsiones de la pobreza. 
fue la culpa de lo.s Angeles, .ruvo cemedio la d_el hom Portio t~a ( c::;:x~ S:AmbroG~ .fupra)_non•riditate fiu4-
bre:aquetlos cayeron del Ciclo ~ eüc en la tierra, y rur,non smbre d1lu11u~,nonfrigore l>rttur, non tempefl.itt 
foc la cayda de ¡¡qúellos mas lafrimofa,porque fe de{' quajfatur; ea tfl port11, 9.uarn termu f4r·le.r ~quare nm 
peñ:non de pueflo mas eminencc;a q_ue alude lo de el pofunt.C~nfuc:lo grande,y podero'.o ~lie1~to,para fe-
Lyrico. · gun lasd1lacadas eíl:rechuras de la~vagchca pobreza 
· Et Cel[.e gr.s'l>Íori ct1fu es el excplar Sagcado de Chriílo Rey del Cielo. qucl 

1Jecldunt turres,feriur.tque fummot fienclo dueño abioluto de los bienes de la gloria, y ce .. 
Fr.lmina montes. Ho{acio. foros de la rierra;efcogio la pobreza mas ceñida, có-

~meror. cap'itu/. 4. T oleiava Dios, q~~ Íos Philif~ tentandofc para nacer c~n lo corto de vn efiablo~ 
tc,,s rocaff.:n el Arca defnuda, y no fuh1a, que loi para dcfcanlar en lo abreviado de vn pefebre : E u:~ 
Jfracliras la toca tfeo,ni miraffen;aquellos cfiav an en !l(tx 1uu1 ( dixo d Proph. Zacharias eap. 9.) )tnit tibi 
·dlado imperfeéto , y efros eran del pueblo de Dios iujlur,& Salliator: ip{t p4upa. Vi vio ta mbien coma 
cfrogido ¡ y {j {e perrbiten por Dios las culpas de los pobre,y mendigo: Ego 4utem mendicu1 f'•m, & p.iliper. 
hijos dél Gglo, no fe difsimulan tan fa.cilmentelas ~e 'P~I. ~ 9· Y vltin1ai:nente .mudo lin mas cama, que vn. 
equellos,qne viven en d efi~d.o efcog_ido de la ~ e~1- len~ ; fin mas rechnatono para fu cabeza, c¡ue vnas 
gion;cui plrH dig11itatir tedfc:-t!ntur ( dlxo S~n. Cipria- dpinas,Gn mas ropa,que ~a dc:foudcz : Y G Dius,íien-
no traEI. 3• dt Jimplfr. ifritlat;) plus ab e" ex1g1tu r fer- do tan fomamente rico, le hizo tan extremadamente 
>itutís. pobre: Egtnus faElus e/1, cum tjfat dil111, 2. 11d C"rintb.; 

7 ; Atienda,bijo,~ lo que a Diostiene prometi· S. que mucho hada el alma Reli~iufa, en de:ur, de(. 
do,pt<>cure fer puntual en la obcdienciai ap1 e u da cf- predar,y olvidar todas las con vene11das de la tierra~ 
ta virtud de Chri!lo nueíl:ro Maelho;que fue obcdié- po1· coufornurfc con la imitacion del Rey del Cic~ 
te,no !olo a fo Eterno Padre: ¡,E!us 1bediens l>f1ut ad- lo? · 
'1Urltm:P hWp. cap. i.. y a fu Santiísima Madre:, y San 7 7 Ultiroaltlentc la inefiimable joya de la calii ~ 
Jofeph • & et•lfubditur illir. Lur:it 'ap.2. Guo aun a da.d,quc trásforma en ~ngdcs a Jos bombres;deva at 
<>tros mas inferiores;como noto San Bernardo eu la Cielo con las alas de {u pureza las almas, cemo dix~ 
curacion de ~uel ciegodal Evangelio: ~d 11is, ai# San Ambrof10 lib.7 ,;,, L111.,a¡. 1 2 .C4ro,ftconftntien1.;, 
fl>ominus ad c1tcum illum,"»lf•ci•m tibi? Q!!_at4 eft rnife • ©ei ltgi,& exurns fl iett pucati in naturam animd! fe11• 
ralio tu• ([)fíe? ~iml4 Jignatio tua? Siccin1 r1)ñ1 quttrit, fuum puritatt tranjitr#, 11/is 1ul C"'lum fpiritualibut 
t>tftr)i fiuiat l>oluntale.S.Bemaidofer. 1 .JeCol>er[.fJJ. tle'l.dur.Pocque alli tiene fo morada efi.t virrnd, diz.a 
f>auU. y lo g es mas,obedecio a los iniquos )uezcs;tira 'el Santo lib. l. Je Virg. In C tela p4tri4 tfl c41it4s : hi'-
nos F ariíeos,y crueles miniltros, que inhu:nan01mcn'- 11ben,dbi inco/11 eft. Haz e la cafiidilJ a los homb;es¡¡ 
te le quitaron la vida; pues fi Dios ob~dece, Magifler de animales cf ph iruales:de brutos racionales: de ter~ 
tDiftipulos, fJJtuJ bomines,dize SanBemardof'er. 19.in renos,cdefüalcs:de me.radares de la tierr~,Ciudada~ 
Cant.que mucho hara vn Religio~o en obedecer a fu nos del Cielo: con cíl:a glorioGísima vidud loglo la 
Plelado;iin que le aproveche la dcuf a de no fer de fu Rey na de los Cielos, fer Madre de Dios, Señora<l~ 
gnfio,o parecerle peno fo, lo gue la obediencia le or. los Angeles , y Emperatriz de la Gloria; Y fiel alma 
dena,o pcnfar, que es impcttincnte el Cuperior) que Rcligiofa fe precia de tener afeé\o a MAR. lA Santif• 
di{ pone íin uzon los preceptos; pues confunde ellos íima, dcvc tener grande amor ata pureza , que es cf 
pretcxws el ex emplar de Jeíu Chril1o , que obt:decio objeto primorofo de íus agrados. 
en cofas tan arduas, y fe fogeto a perfonas, que obra- , 7 8 Exonole, hijo,~ que fea exado en la obfer• 
van Go razon,íin eqoidad,ni jufücia? ()bedezca,hijo, uncia de cílos tres votos,de fus reglas, y lo de mas~ 
a lo que fe le mandare' que iie e{fa luertc re camina que le obliga por fu eíl:ado, y fi ha faltado en ello, le: 
fegutamc11te al Cielo, como advirtio el Doél:or Me- tuego,que atienda de donde ha caldo;Memor eflo,'ln-
lifluo fobre el audi, & l>Ídt del Pf,Jm.44. P roinde au- dt exrideris. Apoca/. 2.. Ha c:i l.do de la perfeccion Ha 
di, & inclina aurem tuam, 'llt per .auditus obedienti4m ar! mi!"eria;dd Cido,al abifmo;dcl Parayfo,al dellie~ro;-
gloriam per~mias 11ijioni1. San Bernardo Ser.41 • in delTronoReal,al va!lallage mas humilde: fe ha hech~ 
.e ant. efcla vo,liendo hi jo.Hagafe aora hijo de efda· 
· 76 La pobreza voluntaria es vna prccioGísima vo,lcvantefcdela culpa alagra.cia, 
ir.argarita, e~ cuyo cambio puede en.pleadc todo el pa1aque con la wacia con-
cauual de la u erra: afian~a fo efptran~a d pobre de fi&a la Glona.Am;n, 
~( j1irituenDios,ypotkeenfu Magefiad Uivi1~alos ""'*~ 
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T lt A T AD O XV. 
1 . 

DEL ESTADO. DE . LOS MINISTROS D~ JVSTICt~~ · 
CA PILU LO 1. 

. . . rJtl eflado át Joi)ue~es. ¡ . ' 

DOsl"copoÍiciones tiene condt~áda.s . I.iioc:tn~ 
cfo XL acerca de los J uezes¡ y vna "-l.exail~ 
deo Ull. La el!: plica don de 111s dos prime• 

ras fe puede ver m la 1. p11rl. de mi prAEI. tr4f/ Z. nM~ 
,,,er.u.y num.:z. 6. r"t· • )1 •y la delatercera fe puc ... 
de ver e.n c{le. traü .17. Para mas claridad divido eílo 
capitulo en los§§. figuienteS'. ¡ .• . 

§. r. 
) " .1 

1 p· Acufome Padre, qucHengo· ofíddpublí~ 
co de Juez , por fi algm1a cofa,huViere 

falcado en ~l. , , ; . ··. · " , ; . : . : '- ¡ 
· c. Y le re11ü1ercle ~ v~ m:Jlt co~cícneia de.df:...-

guna cofa particular-« cerc:I deifa oÑaiot : · , · · 
P. Padre ~lgun cícrupulo rrle aR'ije. '1 '. ... . ~ · ;! .· · 
C. Pues d1ga,fobce·q11e marctitde llrguye l:réorl.i 

· ciencia. : · ' · : • ' :, -' 
· P. Sobre vna ~lluta crimínlll~toáau~;tflo'y c:on 

cfcrupulo,fi entre en ella a inquirir c::on baíl:ahtcfin;. 
aicfos .. · l • ; , • " ·' ; ,¡ ,IJdl ; 'j : 

. : G. La aétub v. m• rtd'o,cío; o a follandil de·ra't~ 
tcl Porque quando es a ioílancia d~ ''patte pot ~fa de 

· acuíado.n , fe proc::edcjurídicamente e:x:amit1ado Jos 
trfiigosáfsignados por el :téufadof. Bonacina tím.z., 
iiJP~t o. CÍr(a s.pr~ap. 'ftujl.1. l!art.·6. num. r ; , ,\ ;;:, 

P~ Padre, yo de oficio proc::edi en el nC"gode~ : 
C. Q!!ando el Ju~z proccdd de oficio, fe di'ie,que 

· i proccd e por via de inqni!ic.ióir;t.a; qaal es de ·rnes·M·«i). 
· neru,gencral~ cfpecial 1 y mina-. General iei,~"'nda 
:e~ cómun pregunta, ú ay: en la re publica algan~éf&i.. 
~c:introfo; , ofc han coru ctíd1nlgú11é~ dtlitp;s·qi cílJ=" 
·ge~ero dé íqquifidó vfan lós PrCladdsEcl"f1afüi::O~ en· 
-las v111~a-s. La inquilic:ion cfped•l cs,quaudcHlortt'rn•i4 

-uad~menkÍ~ ·prtgnnra,6.tral perf~nacom11ibr:¡W(~ 
füo,v_ .. gr-fi ·Pedtó mato a Juin.1.a ·miita u,. q~~fe 
pre_gu ora ue perfoht d~tcrmin;rda.y dclito-genet,'alj\t.. 
·g.íi Pedco ha tóm~ttd<> alguna cülpa; óqnando.fc·ittt
quiere tic dtili(o"t"fpecial.,y.p~1{()(Ja et1 g~r)eral , v •. g• 
·quien hi a61'\étídb·rd hom~ddio ~ ,j ral hurco,&c~ · . 
· 1 -C. · Digatn~ v .m. c·on qual dt cíl:u inquificioncs 
. 'tntro Ctl el Cil-ÍO? . ... . ' 1 ' 

P ~ Papre có11 fa cfptda(, · ... - . · . . '. 
C. Y tenia inía111ia cilc fu~c:to· c:n aquel{a CÍfCCK 

de alelitÓ,contra el qt1ai ('t9cedía t. m 1 ~qTque a~~ . 
que pu~ l~"i~quificion general no fe requiera. que 
preceda m!arn1a ; y tambicn en 14 inquiúcio11 ~ixt~iil 
quando r~ mter_roga de dcli~a detetminad~, y pctlct• 
na.e~ gch,cral,tc pued~ p.~ac;,der; fin l.{!iC: precedi in"' .. 
fa~1a¡~et~ llº prec~dk:ridl) ella, no f c ¡Jl!edc palfar ~ 
la 1nqu10c1on efpeclal ;;ni a la mixta ' c:n qlil! fe pre~ 

. ¡unte dt p.erf-0na dcrcrminada :1 y d~ deli(Qi en co-t 
~un, y~~·· ti l~cdto ha cbroerido algunos delítos., 
·' 1 P.P~Q(i:: A9S~orrcs pcrrfouas me ;tviiu dic,ho;<jilci' 
é. tal (ugm~ tv.1a cometido vna culpa; y delito mui 
~ª~~ ' . . ' 
; · . ,C~ :P~ra que aya infamfa.no balla,qüe ió digar& 

. dos;n1 t~~s.aunque fea con juramento; fino qwc ha dd 
fer pubhco l!:nlá ñtayor pa-rtc: ddppeblo,o •,ei,i,ridad• 
Y no es .n~~e.!fa.rio. que Cea etítt;e las perfonas v.ulga
tcs .;. fina, e~tr: lag gra.vc¡,t' y b1.Jenas, e o ni o conlla ~» 
(•f·,'n1uifi~1pn11, Je 4.ffUf.diónibHr, qondc aJ/lnem &,p,. 
f; d1zc:.Q!_• ptop~tr Jifl1piu&'orun; t,~ in(411'Jtu~ iep•• 
#•r~ ~on de~tti1'1uiapuJ PfrilI ,&' ~r1fve S l~ffa QflétJ.io iJ"!' 
.1xifltt. N1: baila ·que elle rumor aya nacido d..;: per(<?;
nas.malt•olis; y ruyncs. Y digaaic: v. m • . a,da, ~Jg~~ 
etos indicios contra c:ífa.p,erfona{ . .. · 1 : , , 

. · f>. SiPadte., .. : : .. ;- , , .. , , ·-·· . , r : . 1. 

C. Y eran los Indicios matiífieílos; ~ pioba'i:~U$~ 
dudofosH.ndi,cios ma11Hi~~lo~ fo.n aqucHos; qqe iodu· 
cen vM congctura motalmenie d~rtaicomcr1• haili~. 

-dofc l'lh·4oinbre muerto e11 l • c-allé,~lh1vícff< ~tu c::er
ca ·otro t:o.11 l.o cf pada d.cf(iuq~, y . c:nfaqgr~p~ad~f ,qrli 
indicio rr1anit1t-fi-Q · ~ que ~l. eta d hµmicJd~,JnP.t~i<i 
probable t:$, ~~que .e§ ~•iJfA:dé.~11ílcotig~~~~f(~b•· 
ble,comoJi ~~i~n.Jo P.edro amerl;a:Z~do i: .q~~ ~;1.!IJlc 
. matar a Juan1efiefc halla.~ ;Ct\9c.tt9 .diri aY.er:,j~(X~ 
. penqe.né.i.t CP.~ ~trq ~lg¡t11Q;.c;~a ,i1~Q:icio ¡fto.ba_~l~,<¡.qd 
Pedro era el matador.Indicio leve cs~él qüe .qc,afü1.oa 

' '\fria le.~c pmgeturai c~rop.4 ,~~~t9Juati 1~P yóa ca• 
Ue,fc halfó Pedro cQ. <>ti:4~9n tit:c(pa~.a eral': pa,yn;a.i 
era indkloJev~,qui;.eU~ J~'\1.Íil .mUCi~tc, . . ·1• .> 

, f.P.ad¡;~ j . ta.mp'.QCQ'.Uj¡l;inqi,Gios, !i\it.níá::tfoiífí,d 
. álUJ·f!!ObahkS.~ ' ; .~ ~ ~~Jj , .. ~ , : , . . .. .. f d C ; " f . 
.. .. . ::.C~..4'\unque:t1111cb9f1D.9t.lP~~~ ft.eAtéiJ,q~~PñpiÍo11, 
t:tn lds ii1dkios.para cntr,Ár .:ei.1 la jnqL~iiidOJl: ~~~cial 
íino.ay::infa;~la. ptobAd'.i. :; Jg. qq~l ~ic~e_p9.i:tttJs 'llt• 

. diadaro : :'.f r.Ulléné. 'º'~" i . ,/ib,s .... p.p. t. áu/J~11,~m,. t.¡ 
Pero otro$: j~zga.n,qu~· a.~icnlJ~:ip,d,i~fos nJ~ '1JiHfi<Ji~f.t 
puede foquicir, co1110 fi buvierafofa~i~.; r,J~;tfütJJ• 
Sant'o -Ton:fa~ z, 1, 4#,eji.696; ~rt, .. ~ .... i,n, c~r/ .. tS<1ttde' di• 
1.e~1Je6d . r.er¡uit1rt.luá1xfm111duf11 ~r,l,irtq(fiJt;1,.,i;.,, P-Htd1 

tum frr'!ct[s.it irifamí•(uftr lfliju~ uimi;;tihl ii~IW• 
' ¡rt§411J#lflf •ii4'•rrl1Jtt : '.. , · . ;. . .) 7 
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\'5;io Trlt~Xy. Oe 1~! MiO.i~Httot .de ]utl Ícia: 
~ y algnnas de eff~~ pcrfonas, q•J,e.a ~: m. noti • peca ~ruco alguno, puede d~xarla; porque como el fin 

-éiaron elTe delito,depuhcroo,quc era publico, y ella- de la co1-reccion fea la enmienda del delitiquctite co-
,á infamado el fuacco acerca del tal cafu?L'orqlie 'dos mo dize el Doébr Angclico i. i. 'luft.; ~. 11rt.6. ;,. 
tefügos,quec.on j~um~to dep<>nen ~ la p_u~}ici.dad 'ºr~~ Com~iof~atern4, dize, t"uius ji11i1 eft emmendatii 
de la infamia, hallan para probar l~ d.ich<i 1ntam1a,~ Jel1n~uentu. Si efte fin n_o fe efpc::ra, no e¡ necelf.u i<> 
para pcoctdct a la inquHicion cfpec1al; y no es nccel. poner los medi.os. ; y quando no fe ef pera enmienda. 
fario,queeUos mifmosl~. :J.yan oydo ala mayor pa.rte coi~ la amoneílac1on fecreta,y fe eípera, diziendo al 
dc:l lugar,ba{b que juren a~erlo oydo como p_uol1co Prel~do el'1elito oculto del proxiino, ay ob•igacio11 
~ 9erfonas de buena fe, nom~randolas exprc:llamen- de dezirfdo;comó cóHuctado lo tiene como cofa da. 
re:, Trlill~&fupr• nuin.5-• · . · , ta el R. P. Lea11drodc1Sacramcnco pai'l.6.traff.G. á6 

tp. Padr.c, ninguna da las perfonas,qlie ttlc lo no. tamfl. difp.4. 'l.""ft.1 1 • y con el mifmo Hurtado lle .. 
ticitl, Ji:i'ó aveilo·oydo como publico. · · va lo mifmo Diana p4rl.f. tr.d.3. re{o/d 9.§.Et id.:~ 
· e :: y . avia proban~a ftmipleu contra el delin - naU'llit,, en larefoi.+3. íie11telo mifcno con Sam:;¡,¡ 
quentc! Porque avic:ndola, fe p~:de proceder a la in• C?11inc' , y ~tros ; lo miíino enfeñc con Bonaclna t11 

~uiíidoncfpeciál; como fe c.ohgc de Santo Thomas m11 Confer. Pª.''· ~ .q~/1.¡,.. J1/ 4nttlo1.num. z..fol. r 7.¡ 
ft1pr4 : y para elfo b1ih vn tefügo de mayor excepc1on y eíh denunc11ci-:Jt11e debe hazc:r al Juez, no como a 
que deponga contra el delínquente, afümando {er el Juc:z,Gno cómo a Padre t y en virtud de ella' no puedQ 
mal hechor, L,fio /i~.z. de i"ft· t.1p.2 '). du&. \ '. num. el Juez proceder contra el reo juddicamence ; coma 
1 46. lo ti«ne afsi, quando ti dclico es notorio , y el cán la comun dizc Cat1ro Polla o tom. 1 • trafl. G •dij. ' 
delin'qucntc no fe fabe; quc:vicnc a fer en la inq1üíi· put. 3. pu11t. 1 1. nrmier • . 1. con que aviendo aquellas 
don mixta. li:guu lo aniba dicho. dos,otres perfonas noticiado a v.m. el delito ocult~ 

1'. Tampoco tenia prnban~a fe mi plena 40011tra del ~elinquente, no pu~q palTarfe a proceder con ¡11 • 

el delinquen te. quihcion cfpc:cial , y Juridica contra el. A lo fuma 
' c. y fe hazia la inquiíicion, a _fin ~e Caber; li el podia llamadc,d~rlc ".na C:orrc:ciou~o repreheníiun.y; 
(ugcto conrea quic:~ fe procedia.era h3~d, para algun dad.e: alguna pemce?c1a oculta , .P?r modo de prefec .. 
e>ficio:ique prctend1a? l'or<¡Ut qu1ndo alguno pcecc::n• v;ipon para fu cnmu:oda;Pabo 1b1,num.1. 
de algun oficio,o bc:ndido, fe puede inquirir a cc:1 ca P \ Padre,nndlra praéHca comun es,que con Cofa 
del cfpedalmcnte, 6 es habil , o no para el ~fido~ o la dcnunciaci~n de al~una perfona privada, y nuxi.; 
k,cneficio,quc pretende, aunque no preceda 1ofarnu, ~~ íic:ndo ofic1al.publko·1 fe paífa luego a las infor"'! 
'Di indicios,ni pcoban<;a fe: mi plena. Ylo mifmo quan~ m•cioncs,y ~ proba.r los indicios, y con ellos a la in~ 
ao algunos pretenden contraer matrimonio , u orde- 'luiGcion cfpecial. • . 
aacfe alguno,fe hne lnquHicion cfpecia.l .Cobre fi ay : -.C.:• Y íuclc p[oced~rfe de etfc mo~o en todo ge.; 
algun impedimcnto,c;¡ue lei cmbaruc.Esconu1n en· neto de dcliros,o Colo en los mas gravcsl . 
·ne los OO. : i ,,.No cun t~os,tino en los que ticrncn cfpecial 

i'. N<> prctcndi11 clCugcco c:o(aalguna de lasre • gt~y~9ad. _ , . . . . . . 
lctidas. , · C. Y cíl'1 praéHca éíla ya recibida como lcgiti· 
· .e.Era el delito en dmimcntodelbicn pablico-.~ Jll~coílamb.!=c, y ,yfada d~ los hombres doéCos • 7 de 

· tercera pcrfona? Porque úcndolo, y juzgaf1dufe ne:- bil~na c:onciencia? · · 
'cdfario,para evitar el daño,que·amenazafo futururn · '}.Si Padre. 1 • 

al bien publico,cl a fcrcer·apeifona ,fe puede proce:- :. "C. Y eífufuele házeIÍé (olo ~ fia.del rttero cafü..-
dcr ~ la inquificion cfpccial,aunque no preceda in fa- . go,~ p.Qr juzgad~ en los cafos,que fo vfa , neccífatio. 

. mia:como riene con Soto, Y ·otros Totnas Sancbe:z: par-.~l bien publico • . 
• 1• los Co11fef os mflT. lom. z.~ Jib.6. tap. 5. du-11.19. "" • ,. : ·, a'-· Siempn:,que (e haze,cs porque fe juzga, im· 
-.,,. r-f· · · · · ·· · · · .¡tQrtá pari el bien. pul>lic!). 

, fP. Tampoco amenazan daño al bien publico,ni t ., ,'.: ,C •. Ya veo,quc es praéHca víada en los Tribuna• 
'.. 'a t.ercera pee fon a del tal delito. ' : · . 1e$ Scglares,1011 la denundacion dd Alguazil, o ·otra 

C. Y el delito eta crimen lzífa: attaJeílad~1 b.ha.. :pctf+>na privada• o con querella de la paHe, aunque 
. miciqio,qnc algun s:fclavo· hlivielfe pcrpctta~a ett la ;tU>-cfe.a. obligandafe a la proban~a , fe p_atfa a recibir 
pcrfona de fu fcñor? Potque tambicn endtos;cafos lnforfl'lacion,y probar indicios,ycon la p[ueba de ef .. 

. IC pu~de proceder;fin que prcctda infamia probada. -los.fe forma la inquilicion c[pedal ; pero db praéH.• 
: SandlCz ;biJ,,n"m.17 .J ~º· ·' - c,a es~optra la comun dotlrina de Theologos,y Jurif .. 

f>. No·eran tampoco dclitosde elTc gene~o • . , cas;y, ·afirma con la gloffa Navarro '4jdnter verba 1 u 
. :. ·-- C. Pues que motivo tu~o v~ m. y con que fonda. i*it@.3. 1n lutJnd.6. CortJlar.6 ~. n1m. ( mibi) 2H.; 
~ tnento fe movio a entrar en efpedal inq~Hicion Coll- .que en ctto ~o ay difereucia entre el Juez fecular, ~ 
:e tiu eífc.fugcto? - · · · · . Eclefiafüco;y afsi como el Ecldiafüco no puede pro.\ · 
, · .... í p~. Pot;averme dicho aquellas dos, o tres pcr ro. :<;ed~r. ün que preceda infamia,como del '"P· iníuifi• 
., nas. '>'_<}u_e necefsitavá11 de remedio las· culpas del tal ' 1i1nis di~e arriba num. i. Tampoco podra proceder & 
ddftfqúcnt~ · · · '. " · ' . li inquHiciun cf pedal el J¡¡cz (eculai:,fio que preceda 

s C. Q!!lndo el delito c5 oc1uto •, debe el que lo ·infamia. · _ 
· Jabc, }¡azct la concc~ion fiacema,7 íi con dla nu ef. Au1,qui: Lefiu de iujl.li6.1.r.p.i ~·'""· 'i. nu • .i ~ .i. 
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. . · ".,T Capitulót:.De IcsJuezes. · , . 3,.t 
fie~te,que no fe ha de reprobar la praél:ica de los Jue"' Como v.g. al que ela convencido,que robo Lt tgte .. 
-ze·~· íeculaces, que ell el ca fo dicho proceden ~la in• fia,Ce puede preguntar>{¡ quebranto !as puertas• Ma ~ 
qui(ic ion,tín que preceda infamia, como elfo Íc haga: chado ibid. . . . . 
con circun(peccion , y fegun hs leyes; y coflumbres P. El cafo fue, que •n fogeto comctl~ ~dttlreri<1 
iccibidas en las provincias, y en las ca u fas graves,co~ con vna muger cafada, halldfe muerto el nuddo de 
mo hurcos,homicidlos, facx ikgios; inceíl:os, y otras cíl:a,y por eftar convencido del: ádulterio; fe pteaúto 
culpJ s, que turban la republica ; y que no fe proceda del homicidio. . 0 

al mero caíbgo , fino por juzgarCe neccílario para et C. Aunque v116 elle infamado de vn delito, n<> 
bien de lá republicá;lo mifmo tiene c6Lefio,Bam~loa por elfo (e puede hazer efpecial foquiGcion de litro., 
~atdrnal,y Ald•1 to, V illalobostom.2. traU. I 4• dijfr. de que no lo efla;coníl:a del cap. inquijitionis,deitrufa ~ 
11. /ub nurn.8. §'. tflafagunda. Y con Léíio, Filiucio,y, 'iionibus arriba titado,que dize: C'um inq ul[ttio Jieri de-. 
Uillalobos, y las c·ondiciones dichas 110. reprueba e~a: heat folummodO]uperillir,de quibus clamores aliqui pr.e _ 
pr~élica de los Jnezes Trullenc tom .. 2. indecalog. l1bt" teffirunt. En el c¡¡fo de v. m. eíl:ando infamado el 
8. c,;p. l , dub. ,17_• num. 2 3. y puede· probarfe aisi: por· fogeto de adúltero;Íe pudo liazerinqtiiÚciori del ho-
que tiendo probable , que el ptecedet la infamia a la tnicidio,aunque no eltuvielfe de Cl itifamádo,porquc 
ii1quiíició,no es de derecho natural,ni divino,ftno In! el adulterio eta indieio fuficiente del homicidio ,ca -. 
ma1;0,puede contra ello prevalecer la coíl:umbre;co- tno tiene en terminos propiosVillalobos iom. 20traci01 

m0 (e puede ver en Sanchez tom.1 , tonfll~ Jib ,6.cap. i4.Jijic.9.numer.i• . . 
5 • 11u m. 2. Luego íi eíla praél:ica de los Tribunales . 8 P.Tambien Padre me acufo ,qtie examiriand() 
Jeculares eíluviclfe ya introducida : ·como legitima' a vn reo juddieamente; teniendo contra el probada: 
collumbre ,podria decogar ,y prevalecer contra el de- la infamia ; le interrogue cambien dé los complice9 
rechó,que prd eribe,y ocdena, que no fe proceda a.14> de fu delito. · · ·· . . · . . . 
int]uilidon elpedal,iin que preceJá infamia. . C. Y la culpa.que fe atribuyo '1 elf:: reo, era cal., 

6 Y digame,te ~igui~ algun de~rim~nto Conlide"' que nd podía c'ometetfc firi fO'mpáñeros? v. g6 (¡ (~ 
de.rable en la,fama,o hazaenda a elle delinquente? lullaffe aV'C:[ hurtado vn cofre grande,qlie el folo tic> 

P. No Padrc;porque dos tefiigóst que yo exami.o- 1 pudieífe facar fino con afsiftench de otros ; o 'Otros 
ne,fon hombres <.Hfetetos, no lo diran a nadie , ni lo cafos fomejantes; o qúando aunque el delito fe pu..1 
han dicho; y la caufa fe ha dexado,ni fe ha fabidohaf..- diera cometer flOt falo vno; fe fabe lo éometicrori' 
ta aora,que yo aya enrrado en la pcfqítiCa. · muchos, . , . . : ,. '· , . 

c.r.11la fentenciacomún,que afüma,quedJ~ez 'f. Padri j fab1afc ; <.¡lié avia complice~.en·H 
fecular no puede cncradda caufa;fin que preceda in· éafo. . . . . · , . 
famia, riO folo peco V .m. graVell'·<'-c:e en avet e'ntrado C • Y cílos Cotnpliccs e/lavan ya infamados clef 
en dla,fino q (r fe huviellc feguioi.>t algíí. daño,cíl:ava tal delito? Q!!e li lo efl:uvieran jpndl'ia v.m: hazc·f id-
<Jbligado a remediaclo;como dite el derecho cap.qua~ quificion e!pc:dal de: ellos en la forma, que auiba fe 
liter,& ~uaJq '.de ilccufatoinih. por c:íl:aspalabras:Jdeo.o dixo. , . . , · . 
fUe mandamus quatetlflS ,,¿ confcientilt 1'eflr~iuditium . 'P. No eítavan los éomplices infamadosdel ta~ 
r-ecurretis:,ji contra prt#[criptum ordinem tanqua homineJ deliro. . . 
1xcefsi.fti1;:non pudeat ~os errorem 1'e/irum corrigere,&c4 . C. E hizo v. m. dfa pregunta a1 reo én .aenéralJ, 
Pero pues no fe :ilguio detrimento alguno, cdfa eíl:a o efpecial ,; preguntandole de perfonas det~rmiliá.; ' 
ley;mas !era bicn;que v.m. encargue a effas perfonas das? · . . 
el fec1 ero;yÍI fe: ha actuado algo por efi:rito,(e queme P. Padre ínquiíicion general hize,no éf pecia·J. 
'O rompa.para que no pare perjuyzio adelante.El mo . C, Deciísion es del Derecho cap. curi; Monilflel.í.. 
do,con que el Juez ha de remediar el yerro Cometida tÍ•m J .de confefsis; que no pMque el reo elle co~1ven;-
en la caula,fc puede ver en Uillalobos en el traEl. 1 4.· cido de algun delito , fe le pueda interrogar dt los 
citado , dijicult.16. per totiim; y cu Leliofupra dub~ complicc:s, que no cílan infamados: Cumfecz.ndurti 
1 8. . · · · · 1'triufi¡ueiurir flaíuta Jefe c onfefsi; fuper aliorum con:.. 

7 · 'P .Me acufo Padre; que Uc:ga.ndo a hazer fo. [cientijs intemgari non dehent,e'$'&. Mas quando el de .. 
qu'iúdon,eípecial concra. vn reo,teniendo ya proba:- lito no puede cometeríe fin complices,o coník, q 1o . 
da la infamfa,hize tambien inquifü:ion de otro dc:li.J los ha avido en cl,fe puede haze1· inquiíicion genctal. 
to,no eiladdo.infamado del. . . · de los dichos complices,no preguntando de perfona 

'-c. Y el delito de que eíl:avafofamado, era in di.. alguna: determinada ; v. g •. hallafo vn fugeto muerte> 
cio baíl:ante,para probar el otro, de que no lo eíl:avat por trcs,o qúatro,conveoce.a vno de ellos fer agref..¡ 
Porque fiendolo,frpodriainquirir de et: V.g. (i vno for,en el cafo ; (e puede interrogar a elle en gene~ 1( 
ella infamado,y convenddo de homicida, y fe halla de los demas compañeros. Machadofupr.i num. 
el muátó defpojado, fe puede preguntar ,. ii hurto• .i. Villalobos e11 ellugiir cit4i/(I di· 
aquellos defp-ojos,Machado 1om.1. lih.6.part.1.trat.· jifult.i o. num!1i 

3 ,doc.5.nurrr;1 ~ ' .. . ·. · . . · . ~*~-
p. No era intlicio el vn deliro del otro > en elfo 

modo,que V. P. diz.e • 
. · c. Y fe, pod1a.conocer el ,vn delito 611 c:l otro{ ~· Ir~.· 

upna 
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Trae.XV.De los Mihinifrros de jufiÍcía: 
· maneras le falto a v. m.. la jurifdicioni 

§. 11. . 'P. Padre, de la primera , por fer el fugeto Eclc~ 
fiall:ico~ 

' p· Acuíomc Padre, é¡ en vna ocaíion c!hndo 
excomulgado exercitc el oficio de Juez, . 

C. Y la excomunion era menor? Porque cita 
no impide al Juez, que licita; 'j valida mente vfe fo 
efido. . 

P • No era lino excomunion mayor. . 
C. Y era publica, y notoria fo excomunion mn.:. 

yor? ~e íi focíle oculta, podria cambien c:xercer fo 
oficio 1 icira ,y valida mente: Sylvefüo J>erb.Ex(omuni. 
0Ji3 ; • num.3. y otros muchos:La razones, porque 
el derecho natural de coníervar la fama es de mas 
gradu,acion,que el pofsitivo, que prohibe al Juez. ex· 
comulga<lo ex.ercer fo oficio: luego podra por aten.; 
"era 1 .. indemnidad de fu fama , exercer valida. y 
lkicamente fo oficio > liendo oculta la excomu.: 
mon. 
. P. Padre.publico era, que yo cílava excomulga

do. 
C. Y era excomulgado tolerado, o no tolerado~ 

Porque Úendo excomulgado vitando , o no tolerado. 
no folatnente pecav" mortalmente en exercer altos 
de jurifdicion judicial, lino que tambien eran nulos 
los aél:os,que exercia , por cener privado el vío de la 
jurifdidon.Sic DD.communitc:r: Diana p•rl-5 .tr .. u. 
~.dtexrom.refol.xo8~ · . 

~. Padre,no eílaua vitando,Gno tolerado. 
C.1 Y diga me; fe introduxo v. m• de fu foluncaJ. 

l cxercer los all:os judiciales , o lo hizo togado de las 
partes? 

P. Padre,yo me introduxe ~ello; 
C. Los aél:os judiciales. que exerce. e) cítcomul· 

gado tolerado fon validos, pues tolerandolc la Igldia,, 
110 le priva de la judídici<'n: Bonacina lom.1.difp.1. 
Jecenfur. r¡uteft.1. punt.;. num.;. YúcsrogaJo,y 
bufcado por los fieles,o parces .l íer J ucz , no peca en 
exercer el oficio; pero íi el fe introduce, pecala mol·
talmente en la Cencencia cornun;aunque Cayetai10, y 
Henciquez juzgan , que Colo peca venialmente , lo 
qual apoya por probable Trullenc lom. 1. in fJJec.ilog. 
lib.8,,.ap, 1.dub.9. num.4. Pero lo verdadero es, que 
peca monalmente,por fer la materia gtave. V cale a 
cetca del excomulgado tolerado, y vitando la 1. p4ri. 
tle,fa p¡aEI. trtsil. 5. cap.6. numer.41. & Ífq. pag. 
~8. . 

1 o 'P. Af~imif mo me acufoPadre,quc he conocido 
Yna caufa,y efioy con algun efcrnpulo Cobre fi tenia,o 
. no juri[dicion fobrc ella. .· 

C. Cofa llana es, que el Juez que haze oficio de 
tal íin jurifdlcion,peca gravemente, y es nulo lo obra 
do; y puede falcar la jurifdicion:o por n,o fecle fobJiLa 
la perfo11a,como no lo fon losEdeíiafiicos de los Juc
zcs fcculares;o aunqu<.; la perfona le fea iubdir01, deu 
de ferio en alguna caufa pacticular ,como fi faca Je Li 
Jglcfia al feglar recraydo¡cn los cafos,qu:: aprovcchi 
.la. inmuJiidad. AQra digamc v. m. qual de cüa~ dos 

C. Y tenia el fugeto Colo Pdma Tonfura,y and1• 
va en habito fecular. no cledcal; ni tenia bencfüi~ 
ecle!iafücp? Porque fi elfo fuera ,no goza va del privi· 
legio del fuero;como coníl:a del Crmrilio fe!J.1;. 'ªP•· 
6. de reform. 
. P. Padre ; ordenado efiava el fugcto de Orde11 

fa ero. . 
C. Y efiaV'a degr2'dado,y ~ntregado al bra<;o Íe<:. li 

lar? ~e li lo efiuvidfo, podria !Cr·juzaado por Tri.o 
bunal Li:cu\ar ,como coníb delDerecho0ex c4p. ~egr.i~ 
Jatio de prenidn 6. 

P. No eltavadegradado el tal Eclelia!Hco. 
C. Y era por delito de aífefinato? Porque a tale; 

delitos efia anexa ipfo faéb la degraJacion : ex cap. 
Pro humani,dehomiddio in 6. ~erdad es,que para que 
en eíl:e ca fo pueda entra1 el Juez (Úul ar , fe requiera 
femencia a lo m-=nos declaratorü del J uezEclefiafli· 
co;como fe puede ver en Diana p1trt. 1. tr1ttl.1. refa~ 
lution s 1. 

P. Padre,no avía cometido clfe genero de deliro 
eltal Cledgo. 

C. Pues porque cauía fe arrojo v.m. a conocer li 
caufa de elleEclctia füco? 

P. Pádre , porque y o no entre en ella con a ni· 
rno de fcntenciarla , lino el hazer fecrctamcntc 1 a:· 
informacion ; y dcfpues remitirla al J ucz Eclcfiaf-
tico. . . 

C. No lo pudo hazcr v.m. aun de eíla fuerte, y 11<1 
folo peco graveme'1tc,íino que in curdo en la ceníu..; 
ra 15. de la Bula d1"1.a Cena, como afirma Bonacina 
tum. 3. difp. 1. quttjl.'7.o. punt.1. num. 7. y otros mu4 
chos. De modo,que noesliciro al Juez fecular (ex:.; 
cepto en algunoscafos,que el Derecho pctmite) co"! 
noce1 Je las cauías ecleLiafücas ; ni recibir informa-t 
cioncs contra las pecfonas cdeíialHcas , aunque fea 
con animo de preíi:ntarlas ddpues a fu Juez compc.i 
tente. Y filo haze,incurre en la cxcomuniorr rcferva_ .. 
da de la Bula de la Cena, como fe ha dicho. Veaíc ~ 
Leandro dc:I Sacramento part.4. traU.;. Jifp.1 j. p et 
1ot1tm. E incurren en cita ct n(ura,no folo los Juez.e;s-. 
fino cambien los notarios, cícrivanos, y executorc:s¡ 
como coufla ddtexto mifmo de la Bula. 

1 1 P. Acuíome Padre , que aviendofe buy-
do vn delinquente a la Igldia,yo le faquc de alli. . 

C. Culpa grave de facrilcgio es, facar de la Igle
fia al 1 ea,quando le a provecha la inmunidad ; como 
dixo San T homas 1. 1. quttfl. 9 9. 1trt.1. ad 3. Sacrile• 
gium interdum in1'enitur .••• puta {i 'luis iudex rapiAt ali· 
'f..Uem dt/oco{acro ,&r. Y a mas de elfo incurren en ex• 
comunion de la Bula de la Cena, los que hazen ella· 
tucos contrarios 1 la inmunidad Eclefiaíl:ica ; la qual 
cenfora no íe incurre,quando íin ellaruto,folo de he .. 
c:;ho fe faca algnn reo de la lg\eíia,como dize Bonaci· 
na tom. 3. difp.1. 'fUtefl. 1 6. p. 1. fub num. 1 o, 9. ex 
clii:1ir, Pero ay otra excomunion mayorcontralos 
<¡lle \·iolan la inmuuidad de la Iglelia,impuefia por el 
I>apaGregodo XI V .e11 la c~mfüu~cion,~ue ero pieza: 

Cu711 
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. CapituloI.Dclos)ucies.' 3t3 
Cum alias tttJntml/i,&c.rxpetliJiJ 1. de lunio de 1 5 9 r. C. Y le comc:tio et delito bi poi tico,o anda~ de 
1,J qual refiere el Bulatio Magno tom. z.. fol, 7 07. en· Ja IgletiJ? Porqt1e ta mbien dize Diana p4Yt. G.traft. r • 
lre ÍM Co_1jtit11ci~ne ! de efte papa ' n1'm. 7. ~. ~~u;q ue r·e;ot.?. §;yritur ,gúe en cflc ca fo 110 Ce pii:rde el pri· 
ll.ltbof j t:s e ol/eH .jliper cap. 2.<) .fajf. 2. 5. e OJJc11i¡. ~ llttm. "1leg10 Je la im rnuoidad. 
1..¡ .alegando v na decHion , dize, que ella cenfura es P. Dentro de la lgleíia m ií ma fucedio el ca• 
tci~rv:irb a la Sede Ap0Ho!1ca;pero es probable, qua fo. . 
la puede abíolvcr d ObiCpo;corno ti..:ne con Ricio al C. Y fe Ggnio la muerte, u mutilacion de al oua 
mifmo Bubo(a de pott.fl.Epifc.pdrt.; .4lfeg.5 I. cafu 3• miembro dcl.1 tal herida? Porque 11110 htlvo al~a-
num.7 1 . y lo c:n\eí1an cambícn .ot.ros. Y aun adl'iertc na de efias cofas, no (e pierde la immunidad ; t)ia. 
L)iana par t. 1.traéf.1. t-fal. 3 9· que cll:a Bula de Gre· na ibid; §, Vnde. Ni balia mutilar, o conar alunn 
gotio XI V .no clia recibida c:n Efp1ña. . · dedo,o dient<:, lino qne ha de fer mutilacion de pie., 

11 Algunos cafos ay,en que es licito a los Jue.. mano,&c.poiquc el dedo no esmie-mbro.íioo pam; 
zcs facar de la Igleíia los delinquentes , y refol ve: re de tniembro.Palao tom. 2.traU. 1 1 ;Jifp :1rnic. punt. 9i.¡ 

brevemente en las preguntas.que fo íigllen. Diga me num.1 9• . 
v.m.avia hecho eíte delinquente algun homicidio, P .Padce,vna mano le corró de vna cuchillada. 
con {i;nulacionde arnifhd,o con veneno? Porque a C , Y dfo fo~edio por a verle rr .. bado t:ntrc los 
·los tales no aprovecha la ímmunidad de la Igldia. dos fo ge ros :ilguna pe11de11cL1 ,_y Gendo el pcrcufor 
La y ma11 tom. 2. . lib. 4;.traEt. ?·'ªP· 2..fub num. S. provocado,le hitiu llevado de {u ir a? 

P.No lvia e o mecido eífe genero de delito. P;No Padrc,íino que el percufo1· le foé a bufcar-
C. Y era publico ladron;efio es;que publicamen· lila Iglefia ,coneík .:wlmo de herirle; · 

re hurc.tífe)iJ falteador de los caminos publicos? Por• C.Si huvicra fu cedido t! o fo aviendofe traba~ 
qu~ t ~ mpoco a dlos vale la lglcGa.Palao tom.1.tr11Ef. do alguna 1:iña e11rrc 1 os dos, y íic:ndo el p;;·tcufor pro .. 
J 1.Jifp. llnic .pune. 9 .num.1.&-Jeq.Como ni tampoco vocado,enkña Dianil ibid. (. Sed quid, L1ue no perdia 
a los que ~,poche defl:rozan los campos; y esdudofo tldccecho de la immunidad.; pero 110 a viendo foce-
cntre los Dó~~res,ti el que lo hue dedia.goza de la dido eo effa forma,y no con·cúrdcndo alguna de la 
immunhtad E¿lcílallica~ y Palao ibi,num. f" tiene por drcunfiandas dich.1s,o otras,gue refü ren los Doél:o-. 
probable' que les aprovecha a los qúe lo haz.en de res alegados en lo~ lugares titados,pcrdio elle foge .. 
dia. . to el derecho a la immunidad ele: la Iglelia~ Confia 

f'. Tampoco avía cometido cifc genero de delr.. ex '4p.final.de imm~nitatr E cfle(i,zrum •(}Ue dize: Taler 
tos. ( los que m~tan,o cocean miembro en la Igl e tia , D 

C. Y el facarle de la lglefia fue,porqlie Uevandd• Cementerio ) non deóeu t,audere immunitatis pri1,j[r-
le preío a la carcel,(e efcapo de manos de los Minif- gio • 1"º f1uiunt fe itidii';nor •. Lo rr.Hmo dize ia Bula 
tros,y fe acogio a fa grado? Q!!e en elfe ca fo algunos del Pa pai Ge egorio XI V. arrib1 .cirada. 
delic:nden,y es lo mas verdadero; qué no aprovecha I 3 P.rAcufome t>adre,que rambien te11go algul't 
la irnmunidad;aunqtte otros con pied·ad dizen,que G: remordimiento fobre mi fofiderida'~ . .· ' . 
Ita Fagundet; [obre /~1 preceptos de la It,le.fia,iu i.. pr~· · C.Lc-falra a rr. m.la edad Cufidt h.re para fer j11c-t¡ , 
1ept.lib.+.cap.4. num. 5 7. que han <le frr VC!'ince y fcis ai10s?o ha dcxacio de pal~ 

f1> .No fue tampocu de c{Ía fuerte. far en V niverfid.id aprobada 10s años de curio , qua 
C. Pues qual fue el delito,que avía cotnetido elté fegun derecho:han de fer diez,! os que han de.galla~"' 

fugcto? · fe en la carrera fil~~Hada ele las Je.yes civilcs,v c1rno• 
P .Padre,el a ver hetido en la Igleíia mif ma a vira nicas? Machado tom. 2 .lib. 6 .p,,1.i:.tr11#, 1. d~cum.1". 

¡ierfona. num.1. · . . 
C. Y la perfona herida e{lava tamhien en la tgle· P. Padre¡ho tengo el ~frrnpul4:> (c.bre elfo 1 pues 

lia?Porque fi c!luviera fuera, y el agreffor con algntJ he paff ajo mis diez años de curfo de 1 ~ yes, y ttng o 
tiro defde la lglcíia le hicicl,es probable,que goza va tnas de treinta años; mi recoordi miento C'S, porqllli: 
efe la imm11nidad.Afsi lo enfeña de Bonacina Diana no me he aplkido a cltudíar có demaíiado cuy dad".; 
part. t.traé6.i .tefol.9. Aunque otros fienten,que en C. Y no fa be v .nLa lo ?1enos aq.ucllo,qu: es p-rc 
elle cafo no.aprovecha la immunidad. Pe10 el que cifo para la e~pedkion de luofidu?' 
ellando fuera de la lglefia,hiere al que efia deimo,né>' g>.Padre,lc: alfeguro,c¡ue foy algo corto en elfo.; 
goza de la immunidad;como citando~ Suarez tiene C. Y ha errado v.m, alguno ,·o algunos pleyws., 
l'ortel Jn áúi.regul.1mh: 'ditlefi~ immunit41,n. 11 • ton detrimento de las pai-tes? 

P.Padre1dentcó de la Iglelia ella va el herido, y . P.Al,gimQ's he goye¡· ~ado C?fi poco acierto, per• 
el agrelfor. . · . . . h:i fido Dios fer\'ido,quc íc: ha.n re mediado, fin que re<0, 

c. y la herida: fe hizo dentro de lá 1gfefi:I tnif- fultaffe daño alguno. . ' . . . ' .• 
ma,0 le: Caco fuera de clli con violc:ncia;para herirlel C. Doéhiná es del A ngeHcílD0é1:ór, recibida de 
~di fuetfé de eA:e modo;es probable,que no Ce pri- los Doélorf's,que el c¡ue ric:ne vn oficio , y no puede 
bava de la irnmunidad Ecleliafüca. Sic tenet contra cumplir con las obligaciones del,dla en mal ettad~. 
21ios Bonacina 1om.1.in 1.pritu¡t.1)u11l.Jifp. 3·1·7 • Jjoo lo dexa. Y íi v .m.conoti'endolC info ficicntc pa• 
J 6 J. ' ' ra execdtar el ofici1l de Juez, no le abilicne de ello-.11 111t • • .>'· 1.n.4. -

1~No füccdiu el caífojc c!fc modo.. peca graveméce,y eífa oblig•do a refütuit los ~áos:1 
~e quo 



'p.4 . . Tut..XV. De.los ~Hnift:ros de juftida. 
que' o~arionare fo ~nfuficienc1a; y no puede (er abíuel- e .Gravemente dudan les Autores fobre d le Ci· 

tf,notrat~ndodd,r~mediod1; efie ~afo,o apreiadien: fo,quaaJo el Juer.cicne ciencia de: que vno C: 5 ino• 
lilo Jo qúc ,gnora.o dcxando el oficio. Machado 1'b1 cc:nce,y fegtm lo pu,; b1do, y alegado fe halla culpa• 
fapra. · do .que deba hazer el Juez. Santo Thomas :!.· l, 

§. lli. 

f!Jel moJo Je priwJer en /tt¡ fentendtts. 

14 p ·AcufomePadte,que envn pleyto civil 
di fentenda ,(egun lo ptobado en el pro 

ceLfo,y ai l'gado poc el Abogado. 
C. Y conodo v. m. que podian alega1fc otras 

cofas mas en favor de aquella pacre,que falio conde
nada? 

P. Si Padre; íi el Abogado fuetTe rnas literado, 
podria a.ver alegado mucha:; cofas mas a favor de fü 
p.Hte. 

C. Y con ea3s alegadones,quc ~udieran averfe 
hecho. feria mas probable d dececho de la parte 
condenada? 

P.Mas probabl.e no feria;pcEo íl igualmente pro 
bable. 

C.Aunque con Vatquez,y Sanchez tiene Cafiro 
~Patao lom.1.traél.1. difp.1.punte 10. num. 9• que el 
Juez debe atender folo a lo alegado, y probado, y no 
a lo que podia alegatfe. Pero lo contrario es verda~ 
dero,y lo tiene Dicafüllo,apud Dianam part. 9. traEI, 
9.refol.41. Y filo que podia alegar fe, hiz.ieífe mas 
probable el det'echo de la parte, juzgo que es cieno,, 

·.f1UC el Juez dcbieta a.te nde1 a ello t part dar la feo• 
. renda; y que lo ~ontracio 110 dexa de rozar fe con 11& 
feguuda propoficion,éondenad.t por lnoccncio_ V a
dezimo,que dezia poder el Juez Jentendar , {egui1 

opinion menos probable: Sed íic dl: ;que quando el 
.Juez conoce , que lo que dc:xo de akgaifo, y podia 
altgaríe,hazia mas probable el de1echo de la Pª*• 

·lCOJa Conodmiento de EtUC a eíla parte le afsiília mas 
. probabilidad: Luego dc:bieu atendet_, no folo a lo 
alegado,fino ta mbien 3.lo que podiia alcgarfe. 

Y fi objerares diziendo,quc el Juez debe fenten• 
• ciar,fegun la opinion,que conociere mas prcbable~ 
en Vi1tud de lo alegado, Y llO ~n VÍrtUd de lo que el 
conoce rudiera ale<tarfe. Retpondo,que dfo es ver• 
dad.qaando la aleg~cion es fuficicme, mas llo quan• 
do es coru.,e inluficic:nte,En todo cafo me ha guHa• 
do mucbo Lo que i:lize Diana al fin de la refa/. 41. ci· 
tada:lta']Ut' ÍnfaEti conlin.gentia,ltA ©eum;H Iudcx ti• 
¡,¡ amfru¡ jit. 

1 5 P T ambien me acuío,quc cri vn negocio cri 
tninal,conder.c a Vll reo, que fabia yo cieltamentc,. 
·que dlava lin culpa,pero avia ptobansa plena de fer 
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delínquente. . 
C. No procuro v. m. hazer algunas diligeuchs, 

·para abtolverle?Como es perfuadir al acufadm , por 
,fi,y por medio de períonas R~ligiofas,que ddifüc:lfe 
.de la caufa;o por otros Caminos librarle? 

P .Hize quanco me fue poísible por librarle, pe
.ro el acufador inflo de mancca,quc no tuvo tcmedio, 
fino que íc fentendaífe. 

1"~fl.67 .artfr. 2.in corp. y otros muchos licntcn, que 
en eíl:é cafo el Juez puede condenarle; porque la no· 
ticia,que el tiene.es privada ; y la feotencia la ha de 
dar,como perfo ha publica;legu n lo alegadó; y pro· 
hado. Otros íientc:n; que no puede en efie cafo el 
Juez c©ndenar al inocente , ita cum Nicolao de Ly· 
ra,Adriano,Angelo,Navarra ,& alijs tradit Lefius de 
Íuflit.0-iure,lib.1.c~p.19.Jub. 10.num. 78.porc¡nc 
dize,que el matar al inocrnte ton humana aucori· 
dad,es tntrinlec1mentc: malo,como el conocer mu· 
ger ageru; Luego afsi como el que: fa be de' kno, 
qne no es mngcr t' ropda,1.1 que afirman, y juran m.u· 
chos,que lo es,uo puede llegar a ellá,tampocb fe po• 
dr a condenaé al que fe: fabe de cierto es inocente, 
aunqúé de lo alega.:io,y probado rc:fulre defiar cul~ 
pado. V na, y otra opinion fon probables; como afir. 
ma Machado tom.:z..J;b.6.part.2.uatl. 1, docum. 4. in 
fine. 

Lo qua el Juez debe hazet eu dte cafo, es poner 
todos los medios pefsibks ,para ;;b ~ olveL· al inoccn. 
te;folicitando;qne el acufador def1!1a de la aculadú: 
txa minar los tdtigos tres, y quarro vezcs; para v c1 fi 
puede haz:erles variH ; infiruycndoles en la verdad 
del cafo:dexar abierta la carcd,{i fe puede fin efcan· 
dalo.paca que el prefo fe cícape: pro,ute diferir la 
caufa,qua nto pudkte,pata qllc el tiertipo ; y media· 
neros t~ttip~en el furor del acüfador,y pa1te:íoli~ite, 
que en las v1litas de carcel ; que ha:z:en en las Pafquas 
los Principes,fra perdonado .. y abfoclro i informan· 
doles fi impo1 tare,con fecrcto,la inocchcia de aquel 
h ombre:y vltimamcnre po11ga todos los medioi. poi: 
libles,rara )ibtarle;y fino pudiere; dizen los Auro1cs 
de la íegunda fcntenci a , quedtbedc:xar el.oficio d~ 
Juez,aunque íea co11 peligro de la vida propria. Vide 
Dian~tn fAl'l.J .tt11fl.4.t1e /;omiádio,re/1/.11 • 

f.11 las ca u fa~ civiles,y aun en las.Ctitninales, en 
. qu~ Colo fe ha de dar por pena alguna multa pecunia· 

. ria ,ii ddliew.,rrivacion de eificlo,o beneficio, es de 
.!emir Lclio Jupra num. 8 '4 ; <¡ lle d Jucz,que tiene 110. 

tida pri\lada ae la JUílicia.Cf: tíia pam'>y la pi:oban· 
Sª es alronttario ~ fi cdf-uesde tentado~ tcdos los 
ruedios,para manifrftar la verdad, no apwwecharen, 
.que put:de ju7gar !eguo lo alegado, y ptoba~o; lu 
qual tiene pea prcbable rv;"daao 11li ["pttt,y lo Gguc 
.con el mifrr.o Le6o, y Gaípar Hu nado, Dian~ ¡arl. 
J o,ttlifl. 15.refe/.1 6. . 

1 6 P. Me ac u í~ P adf e .c¡uc e r v11a ca u fa, que fe 
litiga \'a ante rni,n1cfirc .a la voa dc.:las pa,tes las in· 
formaciones de la (l[ra, · 

e. y m dlro v.m.a las dos partes las informado .. 
nes,que cada \'Ji a tet.ia contra la otra? " 

P. N o Padre,a fola vna,c¡uc profdfava c-Onmigo 
algutla aruiClad,hize.dfe hendido. . 

C.E l Cardenal Lugo tom.1_.de i11ft.(/J' i11rt,Ji./Ji.J7• 
Jec. 15 .11.1 8 ~ .dize ,que per fe Jo'iun1do~ rio es ilidto al 
juez d m1ifüa1 a la pamdas iufouaadO.ilCS de la 

otra 
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Capituf o L befos .Jnc*tes.' . . . 'iit 
~·r:i por ámiílad;potquc é ffo,dize;coruluce para que cierc,tamdando c:Í efcanda!o;¡ !o tie11econ Navar~ · 
d Jnez íe hag~ mas dweño de la:cal.ifa , viendo com~ r~i,Dcdo,~ ~tr~~,]uan V~lero iiui~"jfq. )llTiRHHe fo1 
la \'lla parte d1!uelvc las akgaoones de la oua; pero rz,11erb.Opmto,dijfer.; .num.1 ~ , . 
afiiidr,~ue 110 es lidto al J11•·z mo~rar las i11fo,rma • . P. flad,re.'_t~n. dudo~a _-~íla~a 1~ m,areria, que nci 
tidncs a: la Vna parte,y l'lO h S ddb. a Ja Otra~pbrq dto pude h!zer )UlZIO probable> tll ael hecho, ni defe1 
es accepcion de perÍOn!\s o¡ ·.udla a la etptJad, que 'ho. . . . . . . . 
vn Juez debe tener. Y o frc1Hc:,,que dl~ li~mpre es roa- ... , <;. y eíl~va algüilo de los lidgaincs eh poffef.J 
~1Lt pdigrofa;por5ue efl:\ c:'tpll.e~o a muchas tram• Úon?P?rque p elfo. f~era .' ~e ~vi~ ,de .aplicar a favo~ 
pas,fra-uJes,y enganos,quc'lo.s. lmganres p<;teden ar~ ,del ~ue polfeia:~a in duh1<1 mel10r efl conditiO ¡ofli1', 
mar cein' vifra de las inform';c.wnes, y proban~as de ientu. . 
la parteeo11rraria. . . ; , . . P. Ninguna de las dos pai:rcs i:fiiva Hi pvilcf-l 

Y ;idviertc Sanchcz m los C,onfe¡oi , tom. t .lib. 3 ~ Iion~ . 
up.1mic.dub. 4·4.yl•ltim. que no es licito a 1~ parce; e.Y.era la materia Cobre que fe titio-ava, diviG.: 
rforpar Las informaciones de !Jet. ra, para verlas, ni bl~?Q!!e lie-ndola. (e ha_ dé divi~ir erirre ~rribas pai:_.o 
pedidas al criado dd Juci,ó Ah<?~ ado, o f.mpreífor; r_es.quand.o es la rnatcua dudo la. Diana p1111~f. lrt1{l4, 
ni a citos darlls,ni a!Etctivanp da1' traslado de e11~s.. 3 .refol.40• . ' ' ' ' 
menes en cafo,que la otra· pa1 re af•' cogido , las iq- P. .No crá coía parrible,¡Gno indivHible~ 
formadoneS"tlelconu'ariu,qüe CMor, ces pod,ri~ cflc ~;Pues en éílecafo, cii1e hizo v.m? . 
en recompenfa cPger las def otro;·y d criad~, o lm~ . . ~.Padre;difpnfe qÍJc echallc6 foertcs,. y al que¡~ 
preífor darlas,.ficndo derco, c¡ue la on i pa1cc cogi<> toC:alfe Ja Cucrre,fo la llevaife. ' 
lasíuyas,masnoenéafoded11da. , . : e. Bitnhizo,encáfodi:t.dófo;fiendolamateriJ; 

17 P.Acnforbe Padre,<¡ue en vnafct1trncia con~ del Hcigio indivili~le;fe ha de dÚpoiler, que (e ech~ 
denc k Vn l"e<J l pena pCCUl1brÍa > 'f ffil'C aplique a mi fuerces, y CI qtfr tllYÍÚC Ínas ÍOrCUlla) tCÍll.Íra rtie jOC, 
mi!mo el dinero. . , . derecho en t:I efrélio.Diana ibid. 

c. y c:s v.m.Jucz perpetuo, como los Dcrqties, . i 9 P.Acúfo:ne éambiei:1 Padre,qr.ié he Gdo alaoi 
MarQudes,o Condes rn fus t'erritorios?" Pot<¡•Ut: e(fos tar<lo en d~fpa<.har ~on blevédad la~ éaufas,que l~ij 
dcíp~es de dada la (ent'encfa,pueden apliptr(e la pe¡ llegado a mis lna!lCIS'. . 

na pecuniaria.Sic Sanchez ,;¡,; fupr.dub.S.n,,11:1_.'4-· C. Y'lo hadifeddo v.~.por impedimento le er f. 
p. No cra,ni es rllii oficio de J11e:z de df\1 calid tim~,_quefe a Y,ª lmpofsibilitado para dát puntuál :x:"'.f 

dad? , ped1c1on a las cau(as? . . 
e. y fe aplitú V .m.lk'ped:l' p~cuniada antes' u ' P;Mucha peicza,y omffsion he tenido en frába"" 

defpues de dada la fentencia? jar. . . _ . , , · 
f'.Defpues de dada la fCtircnda. · . . ~.Grne~cnre peéa él Jtiei~ue por riegÍÍgen"' 
C.E incerpufo el ceo apdacfon? c1a d1l.ua la cxp,cdici.on d:e l~s caufas;y no folo peca; 
P .No Padrt". , lino q1,1~ ella ta~m·b~en. obHJ:?~do, a.reíai:ci.r a 13s paricst 
e.Y es ley,t. c:llaruto de la € iUdad ~ que el Jaca ~º~ gaíh~s?y d~nos,q1Je, p~du o~i/sion le le han ti-

pued:a aplicarfe la pena pecunitr1a? emdo.B?~actna lDm. f .Ji¡f. I 0• ~~ iJ)erafog. ~iufl. i., 
'~.No Padre. . .. ptint. 3 .num. 4; .Marena es dta, que debieran ponde. 
C. No pueden los Juezcs tempbrales' aplfratfe'.i rar mucho Íos Juezcs,y demas Miniltro"s di: Jollici3 ,,;; 

ni toda ,llÍ paite de la pena pecunia rfa ,'mel)OS que ~tendiendo .i fer {>UlltLJJles en la expcdidon de las 
elfo fe conceda por ley; o dilpoticion d'e- ~fülruto de cau~a~.pues ?e. 1:1~ haiedo,fe ligue en los pobres !!ti-
la Ciudad.que en elle ca fo podran ha:zerfo ,- defpues gantes mucho dctrímento,gattos,pefares, y énf.idos~ 
de dada la f entencia,y fufpenfa 1 a a pelaciori; y paífa-· ~e~J.~ fos cafas,haziendas, y familias, por fcguir ("' 
da en cofa juzgada.Sanchez ibid.num.1.1.y;. Tru'- lmg10, y íi los tienen cnrrercnidos con di/aradas 
llene tom.1.in f/)ualog .lib.8.cap.1. dub. u. numer. 4' éfperan~as J d motivarles muchifsimas foi::Qn10di-
y pues v. m. recibió eíle dinero, fin poderlo luzer, dd. · 
debe rdHtttido al fifco,o a la pu fo113,a quiew fcgun . Si e! Í uei püeda perdonar al reo Ía pena,qne de .. 
ley fe ha de aplicar, . .. . bia,(e d1xo tn la I .pArt.Jd.ú Confer.lrarJ. ; • , 011¡;. 6 .1 

i 8 · 1. Tarnbien me aeufo Padre j que eri 1'nHtr~ .f • .z.."~fo j .oumax ·Í'~•·Ü 8_.donde fe refoiv!o, c¡uc ~t 
gio dla va fo deciíion muy dudo fo, y quede con algu11 Juez rnferior no (a pueda perdonar .y el f6:tpcrior , li.;.: 
(frruplllo ,fobre fi obre con jutlida. . larga cofa feria tratar aqui rodds las cofas perrene:.. 

C. y caitre c:íla duda no hizo v. m. affenfo fobr1s' ticut~sal empleo del Juez, y para eílo era mendfe-. 
el hec ho,o derecho70 era la duda ne6ativa;er pofsiri.. tratado mas difofo; baflen por :iora las cfcritas; 
'ª?Porque tn la dada r"fsitiva ~ ello es, quando ay que fon mas pr:itl:icas, y necelfarias . 
-epinioncs probabks, afsi afer~a del hccho,co~o .del pata. }¡¡: infiruccion del 
clereého,dt be el Juez fr1 ;tenc1ar, fegun la op1111012 Confetfor. 
mas ptcbable,y lo contra1 io r~a condenado~ ~orna 
note al principio de efie capnnl'O : filas op1mones 
fon igual me nre probablrs, Y_~ te~go dicho en otra 
pa¡te > que d Ju~z ¡;u.:dc aphcarlc: adonde le ra1~ 

Ee~ 
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Trat. XU.be IosMinill:ros de jufiici'a; 

· C A P I T U L O u. 
a>el éflit,do;y. ofiéio d( /01 Abogad1s. 

: <,. :f ' . ' 

~o p·.Acuío,mcpadre,que .me arguye la con• 
. . ' ·de ricia fob1'e vn ne gocio,que 'pátroci-
ne, y mi parte lo pet,dio,y. no se fifue poi· mi culpa. 
. e.Era litigio Cll ca'ufa civil,o criminal? 

P. En e aula civil. . 
e·. y hi~o· <J :m. juiiio,que tenia juílicia la parte, 

que entro a patrc;i,cina1·? . 
· P. J uizio cierto 119 lo hize ; pero !i proba• 
ble. · 

C. Y pensó el'a mas · probable la opinion de la 
parre contra1ia? . " . . · 

¡>,Si '.ladré)mas probabilidad me parccio~que tc
llia ;1 derecho dd contrario. 

e. y la probabilidad del derecho de la parre, qu~ 
v.m.defc:,ndio,era poca, de fuerte,que los J uezes rara 
.vez folian foguirla? . 
" P.No era tan poca,quc ml'lchas veze.s no la ayaw 
fe guido los Juezes. ' 

C.No pueden los A bogados defender can fa, que 
fea injufb,y íi \o ha zen, no [0lo qulbrantan el jur4-
mcoro,gue tienen l)rc:Jrado de 110 defender cofa, que 
Cea cont• a j•dtiri ;: )como diie Ma~hado tom,- i.lib. 6. 
¡.3.traEt . 1.docurn.2.rmm,.5. fino que tan,bien pecan 
contra ju[fü.i.:i,y ciencn'oblig.icion de iellícuir a la! 
partes ks d.:iños,qL1c fe ks iiguic1·en.Pcro·fi haze jui
zió~que el drn:cho dt ftl parte es prob11ble, podra 
entrar ah caula,y tarnbien aunque haga juizio 'qúe 
c:s menos probable la jufüda de JU parte,que la de li\ 
parte contralia;como tiene el Cafpenfe tom. 1. trau: 
I r.de confcient.difp.; .fet.8 .num. 6 1. Y lo lleve ye 
milmo con Lumbier,y Torrecilla en la 1. part. de mi 
PraE't.traH.1 o. fobr.e la propojititfn fegunda , condenad~ 
pot lnocencio X!.nurri. 2 5 .pag. 15 7. Pero en cafo, qué 
Ja opinion de tu parte fea monos próbable;dize Dia· 
nap art.1.trafl. i 3 .de opln.probab.refol. 4. que lo deba 
declarar afsi a la parte , para que fabiendolo J vea (j 
quiere,o no entrar al ple y to;y calo , que no lo haga, 
ella obligado a reílituide losgafios,y daños.Mas íi la 
opinion de fo parte foctfc tal , que los J uezés pocas 

. \rczes,d ninguna fe inclinan a clla,110 podra patroci· 
narle,porqucla pone a peligro manifiefio de perder 
el negocio; y (j entra en a ' fingularmcnte fin mani
feltar a la parte el ctlilo del Tribunal, en no feguir 
comunmente aquella opinion~que efiara obliga?o a 
la rdlimdon. TruHenc fo.1>ccalog.tom. ¡,/ib. S. cap. 5. 
.Jub.4.nRm.4. · · 

Si la probabilidad f'uece poca,o tenue, fea C'Xtrin 
feca,ó intcinf eca,no fe podr a ieguir,porque dfo e Ha 
condenado por el Papa Iooc~ncio V ndezimo en la 
tercera propoficion; ve ale IU explicacion en mi Pr.ic1. 
1'bi fupra num. 26.Y mucho menos· podca el Aboga
do enn ar a b c.iJfo,quando es mere d.1.Jdofo el Je:: re• 

cho de (u p.me: Q!!ídquid ;n conrra:-ium fcn. 
ti..:iit Lorca apud Cafpenfem 

l>~i jupra. 

1 I Advierto aqui COI\ efpedal cnydado a losPa· 
dres Confeífores,que quando a fus pies llegare al3u11 
Abogado,le pongan cm confideracion los graves in· 
convenientes,que fe figuen,d<: fer ta faciles en entrar 
en las canlas,llevados de fu codicia' e intercs, fin re· 
parar,quc: fiendo los ple y tos oficinas de odios, paf· 
íiones,malevolcncias,pefarcs,galtos, cuydados , dcÍ· 
vclos,enfados,y trecientos inconvenientes, fe mc:ce11 
a dc:fi.:nder qualquiei:a negocio, hazie11do a la parte: 
muy llanos los mor>¿es muy fragofos,pinundo iegu· 
to,lo que es falible,¡¡ffegúrafldo la jufücia, a. quien 
quizas tendra arroba!> de in juíl:icia ~ prometiendo 
buen exito,quan.fo los. principios feran acafo bien 
malos;no Colo ptcan en ello gravemente, con obli. 
gacion.de refüt·¡¡.ir,Ílno que (j acafo hu vieren entrado 
al negocio,y vieren que anda defc[perado,deben de· 
íifür dcl,com<J lo tienen jurado) y fi conocen , que 
aunque tenga la p_ane ju!Hcia probable, los Juezes 
1·.a~a vez figum eíla opinion ,deben hablar claro a los 
lmgantes,defongafiarlos con chtiftiandad, folicirac 
la paz, y a jufic,en el mejor modo , que (ea po!Sibie; 
íino,Vit iltis ! 

12 fP. Tambicn me a e ufo Padre , qne en otra 
caula criminal dcfcndi con opinion menos proba· 
ble. 

C. Y dcfendio v. m.al aCL'lfador ,o aireo ? Porque 
en defenfa del reo bien puede entrar el Ahogado, 
con opinion menos probable.Lefió lib.1 . Je iuft. cap, 
3 1.nA1n1. r 2 .con Soto,a quien cita. 

'l'. Yo Padre,afsillia al acu(adQr, 
C.Qgando la jufücía ~el aél:or,o acufador es me• 

nos pt,obable,qne ía del reo;cníeñan Juan de laC1uz, 
}.~arc~ne:i,y otros, apud Dianam fupra, Valencia, y 
Stlvellro,apud Palau ro par t. 1. ttáét. l .de confcient.dif· 
put.1:f>unt.1 1 .num. 1. Salon, y Soto, apud Trllllenc 
Joco cit.#t,num.;. que 110 puede el Abogado defender 
al ª'utador;porque:Cum funt partium iura obfcura,reo 
fal>endum efl f6tiur ,~uam actori,de regul.iur .fo 6 .regu/, 
1 1.No obilante llevan lo contrario Lefio fuprA, Bo. 
nacina tom.1.difp. 1 o.in r.Det.dog ·iutefl. 3. p. 4.num. 8. 
Trnllenc fu¡rra,:::ialas,los dos Sanchez, V illalobos, y 
otr:os,que citados Gguc Pala o fupra num. 2 .Porque el 
Abogado nv difine, ni fentencia la cauía,fino que fo. 
lo alega lasr~zones,y leyes, que la favorecen. Lo 
otro,por~u~ h al acu(~dor,con opinion menos pro• 
bable~es llc1~0 entrar a la caufa contra el reo: Luegt) 
cambien lo leca al Abogado. La regla de derecho 
ale.gada,fe ha de Clltender,que habla con los Juezes, 
no con los Abogados, pues no determinan las caufas· 
y fucede a vezcs,quc lo que al Abogado puece me~ 
nos probable, parece mas probable al Juez; por Jo 
qual tengo por muy probable ella fegunda foor~ncia, 
aunque la primera es mas piadofa,y benigna,por fa. 
voreceralpobrereo. 
. i; P_. Acufome Padre , que en algunos nego• 

c1os he ~íado de algunas mañas, para vencer a mi 
c¡ontrauo. 



Capitulo U.De !os At->ogaclos.' "3,17 
C. ~ el pley_to , que v.~· dtfrndia, et a in jufio? ave r pro~~bido las ley es munlcipales,qlie ci Abogct ~· 

Port1ue {1 lo fuelle. no podrta ví.u de ellas artes, y do nodefieJa a vna parte en vna caufa,y en Vna inf· 
,aava obligado a la 1ellituciun Je los Jañui: ocalio- tancia,y en orca a la pa1ce contraria;aíSi lo dizeSan• 
nad,is. 'hez. iúid. citando al iib.1.de lar Ordm.m¡ .til. 1 6./.; i • 

!P. No era in juílo d pleyco, qne yo patroti1ic.; fi. _2 5 P •. Acufome Padte, que en ocr.a cauCa, en qu~ 
110 muy probable• ' p~1mero h1ze oficio de Abogado, del pues di fontcn• 

C. y ellas tnaíías,qt1e v .m.víava ; eran coil falfc· cu como Juez. 
clades,i: mentiras? Porque como la mentira fea intrin . ~'.Y dio 'l1m• laféntencia confotnte las leyes 1 Ji 
fc:cameuc mala,no fe pueJc vfa1 dt: dla;para tram· JUfüc1a? 
ptárlos negocios. . . . P.Si Padre!; 

1'.Padrc;ninguna faHedad 11mrv1110; lino fo!<> C. Se dcxo v.m. llehr dé algtin afeél:o defordé .. 
ptdir dilatorias, y meter incidentes;y otras éofas,pa • nado,Jcpendencia,o reJpcéto humano? 
u de die modo (alir con viél:oria. P.No Padrc,cou toda la libertad, y equidad pof• 

c. No es licito al Abogado alcgat intlrnmentos íible procutc poaacmc. 
folfos,textos dolofos, lubornar rdtigo.s, inrrodudt G0Aunque fegun la dilpoílcion del Derecho;pa "I 
fupcdlua~ dilaciones en deulintnto de la parte con• tece;quc el AbogaJd no puede en la miíma caufa· 
erada ;tomo di zen Silvdtro 1'erb. AJJJócatlfNJUm'er. -4• fer Jucz;petd como e!la ley fe fonda en prefümpcioli 
Nav arro,Fil iuciu,y omJs,que 11:fierc:, y cita Fagundé't d~ ª .lgun afc:d:o deforde1uti0;celfa11do eLfo,y 1ence11• 

tom,2.in prifcept.rJJmilog.lib.8 C'Jp.38.num.18.vcr• C•ando conforme aOercci11J' diz;c conCordova. 
dad es,c¡ue uo es lile iro a\Abogaoo,quc defiende con Diana-parl.; .Jfilél. J .re]~/. 5 6. que en el fuero de la 
ditl:amel) jull:o afu p~rte,valcdc de algun arte,o m;t· 'ºn~1encia podra ter Juez de la ¡;aufa • d qu~ en la 
fía, c•é:ulra ndo algunJ s cofas,que poddan impedir fu cauta milma fue Abog:ido. . 
procdfo;como dize'SJ11t0Thomas i.'1.-1tt.tft. 71.arfe 16 P. Tambjeh me acufo Padte,que pot no avec · 
3 .ad 3 .in ft'ne,por cftas palabra~:l'nde,(7' AdJiocato de· puefio to~o d cuy dado polsible,í~ peldio vn pleytti• 
ftndrnti c.mfam iujlam ,/ice t ptu"denta ~ccultare ea ·'lui • en que fo1 Abo gadci, 
hu impetliri pojfet procejfus tius:non 11utem Ji.et ei ati· · C. Y no pulo v. m. t:uyd:ido to afiudlar d punto,., 
qua falfitate wi. Vea fe a Machado tom.2; ,/ib. 6.part, ;• Y trabajar l.4 matp ia con diligencia? 
trtifl. 1 .docum. 7 .num.1. P • Algun cuydado pule • pe1·0 tatnbicn pudiera. 

i+ p. A [simiímo me a cu fo Padte , que en vi'ii a ver puefto mas. ' 
ocaúon alegue en favoL' de dos litigantes contr:i• C.l1 ar;¡ refolver cfic cafo, fe ha de foponet ,que -
rios. . . ay tces mtidos de culpa jl1dJka: vli;¡ fe llama cuip.-

C. y era en vtia miíma éau[a,o en ca u fas c1ifcr~· lata;otra leve, y u era ievitsima.Culp.1 lilta,es la omif.:.. 
tes? Porque bien fe puede def.:ndcr a vn licigance en fion de la diligcncia;que c11 c:íl:udiar, y tt·aba ju pO"I 
•n negocio, y a (u competidor en otto difünto,como n~n los Abogados poco aplicados, que efludian me-~ 
de ello no fe liga dcandalo, d1anantente vn ple}to~y d omirir elta diligencia; (d 

fJ .En vn mifmo negocio foe, llama culpa lata.Culpa levc,es la ornHsion de dili oé-t 
C. Y manifcfi.o v. m.a la parte éontraria los fL111• cia,quc en tcabaJar poneri orciinariam1:nte los Abo1 

damcntos,y raz.onu,con que defeni.lia ju!tamcnre a gados cuerdos i enrendiJos. aplicados j ' de buena 
fu parte? Porque ctfo feria culpa grave e ontra jullicia; conciencia~y e.l omitir ella aplicacio11, esculpa leve• 
como con Soto,Navarro,y orroHienc Lug0 tom. 1• Culpa kvilsima,es la omilsion de la diligend.i, qud. 
Je iujlit .difp.4- 1.fec.1.n11m.6. in fine• Y avda en elfo po~en en trabsjar los Abogados muy cui:rdos, rnut, 
ca fo obl jo acion de retlirnir los daños f egoidos;como aplicados, y mu y pto!J Jos. 
con Rod~iguez, y otros afümaFagundcz. in 8 .prtecept. Si la omiísioh dc:l Abogado ts culpa lata , y por 
f)eralog.tib.8.up.47.n1urn.13.. . c(fo fe pletde el pleyro,c:-sckrto, que cfi.a obligaJd 

P .Padre,yo no manifdlc a la parte contraria los a rcílituidbs daños, que fe han feguido de fo om il"' 
fundarncncos, ni uz.oncs, que tenia a fu favor mi fioi1,Si íudefcuydo es Colo culpa lcvilsima; t1mbk11 
parte. es cierto,que no ella obligado a rcfiituir ; aunque , ( 

e. y patrocinó V. m ;a ambas parte¡ en \'tia mif.. negocio fe pierda.Lo que dudan los Autores es, {i t:I .. 
ina kiílancia,o to diferentes? tara obligado a rdlituir' qua11do fe piecda el ple ~ te> 

P.E n diferc:-ntes,a mi p3rte deÍendi én prime• por culpa lc\le del Abogado (llama fe le\le,110 porque-
ra iníbncia' y a la co1maiia en la t:aufa de apela~ folo fea pecado venial, fino ct>m~ararivc a la culp• 
don. lata.)Algunos ddicnde,que Efia obligado a rcfiituir; 

C. Y fe liguiú de dfo algun cfcandalo1 otros fien!en lo contrado,como {C puede ver en Día., 
P.No Padre. ha p.1.traEf.1.5 •tefb/.5 '·y en Machado lom. 2.,/ib. 6 •i 
e.se el ufo el ele :ídalo,no ~s ílicito,flctmáum/e.11 part.; .lr4E/, Lim·um. 3 .num. 3. . 

al Abogado defc:ndct en divetías in!lanciasa los dos Yo juzgo.que: íi el plc'yro (e pierde por cufpale" 
colitigances,al vno en la caufa pritidpal, y al otro en ve ddAbogado,quc no pone en trabajar aquel cuy• 
cau{a de apelacion. Sic Thomas Sanchez in cowfil. dado,que r~gularmcnte ponen los otros Abogad->~ 
1om. i.lib. 6.cap. 7 .áu/i. 7 .num. 3 .He <licho,que fecuu· cuerdos " y aplicados , ella obligado a rdlituir 
i/um fe, ~o C) ilki~o dfu ¡ porque l!u.::de íi:i'lo ~ po~ ~o~ dañ.os a c¡uc ¡oc 1~ omiídon fe íigQen ~· la pa• ce 

.. , .· ~e i ol'"ll<!' 
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3.28 Tr:tt. XV. De los·ivHniíl:rós de juíl:icia. 
ofendida. La razon es,p0rque entre el Abogado• Y Luego lo mifmo fe puede de7.ir de los Abogados. 
la púte ay vn contrato oncrofo, en guc: inte~c<Ta11 2.8 P.Mc acufo Padr~,que tengo. algn~ d crnpulo 
lo5 Jos,la parte fu de fe nía, y el Abogado el dhpen - Cobre fi algunas vezc;s recibo mas efüpend10 del c¡ue 
dio de [u trabajo: Sed fic eíl:, que en los contratos merece mi trnbajo. 
onerofos,en que intere!fan amt' as partes~ ay obliga- C.Licitú es al Abogado recibir el precio ju íl:o 
cion Je reflirnir , qna ndo la cofa k pierde por culpa de fu traba jo,como dize Santo Thomas i.. i. qucefl . 
leve¡como tiene el comun fenlir de Thcologos, y 7 1 .art.4.incorp.en ellas palabras: Mauifc/lum e(l ,iu· 
Juri!las, y enfl ñc en la 1.part.de la ~raft. trafl._?. cap. tem, quod Advoratus non femper tenetur patrocfoium 
5 .pt1rt. 1 ,ntlm.97 .pag. 1 1 3. Luego í1 el ple.y to le pier- ¡r.ejl.m , aut conjili~": Jare cau~s alioru~: .·~ ideo ji 
de,por culpa leve delAbogado,eíl:ara obligado a r.ef. JJenáat fuum patromJIU"'!,non agit c1mtr" 111ft1uam.Pe: 
ti tu ir los daños, y menotcabos dt: la parce damn1fi- ro d1game v .m.el'ta callado por ley lo que debe darle 
cad:i. . a los Abogadus por fu trabajo? . 

2. 7 'f. Padre me acufo,que ell:oy aífalariado c~n P .Si Padre. . 
ciertas pcrfonas, por cierta cantidad• que ~ada ano C. Y ha excedido V .m .de la taífa,que feñalan las 
me da11,porque las defienda todos los ne~ocio~, qne leyes? 
aqml 3 ño ocurrieren ; y alguna vez. ha luced1do no P. Algunas vezes ya he excedido. 
0 f1 ecn lc en codo d año negocio alguno• Y no obf ~ C. Y tilas le: yes.que han taílado lüs ell:ipendios, 
cante les hci lcvJdo el falJ¡io; . eílan en obforvancia?ofe han derogado por la cof"\ 

c. y ha !uc.:dido otros anos a ver mas nego~10s, tumbre contrada? 
que e ~c::dü:ran en la efüm,acion, al preci<?. del tala~ . ~) .Padrc,cumunmente t~o,que ninguno las ob. 
tio,que ,¡ ~ ll a v.m? ferva. . 

p .Si p,iJre,muchas vezes. . . . C. Y toler:i~ los_ Principes elfo, fabicndo, que ne> 
c. y les ha llevado v. m.por cífo mas cíhpend10. fe guarda la talla fenalada por ley ? 

que c::l que tie :1 e concertado? P .Si i-adre,pues yo no he viíl:o; que a nadie fe 
P.NoPadre. . , ayahechocargodcel'lo. 
e.En dlc ca fo qnie_re Di~na_ 116i fupra ref,,J. 4 2.. . C.~ando eíla taílado por las leyes el ellipen-

que Azor,a c¡uien ci_u,(~a d: (enur, qu_(; d A~ogado d10,no ~e puede llevar.mas, rr;enos que la collumbre 
~o pueda llevar el ialar1ci,quando nb te.o~rccc aqllel con.rrana ª.Yª prevalecido contra eífa ley; como le 
año neoocios;pern no lleva Azor tal op!nton, en los colige de Sa nto Tbomasen el comqno del acticu1o 
tcrmin~s,que Diana pr~t~nde, lino en muy dive1 fo citado:Moderate accipiant,conjiderata conditiont pcrfo· 
calo; pues lo que d~ze !1zor .3. pa~t. ( n~ 2.. part. vt. ex; narum.'& nfgotiornm,r; laboris,&' c?nf1:et11dine patri.e, 
erro1·e Ty pograph1 atl.:rt Diana In edit.Lugd. _) Libr. Y lo tiene T wl lenc.111 8.Vecalog .lib. 8 crzp.). áub. ) , 
13 .cap.2. 9.dub. i o. fo lo, es, que li .Pºr algun calo for· nttm.i.. Machado JJb1 fupra docum. 6 .num. 2.. Mas para 
tuito no pudo el Abogado uabapr en el ple y e o, no que la collumbre aya prevalecido contra la ley de la 
pueda llevar todo el falario : Sed >eriu; efl ( inquit ta!fa,es necdfado,qúe aya confentimiento, a lo me~ 
Azoi· ) nirr.itum fal.irium t<Jntr}m deberi, pro r.rta tem· nos cacico,del Principe,y orras condiciones, que re:· 
porii ,quo Jaborulum efl in lite ; en que fupone dk Au- fiero en mir C onferenc .traéf ; .confir.7. §. 3. num. 17. 
~or,que la parte ha tenido ple y to, y que el Abogado {0/.464 .P~ro V íllalobos en La Suma tom. 2.. traél. 1 S. 
~10 ha podido por algun accidente profeguiclo, y que áijic.4.num.1. encarece , y con razon ella materia, 
en elfo caía no puede llevar todo el falario, fino la por cílas palabras foyas:(Mas quanto al precio,q han Je 
parte, que conel~cndc al ticmp(i), .que trabajo: lo Jlevar,obliga m~onciencia, p~rqu~ efla tajfa e1 jufla, co• 
qual es muy díverio, vt parct, del c~lo , que propone mola t".f/" del trzgo,y otras. J. (i dz:<(en qtte no fe pueden 
Diana,en ,1ue fupone , que no hnvo negocio alguuo fufl entar,.fe refpende,que ji pueden, fujlentandofe mo· 
en codo el año . La fentcncia de Azor me pa¡ ece deradamente. r ma;,que aora Jera tfio, porque fon mtt--
ver<lade1 a,norqnc íi d Abogado no pudo proíeguic chos ks Abogados,y 11/gunaJ JJ e~s fo ;1 ma1 que los pleJ· 
el ple~ to ,e~ a fo rsofo a la. parce pagar a otro : ~u ego tos¡y ejJa n:ultiplicacion no ha de fer caufa, par4 meare-

. JJU era ·u fl:o,quc le llev aik c:l Abogado conducido, el ,er el pruto , ji no antes para baxarle, que quando ay mu• 
falado por entero. cha fruta, vale mas b.;ratd.) Halla a qui Villalobos; 

Bol viendo ·ª nue{ho ca fo: Tengo por muy pro· vid ea e illam confel1a1 ius,& meo vider i,non pigebic. 
bable la fe nrencia dcGuticm.:z apud . Di~pam ibid. Y añade en el uum. 3 .que pot otra ley de laReco• 
que dize , que a.unque en todo el año no fe ofrezca pilacion (e prohibe a 11,)S Abogados,cl hazer conve· 
11éa ocio alguno,puede, el Abogado llevar a b parte nio con la parce,que le de cauto dinero,fi (alierc bien 
C1 0iiari r> feñalado. La razones, porque hecho etfe el negocio; ni hazer p ~ éto de affrgur~r la viél:oria del 
coiwcni1),uo p~dria el Abogado llevarle mas efüpe- licigiO por ranra cancidaJ;porque dlo tiene clcono"'. 
dio, aonqae huvidfo muchos negocios ac1uc\ aíw : cido ricfgo,dc tJUC el Abogado llevado de codicia,¡ 
Lueno par a que fea igual el contrato , diél:a. la eqoi- haga tal cm peño ,que quiru falh bien del pleyto,fea 
dad~~u r: pueda llevar el falario deccrminado,aunque julta,o injuílamente; ¡;orno dize Trullcnc fupra n" .. 
n0 aya r.t·gcdos.Confümafe con l~ parid Jd de; los mer. 5 . 
1\1edicos,ciue ~flan conducidcs por íalario,los gua les 2.9 P .Acufome Padre,que he Gdo poco piadofQ 
le llevan, .. unque aya pocos, o ningu11os enformo,: en abillii en los negocios Je Jos pubtes •. 

Ct, 
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. Capiru!o Ir~ be !os Abo0"Jdos~· 32~ 
C. Yhadex:a~ov.m.deaCsiíliraalguno .• que C.Aunque~ixeauibacap.r §.1·. num.9.qti~109 ' 

cíl1.ivieHe en necelsidad cxt ren~ a1 ~e Cll ~!Je caío aél:cs del Juez excomutgado no éolcrad-J fon nulos-: 
dévicra Lervirle de gracia; y txrrerh.l nccdsidad fe m1s nó lo fon los del Ab _,a1do; au11q· 11e íiendo viran .. . o 
rep11ca, <.1uanJo algun reo efta prd0 impucaild~le al.. do , pecara en c:xercec {u ofi::io, venialmente, wmci, 
¡;u:i <.kliro,yyor no tener,con c1t1c pagar vn Aooga- quiere Uillalobostom.1. de lafum. tr.1d:.17.dÍ/ic. 14.¡ 
d1J,ljW: le deh::nda,le han d;: ~onll~nar a muelte. num.8. (¡ n\ortalmente' como díze M1chdo tom. Z..I 

P. Nó he fido tln tyrano,<.1ue aya faltado e1~ cafo Jib.6. par t.~. traEt.1, doc.S. num.1. vtrdad es, que e~ 
ran vrgenre. . ' . ' Juez puede,y aun dtbe repeler a dicho AboJadü>qu~ 

e y ha dexado de patroc11Jar a algun P?bre,q~e es excorrinlgado vitando,como coníta ex c,1p.Decerni-, 
eiluvidfc en grave riece!sidad? Grave neceísidad es; mus defent. exl:ommunic. in 6. Y li dt: hecl1!J el Juez; 
qua11do a Vil pobre huvieff¡,:n di! condenar a. Gale- le repele,feran nuloslos acl:.Js,que el cal Abogado re .. 
ras,o azotes,o pena t ;tl, por no tener caud:tl,para pa.. pulfo hiz.iere. Mas li fuere toleradn,no foto fe1·a vali· 
gar a vn Abogado,que le defienda ¡ y en dle .ca fo c_i~.;. do,lo que aél:uué i fino q no pecara en exercér [u ofi. 
ue obligacion de pecado mortal el Abogado de afs1f.. cio,Gédo rogado de laparce;péro íl el Ce iurrodLJce de 
tirle li11 intercs. lra S yl yeíl:er verbo Advocatu1num.1 I" fu voluntad;pecara comunicando cori ella ocafion có 
Suc.1 lib.5.deiujl. qute(i.S.art._1. §.Sed alterumprrp_t los fieles. Algúnosi::aÍOs ay;en qucc:lJu ·z;Aboga<lo,, 
medium; y ouos. Me nos en calo , que al Abpg1do ic y oti:o¡ excomulgados' aunque lean virandus, o no 
k huvielJ~ de Ceg~1ír notable drtrime11tode defender toletados,pueden ccimunicarcon los fi ::ks,ylos ficks 
al pobre rn grave nec&idad,que entonces no,ell:aria con eUos,yfuelen comprehehderfe en ariuelhs pala-
qbligado a p.itrocinar\e; como Jize Villa.lobosfu;mi bras:Vtile,lex,humile, ri:s ignorata, nei:tffe. Y puede 
Jific._1. nurn. 4 • El qual dmimcnto rara; o nanguna veifr fu inteligencia en Íá 1. par t. de lapraél, tract. J•i 
vez lucc:dcca. . . tap.6• num.47. pag.+9• . . , , 

p. Tam pocc eíl:avrn los pobres, a quienes yo no . ~ 1 P .Me acufo Padre,que deCpues de algürios años 
he af5illiJ() en nccc:lidai gr;,ve. · de Abogado me órdenc de Sacerdote , y no oblbnte 

C. Conqctc frrían la.s necefsidades de dfos po- elfo no dexl: de exercital· mi oficio. . . . 
bres de las comunes? Y tal'es fon las que de ordina1 io C. Y cffo era en forma jurídica, o folo dando al-
padeceu los pobres,que cffan preios poi' algunos de- gimas confoltas eri cala? Potque no es pronibiJo ai 
!it<JS no muy graves,ni que merecen 1.:aíl.igo muy gra• Clerigo aconfejar,annque feá por eÍC.dtu con :ilega-
ve; y no íC: hallan caai apretados ; qne o podi , o poi: dones del Derecho, a alguru p.:d,1· i.1 ; '-lu t.'. viene ;¡, 
oc ros no pueda1i en algun modo qefond.:rfé , aunque conlulcarle• Diana part. I o. traEt. i 1. re{oL. 6 9. §. 'lX.J"'-
fea con alguna penn.-ia. . . .~ ta iamen• ·. · . . . 

P, De elfe genero eran las necelsidades de los p<>..; P. Padre,cn forma he Abogado al oiirias rez e-s.l 
~ í . o 

Qres,a quien he dexado de a1siíl:ii'. . c. Y era encau(actimi1~.l c0ncr~ algun reu?Poc, 
C. Oi tpoGcion es del derecho comun ; que los que fi elfo fudfe ; y Je al le hgciidté L1ir:;ncia Je 

AbooaJos ddie- ndan Gn intercs al2u110 a los pobres inuerte,o mucilacion, como fe iorúue en iueoulari-o . ~ ~ 

donde no huvidIC aífalariado Abogado , que los de· dad, no {eda licito al Clcdgd abogar en to.Les call.o\ 
fiendan; y cambien juran anees de enctar a abogar J de fas. . ' - . . . . ' .. 
defenderlos de acacia ; como afirma Machado fupra 'i'. No fue en caufa cdminal,füio civil. 
doc. 5 .num. 1 .Y ~n el num.4• cita a algunos,que di zen, C. DecHsion es canonica in (;ap. Ciei id d~ 'pof..; 
Guc en las necelsidades comunes de los pobres no. tulando,que los. Clerigás de n:ieriores; ó m01 y ores or..i 
tiene el Abog1do obligácion de dt:fenderlos de val.. denes,110 puedan fer Abogados anti:: .J..:ez. fecui.1r e fe. 
de. Pero V illalobos ihid. numer. J. fienre, que tienen 1ici in Subdi.iconatu,0" fupra (.diz.e el o p. cit;iJo .Y ·~~ 
elfa 0 bligacion en las comunes necelsidadcs; aunque del Concilio Latcrauenk cap .• 1 i..fub A/ex.;.. ) Et f.n 
afirma,quc no fer a pecado mortll el no ayudar a v~10! ordinihus quoque miuoribus,jí flipendijs t·ccl~fi.. tiUsji'[-. 
0 otro robre, como no aya animo hecho de no alsii- tentetur.cora f..eculAri Judiee.Advocati in neg'ortj' ,¡ :e cuí a._ 
tira ninguno. . . . rihM fieri nonpr.efum1mt. Pero como prevítrn: d mil· .. 

Mas yo me conformo con la dodrina de Lelio. mo cexco,íiel Clcrig.o de menores o.rdenes,no re lu [ ... 
/ib.2. de iuft. eap. 3 1.dub.7.fub num.6. in fine; dond~ e en ca de renta Ecleíiaíl:ica , no fe le prohibe aquí d 
Jize , : (1ue en efra materia apenas puede a ver en los exelcicai' oficio de Abogado. 
pobres necefsidad¡que l~a l~lo Ct'm.un: ~ommuni~ ne.- 3 z. Mas digame V• m. abogó v.rri. en átg ·na caufa 
re[Jit.; s i·ix locum babet in ijlJ matma;quta ca1'fte iudi· propría fo ya~, Porque effo oofepr.ohibe, • linn qL!-' li> 
tiaiufunt ~rdinariemag1,1i , momenti re[peflu f41tp,erum; permite el mifmo Derecho en ti. cap1 t:it. Jl(jji pr~pn:t 
J;e/ certe pauperes non /imt. Sic L:!iu~;cui rclacis 1jCJern caufam,aut Ec.cleftee fa~ fuerinl proflcuti. 
vnbis conlefHit Trultenc./ot:. cit. dub. z.. num. 2 .Por.. P. Padre.no fue en negocio p1·upjo mio. · 
que aunque las caufas Je 1 os püh1cs ( maximc la~ ~h C. Y fue.en defenfa de algunas pe dunas rn i fe.¡ 
wik~) tean de poco .(:audalrdpec11J de vna perlona ras,que no cenian dilpoíicion paca fc:guidi.1s cauí".is-r 
ric~,lon de ruµcl~a conCequcncia par a vn pobrc::Lue~ como fon los pupil.os,viudas,&.:? Po1·que cambie u 1:11 
g.o,&c. . . .. : . _ c.fl:e cafo permiten los Canones,que el Clcrigo pne-

Jº p . Acufome Padve, qµe en vna ocaGon eíl:an• da abogar: Attt pro mifcrabilibus fnte perfo r1 iJ,~ u.e pro.• 
do ¡;xcon¡ul~;iJ9,cx.~icicc ~i oficio de Al:.ogado, prlM fauf4¡ ¡¡dminijtnlTi r1~n 1"/!~wt, ,·od. cap. 
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'jjo Ttat.XV.De los Míni'nHl:ros a~ lutlicia: 
~.No era porpcrfonasde e!fa calidad. ____, dad ala pme,dezirle con ingenuidad la ulidad ele el 
C. Y lo hizo V• m. por patrocinar la caufa de negodo,que in tenca, fi ay elpe1anc¡as bien fundadas• 

alguna perfona parienta? Porque tamb~en da licencia o no, de falir con el, no alla1urle las dificultades, ni 
paca dfo el Derecho tap. c•m Sarerdotu,fin•l. de p1f· hazer la puente Je plata,quando es el camino dehier· 
1ulanáo, [¡ la tal pcrfona necefsita de: ello: JJtl (/i uecef· ros. Q!_ando elU.n excomulg1d0s, no pueden exercei: 
Jitas immine.;t) pro perfonis conirtnrfi1. Y aun.rlizc Bar· fu ofic10,Ílno con las limitaciones, que a vemos dicho 

upna 

bofa,y otros, que alega Machado tom • .z.. itb. -t· par~. lo pueden haz.er los Abogados ¡ y 6 fueren Clcrigus 
1. ,;4é/,; 1 doc ·i· num.,._. que fe puede exte n.der a.los Bentficiados, o íi dtuvicren ordenados de orden ma .. 
amigos , y que ellos vienen en aqucl,perfonu con1un • y ?r, uopued:n ex ercer el oficio de Procuradores en 
flis. Tribunales íeglares ; fino con las condiciones > que 

P. No eran deudos, ni amigos;losque yo pacro· a vemos dicho, lo pueden hazer los Abooados. Efia.11 
cine. obligados a defender de gracia a los pobres. en los 

C. Y defendia V• m. muchos pleytos de 'na cafoa~que lo cflan los Abogados; como dize Villa lo· 
vez? bos tom. t. de 111 f• mm", Ir"". 1 8. difttult. 1 • ""m. 6. (11 

'P. N 0 Padre, fino vilo ; y acabado elfe, toma u oficio es defender Hu pan e por codos los caminos 
otro, jufios,que pudiere; meriendo peticiones; para acufac 

C. No obfiante eíla prohibició can"nica enfe • rebeldia~,pedir morarorias,concluir, &c. y les el.ta. 
óan Gltcias,y Fray Martinde $; Jofeph apud Diani prohibido por vna ley dela Recopilacion hazer ale· 
l>bifupra. Y diz.e Machado loe. cit. fercomun, que gatos, colilo los Abogados; y nopueden entrara 
podra el Clcrigo abogar por vn negocio, y actbado cxercer fu oficio, fino Úendo exatninados,y hallados 
cíl:e, tomar otro, y de( pues orro. Lo qual tengo por -~~oncos;y preflado juramento de fer fieles, y leales Cll 

probable; porque el cap. C lerici, citado , dize in 11 ~go • fu minHlerio. Uide Machadum tom. 2.· lib.6. par t ; •. 
tijs fil plural,que no tomen a Vn tiempo m.uchos ne• Ira&. I docum, J 3. ptr lltum. 
gocios,porque elfo les percmbaria ?e_la qu1emd,para J. J 'P. Acufome Padre,que dloy con algun efcrn• 
vacar a Dio5; Lúcgo no fe les proh1b1ra, que puedan pulo,fobre fi recibo algunos derechos, que exceden 
tomar a fu cargo vn negocio, y acabado efte , otro,y al merito de: mi traba jo. 
defpues otro. C. Ha excedido v~ m. de aquelllo, que com1111· 

3 3 Acufomc Padre , que algunos di~s de pre: mente los denfas de íu oficio llevan en negocios fe. 
ccpto he deudo de ayunar , por el eraba JO de mi mejantcs~ 
oficio. 'P. Me perfoado ,que me he a jullado tanro,come> 

C. Y traba java v. m. todo el día en el oficio a los d~a$. 
!P. Si Padre. C. No es licito al Procurador llevar excefsivo 
C.- Juzga por probable con Pafqua\ igo , y Otl'o5 caipendio,ni recibirlo;por lo que no fe debe ; como 

Leandro del Sacramento part. 3. 1rafl. 5 .difp. S.1u.eJI. dize Baffeo lJer/;. Pr1eural11r, num.7. y {i excede en 
'12.1· que los Abogados ,Juez.es,y Procuradores, que ello gravcmcnte,pccaca mortalmente, y li el exce!f!) 
traba jan todo el dia en fu oficio, (y no de otra m~- es le1e , fer a pecado venial; y tendra obligacion de 
11era) no cfian obligados a ayunar; porque fu uaba¡<i» refücuyr,lo que percibio mas delo juílo. Y por no h1· 
es mucho,fiendo tan continuado tquc dtKa por todo llarfe tatfado por Derecho comun, lo que compete ~ 
el dia. Aunqu~ lo contrario llevan Azor •Y Lcdefrna, los Procuradores,abran de conformarfe con las leyes 
'Y otros,que refiere Leandro ibi. Potque juzgan •que de los Rey nos, doude e!\uvieren , o pot la coilul'tlbr e 
el ttabajo es poco. Y el R. P. Torrecilla [obre la pro• legitiinamente incroducid:i ; o por el que loi ho m. 
tof. 30. conJenada por Aleximdro J'II. nam. i 1. fience, bres timoratos reputan por juíl:o , atento el traba jo. 
fiUC no ella condenada cíla opinion de Leandro. diligencia, y pericia del Pcocurador. Machado 11bif"· 

pra doc'4m.1.num. J.. 

CAPITVLO Ilt. 

·34 ES muy femeiante el oficio de losProcu~ 
e adores al de los Abogados , y ca!i to• 

do lo que en el capitulo antecedente queda dicho, 
puc:de aplicarfe, y conviene a \os Procuradotes ; los 
c¡ualC$ pecá gravemente,ú procuran en caufas in juf
tas,de tenue probabilidad,o las que pocas, o ninguua 
ve'l. liguen en las fenrencias los Juezes; ni ha de pro
curar tantos negocios , que no pueda dar c_abo con 
preíl:eza aellos ; efia obligado a refütuir , {i le pierJc 
el pleyto por culpa lata,o leve fuya:ni puede intro~u· 
ci rdilacioncs fupcdluas,ni con falíedadcs,y cnganos 
hazer gucua a fo contraüo. Debe habla e CQll dad"! 

3 6 P. Tambien me a cu fo Padre, que en vn ne. 
gocio,que dcfcndia,no me llevaron derechos el Abo• 
gado,ni Notario de la caufa,y no obftáte ello. yo los 
cobre de la parte. 

c. Y0pago a v. m. la parte ' lo que le dc:bia por 
fu traba jo? Porque Gno , bien podía v. m. en rccom· 
pcnfa quedarfe con lo que recibio paca el Abogado,y 
Notario;con tal que no quedaífe con ma¡,, de lo que i 
y. m. fe dcbia. 

'}.Padre , pagom= mis derechos todos la par-: 
te. 

· C. Y cedieron el Abogado, y Notario fos elHpé-! 
dios por refpeél:o folamcnte de v. m? Porque fi eíf<J 
fuera, y por lerv. m. amigo de ellos.lo perdonaron.y 
no lo huvieran cedidl> de orca manera , es probable, 
qne v.m. podca retencrlo;conagdizd¡oµacinalom.1. ,;,. 
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t"4 S.fritup.,áifj. ro. ~u.efl.;.pun~.4.11um.13. te. Bonacinafupr" num.1 i. y fopuello qu~ v. n1 ~ vié. 
• . P. Y o no se c1crtamete;fi lo cedieron por re,fpec • ?o la mala cara del negocio,{(;; ex pufo a m 1yor irab.i 
ro mio. Jo de.lo que n\e~ecian los.veinté pefos! y con(n dili. 

C. Y dcxaron de recibitlo por atcncion lila par- genc1a fo allano I~ m_at~na; de fuerte, que c:I rrab~jo~ 
~e.por fer eíl:a pariente,d amigo del Abogado,, o No.. remanente merec1dle íolodoze,püdo v. tri. con bal~ 
t~io? que {j por refpeél:o de la.parte lo hL1viera11 cedi· tante probabilidad recibir veinte al principio; y p.a~ 
dy,110 podia v. m. re tenerlo; íi1w que lo avia de rcf.. . gar doze Cola mente al fubfüruro. 
riruh ~ la parte miCma : y lo miC1110 es , li irtdifü1Ha- . ~ 8 P. Acufon:e Padre, d~ aVér infor~ado por ef-: 
mente ceden de fo ellipendio,no lo haziendo, ni por curo al Juez en dta de fiella {qbrc v11 negocio. . . 
rerpeél:o.de el Procurador,ni dela parte, que tampo· . , ; C. Y lo hizo v. m. por intercs,o ganancia.o pro.;; 
colo pttedc te~ener en elle cafo el Procurador. . . piedad? . . . . 

P. Tampoco s~, qlle lo c;edietfon por reCpeél:o. . P. Padre , yo lo hize por no pecde1· 1.1 ocafiora de= 
de la parte,porquc atsi dla,como yo, ,reniam~~ a:mif., ganar dos reales. · 
tad con el Abogado,y Notario.y no se,{¡ por refpec· . . C. Entre _otras cofas prohibidas en días de fiefÍa~ 
to tUyo,o mio lo.éedieton. . es vna,lascolasjudicbles,que llama, Placito el De~ 

C. Pues e11 ca fo de duda,no lo puede v. ni. rete· recho,cap. omnes 1. defaí¡'i, donde dize, Omnes diu 
11er'1y debe bol vedo a la parte. · Sic B.on\lcina.fuera §; ~ominic.01,4 v~fp.erti. in uefperarn, curri orúni -vener.ltio11e . 
Q.:!_ando autem. Baile o J,erb.-'Procurator, en .el fuplem_e~t~ dec~rnimus "/Jfer.v.1ri, & ab om11i illicit'o .opere abftinere;!. 
n11m. 1; Pon1ue en caCo de duda es de me J?r cond1c10 l>t m ei1 merGAtum mininie fi4t, ne que plúit14m, 0-'c. Y , 
el l}Ue pollee:Arqui la parte e!l.1 en poílelsion del de- fe prohibe en.efios días el dtat a la p.irt;!, formar el 
re cho :: fu din e ro : Luego en elfo de duda de {¡ lo ce - procelf~ ~ ,cqdticimiento de la ca u Ca , y p o\ :¡ci:Jn de, 
dieron el Abogado,y Notario a Cu favor' o 110,fe de· fenteneia;y aurl di:ie Silv_cíl:ro 'iJerb.rJ)ominicu,qu 1efl,s~ 
be a plicat a la parte. . · /ah num. 7 ~que no .es licj¡o <tl Abogad<) , ni l'rocúra ~ 

; 7 P. Acllfome Padre , que eíl:ando aífala~iadd dor (que llama ·.con nombce d~ Dod:ot ) d u con le-. 
por veinte pelos con vna ~e~Cona • .Pº~que :le ~ef~n.. jos,liendo eUi_n pdncipalla gan11icia, ánngüe podía 
didfo vn ple yto; yo no afs1lh por ffil m1fmo a cl,ímo darlos.por <lelpachar al que viene de lá1Js ·abukarlei1., 
por otro P~ocurador ,da.ndole a elle doze pef~s~ _ aunque de coníigtiiente (e íiga fo ganancia; Pera, 

c. y :el Procurador ' que V. m. fubfiitu yo e.11 Leandro del Sacramento par t.;. tr1'1:t, 1 .difp. r .qu:fff•¡ 
fu lngar ; era un idoneo ; perito 1 y all:ivq coma 4 3;; con Suarc:z,Cayctano,y otros, juzga p~>r much~ 
v. m? , .: tnas probabie,que el Abogado;y Procuiadot, ou~d~i. 

fP. Si Padre. . . , 1nfornür al Juezsde palabra,o efrdto • en Jh fdlivo~ 
C. Y'los doze pefos,que v. rri. le di~, ~ran ba!lá• aunque lo hagan pór precio. Lo mHino llcvt e11 qf?> 

tcs~pata paga del traba jo de aquel negocio?;. . feme janre,en lit 1;.,Part. de la prJtt. H,i.~. 3. éiip¡ i.. nr; ~ 
íP. Si Padre. íner.1 3. pag.; z. •. Porque n1J Jididó prQhibido el t(~., 
C. Pues Íl doze eran bafiantes,como v • m. red.. bajo de informar por elcritci aLJ tki, no 1.o h:ira ili:i.-! 

bio veinte: . to.que effo_fe haga pul clfü1 del Íiitercs:Lu'ego, f>::c.· 
P •Como no tenemos taíl'a,que' nos limite los ef;.. El que deíeare v~t mas de efpa.tjo ella m,iteria,y.b$ 

tjpendios de los negocios, tiene la coíl:umbre intro- tofas ; que fon li.:;ius,y valídas,y las que no lo (0 .1 ,e11 

ducido , que quaodo viene alguna caufa de cuerpos dias fefüvos,a .c;~rc.1 .de neg()civs,y caufas • puede ver 
Jl()S ajuíl:emos coñ las partes por vna cantidad, y dfa a Leándro del Sacramento en Íá !f.ifp. j. ci.tada,defiÚ filo 

llevamos. . f.uttfl.1 f. hafla la t¡u.efl.46. iucjufi-ve. . . . ; 
C. O merecía el traba jo de eífe pieyfo veinte,~· , 3 9 . rP. Acuiome Padre , que a viendo en rudo ~· 

merecia dozc Col os? Si me recia veinte;como pudo v. defender vn negoc,io de vil litigante., lin que prcc(::. 
m.dezir ,q dando doze al fubíl:imto le da va el efüpen"' dietfe conckrto,de pagatm e mi. traba jo, de : pues de 
dio juílo? Si metecia Colo dote ; con que concieQcia concluida le ca u fa,' cobre del aquella cantidad , que. 
fe a juíl:o V•' m. en que k dieílen veinte? . . avía de pagar a :Otrp Procut ador. ' 

P. Yo fe lo.dice· Padre ; al principio enero c.l ne• . C. Y tuvo v. qti algun daño,ú le cefso algun j,1~ 
godo con vn femblante muy nialo,y vn apafato,qu~· teres,pot a ver afsifiido al negocio de elle fu ge t < .? Pur t 

.parecia,avia de fer mu y largo eUitigio,yfegQ.11 ~I u.- que por ~azon qc:l daño emergente , o lucro ce1I~nre. 
l!e,que rn ollrava el cafo, aun era poco veinte pefos:. podcia v.· m. recompenfar otro tanto, m·enos q:ie hu:-
por paga del traba jo ,. que prudentemente: fe cemia.· vielfe tenida'. ánímo expreíf<.1,., de no tomJrle nad ~- -
}lero fue Dios fervido,que con vna diligen.cía;,que .y9 aunque: fobrevinicffo elfe ~IOCl•P ceífJ({e el provecho.; 
.hize,fo abrio vn camino tan Hano,que quedo la mate· Trullenc tom.:1.. lib.8. c11p~§ .• Ju/J. '. ntlm'.4 • . . 
.ria muy tratable,de fuerte, que con doze pcfos fe p;r..;· . ~.Ami no fe ~e tlguio daño,ni me cefso luáo·.par . 
. ;gava muy bien el cr aba¡ o remanente. . , fegoir el tal negocio. . . . . . · . 

c. Opinion probJble es' que el Procurador' a' . e. y CUVO, Vo' m. animo' de: llevar eíl:ipc:ndio a 
quien por vn :!Óo,o por " º negocio fe da alguna can- cífe litiglnte,porJeguir c:íle negocio? Porque film-
tidad juíla,pueda fob!HtUir otro en Cu Lug~r; con tal viera tenido td ani~o bien podria de(pues rnbrar d 
que el Cubltirnto fea ta ido neo como el, y le de el juf. precio juffo de fo tl'abaj_o1 Da!I;o J1áJ1. ff rocur~:or ,err. 
to c:füpendio ~ y ay~ confemimicuto tácito de lapa~~ ,ljuplim. nHm~;_ •. , 

upna 



, .ff3 t.. Tu t. XV. D~ los Mlninilhds ~e lufii~Ta: . . 
' ' '1 .. A rui,PcLdre, no re me of.:ccio al pc11fa mlC!itO ra tanto precio) li fup1ci:a que el Pt'ocurador av1a dé 

al pdncipio cofa alg1111a de efü,pen~io,o p~ g:t. traba }ar el con{ejo. . . . . . 
C 0 y era artligc de V. m;. O p.ulente,o perfona dd 41 Y aunque amb~ diXlmQS .' num. 3 7 '.que P.UC.I 

f¡,¡ dependencia el litigante? . . . . d.e c.l Procurador alf~la!i~do por c~erca canuda~,tobf .. 
g>. Ninguna de tifas dependencias tenlil concn1- tltUlC per menos cfüpcdio a otro 1gu~lmcnte 1doneg 

o. reíerhndo para G otra parte del falano;pcro es divet 
g c. 5'¡ v. m. huviera tenido anÍ!ÍlQ ae fe,v~de dé fa la paricdad;porque alli con e el ca fo deProcuradot 
gcacia.;no poJria dcfpues r.ecencr el prec~o.de iu eta· a Procur~dony aqui,de Procurador a Abogado, y ay 
bajo; y ¡¡ huviera tenido intento de afothrle por el menos dllbncia ~ntre aq~ellos, ~ue. en.ere e~os) r ~= 
·uno elHpendio podtia llevarlo defpt1cs; En cafode prefume mas fac1lmente ter conÍ¡;11wn1ento 1mphc1· !10 a verle ocurrido :ll peníamienco cofa alguna de la to de la patte, que vn Prcurador fobílituya por otro, 
paga,o precio,dizen Trullc:nc,y Balfeo loe. citd. que que no que el Prncurador haga lo ql.le avia ~ hazc::~ 

upna 

fi el litigante es amigo.o dcudo,fe.ha de creer ,que la el Abogado. 
imendon fue de fc:rvirlc de gracia ; pero que 6 n~ 
ro edil eíl:as dépendc~cia5 , ~ v. m. es h.o.mbre de !u 
crabajo,que vi•c de cl,y de {u buena habilidad. en Ít.& 
minifktio;(e ha de penfar, q?e fu i_ncc:nco n~ ~1c: fer· 
vide de crracia1lino por el dbpcnd10,y precio JUfto,y 
te tener.~ que el litigante juflamete avia. de pagar a 
oteo Procurador, porque le defen~iera en fu pley~o. 
Vea fe ta mbien a Bonacioa 11m. z..&1rti1 8 .prtece¡t.Jifp. 
JO.'J.u4J. 3•P·+· num• l"f.· . . 
4 0 P. Afsi mi! mo me acufoPadce,qae av1endo!l'te 

encargado vn fugeto ; q~e co~unicalfe 'fil neg.ocic; 
con 'fil Abogado1 y \e piJ1dfe {u parecer; yo mifino 
diete vn coníeJo,y lo hize 6rnur de el tal A~ogado,f 
de el dinero, que me dio para elf e fü1 quede con v 11a 

pane,y otra Ji al Abogado. , 
C. Y el Abogado ya fupotoda el cafo,yque v.m, 

fiUedau Con c!Tu parrc,ú porcionl . 
f'. Si Padre,y de l11Uena gana torno~ lo que y olé 

.ti,(o vno,porquc 00 tU'YO el mas trabajo, que firmat) 

., lo otro,porquccomo era c\eccio11 mia ir a cíle,o al 
otro LemtJo.fe dio por contenro,d~ que yo le huv ie .. 
ra ;mplcado en elcafo. . . 

C. Y el c:onfcjo, que v.m. diC>, era fufícicntc, f 
cabal.Cegun el negocio? · 

p. Si Padre, porque el negocio no tenia much'a 
dificultad, y yo efiau muy ver fado en lo thcorico , y 
pra¿tJco de el. .· •· 

C. Con cu riendo eft'as ~ondiciones dan el caío 
pot licito Bonacinafupr.t num.15 • Ttollenc 'º'• cit. 
,,,.,,,, 5. Baíf'eo, ib.idtm num • .¡.. diiiendo,que en dfo a 
nadie le haz.e agruio: no al Abogado, pues para el 
poco trabajo.que tiene en 6rmar:,fC le da bdlante pa 
ga:no a la parte,pues elconfejo,quc haze tlPLOcura· 
dor,íduponc fer tan cabal, y íuficiente, como d que 
liaria c;l Abogado, y qlte el vfar de dfc rncdio,cs in• 
dufüia del Procurador. Lo. mi!mo dizen cfl:os Auto• 
res del Procurador , que h¡zc obelo de Notario. No 
obfiante a mi • mas verdadero rne parece lo que c:n
fcñaclCardcnal Toledo enlain@ruuí~n Jt Sacmioler 
lib.5cap.61.Hm.5. que afirma no fer licito al Procu. 
rador;el dar coníejo como Abogado,rcteniendo par. 
te dé el cfiipendio , y dando otra parte al Abogado-, 
porla firma;lo vno, porque el Procurador no es facil 
comprehcnda el ca fo tan cabalmente como el Abo
gado;y lo otro , porque e{fo es~ontta la voluntad ra. 
:r.onable de la parte, que cxpretfamente d) el dinero, 
para que c1 Abogadu de fw pai:ccer pwprio,y uo die-

CAPITULÓ IV. 

DI 1l 1i,tlo ,, eflaáo Je los 'Jl\!l~rios, Secrttariis~ 
EfariJJ.mos • 

§. t 

it.i p· • Acufocne Padre , de algunos defedos' 
que av 1c cometido en mi oficio. 

e~ Cinco cofas competen a vn publico Notario. 
que fon c:icncia,obligacion,verdad.fideliJad, y jufü. 
Cia:en qual de ellas ha faltado ~.ml 

f En 'Vil intlcumcnto publico dcx~de poner vn• 
c\aufula,quc imponava. · 

C. Y era claufula tal,quc falcando era nulo el inf~ 
uumento? 

P. Si Padte,,fub!la11clal cofa em 
. C. Y-la <icxo v.m•por malicia,olvido.1 o ignoran• 

cial 

P. Eotoncd no fabia;quc fueífe fubftancial aque• 
lla daufula. 

e;. Y refulto d4ño a algu1i terécrojpor la omi(siá 
de cffa clauflila? 

'1'. No f'.adre;porque viendo él Abogado, c;¡ue cf. 
tava di.minuto el inftrumento, me mando hazer otro 
en forma, y fe hizo corno fe devia. 

C.No puede licitameocc: cxercer el oficio deNo· 
rario,quien lgnou,lo que fe tcquicrc , paca hazcr v11 
infüumento bien formado , y no fabe las claufulas 
genecalcs,quc devcn ponetfe en el; corno fon la in· 
vocacion de el Nombre de Dios ; el año,indiccion, 
dia,mcs en ~ue fe celebra el contraél:o ; el lugar en 
que fe lec el 111!lrumcnto,los tefügos,fn nornbre,&c. 
Y el que por ignorar ellas cofas , haze algun infüu .. 
meco mal,có daño de tercera pcrfona,eíla obligado l 
ref,:itt:ido;mas ya que no fe liguio en el cafo de v. m. 
da no alguno,;ceífa la obligacion de refiicuir; pero no 
dexo v. m• de pccat gravemente, en aver tomado el 
oficio,ignorando fu obligacion, menos que la buena 
fe le aya efrl1fado. 

Concedido es a los Obifpos por el Concilio d.e 
T~cnto,fejf: 2.1. "'P· 1 o. J, rtform. efcudriñar, y exa
m111ar la lutlc1encia de losNotarios,aunque fc:an cria• 
dos Pº' la Sede Apoílelka,c} f.º' lgs .fmperadorcs,y 

Re~ 



. . . · éapitu!ó ni. De ios Nota~to-S.' . ~ . \. 
R eyes;y no hallandolos cabalcs.ptieden fofpcildedos elf~ fogeto ( li antes no lo ha podido haier) y dezi~l¿ 
,¡e) vfitio;. . ~amo _mala.mente llc~o aquellos trciata ducados. y 

H 1' •Me acufo Padre;que aviendome llamado; f!Ue los tclluuya,man.&n,Hole eii fecrero natural Li 
para lliier vna efcri~ra;y dar _fe,> de que v1~a pe,rfona falfcdad d_e aquella Cláulüla;y {j ¡10 püdiere v. m; lla-
auia págado vna cantidad ; d1 fe de ello> b11 ver que rnarle;dcoe dexar vn pap~l a fo Con fclfor j rfü nifef-
paga!H: _la dicha tantid_ad• .. . . . . . tandole lo que paíU , y eri el teíl:amento i:einirirfe al 

C. Y el ac1ecdoi: d1xo en prefenc1a de v• rn; que tal papel.o di!ponet fe pague de fo hazieda,íi h~¡viere 
fe da va poi: pagádo de aquella cantidad? ton que._Sic .Cai·denal Liigo iom•i. J~ iuftit~ tlfp • ..¡. 1 ~ 

P.Si Padre• · . feU.J..num.17• . .. 
c. y deiia V;ni. en el inltrurriento,qtie eri fo pre~ ~ .f.; ' Po Me acufoPadre,que en orra ocation hile vil 

fcncia fe aviá dcfembolfadó el di11C:1,,o ,; y entre~a'" 1níhumentd,cn que vna perfona fe 0 bligava a p1gai:, 
do? . ' . con vfüras y 11 dioeto,qlie avia recibiJo pí·el tácfo. 

''i'. No Padre> fino folo 'qiie ya fe aviá pagado lá e y el inlhumento éra Je foerée;que daramen• 
cantidad. . te fe coriocia;for el co1¡tral:o vfoi·~rio~ • · 

c. Pues no tiene v. m. que hazer cfert1pulo; püés P. No Padre.paliada iba la vJiua con coior de otrc) 
quando la~ parces diz.cn,ql1c: fe recíl:>io el dine.ro, aun éoncrato; 
que no le aya redbi<lo,110 p_eca el Notad'.~·. ni Secce~ C. No foÍameniépéca ei Noéario; que ha:Ze inf ... 
r•lio,ili Elcrivano,quc efcove averfe rcc101do,co1110 hainentos,para que fe: paguen vfuras, 0 para que nG 
no di a a qt1e en fu preíencia fe . ddembolso, y en ere.. fe: cobren las ya pagadas , como bien dixo N avarr<> 
go; Sic Bonacina lom.1.; iiifpao; tircá s-p~~cepló 'ªp.1;; num.4; lino quetambienincurteen ícnten-
fU1tjl. 3 • punt. vlt. num.1, Batfeo l>erkí.'{~tar1us nu· da de _c:xco~union.; e:X Clémeni. ~nl&á; dt iifurii;y ~ 
mer. 3, . · mas de elfo efia obligado el Nticano ~ tc:!lituu icomo 
H p. t ~mbien mé aéufo Padré,~tie en vna efcritu.J · dize Call:to P_~láo part. 7 ;tra~I. j. i.Je itJfl. éom_m,,i.d!Íp •. 

ra pu fe ~i1a clauíula,y cir~unfian~~~ faifa, 4. pu11t.16.num.7.Mas h en el infüumento te contie-
C. y foc por inadvertencia.o con cuydado? . nen expretlaslas vfor;s,aurique pecara , t N;>rado;eil 
p • Con e.u y dado lo hize • . . . . hazcrlo,no e fiara obligado a refütuit ; como díie Sa 
C9 Y procedí(; de efio algun daño al proxi• l>erp~T/fura,~. I J..potque COil é~fe infüumen[o no pue-

1110? den cobrarle las vfuras; por !er cl.iraineni:e nulo~ E.ri 
P. Si Padre.; . . el ca fo dé. it difsimUladas; paliadas ; y éc-boiadas las 
c. y fue daño en la vida, o en la fama,o en la ha'" vforas,cs el ori que e!ta obligado d Notadu ~ refü .. 

zicndat tuir, fiel vliuero , que recibió el provecbo; nulo 
P, En ia hazienda folamcnte~ hazeJ . . 
C.Fuecncoíagrave? . - ' ' ... G P.AfsimifmoPadre;fueaéü{o,quéi vnÍi• 
!', Caütidad de rreinfa ducados le fueron dei iigante,que q~c.ria llevar v1~a c~u{~ ante v.n Juez, k.e-: 

agrávio a vúa petfona• . . . . lacor,y Re __ ceptor,y_o le peduad1; q la lleY.iílc a otros s'i 
c. Dos pc:éados morialc:s cíl cfpecié difiinr<>S y con cfcdo tomo mi coiifejéH . , .. . . 

cométio v; m. en día ocaíion; vno; contra: la vhcud , e~ Y fcgún el orden de el Ta:ibunal toca va. 
dela Rc:llgion,. pot avec quebrantado· el juramenco, la cauía a aquellos, a qaienc:S cllidgaute quería acu.· 
<!ue fosNoratios,Secretarios, y EfcrivanoS acoíl:um- dir? 
bran a fiazet. de fer fieles, y veridicos en fo oficio; y P • .Si Padre: . 
otro,conrra juílicia,por aver !ido ocaíion de daño_,-¡ , . e Y tos rníniílros > q~ev. rn . . e adgnbéian rarl 
JDc:nokaI:>o en la hazic:nda: del proximo; y ella obli- idoneos,comb los ocros? · 
gado a tcfatcir ellos treinta ducados a: la petíoíia da- ' . . p •! o~s éfian damiúados.y aprobados, y éorreri 
nificada • . Porque d que es caufa dica:i de algíin da- en fu praébca como los demas. . . 
áo,eíla obligado a tdlituhlo i v • m. fue caufa eficaz , C.Aunqüe algunos_ Doéfotes;q.üeéallado él nom· 
de effe daño:Lúc:go dHt ol;ligado lr rdtituirlo.· bre Cita: el Cardenal- LLigo l>hi fujira num.1 6 ~ dize ,i; 

rp. Padre;yo no me ha\lo con di(policion de pa- que en cite cafo no fé hazc agravi J'al litigante; p11es 
gar eíle dinero > por 'fcrmc con pocos medios> par¡( todos los Jucies fon aprob'ados i y que corúo la parte 
hilZCllO. . poddá.corl algün m~tiVo rc:tufat a tal Mi1.itlrd,rarn-

c. En vtil de quien cedieron Íos freiofa ducados/ bien puede! él Noiarfo',oSeci-ctari,i perfiiJdfr iquc di~ 
que cu'o de daño aqueUa pclfona? ja cfios, y iló lo5oéros Mini íleos, y l¡ue ai¿: J.i:im o fé 

'1'. En vtil de oúo fugeto >que cenia conciendaí priéde hazer en éíl:o agravio a aque! Rdat<·!,; o· Re-· 
con ~l. · cépcor.oMinillr0',3: quien {t; coca va el nego~fo,y que 

c. Puesca"e fugero,que r~ apr"ovechd delos trein!"' tfio puede rdarcirfe,folicitanJofd oteo uegodo, Cll 

ta ducados, cfia ohligadv primariamente a refütuir,y' qué pucdaii recuperar los derechos; que pmJ ieroo,a 
en defréfo de elle v. m. como caufa íecllndaria. Y por noaverawpdo el pri~er plcyfa. Pero io vcrda~ 
:a!Si petluadale v. m. que los refricuya, y filo hizierc:i1· de ro es lo conúário,lo qual tiene con otros d mif mc> 
~ucdár~ V~ m.r libr~ ~e clfa carga;y Ílno,lo avra de f~- Lúgo ibi4~ dizicndo,que peca graveme1•te,con obli. 
plir v. m. de 1~ cala. y en ca fo qu: a V. m. le p~~v~; gaciou de refütuír el Notario, o S:: m:tado. 'qlle los 
gala m'ft1ü:,o eafc¡medad de peligro. debe avdat ~ tie&odos, «iue de tabla~ o dtílo tOCill a YJ.11.1$ Mfoif~ 

tioi.j 
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'; l4 TratXV. De los MininHtrns de }nfiicfa; 
tros,\os tlcv:i ~otros, ~n lo qual no folo fe haze agra- nos del jufto rrecio, aunqne no fea menos de la. mi· 
\>ÍO a los Miniihos, privandolos de Cus derechos,(ino tad,menus e11 cafo,qu.:: la eCcritura no Cea fid: icia ' ti · 
táhirn al lili "antc1a quien ímporc.i mtty mucho,q fu no verdadera,en que manili:íhmente fe vea la in ju(. 
caula «~ ll eve° ante eíl:c Juez con tal R.c:lator, Recep- , ticia, q11e Ce hue al cornpradJr. Sic Emmaonel Sa 
tOJ; y final mente 110 es dueño el N utario , ni Secre• 'lmb.Venditio,num.18. V Í,jePalaum p. 7 .tr.iE!. p.difp. 
tariu,de in \'ertir el orden , efiilo , y corriente de los J .pu11t. t 7. §. i..n.; .y n.). 
Tribunales,verdaJ es,qut: d mifmo litigante no obra 48 . P. Me acufu Pad1e,que me halle en hazer vn 
co1m aj ullicb , fol ideando por los ter minos cabiles, tcíl.• mento,de vn motibundo,que ella va p•ev aricada 
que fo cauCa fe lleve ante talc:s,o taleí Miniílros; pre- en el juyzio. 
tendiendo\ o de aquel que tiene facultad, y poder pa• C. Era el daño , que padecia en la cabe~a, y 
ra poderlo hazer. Sic Lugo ibi. cntendimient~, tal , que no cunocidfe lo que difpo· 

+7 P. Tambien me aculo Padre. que hize vna nia? 
efcritura de venca,en l.i qual fe compro vna cofa por P. Padre íi, el eíl:ava de todo punto perdida b ra· 
cottc> precio. . · zon. 

C. y [e comp10 por menos de la cnicad de lo que C. Y v. m. ya lo conocio entonces a[si? 
valia? .• f. Si p,t<Jre. 

p , Padre,valdria la cofa ochent~,y fe compro por C. Y a quien inílituyo por heredero? 
clnquenta. • .. !P. Por no tener otros herederos forco(os , ni 

• C, Si la cofa fe hu viera comprado por menos de abinteíl:ato, difpuCe que fo alm.i quedatlc 'por hm. 
la mitad del juflo precio, corno G validlt: ochcnca,y dera. 
fe huv icíle comprado por menos de qtt.Jn:nta. en elle . e. A viale V. m. a e a fo o y do Jeúr antes, qtt: per· 
ca (o d comprador cíU obligado 1 retticuir ,en el fue- dieife el juy .:io, que fu i.lirpuficion a vía de Ccr d~ur 
ro cxteriot,c inccrior, y.·tambien lo eíl:uia v. m. po_r por heredeu a fo alma? · 
averco<>pcrado,a c;Uo,.. coola cicritura. Aviendoíe :P. Muchu vezcsPadre,me lo comunico afsi. 
cotnpcado por mas d<: h ~itad de lo que valía, v.~· C. Y tenia noticia , que huvidfe tctcacadu c{f¡ 
\1alia odu:r ta,y fe con;>pr0 por cinqucnta;en ell:e calo voluntad? 
llevaron algunos,que r:iied en mi praclica p4Tt. t .trat. fP. T cngo por certif~imo;q11e noa 
7. cap. 5. p~rt.;. num. 11 5. p .. g.11 "·que no iuterví- C. El Notario,Secretll io , o Efcrivan.,,que haza 
t1iendo engaño,dolo, ú fraude, no ay obligacion de te{bmanto de alguno, que ell:a ii11 ju.y z:io ,pec1 , y eln 
rcfütuir lo rcfiantt del pcecio Cll d fuero de la COl1· obligado a refüt.tir la herencia a los h1:recleros legi• 
éiencia,afsi como no la a'f en el fuero excc:rior. Y có• tintos, como dize Navarro cap. z.5. n11m. 5 +· B.,f1eo 
Ílguientem~n-tc: tampoco ella ria V. m.obligado a reí- lmb. "fX.!tariur num.4. Pero no trnic11do herederos 
1i~lr cHand9.c11 clfa opini.on,porquc el principal , o clfe fogero,y Ctbicndo v. m. que fu voluncnd era da· 
tHimario c~n cíl:e ca fo, ts el comprador, y el Notario xar por h.: redera a fo alma;JUnr;¡~e peco, rccibiendG 
es cauf,uccclfotia;.> f~undaria;Lucgo cílando en la vn cclhmcnco, que era re.il mente nulo , y podh icr 
opinion , que ofcufa de reílituir al que compro por caíligado en el foero cxcrrior: pero tengo por proba· 
inu de la mitad dc:l jutlo prc;io,no eftara v. m. obll· ble,que en el fuero de la concie1&cia 1w tiene obliga• 
gado a rcfütuir. · . ' . ·. cion á rell:ituir~pues 1\0 hallo,c¡ue a nadie fe aya hcchG 

No cbflante la fentencia contuda,que dize,qne agu\·io,y le ha cumplido la volunca¡i , . que antes cuvo 
cfia obligado a rdlituir , aunque fe compre por m .:S el enfc[mo,y no tetra to. 
de la mitad de e : utto precio , como no Je pague lo 49 P. Acufome Padre , que en mucho tiempo 
juO:o,es mas comun,yvcrdadcra; y aun-que en el lugar no manifdlc vn le¡ado , que ante mi dexo vn te!la· 

' :Citldo de la praét.oDialogo dte cilaotra opidon,pe.. dor. 
ro no dix~ la Ce guia. fino q la al.:gue para probar otra C.Q!!anto tiempo dcxo v. m. de ma1üfeíl:arlo~ 
cofa; masaora exprcifamrntc me conformo con la f. V n año. 
comun, y batla e Ccr expteifa del Angclico Doll:or C. Pa,ecio el Legatario algun detrimento p<»t 
.i . 1.1uitfl. 77 .Art. 1 • .zd 1. para fcguirla; pues aunquo eífo? . 

- c:n el fuero exterior.por evitar plc:Vtos, no [e catiiga p. Si Padre , pues cae año dcxo de cobrWr fulc· 
al que compra,o vcnde,11/tra, 1'cl infra dimidiltiti iufli gado. 
tretii, no por dfo íc da por licito en el fuero inte· C. C2!:!anta cantidad era? 
·1ior.No catHgan las leyes civiles al marido, quema· P. Diez ducados. 
ra a la muger hallada en aélual adulterio, y no obll:a.n C. C2!:!ien los perdbió ~e año? 
te no es licito en el fuero interior al marido el vxoti"! P. Yo Padre,y por aprovecharme de ellos, no lo 

· cidio en elfc cafo,como lo declara el Papa Alexan• manifefic antes. 
dro V U.en la propoficion 1 9 .condm"d", cuya explica- C. Ha refütuido v. ro. elfos diez ducados al Le• 

. cion dare deípoes en el tratad. 17. donde fe podra gatario? 
· ver. 'l'. Halla aora no los he rcllituido. 

De aqui es,qne íegun efia fentencia comun, ella C. Obligacion del Notario, es manifeíl:ar con la 
obligado a reflicuit cambien el Notario, que hizo la devida breve? ad los l~g~dos, maximc.fi fo.:l ad pias 
1{uitu[a de vental\':n que la cofa f; tfl)m¡>J:o por me• caufas:l3onac111a lom.J.. 1n pr.tcept. S.Jifp. 10, ~•.tjl. ;. 
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.. . · Capitulo IV.De los Notarios.· ~ . 3-3 ~· 
/1unt.l>ftim. num.r.Y ~óo lo haze dla obligado a reí:. algun da~º , pec~1·~ cont~a juflicia , con ohHga'(¡011 

titnir el daño,que fe Ligue de dfo_, como es llano. Y de tellrcu1r los danos fegu1dcs ; y a11nque dtbc: dar 
·al si v .m. peo cure con la brevedad pofsible pagar los traslados de los in!1:rnmencos, que huvie1·e en (u 0fi. 
diez ducados ol legatario.p&>1que fino lo haze en dos, / cio;perc debe qudart~ cou el original, para que c 11 

tres, y quatro cunfcfsione¡,{(: pone a tidgo de: qae fe . todotkmpo aya lCCUr!o,(j fuere llC:CcflariO fa1;ar mu: 
le niegue la abfolucior.. vas cop1as.Baíleo l>e rb.~t11ri11s,n,,m.;, 

50 P .Tambien _me acufo Padre,, que ene hallo 
con algur.as cfrrituras c~ñidas !Olo a membrete ' o 
p@cocolo.;y ª.u11quc he dado a las partes inter~~adas 
copias extcnías,y formadas, me tengo los ong1na· 
les,loio compendiados rn vaia¡ notas, por ballacm~ 
ocupado en negocios muchos. 

e.Elfos membretc:s,o ptotocolos, que. V. m. tie
ne, e Han de mane[ a, que puedan lnzcr fe en jui • 
zio1 

p. No Padre , Colo cíl:an por modo d~ ap~11ra
tlon, pa1 a conl\:nac en la mcmo1'la lo fubílan\:ial ~e: 
elles. 

e.El Cardenal Toledo tn '" SHm.1,lib. f. "P· G. lo ' 
fu6nu,.,.3.íiente ,que pecan gravc:meure los Noca-
1ios,quc tienen los il'!thumentos en membretes ,o 
pcocccolos,ftn ampliarlos en forma; porque dize, .y 
hien,que dilatando el a jLILhdos , p~i~e c~gi:rles la.: 
mucrte,fin ponerlos en forma, y ong1narLe de elfo 
muchos inconvenientes. Mas benigno anda el Cae .. 
dcnal Juan de Lugo tom.1. Jt iufl. di/p1d. 41 .fec. i. 
flJlm. l J..diúendo,.o los membretes titan de manera, 
que bagan fe en juizio,o uo?Sino lo cffan,íi: confor
ma con el diél:amen de Toledo, y lo condena a peca-. 
do grave: 51 lo etian, dize que d Confefüir pu.eJc 
pQrcarfe con mas piedad con los No.tarhis,encargan
dolc:s que poco a poco los va ya n extendiendo,y com 
poniendo.Lo cierto cs,quc en elfo fuelc a ver ~uc~a 
omifsion ,y fe debe: ponde(ar el d:mo,que de a1 le h. 
guc a las partes,fi d .Notario mUCl'~,c~mo es C>) ntin,: 
gcnu:,dexand? los 1níl:cumentos dunin.utos : puts ÍJ 
es ncceífa1io facar vn rraslado,como fe podra haz.er 
¡,o avi~ndo verdadero, y formado original? 

J 1 f .Me acufo Padre,qu-eavicndome pedido vn 
litigante copia d~ vn original> que yo tenía en ~i 
o6cio,fc lo neguc. · 

C. y le lo nego v .m.por avc:r recibido algun in· 
ter es del contrado colidganre? 

P.Por intcrc~ no, íi porque el conr.:ario era mi 
parieñte. , 

C. y le vine algun daño Ua pa1tc,a quien negc', 
v.m.la copia,ottaslado? . . 

P .Si Padce,le condenaron en que paga.ífc veinte 
ciuc3dos.. 

C.Le huvieran condenado ,f¡ exhibiera el tran
fonto,que v.ro.oculto? 

P.No Padrc,porqac de c:ífe inftrumcnto coníl:a
va,que no los '1cbia. 

C. Pt.eov. m. gravcmenrc ~con cbligacion de 
rdHri.Jir,cn ocultar eíli:: infhum1Mito, y no dar copia 
del a la parre intertffada. To ledo 'llbi fupr" , num. ;. 
Trullenc tom. 2.in IJJtcAl~g.Uh. 8 .rap. 7 .Jub.lmfr. num. 
.+•Bona ci na fupr.i num, 3 .Porque clN otario t s p~fo.-

. na publica, y obligada con fo oficio a da1 a las ·J~llCS 
las co~iils uecetfaiias:Lu~go fi po.a: ocultarlas. fe; Íl'ue 

~. u. 
{/)e /01 S etrctarÍot. 

CAG las mifmas obligaciones, que a vemos dkhCJ 
peneuecen a los Notados, convienen ram .. 

~il.n .a . los Se~retarios, y alsi deben tener ciencia, 
obligado11,fiJtliddJ_, verdad,y jl1(licia; y Íllrando 
en alguna de eílas colas, pecan i r.ave," levemenre> 
(egu!1 !~ ca!id.ad del excdl'.1; y ¡j la cul ra dll o rnifsion,. 
o comi(sioofodfe có.d<:nimento del pi:oximo> eíla
dn obligados a rellituir • 
. f1 . · 1>,A,c;~foroe Padre,que ~ vn litigante mani
fdlc 'los mci:itos, y e!lado Je L1 c.¡ufa, que íe eftava 
actuando • 

. C, . ~e motivo tuvo .Yudfa .merced para ha-~ 
zcdo? 
. P .PorC]UC .ofrecio ·dar vna forna de dinero. 

C.Se a~uava etfa caufa en la dcrivania de vuef .. 
fa mcacccjl 

1>.Si Padre,yoera Secrerado en el negocio. 
c. y vino algun daño a la parte cotcaüa de ave~ 

v.m. manifeíladole el elhdo de la cauCal 
~.Padre,a gran peligro de inc0nvenientes expu..; 

fe la ipatcria,pu~savienciole d.icho el eítad0 del nc;,
goci~, l~ di ocafron pa

1
ra rramp~arl~, m~ter fuper•' 

fiuo¡ Jnc!dcnres,íaca~ atlacronc:.s 1nut1lcs,y ganar por 
elle camrno el nc:g~cw;pern la 111fticia del c;ontrad~ 
el'a tan l;ará,que lalio col'd~nrtmente e.un el plc:y
to,lin diladon,ni pc1Jirulc:nro ~e cofa al¿;una en füs 
bienes. 

e. Dos cofas ay que notar en dle cafo:la Vna 'd 
iedbir i11tcrdfes,y dinero por rna111fefbt el íecrno>; 
de ello hablare en el cafo tiguicnte:y la otra, d aver 
dekubierto·d {ce reto, (1ue como MinHlco publico 
debiera v. m,guardar ,acerca dd e: fiado, y me1:iros de 
la caufa. Y fopongo en todo Chaiília.no ay oeneral 
obligacion,pgr derecho 4ivino,natural,y lm~ano d= 
guardar c:n fCc1·cco lo que fe ldi.l ; y li lo quebranta> 
peca,con obliga don de rclliruir el daño , que de a1 
proceJiere. · 

. E!ta obligacion es mas eltrecha en los ~Hniflros 
,public9~,y ~n los Secrecados,pucs alln la c:thymvlo
. gia de .fu nombrC',Sccrecario,ld i:crcro fe~va11dC1; Jo 
c:fi~. Jizkndo;de tal manera,que li .el ncgoéio,c¡uc fe 
a~ua 1cs muy grave,cumo íobrc 1a ~ida de all)uno, 

. ~o~ue algú e!lado,o mayorazgo d~ al~un Titulo, Du

.'quc:,Con~e',o cofa de mucl10 bonor , dizc con Sc m 
. Sanchcz en Jos opufa. t; 1.lib. 6 .c.~ .tlub. 2.n. 4 ~ que aun 
. <JUC foa con rielg~dc la vid~,no puc:dt manifd l:at l o~ 
meritosdc la cau!a(y lo r&il1uo k dize de lo:.Juczes~) 
Limita ello el D.Navauo en la Sum. Hifp.c¡¡p, i S. nr 
; ~.fo Jii.11,di_zicµdo,'iue q,uando f c huvi~1ii: dc'¡im dec-

f f • li-: 



3 ~ ~ . Tr:u.XV. De los MiniO:ros de Juíl ida.· 
vi.Ja,o miembro, no debe manifeíl:aríe el eíbdo de la otros EfCcivanos Reales : vure a Machado tom . . 1. 

éauL1 ,atrn(¡ue (ca con rid~o de la vida; pero qlm1Jo lib. G .p4rt. 3 .traü:.1.docum. 1 • y 1. y tl1an ob! iga Ju1 
lo Llue puede perder la p;Hte,es lolo dinero,o fer ca[· a(si vnos, como otros a la verdad, ciencia, fi<ldidad, 
fr·do con ;:t .. un ddlicrro,ni ay obligacion de guar obligacion, y jullicia, como los Notarios, y Scrn· 

D U . 
d.it d !eccdo con unto pc:ligto propio, pues dios tarios, y pecan gravemente Jos Elcdvanos, qut no 
dalio:.,Jizc, (e pueden recompeAfar con dinern. Lo Caben las claufulu generales Je las cfrrnu1as:no han 
cic:rro es,c1ue v. m. peco graviCsimamcncc, pues lin de poner cofa _fa.lfa,fo pena de fer obligados a 1·clli. 
darle cor :nc1 :ro,ni aventurar {u viJa,folo por codicia tuic los daños, que fe íiguieren: ni hazer efcdturas 
manifdl¡),lo que debiera guaidac con lit;ilo muy cf· vforarias, ni tdhmentos de los que clfan foera <ie 
trc:chv; y !i algc111 daiío contra juílLia huvierc refol- juizio:han de nunifeílar lus legados, "l'JC: el cdl:.idoc 
t.1d o d e la i1itidelid.Hi de v. m. e!hva obligado a. la dexa:uo reneren folo membrete la!> efcdturas; d•r 
1cll.icucio11. Lo qu:: en elle caío IC ha dicho delos Se· copias de los in{l:rume11tos,<1uc a y en lu efcdvania,,y 
crn:irios,le ha Jt entender ta mbien de los Notarios, quedar·con 'el original, y rener·con regilho los inl· 
y Llcrivanos:vide Trullenctom. i. in t/Jualog. lib. 7.· trumentos,&c. 
riip. 1 o.dub. ~l. num. 9 .prope medium. 5 5 P. Ac.ufome P3dre,que me halle en hazer •n 

upna 

5 ~ . P. T Jmbien me aculo Padre, qae demh Je iriíhümeuto·.quc raa contraüo a la immunidad de la 
lo~ g J jcs,l1uc fo me deben por mi oticio,he ti:cibido rgleÍth ' . 
al "l\11US dones de los lirigantes. e .Los que ha zen cíl.Jtutc>s contrarios a la Ecle. 

O C, Y los ha reílituido V .m? fiaílica immunidad',no lolo pecan gra VC: mente , fii¡o 
P. No Padre, porque clios me los da~an de ·gra- que·tambien incurren en la cxcomuniun 1 ) • de i ~ 

da ,!in pedirles yo,ni obligarles a ello. · Bula de la Cena¡ y aungue Machado vbi fupra,dwtm. 
e.Por Vl13 ley de la Recopilacion' q·1e refiere 4.num. 2. dize)l1UC no incuHe ipiO fdl:o en t:XC(JIJ.ll• 

Thomas Sanchez en lot opufa.tom. 1.lib. ~. rap. l>nÍcQ, nion tl Elcdvano, <¡ut hazc d iJJfüumenco coi:t1a 

dub.1.uum.4.Íe prohibe dhechamcnte 2 los Secrc- clla;pe10 lo mas verdadero c:s que incuire en ia e.en· 
tarios,que no reciban <lones,ni prefc:ntcs de los lid- fura, o ya que alguno Jiga,t1uc no incuuc en ella Je 
ganres,aunqudean cofas de comer,o bebe e , ni por la Bula de la C c:na; pe10 in cu• rir a en ,>era , que pune 
modo de agradecimientc,ni por li,ni por otros, pe- el Derecho,c11p.Gral>em,dr flnt.e:xcommunic11t; Y mas 
na de pagar quatro doblado por la primera vez, y claro,cap.l\.óverit,tod.tit.do11de fr ciizc; ltem tXc9m• 
por la fegundJ ,Íuípcnlion dc:I vfo del oficio; y añade "1unicarnUJ flot11tarios ,~ faipun J jfutulorum ipfarum¡ 
la ley: Y que juren de ajji lo guarJ.ir •J pagar la1 penas, C7'c. Af¡j lo tie ne Leandro del Sacra meneo púrl. 4; 
tn la'f'q14a/es lo r contlenamos 1üfde 4ora , por manera que traff. 3 .difp. 1 j .9uitfl.; ; .Lo 111if mo Ít ha de Jafr <le 
flan oblig<1dos 4 {45 pagar ( in foro confcicntia::) /fo 'jUt 105 N ota1 ius,y ~ccrt ta1 ios, qud1izieren infüumea· 
mas fean conden11dos en ellas. Segun las quales pala. tos contra la Ecldiaílica immoniJad,c¡ue no fo lo pe• 
bras efüuan obligados losSecrerarios,en el fuero de can g1avC'mC'ntt:, fino que inomen t<lmbien en eir• 
Ja conciencia,a pagar la pena en que aqui fon con· comunion mayor. . 
denados,por recibh dones, y prefentes. adnque no 56 P • .Me acufoPadre, que ·cílando exc.omul~ 
ava otra fentencia de Jnez, aísi lo tiene con la co- gado con e:xcomunion may.01,hize vna efoitura pu· 
mun Machado tom.1.lib. 6.part. 3. traU. 2. Jocum, 1. blica. · . 
,11um.1r• y fcgun ella do.tl:rina,fC: puede temer mucho C. Y era v. m. tolarado? Porque fiendolo, fhia 
la condenacion de algunos Setretarios, que fin re- valido c:l ln!lrnmeto;y ÍI lo hizieia regado de laipat• 
paro reciben dones!prefentes,y dadivas; y que raros tes,no peca ria gravcmcute,aunqucno feria licito in· 
deben de (efütuir,fegun aqui fe declaca '-o peligrofo troduci1 Íe V, m. a ello. 
oficio! P?Padre,no era tolerado,Lino vitando. 

A.Hizo v.m.elfa e(cricuraHamado.dc las pams, 
§. llI. 1 de. Cu confentimiento? • • 

fle los EfcrÍNHor. 

.H AU nque losEfcrivanos mu, has vczes foa 
Secretarios, pero dil1inguenie en al· 

iun modo lle ellos, y de los Notarios; porque los Se·. 
cretario:; fon,y fe llaman E!erivanos <le (amara, y 
cílan diputJdos para los Conicjos, Chancilledas; y 
llcpublicas:Los N orarios regularmente fon, ks que 
cl1an diputados para negocios Ecldiaílicos , y !lo 
pueden introducir fe en los profanos,y fccnlares: Los 
EiCriYanos !i1vcn para bazer eCcriruras,al\:os judicia
les, y txrrajt1dicialcs,a que íc da entera íc; y vnos ay 
~ue fe llaman Efáivanos publicos, W. del numcco) y 

P.Si Padr.:. 
C. Peco v, m. gravemente eri ª''er comunica fo 

con los fieles,haziendo cffa d'cr it i.Jra , cllando exco• 
mulgado vitJndo; y en el fuero extc::dor era nula la 
cfcricura,aunque en el fuero de la co11ciencia puoi.i 
tenet fuersa,por la natural C!biigacion, qr.e contra· 
xeron las parres,conviniendo mutuamt"nte en haitt 
de fu confrntimiento dfe infirumento, Stc Suact'Z 
Jaenjicr.tom.5.difp.i6.fer.5. num. 5.yn#ma.6. Y 
tamb1eh las pa1tts pecarían grav1tmente en co111uni· 
car con v. m. tiendo excomulgadv virando¡ menos 
que la. necc:fsidad,o vrilidad lj¡S efculaiJc a ellos, y~ 
v .m .. legun aqut>!los generales principios ; Y ti le, /ex, 
hum,l(,&t. V •ale lo que act[Ca de clkde dixu amba 
de los J~eze~~r Abogado~. 

57 
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Capitulo IV.De los Efcrivanoi1 ·331 
J7 ~.Tambien me 3cufo Padre.que en los efü

pen;iio~ de mi traba jo he excedido de la taifa , que 
nos icó:ila el arancel. 

C.Graveroeote dudan los Dcélores, G la taff.1 de 
los ar:lllceles obliga en el fuero de la conciencia a 
los MinHlros. V illalobos lom. 2.traét. 1 8 .difii;...4. num. 
4.cir; ndo a Lo pez, y Lede!rna, U e va que íi. Lo mif
mo rirnc el i111igne D. Nav<Hrotap. i.5. num. 5+• y 
con Rodrignez,Regin.ildo,Clavi Regia, Fcrnand61:, 
y orros,Genren lo miirr10 nndlw Padre B.ilfeo 1'erb. 
i'0t.1TÍUJ ,num. 5. T olcJo lib. 5 .cap. 6' .numer, 9. Tru "! 
l!enc tom. 2 .lib. 8 .circa 8. prtRupt.cap 7.dub.1'nÍcQ, nu • 
mer.9.Ynofoloaficman,quepeca el Elcdvano, o 
Norario,o Secretado en excedc"r la c~a:i, y arnnccl, 
fino que eílaobligado cambien a relliruir. Con mas 
blandura habla Machado fupra docum. 5 .11um. ; • di· 
úendo,que el arancel, y fu taifa no obliga en el fue. 
ro' de la conciencia; porque es ley penal la que pone. 
Qí1;1 taifa, y prohibicion:C:omo tiene Fagundez in '1>1· 
ralog.tom. i.. circ;1 8 .pr1tccpt.iib. 8.c4p. 27. f1tb uum. 8. 
§,P;imo,quia: Sed tic cll,que es prnbable,quc las leyes 
penales no obligan en el fucrn de la c.onch:ncia, co
rno dixe en mis Conferwchr,traU. ¡ .cR!._1/r:r.G. §.1.nu• 
mer. 5. fol. +48. y que allAl]lle ella ley del arancel 
fuelle mixra,es tambien prubable,que las leyes mix· 
tas no obligan en el foero de la conciencia: Sic cum 
Villalobos , & alijs, Diana part. 1. tr11Et.1 o•refal. 
10. Luego íegun cito fer a probable • gue no obliga 
en el ÍLAero de la conciencia la lc:y. y tatfa del aran· 
cd. · 

J 8 Mas para proceder con toda feguridad:diga• 
nle,eíle cxceffo.c¡ue v.m.recibid íobre la taifa, fe le> 
da va algun gran fCñor,como Marques, Conde, &c1 
Porque íi (e dieffe algo mas,que el, arancel fcñlla,no 
por razon de la etCritura,ílno por la decencia de quié 
lu dto por pacentcfco,no leda pe~ado c:l recibido: 
como dize Trulle ne fapra in ft11e,n14m, 9.· 

P.No eran perfonas de cJfa esfora losque me die
ron el efiipendio !obre la taifa, y ran~el. 

· C. Y lo rccibi0 v.m.por a ver tenido algú trabajo 
cfpecial,excrJordinario,y rnayoi, c¡ue los comune~, 
en días ocalione~,que recibio mas eílipend io ? Por. 
que encfte cafo no [e ria pecado mortal recibir algo 
mas,feguo la calidad del mayor trabajo. B.ltfto .,¡,; 
fupr.eoá.num. 5. 

P.Padre,alguna vez he: recibido. mas por effe ti· 
rulo, y orr~stambien fiendo d ttabajo regular, y co-: 
roun. 

C.Y los dcmas Efcrivanos eíl:ilan ya de co!lum-
brc: i:cibir ma~quedizeel arancel? . 

P.Todos reciben mas,lin reparar en la taffa. 
. C. Y lo que v.m.l·ecibia,le parece, G excedia al 

· valor de fu eraba joJ 
P. Padre,fcgun el diéhmen ajuíl:ado, y buena 

eonciencia de qualquiera riinorado, no valia mas lo 
~ue rccibia,que lo que mi trabajo mere~ia.' 

C.Supuelto que ya la collumbre rec1b1da, es re. 
cj\¡jr mas derechos,que el ~rancel íeñala , y que )p 

que (e rrdbe es conforme a lo.que el uabaJo merece 
en tldi~uucn".de pc:donas Je: buen jui:4iQ,y !=Ou,üa1:: 

ch,y que los tiempos elU.n ya tnudados de tal füe.r .. 
te,c1ue aora bs ce fas valen mas caras, que ancc:s, y 
que at]nella ta~a, ciue antiguamente era julla, oy pa• 
rec~ no 1 e rlo;íe puede tener probabic:mence ~ qu" 11() 

obliga ya aquel arancel antiguo : aísi lo riene co11 
1lolina, y otros DianJ par t . 1. traff. 1 ¡·.rifo/. 60. Ni 
ob!la el dezir, que los Efcrivanos hazen juramuitc> 
~e .\)Uarda1 el arancel; porque le rclponde , que df=. 
JUíamento fo!o obliga l guardar la ta{fa jUlla del 
~rancel:Luego (i pOl el decurfo del tiempo 110 f~1cri: 
Jllfi~ la 1atfa, alsi como ella no obliglfa, tampoco 
obhga el juramento de guardarla : como lo afirma 
Thomas Sa1;chcz en la Suma,tom. 1.lib. 3 '''P· 1 +· n1&~ 
mer.14.Diana íhidrm,Machado fupra áocum. 5. num~: 
3. Si en algun Rey nu huviere llllCVO arancel , ene 
obligaria,ptnque Íc tiiponc luze1 (e con atcncion a 
los tiempos, y precios de los viétos, y era bajos de loa 
Minillros;vÍde infr4 cap. 9. 
~ 59 'P. Acuíome Padre~quevn Ít1geto me cnco"'\ 
m,cndo,4ue fudic a Pa-mpl~rna, a ageocias de Vil ne-i 
gocio,quc aUa te·nia, y me dio vri11ce reales de efü.
pc:núio,y' al miCmo tiempo [i: uf1 ecio a erra pcrfooa 
otro negocio.no can grave, y me dio dozc reaics pal·a¡ 
~ue lo aélualle. 

C.El dUpendio de ambos jullo era, rcfpcc:1o del 
tcab:.ijo? . 

P.Si Padre. 
. .c. Y por avérfo enca1gado v.m.dcl fegundo ne~ 
goc10,!e embaraza va para pc)der haz~r las debida• 
~ili~~~ci~spara d primer;~:· l'orquc íl vn negocie> 
:unp1u1elle la buena exp~a1c1on dd otro , no podda 
~.m.~omilt lo¡ dos a vn m:mpo,ni percibir ellos dos 
ialar ios, ' 

P.Padre,lin hlzcr mala obra alguna aT primero,: 
pude agen~far el negocio dei"í~gun.d<l, 

C.Lalo yuc igualmente ap.:ovechalTc fu eraba jo 
a los do~,y a niOj;Ul10 de i:;llclS fo hizidfo m~Ja obra., 
por a ver tomado el negocio del ocro :1 1icnre Leíig 
lib. i.de iujlit.c11p. 2 4r.át1b, 5 .fr1b num. l. S. §,'tico tertio,,,. 
"1?¡,; po.dia v._m.u~ligarfe a lervir a los dos. y _perci
bir elhpendlo. Lo contl'ar io timen Tarmero • Or dzt 
y otrl•s,qne refier: Diana par t. 3 .traét. 5 .refoi. 7 7. Pa-
10 Trnllenc tom,2.in 1Jeq./(Jg.lib. S. t.1p. 7. tiub, lmfr. 

num. 1; .in fi11t, llenrc, que la opiniou de Ldio e• 
verdadcra,acent0 el derecho natural; y qu.: la con .. . 
traria fr debe tener,arento c:l de1edw pofs}1ivo, que 
difponga qtra cofa,.:omodte no eltc derogado nor 
coílumbre legitimameme incroducidJ.Sino huvÍcce 
derecho poísicivo en conrra1 io,cengo por mu y pro.; 
bable la lente oda de Ldio , y Trullenc; porque v11 

Cirujano,o Mirdicv conducido en vn pueblo, 110. fo 
le p_1·ohibe,quc 110 haziendo falra a (us \'eÚnos, fUO

d~ lalir a otro cerc_a1~0 a curar • y garm fo dl:ipen-
-d10:Lucgo 6 vn M11uího , Cin hazer ÍJ!ra al ncgccio 
encomendado,puede :igenciar neo, tampo,oli: í"et~ 
prohibido. Lo cit1 o,d Hato.que íc haz~ con el pri
mero ,es d~ íoHdrade,y agenciarle fo negocio: 'At· 
qui,a dle trato no íi: falta,quando fe agencia fin ¡.0 .. 

comodo alguno fu yo, aunc1ue fe ·encargu~ de otra 
ncsodo~Luego,&c! 

ff-1- .~ 
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f3 8 : Trat.XV .J?e lo3 Minith'os de juíl:icia.' 
· ' P~Tambien me acufo Padre, que en algunos 
.iias feíl:ivos no he cfcCifado el hazec derituras. CAP I T V LO U. 

C. Y eran de aquellas, que cíl:~n prohibidas , y 
anuladas por Derecho, ti fe luzco en dias feíl:ivos? !JJe/ ojicio,y e/laá1J Je los 'l{:l.Jtoro. 
PoH1ue las que c!nn prohibidas por derei;ho, no de• 
ben hazel'le en <lbs de licih. 62. p·Acufome Padre: de algun defcuydo,quc 

P. Padre,110 eran prnhibidas las que yo he he' tengo ea dl:udiar bien los pkyros,pau 
cho. relatarlos en el Contejo. 

C. y hazia v. m. toda la efctimra en forma, o folo C. Y por defcuydo de efludiar,ha omitido alguna 
efcrivia rl c<1nfcnrimienco de las pa1 ces, que fe dize, cofa fubíl:ancial del pleytu? 
otorg~rlas?Pürque dlo como es cofa parv.:i,a lo iumo P. Padre , en vna ocalion falte en comprehen· 
poJia lcr pecado venial. der Yn punto muy nece.ífado,por no a vede clludiado 

'P .En todl forma, y extenlion hazia las c[cricu- bkn. 
ras. c. y íe Gguio a la pane algun daño por etfo. 

c •. Silveílro' y otros' que refiere Sanchez en !IS p .Padre,rietgo huvo manifiei1o de elfo ) aunque 
Co12{.tom. 2 .lib.¡ .cap.1.dub.1 o.num.1. fo1~ de, Íet~ti~, aquel Jia no Ce vuto el negocio , mandaron me rela. 
<Jlle no es 1 icito a los N 0ra1ios( o Secrecarws,o Elcn· tar fegunda vez el ca fo , y paia entonce~ lo tenia 
vanm) ni Hus Minitlros hazer efcdtttr•s en día de bien cíludiado, y lo dixe fupliendo el defcéto pri· 
fidla.Lo ~onrrario tiene.n con Navarro , 1J otros el mero. 
mit"mo Sanchez num. i. .y ello aunque le h~ga por pre C. Oficio del Relator es referir los pleytos,y cau· 
cío. La razones; porque en dia de titila íoliJ le pro- fas en lasChancillerias,y Con Cejos , y para ctfo debe 
hiben los trabajos ferviles: Atqni,el efcrivir no e.seca· antecedentemente eth¡jiarlos bien , y co rnprehc:n. 
bajo fervil,como tiene con Soto , y otros _• Sanchez derlos;pocque 11 por fi.1 omiísion te íigue a las panes 
ibid.dub.S.1mm.1.ni la intenci"n de haz.cric por pre• algr.rn daño.peca con obli~acion Je 1ellirui1;y deben 
éio muda la naturaleza de la obra: Luego no Cera ili • fa car P•' l' íi mif mos las relaciones Je los ple y tos, Gn 
dtu c:n dia de ficíla hazer efcritu1as,y otrosinfüumc· fiados de tercera pe río na: ::i den lugar para que las 
to~,que por derc: cho no el1a 'prohibidos. pacce·s los puedan ver,y rc¡;ilhar el dhdo d e la cau. 

Y aunque el m!L:no S.lllchez tod;dub-10. n11l'lf.f. fa. Y mucho mayor peca Jo ha tan, fi antes que fe pu• 
juzga,t¡ue d trasladar lllJ es licito en dia fofüvo.perQ b.liquda fe11tencia, la Ul<lnifid lan a las parres, pue1 
}p connaiio CPk tia con Lopcz , Suai-ez, y Mcllin¡¡, de ello le pueden feguir muchos incoi•venie11-· 
l.ay man tom. t lib.+ .tr.iH. 7 .cap. 2.num.) .Dhnap. 2. tes. · 
traEI, 1 5 .ref~l.; 5 .lo qual teBgo por muy razonable; · 6 f IJ>. Tambien me a cu fo Pad.-c,que en orrn ne• 
porque la (ubtlanda dela obra de cláivir,o trasladar godo,que relatc,me incline algo mas~ la vna pucr, 
es la milina:Lncgo li e\ efcrivir no es cofa ÍeLVil,ca rn qud la otra. , 
puco lo iera el tcaslaJar, Veafe arriba el c11p.; .u. 3 i. ·· C • .Y elfo fucedid ponderando, o manifdlcuido 

6 1 P .Al~ímil"mo me acufo Padre, que algunos mas la .iull:icia de la parte,c¡uc: de la otra? 
dias de ayuno de pccceFto , no he ayunado por oca• P .Padrc:,es cierco,que el vno d~ los litigantes era 
úon de mi trabajo. . muy amigo, y que defeava . faliet1e con el negoci~ ; 

C. Y ocupa va v.m.todo eldia en eícrivir? pern me perfuadó,qlle con toda legalidad me poirc, 
1>.Las vezes,que no he ayunado, todo el dia me dizie"nao, yalcgando lo que hn.ia a favor de cada 

ocupavaeneR~ 1 vno¡ . 
C.DuJofo es entre los Doél:ores,fi los Efccivanos C .No es licito al Relator fer tingular, ni parcial 

(Nocatios,y Secrctarios)que todo el dia emplean· en tn refc:rir las cauf.s,cxplicando , o pondttrando por 
cfccivi1,cfiandefobligados de ayunat:Azor.,Reginal~ humanas dependencias la jullicia de vn litioanre, 
do, Vega,Filiudo,y ocros,que refiere Leandro delSa'- mas que de otr(),como lo dize Bctfembaum ent-fuSu-
cro.m.p.srl. 3 .trafi. J ,di[p.8.q. 1 31.• fienten > qtte cílan · mA,/ih .. 4.CA/.; .Jub.-4. nUm.1. y Jo perfuade lnazoll 
obligados ~ayunar. Juan Sanchez en l11s SeleEl.difp.4. ..natural, fino que debe con legalidad Chrifiiana' refe· 
tium. 1 6.dize:Tn hoc ronfultat fcrihafuam imberillitat'é, rir }C's medrns del proceífo, feF.un el dl:ado del he· 
"J (]Ui:re oezj¡ ,que !JO fr cfcufan preciÍ.amente por el . éhó ,que {mviere aJegacf o en el, y la accion de dere-
traba jo,fino por Íer flaco de complex1011,dc maneo, cho.<jlle fegun lo alegado' y probado conviniere a 
<}UC el rrabajo miCmo,que a otro robuílo no efcuíada . .._. cada vno;porq·ue de h:n.er lo contrario, pueden fe. 
de ayunar , le el cu le al que fuere de menos fueu;as. guirfe muchos daños a las p·arres,que cendra obliga -
lero Leandrn ibi,con Ang\cs,y otros, juzga por mas cion de rcfarcir el Reta.cor, que con [us Gr.guiares 
probable, c.¡ue los EiCrivanos cfian del obligados de :afeétos los ocaíiouare. 
ayun:Jr,cak que todo el dia trabajen en efcrívir, ~ 64 P.Aísimifmo Padre lfle acufo;que fil lo·sde· 

· tra~l adar .Lo qual no fe conJena en la propot: 3 o. de rechos,que por mi trabajo he recibido , no me he 
Alexa11dro VI I.c•'mo <.Hrc defpuis, tr11t1.17. rn lux• a jufiado a las lc:'yes del arancel , que pone tail'a en 
plicAciou de elf,¡ pr~pof. ~o. . ello. 

.- . 
C • Y los Gic lll~S de fu oficio VÍVen ccñiJos al 

· aranccJl 
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. . -. Capi'tuioVI. O~losTefHgos.1 Jlt 
P .Ningmno los gu~r~a. . de ofl.cap. ~ o.dub.8 .num. 5 !). y con Molina,Donadná 
C. Y lo que ha rcc1b1do v. m. ha fido mas de lo tom.i .di/Jp. S fo 8 prtece1it º""'n ; fH"t 1 n · fi ¡· b" : • • r · 1 'J'-• ... 7 .umer.13. 

q1.1e era 1nílo,re peéto de llera • aJu? La razones, porque la ob1ig;i cion de icfiimir nace 
P.No Padre, , <le la fetion de la juHicia comL1 ta1iva: C'n eíle ca fo no 
C.Acerca dellc p11nto fe ha de dezir,lo que dexa.. ay ldion de la jullicia conrniativa, fino de la legah 

mos e fe rito en efla ma.tcria,hablaudo de los Efcriv.i.. L_ueg~ no a y obdg acion de rdtituir, V na,y otra opi· 
nos mct«. 5 7. y J S.~ en term inus proprios ~e Rela- mon JUzgo probables: y la pii mera mas leoura. 
1ores,dizc Machado tom.1. lib. 6.part. 3. tr11fi. I. dor. · 6 7 1>. Taro bien Padre me acuÍ<»que ~n vna oca 
11.num.1.l1nc e6a ley del arancd es penal, y que no lio!1•ql1e íervi de teíligo centra vn rco,acuíado deque 
obliga en el fuéro foterior, ma:ximc, quando poi· l~ av1a hecho vn daño en vna viña, aunque el Jyez me: 
vatiedad de los ciempos fe juzga' que aquella tatli pregunto juddicar.nente,no lluifc dezir la verdad, y

1 
ancigua es ya corta, y dcmaíiado i:füecha. . con tifo el rc:o fue abfoelto. 

6 5 P .Acufome,que tambicn he recibido al_gu~ C. Ya conocia v. m. que ocultando la Yerdad,: 
l10S prc:fcnte~ de los litigantes> a mali de mis d~lC:• . <jUando debja manifdl:arla,peio:ava gravemente?· ' 
dios. ' ~.Si Padre. 

C Prohibido es a los Relatores,por Derechó, re• C. Y fe fatisfizo al dm::Ílo de eJfa viña, d dañ() 
cibir d ;Jnt>sde fus pleyteantes, y folicitadores; aun· CJUC fe le hizo? 

.que Machado ibid.numer.J..dh.e, que cíla ley, que lo 1' .Si Padre,cl 1'JÍÍ m o reo fe lo fatisfizo oculta• 
prniiibe,e s penal,y que fo lo obliga a la pena feñala- mente ' pero por a ver yo ocultJdo la ver~ad, no le 
Ja en dla;y efto ddpue-sdc lafentencia detlaratoda condenaron ~n la pena.que avi1 dt !!:varíe: cifitco.· 
del Juez. C. Dos petados m-0r t.ile~ . en elpecie diverfos co& 

CAPITULO tJI. 

'iJe l,ii obligariones Je los tejligot. 

66 p·Acuíome Padre, que me efcuse de fet 
tefiig-o en vn nrgocio. 

C.Imporcava el teíl:imonio de v. m. para evitar 
algun grave daño de alguna perfona inocente? ~e 
en ct!C cafo por caridad tcndria obligacion, aunque 
no le llamaffen,ofrcc~rfe a tefüficar,por ClÍtar feme• 
jan te daño; menos que por elfo fe figuieíle a v. m. o 
a tus cofas algun grave detrimento. que en eíl:e cafo 
no eftaria obligado a fcc tcíl:igo. Es dcél:cina deSanre 
Tbomas 1.1.q. 70.art. i.in cor p. • . 

P .Predio era mi tdhmonio,para evl[at V'n ·gra
ve dar10 de mi prn:ximo. 

e. y fe avia de!p:ichado mandamiento,para que 
v.m.comparecieµe a íer examinado? 

P.Si Padre. 
c. y [do avían notificado a v.rn? 
P.Tambien Padre, y no obfl:antc me otuh~.y no 

comparecí. 
C. Cofa dai a es,que v. m. peco gravemente en 

no a ver comparecido a examen.para 1:vitar el Jetci· 
mento del proximo.La du_da cfta,ii tendra v.m. obli· 
gacion de 1c:fütuir por ello: y íi a viendo tenido noti• 
cia,que el Juezdefpacho mandamiento, para que el 
teHigo compm:zca,el fe oculca,íin dat lugata que fe 
knotifique,no tiene obligacion de ·refütuir ; como 
tiene lacomun opinion, teíl:c Machado en la Suma, 
tom.1.lib.G .p.trt. 4.t1aé!. i.Joc. t .n.1. 

Pero 6 ya le han notificado la citadon, para que 
<ompa1·ezca,fience con Filiucio;SaloniNavarro, Na. 
varra,y otros,Fagundt:z tom.1.in ®ecalog. lib. 8. cap.-
41.num.9.y num.14.que ella cbligado a reflimir el 
daño,que fe tigue al inocente, por no a ver ocurrido 
a el con IU depolicion,a que es citado, y llamado por 
el Ju~z.Lo tQJHtado tiene fº' p•ob;iblc LeLio m. _.i..~ 

'.• 

mete,cl l}lle ju1a falfamc nt.: Cl1 juhkicl vno, contra 
la_ virrnd d,e la religion; y c:l ctro,coulra la JUHicia4 
Src T.homasSanchtz e;- la Sum1t ,tom. 1. li6: 3. c.ap. 1 ..¡ 
num.111 fine.Ma~ es proDabl <.l ,que v.m. no nene obli· 
gacion de refümi(al fifr·o la peo a en llllC hnvier.i fido 
cond.enad~ dfe reo,G_ v. ~:d ixt"1 a la verda_d, au 1)qno 
~íl:a~1aobl1~ado a lclltt~ur ~la parte d dano J que fa 
le lmo.ltól Sa 1'erb.1leflitutio,num.1--+•Pºrque etfa pe• 
n3 no fe deo e antes d~ la fentc:1:cia ~el J uei; y pues v-.; 
m.confielfa,quc el m1f moteo tatisfiz;o a la parre et 
daño,que le hizo en' la vióa,no k quedara a v.m.obli 
gacion alguna de rdl:ituit, · 

68 P.Acufome Padte,que he recibido dinctoJ' 
de vna períona,por ex<1minarme a fo favor. . 

c. y (e le feguia a v.m.alg,un daño, poi fer exa..¡ 
~it~ado?Porqne por jl'.!la compcnfocion podda re~ 
c1b1r alguna c;of¡:v .gJ1 v o jo1 nal.ero por ic it cxa mi .. 

_ nade en favor de alguna p;;rlona,perdidfe {u jotn·al; 
podria cobrarle de la pc:rfona milma, que le Uevo ~ 
ter examinado para lu vti!idad, 

P.No fe me ocalionc daño alJ1UllO, por fer exa-. 
minado. · 

C. Y recibió v,m.eltc interéspor jurar la verdada. 
Porque aunque Navarro cap. 2 5 •. nuTl".4 5. y otros,lieu. 
ten.que el te!Hgo;que recibe inrc1C:s por jmar la ver 
dad,uo Colo peca.fino que tambicn ella oblig,ado a 
refiirnh;lo.qual Gcncc:n ccnw11mc11te los Dl·Üores·, 
teíl:e' Trullenc .lom.1.in tJ>etol"g lib. S .c.:p.;. ,ft.l.J. 9 . 111 

1.Aunque el rnjfmo Trullcrnc ibi, pizga por proba .. 
ble,q.ue no tiene obliga don de rdli1ur. Pe1· 0 la pri· 
mera fentenda es verdadera;po1que nQ ay ritulo pa• 

. raque el tefiigo pueda ret~r.er elle dinern. . 
' P.Padre,nQ me dio d dinero porque jui·atf: la 

\'Crdad,fino porqne juralfe falfamenti:. 
C, Y jur~ con efeél:o v.m?Porquc fino ha jurad.o~ 

tiene obligacion de tcfüruir ll> qui: rcdblo por ha· 
z~r e!fe jura mento falfo;como üencu todos los Do.:~ 
torrs. 

!f .Padre,ya Jur~ con ctf.i fal [edad. 
ff ;. 



·34n Trat. Xú.De losM·initlros de jufiicia; 
. C.Sllp5go ~os dos pecados mortalcs,é¡ v. ro.come· C. Y tenia el Juez proban~a fetniplena contra e\ 
rié en eli~ fallo jui;.iméto,contta religion,y jullici.1,y reo,o infamia ¡Hob;da? _llorque Ílnc •no pregunrav¿ 
pii1fo a a v niguu, íi tic n~ obl~gacion de re!Hmir , l~ juridicamente , fegun {e dixo e» el cap. 1. dte~e tr4• 

que n :cfoio t'ºr haz.er e1Je faHo juramento; lo qual {e tado, ni a vi a obli6.iclo_n de manifellar la verdad. 
h ,¡ .k rd"lvcr con aqudl.1 qucllion que pregunt.1, (i P. Padre.yo dudolo cílava íi tenia,o no prubansa 
ob:i .• a la prnrr.da hecha poi colatorpe?enloq11al femiplenaelJoez.. 
ay d~s opL1Lrnes,y amb;is probables, corno fe puede C. Q!!ando el cefHgo, o reo etl:an dudofos , fi d 
vc::r rn mi DbL go part. 1. trAci.J.dap .. J.. adfinem, nu- Juez.tirn\!,O no prnbau~a (emipL::na , no elhn obli. 
ma. 2 5. pag 2 ») , En la lentencia,que diz.e,que la pro- gados, a manifeílar la verdad; como con Murcia di. 
md 1 por ,,,.fo torpe obliga, nu efiad.; v. m. ob:i~a- xe en la pJrt.i. de la praU. trJC1, i..cap. J. n.um, 2 1 .pag. 
dü a rciiiui ir; afsi 1u cienr· Na vano ~n el lúgar citad•), 1 9. Y avía oteo ma~,que v. m. que lUlf L:1Ie notkil de 
en t·~ rmiw~ pr('pios ,le: 11udlro cato : B,rnaci11il 11bi tl tal delico? Porque ti folo v. m. lo íabia, no c:!hva 
furra num. 1 8. ·¡ rolleri'- íbid. num. 2. • . EM la opinion, obligado a manifdhdo al] uez., ora íc procedidfe de 
que afü ma ,qtlL no obliga la prumefa,hecha por Cl)fa oficio, ora a intlancia de la palte , lo qual tiene por 
torpe.co11íig11ienterotute fr ha d' tener, qu1: el c.:íli- prvbable con Juan de la Cruz, y otros, Diana pJrt. ;. 
~odc bnetütuir,lóque recibio ,por jurar falfo;lo 11aU.f.refot.100. 
c¡uai tiene por muy probable Machado, l>bifu/r~ 'P. Pad1e,yo bien creo,que lo Cabria alguno mas, 
doc.;. -in fine. V na, y otra c.pinion ion muy p1uoa- qnc yo. 
bles. C. Y lo fabia v. m. en fecrero natural? PoH1t1e 

Dices contrl hoc. A vemos dicho,que e.s comun1 tall}poco ay obligacion de manifdlar al Juez, lo l¡uc 
y verdadt:ra opinion la que: .. fü ma.quc el teíli~o di:~e fe !abe en íigilo natural ; porque la ley n:itural de 
1efüruír ,lo qu' rccibi :: portefüficac la verJaJ: L1Jego guard.!.r d íi,;ilo • es de mayor pel°o, y obli gac bn ; li· 
con mayor 1azon fe debe afi, mu CJ mo comun.y Yer ~ita(e en co1fo •que el m111ifotar la cofa, imputtaÍ· 
dad ero, que el te!Hgo cfl:J 0bl1g ido a rclHtuir 1 lo fo ) p:ira evitar al gun dai1o publico > o pri\' :ido , ljlle 

que recibib por jui ar falt;), Re!por.JI) , con_ccJo el en die c¡fo no obiiga el ligilo. B;ifLo JmÍI. Trflif. 
antecedrntc:,v -niego h c ·:lnl ~qu;:nda. La Jií p.ridad num, 7. 
e~ clan : PL'l que d relli;o -.:fla obl i~ado poc carid•d P. Padr~, no fe me avía encargado la mlteria en 
3 t ,litic:ir ,~¡u.ind() de nu haztdo,íc ha de ieguir daño fccrc:ro natural. 

upna 

alp:.·; xi:no,yp·irkq:ieyacirneobhg;ici<•nahazerJ C. Y remia v.m. quededezirlaver.LJ,lcloc 
11< · Fti ' , ; t \\: V<.1 lllf• ~ ~s; pelo como no .. i't.1 obiigado figuidle a (j) o a los luyos algun dcrrimcncu Ldlltide. 
~ tc ihhc.ir f:l ~.imrnte , lrno que cito es r 'pontanco, rable? Porque con un grave dañ,> n r> eli) ubligad<J 
pw: .Je .:i - lpnes .k a11ed,l nech1., retener el dinero re. ~ manifdbr la verda.J.Bonacina tom.i.. in S. pr.ecef• 
cibio~' . ..\ lsi ce m<. al Alldino, que fe dio dinero, difp.i o. 'iu<tfl.,. par t. 3. num. 8. 
p-ir rn 1 ra: a .. u hó6rc· ,puedc ddpucs de a verlo m<1er· P. N111gun uano !e podia odgu1ar, ni a mi, ni~ 
to rct ,~11et <'tfo ci111et ,porque haz.e voa ac,i0n,a mis coíasde jmarla verdad. 
que no tenia~- biigacion alguna. . C. Acufarnn alteo , de que devia fo honor a al· 

Y ti inttares diziendu, que cl.teflig<> no efi~ obli- gana doncella, para obligarle al matrimo~io? Por· 
¡a do a preCcntade a examen 1 y a jurar ) aunqu.: fe~ que {¡le huvic!len aculado de ell e- , 'i el r éo no le tu•. 

c vn verdad;L~ego Gquando jura f.&lfo,puede retener vidfe obligaciün, fe podia jurar fin carglfle. San· 
el dinc1u,que recil\io por etfo,porque haz.e vna acció e hez. tom. 1. de Ja fuma , lib. ~. rap. 6. num.; z.. 
eCpontanea,cambien lo podra iecibir,quando va a ju• P. No le acuíann de elfo al reo. 
rar la verdad, pues haz.e vna cofa, que no cenia obli· C. Le ac.ufavan de a ver tomado alguna aofa' 
gacion. Re (pondo • que el cefiigo ella obligado por agena? ~e Í1 · ~a huviera t~mado en rc.compenía de 
caridad a pi eientarfe a examm •. qu.tndo conduce fu ocro ta neo, que Le le dtbia, (e podia jurar , q11e no la 
tefümonio,para evitar el <taño de el proxiino, co11_10 ~via hurrado.Pal.10 par t. 3; traEi. i +. difp. 1 . punt, 7. 
fe ha dicho en el num 6 f. Y qnando la paue le ofre • fuhum. 5. §. Tu Ji o. 
ce dinero, es liu duda, que le im[>oHa 1a depol'icio11 P. Tampoco le aclillavan de eíle genero Je de· 
ee el tclligo1, para evitar alguo daño, que le ame :la· lito. . . 
za : Luego y a tiene el telligo obligation de ca · idad C. Y el deli~o, que v. m. fobia , lo (abia Colo 
de examinarle; y alsi no pJdra en la comun,y vc[da- par a verlo oydo? Porque quando d teftig o es pre-
dera opinion llcv ar dinero por effo. · ~untado, íi ÍJbe el delito,pueJe reÍp•:-nder , t)LlC no, 

69 P. Tarnbitnmcatufo Padíe,que avlendomc .í1(olo\ohaoiJo!Sa1mb.JudicialesaE1141 , detrjfüu¡ 
llamado vna vez a (·x ·m . n ¡u .iicial, yre<;ibidome ju- num. 8. Lo qual es mas d .:1 co, quando (~oye cl: per. 
iamenro,110 manifdtcla verdad. iona~de poca fe ... Mas fi el defüo,es de aqucllos,quc 

C. Y lo hizo v. rn. conockndo,que jurava faifa. conhílen en palabras , como (i fodfo vna co1itumc-
·roente? · I lia , o palab.:a in juriofa , en elh genero de deliw, lo 
· 'i.'. N0 Padre , porqme oculte la verdad ref pon- . mif mo es oir al injuriador la s p¡¡labr.is ofi:níivas,qu~ 
diendo aniphibologicamci1te, · · en orros vede cometer la culpa. 

C. te • r: 11 .;a o fa criminal,o civih tp. Y o Padre fabia el ca fo, por ne do vifio. 
:P. E.u catJ1~ ~Liminal. .. , ·. C. P~ci co4) que iuo¡iv~ QcUito v. m. la ver· 

ia<il. rp. 
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. Capitulo VI.De los TelHgos.~ 34t 
P. El ca fo fue ef\e,que vn fugeto,quc:: tenia obli- ricularmente en el num.1 ro. Jttl /01 figuientu. 

gaci · 1n de proveer de vino la republic_a,le e alfaron la ? 1 P. A,Cllfome Padre,que en otra dc-policion, que 
m.::dida ,de Cuerce,que el canc;;i.ro le Lalia a dos reales, h1ze oculcc al Juez la verdad. 
y a mi me Co:4ilava,que le cofl:4ya mas ca1·0,y VÍ~ndo • . C. Y C~ncurrio alguna de las circunfla~das, qae 
fe perdido lo adulccra~1 con agua oculcamen~e,han- d1x1mos amba, en que puede el cefiigo reípondel al 
dote de mi; el Juez quilo hazer inforrnacion íobre el Juez con amphibologia? 
cato, recibinme jttramemo, y yo lo ncguc, j·urando P. No PaJre. 

que no huiJ coía injuíla. C. E impuío v.m. algun falfo teíli111.onio al pro-: 
C.Alfrnr::ido como v.m.ha dicho,q no le cóíl:ava, :ximo en (u depoíiciou? 

q el Juh rn_vi_dl~ pro?anc;a lemipl.\tna, ni la iu~amia P. _N~ Padre , lino .que a_viendome pr_egunta.,; 
pruba<la, y q ícgt: la elpec1e d_cl _caío,h taifa era ll1J_11f- do! íi fab1a •na cofa, 1·dpond1 , qlfc nada íabia del 

·ca, y que licita menee podia dle íugeto mezclar. al v111~ calo. · 
tanta a<>ua,t1uanra lopuíieífo e'n e!lado, que igualaíle C. Y de noavedo manifefiado v.m.procedio a{,. 
fu bondad al precio de la calfo,fcgun loé¡ dixi: w la 1 w gun daño contra el pl'Oximo? 
part.de lapraét.traEt. 7 .cap.) .parto) .11.11-0.pag. l I 7. n.o P. Si Padre. 
rc::t; i.i ~. rn. obiigaciou ª. rd pguder la verdad en tu C. Cofa c.icrca es,q~e v. ~m. peco contra caridad,; 
dcpoltcio11; como en calofeme1ante afüma el Padre en no a~er elcufado ;lle dano al proximo , dizleu-
MuyJ enfurfeieéfas tom. i. traE!. 2. difp.2 . qutefl.G. §. do en fu tefiim<rnio lo que fabia; y que (¡ vso d~ 
2 , 1111 m. 6. l'ort¡uc fie,npr~ que el Juez n~ preguuca amphibulogia , fin necefsidad de ocultar la v~rdad. 
jmidicarnenre ,o d teíligo,o reo tiene cau{a jul~ifrca- tiendo interna la amp,hibologia,mi.nio , y foe p ::rjii-
da , y vrgcnre, para oculcar la verdad, no efia obligado ro. La duda es, li peco contra ¡uíl:L: ia con obl ¡., .. ciutl 
a rcí~)onder icg nn la mene~ del J uez:Sed Gi: ell, que de reíl:ituir? Azor i~ft· moral. par t.;_. lib. 1 3• :'ap. 2 7 • 
en clle,y en los tJfos rcfe~1d~s,u el Juez no pregunta. d~b·f· a~rma~~ue ú ; porque el tdhgo puetto C ! l j uy-
juridicamcme,o ay cauta 1ufüficada,y vrge1~ce , par.<l z10,l1 no man11:lcíb la verdad,y la ocult.i con dañ» de 
ocultar la verdad:Luego en efle,y en los calús refen- tercer0,p::ca conrra la jufüc»a comurativa: Luego cf. 
dos , no ay obligacion de: refponder fegun la mi;nce ta obl!gado a refticuir. Lo contrario ciclle por proba. 
de el Juez; y [e puede: muy bien o~ulc~r la verda~. ble Duna _Par#.;. traél~ ~. rrfol. 1o1. con Juan de fa 
vfando de amphibologta externa, o Lenhble, para h- Cruz,SylTJo,y otros, d1z1e11do, que folo pee;. co ntra 
b~a1 al pobre reo1en cafo,que fegu11 equidad, y buena caridad.y contra j~lÍl~cia l~~ll el tc!ligo, qu~ q, 1.üra 
razon no es juflo conde nade. . . . 1~ verdad,aunq~1e ie hga dmo d e te_cccro,por no ml• 

7 o Diras contra e(lo,que el Ponttfii;c Inocenc10 mfeílada. Aunque tengo por mas íegura la fenrenciJ, 
XI. en la propofic. 16. y i7. ha condenado el vfo de de Azor , no condeno fur it'nprobab!e la co :itrad.i; 
las amphibologias; y que alsi auoq las do~rinas refc. por~ el ~clligo ~m~s.de t;r Hamado a Jll y zio,no reni.i 
ricias fodlen antt:s probables,oy no lo feran. Ref~on- obhgac.1011 d~ ¡~füc1a, lwo d~ caridJd, ~e deponer, 
.to,que {u Santidad ful o ha condenado las amph1bo- .para evlt~r el dan o de fu proxtmc.• ,como le dixo en ~l 
logias puramente me11tal~s; e internas,no las exte- num. 6 5 •. ~ed lic etl~qu~ Pº.' a v.: r_L~ p~efto el J 1e7, a de~ 
riores,y fenfibles,como d1xe en la 1. part. de la praf!. poner,folo fe ha anad1Jo l.t obl1gac1on de ci juramé. 
1n /4 exp/i,acion de_effes propojic~1Jnes lrart •. 'o. num.6 9. t~,la de la obed• ~_ncia Je el J u e~, qu

1
c 1~1and a j~.úr l.a 

~fe'!· pag. 164. 'Y vna de l~sctrcuufl:anc1.as. que ha-. v~rda~,y la 1ulhc1a ~e~al,quc n~tra a• b_1en pub.i ..:o;y 
ze¡¡¡ leulible la amphibologia. es l.a de el r1empo. ofi· m la vmud dela rehg10n,l¡uc d1C.:1 J .: ¡ure bien, ni la 
cio,perfona, y modo de p1cgunta1·; c_on que "·el Juc~ obe~i~ncia , ni julHcia legal indu~~!l ol:Jligac ion de 
.110 pregunta juridicamente;por fu m1fmo oficio haze refütmr:Luego,&c. ' 
que fea íi:nfible la rergivel facion, con que el refligo. 7 .2. P. At.simiímo m~ acufo Padre,q en vna ocaG011 
o reo le ocnlra la verdad; y quando ay caufa vrgcnre, dcpuíe fal!amente conta vn reo. . 
para no manifellarla, la m~fma vrgencia da. feníibili. ~ ~· ~ lo hiw v. m. con m¡¡la f~, o con ignoran. 
dad a las palabras, e.orno d_1xe en el lugar &1t11do nttm~ .c1a,l~ ol_v1do nattu-~l? Porque e:~ tell:Jgo,.c1ue ,con i¿ no -
99. y no fiendo la Intencton de el Juez razonlbl..:,111 rancia mculp<tble Jura falfo, 111 pc:ca,111 e íla obl ia ado 
prudente,!1ue (e le manifiefle aqu~\lo,que }Ufiific~dif- . a re~ituir en el f~rl~ de la conciencia los dJiÍos~-:iue 
6mame11 te fe le: puede, y debe oi:ultu >en íu m1f mo de íu falfedad (e ügu1ero11 ; p ;.¡ rque L1 ob!igaci 0 11 d: 
modo de preguntar) (e da a la refpueíl:a ambiguidad reftiruir por caufa de!~ in juíla d.imnificací·>n Ju de 
feníible. Veafe al R. P. Ton,ecilla enfurconfult. mt>• , nazerde culpn 1:heolog ica:'Acqui no ay Cti ~p .i Theo '-
ral. traft. 5 ./obre l1H propof.1'. y 2 7 •del 'Pap!Z lau,enci1> , logica,quand?, íe. baze ia cofa e on ignorancia ¡0 ven
Xl. num.1 3.4• Y en les nt1m. i 64. &-· fequmt. llcva a cible:Luego Íl el refüg o juraíl~ f,iJ(u con ignoraucia. 
cerca de lostefHgos > que pued~n ocultarla vetdad> . invencible ~ DO·efiara oblig,1do a l'Cfütpir. y a•.1 nqu= 
fin conrravenir al dicho decreto condenativo de fu · la ignoranc1afoetfe venia lmenre culpal.)le, es pro ha_ 
Santidad, a{si quando el Jue?- no pregunta juridica- ble,que no a~dao!Jligadon de rc!Hruir; por,¡ue fol<a 
menre,cwmo en otros muchos cafos. la culpa venial no induze obligacion de reíti rnh 0 0 r 

Mas para vfar con defüeza dii !as amphibolo~ias damnificac~on injuíh;como afirma Sanch,·z en ¡,;¡¡¡ .. 
fenfiblcs > y no pecar ocultando la verdad. Vea{elo ma tom.r. l1h. 2. rap.2 3. ntim.i Go. 

ciue dcxc explic~do 'n 111Hl4T ,;,,.4~ d1 la pr11'1foi;par.-: f> • Padrc>no jll~~ con igilorancia,Gu~ ·coq nula R. 
. ~ 



14i ~rat.XV.De l~sMínithos de 'uf.Hcia: 
c. y vtno a\ ceo algl!n grav~ daño, por fu jttra• to , que el tt·fügo malamente le tmpufo fin temor de 

mento falfof Dios. Y aJviextafc:,c¡m: tU el liLt-• de 111 ruopilacion de 
'P. Si Padre. leyes de el1?.!,1no de '}{fl>.irra lit. 7. l. I. Ce manda,. que 
C. Y ~{l'a.va ya convencido el reo por otros tefü- los rc1Hg<1s fa.lfos en cau!as criminales, Cean ahorca· 

gos ) que huvidfen probado plenamt:nte contra Cl! dos, y en cauías civiles le les con e la lengua. 
!Jorque fi huvic!I~ depoíicion baíbntc para conde.. 7 + 'P. Tambien me acuío Padre, que induxc,y 
.nar al reo,de mancra,quc el tdlimonio falfo de v .m. aconfcje a otros dos ÚJ¿;etos , para que jutaffen fal.· 
hO fueiJc ncccffado para ello, ni por el ÍC dit:~e ma• fo. · 
yor pena, ni vinidfc mayor daño, que el que vendda C. Y era en negocio criminal? 
por el did1.o de los tcíligos pdmcros ~no tendría v. !1'. Si hdre. 
rn. obligacion de rdlituir , pues en elle cafo no feria e.Pues tiene v.m. obl~gadon de juílicía.dc per· 
caLt!a eficaz dd daño. Diana par l. 3. trAEI. 5. re• fa3dir actfos tdtigos ,que {e r.:traten, y jj no lo qui e· 
fol. Jo 5. · ren hazer ,ni ay ono re medio,pala librar al reo, debe 

P. No ella va Padre convepcido por otros tefii· T. m. manifdl:ar al Juez toda tu maquinacion,aunque 
tos el ceo; y es cicrto,que no le condcnarian,ú yo"" fea con peligro manifidlo de la vida de v. m. Ita Le-
huv iera depuefto coutracl. fiuslib.1.deiujl. tap.;o. dub.7. num.5.+. Pedro<le 

C. Y dla ya fulminada la fentencia contra el Navarrnbifr1pra {ub n,,m, z. '5. §.ex quo ínfero. Fa· 
reo? gundez fo,, ,it. Mas lino ay eípcran~a alguna de 

'i'. Aun no lo ella Padre. librar al rto , o íi ya ella va de antes convencido , no 
C. Pues hijo tiene v. m. cbligacian, ~ ocarrir al avra obliga don de rerratlr ,ni manifo!lar el e: nrcdo,y 

d~ño,que le amr.:nua,aunqu4 fea re:ratandofe. ernbuíl:c , tino de reflir.uir en el p[ime1' caío los daños 
P.Padrt',(¡ yo me rc:uato,y mt de[digo , comG feguidos; (eguo lo dicho en el uum. prewl. 

tetl:igo falfo me ah•.Jrcaran,fin remedio alguno. 7 s P. A!Simiímo me aculo l>adre,que en vn ar-
e. y que pena tiene por derecho la culpa. que v. tlculado me recibieron juramento ' y en qu:mo arti-

m.ba impuefto a eífe l'C<H culos del jure fallo. 
'P. Tambien pena de hocca., C. Supongo acerca de la obligacion de refiirnit 
C. Tiene v.m.eípe1-.1nla de qu~ rerratendofe,po· lo dicho cm los Jos cafos antecedentes; y rambirn fo .. 

dta fer libtado dfc pobre reo? pongo,q huvo dos malicias en cf pecie difüntas, vna 
'P. No Padre .porque aunque la fcntencia no eíl~ contra la virtud de la religion , por traer a bios poc 

fulminaua,cfüm los Juci:es cóK1rmes en ahorcarle ,fü1 tefii~o de la mentira; y otra conu" jufiicia, por a ver 
que fea poísiblc por medio alguno di!i.aadirlcs de fido judicial el juramento;y file jura!lé: falfo por v~n 
ello. .ga n~a,odio,ú malevolencia avlia o era mas con u a el 

7 3 c. Obligacion tiene V. m. ( y qaalquiera quinto precepto, cpudla a la virtud de h caridad; y 
que jura falíamci1t~ ) a Colicitar por todos !os medios pafio a txaminar l~ m ulciplicadon numetii:a de loa 
pofsiblcs el te medio del inocence,aunque fea cerratá" pecados en dle calo. 
do Cu primer dicho, y aunque d: ello !t: a ya de feguir Digame,qua~1tos pecJdos en numero pensov.1n. 
a"• m. d miímodaño,i:-1ue amenaza al reo;y fi a ell:c: que cometía' por a ver jurado fal[o fobte quatro dif· 
}o ni~n de ahorcar,dla V. m. obligado a de[dezir(e, tÍll[OS articu\os? 
lipa a y otro medio , para librarle , aunque le a yan de P. Padre, yo no lo se. 
ahorcar a v. m. cambien; porque en igual daño, pti• C. No conocia,qwc hazia mayor pee; do, jurando 
mew cs el inoccnre,qne el culpado;aísi lo cníeiía có fobre quauo articulo¡ dlíll.ntos ª c¡ue ú fuc:[c fobto 
Cordova,Soto,y la comun Pedro de Navana dt teft. 'ºº ÍOlo? 
lorn. t. iib.li. tap.;. 1114m.1 ~ 3 .; 2. ~ +· Pero lino a y e(~ P. Si Padre. 
pcrá<;a,de (¡ue (u ret1·aracion ha de aprnvechar,no ef. C. Opioion probable es, qu~ el que jnra falCo en 
ta ublig.ado a dcfdeziíÍe;como dizc Navarra ~oá. nu· vna depoficion fobrc muchos artículos, fdo comete: 
mer.1 ~ 3. Fagundez in Tleralog. tom.2. lib.8. tt1p.4z.. vn pecado rn numcro;afsi !o cnfrña el r. Henriqmz 
"um.4.infine.Dianapart • .._.1raft.4. refol.9'). Bona· dela Compañia iih.5. '11p.5. mm1.6.rnlag1efatlclA 
dn:t/1Jm.2.dífpo10. circa8.pr.tcep. qu.eft.;1 part.;. margen,littm1 F. Leand1odel Sacramc¡ico p.1rto1. 
n. !- 6 .Mas e fiar a c-b·igado a refüruirlos daños,que fe traU. 5 .Ji/p. 8. §. 8 -11111fl. 6. conl.u ao,Suarcz,y otros. 
1ir,uierou de: la mucrte,mutilació,o cafügo del reo. Y Y añaJc,que baftata en la confdsi~n Jez.ir ,aculome, 
nocdc con Machadolom.1./ib.6.p.4.fraH. i.dQc. i.n. que be jurado falfo , fin c:xplica1· , 6 fo.e fobre vno, o 
.... q~e quando duda cltefügo falío,(i lu retratacion ha muchos articulo5. Y puede pr<Jbar!c; f•orque es pro· 
de aprovechar.o no,efta obligado~ deídezirfe, aúqne hable,<1ue no es necctTadc manifdlac en Ja confdion 
tl dañoA fe l~ ha d~ fcguir de rer~atadc. fea igual, có . la~ ~iicunfl:a1~das :>que: a~ravan la rnlpa d<'ntro de la 
tl qude fcguu1ul lllocente,fino {e defd1ze; pero fiel m1f ma cfi1ecte ;CC1mo en leñe en mir Confirenc. trcc1. i. 
dJ ño,que de la retratacion fe ba de íeguir J ha de fer fec .2. C or.f. lmic. §.;. p11g. 2 6 1. num. 34• Sed fic cfr, 
maycr,que el del inocente, no c:íl:aobligado 3 retra- 11ue e\ juiamenco falfo fobrc muchos aaiculos es ck• 
tarfc. ~achado ibiJ. Ú~O a reÍilrci~pot Otro ~amine> Cllnfiancia :igrayantc folo,refpe''tti del jurar falfo {o. 
los danos,gaíl:os.,y perd1das,q11e al 1~occn~e,ofos h:· ~re_ rn a1 ttculo: Luego es probable ; que el c¡uc joto 
rederos fe íigu1crcn po( d falfw tcíhmon10 a y d~li· falto fobte mucho$ acticulornu 11~'c}sita '1e ex p!i-

. C~Ilo . . 
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· , Capinilo VI.De los ielHgos; '3'4> 
cario en la confefsion,6110 que batl:ara acufaríe • que mi plena, para que C'Onfielfe la ~erdad, Trnllenc t om 
juro falfamente e~1 juyzio con daño_ de el proximo,o i. in rz>ec~log. lib.8. cap.4• dub. 2 • num. 2 • Machad~ 
fin el, ícgun hunere íido la macena dccl Juramen- tom.1. lib. 6. part.4. traH. 1. doc-ument. 8. n14m. 3. y 
ro. •Iros. 

7 ' P. Acufome Padre , que dlnndo ligado COQ P. Padle,el Juez . jm_idi~amcnre proc~dia, pues 
vna e.tcomuuion mayor,fervi .dc tefügo,y dcpuíe co• ni.e confiava,que tenia iemiplena prnban~a contra 
mo tal. · mi. 

C. y fe examino v. m. en cofas de la fe? Porque. C. Y v. m. avia cometido elfe homicidio en de-
cn favor de la fe concede el Dc1echo incap.injidei,tl~ fenía Jllfia de fu vida,fama,o hazicnda con el tnode-
61tre tic is in 6. que pu~dan deponer los excomulga- r~men de la cucc:la i1~ culpad~? t)orc1ue en cfk ca fo po-
dos. Y añadela .gloíla ibi. que c:fto puede tambicn dta ocul cario; pues el J ucz; 111rcrrooa del homicidio 
cxrenderíe a los delitos la:lla: maiefiati~,y tambien en criminofo,y n ')lo es, el que fe haz~ en def en fa juth. 
culpas de íimonia. · Sic Blíleus 1'e rb. 1\~tu num. 3. 

P. Padre,no era caufa de la fe aquella en que .fui P. ~\lo hize en de fenfa jufl:a la muerte,íino por cul~ 
1c:Jligo. . pa mta. 

C. Y era en caufa del matdmonio? Porque el ex.. C. Pues como call.1 la verdld,y oculcd la muerto 
comulgaeo puede fervir de tcíli~o Pª'ª aGi1tir.al ro,a~ perpetrada, fab!endo,que el Juez tenia proban~a fo-
trimonio; como dize Sanchez/&b.i.. de matr.difp.4·1. mi plena? . • . 

num. 5. P. Porque me fHrecia cofa dura , fer verduao de 
P. Tampoco era en cífa mat_eria. , . mi mi Cm o • y cou'denarme a muerte con mi ntlCma. 
C. Y era v. m:.excomulgado tolerado, o vnan~ confeísion. 

do? · · ' · C. La comun Íentencia dize, que a viendo ícmi-
P. Padre,tclerado era. plena proban~a , ella el lCO obligado a d!!Zir la ver .. 
C, Prohibido es al excomulgado con excomunió d~d. ~ confelfar al J uez_fo ddiro. ·La contraria opi ... 

mayor, Íervir de telHgo. no tan folamente por la ge- mon uene,y defiende colhntemenre JuanSanchez en 
ne1al prohibicion , que los excomulgados tienen de; fus {ele~f°'s.difp . 4~; n. 2. 9. C7' P1uéritib. diziendo • que 
participar con los fieles; fino por cfpecial-decreco del el reo,a qlll!:n h~ n de condenar_ a muerte,galeras,deC-
Derecho cap. duernimus, J efint, exe1mmunicat. in.~ .. · tierl'O; o perdimiento de bi'cnes , 110 efia obli é>ado a 
Donde íC: dize:q)ecernimus,llt ludicesftttula_rer ,repelle· confetfar ~l Juez fo ~eli:o, . aunque aya conrra ¿¡pro-
rt excomunicatos ah agenJ1, patrocinando,&' leftijicanJ, han~a;y ctta por Cu (enw a Nava: ro ,Rodriguez;Rc. 
infuis Curijs,& ludicijs:copeilantur.Si fuere excomul~ ginaldo,Filiucio,Maldcro,y otro~. Porque nadie ef-
gado tolerado ,fer a valido, y tidto fu tefümonio,fi lo ta obligado a fer tJ ne ir ano conGgo mif mo , que por 
hazc roaado de los fieles.Si es excomulgado vitando$ fo boca Ce·condenc a· muerce, gJleras,ddlierro;ó per:.. 
e 110 tokrado,fu tcfiimonio feranulo,íi al ·~.iempo de di miento de bienes, anees el derecho narnraf le cun~ 
deponer, fe le oplifo la excep1cion de. que ~fl:ava ce<l~ accion,pataconúrvar~e · i1.deinne : S rd tic e'tf,, 
excomulgado ; fino fe le o pufo la excepc1on • íicncen ilJlle ti quando a Y' probans:a Le mipiena;cftuviá J el reo 
alaunos,que fer a valido fu cefiimonicriaunque lo con• obligado a con frlfar Cu ddito· , por (u boca mi (1i1a fe 
rr~rio es lo verdadero.y lo tiene Diana pa~t. 5. traEI• condenada a elfos c~fügos , los qu1I es no le dari.i el 
9 '• refol.11 3. y a mas· de elfo pecara en íer tefügo; Juez con Cola la prnbansafemiplena:Luego no etlára 
aunque Suarez JeCtnfar. difp. 1 6.fm6.num.10. fien• obligado el reo,a ~onfellar fu deliro , aunsue et Ju et 
te)que no aviendo injuíl:icia,ni jurando fa~ío,íolofe.; ten·ga proban~a ferniplena. Elta o pin ion la jti zg.i 
r·a pecado venial, en virtud de la excomumon, el · fer probable Ba!Teo 1'hifnpra num.4. tienclá rambrcn por 
¡~fiigo. probabilifsima, y fegma en la practica Diana part , l.~, 

CAP 1 T V LO '· V 11. 1raU. q. re[ol.27. in fine. Y M;;i.chado 11bifupra mim. 
6. la tiene ya poi· comun. · 

77 P· _A.cufomc ~adra , ~~e a~~eryd0Uegado 
' · cJ juez, a tomatmt·d-d1cho fobrc V(\ 

homicidio. de que me tenian acufad~ , yo lo neguci 
fiendo verdad que lo avia com'etidb~ · . l . 

c. y prt'gunrava a v. m. el Juciz,gu-atdando el ori. 
den judicial? Porque ti pregunta ')rno obfervandole, 
por no tener proban5a Íeiniplena liet dc:li~ó, probad!. 
~infamia, o vn ceíbgo de mayor cxcepctbn,que aya 

. depudlo contra el rro,no tiene obl~gácion de confef
far el iieliro;ni tampoco ti duda,Guene,o no proban• 
~a femiplena; y le ha de confiar por las·dep~íiciones; 
que d Juez d1:bc: molharle( aunque li,n mamfell:ar bs. 
irmas'ddostdli¡os) Cji:tcay_ contr;a el pr_oban~a.fc:~ 
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78 Mas yo no me aparcare de la primcr:i fernen
cia , por fer fegun la mente exprelfa del An"clice>. 
Do&or 2 .• 2.. quttfl. ó 9. art. I. iu CH}'~re,dondc dize el 
Santo:Et i4eo ex, Je bito tenefor accuJJ.1 tr~s iud ici J•erita
tem exponere,9uam ah itJ facuuduln /l-m i.im Í 11ri1 exígit., 
El acufado,od.tco,dileSanco T hv rn as,dfa obii <> adi> . o . a mai1ifeíl:ar la verdad,. quando el Jm·z pregunta [e. 

gun la fornfa~ o ?t:den del Den:chi'.: St'd tic cfi, qu1:. 
'quando el Juez ucne proba n~a íem1p!rna, pregnma 
fe aun la forma,o ordeii del Derecho:· LtJ¡.go quando· 
elJuez tiene pro?anc¡a femiplena ; ella oblig<ido el 
~cufado,del reo,fegun Santo Tiicnüs,a manifefiar la 
verdad. · 

· Y aun losqneHcvaren la opinion contraria, ha 
de:(~~ con~~ lim!te~!on,de que oculc.:indo la verdad'. 

fUC:~ 



'j·44 Trai:. XU.De losMinHlros Clé jufticfa: .... 
pueda librarfe Jcl caíl:ig~,~ le amenaza; porque lino de terc.eco, calla.ndo el ceo la verdad. 
fUCde librarfe,o porque {e podra hazerprobansa ple- So p. Tamb1cn me acuro Padre,que en, otra cau-
11a por otro camino,o por otra razon, no p~~ra ocu~- fa ~as leve , en que efiav~ ~cufado , o~ultc al Jt1ci el 
tar la vetdad,aun cfiando en la fcguada op1111on,qua· dehco,dc que me tomo m1 d1cho,Gcndo verdad, que 
do el Juez tiene proban~a femipl"na. Debe cambie a le avi.i cometido. 
Cntenderfe,qLte el ocultar la verdad, ha de fer íin me~ c. Pregunto d Juez juddicamcme,guardando el 
tir;porquc la mentira es iutrinfccamctnte mala,y por orden debido? 
niogun camino fe puede cohondl:a1·; ha Je ocultaríe 'P. Si Padre. 
con arnphibologia acomodada, 110 mental puramen- C. Era el delito en dañG de tercero~ 
re ; pm·que ella efia condenada como mentira, íino P.No Padce,(olo me hu vieran condenado e~ vna 
cun amlihibologia,ú cquivocacion cxtema;fegun he ,multa aplicada al real fi!co, íi huvkta coufcífado la 
dicho en el cap. preced. num,70. y dixe mas largamen- verdad; y negandola me libre de ella. 
te en la 1. par l. dt ú praéf .en et lugar citatlo en tl dhh1 . C. Probable cs,que no tiene v •. m. cbligacion en 
num.70. el fuero de la condenda,a pagar ella multa,en que le 

7 9 'P. Acufome Padre, qu« no confcLse defpues huvierail condenado , fi maniftitha la verdad. Sic 
la verdad.que oculte al Juez , que .. ¡pc: p1eguncocon Navauus infum ·n1t LatinHap. i $. num.49. Azocin 

' proba usa fcmiplcna d:- mi delito, ·1-::ii · in.ft. mor. par l. 1. lib. 5. cap.8. ~u.ejl. 5. r::r 11lij. Porque 
C. Lcdefmo,Vega,y ocros,quc refiere Diana parl. ctfa pena no fe debe, ni el füca tiene derecho a dla 

3. traH. 5• reffJl.1 o; . r ~ ntcn,que el teo, que nego la ancc:sdc la fentcncia del Juez:Atqui no huvo Cenren-
v~rJad,:inn defpues de condenado.a muerce,efia obli da del J uez,que condenafü: al reo cm tifa pena : Lue-
gado a confdT.ula.Lo contrario tiene el mifmo Dia- go no la debe en el fo ero de la Q1.11cit:ncia. V croad 
na ibi. 13aíko fupr.i 11um.5 .y con Rodrigoe7, y otros e5,que peco gravcmcnte,en ocultar la vc1daJ, <JU¡¡n-
tienc lo milino Villalobos tom.z., lrAél.16. Jijic. ~· do fe le tomo el dicho con juramento , poi el Juez, 
num. 4. y citan Diana,y V illalobos por efra cipinion ~ que íegun el otden jurídico le iu mrogü ; po1que la 
Naurro;pero cfie celebre Doél:or, y efc!acecida plu- opinion rcfcdda tn el rium.77. <JUc dizc · , que el reo 
Jna de nuefira Navana, no lleva tal opinion en la íi.- puede ocultar la verdJd, aonqu( el Juczlc pregunte 
ma de Romance; y en la Latina '"P·l.f. n1m1. 3 8. q1.1c con prob•wsa fcmiplc:na, habla, quando el catlígo, 
es el lugar,cn que le citan.la lleva con limitacion,dc que fe teme,es muy. gra.ve,v. g. mucni:.¿;aleras, &c. 
ciue no {e figa probablc~ente algun grave daño de Pero no quando e¡ lc:vc , co~no el .de el prcfc:ntc 
110 manifcl.hr la verdad: cfias fon las palabras forma- cafo. · 
les de Navano:AJ uovt autem '{Uttjittfm 1efponáe1 eum, 81 'P. Acuíomc Padre,qm: por, vn delito.que fal.i 
f"i riti lnlerrogatu,nega11i1 áellrlum, 'l"º" confiteri te· fa mente me impmuon , me pulieron· a quefüQn de 
rubatNr,(!J' nibilominur á.amnllus J11,i1ur 11d Juplirium,_ torroer;ro,y faltanJom.e el a11it1~0 parn tokr ar tan r•-
H~n ten1ri 11tS,onjitendum illuá;niji not,¡bi/111liquqd d11m- cio doloJ,yo confefac , que avia comctiilo el delito. 
Hr/J inJe ali o qui ¡r~babililer fofJUtrtlur. fabicndq;que por el fe fu ele: dar Cent-e nda capital. 

El p. Thomas Sanchc:z ,,, la jum11 tom. I. lib.;. C.El J UC:;GUO p11edc: paífor a dac tormento al reo. 
'-'P· 7. num. 6.y num.8. J 1. afama.que: el reo,que ne- quando ya tirn.t pr.ob:wsa plena,fim~ quando ay tales 
goal Juez la verdad, no efia obligado a manifdlada indicios prnbados, qui 110 bafüiodo para condeu¡¡Jle. 
del pues, ora fe.aya librado ya de tus manos, ora cíle fon foficieutcs, pata darle tormento; y la caiidaddo 
aun fin decidirle la cauia, o ou eíte ya fcntcnciado a el es arbitraria i:ncl Jucz,fegun la calidad.y coniple-
muette;con ral,que no fe origino de c!fo notaple da- xion de los fugetos mas.o menos rebullo~; y no puede 
ño ?i a.lgun terce1·o;lo quahaí1ade, tiene por impofsi- darfe tormento 3.los niños, que. IH~ 9~n Heg;¡do a ca-. 
ble moralmente.Con la limitacion de nueftroNavar- to1ze afi"s,ni a los muy viejos; ni~ las mugc:rcs pre:., 
to, y Sanchez fe guida cfia opinion:ni creo, que fea ñadas,o paridílS; ni a onos,que pueden verfe en Ma· 
moralmente impo(sible,qlle fe puC'da originar grav~ chado tom.1.iih.6.p.1.1raEI.;, á()c.6 ·) 7. 
daño de tcrceco,de no manifcfiar qefpues la vcadaa d 8 z. Ao1a djgame, v. rn. te ni~ el Juez ~aíbntcs in· 
teo, que la oculto al Juez, que jurídicamente le pre- dicios,para poner a V. m. a tormento? 

· guntava:pucs lo vno)fc origina el defcredito del Juez, . · fJl. Si Padre. 
porque penfa1 an , que malamente pafso al examen : C. Y el t<,;>rmcnto , que diero.n a V. m. era muy 
del reo, y a fo cafügo:redunda cambié ,en infam4a del fuerte? . . . 
acufador ,y tdligos, pues Ce pcnfora, que iniqua111en- P. Tan fuctte era)que quiíc antes tlcgir la muer· 
te le han acufado,y depuefio contra cl,pucscl reo los te mas afrenrofa.que paflarlo. 
_ha delmer.tido a todos en juyzio legitimo. C • .Sem,ir ccmun de losDotlores es, feguA a Gr· 

Añaden Diana, y Baífco en los lugares citados, y nu Diana p.art. 3. tr11él, 5. refa J. 7. que no peca roo.r-
Machado rn1m.7 .que el Confdfor no apriete al reo talmente el reo, que por temor de ora ve wrmenco le 
obliga11dole,a que l:.uelva al Juez a manifcfiat el de- impone vn ddico falfo. y añade,ci~ando a orros,.]11i 
lito. l¡tie ante~ nego; pues lo negocon opinion pro.. SJtichcz en la1felec. difp.4G. nNm. 1 G. que ni venial· 
pable,quc le c!cufava d~ manifellar fu culpa, aunque mente ~cea d 1 eo , que por evirat tormentos graves 
el J ucz rnvie He f emidcna probansa.:lo qual aprobare <:onfidla de li v u deliro falfo, aunque por confdfa1lo 
c;0n la limictdon dicha.de que llQ Le fi¡a daño gave le aya.n de cond;am a mucnc : ~4 non ejl digu4, 

. (~i-
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Ca-pitu!o Vlt Del Reo~·· ·r -.::':· 
( clizc) t,mto do!tJré 1'ittt. Y fe efcurl de menci1a,rcfpó: torrnenr-o-,fi lo rctrata;afü 1o tiene con'Pedro.Nav;ir . 
dicndv con equivocacion,o amp~ibologia. Apme~¡¡' ra,y ocros Bonacina tom.2.difp.2. de rc/l.qruft.4.pr1ri'., 
Dia na ihi'. efie diébmt'n de Juan Sanchc z, lo qual ce:.. lo. n. 8. Y fo juzgo por muy prnbable> feguu,lo ani· 
g o p1:1 muy prc. b~ bk; porq11e h a\iia dder pecado··~'. ba dichó. ., · . . · ! : , ~ · 
'fC:ria por abando1Jar {u fdn:iª•Y vida,o por mentir! ~l- · 84; Mas digame v. m. tenia v. ro.familia ., que 
por abandonar la vida, y fa_ma? nckda 1ol~ venial.u•' pudiel_fe _quedar defdorada con e~ delito falío, 'luc·ü:, 
no mena\ por fer l:i matena grave: Atqui esfenten•> lrnpufo? -
da comun,que no es pecado mortal: Luc:go ni tam• · P.·Si Padre. " : . · . ¡; 
poco lera venial.Lo orro,potque fi·no es pc:caclo mor; · C.-Aúnque ,esverdad·,~uela vida,y fama proprJ1t 
tll,por no obligar con canco dolor .el precepto de cq- nE> fea digna de tanto doip;i ., -.'éNM> d que: fe padece 
frrvar la vida, o fama: Luego cdla ya en dlc ca.lo el: 'én vn' pouo rttió;pno «::orno. ti ieo no tea duéño de 
piecepto de coníervarl.a v1da. Subfumo: no.a y p.ecado la fama agena,li cita fe damn}fica, imponiendo!C al-"I 
mo1 tal, ni vc:nial,donde no ay precepco:Vbi nou eft u~ gun delito; puede Juda11t ,:frteta licito al reo impo-.. 
nu pr.e1wic11tio.Ad ~m.tap.4. Sed lle ell:, que en elle' -nei:fdo condilpe11dio de-la farJ'la1de fo linage, y fa •. 
ca fo cella el precepto: Luego t10 avra pecado motea!~. milia;y relpondo con 1 culln cfupra num.6. con So· 
11¡ venia.1. Q!e ta rnpoco fea pecado venial por razon .i\acina en el idgar_cit11do,cor1Lcfü.. Jlb. 2.Je iujl.cap.1 r •. 
.te la mencira,Íe pruc:ba;porque víando de aálphibo.; 1áub. 7. num.1 o; que ti los tormentos·lon de mas pc:fo> 
lo <• ia excerna,no ay mentira;como dixe en la 1. part. que el'difpédio de la f.miaí agcna .. no dia obli oado a 
Je la praft. traft. 1 o. n.8 1. & fe1. A rqui c:neíl:e ca fo fe. paífadüs por atender a ella: y que íi la infamia,~uc ha 
puede imponer c:hc:o vn crimen falío con equivoca- de ftguitfc,l::sde mayor aprc:-civ; qn:: los cormc:ntost 
ciun,o amphibologia c:xcc:rna: Luego no mentira,)'! fe dcben·lufi ir cftos;por no.dañar l i·Lma.Sed t¡tt.eua~ 
contlguic::ntemence,ni pecara venialmente:. - t¡uttfl, t1utina lomzentorum, (:Ji_ infi1mi.e pondera ,eftimtt• 

Lil dl1da,que puede aver,es,fi el teo podra con ju- bit? Lo (J,lC jorferia,li _el leo peípúes,quan.to le lle,vaí-, 
ramento imponerle el Jelico falío,por miedo del cor- se al.fppJicio ., pu~ie!Ie reintegrar la fama dam nifica• 
mrnto oravc:. Algunos Dodorcs llevan ~ que nolG da,aiftverando fo inocencia.y tHlifi:c·ando,,4 por ·mic 
puede h~zer ;. mas yo í~pucll:a la probabilidad dela do del~s tormentos av,ia. c_o~~fol~ado el delito • que no 
dutc.1 ina refi:nda , que d1ze ,que el reo puede por te•> comcuo;aunque ta_mpac.o:defte modo di;xara dc:cqua-: 
mol de: 1 grave tormento imponc:ríe fin juramento, el1 dar tizhada la fama de los.-füyos; (>,fino podra :echar¡ 
uimcn falfo,no dudo.que lo podra hazer, aunque fea mediospoderofos aLJuc:z,p~ta ·que nu le ponga atar-
con juramento; y lo tiene: Trullenc tom. 2. lib. 7. up. menco,valiendofe de vn di!crerot"-onfeílor , qae cqn 
1 o. dub.7. num. 3. in fine. y otros:La razou es,porque eficaci;¡ i.nfoPme al <Juezh. ver.dad ; <Ypeníando .ótros 
., a\ouna cola obílar a, para que el l'ee no pudieffe im- medios ,. :que ar~ncas las circunftand1s difcur:d ri3' ;·•a 
pcn~dr el crimen falío con juraméco,cs porque feria pr~dcncia'.'Y diéliaü la pic:da.ddivina.¡iara defon:~a~ 
pujurn:Atquilo puede ha?:erfin fcrpequro: Lnego la rnoce11c1a~ · '· .: .. · . . · · ., ., ,., . ,. · • 
nada obftata, para ciue el reo pueda_ con 1ura meneo 8 J · . q?.1_"amhie1}'·me acufo.Padre,que en otra infor• 
imponer fe el deli~o fa lío~ La men?r íe prueba ;poc.q.u~ -m~ciOR',- q~e fa f1tc.ibi~ c~ntra mi~, t.td\c. vn tchiaó4 
perjuro es~\ que Jura Co?re ment1;a,y el que no J?ra ob1craAdol~ v1nkl·1tQ l~y.o.-q~c·~ra áculto. , · 1' '. •. ·\ 

fobre mcnura:,no es pcr ¡uro;Sed he c:it,que el reo puc C.· Y ·-e1~a :·Jec-4ladeco dfc ileluo!· , , i . • 1.d ,'.'J 

deimponetíccrimenfaííofinmencira,vfandodeam• P~· SiPa<lre. ; . . •. \; .r; .,_ 
phibologia ,como he_ dicho_: Lueg~ podra el rc:olin ·C Y era preciíodfe medio.de objeta~le el dello¡ 
fer perju~o,imponerfe el c11men falto. . . co.para dt:~endetie v. ~? . ;1 . " • • '. . )' \' '.\ : "' , 1 . • • 

8; l)1game aora,deípm s dd tormenco,no le bol- 11\ V l'llco > y prec1fo medio era para m1 d-efenhl 
vieronottavezatemareldicho? Porque porprefo• jufia. . . ·: ···.:. 1 • : .• . · :·.¡ .· : 
mirfe fer .. iolenca la confeísion, que haze el reo en el C. Tuvo v. pl. animo de infamar al tc'íl:igo;ihte 
potro , {e le toma deípuc:s el dicho.pac_a ver. (i .libre:- defeude-r~e a1(i? ' '. ; ' . ' . . , ,;, ¡ 
mente confieífa ;, lo que ant<-s confeiso por v1olení. , . 1/: ~ M1 an'1mofolo era defenderme. , " r. 
ch. · · ·' C. E.l daño,qué1fr avía de frgoir'ilh<!lligo de :mw .. 

p. Si Padre: , tomaron me ocra vez la confe[.. nifcitat v. ni. elle_delito ; c1~ ~a y (.'JL' ·· ~ que el "qúla 
fion. v•m.11menazna,b\10 íe defe;1d1a Je' ctft modo? · · 1 

c. y v. m. fe ratifico ícgnnda Yez en et dicho . . !fJ.,Pii<ke;ni can grande con mue ho. · .. 
pdmel'o , confü man~o la impofidón dehtdito fa~::- C. No _es licito al reo, para d<:Íender Cu jnfüéiia,-
fo¡ · . = · · :. u hohot,i'ni'poncr al cdHgo delir0 f.il ío ; y lo cóntra-

tp. Si Padre. · · · · ; .·:' rio efla-wndebaáo por el Papa Inocrncio XI. en fa 
c. y íi negau v. m. eldelito c-n effa co..fefsion · pcopoficion ~4· Pero puede objet~r el reo a1 tt'íligo 

cfpontanc:a,lc: pondrían otra v_ez al toimc:nco~ ·. vil deli-to oculwverdadero >como lea medio predf<> 
rp, Si ·Padre ; porque a!s.i lo dilponen las le• para {u tlefcnfa,y no lo haga con animo de infJm·ar .. 

yes. , le,ni'ádaño, q üe al tefiigo fe ha de feguir, fea ma• 
c. El' que por miedo de los tormentos fe: impufo · yor, que el que amenaza al reo : y que ri tell~go no 

vn delito falío,110 elta obligado a retratarlo > quando aya entrado• a tellificar coaé(o,fino·volulicado:-aúi •o 
piudcolcmcute j111zga,que h: hat~ de p~meHma Ve~ a enfc:ñc en /11 1.p11rloáe '" prafi,J14.¡ Óo n.1·(19, Y puede 

· ver~ 
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3461 Trar.XV .De los Minlíhós de Jafi:iéfa.' 
"~rfc Yillatóbos 11.H.1. lr.tél.1 6. dijfr-11.l.G. per u- mo 1 1;. no porque todo hombre ltlienta, por no có· 
1.m. formarfus palabraHon la mente,íino que codo holn· 
. . 86 'i'. Afsimif mo rrte acuCo Padre,que uien~o- bre miente pradicamence , porque codo hombre es 

m<: lla~adó d Juez a tomar mi dicho ; fobr~ vn dcli~ pecador, y tiendolo nci conf Jrma fos obras, ó pala-
to,dc que efiava aculado, yo dixe,que menta ad acu_. bras con la voluntad , governada por la t~Cta ruan;• 
fadpr. Sed ftc eft, que el que acufa al reo de algun ddito 

C.-Y eta Terdad , que v. ro. avia cometido el de. oculto,aunque fea verdadero , no conforma fus pala· 
lito? Porque tí fo elle mentira ,bien podia v. m. ?ezir, bras, y operacion con la voluntad governada por la 
,que mend.i el acufador • . Sic Fagundez tQm. 2. ·in(]),. reda razon:Luego el que acufa al reo de algnn ddi-
c11IDg. lib..$. "P·; 1. nu,,,.17. to oculro,aunquc (ea verdadero,es mentirufo praéti-

rp. U e(dad ei a,q11e yo uia cometido el delito, camence. La menor íe prncba: porque la reél .i ruon 
·de que me 3CUSO, . diéh,que nadie acu(e all[C el juez, a fo proximo de 
. . . C. y cea ocultq eífc delito? delito oculto (aunque alias pulida dczirlo como a Pa-

P. Si Padce,can oc1llco era ,que no me lo podia11 dre,para que oc:ultament~ lc:conija, mas no como a 
probar. Juez, para que proceda judicialmente contra d reo) 
. . C. Antes da el Decreto del Papa Inocencia Xf. Luego el que ac11(a al reo ante el Ju.:z,de algun deli· 
nrny_prob.1ble era,que el reo acufado de algun deliro to oculto, no obra conforme a volu11tad Jidgidcl 

. verdadero ocuho,podia objetar al acufador,que me- con ced:a rii.on:Laego miente praél:icJrnente: Luc-

. tia. Afsi lo cnfeñ1'> f3gundez ibiJ.LeGo lib.1.de iuft. go fer a licito al ceo dezir ,que mi cut e ,el l1ue le acuso 
"ªi·; 1. Jr.b.1. num.6. y oc.ros muchos. La difü:ulcad de alguo delito vC"tdadero, pccopculto, qu.e no [do 
es , fi ella doéhina podra lubíifür defpuc¡s del dicho podia probar. 
decreto. La razon de dudar es;porqlte no es ya licito 88 De donde conlla la folucion a la e azon de 
objetar vn crimen falfo,por defi:ndcr.la ptopia jufü. dudar,arriba pudla;pol'que ll1 Santidad folo condena 
·titi;como coníh de la propolicioo qua.renta y quatro el dezir ,que puede ob jeta1 fe, para defe.nfa de la pro. 
-condenada: Sed fic eíl:, que el dezir al acufador, que pia fama,li> JUfücia algun delito falío: Allllii diúcnda 
, delato vn cdmen •crdadero,aunque oculto,que mié· al acuCador,que delata tdmen oculto, aunque verda-
u,es objetarle vn dclitofalfo:Luego efkua condena· dero,que miente,uo fe le objeta deliro f..ilfo,úno ver. 
~do,cldezir,quc puede el reo objetar.que miente, al dadero, paes es verdad, que piaéticamentc miente~ 
acufador,qne le delato de vn cdmcn verdadero, aun- Luego ella dal\:rina BO (e opone ;¡¡ dc:nc:to conde~ 
~uc oculto. .,., · nativo del Papa lnoceucio XI. en la propoC.++· re" 

87 No obllante cfta uzon de dudar, tengo por fer ida. 
•probable,quc el rto podca dezic al Juez, que mienre, Ni tampoco fe opone a las propolidon.16.y 17 • 
. el que le acuso.de el crimen oculto, y que. no puede condcnadu por el miCmoPontifice,acerca de las am. 
probarfe,aunquc fea verdadero.Pruebalc lo primero phibologias: p~quc cíb palabra micr.te , "}lle el reo 

. con la autoridad de la Glolfa i'"'ªP· 414m Jileftu11lt ca.. objeta al acufador ,en el c:ifo dicho , es equivoca ex 
J,,mni4t1ribtu,dondedize: f2.!11l ft drnuntians non pro• fe, y p11cde Ggnificar,quc miente efpeculativamente¡ 
1'111 11uuJ inttndil,t•lumniari pr4umfoir. Y calumniar o que miente praéticamentc: Luego no (era amphi· 
es lo mUino, que: mentir ; como dizc: el Derecho lib. bologia interna, que es la conde nada; liuo fcnGble, 
.. s. ff dt •bolitionib. rrimin. lib. a. pol ellas palabra~: que no lo cs;íegun dixc m /4 explicacioll Je t.Q'ar pro· 
C11/umni.rieft f.ilf• trimin• imponere. Y a~ade la Glof- po[. f•irl i 1. Jt la praél. trAEl. 1 o. n"m· 81. pag.164. có 
fa in c11p. Ji 1uem '1.· qu4Ji. 3. Sic 11ide1ur,'1uod calumnit~ que teniendo intenciou el reo ~e de:zir,quc el a cu fa. 
·'*''•f";n,nproba1'erit. Aora arguyo afsi;c:l que acufa,y dor,qlle le delato de crimen oculto vcrdadero,rnien· 
no piucba,íc dizc calumnlado1· : Atqui calumniador te praél:icamente,no. contraveudra a la condeoacio1t 

-es,el que impone crimen falfo: Luego el que acufa,y de clfas propoGciones. 
no prucba,fe dize,que impone crimen falfo. Sub íu· Vecdad es , que: ÍI el reo pnede defenderfc del 
sno:al que impone crimen falfo puede el reo objetar. acufador ,y confervarfc indemne, íi11 ob jecar la men• 
que miente , aun def pues del Decreto d~ Inocencio tira,lo debe hazcr; y que no debe hazedo con animo 

, XI. como fe ha dicho:Lucgo al que acufa de vn deli. de infamarle; y.ella obligado a las limitacionC"s, que 
to oculto.que no puede probar, ( aunqne Íel verda- acerca del cefügo he dicho en el cafo prew,elflt, nu· 
dcro) fe le puede objetar,que miente,aun. delpues del 1?1tr; 8 j. 
J)ccrcto de lnoccecio XI. , 8 9 P. M~ acufo Padrc,q en vna ocafton ~pele al 

· Lo íegundo, fe prueba; porque ay dos rnodosdc Tribnnal foperior de vna fentencia,que conrea mi le 
mentira; vna ef peculativa,yotra praél:ica;la efpecula· fulmino cu Tribunal inferior. 

, ti va cs,quando las palabras fon contrai ias, ]l lo que (e , . C •La apelacion es concedida al reo por. d.erecho 
, lia concebido en el entendimiento : la pratlica ts, narural,qua ndo fe le ha hecho injuílicia, y íi Cleyen-
. quádo las palabras fon centradas a la voluntad 'gover do con buena fe.que fo le b.a hecho agraviu,apda,nu 

uada porla recla razon;como dizc UiUalobos tom.1. peca; y fi lo hazc: con mala fe, conociendo la jullkµ 
. lraEt.i 1. dific. p .[11.b rucm. 5. Y dixe yo tn 111 t. par l. de la l'cntcncia ,con fin de foto diferirla , peca gra\'~· 
Je la pr•ll. lro#H.S. cap.;. nflm. 3 3. pag.141. y en elle ~enr1:,y debe Cer conden:1d0 lucgo en collas , cvrno 
jentiJg fe verifica aq1.1cl 6mnis boTTJO f!!tmJ11x, "'' Pfal- d1¡e c:l Derecho (ap. Ct4m atpellalior.ibus, de anellatio-

ni~llf 
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11 ·iud~ 6 .porque la apela don -no Ce ~ntrodu~o p~:a 91 . P.Acu~o~c p adrt',quc othndo VRa Vfi Jiga~ 
d~fcn{a de l_a maldad>Ún~ para pre~d10 de.la lll~Ct,e- do con e.i'.~Offiijl1100 mayor,mlt citaron a juizio,y yo 
cJa,CC'fl10 dJZe la Glolfa in ea c<tp. l'{gn 1111m fu;t 111- comparccJ, 
)enta,1'1 ejfet Í'IÍí•Ítdis definfio ,fld innmnti~ pr.tfi• C.faa vlieíl:i merced ucomtihtad-0 tolerado ¡ 
J· • a ' . • 1m1m. Vitando~ . 

P.Padre,a mi me parece,que apele con razon. P .Pactrc,vits11do era. 
C.Defpues de la frntendJ fe le of1t:ciel'Cln a V, m, C •Y tenia V .rn.Pr°ocurador fdoneo, por mcdfo· 

razoncs,oinlhumenros,o rdligos nuevos,quc a.legar del qualpudiera comparcccr,y defenderle? , 
ante d J ue~ fupcdor?Porc¡ue ti (de ofrec_idi'en nue· . P. ~rocurador no f;ihava, pero no tenia yo mu• 
vamence ellas cofas,y fuellen tales, que ic creyelfc, cha fausfacion,que podria d ~ fr nde1 me con la e tic a.,_ 

. que el Juez (upcrior t·evocaria la l~ntcnda primeu,. cia,quc yo lo hada por mi mHma pafona. · 
es fin dudaiquc íC:ria licita la_ a pdacioa, . e.Cofa dar a c:s, y decidida por el Derecho, "P·: 

P .Pa<lre,no fe ofrecio cofa de nu<' vo, aunque avia 1nteiltxirnu1,de ludidj1 ,lJllC d i'co puede: ,y d<.:bc com• 
efperan~a bi;n fondada,,1uc elfupcrior revocada lt parecer en juii.io,aun,¡ue dl~ c:xc<imúlaad<.;, 110 íolo 
primera fentencia. . . e~ la ca u fa de fo exrnmt.111 io~ ,(ii:o el) cfuaiqwier o era 

C. Y aviaíc dado la primera fenteHda, figllicnda ; c1vil,o criminal:.í\{,e l>ideatru de fu;¡ w aliti• co,,,mod,mt 
el Juez c>pinion menos prob~ble? Qlle aum1ue cila rtporiart,dize el t~Xt<i,y L; mbleu j¡¡ G lvlla ibi. pero Ú· 
condenado,que el Jne:z. pueda condenar con opinion pueda c~mparecer por ti,0 p ul' rn r dio dchocurador.: 
menc:s probablc,pero_íi llev~do de pafston,o er~or,o esdudolo c:nrre los Doél1 : e~. ~~ d~ba rdpondca 
ignorancia,condcnaíle con lerncJ•nte probabilidad,. pot ProcmadtJr ,t:1nten al,su1 1 0~,y c it:l por c:fk diéb-
licir" feria l1 pd H de (u fentencia. . . mcn Diana p4rt. J ,tr4ft. 9 .rff/6/. l l l.~ Hurta .. 10,y A vi-

1". /\mic¡uc a mi faJot avia o pin ion probable,pc• la; pnc:> /wil<l. no lleva lal opini1m abfolüt:i m~t; Ce, 1i.; 
ro d .Jm·z oh o con opir.ion mas plob:.tble,d a lo me- n.o (LJl la limicacion,que uirc drdpue~. Lo l:Ontrari~. 
llOS 1.k igual probabilidad. . . . . • . • tl~C~J~ .:,1 mi(~o Diana pcit tnas V' i·dadeco i6Íd.<tUf«JU• 
. e .Q,.!:!ando el J~ez da la fentencla,Ggui'~ndo op1. •n~de.qu~. l~ ~l e:xcomul&ad? p~-: d1: atJks de C( mra-

nl011 mas pr11bable,1gualmenre probable. tiente col) recer ~ JUIZJo,alcan~ar al:>Íú1uc"Jon de tu cenlura, e9 
Lcddma, Villakbos t1m.1.t~11fl.1 6.áijic. S. 7i•m• f• tucalmente mas d'cceote,que 1101dpouda por fi; fill 
que el reo no puede apelar. Mas lo contr.a1ior tkne alcan~ar prLnerola abColud011, Ci:a Di.:u.a a i"u fa-, 
(t'O furriano,y (•t!OS, a(si en' las CJUfas cdmit1afos,.. Yorel cap.Cum Íntcr,Je .exceptio11i'1us, e- tap. i>ft.tDJ • . 
como en ~as civiles,Diaua p:ire. ; • lraCI. 5 ." refol._1"04.. IÍl.Pero pace _tAnti,~ .1dei perdoEli ~iri, tiema, que 110 

diziendo,que aunque el Juez aya feucenciJdo _ícgu11 favor.cccn eílos capttufosfo diétpner.;pues· m il '"f' 
t>[in1on mas probable,fe pued~ .apelac al fope"iio1 c5 Cum1111cr,folo fe concede al rc e; (qtle o;¡ v¡:,a pedi..1oa. 
Opli "i ÍOn menos probable. . . . nobh )ia Jefrnfa en otJen a lCCUf,li: d Juez! 'Pudiff-. 

90 Diras contra efl:o;eíla condenado por rf P~pa . '1~6~lí/egitim.z Jpfmftu tttiudici1 ttfrr1'AtNf.~ marim~ · 
Inocencio XL en la propoíicion Cegunda,cl dezir ,qua · lud1c.11 ru,u/11tio.Si11 que lll excomunil,n éonque etra"' 
el Juez pueda juzgar fegun opiilíon ·m'é'1iíJs' [>'toba• \'a lig:~do ,ii: lo impídi.::tfo.N ¡ umpúcu le frv.,1 ce.~ ,¡ 
bk;lo qua\ fe e11tiende afai dd J ucz i nfcrior , como t.Jp,)1/t, (que es el capirnlo1'e11erabilem) d1 e.Xieptimi .. 
del íuperior:Luego Ú el Juez fopeiior,a q\lien Íe apc· li1u:pue,t en el folo fo d,c:rcrmiílava,qtic: valgá J.¡ .:ipe"'!-
la,ha .Je juzgar fegun l.& opinion mas probable ; fer a lac10r.,q ue haz.e d exi:o1;rnl;;aJo, y <.¡lle: puc.d:1 pro1e-
fdvola la apelacion,quc fe haz~ con opinion meno!I gui1la:.Q_'!i,• nihil . .:xr.ommunfé4toapp.:.1/Jtt j~virffit ; Ji 
probable;y licndo frivola,fera de las 'JUC condena el non pc.ffet apptllat11n:m fl~4m p;-ofr1"i· Cvn iJUe cuni'-
Derecho en tl cititdo c~p. Cum apttillltionibu1 friJJoli1. ta.que. .:n . ünguno de c1ibs tCX CvS k eo1ic-~<lc: al 1:-() 
Jé t1ppellAtÍoni1 in 6 .Reípondo ll> primero •que cft.l excomulga( ·~ú>que pueda rdpb;~der P"' G,G~w 1u de .o:. 

objeccion no tiene fucr~a alguna en las.caufas cri· fc:n(a ,la qual ,f!ueae iogratfe poi Pro~ura:Jur. · · 
,ininalcs,porquc en ellas puede el Juez (entenciar a 91 l)ol lo ,~11al écn,go pót verdáJetá Ja primera 
favor del reo,aunque íca eón opinfoll menos proba· opinion,quc diz~ 'qne el rea cxcomiil¿;ad1_. ton' cx-
ble,como dixe en la explicacion de clfa propoficion comunlott mityor~lib'puede rdpo~der po~. li,lino poc 
fegnnda condenada en la part. 1 .dt /4 prall,lrAfi.1 ~.n. Procurador .Lo 9u~.1 éonlb 'X. ',~p.11~tellcxtrr:u1; de fu. 
14.p,g. 1 Jj.Refpondo.lo .fegundQ ! ~ablando de to- dicij.s,que ?i~e:.f!J:".,1Juflúlaf_1 i" ~ob,u, Wrum ekrDm. 
do o enero de caufas cnmmales,y étviles, qllc como rrt!4ri1&JIU11n iut#c11/!1re poj.flt-, fJ\.t}pM1demiH,q11od con• 
los )uizios.dc los hombres fcan un diverfos, la opi • . lmnri p1~1ft:(!J' áe~et pe!~/;;; i!1 Írú icitJ r.e/pondhe. ver 
nio 11,quc: al Juez foferior parecio mas prpbable, la \4ia.\! .cs,q (j d (_co,o..acol ~cio e-xcuoH1lg«1 do :no halia!Ic 
juz~ii.~ aca:o P?r menos probable el fupcrior; y la . P'r~ur~~or i~o~1co~pcdr_1a r~Í~~w~~rp,or_ !i milmQ. q 
que lf rnfenor Juzgo por menos probable, h rendd& es el caío,y hmuacion;con 'iut'..'1~ v 11 • <le nnf p. 2 .•t::p. 
por mas probable el fuperior : Luego no fe le prohi· 6-'.difp. -j_.Jub. 2.!leva,c¡llr pueJ11 d 1 eo •dt i ·'t1dt•1 <.:Cl 
ltir~ al reo, ni fe dira,quc apela frivolamente, 'luando juizio Pº' ti rr.i! mo.PNqt~e f¡~ndo ta de Íi.:i11~ rnJ:ée .:.:· 
lo háic con opinion p1obable,que aunqne en el die- · dida por der~chn r.amrah'ni:l'íf. /1" ~k pc11f3r, lfll= 
tamcn de vn Juez aya parecido de menor prcbabili- la Iglefia quilo neigaila-!'ki'~º ~xcomulg:ido pui íi 
dad,pllcde teneda mayfilren d juizió del J ucz fopc· · mif mo,qua_nd~ no halltl~,c~neó Pr~,Qr~dor para 
fün. ' '1cfcndcLfe. ·• · · · 

. ; \¡ "~- b • . 
'. ol(" - ~ 
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1·~1 , Trat.XV.De los MÍni(\ros ele Jul1:ida~ 
P«e (l el reo no fuett'e excomulga~o-vitando, ÍI~ · · i14m pt16'liúm lihtllo J '°AllA&fhfl 1Uig.U11t prc'&4ni!i~li. 

n~tolerad~,fi<Q.n~~,dtado,y;¡equc,i:ido por los fic.les, S"m,;;:11 qlle fe .dife11 :ncia .de.la·:domtnciacw.n ;;;por. 
para v:au~~d ª.~ .. dl,os,podra compa~ccc:r p-0r fi . mií~ c¡uo el q@ &cnunda:. ·~ºfe oe:i~--~ipoob~~-"tl :delito, 
moa ¡uiz10,y cef pondcr fin necefs1dad de Procura.~ p~ro .el a.c.ufado.( ii._S e1s~omhe1onen-cqu1ece;l1.ac1.1 • 
dor;por la general concefsion del Concili°. Ú>~fl:an • facion:La primera,que fe· haga :por efcrico: La:~giJ-
cienfc:,,que per mitio a los fieles el poder tratar coRel da,<{ue en la acufaci on fo. poo.ga el nombc~ dei acu-
eicomulgado tolerado,ad evitaada pedcula anima• facio.y~c¡¡faJor~Lu erccr.a,quc fe c.xprelfe(la'..c{pe· 
mm,atendiendo en ello,no a favorecer al . excomul~ cie del <Jelito,de que· el ceo cuc·ufado:La ,quana, q11e 
gado tÓkrádo,fioo al beneficio de los deJllas fieles.. . fe feñalc. el lugar.,en. é]ile d delito .fe comerro' y d 

9; . .. !/:! ~A.cufomc Padr~,que me refifü,y.ieh!He, el mes, y año: La qui:nta ,que Ce ponga el . Elia. ¡ y ..aúo c11 
cxecutar v11 ca{tjgo~2 que me condeno vn Juu,m¡lll- que ~intcnt•:La fex1:a,.árme .el acufad-or ;~ acufa· 
dandohie~qú~ yo mifmo fuclfe el executor. . ·; : cion.Al,gunas perfoná stfian excluyidas~tod.er acu·· 

C.füa .clciaftigo gr~VCl,O cof' (~ve? ~lorqqe bie~ far~como fon losp~pil OSrlo~ que roo hao1l9g&OO a. la 
paede el Ju~z coq~cnai: aheo,aquc el ~1(m0Jc caí... pubcuad;los enemigo1;t~p1tal~s. y .otro~, ce·mo íc: 
tigu~,Gendo ~l caftigQfo~v~·;y átsi en las R.cligiones p11edc ver en V illalobo s 101r1.1 .• 1raét. I,j ··~iji&. ;.¡.. per 
mandan por caCligo los Prelados a los fubd1tos , que lot4m. 
cllos·miímostomen vna difcipliua .de fis prc.\Jia <ma1 · 9 G; S1i1pueüe cijo digo.que es cierco.,.y üe.fc, que 
no. la acufa~fon.6 fe haurc orno fo debe,con-vcrda.d,bué 

P. Padre, baílantementc recio era é:i caíligo ~ zclo,wa mala im~ncioo ;no,folo e$ licic<1 Mao merito· 
ciue me con<kno c:I Juez. . , · · · : · ria;comé dfae-Machad• ;)tqm.z..üb.6 .,·paTl~.-t-.:&raü. r. 

C , Y era el cafügo ·peaapofitiva. O printi~ fOc.1.IJ,.of..Pe~.otimbie();eScicfto,que . ÚÍohnc co11 ••l . 1 , . mala intc:ncio~.por odio.so mala veh;1otarl,os pecad.) 
. , ~.Padre.pena poútlva c~a. " . . , · ·. , · ! mortalcontf1l oa!!ldad; yifora "ºritrajufü1da., oo obli • 

c.~a1~do el J11ezcondcna ~ p~na ·politiva, v.g. gacion de rdlituir,fi fe luze falfamet:rtedlcgularmc• 
fufpcnlion de oficio, o pucfto. honorifico:• el mifmo ce hablando Cuele haze.rfe con odio,y pafsion;por·rá-
reo h.a de fer cxecutor del cafligo.privandof~ del PÁ:~ te importa mud10,que,los Confeffores, y.&dres de 
cio,o puc!k>~a que lc~ondcrian;cna5 íi cl.call:igo Íllera almas ,(e intetpoD.gan con tas l>erfonas ;.ifJjuriadas• 
¡>Ofül:vo,y recio>no puc4c ~l Juez c~ndcn~r al reo,,.a para '}lle dctiílan de la·'a~afa.cion .-, 'Y lo :Jtdtmo hagan 
que fé'\~fmifmo excqn,o.f dcJq calligo 1¡ r ·afsi; no las Proct1radotes.-yMlnifüos , ·no dando·lu~go úid0'9 
pued~n_CqlJdCUIC a ~n JC9. a. eme el mif mo fe 'OrtC al acl.i(&dor¡que•icr.itado ·Cñ colera,y llena de-\4óa ·, ··~ 
't'D n;.~'!~m~~o.of~ ·ah<trque, 9 ~at.e, o tome v~11moi ira vi~nCi-lflte cllos,fü10 p.rocutlu· templarlos1p11opo• 
mas r?~dcl\ :Fº~dgn~J~ en qµc otros le" ~n ·c1fct Dicndolcslas inqtdcrodes,lu eulpas,;los gallos:, yda;.. 
caíli~o~y cncqn~~s .e~ fqb<lit9: .e,na ~b,ligado a· p()nü ios,q.ae Ce les h4n dr.feguir, y ..Un la: il!famia,1qttc fe 
105 m~djos couqt,u;c~es "ª la. ex~cucion • ~omO! ,GJc les ha. de ocaúonar ,corr icndol el ne: godo. por !f t ibu·~ 
condenap a ~9f~~r.dcbe. fa}iui~Ja ~at~cl ;Uc.gtt al aa);CS1p..tea4-ó-q1te refuba u, que .deip~s·.de mlldlos 
wplié~,fubic la "((;~en ., &.~~ Y.íi l~{e~tendan . .a fCfat;CStf g~tlos.,folo ' Íe· ha confcgoido,gae ·elReymi 
defüecro,.0-pen.a pc~a"~• ... d~e{~lit de (u p•tdt..• cy fe •·y•Hcaadoddas 9ozesdc la i(tfamia-~queile ·dbó~ ' 
ragar ~l, diPcf~,a quc_.cft~ ~ol}®?lªdn.~ic V il!al~t ~Je hi~· 0L~Ohriílianó.1Janro cs\,en ·c,,u-oa hmces,i 
111 /, S!lm.t1m.i..t.-llfl.1(;.Jifo.a o.per l1~4rr'.~ . · .' "'· ' medt.r·atglioa per[o.natdc aut~ridad;pata á clagréf• 

9¡ :, sr Q ;r~ antes d~ kn~cncfa del d u~z. ·~-~JI~ f ot facisr.ga i:l ag~ió.hecbo,lic parte oFcn~d-l'qtte•' 
en las tenas il\lpucfias poa: lu."leJi:S ',;¡M .. dh:o~ '" M~ & condecorad .. ,cl.o.fenf ot.forregido · 1 'Y' el ;<ompi .;1 
Conftr.Cnti1u Mor•l~put.1.trlfl•f"''fnP'~'~§.. ·1. """'-' mientofup1dtado;con~ú1.f1 , efcuf.tr~ muchu ofe11 

· 7.8.9.J ¡;o.f1,l.+5ó.'t Gfcralicit~~l..,g9l1Piffc ~· ~a> fasim1Cílr0c'5eñor•·••';. "· · •· · ., , · .- " · 
carccl,rqlÍ;lp'c las pucnais, y prilioDC!t;t an~,~ '1·1¡ ,~Í· 'J7 '" · f'. 'fá·mbicn me-.acufuPátlrc,quc-m -vt:a <>ca·• 

• pues. de (ent~nc~•do;y ,(i ÓtlOS p,u,cdcl).'lfll4afltt ~ ~a:Qi¡ ÍSG
0
n o_rnbi-c.l ac:SÍ&~ a •YD• p«fon.t°'poMn delito ·~ que 

{e di:ir;~.tamb!~~- ,(.•1lJug~1 ,¡~4#. túhs.C~11frr·i~J.. uucamcudo; , ,,, ·· · · , · · · ,. 

upna 

•m·',7..~ ná(o.1~J•.l·H e: • · "- • · ,: 1- : ; 1~ .. :c:d;:¡.. €~:Ecad dalirb.f~lo· en-ofi:nfa ·de ·Y. • • m? Porque 
, ·:· ;' · • . , , , . ,_ ~:,»" :'y:') ÚCReolo~folb11~é:ílaV.·ol:>Hga<lo'~acuftiqfo1oquc 

CA?-.1 T .V LO U.ll,J.· -~ ; -. ' · . · , 1'"I · hazia finu-. ·r .loablemenc.c¡.cn•pctdonnl@ ·~ pa.;; 
·., , .• · ' : , ' '\ · ·•·\.', · ' • 1 ... " . ·:! ;· , ~:,,:· ·;\ mcnci-a,Glu:ifiüaria. · '· · ;,1 ., .. ··· ... · · , 

f>tl.,ffei~~tjldJoJJ J,fi,f4Jw,; · · · , . 1 ,.:-~ 'f>:.'.Nor~cr•,tldclito '~~ ofenfa.'mia. 
, , '·: .' . . > .;, 1.· .... • • . , .. , ~ , C;Y ~a\cn-Oecrimentodclbién,pubticotComo 

'' .'p·Acu:Comc Padr~ >.~tll ~l\C:iett~ ~. <waddt~ila:t&!:maioftatisiottáy¿íoo ';coM'a{á ',tepli" 
· ·; .... . . , · . ~cuse~ yo• perfona:iant~:~l J~cz·~por blicr40~ ' ~n ~iro•>\:ple>fon tori<ta é:l'bien ptiblic º• 
lfb agt•YlQ.q1.ua1).e av1a·hechQ•· ·, · · ~ r> ': , ~ . . ~ · · , : ,, ,. a y obligac1on do, ac,uí•ul .mal néc:ltor; como dize :S., 
e.Lo~·~ Yo:m•:fQr04io~ppt.%clo,dc .1ajufti~ia,i) T.hom~si.'~;f;68':4Ti~ 1.i•thp .. EHl~Xdiz~; elpo C'1 

~indiaap\J9Uc-. ' ·, ,, ; n :.•,'; . •.!: :· ·: · ..: . ..: i ; l:or Angclko)Ji' ttÍmé1(fd,,i1ah,gutJilV1Ytá.tli14eWh 
. . lf> .No,~e f4lto2:cl~d na 11¡dlic.ia, ni' niC'gO :1 q1u:'. mmtu#t rripublic1tt-en~.,,/r#tibW¡tU:tilfath--. , · ·· 

fue mez,t;lad'• mucha par·· ·Hé ooro,'y mal~vc>krrEia;, . !P•No Haac'JÍl'~altdact\tt~tkc11ql1c1t•yla f:µ". 
·_ , ·~-A'&ll:a~iun fP. 4.rht4V.' rfi ~ 4, frimin111.' ~in4-· metido. · , · 

e; 



upna 

. . · · .. éapitulo· VIIr. bef Acufodót.' ~'49 
1 

C.Y era tal,qoe fe pedía probu? Porque no pu· au11Gt1e el reo no k ··objete 1\excotiiubioó. 'Avila Ji 
diendok probar ,tampocc• avia obi i. ;acion de dC"n1111• unf.p4rt. i.c,p.6 .r/iJp. 7 .Juh. 1. Mas li prc:cendierc fct 
c~ar;corno ?ize San.cu Thom~~ íbice. IJJum_lllYl{Jdo fuf¡'i- aétor tn la .caufa de fu excom.inioo; d probando que 
timltr pofm pr~~ar1. q uod p:rtm~t .id ~ffic;um accu.fa • no·cíl:i. cxco01ulgado;o c¡ue no debe fer abfucho , (~ 
torii.Pern en delico de he regia ay obligaciun d·;: de- ha de ad midr en jttizio. Vea.fe a Machado l•m.1.Jii. 
lmr;alqlie éonlh, que es ht:rege j aunc}uc! no f.: lct 6 .p~rt. f• tr4{l. J .doc. 3 .ptr lotum. , 
pueda probar; y el dezir en cito lo contraj~o .. , es . ca fo ' 
condeoadoporAkxandrnVII.enLi.prnpof.5:cuy.t " · CAPlTVLÓ IX. 
cxplkacion fe puedivcc en dte libro irAtG • . 1 7. 4 n• .~ · ; : ' · · 
rnu. p. · - · · · IJ t /4 Tr1Jfa,1«e th e~e lf\!yn6 Je ~1'iirr1;/,fz4/4n f'ttt 

P.Padre,bicn podria prqbarfe el delito, de qui · /ge~¡( los Miniflros0 · . ·· · ' · 

yo no acuse. ' ¡ . : : ' .• 

c. Y era él delito en <lafio de algun inocentél 
Porque li lo fueffe,y oo huvic~~ otr~ .r.emedio, pa~a 
defender al inocente,fino acu{ar al ddrnquentc,abn~ 
obl1aacion de dcnuncia1le. Sic Trullcnc IHYJ. 1.·J'tJ 

i:J ' 

~ualog.tif,.8."P·1·dub.1.num.i. · · 
JI.Tampoco erad delito de ctfe gencr<1. '. · • 
C. Y era v.m.perfona,quc por (u oficio cftu_vieíf~ 

oblicrado a acufar ,coólO Guarda,&c? l»orquc 11 cales . 
pcr!~oas ob:igaJas pcit {Ü oficio a acufat 'no lo ha~ 
mi.pecan contra juil:icia;y la obligacion,Gue tienc•a 
derefütuir~la expiíqu·¿ tn 1.i 1.p11rt. Je l.s praEI. tr•El.i 
7.fobr~ el 7.pr1tícp&.i•P· 5 • /-'''· 9.num.147 • ~ fa1~ 
}ag.11; •. 

. f>. No tenia yo ninguno de elfos oficios. . 
e.Pues que cfpede de delito cea el que v • .m.d*1.t 

Jode acufar? 
.p.Padtt,era vn a~ancchantiei:ito . .. 
c. y era rublico,y efcand;ilofoi 
f .Si Padre. 
C. Y avia cdiél:os, o rrtandato con cenfora ptd• 

mulgada por algun .Juez,() Prelado, para que fo ma• 
iiiicflaífcn los pecados publicos? 
·· !P.Si Padrc,cl óbiip·o andav.a c:n viíitúY con ClX• 

comunion mayor s mando que fe dcclaralfcrn los pe. 
c:adl)S cfcandalofos. · 

c. , 11escneifecafocftavav.m.obligado ama..: 
11ifdlat a etfe delinqnence anee el Prelado,o por mo
do de aculacion; o Ílno que ria en fo1rna de acoCació,i 
ror no obligarfc a ptobar el delito ;·a lo menos la 
dcbia hazer por modo de denuncia don jt1d1ci41,pa· 
raque el Juez procedielle al cafljgo; y remedio de 
tanto mal. VillaJobcsvbi fupr.difit, 1. num. 4. y num~· 
10. Y omitiendo etfa diligencia incurrio en la exco-< 
munion;que el Ohifpo uia public.tdo;y lieodo el pe" 
cado publico,y cícandalofo,. no le avi'.i de hazct la 
correccion fraterna antes de denunciar; como dizo 
Sanco Thomas.1.1.quttp. J 3 • .irt.7.i11 cor;. Si fUiJem 
ftnl publin1 ( pcccaca·) non tfl tantum ,dl;ibendum rt• 
mtdium ti,qui peecdl1it,111.melior fi4t,fed e#4m11líj1~, 
inqrmum notitiam de'llen.ít,1'1 nort. faltlfri11li&1tur ,Et id~i. 
lcíia peúata f1mt publfri 4rguend4,~~. . : 
. 9S Concluyo brcwemente dleCapituJo,con ad,.. 
vmir1que el aélor Ce p:aece mocho a\ acufador; y 
aélor le llamJ el que pone la demanda en j1üzfo;y el 
dcma11dado (e llama reo; y que los ad'os, que o .ecu• 
ta· el aétor excomulgado fon validos,íi el reo , o J UC't 

110 le ha pnello la excepcion de la excomunion. Y ii 
fuere c1ccJ:Qul~ado-vimido.,dcbe cl]ucz [t:pdcdo,, 

·'' ·E· - :~ e.l difctirfo derldtr,afado he haBladd •l": 
. . . . . gunas -vezes.de los derechós,que fegun l& 
t'átfa tfe IU leyc's 'dc la Rétopi!acion";púederi,y dC'b~ti 
ltevart~n .. ~¡-niílrns de los TriOiinál<="s,y en ellcCapi
tulo .habla1c ddo'9l1e ácert;i de elfo dete1mioao la¡ 
leyc:s de N,1Vatra, para qt1e los Cónfelfofrs de eílC. 
Rcyno tc1rg'án noticia:: de éll'o; Dlra· i1oternarle con 

. • . ' b 
mas ac1er'to ~·tí las éóf~füóiks ,k los tales Miniffros.•: 
~ ~ oo , :~nJa l1y/ 6 ilíb. 2 .tit.r 8. de fos . juizios , Ce 

pone el -:irand:l » qi1::: fe hiz-o púa las .Mini't1r6s de 
ju!Hda el 'año ·de~ 1679; y ft 'fdính lo q11é d'b;c:ó tie. 
varios R.c:la,t?res de los Tribun al~sRr.:ales, Secreta• 
rios de ~uúfejo,y J1;fcrivarúls ih: Co\t · ; y' fem1nda. 
qui.' no lé excedá'de'ello.peru del quítrotánéó,ap\i .. · 
cada la mitad de dl:t ~iena a la ¡)erfo'na', 1t q uien lle'· : 
varen mas der.:c.h .>s de \os permitidos , y la otra mi. 
tad para la Cariura,fitco,y dérH.t ndante ; ~o r tercias 
pams.En el lib. 5 ·/U.1 :Je Obifpoi, (::• dcé~1'mfoa _lo .<Í 
debc11 llc:var i-JS Nt>taraos de la Audtencta Ecld1a!h:.. 
ca,los Secretadris,los Abogados, y Pfocüradores. Eti' 
la ley 3 .ü/;: z..tit.' I .fe foñalan talados a los Receto• 
resReales.E~ la léj 1 ).del mifrno libro tlt.'i i,fe má·~ 
tfaa los Efcrivanos ddos Ju:z:g1dos;guarde'n d•fratt-:' 
cel,y que no e:rce.fan del; p::úa de v :·¡,,t~ ' ducados~ 
aplicados pata et Alcalde,füco ,'y detlli'udante , pot 
igu~les partes.En la/~y 1.ead.lib.tit. 14. fe mád.t , q11d 
los Poaeros,y otros oficiales guudw el arancel. 

1 o r Deben los Minillros de ju!Hcfa gllardar. en 
conciencia cll: taffa, y ar.incel,Gn que ks pueda aprol 
ve :har la eícuta de dezir ,qne los tiempo's el'LI mud·a'J 
dos, y que aunque autiguameiite e¡f ;is lefes G:rá julh ~~ 
oy no lo ferart. Pdrq elfo 1i ci .ti~ne cab-iJa alguna eti 
eíl:eR eyno,por Ce! }a l~y tan mod~rna !pues C: hizo el 
año de 1679,y en'Jid aiíos,q ha fc :hizo; no fo han 
mudado los tiempos tanto,qtte por efl:.> fe. repute por 
hijufla 1• lcy:;qué't\1-il juíl:ámere ta(so .dtos de?ecbo~'~ 

Ni baila tarttpacdd dezit •<ili.e eíl:a.ley. es penal, 
como confla Jet uum. 1 00.1 de/, /ey z 6 , /J/,, 2, tit. 1 S. 
;rJ~i citaJa,'qne pent:pe.tiá del ·qua.trcrt~!t:o' afM iriilira~
q ue etcedi~re e1\ lo$ dércchos,7 íie1~JO' lé y penal, es 
probable,que no obliga en el fo1:ro de iii condcncia9 

~cfpondo,qn~ allnc¡ue ella ky,por la f)arre dé. ~~t p~· 
rial,pudicu rto obligar en condencia , pero'. aóli~fa 
pnraver tatTado~'Y ntre-dido el rteció, que )he rece el 
trabajo del Minifüo;lo qnal condu~oe1l'ella forma .. 
Nadie puede llevar en conck1kia rnas precio por 
vna cofa,de lo que la milina cofa nicrete:S e;d lic dt,. 
que efia ley moderna ,.hecha con acuccdo comun d11 

. G~ l. 1'Q 



~40 .Trar.XV. De los_Miniltros·de Juíl:icia.· 
vn Senado rari Ycnerablc,y vn Rey no_ entero , juz· 
go,que· no mccecia el te aba jo d~ lo~rv~inillros de 1u.C
~ida mas 1:nedo,que c:l que. allt [e lc:aalo:Luego n~ll. 
guri tvli11iího d,e juflida pu~del}ev"'~ .por'" traba!º 
m:..s ,pledo,que aqud,que 1c. i~nat;i. ~n lii taíf.i,y ata· 

. ctl de la ley. . ·,·.. · .· · . . \. , : <· 
1o1 N ¡ tampoco pueden e~cufarfe c~n dezir_, 

que los licigante~l,~s h~i::et~ d;0nactpH gc.atutwa de eíle 
exceff o de precio;porqu~ es falfo e~ dezu·~que es gra
tuita la tal dona.cion, bno muy v1oleot~. _Lo vno, 
p~rq~e los Miniíl:ro~ Cuelen pedir mas de lo jufü,; lo 
otro, porque preguntando la parce, quanto fe debe 
FRf ~fü; dcf pac~l.Y~ ,l.,e re.fp~~dcn,cche vu~ífa mec:e~ 
\<t qi>e qui(iere;y:c,l pob~e-htt~ant~,ya, p~; ~.tn~r 0 ra 
~pal Mi.uifüo,y_. ya poi fu m1lmo pundonf>r ,y por 
no . pa.rec~r efcafo,y miíet~b_le,~frece mas de lo que: 
pue~ :: ,ni debe llevar el M1111ftro. Y ~n~lmente,po~·. 
que vc11,que m~c~as vezes es mas af~1íl:ldo,no el que 
tiene mas ra~.01hhno el que paga me¡or,y que el q~e 
és m:as,lar eo en dar dinero,es mas prompto , y aéh· 
~.~men~e dtfpachado,dan pore~i: .rc:~peél..i~ for~.adas 
d~ lilttibieza, y codicia de los M1111ilros,lo que m de
bria n. Q~C ,nÍ darian, fi las cofas COrt~eficn C~>n maS 
(Ji.1ÚÜandad,y zclo. -

1 o; En l"s dem'asReynos no p11edo Caber la taCfa, 
J arancel,que ti-enen feñalados los Miniíl:r~s; ni íi la 
t_~I ley dla antiguada;y íi cc:fpc:él:o de la vanedad de 
loNie mpos,aya necefsitado de alguna reforma. El. 
Cc-ll fc:f(ur lo poJra preguntar al Miniího,que llega· , 
re a fos pies; pues fopongo,que todos los Curiales de· 
ben tener noticia de la ca(fa, que en ello ay , com<>. 
-tofa tan de fu precifa ob!igacion, para faber quanro 
p1,1eden lleivar.porfu trabajo,en el fuer~ C!Xterioc 1 C 
interiot; y qae preguntados del Confdfor • r.efpon
deran,y dhap con legalidad,c ingenuidad Cbriftiana 
la verdad , en el caío prefente , y en ios de mas , que 
importaren para fus almas; pues en dte Tribunal S.i~ 
grado de la confc:fsion,no es el mas dichofo,y mejor 
defpachado,el que es mas ardiente negociador, lino 
~l mas b1.1milde,devoto,ingenuo,concrito,y fcrvoro
fo:no aprovechan aqui las trampas _le_gales, Gno la 
'ferdad,la fumi!sioi~,el reconocimiento, la compun
cion,las l3g1imas,el propofico vcrda~ero de vila en .. 
aüenda geneul de los vicios todos, y_ pecados. 

upna 

CAJ?ITVLO x .. 

f)~ la irregulariáad,que inrurrtn los que coopera en t¡lu!: 
fasr:rimin.iles tle fang11. : _ 

Por no confundir ella m.are~- ia ~e la irregular~·: 
_ dad,que ex d<'!Íeél:u lemtaus, incurren los Ml• 
µ1ílros de JU~Hcia,tdligos, y acufadot , en cautas de 
fá11gre,no la_ he tocado.en los C:ipitulos precedentes 
ck efie Tratado; y la he rclerV3do, para ponerla aqui 

junta,tocando con brevedad lo pcrteoecie1ltC 
¡ ella , por_ los pan~raphos 

fi~uientes. 

;. l. 

· 10+ EL Juez ~cleGatlico, ú fecular, que da 
Ccntencia en caufa de faogre, con Je· 

J:Jande a muerte, o mutilacion de miembro ' queda 
i{regnlar;confia 1x cap.in A.rrbiepifaotiitu, Je 1'ptori· 
hu1,c11p fufc~pirnus,de homiddio ; &- c.tp.ex litttriJ, d1 
excefsibus Pr.itfator#m.La mií"ma irregularidad incu· 
rre ci Affcll'or del Juez,qué da íemejant~ fell{encia· 
Ita cum Soto,Villadicgo,y la coniLin , Avila de cenf, 
par t. 7 .di[p.) .fac.1.dub. l. Mas es muy probab-'.e, CjUC 

~I Juez, y Allc!lo1\que danfentecia de muerte, o mu· 
tila . ion, no qued1n irregula1'es,G110 (e Ggue el efo · 
to, y executa la fontcr.J cia.Sic N avarruscap. 2 7. m 111J, 

JI t. r Otros.Ni quedan 1ampoco inegulacc:s,!o¡ •que 
condenan a el reo agaleras,aunquc el muera en bre· \ 

- ve alli con el traba JU. Leandro a Sacram.part. 5 .t14t/, 
J..Jif¡. 7. j.i .qut.efl. 1 8 .Ni fe haze ir1egular d ] mz, 
que· condena al reo al-tor mcntv,o otr_o e aíligo , con 
quefe le debilite alg.un rr.'iembro, tanto, que no pue· 
da vfar del ;como con Panormitano,y. otr_os dizc Na· 
varro ibi,nHm.206.Pero queda irregular djuez,. qu~ 
Cond~na a ffiUCltC, O mutilacion, au-nque el f .CO 110 

eR~ baptizado,o efic deícomulgado; y <;notros mu• 
chos ca!Os,quc pueden verfe en Leandro de Sacia· 
m~mo Jup11 ~ t¡uiefl.3 .1if que ad 'l.uitfl.40.inclujil/I;. 

§. 11. 

(/)e/ Aboga/o. , 

18.f EL i\bogado,que defiende cauía _crimi· 
nal contra el reo,ti,e_fie e~co11denado 

en {enrenc-1" de muerte, o mucilacion,. íeguido -el 
efeél.o queda hregular;mas noincune en ella el Abo 
gado,que deficnd~ la caula del reo, aanque dle lea 
fenteni;iado a muette,menos,que le condenaílen pot 
fu negligencia,o ig-norancia. Villalobos 1n la SMm•, 
lom. 1.trAEI. 2 1 .dijic.11.nu,,,. 6. Ni anm¡ac p•H\dcf en.• 
eler'la inocencia del Feo , re íiguid]c per accide,n-s fcc 
condenado a maerce el acu(ador ,no queda ria irreg11-
1ar el Abog-.do,que defendio al reo, menos que _en 
la dcfettfa ob jecaffo algunll cofa al acuCador ,conve11• 
c.iendo.le de calumniado1·,que íi de elfo fe Jiguidfe Cec 
c:ondrnado a muerte el acufador' quedar il i í ceguhr 
el Abogado.Sic Palaus p.crt. 6. trúl. 29.difp. 6. punt. 
l<f..§.3.num.6.Qgeda 1ambien ·irregular el Aboga· 
do,que injullamente defiendo: al reo , y poda injulta 
defenla es condcnadg el acufad0r :a muene, o muci· 
lacion; menos que le cfcufe la bue na fc,con que crea 
que la acufacion fue iniulla,y jufhla defenfa del reo. 
Ira Bonacina tom.1 ,difp .7 .d~ irre,g ·1· +· punt. -3 .n. 5. 
· 106 Lo mifmo que avernos üiclw en eíle §.del 
Abogádo,fe ba qe entender cambien del Procurador: 
pues en ambos corre la mifma paridad, y milita la 
mifm_a ~azoo: y afsilos equipara Bonacinafupr.num. 
7. Tarnbicn incimc. en irce~ul;ui1fad1 et q1i1~aconfeja 

al 



Ca p. X. De la lrregu Iar.id;td,qne ~n.~.urren los fyl;i~ilt.r"C)s de J1.t ílid:í'.' 
al Juez,pa-ra dat Ce11ten_da con u a el_ feo, y p~r fu _con- . . . . . . · . 
lejo [e figue C01l(1enade a pet~a d.e la11g1 e ~o muer_cc: S· . IV' 
m1~ 11 0 la incurre d Conft1!ur ,que no t1mcte abiol • 
ver al }u:z,lino da lentencia de muerte ,eltando obli• 
rrado Cll conciencia a dad.3.;rii CJmpoco t}Uájo obÍi. 
ga al reo,a que ~onfieik el ódico .9uc deb~ man~fc( .. 
sar por natural deHcho , aunqu~ ka el dduo d1gn~ 
de mijcm:. V ideacuc Píllaus '"" .ílt.num. 7 .8,'1" g. 

s. 
IJ1/ Jtufaáor,) Denunrlaáor. 

· 107 EL que acu[a,(. denuncia al reo ; fi p~t 
. fo ocafton es condenado a fcntencla 

de fangrc { dto es a muerte • o mutilacio11 de. al~~!~ 
miembro) incurre en irregu.laridad; ex íap . CJtrirtr~ 
11~ C/erici, 1'tl M~narb;, &' rap. fententi1un. eoJ •. eit. 
Pero fino (e íiguicífe la mucrre de fo arn!aci0n, o de .. 
nuociacion,fino pot.OtrO camino , COffiO ÍJ aWSO dq 
alguna culpa levu;, y el Ju.cz excediendo lostevm~
nos de la j•Jl\icia ,conde ni.lle al reo a ll)UCUe,O i:rtUtl • 

lacion,no queJada_irreguiar el_.ifufadp_r, ni de¡11un". 
dador; como ni 'taro poco íi avhmdoacufado, .t. re_<! 
por culp~ no merecedora de call:~o hn gc~v~ ,, de·(
pues (obreviene o.ira , p.or la qu,al le coryd,fll·u~ ~ 

' roue1 ce, 0 mutilac1on.lt¡i Laym11n rotn. I · l1b, ;..flc._. 
j-tr.ift.3.purt.3.fubnum.6.§. Al#~r 1'ero. Í!!mpocci 
incun e en iuegularidad el aculador ,o dcnut.ciH.lor; 
~ue prntdh expreHamentc , que no inte~t,i)~·'?Cll• 
gan~a ,0 pena de í~ngr« coima_ el acu~adq , alln,q~ 
alias pur Derecho le '.kba al de~1~o;ca~hgodcJ'1ngtn 
coulla ex tAp. 1'rttl,1tu , dt bo~1~1d10 in 6. que d1ze.~ 
'l'rote{lando expre[Je,~uod ad 11111;11Efam,[eu p~'t1_alf1 fa11· 
tuir1u non intendunt irnput1ari non d6~e't.; r"am,}Ji_f ali.ir 
;n tali ca fu de i ure tl,beal p11!11a f.m.~u1111r1rrog.arr,ji b4;• 
Jex mo1Jem illis ;.ufmit iujiiti.axigenle. Y ;iil.ld~ íbi. l,i 
Glutfo,que tampoco íe impu.tara,.al <}t~c: acuso, o de;· 
Jato,íl d Juez in juíta menee condena íle al reo a pen~ 
ele fangre; y no es necd~ario. que e:fta protdhcion 
fe haga.junta con la ac:uiadon,baHa que fe h,1ga an· 
us,c¡ue ti Juez profina la .fencenci~ : y ra111bien_ e9 
prcbabk,·q no incune en la u rcgulaudad,a.unque m .• 
tc:rrntmeute renga a1-.imo de que el reo fea cattiga?a 
en peoa de fangre , 11 excc:tior.~ent~1protc:tca, que),ii 
animo no es eíle. ltacnm ahJsA•rnapart.7.J~5.fr,. 
2.Jub.~.Pero fe note, que para tiuedar libre ~oh)a 
prcteHacion el acufador :1de lncuccir en. la inegul.ui
:?ad,ba de fer el ne godo e~ c_au~a .prnp1a,rn que in_. 
tente la fatisfacion dd da no , que fe ha hecho a fu. 
perlona,o bienes; y cambien puede: excrndetfe. a ·~g 

cofas de fus confanguineos,_como con Huct~do,, 

1 otros di~c: Diana ¡11rt.4.trdl. i,.Jt : '· 
mtgi.~.refot_.} 5 • . . 
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1 oS {') Ueda lr~«ezular el teíligo, que deponé 
"- contra d reo en cauía criminalt 

, quan<lo fe ligue de. fu ceftimonia 
tnuenc,o.mutila<io11;m •3110 lo q\lcJ,ua,íi depone cm 
favur Jcl ··eo,aunt¡uc: per atcidens íc ilt;a de C'lfo fer 
CllllUCn,aJo a rnuem: ci acUÍidot, como fr dlxo del 
Aboga-fo; r¡i larnpoco ljUa¡Hlo depone contra el reo 
en delito,quc-. ''.ºmere, e p~na_dc: fangre, aunque el 
J.u.c~. pQt mal1c1.1;1gnorarte1a,u ctra cauía cc••dtuaíle. 
,111 •rv .t:ll ·p'cna ll e rn ucrt <' • V llL:il,obos tom. J .trad. :z.1 0 . 

Jif;.j¡'<n11m.1. Y't:s-pH,.babk, <¡llt:ll'ü la incurre e[ , 
ie!l1go~c¡ucpbii¡;ado ctd im¡•crh> dd Jucz,o fo1~ado 
de n\.ltd9, gi_a r.cic,cd i. ifi•,· ~ ::n crnta Je fa_n¿;rc,aunc¡ni: 
4tf íiga.f:trHr:.Pcb u pirul <nnrrn el irn. lea Conindt: 
Je s ,,,rdnj,,Jjfp. 18.de,Ír~i:.5µ/.tÍHb, 1 ,,,r.um.9C. Y aun ... 
q1~ 1~.ca 11-0rp dd Satr.;¡,nJ,ft1r!. J .tr J éi • 1,difp• 7. ~. 3 ~ 
9u,eft,7o_.con c.cros,1uzg11,t}\Hi d 1€il igo( y tambieil 
.c_l Abogado) que ,rdlitit;µ en cad a de la11grc,fe elCu• 
ta del~ irr.ezularidad;li .haz~ 11 la protefla, como el 
~cu[;idon1~c:10 no ló ~t:n~o ,c;fl:o por ,Vc:rtbdcro, íina 
lo cv11trano.w~ue,_c:s.cqmu11 ~!Hr~ los Doél:ores; pot"'. 
~u.e . c¡.l ·i~~todtl '11p.'hd/,11i1 , aúi.b~ clcado,c1uc efcu
ía al acuíad9_r ,cs po,r pt:1micid<: la j<1íta defcnfa d~ 
Ja pr.'pla ~au i a:~ttunt ( iJi~e d tcxcu) emendam [,f;i 
fteri,&- prt'.ideri,)~-J lic dls-que d édbgo 110 puede 
dcpontr_en _c'1L1l11·luyíl>'l11e es elcafo,en que: el De•. 
re,110 e kula con Li prur:Jbcion de in : un ir en ir re• 
gul .. ricl¡jd:.L~cgo 110 fo: !f~cu{ara d~etligo,q~:~ dc po-.· 
11e c:n e aula de lar\;rc,<.h i11cur1 ir en la ia¡;guladJaJ,, 
;iunque luga la procc(l.lcion > que cú:ufa di: d '. .a al 
-~~ufoJu. . ; . . . 

. . . §. u. 
d>e io~ 1Í~o~ M1niftr8; ,'9~e cOlltumn d ¡,, pron14nfÍm'rm¿ 

1 exuu' irm Je. la fwti'nci,z de faatu• . , .. 
. . ~ , : .· l . . ' t : . 

íO' IN cu tren ~n Hr~~uf_a rid .1d l9s ; No~a:ios • 
. . . Secrcc.a11os,0Etcnvanos, qµ~ elcnven 

la dep()Í19op delos _te Higos come¡ el ~co,que es có. 
dc11~do a l~IJcrte.~'¡ mudl~tior;y l.os qu,e clc rivcn, () 
di&an I~ Ítnrenci~ _de !'angre,o.hrma11,y (ellan la qu:. 
c(cdv,i:o fo cdado;11,)f{i ii lu c:fcritma 1~d fuer.: auccn· 
tica>finC? como de ptdona PJ Í\'ada , e) vtobable OI) 

incu~r~ en la iuegul¡¡_rj¡jad,;como i1i <:im poco c:I di .. 
dal~dJ':lq~~j~)·~~c:.~(er.~ve,(i t ~asb<l:i lJ dicha {en .. 
t~pi¡.ja~L:ca~_dt:o. ,~~I $ac~'tbenio f1;¡r,1 §.1 . q•.efl.~' 
, $,7¡. . . ' -· :·. .. . . ¡, 

_ · i~J d ~ - ;f~~bk~ ~ücdan Írrcgnf "tcs. les A!gu¡¡tl~ 
/ . lcs4, c!tma~Miiüitrps,.que acomp~ fiari al fCO al fopli· 

('io,paí« c¡ue ¡10 (e huya;. y dCarcdcro,que Je 'lbr~ 
ta puc1ta de la carc,el:y c:lvc1~dogo,quc _d.~ tormc:nt'oa 
y aborca;o .~oHa la ~abep al ddiLiltrnrc;y él prego· 
neto; que va publicando f<•r las calles la caufa del 
condenado. Los que fon caufa de qúe c:I tcQ n1ucta 

_,mas i_rcfiu,<¡ued•n ~'~cguluu ~Vetbi_ gratia. ~ . ~l cpic 
~iJ. ' ~ 



3~~ ·. ·· :· ' :. !J'rar.·XtJ:DelosMinHlrosde JufH~ia.· • 
dizc al rco,quc .poriga la cabe~a al palo,en qt~e fe la clegante,y veridicamente lo pondcrb San Cypcia:no 
han de comr,o q11e Cuba apriclfa al cadalHHo, o al lib. 2.Epi~.Epifc.1.ad '])onat.FQrum ( diz.e el Sa mo') 
verdugo ,que afile el azcro. Per_o íi los que le van fort4fe 11ideatur irnmune : illuc aciem tu11m fteEl1 , plim ¡ 
acompañando,inadvertidamcnte dixeifen al rco,pa- i[lic,r¡u.t deeefleris;inllenier;&Parecera_ el Tribunai_ Víl 

ra cuafolarle, que andovielfc con fervor, ó picaífc íag1aJo de immllniJad,ellque foto le ampara la ian. 
acafo al jumento , que le 11.evava, no procurando üdad;pero íi bueives a Cl"con cuy dado los ojos de la 
la acceleracioH dela mUCrtC,OO quedarían irregula- · at:ncion,hallaras,y veras,nO Virtude~,qnc amu,fino 
res. Tampoco lo quedaria,cl que por aliviar ~a afeen- horrores.que deté:ftar. 
ta del ddinquence,fuplicaffe al Juez, :que' no le lle- Proligue el Sanco: fo ter leges ipfas delin1rntu1, in· 
vaíle por todas las calles,o no le paílalfe por las puer- ter iura peccatur;im1ocenciA ,nec iltic , 11bi d~frndiiur ,re-

·ta1> de (u cafa,aunqoerer·accidens fe íiguidfe, que el ferl>atur.Sttl>Ít invicem difcordantium rabies, & Ínter 
reo murielle anres por ctfa ocaíion. Ni tampoco es togas, ¡11ce rupta,forum litibus mugit infanum.~e ma• 
irregul.n el Confdfor, que viendo en buena diípo:. yoc lafiima,qlle las lcyes,que avian de for muro para 
don al reo,dize al verdugo: Nadie os impide el ha~ defcnfa ·de la virtud,Íean las que le rozan.y ha'l:en li· 
:icr vucltro oficio , que yo ya he hecho el mio: vide ga con el pecado ! Q!e d Derecho , que a v ÍJ de fo 
Villalob0s fupr11num. ro,& [tq. Ni incurre enine• regla dda teél:itud d~ los Minillros,fe vea confondi· 
gulariJad,d que en general enfeña al verdugo, co• do con los mrcidos proc;eden;sfoyos? Y que no halle 
mo íe compone el nudo,ofe buelve el cepo,quand<> ampar·o la inocencia, donde tenia afian~ado fo mas 
no foc.:de dlo' a viendo reo en patticular a quien poderoÍ<? patrocinio? Litigan lleno~ de faña losho.iíl\ 
a jufiiciar .Ni tampoco fon irrcgularcs,los que: en · co- bres~y roe os los nudos de la paz entre los Minitlros1 
mun venden maderos, cocdeles, y otros in!trumcm- arden los Tribunales con el fuego del odio, v pa[sió~ 
tos,dc que foele vfarfe para cafügar los malhecho- Añade San Cypri~ 110 ! Q¿is in ter /;;.er vero f"b11miat! 
res: ma.t lo fer a, el que hlzc horca, cordel , o cuchi- f'atronus~Srd pr.tl>aricatur ,'7' decipit. r,,Jex 1 ftd /en· 
llo decec minadarnente,para cafügar algun delinque- ltnllÍtm"l•endit;·Q.!!~J'edet crimiu4 vindicaturus , admit· 
te particular. V ea[c a Leandro del Sacramento '>bi ti1:C9' )t reus irinouns pere .it, fit norens iadex. t: li1gra11t 
Jupra,qtt.eft. 94·.J 9;. y gcnel'altnente todo lo que con- ~biqueJe/iéla, &- plljj1m mu/ti formi genere pecrandi, 
duce a la irregularidad,que fe incurre ex defeétu leni• per improbas mentes nouns ~irus operatur. ~ien lúa 
tatirJe puede ver,!i importare,eneftc Autor ,que lo terne.diolenrrc malesnnto~?Seralo aoCo ei Aboga~ 
nota muy de propolito en el lugar citado, difput,. 7 • ·do,ql\e patrocina ?Pel'O o, que prev uica , y adulma 
ter totdm.. · las lc:yn,para ~ngañat!Lo fera por venrn1a el Jlled 

CAP I T V LO XI. Mal lu pódra 'hazc:i:Hi vende la jufli.:ia ! No podra Ccr 
1 remetlio ~tanto daño,el que aiii:11tado en el Tribu· 

laexort4rion,1ue ti C17tfejfor 611 d~ h4~r 4 lo.t nal, 'para conlcrvar la JufHcia, fe delpeí1a a la tima 
Mini~ros de Juftici,. · . ·prófund.;t de la maldad,c in jülli'cia. En hogueras ac• 

·dienres:de vicios fe quema''la cierra toda : dcrra mal'c 
la peílilente_p·ónc;oña por los condull:os ven<"nofos 
·de muchas apelbdas afecciones: falta cm los Mini(~ 
t-rosagua faludablc-de zclo, para templar tanto fue· 
go;"y'criaca oporrun:i de virtud, para fanar tanta pc:f

; tift-ncia~Tnirniciu injinrul.- (conclúye San C y pdano) 

111 . c·Grande,pefada,y enrecha es la ohlle 
gacion,que.a v. m. incumbe, íeñor 

mio: ha puelto Dios en la tiena los Tri~unales para 
Ja coníervacion de la jufüci.1,defenfa de· la inol!en
cia,freno de los vic iolO¡¡ liquidadon ·de · la: verdad, 
vetificadon de la uzon,remedio de los exceffos, y 

, refortnacion de las culpas; có que la licenciofli ólfa· 
dia de los arrojados hljos del figlo, fe revela conrra 
el Cdador,cfcandalizando al mundo,inqaietando al 

· bneno,perturbando al julio, !iendo oca·!ion de tro
piezo alas almas, y fcmbrandola ci-iaña infernal de 
fa difcoldia entre las plantas vivas de los p·acifi'cos. 

y li los que por lu oficio efian obligadó's a' que 
fe mantenga la pa~,fe conferve la equidad; fe ddlie
ne el vicio, y la virtud fe acreciente, fon lo~; que fo. 
mentando plC'yros, y abrigandb menos jltíl:os füi-

. gics,motivan difcordias;ocaíionan _c_nconos, defüé• 
· rran IJ jufüda,pervierttn la verdad; figutn lafalf~· 

dad,cl engaño,: a mencira,la tiampa,el enredo; y de· 
gos de la paíSion,prcfos de la'codicia , pintan la !in
razon con' C()lbrh de ec¡uidad,vifien la injufiicia con 
Jaropa fobre puC'ft1 <1e r:iiun, y'a la apariencia de la 
iniquidacl dan t~ rnbl:.Pt<' de verdad; qlie eilragos, 

. pcrcmbui<' nes,y ~aks 1~ 0 fo _h~n de fo_guir de · ellos 
· _perjuditialcs exceílc~s?Q!!c· -bictt lo cntondio, Y: qua11 
" ~ .. . 
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· tAlumniatur impugnat.úftir infamat,1>1robi1ut grajfatll 
in mindatium criminum 'prQ.ftitut.t }loe is 1>eni,jlis .uJ11• 
~i11;t"m interim norenlu ,nu rurn innocentibus pert1'nt. 

"Acula el enemigo capical lle: no de íimulacion,y en. 
·· c~no;impugna el contrario reveílido de calumn1a, y 
'engaño; El tefiigo fin rcfptél:o a Dios, ni u füt1romlirG 

"·$antilsimo,qlile jura,depbrt¡e · ioÍJ mías, y f aifi:dades: 
ponodas panes {e miL·a difundida-la mentira, ydeli:· 
to: fa píladi.a a_ltiva ~ fe ve'nde con vozes pervertidas: 

'los culpadós íalen ~ vczes abíueltos, y condenados 
los inoc~nrcs. · 

·. n 1 Procure'hij_o,tambien no recibir prefento.s, 
ni dineros de los'lirigantes;contentcfe con·Hevat los 
derechos.que las ley·e's , '! raion permite·, mire que 
tiene gran peligl'O de flCrderfc el Minifiro,que reci• 
be e líos agalfa jos:~ auipias m14nerit( Jlze D.ios E xo
di 13 .ll. 8 .)quit etlam tXfltcitnl prudentes,($' fubert"nt 
)lerb.i iuftórum.Si los prudemcs,y juílos le pe1viei ccn 
CÓ las dadivas,tema V .ro.Jo mif mo,auq C:C rep11te por 
difcrero11 atét.o. Tener las manas c'l~d.id.a~ a m:ibir 

do• 



upna 

Capitu I o XL Exorta,ci.011 al os Miniílros de jufHcía; 31, 
,,1( nes,y rr úra~ }Mlta comerer maldades, viene a fer lo & Procuratorum dolojitatem,quia fiept .bom1 Jolofus AJ. · 
·lníín., u,L ¡sunfo que dixo Di vid Pjj/. i. 5 • l>. lo.In qufl;; 1'ocatus ,l>el'Procurator efi. E contra llero in lf>ÍJ•Íllú Iwli• 
rum ;; .i~ ibu1 ini9uitati s funt ; dextera eorttm replet~ e.fo cio te/lis erit tu11infalibiiit1'eritaí , Ttidex erit '"" i1'~¡,~ 
rnuneribus. No prende mas elircchamenre el avez1lla. lit¡u.-biiis.equit~s. Aá"t!oc•tur, & Procurator erit tu11 im-
tl ¡ az.1,qwe el benc-ficio, Y. don apcifio!ia al qui! _l~_ r;d..,,_ pert~r~abilir pietas~mifericordi11 ,bonitM,cl~meutia,atqu• 
he: Vt aves laq~eo fic h:1mnes aurFHap1untt4r • L>1xo San ~e1ug_nita1. Si en el juyzio human J p..ied.: u puar per
Gregoriu l)lu11111.mfenten.AL¡ucl g«rnde orador De- l Jllyz.10 vnos falfos te!lig.os, por deponer calum.ii..> (a .. 
mo ilhend,eíl:ando para al~gar en Achen~s,conua los u mente, en el Divino procederan los cefümo:lios con 
M1kfsios,le embiaron eítos con vnos legados much'1 vna verdad Cegura,pucs Cera refügo el mif mo. que ha 
dhll'ro,con que pervertido dexo de orar con era ellos-~ de fer Juez. Ega [um tejliJ ,&- iudéx;fl.ierem. 2. 9 .11 • ¡ 4 •. 
fingi~ndo vn acciJence en las fauces;lo qu~l c:onfco_n~ Si en ia cierra v.n pervertido J n~z pu::Jc fulmhar vna 
ta con lo que di!!ro San Pedro Damiano b~.2: · Epijl. i~iqua feni:.enda:cl fupremo Juez la. dar a muy cabal> 
Ep. Acceptis muneribus ,Ji contra datorem al1ju•d ~ge~6 a JUíl:ada al procelfo de las obus,ni al juilo podra ha-
l>Gliúnu~ ,mox Íl1 ore noflro 1'erba m11/Jeftunl , iocutJ(Jn~1. 2.er agravio . ,pdvandole dd premio, que merece .fe.;.. 
~(umtn obtunriituT, ·lingua qu11dam pudori1 er11befcent•1&. gun los'alegados de fus bllenas o:bus¡ ni al malo har~ 
¡rttp"editur. El entendimiento fe ciega con los dones;., irijufücia Cencenciandole a vna ecetnidad de folfureas 
la volu1.tad (e apal5iona con el agalla jo; la lenguaf.c:; ardiences,y abrafadorasllamas, de!lenandole pc:rpe .. 
cnrorpcze.para h,1blar1contra quien hizo el favor; n~ tu amente d~ la dulce patria del Cielo, y co11dena11do,. 
el Juez Cabra confervarfo encc:reza;ni el Abo.ga~º-~C:" ltaremar (>Gra tiempL·e en los bancos., y maamorras. 
nrnar el ücrecho;ni el Procurador l'efüHr ala lllJld.. hor,riblcs de-aquelOcceano formidable d.: incendios. 
1icia;ni el Secretario guardar la legalidad; ilÍ chefü1 Si en el mundo el Abog.ado,y Ptocurador con dolo,y. 
go deponer.la verdad; ni el acuiador roanifeíl:ar_el de• eíl:uci.i pretende fea jufticia cla1·a,,lo que es injuíl:icia.' 
lico, k {e dexan llevar de la codicia'. i y fon fac1lcs~ fifañifieíla:en•el ·Tribunal, fuprcmo,no fe abogara, ni 
recibir las dadivas,quc las parres ofrecen.. i · • , ' dtfendera,ni patrócinara caufa~ que 110 fea l~giri ma., 
· . J 1 3 Pondere, hijo , aquellas palabras;, que di'lcd y jufia:la, piedadrl>ondad.clemenci~ ybenignid~\i del 
Dioi¡qut cada qual feü at'ormcntado en la oua vida,. ~eñor fcran, l~s que haran p-1pel t~c Ab9gado,a(llpoi'" 
por aquel camino; por dóde peco!Pet 'JUlf peccat 'JUl~i~ ran.do al hól:iro,tjuádo ml;!rcciere:(wcatJ(a.'pauocjnio,. 
ter h1u &' torqa.etur. Sapient. ca¡. 1 I. v. ·ro. que anda y defengañandolc; quando fus obras no merc~ieren 
cnTribunalts,advima,que ha d.e llega_r ;a:orroTriba~ d~fenfa. Finalmcue el acuf.idor por ac~ .. puede íer ~ 
11al mas icvcro,y mas entero: fepa, y hagaen'fi mHino fü rniniíl:edo dcfc:üuefo; mas alll la mif ma cóckncia 
ponderílcion,de que· es dectifsim~~ que h:a de venidc fer a la q acufe al hóbre de fus enorcs:Te/limoniú u<l~ 
~v. tu. la hora, y el pi.trico,cn· que; ha 'de fer prefentad<> 'dente illis &onfdmtia ipforú,& ínter fdn'Jlir'é cf/gitaJig,. 
a reGdea~cia anee el Supremo Juez de vivos, y muer... num áccufantium~ ( iM~m.z. •. }I, 1 G. • .) il..a conci_end:a 
tQs;alli folo fe halla la verdad, la eqtlidad, y jutlicia: redarguha al·,n;il Minittro.de fus injqu<;>s:procc:Jeres: 
1ndic11bltorhem le1'tt 'in .t9uitate, 0' populu1'in veri141~ . alll ~e convencea·~ de los fine¡ Lii~klkr,qs, , . coti. q~eJi~ 
fu•. _'P["lmo 9 5. No aprovechan lasfiaudes > nadáBt~ cguió muchas cautas, y.de los _medi\,IS "1íllus. q~ eli· 
veriles itigeníó{os difcarfo·s , qcie ídeOi ta· \tan a pr~- ' gio Pª''ª concluidas:alll aculara d.4 l-as, OO}ifiones,n~ 
fompdon:no fe pueden paliar las faltas; no tcrgiver~ :gligencias;defcuydos:.y pereza .en ri~ba j~r, y. dcípa-
far las grandes culpas:no efcufar los cxee!fos,ili cram¡, cha:r ~l pobre lirig~; ,, h:a.ziendol~ g~.~ta,r lo qu,e n!i 
pe ar lacauf¡¡,que ha de a?Cuacfe arice'v1i: Jue~ tan po• tenia,y perderlo:qui:'tenia1·moti\'~nd9lc; ·~ {cúc!11lien~ ' 
1fcrofo,y re&o, a qui~1Úiada puedédtuka~ÍC >Y to~<> l'<>'sipe{a~cs,marmuraciones,ü:as;impa<>icmi::iilS, ¡:qc~· 
cfia pr~fcnce. Alli fe veran prefences las ímrazoiles, fionandole otros n10chi{simos . x:ierr.iinen~os en la vi-
,ue en los Tribunales hí.ihlanos ¡;atfaron;fc manifef- da,en la falud,en b"f.ama,cn la.honu,,~nlos inteteG-

1 tar'i,' como tuvo muché>inas podcr la pafsidn ,quelit :fes,yenla~az·ienda.. ' • ., ,. , . ,, . · 
/ jufiicia:el inceres;que la vcrd~~.:c1 tn·edio,e interce(~ 1 1 5. En fin,fe.ñor mio, fu oficio.es p.Qligrofo parala 

fion tuvo vali"mitnto para:doblada .contl:anda ddMH filvacion;muciiasot:~lionies de ¡:ie.c4crJu alma~;cknc 
nifüo,e inclinar la vara de la igtfaidad • azia la pal'CC ÍU~plplCo.;}'a que,n&le p,erfuad:a,ia. qt~ lo deice.; .n1e fJ.S 
tnenos jufia,cor~iérido l~: valan~a de la equidad, con precifo exorrarle,a que fe por.ce có.1uut:hifsi.m0Jouy;. 
el pefo iie la dadiva» :iéfpeél:o hum!ano; y dependen., <Íado,e:rac~i(>nÍVigilancia.y defNelo:,,_-Qcure en tg d;as 
cia<:lela'ticirá. · ·.' " i.: : ; · · · 2l ;; .. ;, :. ; . · fos-0p.craci6nostener muy prefc:nc> ..aquella efü,e.cha 
. 11 4 Vlcimamente Cera muy div~cío el Juyzio Dir que.nca,q~c:·~fu Dios ha liic dar; reglando por eUa_(~ 
•ino del húmanh , t muy diferente el Tdbunal d~ '-1ieg~ios ,.y·p~rcail'd0Cc en elles de;manera, que, ptfa-
l>ios,que losTriHu~alcs 'de los· hombrcS;c'Omo lo no.;. -~a · parecer ·con.hw!na ca~a anee .aquel Oivino.~Jlle.a: 
to el'Card'enat P'ccfro Alia~d eri l'as meditaciones fo. ~ien fi con la cfpatla, de lu Jufticia riguro(a,cafüga· 
bre él 'P/almo · 41., ·1u:dicami ©e11i,&(. di'z~ndo ellas · ·.ta las in jufüoias deJa tierc" ; ciaia.Uos que Cc:p~(;a .. 
palabr.as • .2'\J'? prop._ter tri~. , ~u~ hi~ notantur 1'trfi: hu~ taren con encera r~~im~, y chrifl~ano zc:lQ ':, 
miinum habtofufpiffum ·114J1c1um,•deo1ue ad d11'1umn · ¡ vn.etc:rn,o,. e.1ii.fi111tó prenuo ó(l) 
murrere compuJf.usfum. Propter trflium fa/jitatrm,r¡uiit ' .~ : lo& Cielos • . . · , : ! ·" · 

fitpegens ncm [antia tefliI eft:propter i1idicum inir¡uitat'é. ·:; ' ' ' ; ; ' :; :• 
~·~;~J.tji'liom1 inifU11tl,.Jrx efl: propttr A4"k1mslqrum~ · .1 • : - : : 1. ,~ : ' . . .. , , . . • . 1 
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T R A T AD O XVI. 

1 

DE OTROS ESTADOS, Y OFICIOS PARTICVLARES. 

CAPITVLO I. 

EL crnplco,y cxcrdciode los ,Soldados es 'nodc 
~ los mas honrofos, y provecho los , que en lo 

ttmporal tienen las ccpublicas. Pero porque algu
flos tomandoíc licencia demaíiada,comcten algunos 
dela fueros , tocare aqui con brevedad algunas de fus 

·peculiares oblioaciones, para que ad11enido de ellas 
o r ~ 

el Confelfor;pueda con mas acierto govermme,qua• 
'do confdfare alguno de ellos. 

· 1 p· Acuíome Padtt,que vna ocation que me 
, . halle en guerra viva, dudando 6 ten_ia ra
ton,o no para hazerla el Rey, dcbaxo.dc cuyo 1mpc· 
rio milicava. . '. . 
. C. Era v. m. val.fallo,y fobdito del Rty, por quia 
pclcava ? Porque los vaffallos pu~d~n pclc:u por fu 
R.e y ,no cc:.aílandolcs fc:t la gu~Era 111 Jlllt;c,aunquc: e[. 
tecu\;itívamcntt dudcn,íi es ju~a.;o.no; p~es pued_c:• 
pratticamen.tc deponer la conc1enc1a, haz1en~o die~ 
taincn , que 'el Rey nD fe avra movido fin coniulta de 
:'fheologos,y Doél:orcs.lta cumViélocia,& alijsGre
;,gor. de Valcnc. tom.;. in 1. l..Jifp. 3 •ff'ttjJ.16.punl., 
~. §. iSextocertr.m ejl. 

· !P. Padre, yo dl:rangeroera, novaffallodcl Rey, 
por quien pelea va •. · . . • , 

C. Y era v. m. alfalariado, , ó conduz1do por 
, ·el Rey por quien ·pelea va? Porque tambier,l)os iolda .• 

dos efiranger-oi;,ficndo con..1uzidos,y pagados,pi.acd'11 
~pelear , aunque: dprculauvamcnte duden de la jufü
·cia de h olierra, como tiene con Ca y etano Villalo .. 
·bos en lafum,, patt. I. tr.sfl. I. áifl'.i i~ n•m.1. , , 

1'. Paare,tampoco dtava a!falatiado,tino que era 
foldado voluntario. : · 

C. E hizo :v. m. ditbmen·probablc ;que fcriala 
'ga-erra julla~ Porque c:l foldado voluntario bien pue
de pelear ,diJ,laze juyzio praltico probable,dc que el 

: Re y obra c~n juflicia, y pau hazcr dfc: juyzio proba
.· bk,bafialc, ~ac el Itey tenga buen crcdito de jufio,y 
· atentado~ y. que no es facil en mover guerra íio mLl.
. cha raion; como dize Ualencia ibiJ. j. Siautnn. ;,. 
-medio• Y tambien bafialia,íi vn hombte doüo, y vir· 
·tuofo aconfc:jalfe a\ foldado ,que podia pele u tin cf-. 
crupulo,como dizc V illalobos Jupr• Hmer • ..¡.. fo fi· 
iie. 

'1'. Y o· Padre ,no hize juyzi•1 probable de la jufü. 
cia de la guena,tino que me quede con mi duda. 

<:;.Tenia v. m. hecho el animo 3. pd::ar,ora fue{. 
fe jufüi,01·a in juíta la ~Lltuial l' orq1.1c el ü~ldado) que . : ; 

~ .... ~ ..! 

con eífe mal animo'ª a la guerra > ella en c{bdo de 
pec3do rnorral,y cond~nacion. 

f>. Padre,fl fopiera,que !a guerr¡a era injufta ~por 
ningun modo huvkra ido a ella. 

. C. El foldado cllrangero ,que cfpontanca , y vo. 
lunraciamentc 'ª apdear,dudandolies, ono jultal¡ 
gucrra,dizc Pedro de Naurra tom. 1. iib. i. í4p.1. 11. 

2 60. §.Tertio mihi, que no pe: ca , ni eíla obiigado ¡ 
rcfiituir;lo tjual tiene citando a Suarez. por probable: 
Diana p. 3 .tr11. 5 .rrf.9 6.Mas eíl:ando en cfh1 opiuion, 
debe el foldado deponer Cu duda con al nun did:1mc1\ 
praéHco, pues es cierco,q es pecado obr~r có w;1cic· 
cía pradicamentc: dudofa, Lo connai-h'; dto es, c1ue 
peca grav~.mente el foluado,que fü:ndo dhange1 o, r 
voluntario,y dudando de la juflicia d~ la gunr a , pe· 
lu,cs mas vcrdadero,y cscomun, com.., djzc: Vale¡¡. 
da füpra,y lo tiene con Molir.a,Sylvdlro 1 Gabtfcl.y 
otros, V_illalobo, 10J. num,4. Forqu.c: no fie11dó vatfa .. 
llos,ni lu~dicos ,ni a!falari.ldos, no ay cola J que l~s. 
precifc a pelear : Luc go 6 fe _intwduzen a ello dudo~ 
fo$ de la inju!licia. o julHc~a de la guena, _pcc.araQ 
(llortalrncqte.Pue~ ~amo dize aquella regla del dere~ \ 
~h?•1'0n efl firu ~Hipa 1ui rt~ , ~u.e ad eum non ptrl,in:t, 
fe 1mmifcet1 de regul. iuris i11 6. rtgut 1 9. . ·• 
. l. rp. Acufome Padre , que avkndo ethdo algúq 
tiempo aliAado en la milicia de mi.RH , .Jcfpacs 1~· 
he dex~dp., y d~f~~parado. . 
. .. c. X l;<; PªSª":~n a V. m. fu jufi~ eílipen~foH:i,!!~f 
1i el foldad~ i:io c:s P.agado,110 Ffia obligado Hc~v~r •1 
puede huirt.~,<;()i:10 oteo q°:alquieta q·iado,a~ui_cn d 
amo no le ,paga. tu. falal'io. . - , · . 
, . ti. Pad~c m~y puntu1lestcniamoslas p,"ágas~~~ , 
Rey. , · , ., ,. _ . . . 

C. Y er~[u p~rfqna de v.m.necefl3da para Ía guc~ 
ra? Porque file confta!fe cl~~o,que 11ing1Jna falt,l_ ha ·~ 
zia,no pecaria en h11irfe, com,_o dize VillalobÓs en.14 
{•ma lom! ~· tra:lp)o 4ijir. 1 i • . """'·4-· Pero ac1virna, 
que cos;.ao dig<;>, · ~a de confi~r claro, que el Colda. 
don~ hazc:f-llP, porque G, (e; deu ctfo a fo ~ntoj º• 
peo{aran, ~ ·que qofon nccel:fa,rJos, y,fc: ira oy vno•r, 
mañana otro, y otro$,con inucho detrimento del bie 
publico. · . . 
, 'l'. No ay duda> íino que _m.i perfona era necef • 
faria,como las de.mas para la g•1ena. . ·. ! 
. . C. Y_fe aufen.tov. m. C:Qn jufi~callfa,comopo' 
veJez,enfecme4\ld,u ono femejan,te titulo , o.bre nid.~ 
licencia?. ·· 
. P. N~ .me .rnfcnr~ con ~a\es cauf¡is,ni con e(f¡;:~o~ 
do,íino forcivam;.:nte. · " " 
, C. 'El Soldado bien pagac,h>, qne f~ aufen~ .1 ·:y fo 
~uye,pec_a S.~avtmente con,1¡>bi i,g,aci?a gc_ r~(fü ll,if ,lo 

q~re 
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. · · ,~CapfruJo I."De los S.oldad0&; Ir··;' ·"ls ~ 
que huvlere re~ibido,cotno afi_rma con la comunMa· tnal modo., y fobcrvia ma~de?to jMlo ~ : e11 fo qual 11() 

.chado tum. i, l1ú. 6. part. f • traft. t • dot.G • num. l.. Y ~s folo pecan gra•emente , fino que cH.~n tambien·obli-
la r~zon , porque el Rey haze mucho gafio en veíhr gados .a refütuir, lo que tan viokntamence han red. 
los kldados,ali~entarlo~, cond_ucirl~s de •n lugar a bido •• Machado 'llbi f"pr4 .nMm~'. - 3. Pala o , y C3 fper.fe 
utro, y pa_garlos,a fü! de que le tu~an • Lu!!go fino lo /u. tlt. V dlalobos fupra nton; 9. Diana pr.tt. 6, trafl. 
ha.i:~n,h.no que fe ~ui~ntan, pecalan ¡¡;ravemeuce con 4. ~efll~ :z.6. Porque no- l'o llia1~ los · ht>efpedcs ·volurtioi 
gbhgac1on.de reflmm. ta11amencc, Gno totalmente violentados de la {obct~. 

3 P. Me acufo ombien Padre,que aviendome. en,~ 'Via, y altivez de los fold~~ados inquietos, y poco hat· 
cargado el Ca pitan vn puct~o, en qwe avia ma1wfiefl~ mil des .• :: -. , _ _ _ ; .. ,_: : · · · ... '. . 
peligre de la vida,yo le dexe,y me pule en oteo lugar , 6 _ tp,. ,!ambien Pad1:e·Rl~ acufo,que en la& rbarchas 
masfeguro. . ·· he tomado éh l!>sLugares -, y campo¡ algulla.s cofa¡ 

C.Y niaefpecan~adelavitoriacnaq,11cllagu.cr• ·agenas • .. _ ' ' ,. - ; · · 
rd C. Sehtliau 'Vi· m • .:en·J1ecdsidad cíhcma? Pot• 

, 'l. No era cofa dcfcfperada. · - • · que en ~llal.icifo'euomatlO'hecdhrio;pa1·afocorrer 
C. y fe úguio daño,o fue oc¡¡Úon, de que fe per..: l.rnecé;isidad;a(lñqoe en lá neceísidad grave no es liª 

dieífe la vitoria, por no averíe coniúvatio v. m1;i1d rito hurt.h,por' eíla1· ya qondc:nado como efcandalo~ 
aquel pueílo? · - : ._ . ~ · fo,por dPapalifoce'tido XI.en la pcopof.36. 

P. No Padre, porque luego lo ocupo otro m·as _ · · P. No me hallavá en eiétr ema nc:cefsidad, 
animofo,que yo. - • ¡ 'iC. lnduxo V;~, a alg1.11\os.compañeros, pata qu~ 

C. Obligacion tiene el foldado de mant.coerfe robalfen,y· hunaflcn en eCÍás ocafiones? · 
cncl puefio,y lugar,c:n que le pone fuCa~itá,~unqtic .': ' fP •. PadréJtOdós lo há-ziarnos lin reparo, y lin ne-: 

_ lea con manifieflo pel igro_dc la vida-. Calpenhs 11mt~ ccfsitat ·nad.ie ~e induzir ~- btro, pa•ra robar. -
l. 111.EI. 17. Je e haril. Jifp. 7. fu.1. num .. u. y la C()4 . ' e.:: Mlicha:s . injufiidas foeJe-ri hazerlos foldados 
mun. y ella obligado a letlicuir los daños, que (e 6:- en las marchas potlos caminos, y tierras por donde 
guierel'l por nc:r dcfampJraJo el p11:_íl:~,mcuos ~n -~~~ pa~an!cn que p,ccan~graye?1e1'.te. c.on obligacion d= 
to, que 110 huiere cfpcrant¡a de refülecaa.Palaotom. 1 • refütmr,lo q1Je4in u mot de D1os.,contra coda razon,,. 
trafi.6. Jifp. J. punl.J. 1t1on•'4· Porqac para~~ l~ y conciencia hurtan. El Cafpenf~fupr4 J y es cotnun. 
;icnc,y paga tl Rey .paca que ~bedczc~,:y fe cxpong~ V ce dad es,que no tkne'-c~áa v'nu.de los foldados obli 
al peligro por la dcfc:nfa del bien pubh'-0 :. , que pela gacion de reílitoir todo el dañ<,,quando no fue cauía,. 
mas,que el.particular. y aunque es loable en el lol1fa· .que determi~o a l·os comp~ñc1 os a el ' folo la parce,.' 
do ;üro ¡arfe al peligro de la vida,quand0>pet elfe me- qQe le correlponde, te1Tdra obligacion de fatisfacer. 
dio efpcra conicg~ir alguna f~c~ion glodofa para fü P~rp los Capitaoes,que por fu oficio elfan obligados., 
u:ercito,o Repub! ic!; pero G l~vtanamentc fin fund~· a que los foldado¡ no hagan in ju!licia5, eílarai1 obli'-
rnento fe pone a riefgo Je la Vida, pecara m~rmlme• gados a la refiitLtcion de todo el daño, i:JUC poc {u CÓa_ 

te conua la victud de la fortaleu , como d1ze PalaG fe jo,o.culpable omilsion hizicron los foldado$ infc:. 
ibiá. · . : . •· : . riores. Ita cum Navarro; & Lefio, Cafpeníis tom.1.J 

4 p .Acufomc P~dre,que e11 ~na ocafion,qu~ lle• trlféf. 1 8. de reftie. di[p.i . fe E!. 9. §. 3. num. 1 o4 • - · 
gamos a vn .~lojam1~11to, receb1 ?os ced~1\as , o po. P. Padre no es pcísibic,quc y o haga la refütució 
lizas, para hofpedarme en dos caías, y en {ola vna me a las petf.onas damnificadas, porque 00 conozco a 
bolpcde,y al otro hue(ped obligue, a que me ·p-.igalfe vnos,y los que conozco,dlan tau li:xos, que no podre 
en dinero~ lo que me avía de dar en comida, y poia.. .fachfacerles. . : 
.J - • C. E,n eiÍe ca fo Je puede hazer la -refiirudon ~ .a. -

c. Gravemente .peco , v. m. con obligacion de pobres,o por medio de las Miffas,o el' n ·Bulas de có. 
rdHtuic cíle dinero al fegundo fugeto,de quien la re- pulicion,como eníeñc e"/~ 1. part. Je la pta'ff. tr;1ff. 
dbio;y tambicn peca ria grave mence,con oblig_acion 7 • tap.1. 1rnm.10. pag.97. Pues nadie efta obligado~ 
de reíl:ituit,cl que dittribuye los alojamientos , íi con lo im.pofsible : Lfü:go ficn~u.i·mpofüblc ehe1ürnit 
'advertencia diell'c a vn luldado dos poi izas. Caf pen . c-1 daño ~ la mHim perfona ofend1J a,baíl:ar~ , lJUeíf 
6s 'Vbi fupri1, v illalobos,er1 el Lu.g_"'. c~tado ""~· 8. Pu~s f~tisfa6a por modo de'.14'molna , o Bulas de 'ºmpoü~ 
no a y titulo alguno.pata que el iolaado reciba elfe di- c1on. . . -
neto ni íC: le fcñalen dos quam:les , qt1a11do el vno le Ail1'erttnci11. , - ' - . - -

baíla. · · 
, J P. Afsimifmo ~e ~cufo Padre , que no me ~e: 
contentado en los al0Jllm1cntos,con lo que me dav'1:, 
y he fa cado~ los huef pe des algo mas. __ . : 

c.No·davari a y:. m. lo d-ccence,fcgun la pols1b1_. 
·lidad,..¡ue ccnian? . 

f. SiPa<lre. \ -· . 
c. Grave~extoríionesfoden hazer ·a· füs ,huefpe

,les los foldados en los alojamientos.no contnirando
·ic con lo que les da01íino iacamiolu con v iolenda, 

( -

GR~viJÚ~~s .fuelcn '.íerfos inli1lros, que lo$ (of~ 
-- -· dados'coinhen,Gngolarmence lusvifoños,ql.lé 
piculan~qúc d1:ntrar en.la milicia, es eurr-ar a •na vi 
da lice'nciofa,(tn Dios,ni conciencia; lo,tübus) los 
daños,:!, fojutli cfas,c¡uc-hiiz1tn,fCnrmuchos;las torp~~ 
zas, y fenfo:üidas Con vulgarifsi-mas en ellos, y es ·hor-. 
ror oh l~s blasfemias, juramentos, y eJcecracfones1 
que exalan !('IS perniciofas lenguas; 11!tra1ando fin reC:. 
pe"º' alife) ni rc;li¡ioa# aq_t.tel Yeaciadg ~:O'mb5t'dt 

a~c'! 



~ 5 i Trat. ~U.De otros d\aclos,y oficias particulares., 
tJucrR:ro robcrano Dlós t los, duelos fon umbi;n en no ay titulo alguno,para q elCápitan íe qurde con cf. 
ellos muy frcqutnfcs ; m11ch.is vezes Jdcuu de ~yr fe ex~e1fo de precio; )' d Re· y· n.o fabe '. <JUe ay ~e· 
Miffa,aunquc fe hallen en poblados, en que la pudlC• hos_ loldados.que les que paga.Si al Capttan no dief· 
ra11 oyL:qucbcantan repetida~ v~zes las Vigili.as .. co-i fe (us pag~s el Re~,entonces podda en re~o~~cnfa,. 
m icndo carne, y ~ofa.s proh1b1das en dfos ~has: fon de lo que ie le dcb1a,qucdade_ con dfo~ ~íhped1os de 
dc:fcuydadifsimos en lafcequencia de ,los .Sacramen· los.foldados,que falta van ~n {u compania. 
tos:y :iun algunos, y muchos no confictfan, ni, con~ul-; 8 1>. Tambien me acufo Padre.que no he tenidl> 
g~n ¡>orla Pafrua;cn ~l juc:go fon~iciQ6fsi.m~s;d1a~y batbntt cuy~ado en ~as prevenciones , qae parali 
noche luden gallar en c{fo, perdu:ndo el dhpend10 gllei:ra :pend1a11 de m1 cargo. 
que fe les paga, y r_oban,quando .no [e les paga.' pata : . e. Ha faltado V.· m,. en prevenir el alimento OC•, 

jugu~de que rcfolcan -Jl),efü>s mil iq¡pacic.1,i.cias, .en~ celfuio para los foldados~ Porque peca gravemente 
f.dos~tiñas,duelos,blasfemias,y matdiciones)la mur~ el C~,pitan,, u 06dal ;;. cúyo cugo cftan las pi:even-
mu-tac~n es_ en ellos mqy pcdip:¡ria. Todo lo qual me ciones necc:ílarias para la guerra, fino las aprcfia a fü 
ha cnfcñado la experiencia ' y lo dexo potado a los tiempo. . ,· 
. Padres Confcífoiu, para quando ~lcgP!=: a Cus pi1s al'! . ·· 'i'-. Pildre, alimentos no falravan,aunque no eran 
-¡u no de eftos fogetos,para_que cficn advertidos , qu~ m.uy1 ,bu~nos. · , . . _ . . 
los L·cfs: ridos fon los vicios o>as ~omunc$,quc co~=~ C.Eílava11 los alimentos maleados,de manera quo· 
ten,les pucdá examinar, y curar, conocida fu dolcn- ouíionallen enfermetjadcs en los foldados? 
da;ponderandoles el peligro; ele fu vida, y que .íiende • ~. Nodexode aver algo de eífo. . 
c;tta rcla jada,tiene11 el ·alnia expueíla a manificíl:o p~· .. , ' CL:. Gravemente pecan los Capitanes, y otros Ofi. 
U gro ~e condeoacfe; y que como han de e~pcrar fel~z ciales, ~ue adminifiran por (u negligencia a los fol-
{ucello en las barallas,teniendo por enemigo con ta· dados alimentos corruptos,e infctl:os , de que te Gga 
ta injuria,culpa,abominadon, y maldad al todo pa•. la cnfermcdad,o mn.cm: de la gente; y clUn obliga • 
. iliuoio Dios. . dos a refücuir ál Ptincip:::.y a los paniculares, los da!! 

ñosfeguid:c.s1lor fu cúipa.Sic Bon;i,cba vbi fuprA, §, 
.Addo.Lo mifmo c:~,íi tienen a los fold.ados por fo.cul
pa ti~ partes humedas,contrarias t la. falud,y por eifa. 
caufa enferman ·; o li loS' exp>0n~n a defgo de la vida 
fin. bailante .caufa. Diana en el luaar arriba cica .. 

CAPlTVLO 11. 

~~lo1CaJÍl.,n11. 

• p.Padre Acuforne.,que no teniendo en ml 
compañia mas de ochenta foldados,rc

Gibia paga para ciento, y me quedan con lo que pcr .. 
.tenecia a lo5 vcir.te,que faltavan. 

C. Bra en tiempo de guerra? Porque en e(fc tiépo 
peca grncmence el Capitan,que no teniendo los fol
_da<;los,quc el Rey pa¡a , recibe: los ci\ipendios, y loa 
fiUeda. · . 

tp. No era,úno en tiempo de paz. 
c. y fabia el 'Rcy.~ue a v. m. le faltava dfc: nu

mero <le foltlados? Potque fi.lo Cupiera; y no obfiantc 
•mbiaíle la paga para ciento,parece,quc era fo volun 
tad,que V• m. fe quedaffi::,con lo que COrtelf pondia s a 
los que falta un. -
- f>. Padce yo picnfo;que el Rey embialas pagas, 
fegun pienfa fer el numero de los foldados, y que no 
•mbiada para-ciento fi penfara, que Colo nía ochen~ 
u-

upna 

' · C.. Aunque Duvalio apud Diana p11r1.6. '"ª·4• 
ft/il.i. 7. §.ftd non,íiente,que el Capitan, que en tie .. 
po Je paz tiene menos foldados de aquellos , que el 
Rey paga, puede reccbit efüpendio, para mas de los 
que: tie'ue ' y quedatfe con lo que correfponde a los 
que faltan;porqucdizc,que el Rey Cabe.que cffo ya es 
cfl:ilo~y que lofolera, y parece, que callando lo con
fiente : pero Diana no aprueba efto,ni yo tampocolo 
.aconfeJarc,ftno lo co~trario~dizicdo, qu~ peca gra~c 
.mente en efto el Ca pitan, y tiene obhgacton de relh. 
~wir, lo que recibe de mas. Aísi lo enfeña con Pedro 
de Navarra, Roddgucz , Molina, y otros Bonacina 
10111.¿. Ji¡¡,,..¿, rejl. í··~il· /~ 1'11.§. 3 .• "~.!'k2. 7. Puc:~ 
. ~ . . ' ·~ 

do. 
b . 

- .:!9 . Afsi·mifmo me atufo Padre,(¡i.te vna ocaíion, 
que camínava de marcha con mi gente , rccebi d.ine .. 
ros de V nos .Pueblos> porque: 110 paffatfe por alli co11 
los fbldados, y los lleve por otro camino. 

, .C. Pecan mortalmc:ntclosCapiranes, quérc:d. 
ben de los Pueblos dinero, por no llevar por ellos lia 
gente, y los lleva por·orros Lugares,grava1i,lolos de. 
m.afad~;y efl:i.n obligados arcílitui~,, Ita Uillalobos 
en l11fuma tom.1. Ir AH. 5. dijfr, 11. 11umq. Y no Colo 
deven -refütuir el dinero , que fin tirulo jufto recibi1;
toA de los vnos, lino tambien el guvamen, y daño, 
que injufl:amentc ocaíionaron a los oc ros. 
· lo P.AcufomePadre,quevnod<!loso6ciosmi· 
litares,que me pertcnecia prnvcer ' lo d\ a vn criado 
mio, y no le p:igav .. :odo el efüpendio,que fe da alo1 
que tienen eífe cargo. · 

.C. ~ra liificiente,y cabal ctfe fogeto,para ocupar 
eífc ofic10?Qgc fino lo focíli:,pecaria v .m.en a verle~ 
le dádo' no folo por el agravio ' que podía hazer a 
otros foldados be11emedtos, fino cambien por el de· 
tri meneo, que .al Rc:y, o Re publica podia fe ouirfe Je 
tener vn Oficial inepto. b 

. P.Muy fuficicntc: era mi criado para el cargo,quc 
lcdl. . . 
: C.:! hl'Zia el_ dona~ion gratuita 3. v. m. de aq~e
lla p_orc1on de eílipc:nd10, que le cQrr.efpondia por f'1 
ofic10,y v. m. no le dava? Porque fi .cl lehizietfedo• 
nadon gratuita de ello Yoluntariamc:nrc:, no le: baria 
T. m. agrav.io en quedarlo. , 
. 1. Padr.:,yo no.s~~íi lo de.uva ~l gracigfa, y vo.• 

lua • 



upna 

. . ,, ~ .. . Sapitulo If. De l_os c~pfr.t~¡.· . '":'"' 3~? 
rntuh.mente;~lya fal,b quianto efiipcndicrfe-g~na:. ' do a reíliruir los' daños • 'l8i°af en(;;r~o fe ¡j _i-l.1t :·r er¡ 

Ut:Oll d ontio,y viendo que yo·lé: ~ava menos, ·no por [u i¿,"lrot•nda~tia Syl'v'eflle"1ierJ.' lt1'Ui't¡;.1',] .t. 
e: pedfa ·mas. Tambiei1nie'ptduado1'<¡uc:fryo 12 üigamev.m. íehallav,.v.m.cc·ndnz.idoe11 

fclo didlc ~ lo hu viera t:om:.ido ún dificülta~ algu.. a~gun~ aldea pobre, o montaña, en que 1 io'hci~kfli:. 
11a. . . · · '' ·, · '·'--· ... :t '' · ' '; ... . , _ , , . mpuciJeJicave1·otroMcdic'omasdccl0,(1uccu1afk! 

C. Los Capitanes •'CJl1t! 'dan fos·ofieios·~ füs tria- Por~_ue en !ugareurittes , en (¡ue no puede'. h~il t~1fa 
dos.por quednte con tódo • 'tifiat'tetie el dlipetidi'o, Mea1co fonc1ente,no pecaria gravéttrc1¡te dM .'.oicoa 
que pllt fo midílerio le¡ ella ieñalado ', .pecan con que' ueieicff'e jfu 'ófki&., aitnque :rtó Na d't'mJtiJdQ 
obligacion de refücuh· , menos que voluhñll' iin'ICntc: litdt•atto:.ni Doiló. Ma'c1i'a\1o 'inl4 fUlníl'llm."t, '/lli,~.¡ 
conlirnrain~n ·enotosmifrnos' cdidos. ·Bonac-iua/u- '" pa1-liS ; 1tafh1. ¿¿t;iú l•m.2':":' - .. ;;:; .. "" . : ·1? 

pr4;y ad'vier te Dianá e.uJ.· nfol~ 17 •. que .:ara\\fctfrha · · · f' ·'O eros Mediéo~:avia"en cllJgar m•s pc,rit'oS" ¡ ~ 
de c'teet , que t'onfiellti!l1 en don·ado graéiofitnentc. ª prattfebs,qüt yo~" '··« 1 " " • " '· ·· - ' " · , - . " · 

Ni-porque el ctiadó no ro pida,fe i1~fiere;qot h-a'zt !º ·· . C •1\%~ füuettoitguh':tuformó ·por fli rgn61:anti~ 
!untada 'dohadon de elto1¡iúes:paedc dn.itdb' tie pe- -~ de v. m? , '' · · --' ' " i ·: > ; ;: • • · .,. ·• · 

cir poda atenciúnfy mie'dd 'rC'ff'rendd ';lqúe't\'eúe a tp. Padre a vno tengo'pbr tiertb' ·;··que pot 'a vea 
luam-O, a qui~n ha fenido,y-' qui~ll lc.~a ditd~'~.4~c1 . Ctrlifü lá'eifr~ci'Ó'n.ikrtltitc}L " _; 'v 

1 -~ >i· ,• ·•; ' '. ' . 

oficícr. '. ' '" . ' ' .) .. · ·- ' ¡:, c. y tenia d enfermó hcccdcros,quc c·¿fn fu 6.1uC:r.¡ 
Algunas fraudes fuelen liazer to·s Capitkries "; y te quedallen damnifi~a do.s? ~" · '-· · · 1· • · 

otros'Cábos;yOfrciaics en matciiade ldí>'~~asde.ib$ 1 ~: Nó'Pidt~':' ·, ,·;i · "1k ·\ _• • ,,, ,,_., · .,, 

pobre$ foldadós; qúedáridól'des-'con ~'uehaspbtdo. : '~~1Gra\.\létit''nte'p~cá;~l'Medit'6' ig1ib~_a'n'r~ · qu11 

ncs de fos lucidos'> y nodandoles a: fo He'mpb',t;pdriil- : c:xe1'cc ·!ti'({ftt:'fo~Ílúnqlic'ét-tfifetttl(J'1a,1~i:~. ~i'le_s·.~1to'_e1· 
no el dinero,o p.in,u ot1as vituallas; y avczes pdnie.h- pee acc1dens,y ya fe ,puM-! p'lfü't'i'ó de' m·acatk;f·fi le 
do íoldados vi!oños en lugar de veteraoos/p~ttfü'i:ár inata,efta obligádo'H~lttiulflt füs'nfjol$:, ' o)f~{-Jr 1:s'~ ~ 
mas cfiipe1rnio ·de el R-cy ) -y :qurdá'rle"c6ndlo ,'"para 1 muge1· el da~o,que dela muerte. gr~tt:m~.;,m~~is ~~u• 
andar ellos lucidos, y con buen po'rtf!¡M&té1·i'á(~riic!;l'- 1c efcute .P_C?,r n<u_ene~ el cnfr'r'tno fie~cdc!fo~· , 0 por 
1asde gran pefo1 y de mucha· conkqlichéiá~-J' tpucdc alguba:Ob!a:d~~ii;(\\mó' ü.J.x~ t'ir la i ;t¡aYI. ~it'a¡r4él. 
ac ello:proccalar ir-ucbUsitn<>·dañó al'R cy) y ~Lieven J ,,,,tpy:\'t~p; f_;;'~~·;J.w~'l~1d>/eq"Uh1t.' 'Jiá:g-:''4+~ y'iÍ ~ Ui:'til 
tenerlo muy a~vettido toKonfeifotéHit'los mUí~~~ · igii'Otan'Cia' el'~cdic9~~s <c)c:~fió ;pt.'rá' 4ueºet'é',·1fd:mb. 
1C1 · '- . · · ' ·: ' .. \.. :,:. '~ . , ' , ~·J · '\ ... ,1 ~ ~~~(·- ~~-~~~~'~(\:i~.1~}\:~z~~ i'~Ja 'ei1 '~c~~Cii~a~, ~íh~~ 
· · <?r!as prolig~dades acerca de los Cap~ta~~s .,, 1 g~ mucho uemro en ~adi\_, d«: be1 tcn1rfü1le ello§ ga[. 
Cabos fuden ventilar los Doél:0res, y el C:l!llOfo pUC· tL•S) y lo qqe dexo <le1éí alia~'"~r ~y ~a''' .Ír_c6°í'Cd'óti, fo• 
le vetlas'én M•thadoum.~Hib.'11• /11)-t.J; Ir.U~ 1 ·/" • por av.cr eit:i~i~ _é~'r'.1~(4 ~J~fr.l ' éi't.:n ca:\'¡·~;·y 1Yd 'rít~¿1~ ,¿r 
¡,,,..,,,.: ... j • • í' ' " )"': .... ,. ,:-i .. •.!• '' , , L' ' abfüetl~'cl'/Viea'icoig1idia le:riil<1'f' a~'áJ~':i t 1 lí~1dc: 

' " - ' , · · :: 1 'i :,, ' 1· ·.·• 1: ; :ii ~, , 1"'~ 1" 1 ' fu 06-:io,halla labc:r lo n::cclfauv pa~a lá i:td:a, ~ocd.ii 
/,·:_,,, .:. · € ·APITV·LO' HI~ ", J '' .. ' ' 'r.'.·•·. ,.- ciondefu·cumplimicnt.J. ,. 4• 1 

" ' : • "' ' • •· ·· ·' · ;. : ·: : •1 . : . , :,: :- ' · , . : ..... ·~, 3 rp, T .. mbien me acuiu P.idre,que he fido n,~lig~~ 

· :~fJe' JiiibligÁéiólit'i,j',ejJAi/1 Je ~j!j iMríl#U~'L' " i . , te en elludiar. - ·: ' ,- ·~ 
· · ; i: , __ : -: 1 .i; i r-· ~,e' · ... :. i ,__., -1 d. ' 1\ ' :,,~. C.Aanque.el M.cdico (ea ,doét0 edfo fac .1icad,ef.; 

1 

u p· . Acufotne Padre , que vivo con algim t~ ol:>Hg,a'do a ~ttudfir.1l,gú1fJúatót ;"p..ié's te ·afo'.cc:ia 

C·1en" l-i1,11a.;a· , c''~fic' ~rrcufr.º~1·' 0' ª.r.:c.:e. ·· ,.í.i '[.~~g.: '. ~,:ª ._rlifi .. · '.~ic'n't'c múdi'l1l' ciJraClóneflHfi'c'ilé:'s,f t'1)fl; l rh'cdzd'e'S· coll)~h-
tlil 'r" ... .. m 11~-..v; _ _ cad'i/,~a·r'é~lu·qult"e_s_ nt' fi~'~pr~ es t. .. n:.ttcel .i t:1b\~ 
c. No ha curfado·v .·rn• los ant>stqúe fe licoílo~- · cia adquhída;tfc Nav-ahb' e}flafu'in'I é'ip?1.;j." '1iuni~ ~o~ 

btin,en artd; y mcdidna,y;graduadofc~Jíld.o c__.xaml: y no''l:li:lSe c'1ítar gá'rf~ ·a_tfaM1>·fcl1f~rufo>s~¿¡:u~· te e·&1~ 
11adodcl Pi:oto Medico,y pu1dic:adofutdus· anos co bar~ccn ct'1éAütlia't;o1ie·lt,a'd·ell'otfo:.pfol 'podét· vili~ 
algun Mcdi.co? · · ,; :it ~ ,_:, · \ t~rlos.a fus tiemp?.s;uit¡mpoc.o puede'¿t._/f~:lcl!á' ~~ .. 

P. Si Padre,portoda c!fa caucra he paífado ~.~~- c1enc1a ptolongar las curas.fea pctittf:t t sl...i~ 'op~· 
molosdemas. . . ·' quelepaguenma11:y cutod1JscHosc-:iks_~aa~bJi~~'"' 
. [ 'C: ru~s fi f ,m; efta'cnmin1tctd,fópók\gt1,-qñc t~· . qo a [Cfüt . l~s daóo.~~que ¡ór fu CUlpi Í~ .oc~ll~.!l;\~ 
~r~laciencfanecdfaria '; 'Y fi'dcfpues'achio~~Qdo reó;ti: ;" .. , .. r ,,._,¡:, ,. "°' ~'-' 1 -i.m'-L: '" 1· ~ • • ,.,, - , · 

om'ifo tn clhidiai'·;ya'fitbta 'Yih'!ilb quccoñiiü~c;pata .1 + 'P. Acufome Padre , que he ú-io negligent~ •. & 
la c:x edicionde fu ofido.'. !c •! •-\i;, fil • ~ :l l 1. UI . l aplicarme al.a CUracionde los pobres, .''. , , · l! 

:. Padre muchas ·'vetes rio~liifsimulá~ U'os 'de 'C.'1E fl:a" V. 'Hi.:-=tti1fctuBia"ó-e'fi' ariiul;' 'ituamr~ COQ, 
' · .;: '•r · :..i.;: .i .,., l ohlt. "a-~cuo"nJ,\·µ·e·"c' 'u' 'r···at~a" ' t0o 1 'okbr· 1e'st,/1Ju~f 'We~l:1'·.· ¡ :,''c\.t "'d'• 

nuctfra ptoféf~i6~h los exaf1.íches~.1 a r.~r ~úza.ue~ ª, • ·etra t~·n\~r¡.,a~t.·: \,'.~c1-~ .. b'r~sa· ifi'l·b e .. ·11· tc·.·~·G'1~1~0·· 1\í;; · v~1.·t11•uc·a:_ .... ~ .· gunos ~nedios pod:r~f~,·, ·tá ~~t. altu,~()~~~~f~~~~s, al~~rf::~ '>~;.• tJ •! 1~~ ~.~"· ~,Y~~" ., .. .. ,'>. 1 ... ~·· .• :~' "'· · .. ,_ t'f 
y tamblCD porque tten'cn cfp~~an~aS,~C Q~~ ~!f".ta~db j¡,' '~bJ ~flb~ ~D. , ·n"tftl°Cid'o' ,~ riifu_: c .'. ~\l~6a{lJtp· o"~ m'' S 

a lo ;thCOficO lb'p(aélicif' ¡1 llOS .~~~rC:~b~ltt~j~f ;~Q 06dÍ .. r ·~\~o'blJ ~ciOll ·ab!l•Utütra: "' , ¡ ) " I < •r • .,, ' f JI! 

.las'Í:n~terias ,'- 't en el,mdho~.~·a~c:vrat ~ ~os'~ll~c~- ;~.· ,.tt}t1"'.a -~o-t·_'r· o"".¡¡c·, a·1·c~o'· ",' • . u·~ ·1o's""c'u'1~a-i.lft'-e"'? 1,A.1· .. ;·e"'l'!1 
110t. · > .. .. .. J ( : :' :. ~ • • ~ \-:; • · _, :i • ~ .k ~ • ~11 · , , ~ · ' - '- l\u M 'l "" 11 \ '-<..:!. 11 

e~· El '.Mcdifo;ql1c no eeriie~~-º tl'c1a,nci~ ~ci,fü:I~· ouoMéilic:'Eifütic1~i{inJr ctiraflC~·;n;o't~Ó1á 'J:rñ:• obíi. 
t(,cic[é:C 1'1 g'ficiW';p,tc:a'motsáip.1en'&~ ;}'eft~1 &>bU¡á· ¡aci'o'ai a; clyqa~ g$ f~'" ~ a~ii~~~J~áti~ vh¡ .óbia 'de 

.. ~" ·- . m~ 



. '3 ~ s Trat.XV.l.D~ otros cíl,:ados~y oficios plrticulares: 
nnu;:ha piedad , en afsi1Hilcs con carid_ad. . cola muerte,que privarle de la efperan~1_, de cohrn 

·, r:p. Padtc·li no afsiltia yo>Qo .avia,otrn,quc lt;S af- la falud con el medicamento dudofo: Lu::g" cthd o 
fdlidf.:. ya el enfermo defa.uciado , y no aviendo re medio 

C.f.ilavan elfos pobres en gr ne,o .cfiJc,ma n~ceí- cierto ,ni p~obab le,le podra a pi ic ar el m di ca m eutr. . 
. ; fidad? . aunque fe Judc,6 aprovechara.o dañara. La COlllCJril 

P. Si Padre~ opip~~n e.s comuniísima,y mas probible,y la cnÍtíu 
. C. Obligacion ti:ne-p,or c;u~dad ~l Medico , de ~o~ ,Angelo,,_S~l~s, Vazqu,ez 'Y. ~tru~ ilmchos , P~lao 

vifün, y abilhr grac1ofarn:<:n~e a lo¡ enfermo$ .po~ , 'lbifupra r~u~. 5. 
breS,(\~C cHan en guve~o e·~tj\l'\1ª n7ce6d.~ .; como Los l1Uale~s e~fe~~n ) q~~ ~n ca fo de dud1 ) .d~ e 
diz<.: Truilenc fo/,re el!]),,,¡, t1m..1, J1b.14,~ c.ip.,1~ ti"b. aprovechara, o9anau el mt:d!ca~nenro, no es llc1tg 
1 I. num. 6. in fint. y lo. lll!f mo dize c;:o11 ¡;ihucio de al Mcdicc.l aplicarle: ' aunque, el eufermo drc deíau. 
les cnformos,qwe fon ricos, aunque nq paguen pan· ciad.o. ~il. i:azon es ; porque'º.':'º av.~mos dich o an. 
tualcs, pues puede deípues ~bligarle~ por JU~icia 'a tes, y tienen los Doll;,;rc:s coqlllnmen~e;no e~ 1 icito ll 
que le: paguen {u tuba jo. . Medico aplic.ar meJic~mentos dudoios, para c:xpcri. 

¡ 5 r¡, Me acufu Padrc,que algunas .vezeshe obra- , mentar c:I efe(lo,que pueden hazá ,al enfermo, por· \ 
do con alguna perplexjdad 'º la. aplicacie>~1 ,dclos . .. que le expone á peligro manifieil:o de ace crarleli 
medicamentos. muem:;Sed Ge elLc¡ue c¡uand6 aplica vn medica me· 
· C. y algunas vczesha pexado v •. m. de: aplicar . to,con duda de 6 dllú~ r a,o aprovechar~.fe pone~ pe· 
el medicamento,quc f.ibia tenia cic:tto fo efe&o, por . . ligra. de acelerarle l,i muer ce al . c11fern1 o: Luc:go no 

. aplicar el que folocra .probablc. , o dudofo? Porque . h podra aplior el medic,¡m·e.nfo, dudofo <le li apw . 
. no es licito al .Mcdicosii:exado el medicamento cjc:r- vcchara,o dañara,aunquc: el enfomo e~c dcfauciado 
to,aplkar el dud()Ío,o.probablc:'. · . . · · · · ·· de: la vida. ' · 

'f. Nunca he·de.~a4o el '1ltd~cam~i,co cic:m;>;pOr . 1 l> T am\Jicn me acn(o P.1dre , que orras vczes hs 
el prcibable,o dudo fo. ,, apli~a~o a los enf~r mos mcJidnas ) ilendo fo lo pro· 
, C. Y aplico y. m. algu11 remedio, qudofo , para _ , b~b~es,que podi~n la nu. · · 

. Juze-t expedencia, de: 4 era. provechofq '·o dañofo el ... , C. T c:qia v ~ m, m~dicina cie1 [:\,<ji.le aplicar? G.!!= 
tal.re¡nedio? Porque . no,cs licito al Medico, apl~car . como {e ha qicho,no esliciro aplicy el mcJi.canien· 

.. vn medicamento dm;lofo,para huer experieucia,dc: (i . to probaple,dcxado el1 e icrw ,y (e gur'ó. · 
· .. es dañ@fo,u p1 ovcchofo, aunque d cnfrrmo dlc.dc· 1'. Padre , no tenia en dfuscafos·m~dicamc:nti> 
Caudado. Sic Palaus parl., 1. 1r,,fJ.1_. JifP. 2. part .9 .nu. , ~i;~ro. 

· mrr. 3. cum Azor,Cordobil,~ayn>,& alijs. C. Y tenia Y·Cl1• medicamentcl prnbable,que po· 
f>. T a.mpoco,Padrc,hc: aplkaclo los remc:dios,con dda aprovechar ,y no dañari Porque: íi hovielle proba· 

enimo dchazet expedc;n~~ dc. e~los ~Qn lo' enfer, bilidadJe dps mediómenros ,'que podiuí dañ.ir',o 
, ~os. curar, y conlhífc: de orro, qu(; no poJia dañar; 1 c:rr 

C. Era dudo(ocl cfc~o,qucpQ4ia hazcr tJ mcdi• probable, que: podd1 ap,rov.::char, le ~via de aplicar 
otneauol · cfie,dexadus aqucllos 1quc pe obabh:in•~ nre podian d1• 

f'. Si Padre. ñar,y prob<ablemente podian aprovechar. Sic Calpc· 
C. Y era dndofo,quc pc:io1a.d.aríalud~y cierto,que fis tom.1. tr11éf.1 1 •. de '~nf1:icnt. ttífpf4t. 3 ~fu. 8. u11· 

no podia dañan Porque.el ,Medico.que no tiene orro mer. 6 2. · 

Jriedjcamento mas dcctg,~i probable, puede aplicar rp. Todos los. mcdlcarr!~nto's .> qu'e en el cafo po· 
el duJofo como Cepa cic:rtapJeqte, que no puede da· diana plicarfe,cran probab.le,s,qüe ·a vi¡ n de aprovc· 
6ar ,aunque dudc,G pQdra fer .de provecho, ono. char ,y en mi dieta me u no !•odian dañar. . ; 

!P. No.cu cierto, que el melHcame11to no podia C. Y eran v,no~ mas probablcs,quc orcos? 
. :tiañar,Gno dudofo,que podia d~ilar, y d~dofo 1 que P. Si Padre:. , 

podiuprnvc:char. · C. Aplico v. tri. c:l qm: le p:ueci.1 mas pr()ba. 
C. Efiau Jª el enfcrm.o dcfaucia.do d~ poder ya . . ble? · 

.. Yhir1 . ' f .Como ay tantas opiniones en nueflra r~culrad. ' 
. f. Si Padre; yohiu juyzio, que in iblemcnte los medicamento,~ 1qcie vnos Autores califican de mas 
fe moria,G con aquel medicamento dudo o ng me jo• prúbables , otros los tienen poi: menc's probables. . . 
rau. ; C. Pero fe~un c:l diétamen de v • . m. no aplica va~ 
· C. Q_gando d enfermo cíla defauciado, y el Me· el que juzga va mas probable~ . .: · · 

· d icono liene urocdio derto,ni probable ~que apli.¡ . .~. No Jiempt e Padre ; por<]lle 'aum1ue yo h3zia 
car,Gcntcn algurios Doél:orcs, que puede aplicar ruc • juyzio,que ~e ria n¡;is p1 obable,(abia,qlie otros A uro· 

upna 

clk~mc.pto dudofo,con la duda de que puede daiíar al . res lo teiii~n poi '?~nos prob.,,bJe, · · . 
enfermo,acelcrandole la muerte, oque le puedr me~ ' · _C:Dudan los Dp.n es liciro al ~vledico,aplicar me· 
jour. Afsi lp cnfeña con Va\enc,ia,Thom~sSauchez d1c1n:¡ proba~le. dexada otr~ mas probable. Thomas 
t• la Jum11t6m.1. li~. 1·"P·9· num.1¡ 9• Y c;s la uzon; S.inch-/upr .,n. 41. lier.tc, que peca cor.era caridad el 
poi que de dos n~ales fe ha de d~Ógcc el menor; Sed M cdico,t} ¡¡plica medicina probable, dexada la mas 
tic.ctl,9uc dlando dcíauciado el enfermo , es menos probable; po1<.J .. effa <;>bligado a curar del mejor mo• 
mal,cxponcdc al peliico~dc que fe le a~lei:c VD Pº: do,~ p¡,¡Jicrc;A,cciui apl.~~n,do ,1. med!dna probable, 

... · , . .. . . . '· : Je-
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. Capitulo III. be los Medíco~.: . irl 
dnando otra 11is probable,"º te cura d:l ~ejor mo porque _en caro de duda perter¡ece Ja dirpehfa~Ton 
clo,gue puede:: Luego, &c. Lo concrano u ene con al Cupeuor. Otros Autore¡ íientcn, qtJe en cílC ca fo 
Azor,Aragon,y otrns, Joan Sanchez en lar Seleéf<SS, ~uede tiirpeníar el Mt:dico, lo gua-! fe ha de cnccn. 
difp.44.nulVI.; 6 .Porque obrando con dilta~1~11 pro• Cler,..-!1ze J 11an San~chez in S~leét.difl.'· 5 r. numer. 9• ;11 
bable,íe c¡¡bra razonablemente ; y porque lcn1 cofa fine,quando el dano,c¡ue Ce dllda , {¡ Cucedera, 0 ºº• 
dma obligar al.o~ Medicos a a::~ar pelando cadl inÍ· dex.rndo de co~~r c,arn_c, ~u~lfo grave J y cal' l.}UC (a . 
tante l;; probab1l1da~ ~e las op1111o~es.' Lo ocro,por,- a~ual_menrc_ fe d1dle,e:cuíaria de co1ner de ayuno;· 
<]lle como la probabthdad de las opiniones pc:nde del pero Íl el dano,qu<'. le duüa puede provenir, no foeff Q 

juizio de los hombres , los que tienen vna opinion t_an grave, y Íttelfo tal,que aunque <le hecho foceJicf~. 
por mas probabk,otros la juzgan por menos proba. 1~,no efcutaria Je comer de ayuno,no puede d Mc-
bk. Si la opinion fuetfo m:;s prob:ibJe en el Juyzio ~1co dar licencia para comer carne. La razon deH~ 
CLHllUn Je los Aucores, entonces bien creo, qu~ el tegundo es,poque el dú10,que ll '.J es grave, no ef"' 
Medico e fiada oblaoado a feguirla, dexando lo qt1e cu!¡¡ del ayu1JO : Lueoo menos efcuíarl la duda del' 
comunment_e íC r_ep~ta por n.cnos prnbablc. n_iiiin~ da~o. La raz;n de lo p_dmero es, porque: n<>. 

17 P.Aísimilmo Padre me acuio,que he r.ecera· ay ob!1gac1011 _d~ expone¡ la {alud a rielgo grave do 
do comunmente los medie;¡ meneos en la oficina di: perderte: A tqut h a viendo JuJa,<1ue podia dai1ar mu .. 
vn Apotecario,a qulen re ni a algun afocl:o, y a milla d. cho el alim.enco de pekado,no fé didfo licenci.i pa ~ 

C. y los enfermos e!h van atl'al_ariados con. otro ra comer can1e • iC cxpo!1ia h ~aiud a 1 ie(go grava 
Apocecario? Porque e!landolo,haua v.m.agrav10,en de perdcrfe:Lnego en c,aio,quc le da de, <]lle el ali. 
no recetar en fu botica. memo de ayuno puc<lc hazer grave da río a la lalud~ 

P. Padre, no d1avan affalariados,Gnoque cid.a p_odra el Medico dar licencia par:i c,Jnicr nrne· .. 
qtial podia iibLcmcnce acudit~onlas recetas, adondG 1:engo po: muy probable e(b opinion con h limita· 
le parecicflé:. ~lon tefen&. Y para prnce<lei: con menos cfrrupulo · 

C. y el Apotecario' adonde v.m.las cmbiua,da• l1 el pacicm_e.riene la a~I:i ~e la Sanca Cruza Ja , po: 
va buen recadol dca de con(e¡o_ ddConrdlor,y ~lcJico rnmer carne, 

P .Sf Pa<lre. •.unque la cauta fea dudo Ca. Sic Trulle oc in !J3ullamp 
C.Gravemente pecan los Medkos, que receta11 lib. 1 .§.4.~u/,, r .iium. 8.y 9. Y no es aece![uio, que11 

para las boricas,en c¡ue no f-e gafian las me<licinasd(:) el Confcflor <le ~l cvníejo ~ll b confelsion , pueJe. 
Ja bondad,que c:s juHo,ú que las adulteran; o mino" darlo fuera de el:a¡como nene con RoJrigur:;i, Vi~ 
ran los Aporecarios ; y aí~i no debe fiarf~ el Medico. lla.lobos m I~ ~uma,tofl}· I ;traU. 2 7 .claufit!. 6. num. 2 ., 

de qualq11iera Aporecario, ni recetar en !u borica, fi.. N 1. es nece!lano,qui:: !e.1 I arroco,ba!l:a ']lle íe1 qual'\ 
110 en la que conociere cicrtamente,qne es de perfo~ quiera Coufcffor ilftobado pa.r.1 lilir coufdsioncs. 
na de buena conciencia, y perita enfu arre; Machado· 
'l>bi fupra docum. 3 .nf4m. 3. Pero fi el A pote cario adon .. 
de embiava v.m.las rececasera perfona fiel, y que 
da-va bnen recado,y medicinas de t3tisfacion, no pe-: 
cava v.m.cn cmbiar aili las rcc;::tas por la amillad,. 
que con Cl pr~felfava,no eílaudo en otra parre ~lfa: 
hriados los enfc:rmos:-con tal que v.m.no proccdid.
fe con frandc,,liziendu,qne ·en ocras partes fe galla"'. 
va mal recado, y l}Ue Coio lo da va bueno fu amigo,110 
fü:ndo aísi la verdad. 

1 8 P .AcufomePadre,qne afgnnas vezcs he que .. 
dado con algun eCcrupulo, dan..io licencia a algu11og 
enfermos, par a comer carne~ . · 

C. Teuian nccefsida::i ba.fiante para diípe nfacles1 
Po.rq,ue afSi como p~ca gravem1mte el Medi~o, que 
fin caufa da licencia, para comer carne, o no ayunar, 
ono oir Milfa.Ouo rezar:Tambienobra licitamen. 
tt: di Cpenfando en cfias cofas,no fo lo quando la cau
fa es cierta , fino t;imbien q.uando fe juzga ploba
blc:. 

'P. Padre,comunmcnte he dad.o (icenda,.hazien
do ju yzio prauico de que la nc:c:dsiJaJ era bafiaore; 
folo vna ocaíion di[pensc,eíl;ando dudofo de la fofi· 
ciencia de la ncccfsidad. 

C .Ouando la cauf .. , para dar licencia de comer 
carnc,c;ctudofa,íi~nte con Az01;,Angelo, Roftlla ,. y 
Si!veftro,Fagundrzin +·pr.eetpt.'Eulef. lib.1. 'ªP· 9r 
ium. 3. que d Mc'1ko 110 ¡iúcdc dar dicha li~clicia, 

t 9 . R.,.·. ' Ela.· ~.a .difsima ~11~ la materia d~~ _ayuoo 
, ~ptte l.os Clm!hanos: much1ls1ma es. 

la fadlidad,qrnque los McJi.:o¡ dan licencias para 
,. comer carne; muchas veze.~ lo ~azcn por cont.em~ 

placionC:$ bui11anu,llevados de drpendt:ncias (le I<\ 
tierra.por complacer a los Nobles f por 11~ difc;ullar 
¡.¡los amigos,por tener gratos a los podero(os, y por. 
ocros muchos fin-~s paniculares, que ellos fe: fabem 
y es brava la!Hnu~que quiera u folos lleve el diablos 
por lo que otrqs 1~ .c<>mc:o,y regalan. TamH~n fue .. 
le ter muc~as vfzes c11lpa de los dolient1:~ , qne pon. 
deran demaíia·doJus males, y encarecen fos acciden• 
tes. Y tl M~dk,~~q~fc m~1chas vez.es fo gov icrna, por 
lo quo alegad pacienrc,o pretendiente , y, no ríe u a 
indicios para 'poder verificar la calidad del adu(¡ue_, 
puede (~r...que proceda con b11ena fe, y que toda !& 
culpa lea dc:l que informa mal. Zekn los Padrcf 
Confelfores c_on c:ípidru efia m~ceriJ,ponderando a 
los Medicos Ju obligacion;y .l los pacientes t:xonac..; 
los a la colerancia' y a paílar vn poco de trabajo~ 
quando el accider,rc no es muy pcnofo. 

2.0 !P.A~ufomc Padtc,c¡ue llegando a curnr Vt):\ 

ruugtr.prú1ada,q~e tíla.~a de pcligto,lc. arliquc VJlO» 
remed1os)de que íc figmó el ab0tUl\ 

Hb C . .i 



'6º 'Traé\:.XVI.'De otros eftados, y oficios p:!rdeularc5. 
C, Y Jircchtncntc procuro V, ni. qne aborta{fc~ aborto: lo qual no fe condena en eff"a pr1pojicÍ01' ~ •• 

Porque elfo no es licito,como dize Lc:íio Jib..:1,. cap.)• como dixc en¡,. 1.par1.de /4 pr1él.tr.H.1 o.num. 13 u, 
Jub.i 4.fi,bJJurn. 96. in fine. pag.170. 

rp. Pad~c, yo no procure dircéhmente, que abor- 21 1>. Tambien me acufo Padre ' que a otro Cll• 

taffr,fino darle los remedios,que eran preciíos para fermo aplique vnos medicamencos,que cenian infhi· 
fu folud,aunque de ellos.pee accidens , indiretl:c , & xo, para expeler la matcri• ordenada a la genera· 
p1~ter i11re11tionen:i fe liguieíle el aborto. don, 

C.A via erperan~a de que el niño podria alean• C. Y elfos medicamentos fe ordenavan de foyo 
~ar el Bapti!'mo? Porque a viendo probabl~ efperan· direébmente ala expulíion de cffa mateda?Porquc fi 
¡¡a de que c:l niño pudra nacer con vieia, y lograr el direél:amente influían en dfo, leda procurar la efo-
lhpiifmo,íino Ce aplican tales remedios; aunque Ce fion del femen. Y eíl:o nunca es licico,aunque i en por• 
a p de Ccgnir de no aplicarlos, la muerte de la ma • · te para la falud,o para confervar la vi.la , como dize 
dre ,no <lrbcn aplicar(e;pues (e ha de apreciar mas la la comun de los Doétores,y fe puede ver en Thomas 
vida efpiritual del niño, que la corporal de la madre: Sanchc:z lib.9. de matrim. difp. 1 7 .num. 1 5 .y numtr. 
lea Petrus de Navarra lib.1.Je reflit. tap. 3 .num. 1~4• I 6, 
Aunque Th0mas Sanchez lib.9. de matrim. difp. i.o. !'.P.Padre,los medicamentos no miravan direéh-
num. 1 s .ficoce, que es moralmente impofsible. que mente a la expulíion de la. materia gcnerativa,Í1110 a 
dlar~do la.madre doliente, con enfermedad mortal, expeler otros humores, aunque de la conmocion de 
ru~da nacer el niño con vida, pues viciados los hu· cfios,fe podia feguir la efufion dCl otro. 
more~ de la madre,de que el nií10 fe alimenta, es caíi C. Y a vi a peligro de que d paciente confintic!fe 
milagro.dize,que el feto no perezca. Pero el año en la delec1:acion,que podia fegui1fe a la efulion de 
patfado de 87 .m_e coníla naci? vn 11iño cpn vida, y eifa materia? Porque a!Sicomo al paciente no es li· 
ale aP~o el UapcH mo,cllando !u madre con v na recia cito tomar medicamenros,ni dercer aquellas cofas, 
cnfo¡ medad,y tan pdigrofa,quc dentro de media ho adhuc licitas.de las quales prevc:e (e ha de feguir la 
u murio. . polucion,aviendopdigro de confentir en fu delec· 

P.Padre poea,ó ninguna eíperan~a podia averj tacion,como dize Sauchez/upr.a difp·+.l' .n#m.6. Afsi 
ce que el feto nacieíle con vida. . tampoco fria licito al Medico ordenar medica men-

e. Y los remedios, q1,c v. m. aplico, conduc_ia tos,dc los qua les fe ha de fegui r efulion de femen , 6 
mas para la !"alud de la madre, que para la expuli1osi .en el paciente teconoce peligro de coníc:ncimiento 
del feto?PorL1ue G igu:ihneme condudan para vno, Y en la deled:acion venerea. · · 
ocro,íientrn Rodrigu~z,y otros,que rt>fic:rc Trulknc. P.Padre,yo no rccon.od tal peligro en el pacie· 
in rJJecalog. tom.1.lib. J ·''P· r .dub. ~ .num. f. que no es te, anees te Ria mucho fonda mento para pcnfar lo 
licito aplicar eft0s remedios;aunque Villalobos tom. contrario,pot fer perfona devota, de buena concicn~ 
J.,lraEi.1z..Jijfr.1 ~ .fub num.1. §.Y di~,tiene lo con· da.y cemerofa de Dios. 
uario,fundado e• la uzon referida de Sanchez, de C.Ceílando eífe pcligro,licito es alMedico apli· 
que muela la madre,rara. vez,7 por mua villa naccra (ar aquellas medicinas.que dircéhmente fe orde11a11 
VÍVa la CI Íacura.,, . . a la fa(ud del enferm0,3Unquc Íé prevea, que de ello 

1>. I.os rc-medios,que yo apliqu·e , maG (uer~a ce.. · (e fcguira pra:cer intemioncm,la cfoGon de la mace· 
nian,y mayor, y principal vinud parafanar a LA ma.. ria ordenada a la gencracion:ThomasSanchez ihid •. 
dre,aunque tambicn tenian alguna fuer~a para ma.. num.9. Juan Sanchez in SeleEl.difp.11 .Humer. 3 3. Y 
tara la criatura. . . . quando la mate1ia generativa ella infeél:a,y dañada, 

. C.Supuefio etfo,licito fue aplicar los remedios; y fe puede temer jullai.ne1ite, que i.nficione al cucr· 
que direll:amentc fe ordena van a la falud de la ma· po.ts licito al Medico orde11ar medica memo, t¡ue 
dre, aunque indireél:amente fe figuieílc el aborto: mire ata expullion de dTe humor. viciado , aunque 
Trnllcnc Jupra nH.m·f·Y aña_de con Gordova, Sachez accidentalmente fe figa efuftcn del femen no daña-
ibiJaium. 1 j .que c11 eíte calo ; en que es licito a la do;lo qual tiene por probable T ru!lenc tom. i..in fJJe. 
madre,tomar effbsremedios,no falo puede el Medi.. taloz.li6. 6 .c-11p.")nÍt.áub. 8. §. 1.num.14. La razon es, 
co aplicarlos' fino que cíta obligado a ello alguna porque no es ilicito vacar a algunas obras licitas' v. 
vez;pnes pLtede focorrer la vida de la madre, y ay tarl g.a oir confef.sioncs,aunque de ello fe figa efufion 
poca efp~rall<¡a,de que muriendo c:lla, pueda vivir la de femcn,110 procurada , ni con peligro de con(enth-

. criatura. . en la deleél:acion: Luego tiendo licito atender a la 
Ni contrúfio obfia el D(!crcto del Papa Ino-· falud del cuerpo, expcliend0 los viciados humores, 

cencio.XI.en la propof. 34. porque en ella Colo. con· no fer a pecado ordenar,ni recibir bebidas, o medí· 
de na fu Santidad,el dezir que era licito a la muger, carncntos ordenados direlfta mente )da expuHion de 
procurar el aborto,pN temor de la infamia,<) muer.. los humores viciados,aunque ind.ireéhmenre le liga 
re!que podian darle fos parkntes,u otros·, pero nucf· la po_ludon.que no f~ procura,no a viendo pdigro de 
rro ca<t es muy difcrenre,pues hablamos de la muer.. conientir en la dekél:acion vencrea. 

,que Jb intrinleco pu~de prov~nir al"a madre,cuyo u P.Acufomc Padre,que tengo a.lgun efcrup1i1• 
t1cdio íe iutcnc ~ por los medicamentos importá· lo de vn enfarmo, qwc f~ mudo fin rcci~r los Sacra· 
, aunque cílcs pcr accidcns pu1:J¡,u ter c~ufa de mentos. 

c. 

upna 
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Capitulo· nr. De. lo~ Medicas. 3&'" 
C. Obligacion tienenlosMedicosde aviíar al defcuydedel importan ~ifsimonegecio de ta fa.Jva .. 

cnfer~o,q~e reciba l~s Saca a~1entos; coníl:1 e: cap. cio': de fu alma ;y por~u~ defengañado de que fo VÍ<I! 
Cum 111firm1tr1S ,de pa:ntl.& re mif llUC dccecm ano, c¡ue ~a te por al fe acab.1,fol1cne con rnls empeño la can~ 
antes de cmu el Medico al enfermo de la dolencia fccucion de la eterna;como advittioMachado lom.i.: 
corporal,diípooga le faüe de la efpirimal,p1H medio · lih.G.part.8.traU.1.d~cum.6.num.:z.. Al)lli fe ofrecia 
de los Santos Sacramentos, Y t .rn"'.bi~n Pío QEinco tratar de I~ irrcgularidad,que incurren los Medicog .. 
en fo Conllitucion,que ero pie:ia:Super gregem,01de- por el exercicio de la facultad; pero c:íla materia no 
nó,que íi dcípuc:s de tres di.as no le confiare por ef- es ~uy neceffarfa para d confolfonario, por elfo Ja 
criio al Medico , que d enfermo fe confdso, no om1to;puede el que la huviere meneíler verla focin"": 
bud va mas a vilícarle ; y Glle qoando fe graduaa los ta menee crarada en Machado tom. 1. lib. 1 • p.;,. tr.fl.;, 
Mcdicos, hagan juramento de guardarlo aÍsl; aun• I S.tlof.!). 
que no c:n codas panes fe acoth1mbra hazcr ctfe jura- CAP I T V LO IV. 
mento. Dígame v.m.era de peligro la cufecmcd#d, 
que padccil dlc fogcto? 

P. No P<1dre, no índico malicia grave , aunque 
dcípucs le íobrevinli> vn accidente pronto,que le lle· 
vo de repente, 

C.Allinl¡ue elfos Decretos hablan con tanto ti· 
gor,y fundados en ellos, llcnten algunos .Doétores, 
que el Medico dla obligado a amoneíla1· al enfermo 
que Ce confidlc,y di(ponga fus cofas;pno lo contra· 
rio tienen RolC.:lla,Angelo,Navarro,y otros,t¡uc ci• . '['/,. t3Fagur.dez to.m.1.in 11Jecai. • .:z..cap.15. nttmer. 11.· 

los qualcs di~~n,que fofo in::umbe eífa oblig.acio11, 
quando la enfermedad es d~ pdig10: y lo niilmo es, 
quando le-duda ,(i la enfermedad e~ de peligro, o no, 
que ta mbien c:fia obligado d 'Medico a arnone!hr.al 
enfec mo ,que reciba 1 os Sacra meneos. Aunque no fe -
1a uecdfario,que lo haga por íi, bailara que lo ·Jif
ponga poi medio del ConfetTo1,oamlgos, o parien
tes del enfermo;como dize 'Sane hez en La Suma , tom. 
1 .li6. 3 .cap. 16 .1mm. 8. Y a un en lu De creso manda 
Pio ~intQ, que íi el enfermo dia reniJente, y no 
quiCie1e confdfariC,lc defampare el Medko;lo llual 
fe ha de ent~nder, no e fiando enfermo de peHgro, 
que íi lo dlovicre,poJra el Medic'o afsillirle; n)mo . 
con Suarez lo dize V illalcbos en La Suma ,tom. 1. trat. 
9.dific.17.num.5.Y aunque los l\'~eciico: hagan jma
menco de avifar al enfcrmo,que le cónfidle, nci k ri 
tranfgrdfores del juram ento,lino lo haze~ qnando la 
enfermedad no es de pelig10; pcrque el Juramento, 
que dize Pio Qt_1into hrn d\: hazer, fe ha de entender 
frgun la coliumbre,y vfo;como dize Sanchez iM. n. 
i 5 .y no ay coílumbre,ni vfodc amoneflar al enfc:r- . 
mo,que fe confic:íle,quando la enfermedad no es pe• 
ligrnl3 . 

.2 3 '}, Tarnbicn Padre me a cu fo, que foy algO' 
ruCiianime,en de:z.ir a los enftrmos,qué cllan de pe· 
ligro,y dcfengañarlos,de que fe muccen. 

C. Le ha fue e di do elfo con algun cuferfl:l.O>,. que 
no tenia difpndl:as fus ,ofas? 

P.NoPadre. 
C.Quando el Medico fe perfoade, c¡tre el en fer• 

mo dl3;;, buen elhdo,y ·quc: Cu defengaño,no apro
vccha1 a, y tic: ne ya bien difpuefias fos cofas,no tiene 
obligacion de defc:ngai1arle ,que fe muere,fe gun N.-i
va1 ro ti:lÍa s"'""·'"t· 15. nf4m. 6 ~. AL111quc en todo
c~fo conviene mucho, que el Mc:d'íco por ll , o por 
o[i;¡ perfooa,con bl.len mooo,fe lo de a C~lt~nder ~· 
c:11f~•mo,p.ua que contiíido en que ba de v1v 11,.u~ (; 

f>tl eflado de lis Cirujanor,y !flar'1erot. 

2+ Dlvecfa tofa es d excu,ido del Ciruj-tJ 
. . 110,que el del Blrbero,pues d del(;¡ .. 

tUJ_ano es1anar lasllagas,y heddu, que: fo h.ué cor .. 
tando,íolqand0,vriienJo, y rdl:\}urando ; como <in~ 
F~agoíom/" Cir:.ji•.li~.1 . y el oficio del Barbero es 
fa?~rar,dar ventolas, y corrar e~ cabello; y !egun el 
lll.Jlmo Fragofo han de: eoncumr guarro cofas en el 
Cir1'ja11o:La primera,quc fea dvél:o c.n fo facultad~ · 
La fegunda,que fea praél:ico, y exerciladl>; La lerce...: 
u,que fea de agudo ingenio: Y la quarta, que tenga 
buenas cofiumbres. Y todo lo llUe a vemos dicho en 
el cap.J .de los M.cdicn,fe ha de enten<ler l'C:lptéH
vamc:nte de los Cirujanos, Gngul.irmcntc en Aldeas 
pequeñas,en que no ay Mc:dicos,y fa q.nacion de los 
cnfrrmos,pendc dc;l cuyd~do,y dircc;:don de los Ci-: 
ruja nos. 

15 P.Acufo_me Padre,qt-11 a~íendome llamado 
vna muger,quc e!tava p1cñada; a que la curalfc • di- . 
2iédo q efhva-enfc:rma,yquc. le impo1tava fongrarfr¡ 
yo lo hizc _no oblhnce,quc temia,que po<lia de: la fall. 
gria relultar algun ;ibo1co. 

C. Y cm ella mug~r cafocia,o foltfra?'P'orque las 
· mugeces ca fadas,no <> ltan<lo ft1s maridos aufrnces,no 
fuekn valede de t ·l~ts remedios, para aboHar l'cgu· 
larmente habland9í· rncr.c•s algunas vezes, que por 
vede cargadas de muchos hijvs,o por ccmor dd pe1 
Hgro del parro, Cuelen éiun l~s mubm:s ,atadas vta.: 
de cales remedios .. 

P.Padre,folteta era la tal muger. . 
C. Y era la taHangda medio precifo para la fa

lud?Porqu~ Lic:ndolo,, no avfc:ndo oc ro remedio, 11· 
cico na hazer la fangria ordenada din éb menee a la 
falud de la cnfern:ia,aunque a(cidcra. I menee, y prre·
ter intencianc:m le Gguidfe el JbotCo ; como he dj ... 
cho de lo¡ Medicos en e~ cap.piJ}Jado .nurr¡.10 • . 

¡>.No era-pau ia íalud l?'ecilq 1c:medio b fan.- . 
güa. 

. e.Con qne Colo fo· pedida poi abnrm· , para Hw 
braríe de: la infamia,o por miedo de que ti.is- <lrndo> 
no la matallcn?-

r.P.Si Padr~ .. 
. e.Pues hijo, peco v.m. grave mer;ce: CA ner h~

cho elfa fang1 b,no hendo p1f.:1;:ila para l:i falud, y fié. 
do rnedio para el ab'orto;el qua! no puede paocuí· arle 
lkita.mente , aunq11c: fea .[?Ot te mor d~ qu~ la U'il1,ge.& 

tib l. hit~ 
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3'i _ Tut. XVt.De otros et\ ad os, y oftcios particulares. 
lial\ada prmadi~no fea infamada,i muerta; y lo cott- otro medio para vivir con decenci~; '! (e hatlaffc: 
trario ctU. conde nido en la ptopofition H• por el petfona habil pata curar,y no fe íiguicífc <le dio ~ra 
Papa lnoccncio XI. ve infamia al Cirujano,e!Uda obiigado a de.hlHr Je 

Mucha mdd:ad Cuele avct en efta materia en al- la cutacion,qLlelc fuetfe ocafio1~ de tropiezo. Porque: 
gonos Cirujanos,que llevados del intctcs,u ouos hu- en eftc cafo la e>caÍton uo era involuntaria ,paes foto 
manos rcípedos,concurrencon fangtias, a que pro• avia caufa vtil,dhoneílapara no huirla ; la qual no 
curen abortar algunas mugeres; fobrc lo qul deben 'haze la ocafion inV"oluntaTia,como dixc t» J11 1 • .p11r1. 
los Confdlores cargatlés mucho la mano a tales Ci• ét 111'Pr11!1.t,.tl.1 o.num. 19 ~ .p11g. 1 9 i. 
rojanos,pondcrandoks la grande ofenfa, que hilzc:n i.7 a> .Acufomc Padre, que en los dias de fafia 
a Dios,en concurrir a vna cofa ran iniqua • . · no he reparado en quitar las barbas, a loa <¡11e elfos 

2. '1 <]?. Tambicn me acufo Padre, que curando ~ ;:lias lo pedían. 
al~unas mugcres, experimento muchas tcntacione.s C. Y ay cotl1unbre ya introducida,de qne etfo fe 
impur-as,movimicntos vcncreos, y alguna vcz.cfül~ haga en diasdc áefia?Porquc íi la huirielfc, ya fe po· 
íion del femen. dia hazer,como dixe tn la J .p11rt.dt /, 1b4il. :r.él. 3. 

C. Y confiente v.m. en clfas cofas? Porque no ,.p.i.n.11.p'l.; 1. 

aviendo coufontimiento , ni peligro moral del, no ~. l'adre,no avia coílumbrc ~encral;porquc v1rn1 
tiene v.m.obliC7acion de dcxar fo oficio,ni defifür de lo hazen,y otros no. 
cLfas curacione~.Trullenc l~m.J..Jib.6.t.tp.1.d•b.8.,. C. Y ú v.m.dcxava de hazerloen las ficA:as, per· 
I .n1'm. 5 .pr1pi mtdium. dia mucha ganancia? , 

rp .Padre, las mas vezcs coníiento en días cofas, P .Si Padre , muchosrules perderla , lino lo hi,. 
vencido de mi fhqueza,y fragilidad. zlcra en fiefl:as. · 

· C. Y fe hallara otro,que pueda curar eefas muge~ C.Supudl:o cífo,ya fo: podría hazer, ca fentir de 
rcs,con las quales tiene v. m. ocaiion de clfas ca 1• Batfco l>erb.Fejl""' i. num. 4-· y lo tiene por probable 
das? Machadoloflll.J...lib.6.p.trt.S .traét.2. .Jmm:. ;. 1.1am. t• 

f .Si Padre,otros ay de mi facultad, que las po• Aunquellenn lo Cfilnuario Rcgfoaldo, y otros, que 
drian curar. • alli cita. 

C. Y tiene v.m.medios ,para páffar la vida, fin .i8 f'. Tambien me acufo,que fin otr·o modvo1 

aplic:ule a la curacion de las mugetes? · que el cxercicio de mi t>ficio, he dexade> de ayu1ui: 
P.l'adre,yo foy vn pobre hombrc,que no teng$ algunos diasde precepto. 

inas renca,que mi oficio, y no exerc1endole,, oo p11c• e.Aunque Fagundez iii ,..pr.tcepl. E cdef. li6. r. 
do alimenrarmc a mi,ni a mi familia. ~#,. s .• um.16.i11 fine, efcufe de ayunar a Jos B.irbc· 

C. EncífepuntoficnteVillalobos m l1i S#m1i. rosporcltubajo defuoficio,fondado en aquella 
'º"'· 2..tr11ét.40.dijit.16.nam • .of.•J J. Ldio, y otros, concefsion de Eugenio Q!!arco·, q1o1e efcufa indifc• . 
apud Dianam parl. J .tT4tl.5 .rtf1l.3. y la comun opi• rcntementc del ayuno a todos los oficiales,, que tra• 
nion.tefie Trnllcnc:/•p,.Ju~.9.1t• ... 8. que el Ciru41 bajan en la Republica;pero eíla condcnaqo por Ale· 
jan o( y lo mifmo fe dize del Medico} a quien el Cl1• xandro Scptimo ,,, ,, pro¡ojiíi1n 3 o.el dezir, que ab· 
ne las mugeres ( ma:iimc fi lacuracion fuetfe in ve· fol·utamenre eflcn efcufados de a y un ar todos los ofi• 
rendís) es ocaúon para caer en poluciones, o cofas dales: y que eíl:cn obligados a ayul'lar losBuberos,lo 
lafcivas~y confentir en cllas,cRa obligado adcxar el tiene Bonacina,y la comun,apudDianam p.sr1.1.trat~· 
oficio: Porque ~d p11tlljl homini ,ji1mi>erfuni 'mu11· '.refal. 8. y fe ha de afirmar , que los &rbcros ella11 
Jum /1m·e1Mr,dnim.e 1'ero f•tt Je1rlmtniu1tt patiidar l Y obligados abfolucamente al ayuno,mcnos quo les et"· 
qltle no puede ftt abfuelto, fino trata de dcxar etfc CLtfe,el ocurrir alguna vez muchos enfermos. o otr~ 
excrcicio,y empleo.Laconuaria opinion tiene Juan uabajo,que en fi fea muy rcnofo,o rcfpeél:o del fu· 
Sanchez en l.ss SeleEl.áifp. 2. t. n11m. 9. y Cal\ro Pala o geto fea tal, que le impofsibilitc par .rcl a y11no. 
tom. 1.t,,n.2..Jifp. 2. .pun~. 9. §. 5 ·"""'· 11. que di zen, 
"JUe el Cirujano en cite cafo no cíl:a obligado a dexar 
fu oficio,fino que bafia, que tenga propoíito de no 
pecar,qaando fe viere en cales ocaúones. 

Mi fentir es, que aunque cíla doél:rina de San• 
chez,y Palao no efic condenada por lnocenc:io XI. 
1n lar propof.t; 1.61.y 6; .ni por Alexandro \JU. ,,. 
/.s propof.41. Pero juzgo fe ha de entender eíla doc• 
rrina con limitacion;y cs,que ú el Cirujano no tiene 
otro modo de vivir.o no fe halla otra' perfona habH,, 
para curar a dfas mugercs,o fe le ha de feguir grave 
infamia de no curarlas cl,podra hazerlo. y no e fiara 
obligado a ddillir de {u oficio; porque nadie cíl:a obli 
gado a huir la ocaúon fovoluutaria: Arqui en ellos 
ca los la ocaúon frri i.nvoluuraria: Luego no avra 
obli¡acioA de: huirla. Peto tí c:l CiruJano cwvie.ll'; 

CAPITVLO u. 

J.9 ESt~ohligado el Apotecario,fcgnn fe ha. 
dicho del Medico, y Cirujano, a fo. 

bcr~o que roca, y pertenece a fu facultad, encender 
las recet:&S de los Medico¡. fabcr fa car a punro las 
aguas,hazer las confecciones ; ni puede dar bc:bid;.s, 
que tienen infiuxo,para caufar abm to,fino en los ca• 
fosaque al Medico fea licito apiicatlas. 

3 o 'P. Acufome Padu,que h~ vendido a vna 
¡m-fona vnos polvoa,dc feliman ·, que fon vcnc:na· 
ÍQS. · 

c. 
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Capitul? V. De los Apot¿tarios.' 'jtf 
C. Y los vendia v. m.con _31,imo de que hizieHcn <'ílando conduzidos,pagan los que llevan medicina~ 

can ellos daño aalguna pe don a? . lo que e! Medico tallar~? Si efian conduzidos,y ohli-
p. Yo no los he vcmtido con c:lfa intencion; gados a la Republica;cs llano • que debt n dar ,lo 'JUC 

C.Y penfava v.m.que la pedona los ptdia para el Medico recetare, y que no pueden alt'gar que no 
al{fun mal fin? les pagan; Si no citan ccnduzidos; o no den Las me-

e p,Padre,pidiolos dizirndo , que vnos anímale jos dicinas,a quien preíumen, o faben, que no las ha de:. 
le hazian daño en caía. y que los queria para matar- pagar; e ti las huvinen dado , pueden cobrarlas por 
los. jutlicia:Lueg6 nunca les efcufa ,para dar los medica-
.· C. No es licito al A porccario vender Coliman; ni mentos aduh~iados , el dezir , que no les pagan 
coía vtnenofa; fabiendo, o prdumiendo con funda- bien. 
mento, que le los piden para hazn algun daño al De la obligacion,quc tienen los Aporecarios de 
pro:xi.mo;pcro fi fe piden para algun fin bueno' y la fervir, de limofna a los pobrts' le ha de di(curdr lo 
pcrlona,que los pide 110 cs folpeclwfa •ni tal.que de Jnifmo,que avernos dicho auiba de los Medicos,fo-t 
ella pueda con funda mc1\lo penlarfe a·lguna Cl•ÍJ fi • bte efie pent o mi( mo: y fe ha de difcunir de la mif-
nieílra,no fer a ilicito el darldos; aunque en todo ca• ma manera de los Cirujanos. 
fo es rnencllcr mucha cautela en tales matedas, puc:s Mucho importa, que d Apotecario fea hombre 
fe har.cxpelimentado muchos daños• por íe1 facilcs de buena cor.ciencia; pende del la vida, o muerte 
los Apotc:cados en dn r Coliman, y o u os polv9s,fo1 te- de los hombres; bien es,quc viVa n pr eveddos los p4 .. 

p.:rar a quien los dan. . . drcs Confelfores,para encarecedes dh c;bligacionJi 
~ 1 p, Ta mbien me a e ufo Padre.que he dado al- quando lleguen a fos pie • Muchií; irnas nz<:s fue!cn 

gu.nas pmga lin rece: ta dd Medico. gatlu miel en los jaravcs, qu~ av1an de: hazede C9ll 
C. y eran pcr3:isradicales,o ligeras, v.g. jaravc azucar, y hazcr orras drogu leme1a1Jtes c-on perjuy. 

de Rey,oaulc:o,uotrosfemejantes? · · ziobiengtavedc laccpublica;mat1.:da,quedc:bére"' 
P.Padrc}todas las que he d.ido •han fido cofa li· paracfc muchHsiino. . 

gera;y ordinaria,q11c no podian dañar. . . · 
C.No es lidto al Apotecario dar íin receta del CÁÍ'iTVLO ur. 

Medico purgas radicales,porquc efias traen con~go 
mucha alteracion, y pueden matar al enfermo, hno 
fe le d~ qua! conviene , y ~ tiempo oportuno; p;ro 
liendo las purgas ligeras,dc las comunes.y conoc1edo 
. el A pote cario para quien le dan,y que no pueden .da
ñaile,no le feria ilicito;darla~ fin receta del Medico; 

. aunque en el fuero cxcerior podra fer calligado en la 
"illta,que hiziercel hotoMcdico,6 coníl:are a ver da· 
do tales bel:idas fin receta. Vide .Machadum lom. 2. 

· lib.6. parl.8. tr11fl.10. doc.1. nl4rn°+• . 
~ 2 .P. Afsimifmo me acuto Padre, que no he fi. 

do leal en dar los medlcamcmos.Cegun c:l Medico los 
.recc.rava. 

'º' 

C.Porqttcfaltava v. m. aeífo? . 
~. Padre,porque no me pagavan, lo que era juÍ• 

e' y dava "· m. cofa ; que (ur.ífe de igual bon .. 
dad1a la que el.Medico recetava?. Porque li didfe co.'." 
fa de roual bondad, y que tuvidfe ckrramente el mií
mo ef:'.Q.o,que la oua,110 condenada . al Apotc:cario 
a cul Pª gfaYc,aaaquc no diclfe la miíma. que el Me .. 
dico recelava. · 

tp. Padre, bueno era lo <Jlle da va; aunque no tao 
bueno,como fo que d~ia la receta. . . 
. C. Gravrmtnte pecan los Apotecarios, que dan 
Jo¡ medicamentos corruptos, o fin virtud, o no dan 
los QOe los M c:dicos ordenan; hno otros, que no tk
·nen la mifrna virtud; y no Colo pecan contra caridad,, 
fino ta mbien contra juíHda,con obligadon de refli
tuir los daños , que al enfermo fe liguieren, por avet 
dado maleadas las medicinas', !\-lacha.do ibid. nHm. J • 
Ni les b a fb dezir , que no fes pagan bien; porque, o 
efian conduziJos con líl Re publica por vn tanto con 
cbligacion QC da¡ recado a 'Qdv$ l\>S n:zino~ j O UQ 

0Ílttmln11d1nu Jt las lejts Jt ~1'arra artru J, ¡,, 
Medfrn ,CirH j4nos,y Apoter.irios. 

H E' "!{, t~ lib, 1; Jt /11 ~1ojil11cio n ti't. 1 G: /ej 
3. le ordena, qut ks Mc·d ico! no ha11 

ad miridos a curar ,füio es que de: ípues dd cu do de . ar4 
tcs,°"yan cudado quatro a·ños en m cdicina, y plati~a
do otros rres con alglln Medico de le tr;.&,~ expc1 ien• 
citi, Y la ley 2. del m.ifmo tü. determina§', 1. y §. 1 ~ 
los derechos,quc han de llevar : Y tn el §,', que lo.s 
de Pamplona vifitc.1,1 de limofnd el HofpHai:Y en el;"' 
4· que al pie de la receta taífen , lo que 'alen las tnc"I 
dicinas,qnc ordenao. 

; 4 En 111 lty 4; del mif~io tit. t 6, fe ordena , que 
11inguno pueda kt iecibido,ni admitido por Ciruja
no,ni A pote cario; fi no ruvkre vcir.te y dn'o años 
de edad ; y c.l e iruia110 ha de tener qµatro años (le 
aprendiz;y delpues-oyr tresaños de thcodca de fu fa
cultad en alguna Vnivctfidad aprobada;·y los mifmos 
tus años ay;a.gallado en praéticar, 

Y que les Apotcéarios lepa11 latin;y ayá praética
do,y afsillido d?co años con algun Apotcca1io apro4 
bado:Y que paílco dc:fpues por iu tXamen 1 c:n ti <'ual · 
encarga la ley • c¡ue fe atienda mucho ' a que- 1fu 
fuficiente ~ y de buena viJa ) y a jufladas cofium-
bres. · 

Y vlrímall'iente en ia lty 6. del tituJo,fc pone J<Jt .. · 
gam~nte el arancel , de lo que deveA llevar por lo~ 
med1camcntosfi01plcs, rayzes, aromari1?os , gomas, 
ycrvas, flores; fimíemes, y frutos, zumos conden
fados ,. corteza~;· agt1as , cozi mi en ros , j ar;, ves . &:c.· 
Y en la ley 5. (e ordena i que no púdan cobrar , tine> 
J.as medidn;is, de que tuvieren recet .. , ~ efodr.ira< 

.Hh J ~-



31j'~ Tr~t.XUl. De otros efhdos,y oficios particulares.' 
de la pane en forma.Ello he querido nocar, para que ; 7 'P. Tambicn me acufo Padrc,qut he vcndiit!a 
el Confdfor fepa mejor camo podra porcarfe can a mas fobido precio las m ercadudas,l1ue da va fiadJs, 
clfos:Cu-"c:rns,y con lesquelos intentan conducir, ít que las que fe me pagHan con dinero corriente. 
le pidic~en coníejo. C. Y llevava v.m.roas precio , folo por penfar, 

~ C A P 1 T V LO UU. 
~el oficio , J eflado Je los Meu,Jeru. 

H pEnencce al oficio de los Mercaderes el 
comprar.y vender; de. lo qual trilto en 

la 1.part.1tt lapraU.traU.7.felm th)recept~ "P· 5• 
par t.;,;, num. 1 oS .pag. 1 1 5. Y tamb1ea trate de los 
mutucs,y:v :u ras ihid.p.trl. 2.num. 9 9·.f".!: ·~ · ~; · Y de 
lo¡ con ti' a tos de conducion, y locacton 1/,1J. part. I. 
11um.9 4 .pag. 1 1 2. Y :ambicu. dcxc explicadas las tres 
propoticiones, que acerca de contratos condene. el 
Papa lnocencto XI.en el traEl. 1 o.num. lj 7 • 0- fef. 
pa¿. 17 4.Tambien el Papa Aleundro \Jll.en la pro· 
poíicion 4 i .condena el dez.ir, que el que da mucuo, 
puede llevar al <7U03 cofa mas,fi fe obliga a no pe djr 
hatt.a cierto tic~po la cofa prcílada. V eafcla expli· 

_ cadon della propoíicion en d lr.Jél, 17. 
3 6 P.AcuCome Padre, qu• he vendido algunas 

me1cadu1 ias rnils ca1as de lo que valian. · 
C. Las vendía v .ro.por mas precio,quc el fumo, 

o riour<.1f(1?Porquc como las cuiitl tc r1g:i prt"cio me
dio~infimo,y Cuprem~,y todoi juílos)a ;¡ual!.luiera.de 
ellos pueden venderle. · ·· ' 

P .Por mas precio;que cHumo,que en ú ~cnian 
las CL,fas,las vendía. 

· C; Y eran eíbs cofas taífadas por l~y, y afsigna· , 
do fu predo jufio?Potque quando efia por ley taífa· 
do el precio de la cofa,dtc precio e:. iiidivifible,y nci 

. tiene las Jatitudes de fopremo,medio) e inñmo ) y fe 
ha de vender fegun la tatfa. 

tp. Padrc:,no t'euian taifa do por ley el ptccio las 
cofas,que yo vendi. 
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C.El juíl:o precio para vcndctlas cofas , no Colo 
fe ha de mirar,Cegun el intrinfcco valor de c:llas,íino 
ta01bien fegun el extdnfeco del trabajo,quc el Mcr
cad-: r tiene en condud:las, gall:os en ponurlas, y 
tiefgosen peidcrlas; como dizc N. R. P. Tonecilla 
.a fus Conful.Mor.traél. 5 .conful. 3 .nam. 50. y a mas 
de eífo,pvr razon de Cu oficio,con que Grvc a la Re
publica,pue<lc vender las cofa~ mas caras el Merca• 
dcr,que otros particularcs;como con Medina , y Ca
yetano,dizcLeíic. lib.i.Je iujl.,ap.1 r .d"b.4:num.2-t• 
Toirecilla ibid. Port1nc es precio cfiim~ble , que el 
Mercader en ben e fido de los hombres tengHxpuef. 
tas las mercaderias,y .füva en effo a la Rcpublica, li· . 
brando dd traba jo de bufcar en otra paire las mer
caJurias. De manera, que fila cofa en manos de Yn 

particul~r vale diez al precio forno, podra por ÍU ofi-
. do el Mercader venderla mas cara. Pero quanto aya 

de.fer lo que el Mercader puede ganar? El M. Lum• 
hieren f 1 Stfmt: torn. 2 .frd:t:· 9.de iufl.& iurt, •· 15 6 I. 

tiente ., liue ello íc ha de rc gul;u a juizio prudeneial; 
pc•1 que en vnas n en;ac'.uri.is ·fe gana mucho, y en 
ocr<ss poco;y qnc la reg\J.m (¡ jor es ellar al precio co-

. nientc: introducido fin ,folo. 

que es mas cítimable el dinero prefente , que el al.l• 
fcnte?Perque cífe titulo no es bailante, y e!ta conde· 
nado por Inoccncio XI.como he dicho en el nume· 
ro 35. 

~.Padre,yo , no v endia mas caro por dfe tirulo, 
fino por las muchas dHiculcades,que fe ofrecen en las 
cobr an~ás,rief~os de perder lo que fe fia, y gaílos ~n 
cobrar. 

e.Concurriendo effas condiciones,no es ilicico, 
·ni ella condenado el vender mas caro al fiado, que 
·de contado: y el precio jullo,que po.fra llevadc, por 
<lar fiada la mercaJuria,es el que fin dolo fe ajuíla co· 
.munmente con los Mercaderes. Sic Lumbier i'bid, 
num.15 57.& (11. Veafc: tambien el R.P. Torrecilla 
fupra num. 5 ~ .~ felJ.. 

3 8 P .AlSimiCmo me a cu fo Padre, que a viendofe 
concertado,y conveniJo todos los Mcrcades en ven· 
derciena mercaduri:i al p-cecio fumo, y que ninguno 
la vendicffepor menos,yo tambie11 la vcndh al mif· 
mo precio fumo,en qtte ellos avian convenL!o. 

C.Eífc concierro,y convencion,que hizieron los 
Mcrcadercs,es,y fe llama monopolio. Y !i {i! huvief., 
feo convenido en vender m.is caro del jullo precio 
fumo,es cierto,que pecarian gravemcme, con obli· 
gacion de reftirnir.Y tam~ien p<:can contra cardad 
a lo mc:nos,haziendo en el monopolio convenio de 
vender todos al precio fumo , y no a menos ; pue-s 
con c(fa confcdc1acion privan a los 'comprado-· 
tes de poder tomar las mercadurias mas baratas. La 
duda ella en fi pecan concra Julhcfa , con obligacion 
de reítimir,los que ha zen el monopolio, convinien· 
dofe de vender al precio fumo, y rigurofo; d P. Caf· 
penfe tom.1.tr-.fl. 1 9.dt &on1r.difp~4.feto15.nMm.8 S, 
tiente con Rebellio, y Tuuiano , que ~h cílc ca fo {e 
peca conrra jufücia,con obligacion de refiiruir. Lo 
contrario tiene Bonacina con otros ·;,111. 2. t/i[p. 3. Je 
'&1nt,.E1.9. 2.;: 5 .11.1. Lo tnifmo fient~ con Aragoo, 
Villalobos tom. i.lraél. 2 1.Jif.17 .u . .¡. • 

~ 9 · Eíl:a fegunda fcnrencia es probable :· porque 
·no es contra jufüciacl vender al precio juílo: Atquh 
el precio fumo de la cofa es juílo : Luego confpiran· 
dofe los Mercaderes en vender al precio fumo, no 
·obran contra juílicia; y por configuic:nte no cllan 
obligados a rdlituir.No oblla11re eflo,tengo por mu 
p1:obablc la primera opiniGn; porl1ue la libe1 tad, que 
loshombresciencnde comprar al ptecio medio,i: 
infirno las cofas,esprc:cio cfümable: Sed fic eíl,qua 
cu el monopolio,y-conve·ncion, que lo¡ Mercaderes 
hazen de vender las cofas a folo ~l pt<idb fomo,~ri. 
van a los homhresdc lalibenad de peder hallarlas.y 
comprarlas al precio mediu,c ir,firr.o: Luego en elle 
monopolio les privan de vna cofa precio eílimable: 
Atqui c:scontra jufücia el privar a los hombres do 
vna cofa precio efümable: Luego en dfe ca.fo pecan 
los Mercaderes contra j~1fticia;y eHaran , ~bliaados a 
l fl• • ¡, . a reum1cJon,. , . 

Mas 



upna 

ea pirulo vn. De Jo3 Mercader¿§.' : ,. · ·~ ';j6'')' 
Mas refpeélodrv. m. rengo por mas probable~ vender mascaro,y comprártnasbátafo; . , 

41ue no a viendo concurriJo al monopolio con c:ffos · P. Ningu!l lucro mo. ha celfado por elfa caufa· ... 
};l~rcadercs,puerle vend~r al p~edo, en que.ellos ~e porque he tel1ido otto dinero,para mis empleos, y tr~· 
av11n convenido,las merc~dunas, íobre que ellos 111.• tos. 
zieron la C::onf piracion. Sic Reginaldus,& alij apud · C. Se halla van muchos , que vendietfen las ta. 
Dianam fA~t.1. tr11Et: 8. rtfc~.14. La uzo~~ es;p~rquc nas, o mercad1uias a rccibieniio addífotada la pa·.., 
\'. m. vendia al precio corrn:nt~ : el precio cocnent.~ ga? 
es d jufro:Luego v .m. vendia al precio juílo,por. ofra ·. !P, Si Padre. 
pane no avía cócurrido a privar con el monopolio a ' c. y avia lll.llchos,que c:ompraífen,dando adelan9 
los hombres de fu libe1tad:Luego pu.do muy bien CÓ• Udo el din~ro,y paga? . . 
fo1 ma1 fe ~n el precio,con los que av1anhccho el mo., P. No,íin,o muy raros. 

1wpolio. . . . . c .. v no de los titulas, por los quale.~ las cofas va• 
• -1-º ' Otro genero de monopolio ay 'Y es quandrf~ len mcnos,es poda abundan~ia de vendedores, y fal .. 
Juman al'gunos Mercaderes , y llegando alguna mer~_ e~ de cornpradores;con que aviendo muchos1 que ven 
caduria,la c0man coda junta, para venderla ellqs,fo~: di¡m las l.a~as,o mercadurias,po~ recibir el Jinero , Y: 
los, y no dar!uga¡,a,qne otros la puedan vend~r;y e.o~; paga an_ucipada ~ y pocos q?ela~ compralTen de eíl:c 
~o en la ~omp1·a, o venta ~o exce~an la equidad del modo ;por eíkumlo,y camino parece fe puede jufü-
Jufl:o precio,m aya fraude,m dolo,tego po~ probable. ficar,el comprar mas baratas las lanas,y mercadurias. 
que no es coima jufiicia eíle monopolio. Sic Cafpen- ~~1ticipando fu paga. Vide CAfpenfem tom.1. traél. 1 ,., 

tisfupra u-um, 91. . J.i[P·4 ,fe,,r¡ • nu.m;4 i. Machado tom. r. li6.;. part. 5 •. 
41 P. A cu fome Padre,que por ~ef~achar_ lnCJOr al- lnaEl.1. Jo,~7.V1llalobos Jhpra nu~. r; .No obílante.· 

gunas meccaduriols,~unque a ~recio jUílo, JUrava que en ~lle punto de las lanas .s Na vareo en el MafÍ. "ªf • i 

mr a vian collado a diez, no av1cndome co~~do fino a. i;. num. 81. es de concr.ano p~recer;y le liguen otros 
ocho. . ·• . . . A:urores;Pero-aunque rcmgc por mas fegura ella opi .. 

C. Y entendia v. ni.para 6, y quena.6gf)Jficar cQq mon deNavarro,no tengo por improbable la cóntra~ 
las palabras,que le avia~1 coíl:ado a di~z co~tando l~· ria,con~ur~iend~alguno de los. títulos' que he dkh<> 
~afias de pones , y dhmando los ncfgo~ ~ y peb'.": para la Juíhficacmn de: la mat~na,y ttato; Ueaíe ram .. 
gros? bjc:u a Diana p~rt.1. traft.8. refol. i. 2. . 

P. Si Padre. , · .+<f. , f'. Tamb1en me acufo Padre , que be vendid11 
C. Puede el Mercader fin mentir,vfar de amphi.. niascaras las cofas, que en la tirnJa (~compran pot. 

bologia (no fiendo interna) para ocultar la verdad;-y inenudo,quc: lasqnt fe compran en cantidad. ' 
jULar,que lo que cofio a ocho,cofio diez,contando los . C. V na de-. las caufas,por las qual_es fe puede ven .. 
gaílos,y portes, y peligros,conlos quales fe efüma en dct a mas precio· , es por dar las cülas por me nudo~' 
les Jirz la mercaduria. ·Afsi lo enfefie en la J. parta ár. Pedro de Navarra áe.reft. to m.1. lib. 3. &"ap.1.num. 3 / •i 
J• pr11Et. tracl. i o. fub num, 87. p11g. 1 6 f. · •, . t ~con la comun,Bonac:ina tom.1. ·di[p. 3. de &"ontra; f~i 

-42. P. Me aculo Padt e, que he comprado al'guna~ fl.·f"nt.4. nura. ~ 1; Y cntl'e otras razones,cor) <¡ue ef. 
cofas por menos del ínfimo precio, por dar el dinerQ to :fe puede juíbfü:ar,es vna, ~ue ay mas ;;b11nd.:rnd&-. 

. adelanrado mucho tiempo antes. , . de comprador~s .Pºr menudo,que ,Po(grudfo; y por_ 
C. Muy 'Vfado concra10 cs,el de dar adelantado el que fe defpcrdic1a mas al Merc¡¡der con efie mo'do do 

.dinero en la compra de algunas cofas; efpecialmente vender. ' 
_de las lanas; lo qual fuccdc en efia forma; de fea vn · · · Si fea li~ito ~I M.ercader v{a¡. de Cu oficio, quan,.; 
Mercader hazer empleo en lanas,yfe·cócierta con lQ~ do le. es oca'Íl?n prox1ma. de. pecar,c:onlb de lo qú e fe 
.ganaderos,é¡ les pagara tantas atrob.as de lana ocho,o ha dicqo arnbadc tos CnaJatto~,,ap.4 . num.16• 
~iez mcfcs antes que Yenga el .efquilo; y le paga lue
go,quedando obligado el ganadero,a dar ddpues a (u 
tiempo la lana. Si precifamente por pagar auricipa-, 
mente las lanas,fe ccmpraífcn por n.1enos , delo.que 
valen,fcria contratl:o injuílo, como dize Villolobos 
fufra dijfr.7. num. 11. Per.o _ruede juftificarfc:: con al-
guna de las razooes,que duc. . 

4 ; Digamc: v. m. avia peli~fo ~dc pc.rder v. m. fu 
dinero,o no cobrar fus lanas ddpues?Porque por cau. 
fa de dfe peligro podda comprár port~~to menos, 
. quanco etfe peligro fe eíl:imaífe. . · . .. . 

P.Padre,poco:, o ning1m peligro ay de elfo; por 
,que fon per fon as de fidelidad aquellás, con las quales
:hagc• yo e!fos contratos. . . ' 

· c. y ccífaa v. m. algunlucro,pordaradelancadG 
. cae dinero? Po,rque tambien el lucro cc:ifanre c::s pre

cio efüwable,)' titulo j!uílt>, ¡.ara poder por c~ufa de~ 

CAPITVLO tJIU. 
·. '; í (~ ,. 

fiel oficio,y ejlaáo Jr'Íos S11jlru. ' 
• e ' ' ~ ,. .. 

. ' 'f J . P' . .Acufome Padre ,que he quedado co~ at· .. : 
. gunos fragmenros, y recazos de __ algü·:;. 

11osv~íh.dos;~t1ehe cofidc>~ . . · . . · 
C. Pagavan a v. m. los dueños de los vetlitlo,·fg 

jufio rrab'ljo? i · · · · . · , · : • - ' 

.. ····' 'P. P'.adre>mJJy m·al fe paga;. .y en retomp2'0fa de 
lo que nos quedan,he tomado etfos fragmentos. · ir i 
. e Abfblutamenre hablandO"}'dé'an córta jufüda. 
.con obligacion de rcfliruidos Sa'ftrl?s,q ({"quedan e~ 
los rerazos de 'V¡:íl:idos,(¡ cofen ; y fofo pu'cd.c é1Cl.1fat. 
fe por Yno de dos rnc:dfos,o p0ré¡los ~ du·eñcts l~s liaoa 
clc;ni.-~iQii,y cep.ga¡¡ i:b~;n~'lqe ~Q'o ql.l~ticn;o en rc-cÓ-

pcnfa 
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pcnfa de (a traba)o,Gno les pagan tanto,como mere· /iJ .1. f•.rt. áe mi prai'1. tr•fl· 3 • ti1p. 2.• J nrt m~ to. p.s• 
cen. Y dize con Sanchez, y Lttgo el Padu: Moya :in.; 1. , 

en fus Celctl:astom.1. "" lr'4El.6. Jifp.4 .qru/l.;. n,.m. Y adviertafe de paffo, que. los Safires por fu ofici<> 
11 .(¡ue los Confdfores pueden dac fe, y crcdico a los prccifa.n~ce,no el\an e~cuíados de ~yunar,e? los días 
Safüc:s de buena condcnciá; que Coiminrtl.cnte afie. de prccepco ~ como d1xe en la pratl. loe. tlt. 'ªP·;. 
mau,,1uc 110 fe les p~ga ,fu~cientcmc11re fu trabajo; y Y dixe en e~ trafl.17. íiguient~ , en la explicacion de 
que eo recompcnfa de el {e qued.a~ con los fr.lgm~n· la propoíic1on ~º·condenada. 
to):Y añadec~'º Lugo> Moya 1h1J .. qucellonoiolo 
tiene lugar rclpcél:o de los SallcesMaefüos,íino ca~· 
bien rclpcél:o de fuscriados, y oficiales; porque ahl 
como los dueños d.: lo~ veil:idos Cuelen pagar menos 
a los Salhes,poc creer ,que fe quedan c::on los retazos, 
afsi los Macthos foelen pa~ar menos a fuscriados, y 
oficiales.por creer ,que tambien comao algunos frag• 
me i<tos. Vea fe cambien a Uillalobost1n11.1.1r.cél .1 J. 
•ijh.1 +· num.7. 

46 'P. Tábien rne aculo P~dre,qlle '"ª perfona me 
<lixo , qne k facaífe Vn3 teta para'º vellido, y ~l 
Mercader ,a cuya tienda fu¡ a comprarla , fiendo afs1, 
qu1: la •endia a dieL, me la dio a nlleVC y medio Cad~a 
vara ,y yo la conte a diez para la ul pedona,rcíerva .. 
do pua mi el medio real , que en caJa ura ccdio cL 
Mercadet. · 

C. y el M ercad~r lo cedio por atendon de "I .m. 
para tenerle grato,~· fin de qu: otras •e~es acudief• 
feaíucicnda,o por for muy amago,opancnte? 

f. Padre,dixome.quc íi fuera a otrc1,[c lo conta· 
tia a diez • y me coníl:a ) que afsi lo venJia comun· 
mente , y que por hazcrmc: merced lo dau por me .. 
nos. 

C. Si fuetTe verdad , que el Mercader cedia eífa 
pute de precio por atencion de v. m. y por hu.erlc: 
círe favor ,y darle clfa ganancia. Siente Filiucio apucl 
Dianam p.crt.1. tr.cél.8. refol.16. que haziendo v~ m. 
fielmente: el negocio de \a perfona, que le encomc:n· 
do dfa tcla.podia quedar con eíla pl}rcion,quc ccdic?t 
el Mercader; pero fi los McrcadelCS dizcn con dolo, 
qae hazen cemifsion de aquella parte de precio .para 
eficionar al Sa füe,a que acuda a Cu tienda, ftente sa .. 
las .apud eundem Dian~m ibi, que el Saílre no puede 
qu::d>lt con elfa pam;,hno que dcvc darla a \a perfo
na,que le cncomendo el negocio. Y yo creo, que fc
gun dl.a maleado el mu11do {eraeífo mas inteligencia 
del Mercader,oSalhe,que verdad,oingenuidad;y que 
ha de cencrfe la.fentenda. de Salas. · • 
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'47 'P. Tambicn me ~cufoPadre, que algunosdias 
de Fidl:a h~ trabajado. · 

C. Era mucho rato? Porque (j fueífe vna parvi· 
«iad, v.g. vnahora, o algo mas no fecia _culpa gra· 
ve. 1 

1'. Padre ; ~ vczcs era mas de ncs ~ y quatro 
Jtoras. . . 

C. Lo hazia con nccefsidad precif .. ? 

far. 
1'. No íiemprc ; alguna vez lo podia efcu .. 

. C. Cofa Í•rvil, y prohibida en las Fieflas e.sel co
. fer;y fora füito ocun iendo pceci(fa necelsid•d v.g. 
coíer vnos lutos paca vn emierco , q11e de pronto fo. 
cedc:o concurriendo alguna otra de aqnellas caufas, 
por las q.ualcs es ~icjto ,tuba Jªt @.Luitu Ít; ftivos. V ca(c 

C APITV LO IX. 

Por no h1zer decrtaftado difo!fa, y cxrenfa la obra; 
rccogere con brc:ved1d en elle capitulo las obli· 

gaeio11 cs el'peciales de algunos "licialra :1 diYiJiJu 
p<»r los §). fi~uicnte ti. 

§. l. 

1Je lu Pintores. 

.¡.S \ p·. Rca11 gravemente los Pintores ~que dal'l 
' '·' ~ aalgunoselretratodelaper(ona,qne 

torpe me u te ama. Azor fo injl. moral./!) m. 1 .li!l.1.ra;. 
18.fuitp.9. Bon1cina lom.i.. difP.i.. de pec,at. qu.eft• 
4· parl .1. ;. 'lmi. num.19. Y urnbien pecan , los que 
indifcr.cntcmcn(c pintan, y venden imagenes profa
nas.que provocan a torpeU,Y • g. muge1.:s defoudas, 
~c. Aquellas pinruras,qne no dHn taífada s por ley. 
ni comun efümac:ló,l:'or Cc:r lingulares,puedé vender. 
las,Cegu n lo que pudieren facar ,fin fr :1ude • ni dolo. 
Uidel>iananparl.J.lrafl.8. refol.56. Aunque alga• 
nos DD.-cfcufaii de ayunar a loi; Pintores; peco jui· 
go,qué; el eraba jo de pintar no es incompacible de {¡¡ 
natucllleza con el 3yuno; aunque rcfpeto de algun Íu· 
gcto ff'aco, y de debH compl cxion lo pueda fer. lea 
Lefius lib.4. Jt i~/li.rap. 2.dub. G. num ·4 J. Por 1 icico 
concede: SJ. 11erb. Fe~"m num.5. a los Pintores , et 
delinear las lnugencs en dia de FicUa,mas no d pin~ 
_tarlas;ono~ cóccden por licico el pincar,íi fe haz:e fo. 
lo por cecreacion,o poc aprender:lta Angelus,&' tilij, 
1"osrefer1 Palusl1m.1. tra fl.9. áe olf:r.f.fl. difp•t•P• 
J.n.6. y ouos lo conceden, aunque le h:.iga t'ºr ga:-
11anci•:Sic cum Ca y etano,& alijs Lay man tBm.1.li•. 
4. lrac1. 7 .r•Jl.·t.• nNm.,._. Lo qual no tengo pot im~ 
probable. ~as advicrtaíe, que el moler los colorea,es 
cofa fenil,y no puede hazerfc en dia f ellivu. 

§. II. 

. .¡.~ pRobable es,quc las leyes.que prohiben la 
caza,y pcíca en montes, y ríos comunes~ 

fon penalC:$. y no obligan en el fo ero de h concie!l r 

cia. Pero li el Cazador hizielfe culpablemence dañe> 
e o los fembrados,plantados,yotras cofas,peca courra 
jufiicia con obligacion de ufliruir. Y aunque los DO. 
hiiblan con alg~ua.ucic:dad Cobre li el pe fe ar, o ca
zar~ fcaa CQ~as íccyllc¡; ceugo pala mi que l<i> !'-in , y 

que 
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Capitulo Xr. De otros ófidos erpedaiei: f-i'7 
fiUC c4an prohibidos en dias fefüv os: Sic Fagundez,y damnificado~,o íi eltOJ n<> pudíerc 61an\enrc fab~ríe. 
gtros,quc cita, y íiguc Pala~/"P" num. 9. limitaf~ c.n como de ordin~rio fuccde,p~r fer ranros, los c¡ae He: 
la pcfca,que íe haze con cana,que efia no es pro~1b1: ga~ a elías_ofi~inas acomprar~fc::podr~ hucr la cdd• 
cla en lufic~as. Y el pefca~ losatunes,quc foto nene tuc1on:.o ~nad1endo 101 peías.y medidas;como:quic .,;, 
fo paffa en uempos detet m111ados,fc concede.por no ren Tnos,o dando limofnas,dizicndo Mitfas,oconB11 .. 

perder ocafion de peCcarlos a fu tiempo. Si cíl:itn e[.. las decompoficioa , como enfcñan cOD mu picd&cl 
tufados de ayllnarlos Cazadores, y Pefcadores, fe ha, orros. · : · 
de juzgar fcgun fea mayor,omcnoc el eucdcio,.que º.rros muchos oficios particulares ay.que a todo• 
hazi:~, y .la .rob?fic:z de las perfonas, que fe: exercuan f~ huvicran de cocar ~era ueceífario Tolumen muy ero 
en cíle m1ndl:c:no ; lo qual fe ha de e~tendcr , de los· cid o:pero de los principios , y doél:rinas dichas en lo• 
que tienen por o fido el cazar, o pefcar, pero los que , referidos cRados , Ce podran con facilidad d.cdui~ 
lo hazen por gufio ' no me atrever e a aprobar J que' ilaciones para todos los de mas. 
por fu antojo,quando ocurre el ayuno, fe puedan ir l : 
cazar,o pcfcar,y libracfe con effo de la obligacion do: 
ayunar,aunque no ignoro,que algunos diran,que cffo, 
no es obrar con fraude , fino vna fuga del precepto.-, 
Veafca Machado IQm.2.. lib.6. p,,r1.S. ,,,,n.9. tlm.' 
11. eer lolum. 

§. 111 • . 

UJe l~s 2.ip.ráu ,, gt101, fHe>enl/m e11 /111~/fl· 
/,/it11. 

JO Licito es a losZapaceros, vender zapatos 
en los di as de Fiefia; ya por la c:oftum-. 

bre,y ya por el poco tiempo, que en ello fe ocupan. 
Ita Lea nder a Sacramento p.irl.; .triúl. 1.Ji[p. J•futtfl. 
12.. Mas no les es licito el acomodar, y dilitar los za· 
patos,( que vulgarmente fe llama csbirar) por~u.e cf. 
to es cofa fcrvil ; ni ay coftumbre , qae fea legmma, 
'lue los efcuíe: Y afsi los tinior a tos no lo hazen; por 
la parvidad de la materia puede dexar de fer morral; 
J íi ocurriere alguna vez caufa vrgente,ningun peca
tio Cera.Pecan tambien contra )ufticia,ú en lugar del 
cordoun gaftan badana;y Ít venden por bueno lo que 
es malo. No eflan obligados los Zapat-tros a ayunar.·. 
como.dixc tn I" 1.parl.áel•praff.traEl.-4. '"Í•J·f•b 
rz14m.1.p•t· ~ 3. Ylo tiene con Azor,Lefio, Reginal
do,y otros Leandro ibiá. t14f1.5. Jifp.8. 1u4ft.,6. Y 
añade en la fUttjJ.68 que no folo cfün dcufados d~~ 
ayuno los oficiales, que cofen los zapatos,úno tamb1e 
Jos Macflros , que conan , con tal que todo el dia fe 
ecupcn CA ello. 

Ló que en celos oficiales hallo digniísimo de grá 
llOta,y advectencia,es el calsat a las mugctc:S j UCr• 
cicio,que atenta la humana flaqueza, tengo por mo
ralmente dificultofifsimo,que no feaproxima ocafion 
ele pecar; por lo qual con gr~n dificultad dada la ab
foludon,al que no tuvidfe propofito verdadero , de 
no excrcitar tan peligrofo empleo. Tambicn fuele 
avcr algun peligro ( annque menor) en los Safires,. 
4iUando toman la medida de Jos Yefiidos a las ffiU~C· 
tes , lo qual abfolutamente no condeno por ocahon 
proxime,aunque en cfte,o otro fujero particular puc· 
tia ferlo. 

J r Los otros oficiales,quc venden , pefan, mi-
den , como fon taberneros ·, tenderas , cortado
rts; fi hazeil fraudes en los pcfos , y medidas ~o fi 
adulteran el vino con agua , no foto pecan, íino que 
cfiin Ql;tli,a'101. a rcfütub;' o a los diic:ño$ propios 
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• xm11,ion,m1 ftlt 4 10J11eutr1 Je· penie etÍlu fe !tttlC. 
· mg)ler • l.s tonlri&ion , o au;,;,,, J1f1u p~

t/11111. 

Por efcafarta prolixidad de poner particular ex• 
honacion al fin de cada vno de loa dlaqos,y ofi,;¡ 

cios,he querido poner aqui v na,que fea general i to~ 
das perfonas; y a todos l.os pec;ados , par a c¡ue el e 011• 

fcior pueda vale·rfe de ella • para mover al penitentd 
al dolor de füs culpas; y aunque en la primera parto 
de eíla pr11EI. ""ª·9· &ap.1. P"l· • i.+· propafe algun18 
razones para cll:e intento , me ha paLccido repetir 
aqui onas, para que teniendo los Confefforcs a man• 
'nas, y otras, puedan hazer elc:ccion de lo que les pa.) 
rcciere mas eficaz, para perfuadir a los penitentes , ,. 
para mayor claridad dividic.e cfie coapitulu e¡¡ difccca1 
ccsj §. 

. s. l. 

f/Jel dol1r Je los ¡u11J'11. · 

1 L.Os ail:os del penitente: fon la materia pre1~ 
_ ximadel Sacramento de la Penitencia;,. 

ellos atto5 lon trcs,coufefaion debo ca,contricion el.o 
corazon,y fadsfacion de obra:confcision de beca cs.,. 
'}lle el penitente manifieil:c al Confdfor todos, y ca. 
eta vno de los pecados morc:iles, y fiis circunfia1;das.; 
que mudan de eípecies,avicndo hecho diligente exa
men para traerlos~ la mcmoriá: contricion decora~ 
~on cs,que el penitente tenga verdadero dolor de fo9 
pec:ados,con firme propofüa de la enmienda ~fatisfa- , 
don de obra es, que cumpla la, penitencia , que klc 
impuíiere;efia fatisfadon in 1' oto , es pa 1 te dltncial 
del Sacramento de laPe.nitencia, y in re e~ parte ir. ce--. 
gral foya;y de la fatisfacion mn~ rn 111 ' ' p.ir t. lrafi., 
!'• '"/·-4· f".!· l J 1. Aqui he cie .h~blai deia contridó,11¡ 
la qúal es en dos maneras, vna e! cor.f,r'icion pecfec-. 
ta, y otra c:onukion irnpcrfetca, qQe fe llama atri
cion. 

2. Contricion perfeél:a E fl dolor Je pu,ati; affum~tu 
1ropterfi)eum fummt di!efl11m,t•m proprfito t~nfltmdi ,C'.:1-

ntm fett11nJi áu.etero.C6tdcion ir;-. pc:1 frél:a ,o atrició. 
efl Jolor Je ptuatis a1J;,mptt41 propttr f tzditatem peu ati, 
)lt/ limortm inferni,'3'&.=V na de las d,,s u; nccdfaria,y 
5u~c¡ui~'~ ~,~ Ja~iP.s ~1Ua fa.t~ d nl¡¡f,y pa~a el fru-

'ci 
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to del r~cramcnto de ta pcntrcncia,aunque la contti- culpa algunos rayos de luz, qiae entra van ~ detci1g1• 
<ion perfeéb es mas fegma. Mas advierufc , que la ñar fo c~ego coracon? G.!!e pienfa eran aquellos laci. 
atricion natural no bal1a,cs prcciío fea fcbrcnatural: dos de (u conciencia, aquellos golpes de fo interior. 
11tdcion·. n~tural es el dolor de los pecados p0r algu11 fino vozes Je Dios,quc le llama va , para deípertarlc 
rnotivo natural; V.g. el que tUViel'C dolor de fos peca• del pe fado .letargo de la culpa? BufCava Dios a fo al· 
dos por la infamia, que de ellos fe le ha fe guido , o ma,quando fu alma fe apartaba de fu Dios : llamaba 
porqoe le han privado de la íalud , ha~ienda, o otras Dios al corazon,quando el coraz;on cerraba !:is puer • 
.c<ifos temporales.fe dize,que fu atriciones namral,y Us,por no oyrlc:daba Dios luces al efpirim , quando 
dta no balta; como dixe tn /1 1. /"'· trafl.1 o, n1'm. el cfpiriru queria vivir entre obfcuridades : o bondad 
~~ 1.piag. i 82~ infinita;o íeñor,que grande es vueího amor! Necdi· 

. f. 11. tais,Dios mio.de las ~ tiaruras~ No; las cdamras fo11 

. Moti1'~1 para la rontrirlon dt /01 pewl1s. ... 
3 e· Todos los que: p~can~fo.n i~notantes,d~-
. . xo,fielldo Genul,c:l Phllolopho » 1mn11 

puca1u,cji 1guoranJ; poi que no. hu•iera hombl'e, que 
ptrar a,h acendic:ca a la bondad inmenfa , que con fu 
pecado of.:ndc:cl hombre mas difcrcco, y advertido, 
qut111do peca ·, fe cdnílirnye en d m1mern de lus ne
cios, e ignorantes_, pues no confid era quien e~ Dios, 
a qnien olvida en {u culpa. En eíl:a cc:nlma ha 1ncut
tiáo '· m. pticsha pecado : grand~ ddateneion ha 
. fido ofrnder al íumo bien: y prccifa obligacion e.s:. 
fcntir culpas cometidas contra Mageílad tan ama
ble. 

,._ Ha ofendido v.m.a fu Dios> que le cri~de la 
'f!ada1pudiendo a verle dcxado eu el dlado de la pof
Cibilidad,y fe digno de facarle <le aquel etlado,donde 
ha.n quedado roillaécs de cciaruras pofsib!es,y poner· 
le en d etbdo de la cxiílecia.Nofe c~:mccmoDiosfo
lo con cria,le,añadio otro favor en hazerle hombre, 
pudiendo ave de hech~ brn~o, a1bo.l, planta, pie~ra, 
tierra,gufano vil.y dclprcc1able: h1zole hombte,1ma 
,gen foya,capaz de goza ele eternamente: pudo criatlc 
ciego,mudo,íordo,manco,feo,tullido,loco, fatuo, o 
con otras imperfecciones.y le formo cabal,ypcrfcc
to en potenci~s,y Íentidos.Pudo criarle entre Ba1ba-
1os,GcntilC's,Tutcos,o Hcteges,y le crlocntrc Cato· 
licu~:pudo pri vade de la vida en el vienue de fü ma
dre,y le dio vida, y tiempo para recibir el Sanco Sa· 
era me u to del Bautilino.l.iiole vida,yJ1afia efia hora 
fe: la ha confervado : y en que la ha empleado v. m? 
La ha t'mpleado en denderlc,e~ pagar ~on ingr ati· 
tudes tantos brncfidos,en rep•uc agravios en recom 
penfa de tantos favores : pudiera fu Jufütia Divina 
avercomado la vcngal".sa , que merecian fus malos 
procederes; podia > fin hazel' a v. m. agravio alguno, 
avede ya condenado a los lufiernos;pero,C. piedad.y 
bódad de Dio~!le ha tufrido,lc ha tole1ado halla a ora; 
. v. m. reptria ~ Dios ofcnfas en rccompcnfa del.os 
beneficios, y fo amor iromcnfo ha recompenfado lus 
ofenlas con nuevos favorcs:o quanto debe v. m. fen• 
tira ver ofendido a vn Dios tan amable! 

J No fe ha contentado la benignidad dclSeñor 
, folo con a verle fufrido, y diCsimulado füs ruini:s tr a· 
tos,ni te contenta folocon perdonar gencrolo,1 quic 
fo licita el pel'don arrepentido: afiade fo amor ma_ro. 
ies pieJaoes,ilama al pecado( , ~u.ando efiele olv1d~: . 
no hi ícntidu v. m. cnm: las un1cblas rcnofas dc:Lu 

las que no pueden re(pirat fin vueíha fagrada aísific • 
cia : como deíatentas las criaturas hazen can'cort() 
aprecio de vuellro poder? Porque no conúderan vuc[ • 
tra grandeza:como vuefiro poder haze exceífos cales 
con las criarnras?L>orquc Con infinitas vucítras pieda
des. Q!!ien e¡, el que no liencc inceníilsiniamentc el 
aver ofrndido aran foberana bondad~ 

6 Si deíca, hijo, rnnocerla grandeza de la bon· 
dad de Dios, ponga !os o ;os, en fn.fantifsi1no vnige. 
nito Hijo JefuChrifio nuefüo Señor:có!itiece,que ef
undo elhagado el mú,io por las '-'.ttl pa~,cerrado el cie 
lo con los caudados del pecado', abierto c:l Infierno • 
pata recebirlos pecaJ·ores , efclavus de Sara nas los 
homb1cs:difpufo la piedad del feño1·,ocurrir al reme· 
dio de tantos inalc:s,ypudiendo hazerlo,o condonan
do gr~cio(amente las culpas,o embiálo v1;Angel pa· 
rala Catisfacion , no fe contento fo amor con etfo; 
quifo que elmifm9 hijo de Dios vinieHe en perfona 
a remediamos; o abifmo de piedad ! pai-a falvar ~ 
vnas ingratas c1iaturas,viene Dios ofendido al muo~ 
do!Mucho amor trie recia el Rey del Cielo; por avec 
venido a la cicna,a 1efcarar los hembres de la tirana 
cfclavicud del pecado; y no merece menor agradeci. 
miento por el moJo, con que Yino:pudo vcni r en for 
ma impaísible,inmortal,con.grandt:za,con magefrad 
con pompa .. con riquez.as,con conveniencias; y vino 
mortal, y pafsible: vino pobrc,humilde, defpreciado!". 
abatido de los mortales: vino nadendo ~n vn pobr..; 
porcal,en vn defamparado ellab~o; vino fogetandoíc 
a las inclemencias de los tiempos,a las groleras defa. 
rendones de fus criaturas¡ vino fof1 ic ndo perfecucio 
nes,oprobrios,def ptecios,in juria~; pob1 t'Zl, mendid. 
dadJ1ambre,fc:d,canfacio, facigas,dolore s, penas. y 
tormentos: fue el curfo rodo de fo vida vna continut 
tarea de: penalidades , vna prolijaconcinuacionde 
i1~comodidaJcs: vn prolongado exercido de pacien· 
c1a. 

7 y vl~imamcnc~ llc:ga_ndo a los vlrimos perio. 
dos de fu v1da,moflro mas íus amores; no fe dedi on(1 
~e(dar cc:lefiial doéhina a los hóbres : tolero de ello$ 
crueles ce u foras : paíso plaza de loco ,endemo11iado, 
pecador,blasfcmo,traydor,y íedidofo: llegando en· 
fin el lanze de a ver de: furcar los mal' es de fo {anc iÍsi· 
ma palsion,manifcf:o lo mas fino de fus 3 feétos: ver~ 
t!o los prc~iofos coiales de fo lang1e fonrifshu, vivil' 
Ílmos telligos. de fu encei1dhla ca1 idad: qué fon lo-s 
azotes.las d¡>inas,las bofetadas, las falivas, 'j ranco 
tropel de aprobrios , Úno tefiimo¡¡ios claros Je fu 
amoI? Mirc:k,hiju,pendi.;ote en aquella Samifsima 

Cruz, 
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' ' . , ~xortacion para irtover at'Jo1or de los pecados.· . . . . 'l(, ~-
Cruz,prcló con vn-os-duros clavos:quien,Señot,ós h:i , fríe defcubrieífe la loífa del cu·erpo, y re miralf&el al-
ela vado en elfc faludable madero? Uueíl:ró amor;. rria muerta con la culpa,no abria ojos,para poder ro-
vuefüa bódad,vueíl:ta demencia:o bondad inaprecia lerar fo fealdád.lntolcrable es l.t villa de vnDemoniO 
ble:Mis culpas han fido lá rnateria;de que fe han for- 'iile en Vn tiempo era tan net mofo ; que recreava el 
madodfos Cang1ientos clavos. Abicltoslos brazos,; aténdede;y la imagen del Oemonictfe mira eículpi-
cfiaDios en aquel leño íagrado,para recibir con dul- da en el ilma,c¡ue cfia en pecadó móctal: o que uiltc 
zura al pecador rniímo,quc le ha crucificado: llegue• cofa! 
lleoue v.m. mire que le aguarda.para retibitle:tiem• iO Poffeiá Dios afu alma j qliando fu alnü. 'fivi• 
po ºmucha haze,que le efia elperando;aunque v.m. ha éon lél gracia dci Señor: era (u efpi,ritu trono ,, titlo Íe> 
dbdo huyendo de fus dülces brazos: Ctenta fu defac¡f.. del Ctiador:mas cólintiendd en la culpa.con qur: pec-
cion;llore el a ver fido tan ingraco a fu bondad; mate• dio la divina grada;urojo de fu interior a Dios) au..; 
ria es la mas lamentable; el a ver ofendido~ vn Dios fento!e fü M ageílad dc.I alma ; y entro a polkd h ci 
tan amable. Demonio:Et ingrefsi h4bitant ibi. Luu iap. i 1. i>. 2 6 .;, 

8 Por los cfetl:os fagrados de ellos (oberahos be.. vive Satatial hoípedadó en lu coi:azon : es fo pc:ch() 
ncficios fe puede conocer algo de la inmenfa bondad madrigueta dé aquellos infernales elpiritus. que co-
del Scfior, la qual en fi mifma es infinitamente gran- mo en cafa propia entran en fu alma :o qür tnutadora 
de, digna de fer eternamente amada; y que no me- tan fenGblc! Su alma, que antes la llena va Dios, a ora. 
recil fer tan feamente ofendida ~toda la perfeccion; la ocupa el Demonio : Dios la polfoa coit gti!l:o, la 
hermofora, y bondad de las criatura$ es participada atendía éomo ~ hija,y fe digna va fo bl·hdad de fet lit 
de la fuente copiofi[sim4 de lá divina bondad: la be- Padce~cl Demonio la trata como ddava , la domina 
llcza de las Aotes,la hermofüra de Los prados,elcryf.. como tirano dueño,y la tiene c¡¡ pti va, apdli,mad a. c6 
tal delasagua's,Lodiafanod'elayrc.; lodoradodel losduros~ierrosdelaculpa:nocSmejor, hijorriio,;. 
fuego,la variedad de los brutos,la dulzuu de las aves tener en tu éompañia a Dios,que vivir a compáñadCl. 
Ja claridad de la luz,los rdkicos del Sol;cl refpl:tndor del Déltloniol ~iere v. m. que Dios fea Tu Padre, 0 
de la Luna,l<i>s \ucimi~tos de las Eftr~llas, el cur(o de: qui: ~ca fu dac:_ño clDeltl~nio?Q!;!ieie fe1 hijo de :tquel 
losCielos,y en fin tCDdo el adorno de las 'ériat~ras mas dulc1ísim0Senor;o fer del avo de aquel f.1 ,,gdcnt.;.1 ti-
gradofa¡,todo es \lna efcafa parteciU~ de pcrfecció, unol Con las culpas cometidas ha dexado .¡. rti; la 
que les comunico el fumo bien; el qual eminente me- libertad defeablc: de hijo de Dios , por la abo~iuablc. 
te e: o u tiene en fi con infinitos quilates toda: la bondad efclavitud del Demonio; para falir de tan f.ital cap ti-
que partícipe a las cria-rnras: el bien naturalmente ei 'ferio,esforzofo fen_tir;y atrcpentiríe de fos pecádus;. 
amable, y el bien infinito es amado necelfariameilte Uore,y ftcnta fus ddatenciones;coii cll.i dili~eccia, et 
de los bienaventutados,potque de ello$·csdaramente Demonio dexátaa fo álma, 'i Dios ocupar ~fo cora .. 
conocido:no le aman en cíla vida los mortales, por- zoo:ü Dios mio;que gtofero he Gdo en deic-ir0s! Q!!e 
que no aplican fo ente11dimicnto a C::oi>occrle;y v.m. defatento en ofenden os ! Me peía de a ver ofendido a 
le ha pfeadido,porque M ha atendido la bondad grá- 'VUcfira foberana grandeza. 
de,a quien injuriava;adendal~ aora, y mire; que es 
fenúble cofa aver deudo a vn Dios tan fuma mente 
amablc,por pon et fu afcéto en la vileza dela Criatura: 
llore (u delateoéion~arrepicntafe de íu error, y tengil 
gran dolor de net cometido culpasJ que han díígnf ... 
lado a {u Dios.· s. ur. · 

M1thos p.ra lA dri,ion Je lru pw1Joi. 

' 51 v. tn. ticfte amor a· fu atm'a,y confidcra el 
trifie ofiado,en que la culpa la ponc,fora ere 

ddilim o el dolor ,que le caufat a el V,et ~ fa alrna en tá 
mii'era figura. Es el pecado mortál ~fil.ado cuchill~~ 
que da tirana muerte al alma1 Homi ptt pu~11tum º'''
ilit 1mim11mfu11m,dixo el Sabio S1pient.t11p. I 6.Priva la 
muerteteporal al cuerpo de la 11\ma~y priva el pecado 
al alma de la gracia de. fo DiOs;o q ~:rdida tá la meta• 
bk~Qgeda el cuerpo con la fepatac10 del alma,,hecho 
,n uóco,inmoble,feo,horrible,dctellable,paflo de lo$ 
· gufanos,alimeco del polvo .. y tierra; queda el alma fin 
la divina gracia,denegrida, abominable, ho1renda, Y 
uifre:(l fe levanta la lofa,qcubre vn cadaver,que hor• 
rores fe defcubren!alli fo ·ve el hedor, el podr e: , la he
ciiondez,y lo que íinfafüdio grade no pueQe mirarle;; 

§, IU. 

muerlt• 

u s·· 1 efi:uv!era ei h6bré en vida' con las luzes 
d:ldcfengaño,(111etend1a'. .1 ta h" ra de la 

inuene,no fe desli:taria tan facilrriente al pec"do.En
gaña la pafsion,t!nde el De~oriio al chdfüano; por
que no abtc los O Jos! pata couíidetar el tottedoi· ,que 
ha de fetle la culpa,qtte fin tepaio comete; no atírn
de el ho~re ja que h;f de ~otir ;y dfa ceguedad lei 
piarde:aóra no tepara, ~·n' lo qüe ddpues le ha de [u .. 
ceder.y le acaece deípues,lo que aora no quiete pen
far:o que angufHas, que temorés,que penas cautan al 
inorir las culpas,que fin temor fr cometieron en oéro 
tiempo! No ignor~ v. m. q_ue ha de modc' ; aünquc 
ha tenido muy o lv1dad0' eíle la11ce:ho1•a ha de llt"ar
le, en que accffado de vna mortal dolcnda fo v~~ y a. 
en los vi timos p<0fos de lav1da:eritoncés le véndr:i a la 
tt1emoria los JUramentos,!as bla5fo mias, ias riialüicid 
nes,fos decracdones, las pah bras in de ce ilres : que h<t 
dicho en fu vida ; y quanto Le h<ln de afüg ir en auuel 
t~arH;e.~ C~m que '(elgll~b~a le: dira el ~<.Jraton,- h; de 

~le~a; 



.'370 · . . Trat.~ap~y_ltimo.1 . 
llegar~ ta preícncla de sqt1el tttpre-mo Juez, a quien ca dores? ~antas •ezes te lo avis~ con infpírado~ 
con mi Cacrileoa lengua he def prcciado , llevando Cu nes? 
nombrcfantif~mo en mi lengua !in refpeto , y lin re- t + ConG:icre con atencion v.m. efie duro lance: 
,erenciac Entonces ocurriran las torpezas.las liviln:- y mire,que es precifo,e inexcu(able: !epa, que no ay 
dades,y las defcmbolrai:as:donde ellá aquellos fugiti• quien pueda huir del poder de Dios : advierta que fe 
vos paíladempos > que hidropico apetecia el apetito ha de hallar fomamente a~ergonzado en aquella o• 
con vna infaciable fed? O malditos guítos, que breye- íion,y cercado de tcmero(as fatigas: vtdt entonces al 
ment;; fe paliaron,yque cruelmente atormentan aor& Demonio, qi.re cruelme'.1te le acuf'a; tendr a ante los 
mi corazon? A ora conozco, que fueron doradas pil· ojos los infiernos patentes; vera al Juez foberanamé. 
doras,quc traian el azibar cubierto cgn Yna aparente te reéto,y ju1':o.~e diera entonces.por a verle fer vi. 
capa, gafiofe lnego aquellaapet.ecibleapariencia •y d?, y no averle ofendido? Aoca es tiempo de reme. 
aura derraman la amargura c1~ el alma: .ªY , quanto d1ar tanto ma\;aora pL1ede aplacar los enojos de fu 
atormentan el elpiritu las culpas, que tin reparo co~ Dios; puede ten1plar fus iras; pued<l hazer ~on el las 
m.cüü el corazon! Ay de mi.que he pecado,hc me~e- pazes,có llorar fus culpas, y pecados. Ao1a pnede ha· 
cid o los infiernos,he Cl1'>jado a mi Dios ·; y 110 se h fu zerfe amigo de Dios:aora puede fentir CQI\ frmo , lo 
piedad me h l perdonado! No se íi me he confe.1fado que entonces llora1a fin provecho, aora Cera {u :me:· 
bien: ignoro ti he tenido verdadero dolor de rnts pe· pentimienco bien admitido, y entonces feran de(. 
cadcs:o ¡¡ yo nnnca_los huviera comc:~id,0 1• Loco ef- preciadas fus lagdmas. 
uba , fin juicio , y hn razon ; pues olvide eíte lance, 
no conÍlllerc las angullias, que en ella hora me ca¡¡. s. ur. 
íatian mis maldades. 

§. v. 
• 

f:4 confufion , 1ue en ti Tri6unal dt IJJi1-r t4Nfar4rt 
/IS P"'"'ºJ. . 

:1 l. cofa dora es tener por cnetnigo decta .. 
rado al mif mo , c¡ue ha de tet Juez de 

~na caufa ; y es lance fuectil~imo tener ag~avi~do .ª 
Dios.que ha de fer Juez d'Cl alma en la caul• punc1-
.palifsima dela falvacion, o condcnacion eterna. El 
<JUC liciga en el mundo algu~ pleyt~, procuta empc
ilar cododos pofsihles mcl!ios, para tener fa~~cablc 
.el Juez: y aüuandofc el negocio c.ie la eterna ~alud, o 
eterna perdicion en el Tribunal de Jelu Chollo, no 
lolo no ha folicitado v. m. los medios oportunos,pa· 
;:ta tenct gl'ato al divino Juez,Gno que pofsitivamentc 
]11 procuudo fu defgracia:o locuca di? los pecadores~ 
·Tanrocuydado en los negocios de ta tie1ca; y tan IC• 

l'rerenfiblc dcicuido en los del cielo? 
1 3 En fin,hijo,han de prcfentade a v. m. como~ 

reo en la prcfencia del Juez lupcemo! contiJere aora 
con re\)olo la confuliou , con que ha de verfc ante íii 
acatamiento ven e cable. Como {e atrcvecia vna mu
gcr 11dt1ltera, a poner fe e1: pref~nci.a d.:: fu matido fa
bidor de fu adulterio? Deipofole Dios con fu alma en 
el Santo Blptiiino,ha falcado v. m_. a la lealtad deb~· 
da a Ef pofo ti Ca grado, no ignora. lu Mageltad La trat• 
don ,que v. m.le h¡ hecho; como cendra aliento, par a 
ponerle en fü divina pre~cnci_a? Q3e fo~rmid3.ble car· 
go le ha de hazcr ,aquel lc•enfsimo Senor l Dime. ro al 
Chtilbno,porquc me dexalle? Porque me ofend1íte? 
Te bize yo ~lgun daño?. Te hize a\gun oprobio,~> in· 
jm ia? Te di ;r.l¡;una ocaÍton, para fo~me infiel? No te 
l11ze mil hcn..:ficios,fa•ores,,y agalfa¡os? En que leyes 
foiquás te enfeñaron, pagar los fayores con in¡urias, 
rccompcníar los bcncfirioscon agravios? No fabias, 
que yo era tu Dio~i lgnoravas,que nía de fer cu Juez? 
Q!!autas vcz;:s te l~"1iimon !us CQuf~!foces,y f'¡edi~ 
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l11.r /tn1H , i'" rtJ el infiern, fe paduen pl)r el 

F"ª""· 
' 

1 j EL borro\'tc?'incrofo dclJ~ penas del In. 
, fiemo e~ el ocrn motivo de la aclicio11 

fobrc·nacural *y .es tan poC:crola la confi..icracion do.. 
elle affumpto,que al mas tibio e ora son le uuede mo~ 
Ve'~ ~aborrecer fos <ulpa•., íi ct>n r,cpaw l~s medita.r 
is el infierno vn obfcuro lugar , que en el cenero d~ 
!& cierta tiene preparlldo la Juífüia Divina, para caf· 
tigar les pecadotes:es vn litio horrorofo,feo 'formi· 
dable,y terciblc;esvna profunda ftma, llena de ellan· 
ques de fucgo,azufre,y alquirran, en que habitan lo~ 
DemoniQs,y en cuya compañia fe Qbrafan los conde. 
na dos'; fu alimcto es plomo ardiendo: fo bebida es pe~ 
encendida: ih cama es vn:i plancha de mcral abrafa• 
do:fo convecfacion fon ayes,fuf picos,gemidos, t\'lal· 
diciones,y execra~iopes:los ojos fe emplean , en mi• 
m: las horrendas tlg!'l~·~s de los infernales efpirims: 
los oydos en efcudiar los ahull idos de fclperados de 
los reprobos;: el o\fato en percibir los pndddos he· 
dores de aquel a{(¡ucroíifsimo calab Olj •;:cl gutlo,, en 
padecer rabiofahambre , y fed , y en beber la pez, y 
plomo ardiendo: el taél:o 'en fufrir las llamas' y vna 
plenitud de dolores ) enfermedades , y penalida· 
des. 

t 6 °La memoria padece con recocdacion de lo 
paffa~o a v~íl:aqe lo prefente:porquc me conde ne yo-~ 
cíl:o~infu~nbles tormentos? Por vous gufl:os,que lue
go !e palhron:por vnos bienes apltemes,que en brc : 
ve fe acabaron:mas ay de mi! Qge aquello fe acabo 
en vninllantc; y ellas penas nunca llln de tenedin. 
E~ encc.ndimiento. ella penando con la pdv .icion de 
ver a D1os:ay de m1 ! Q!!c pata mi e(la va C(rrado d 
Cielo! Ya no tengo cf pera n~a de en erar ~n la glotiJ t 
he de car (;: cc:r de la villa hermofa d~ los Angdcs lNLI" 
,ca he de~ ver a la Reyna de los Cidos ! aquella San ti

. fima Se1wra,coníuelo de los afligidos, alivio de los 
atribulados, y aliento de lo~ trines f 1ª no me íirve de 

. ¡liViQ, 
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' . ' . Ex·ortQC{oo ~-~r:fttlovcr.a:\• dolor· cle •Ios peca'ddi~j·_, .;'T ~7i 
1'ivio,tirio de tormeot~, porq!-!e, eü~~ d~lpe~ido ~ los. pecados;qttc ~ lo.hne,Cc Hbrarl ·d~ é~tJ-eHas; aUOi 
rcr[a por tod~ la ttc:rn1d;id, ·~y .<J,~. ,gil.,. ·;Q!t' no he : d~. zcs pe: o a¡.~ y con.f.tguira la e cerna gl91u.AmCD• " 
m a J)i o~ !~qudla Bo.ndaJ ;.nfin.S[4 ¡~1.iHJUl:lla Mage.{"' ' •. 1·{ . . . . • ' ' 

radhcrmofa,aquclla. Elfencb S~g1;ada ··aquella Dei• .4CTQi IJB CON.:ffPJC100(,; 
dad jnmenl'a,ql.l.e llena.Je glvüas~ .loill,ienavcn·tul'a-~ . . . 
dos,a mi 1r. e lime ll tr.O de inconfolabl~s ~en.u! La s· EJ19i lliioJefué tri/Jo: mas como me atrevo ·~ Uá~ 
volu11tad ya p:uin.az p¡idcicc: con e'l odio.i,que ccn~ca 1n.nos·Srñor m;o,11 y o no,he«iucrido fct vudho~' 
Dius tic:ue,abrafafü: en i:l aboq·cdmie.iiw Jc:l :Sw11'0 flJirJs¡¡ Hvmh,re,_~irdadero;fi fois~q)j11's·dij . bondad ihfi• 
bict1,ar.de rn defdperados del pee bos: o •.t.1 Hle.dcmH ni ca , co1n,0 1yo vil guían o·, cúvc ·afrcvimkntb' para 
quan detgraciado he tillo, porqu.e he qm:rido fcrh> ofe1)deros.!S·11po' mi amoros hjzilkHombrtlierdJd;~ 
por mi gul1o:quc pude falvaune, con iner guardado '''como yo Mgc:nerando de IQS' cdpcaos: de hom:~ 
la luave Ley :de Dios, con a ver hecho vna buena brc,ofendi a vn Dios,q11c por .mi amor fe hizo huni~ 
ronHsion , con a ver llorado mis culpas, con avcr brel flor fer )lot 1u:Un foi.r:ia forna bondad, pei:fecció 
enmendad'~ mi -Yi-la:aota lloro,liento;me ¡fli.to;, me infinir~;pq11c -bueno toí~ nü Dio5,púes avds füfcido, 
abra{o;pcro a y ,que ya es tarde ! Qge es polsible;quci que bs ofeí~d:i:Hc vlia vil cri.uui:;i ! r Pº''l"e 01 11mu: 
no he d~ falir Je e!ta ca1cei !Q!!c en .cfie Argel no a.y muy pi>~o 'cSfo'que os amo, y mud10 es lo qu~ defco 
reli:atc,d cedcmpdoo ! O m~lditospec.adcs, maldi• amaros:o 11 yo os ~o:iara cu11 el afe~1o de vn abtafado 
rasculpas,quc me han co1iJcoado a tocmentos cccr• ScutinlO.s amo Señor con tqdo mi cor;} ~on,;co n to• 
noi! . . 1_ da mi vohu\taJ!Os amo Dios 111io,mas que a mi vi4 

1¡ Cor.lidcre,hijo,íi por fo tlt.fgracia Íé conde"'Í da!Onmo'dueno mio,mas que a ·mi alma! os·amo;i 
pa,rioanro dolor trndra c:utonc.cs viondofe, Cll UJ.1 dulce pr~i;ida de ·tni corason,rnas que a todas lasco.• 
uiil~ dhdo?Como 1101 ara,lo que ya no podr:i reme.. fas; y Colo -p.nrq~e os a~o,os adoro.;os quiero¡me p,¡;, 
diar 1 Como (en tira entonccsfus c;ulpas ~ .:;Sienrald St11or,me p1fa fJuule mi •Ítn•,mt pef4 dt •li1f efendiJ• 
aora ,mir e que y a tiene: mcreddo ~qud c:.fli .~o ~ · Y a 4 -..ueflr• honfi•tlinfinit•:.J prop1ngo Je tio o/e.nd ermar ., 
rime: e aura hecha par a cood~1,ar fe a tanta pena;!'/ )? Señor'"" •m•"''·ª Vil Diosien ~uien creo, en éuy~ 
no tiene para librarle de ella, otro remedia, qu~ el - piedad efpcrd,y coy a bondad amo~proponoo de roo• 
dd arrepentimiento.Sea .rn~y grande <11 fuyo i .ll~re, . Iir antes;que pccar:no fio e.n mi Baquc:ia ;°confio ett 
gima ,íieota;con dfo faldra del eftado .la: ,peni1c~o11Ji vuefüa piedad,confio en vuelha mif ericordia ;'y cótiq 
&nquc fe halla:proctrt'F no entra~ ma.s~Jl e.l;c:nm1711•' · en vucltra grada,;quc me: hade i.lar pei:fe,cr.lnda en 
dcíu vi~a,mejo1 efus,ofü11nbrcs,no rc1nc1Ja ,m~~ ~.~, ella vida, y lloarmc dci(pues a.la eterna glorb~.Jm~n~ 

BB~3'BStffi€.2+€~8&BE+B~ BSt8W3éf ~- BEf Btf BE+~~B8~3B&B&B&~Ef~ 
. . ~ . 

T R A T 'l\ D O . XVIt 
COMPENDIÓSA N01JC{A' y EXPLtCACtóN DE Í.AS '0$ AR.ENT& 
y cinco PropoG.ciones condenadas por la Santidad del Papa Alcxandro Se ptimo~ 

'ddia catorze deSeptiembredd año de 166,. y el diadiez y ocho de. 
Ma190 del año de 1666., 

ADVERTENCIAS GENERALÉS ACERCA DE ESTE 
Dtcretode Alex ;andro S epti'rno'·: 

1 ADvlerto lo primero, que todas las pto .. 
po6cionescontenidas en efieDecr~toi 
effan coodcnadH per ef candalofas,tm· 

probables, y pralticamente falfas·; 'I aunque alias al~ 
gt1na,0algunas de ellas pudi,e~e~ fer eípcculaciva .. 
menee proba bles, pero no fer a ltc.HO praéhcar il'lgun.ia 
de cllas,por e fiar declaradas por improbables pra&i • 
camer.te. 

i Advierto lo íegundo , qoe no folo declara fü 
Santidad por efcandalolas~ falfas. e

1
impr?bables la·s 

dicli'as prnpdiciones,Gno q ~anda,q nache las t"nfc. 
áe,dcfi~da)las fUbliqat~o dilp_~tc pubUca,o privadl'.· • 

méte,oi todas,ni alguna de dlas, fino -~ lo fomo im~ 
pugnádolis,pena de;incunir':eo C:JfComonion mayor~ 
rcfctvada a la Sede Apoíloll<:a,y en virtud de: S:in~a 
Obediéda,y conmim1cion dd jui;z\ig Divino, m.iJa·:1· 
que nádie praélique alg.un.i-de dkhas propoíicióne~. 

~ AdYierco lo ~ercero, que aunque: d1e De.ero• 
·ro de Alexandro Septimo, no cíl~ publ;ca<lo en \og 
Rey nos de Eípaña;no pof dfo fc:ra licit9 piaélica·r 
alguna de dichas propoficionesjporquc eílan dctla1 
radas por efca01ialolas por la Silla ApolluHca, y con-. 
denadas como imprcb1bles pr,:iél;ic<1mente por el 
S11mo Pontifitc de Chdí\o , q_ue en matcda$. 40~~ 

ij e\~ 
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j'j& Tra~ •. XVH.Expliein(e'las Propet:Cond. pot Alexandro VII. 
cftU-JlO pncdc errar.V crdadcs,quc el qoc ( en Efpa• Fe d.ize ~hriCto,pot San Marcoí,t.cp;·16.í2!!_11 rrá IHl 
ña ) p~ad:icarc: alguna de dichas pr~poticicn1es·, aun• treá1Je111,eo1'Jemn46Ílut.De la ~fper.an~.i lo dixo San 
c¡ue pecara mortalmente.pero ca probable, que º" Pab~o. 114 ~,,,.·""/• 8. Spt fa/111 f4Elt furrius. Y de li 
incuniaa en la etcomunlorr 1 que fulmina {u Santi· Candad lo repitio Chrifto en el Evangelio de San 
dad,conua lo's que las praélicaren,nl fer~ tranfgr~f· Matheo,rap. u.. i>iligt.t a>omin•• 1J'""' '"""' ex tot• 
f.or del precepcode Santa Obediendá,queindma en '"'ª' tuo,~t • . 
dicho l,Jecreto 1 fegun lo que dile 1nel 11m. • • tlt l•I 1 Supucílo ct\o,digo lo pritnero.; que en elle 
C•nftr.lraH. J .tf'fJ/. '-~ §.1.n1'm.17. ti' ftf• Porque es Decreto no fe.determina> el quando obliguen los 
probable:,que: las lcycs .Pontificias no obligan en los preceptos Divinos de la Fe, Ef petatl~41 ; y Carit!ad¡ 
Re1.nos,c:n que 110 íc pultlican,c:omo d.irc:,,. d lug•r porque folo fe c:ondena el dezit, que el hori.1brc en 
titado Jt /,,, Ctttftr.t111f. i .§.1.n11m. 7 •Y lo lleva 'ºº toda ia vida elle obligado a los aél:os de cífas villU• 
Mcdipa,y ()tlOS Diana ¡m1.1.lrAEl.1 o.refoJ.8. . des,Gn determinar, quando obliguen fus preceptos • 

..,. Advierto lo quano,quc el que en E!paña prac• De lo qual coníla,que no fe :ondenatl las opinionts, 
ticarc,cnf,ñar,c,o defendiere alguna de las propoÍI• que dizcn, que no ay obUgadon de huer auos de 
Cionc:s condenadas pot la SantiJad de lnocencio Fc,f.íperan~a,y Cacidad,quaodo el hombre llega al 
V ndezimo,debe fer dc:larado al Sa1lt0Tribunal de la ,fodc la razon, ni c¡uc ay obligadon de hazc:r dfos 
~nquiíicion;mas oo el que en Ef p4ña prafücare al• aaos todos los dias feflivos)ni en las fcílividades fo. 
&una de: las condenadas por la Santidad de Alcxan- lemaes,ni otras opiniones· fottreJ!ntes a e!hs;porquc 
dro Septimo.La razQn es,porqucla Suprema lnqui• la p1opo6cfon COJ1denada ncgav:a eífa obligacion, 
~don ha publicada, 'I recibido el Decret~ de loo- por todo el ~icmpo de la vid11;y etfotras no lo niegan 
c;encio Vndezimo,y refervado a 6 el cafügo de los por todo elle tiempo, fino Colo en algunos tiempos 
uanfgretforcs,eldia 14.de Juliode 1679. Loqual decerminados. ' 
no ha hecho con el pecrcto de Alexandi:o Septimo: 8. Digo lo fegundo,qlle aunque en efte Decrcll) 
Luego el que cnfcñace, o praél:icar.c alguna de las no fe det'crmina c1 tiempo fixo, en que obligan los 
propoftciones condenadas por lnocencio V ndezimo, ael~s de las 1vír rndes Thcolog ales,lc ha de de"ir, que 
debe fer delatado al Santo Tribunal de la lnqui!ició; obligan ~,,fe a lo menos vna vez al afío,como dixc 
mas no el que praéCicatc al¿;una de las condenadas '" 11 1.ptrf.Jt la 1't4fl.1r11EI. 1 ·""P·; .num.11.p.ig. 11• 

}>Or Alexani:iro Vil. Y !o afirma Pedro de Ledefin:i , hablando de la F~, 
. $ Advierto lo quin~o,que aunque algunos Doc:• par~.1.tr•EI. ht111.S.toncl. 4.y de la (¡,fperan~a ibidelfl¡ 
rores enfeñan,quc .. cctfando el fin de la ley totalmen· ''"t'·' .tap.4.tMd. 6. y de la Caridad .i6idtm JraEI. 3, 
rc,cetfa la cibligacion de 11 ley ,como puede ver fe m 'ªP· J .f,.'1tont'/, 5 .j.1Jígo ¡, ftgunáo. Y fe prueba;por• 
,,,¡, C1nfirl•P"' e_onfer.7.§. J. Y t'>tros dizcn~ que las '}U4i los preceptos Divinos de: la conícfsioo , y coma• 
leyes fundadas e6 prefumpeion, celfan ccílando la n_auo,quc: t~ fe etlavan indeterminados e·n ~úauto al 
prefumpcion,como tcferi '"mi '"'éJ.p•rt • .¡. ,,.,EJ.6. Uc:mpo ~e fa obligaciQn,la Igle!ia los determine), l 
eq.1o.num.168.p•g· S 9. Pern. efto mnic:ne lugu en que obllgatfcn cada aiío vna vez: Luego a viendo ju; 
cftos Decretos,que <0ondcn3n como falfas las propo• g¡do poc prudente,y acertado la lgld1a, que aquc· 
ficionchlas qua les no fer~ licito praél:icar ,por pcn• · llos preceptos Divinos de l.s confcísion,y comunion1 

fu,quc ccifa c:1 fin,o prc:fumpcion de dichos Oecre- obl1gatfen cada año vna vet ; ta·inbicn fera juyzio 
t<ls. Verdad es,quc en cafo de extrema necefsidad,no prudente.y 1cenado el dezir,quc: los preceptos Divi· 
fera Uidto praéHcar alguna de las propoGciones có.. n~s de Lu virtudes Theologales,obligan pet ji cad• 
denadas,coino con Hozes,Lumbicr;y Filgucira,dizc ano vna vet. 
'tonccillaen el p1·oemio,difit.5 ·"""'·u. . 1 Digo locercero,que los aéfos de las virtudes 

Theulogales .;Jbligao algunas vezes per acddens:v.~, 
q~and" ocurre alg~na g~ave tenca~ion contra cílas 
vmudes,y fe juzga medio precifo para vencerla, el 
ha~er ados expcctfos de ellas, entonces obligan per 
At't'l1fo11._La raion es;porque el qu: ella obligido i 
confegua( algun fin,efta obti ·' ado t.l mbien a pon ce 
el mel1io precifo para el ul fi~ :Sed lic ell,quc el hom 
bre efia obligado~ 110 dar alfe ufo a la centacion,quc 
íe le: ~pone contra las •inudes Theologales: Luego 
ta~bJ~n eílafa obligado a hazer at'tos exprdfos de 
cílasvmudes,quando el hazerlos c:s medio precifo. 
para vencer la rentacion. Pero fi huviere otro me· 
dio, para vencer las tales tentaciones. como es con• 
feilirfe,hazc:r oracion , leer vn libro ~ípirimal ; en 
ctfc cafo no obligua11 per auidms los altos de lat 
vic[udcs Theelogalcs,por ocurrir la renta ció; porque 
quando.yo tengo dos medios para coníeguir c:1,.fin, 
pqc6i11 hbicmeoct cle¡ir c¡ualqukra.íino {e me máda 

!' El l:omhrt tn níngrm tiemp1 J~ ft1.11itl.ufl4 •hli· 
z•do .C b42;,!r 4[/o de Ft,Efptr.nf4•J C•riJ11á , t11 f1m¡ic 
Je los gJi11inos prutptos.iue pertenuen 4tJ!•s11ir1udes. 

6 Etla propoGcion le di la mano con la propo• 
fidon diez y fcis,que cbndeno el Papa lnocmcioXI. 
que dc:zia,que la Fe no caía deba:ro de precepto ef
,pc:cial,quc obligaflc a tila; y con la. propoCicion fcp
tima,condenada por tl miíino,la qual afirmav a >que 
el aélo de caridad Colo obligava , . quando teniamos 
necefsidad de juíli6carnos>y no avia otro camino, o 
medio para dk fin. Todas cftas dotl:rinas fon falfas,c 
imptobables,y fe ha de afirmar.que por precepto di· 
vino obligan per fo los aétos de la~ virtudes Theolo· 
gales.lo <¡ual confta d~ lai Sa&radcs Lctras,pucs d~ la 
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· · · . !'ro p9fi~ion Ir. ·e o.nde.riada·: - · · 3 7 ji 
ei:preffa ; y determinada ~ente aquel vnico medio: i.n. 7 1 ;.'lino qu~ .du~lo ei,quando pr~cede concicr.j 
Luego.&c. to a11tc:nor de: rémr c:n tal puello,o lu <>.ar ,0 ep b par .. 

1 o Digo lo quarco,el que: por no hazc:r aél:os de tc,en que fe enconrcarcn.Supucfro dlo. . 
las Yii tudc:s !heologales,qu~ndo le obligat~ fe.Y 4UÍ• · 1 J. ,Oígo lo ~rimer~1<}UC: a nadie C'S licito admitit; 
Jen1, coníinuc:re en la t.e n:;&cJ~n,no comete dos pec.i· el d11el~,por no 111curru: en la nora de cobarde , y IQ 
düs mortales;vno ~onna la vmud,quc quebranta ;y cootrauo es el cafo condctiado cm ella propoÍlcion , 
otro contra el precepto de hazer aél:o de aquella vir• .La razones.porque no es licito exponer vna cofa J~ 
cud;íino que folo comete vn pecado conna aquella kas cllimacion,y aprc:cio,por confervar otra de in-
ri1 rud,que qucbranta:v.~.ocurre vna tenta,ion con'· fcrior graduadon:Sc:d úc eíl,quc J.a vida es de ruayoc 
tta la f c,y poc no acmar.íe vn hombre con vn aélo de aprccio,y etlimacion,que la fam¡:Luego no es licico 
fe,confiente en la hc:rcg1.a ; no comc:ce dos pecados. exponer en ei duelo la vida J por confervar la fama 
mo1talcs, fino. vno de hcrc:gi~. Porque quando vna ind~mne de la nota de cebardia.Confirmafc~ porqua 
cofa fe manda í~lo cotWo medio para otra , en que· fm indecoro de la fama, fe puede repudiar el duelo: 
brantar las dos,(olo fe comete vn pecado: v.g.man- Luego adhuc dado,q fe aprcciaíle tauto,0 mas la fa • 
. dale la confcísion antes de la comunion ; Ú alguno ma como la vida.no feria lícito anicfaar en el duelo 
(On mala conciencia omite: la conÍCf$ion a y comul~ la vida.por no dexar de admit'irel dueio: El amece• 
ga,no comete do.s pecad1's monales,fi110 vn~; como dente fe prueba;p~rque la fama es la buena opinion~ 
puede vc1íc en D1anaparl, 3 .traél.4t.refal. J J. Luego que los prudentes tienen de la excelencia , y prendas 
Colo Cera vn pecado mortal,c:I o~irir los ad~s ,de · las d~I proximo:Sc:d fic cfi:.quc entre Jos prud.entcs,no fo 
Tirtudes Thcologales ,, y atfc:Atlr a la tencac1on con. p1crdecfi:a buena opinion,au11que fe clexe de admiric 
tracia a c:Uas,quando fe mandan c:ffcs aétos prr 1mi• el.Juelo,por no ofe,11der Ju leyés.Divinas,y Chi·ifüa-:· 
Jms,como medios para vencer la rentacion. ~as: Luego fe puede repuJiar el duelo fin indecor(¡) 

11 Di&o lo qu~nco,que aunque. tampoco en eílo. · ~e la fama.La menor es clc:rta;porq~e los prudentes 
Decreto fe deter roma.que en elamc.µ[Q de la muer• JUzgan,que el hombre .antes es Chrdliano. que O.i., 
te obliguen ptr fa los aélos de ~a.s . vmudcs ~hcolo· \'~llcro;y que oo es nobleza, fü10 ígnominia • cobar• 
g~lcs,;pcro lo mas feguro e~ dez1~, que obligan en d11,y íbqueza que~r~ntar las Leyes DivinifS, por no 
ctfc lance)a lo menos ptr Au1den~. l.~ razones , p<>r.; qfender los fueros 1mqu.os dc:l. muodo ; I:ucgo entr .. 
~ue en eifc lance o,c:unc:? d~ ord1uano ~r~Ve$ ren~a- lo~ ~rude11ces no es cced1to, ni buena op1nion el ad~ 
dones contra la Fc,quc:. aolhgan al Chr albano a daf- auttr el d~(afio,fino mucho aplaufo, el clxado pof. 
fuadirle de las Carolicas verdades. Tienta cambien atender~ las Leyes Sagradas. · 
Sacanas contra la Efpcran~a,ya intenran?o d~fpc:ñar 1 + Con~rm~fc: ma.s nue~ra doi!lrina; porque no 
al hombre en alguna dcfefperacioo,o ya inchnando.. puede fer efümac1on,,01 creJ1to,úno grandifsima in~ 
le a Cobrada prefumpdon,y nimia confian~a. Conr~a famia,i.n~unir e~ vna ~xcomuoion mayar, y hazerfc: 
la Caridad cambien arma fos redes el comwn- encm1~ vn Chnlhano miembro fe parado de la Iglelia , ene• 
¡o,focuando al alma al odio de Dios,dizicndole~quc migo declarado de Dios, y c:Cclavo mi(erablc.de Sa~ 
no ame.~ quien con taleungufiias le aflige •y calca tanas;y dcfünado,li muere en d defa6o, a fer enrcr~ 
congojas le cmbiá,y con tan prolixos dcloresla mo. r·ado como bcfüa en vn ·.muladu,pr.ivado de la ~ele .. 
letla:Lucgo para v.encer tales .fi.1ge!liones, obligaran úafü~a fepultur11. Todas cfia.S penas. incurre ·el <jUQo ' 
a.lo menos pe·r .,,,Jtns en elfa hora los aél:os de las admite el duelo, y le provoca,comuJ1x.¡: tn /4 J'.¡.ar~ 
TmudcsTheologales. · Jela 'Pr,.E1.tT4él.5~'AP•'f•n11m.~ i.pag.4~. Luego ,no 
·; Como fe fatisfaga a ellas •drtudc:s Theologalcs, es credico,ni cfiimacion, 1i1Jo infamia el aclmitir el 
en la confdsion,mcdiante los aél:os de) dolor, fe di~ duelo.Bien encendio eíle dic!tamcn aquel Grande do 
;ro en IA Jwt .1.Jt ejlA PraU .tralt. z,. 'ªP· 3. donde ex· nueíl:ros citrnpos j que pro•ocadó par btro N '1ble a 
pliquc tambien,que cofa fcan los aétos. de Fe 1 Efpc~ · dcfafiocon \>n papel,quc: le cmbro co,n vn criado, lo 
Hn~a1Y· Caridad,como fe han de éxercitar. · refpondio:a>ig4lt 6 1>.1(:.1'" no Tt~11/1 ti faiir al Jefa-

, · , · · fi oron ti, j c.011 °'" s )tÍnlt ""'ª ii,mu11J , f 'U el p.ipe.l 
!P1fP1'0SICI01(, 11. CONJJE1'{.A0A. dti defafii,ftú "'' 1m&;, )eng4.ftrm11d1 d1 d11 TJmlo¡u 

· · :, .. , '.· . · JoHos.Rcfpuefta cieno bien cuerda , y Chrilli~m1 , y 
. !" E Je 4)1111/ero Jefafi•l•'tiif!k ,;¡,,,;,;, ti Jtfiji~, nacida de vn ftcho verdadtra~ente noble, y que de, 
l"'f'" otr11 "º /i t;ng•n por 10¡,11~i;; .. bicran praaicarla,qua~tos blafonan de hidalgos, 1 

' .-;; ; .;.; .,, : , hazen alarde de ~atohcos. 

•1 11 Supongo,qnc ~I doelo.1J·pi4g7W in1~~Jt401 '~ 
miJiElo,fiu tx co1f~tnl11m1 f•fttp1·11, es v·na. nna entre 
dos perfo11as,nacida de paéto ~ i co-nvencion prece
dente; y no es duc:lo,quando dos per~~nas tr~bandofe 
de pal.1bra$,facan alli las cfpidas,y ~m~n: ni quando 
']Uniendo uñir en alguna paite, dazen. no cílamot 
aqui bicn,vamos a cal puell:o luego a probadas fucr
~,tanooco rs dte dudo, de que hablan las Billas 
.8fot1t1li'n1>caniodiz.c Lumbiet ti J11f,.gmmt.lf11J.& 

r 5 Digo lo fegund.o ~ que no fe con4ena la 
opinion, que llevo en 1/ /14t., ,#11Jo J, J, i. p11r1. 
Jt efl• P14ff. n11mtr. 1i. que es lidto admitir el 
dc:fafio, quando el que · provoca, amc:na~a con la 
muerte al defafiado 'fino falc a reñir J y es perfo~ 
na cal , que fe puede pr.uden1ementC' recelar > que 
e:xecutara f w mal .intento, fino fe falca fcñir. La ra•. 
~on c.s,porql1c la p.ropoficion cód(nada habla de ad
mitit cL dcfatio,pu¡ J1Q in,unir en nQta de cgbardia¡ 

li ! !; 



.j74 Traé\:.XVIl.E-xpli'canf'e lasll>ropof.Cond. por Alexandro VII. 
' lá .ntJeíl:ra habla por iiefende~ la propia viii~ • d~l para abfol verle por fi ·mil~os,no por lÍl Vicú.io. 
que prudnt:: menee fe teme da1 a la muere e, lino le . 18 Supongo lo fcgundo,que oor el priv ilc gfo 
adr11ite d Jcfafio;lo qual,wp.ctet,cs caCo muy diver•· de la Bula de la Cruzada,fe da facultad, p•na que en 
fo. Lo otro ,pGrque cada vno tiene derecho a dcfeu• el fuer<? de'la conciencia fe pueda abíol ver a los· pe· 
der (u f'ropit 11ida,del que iniquament.: le quier: dar. uicentesde los caíos rcíervados a los fú1ores ObiC-
la rnue1ce:Sed fic efi, que el que provoco al dclafiot pos. Y que los Rcligioíos Mcntdicar.tes, y los dcn<as, 
irm nta va dar a fu compecidor la muetee, finó íalia a que participan de fus privilegios, tienen facQltad pa. 
rt i1 ir :,Luego por defender fü propia vida,ltdro le .fe•' ra abfol •era los ícglares defos cafos rderv.idos por 
ú el adu ·idr el de( ano. Pero ella dodtina le ha de derecho :omun a los feñores Obif pos, aunque 110 

e1.rend.:r fer1'ato moderamine inculpd..t tuttl.t; cíio es, pueden abfolver de los reíervados por de1 echo par. 
<¡lL ndo por otro decente camino no ie puc:de defen .. _ ticulaL" ; como dire defpues c:n la explicacion Je la 
der l;i propia vidz;lo qual es regla gene.cal para toda$ propof.1 :a.. 
la!i·vcas,que [e ha de ofender al agr~Hor injullo. ·· ·: · 1 9 Supongo lo tcrcero,que en la Bula, que fe 

1 6 Digo lo tcrcero,que aunl1ue íc puede adwitir., publica en Roma el Ju•~ves Santo , y l}Ue por t:!Io fe 
Jo c¡ue dize Lumbier num. 7 1 8. y aprueba Torrecilla llama Bula de la Cena, fe prohibe con pena ·de exco• 
/obre efl1 propof.de Alcx"ndro,n.17 ;de que: es licitofl'· ' munion mayor, que nadie pref'uma abfolver de las 
cunduin /e,el ..iuelo 6éto paétaJo,con las condicionesi· ccnfuras .en ellas contcnidas,aunquc fean los feñorcs 
y con el (c~uro .de que no han de llegar a rc~ir, porq' Obifpos,u otros Prelados; menos que fe.& en el ar ci-
la julhcia eíh prevenida,y lo ha dccíl:orvar,teclufo el culo de la muerte,o por c:I privilegio de la Cruzada, 
elc:íJ~lo, y mal exeplo; pero aunque dl:o,como digo,,: que concede poder fe abfolver d!? elfos caCos vna vez 
<'• •ll días limiracione's fe pudiera admitir cfpeculafr4· eil la vida, y otra en la muerte. 
:v .i rncnce ; mas en la praél:ica lo juzgo moralmcntf io Supongo lo quar to ,que eCta propohcion ter· 
impofsiblc,que no aya mal exempio;por lo qual di·' cera condenada dezia dos cofas: la vna,que oy fe po• 
~en,y bien efros Auºtores,que fe d.ebe,aun en ell:e caf'Q dian abfolver los cafos de la Bula de Ja Cena, qu:rndo 
difuadir el defofio:lu vno 1por el mal exemplo ·: y la fon ocultos,no obíbnte la prohibiCiun,íjUC en die :1a 
otro, porque pudios en la ocaíion los competidores;· Dula fe haze,para que nadie-los pueda ab!Olvcc; y có.; 
con mucha fa .:ílidad pueden teñir, y ofender la let figuic.ntemente,.que podian oy los feñores Obiípo1 
de Dios. Pero aunque demos, que cífo foa pecado> víar de la fa<:ulcad del Concilio de Tl·enro, concedí." 
1nottal ,no tr incurriría en e'fte caía en la cxcomuniti;i da' en la fajf.1.1¡:. ar·dba citada j qudes da va. permiÍ• 
e o in o dlxe en /4 1 part.dt la 'Pr4El.e11.el 'ªP·-+·'ittJJ1 , ·¡ '1on 'p~ra abfolver .de dichos cafos· ocultos ¡ 161 qud 
lo tkne Lumbict ibúl. Y .advierto, que no.Colo inc\1r· HcYaron Bañez, Nuño, Lorca ~Pedro de /Ledefma.t 
ren en .la excomunion los mif~os d11elantes, Ítncf: Gr:anados; llodtigucz, A vil a ~· Arag_on;: .y ·ouos nid" 
ta rnbien los queapadrinan ) van . de propoftto a Yec.J chos,que cita Filg11dra in &rnf1m 'f.ontijfr. f,,J. 1 oJ¡r 
los.y los que dan fos tieHaS,O campo para reñir ~ ÍC.J §•'lJfrendum eft. Y a.mas de c1Jo>qtir'los:cafos dé~~ 
~nn lo .que dii~ en el mg•r &i1"l1 Je l• 1. J14rl. de 1"1 / Bula dela Ccna,quahdb fon ornltos,fe p;ód1an abfo~-:i 
~.r .• fl. Y advieno,que'dc ·ella excomunion (e .pucdcl ver f(Jtie s fllótieri~c n vil"tud de fa(!: 1~~da¡~. de. los pd:• 
.abfolvet en virtud· del privilegio de la Bula de· lai vHegiOs~elus Mendicantes; La' oha· cofa, que,~01.Í~ 
Crunda,y por los Rcligiofos Meridi.c.a.fltes,comó diJ latt~~ér.~ propoficioncondrna.da ;.era ., 1Que ella opi• 
I• con otros Autores Torrecilla li1'ifupra,num.46. 1 11ibo,que.pc1 n:itia facultad iie .ab[elve.r· de loHatOá 
4 7. y lo aqv erti taro.bien,,.¡, 1.t1rt.de mi Pr.S.11 jio de la Bula de la Cena,quando eran ocúltüs,tfue v.jfr~ 
''' '"P·"r>'itado. y. ·to~erida ch d Cw1ífittocio d.t la <;;011grtgacion de 

_, los·Emineritií~imosCardenaln. ·· · · ·. · · ,~ 
· : < 11 Entra a10t.a la duda ; fi efi~ ·Dn:r~ro de Ale• 

. . . . 
. . ! i, fentencia,1ue :J;~ , 'f"'t '"'!•l• Je ¡, e"''. 
fo/amente prohibe l.i aHolucion de la hmgi4 ~ 'd1 1trot. 
Jeiitos,t¡uandofon publito>J;·y 1ue eflo no deroga /4 Íª'"l;., 

. tad def ,concilio de T;ento ;en tl qua/ fe tr.il4 Je /01 ·aeli-
fos ocul~os : fue vift•' ,'J 10/eradtJ en el' Gonfifl~rio dt IJ 
SctgraJ.a Congreg,uion de los EminentifsímosCArden1des,, 
.en 1 S.ffe]ulió délañtn:-Gz.9~ 

\ ~· ! ~ \ ; 

17 . Para mejor inteligencia-de :i:fta propoíició. 
fopongo ~o ptimcrn~quc e! Con(:ili? de Tr

0
e:nto flf. 

· l. 4 .cap.c6 .de reform.concede ~lo s f encm:~Oo1f ¡.os fa
culc;¡d ;para qut· podi, 0--íu Vicari~ dpc:cial menre 
nombrado .puc dan abfolve1' de las éenfor<i s rcCer va
<ias a la Sede Apofiolica,qiiai1do Ir; incurren, por pe.,. 
.cado c'wlt.o; y el ctimc:r,,dela heregi~.lcs da fac1Jltad 

upna 

~a·~:dro Septimo; cóndcBa las dos prtes, que c.oá~ 
tiene ella propoficio1j ,o folo . la vna~~Eílo: ~&: íi fe con• 
dena el duir,que oy íe pueden abfolver los cafos de 
la Bula de la;~·ena · ~:quando {~n .ocühos, y que ella 
opinion fue viíla,y tolerada por los Emincnti!simos 
~at~~·nlile$.QJifulo (o., ~ondeo a, el dazi1 ,que fue ··ella 
oFillion por ellos ~ifta, y tolerada ? El Padr.e !Vl.anu.el 
Filguera cn·el lugar citado fo/.1o3. ~.Sed contwir. m~ 
lien_ce;que y.a .Qo.pu~dcn los feñoresObifpos .. bí'u! yer 
9e. los .cafos de 1~ ~ula dela Ce 11a,aunc¡ue i'ean ócul· 
tQs;.y ~oníiguientemente,quc no Colo fe: condena el 
dezir·;que·la opinio11~q1.Jeles .favorecia, fiie .vi!h, y 
t9lt(ada por losCardcnaJes,íino que tam.bicn fr Cl.i1 • 

~¡;na el drzir,.que P\leden ahíolv.er lN fe~ orc5 OLiC. 
pos d\: efft:is calo~. El R.P .M.I.tp:nbier t9m,1. n. 7 Hf. 
fal;(miki) 5 26 .• afirma,que hornbresdoAoSlian liJ,) Je 
¡i,a.1tcta,quc; cu el ~igol de la fiaf~,ii.~~dq ~P· ~íh-:c-
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. Propoficion IV. Condenada~ . '37i: 
i terpreudon por fer con~en1cion,folo queda co~- tos de la Bula de la Cena.ron rirfcrvados por derecho 
d1e11ada aquel.la parte dc:l Vyf.1 ,<71~ler~ta ejf. Y c:l l!l'1 comuo Jet Tridentino a los ~eñorcs Obiipos: Luega1 
tno p .LL1mb1er;aunqu~ pare: ce le 111cl111a a. cíl:o mtf.~ ti los R é'&ularc~ pueden por íus privilcgiós abfolv~ 
mo,peco por d temo1· jUíl:o de la c~ndenac1on, no le de lvs ca!cis rcícrvados por derecho comun a losObif 
acrevc a H:folved~ •. El .M.R.P.Fr.Marcin ~eTorrcci. 1ws~ conliguicnrcrnente fe ha de. dezii:. que puede11 
lla en el exam.de Obifp.traU. 1+T.fa&.1.dijic.1.11. 2.1. ablolver los Re: guiares de los talos ocultos dela Bula 
<.?-feq.enfeña,qu_!: folo !e coudena a~udla parte de la d_c la Cena;pues e!los fon refervado~ por d1:ret:ho C<>• 
propoÍ1cion,que dize Yijf.i,& lfier11t.1 1ft,y cica por fu muo a los leñores Obilpos,con~o he dicho antes. 
diél:amen al P.Mateod.e Mor;a. .. 1+ Digo lo tercero,que tampoco fe 1;:011dena el 

21 D~go. lo pdmero, que tengo .por muy proba• de2i~,qu,e pn1e?en los Confelfores aprobados por el 
ble conTorrecilla,que en eib prepohdon no fr con• 01d111autl abíolver en virtud del privilegio de la Crlt 
dena la parce primera.que dizc:,fcr licito a losteñorcs zada a los penite1~s de los cafos ocultos de la Dula. 
Obiípos abfolver de losc:afos d1.1 la Bula de: la Cena; de la Cena,totier'luotiu,como dixe en J,¡ ¡, p11rt.dt I• 
quando fon oculros;fino que folo fe códcna el dtzir; f'r.iEl.m 1/ lugar át4do,num.11. ylo a.firma por proba. 
que elh opinion fue viíla,y t~lerada ~n el ~on~íl~- ble el P;Manutl de la Concepcion de 'Panit. Ji[p. ' ·" 
rio de la Sao~ada Congregac1011 de los Em1nent1fs1- f · 7 · num.8 I 9·1S1.0. y fe prucba;purque por el privi--
ll.}GS Carde~ales.Prnclu!e ; porque c:Jl:a condcn:tcio11 legio de:- la Cruzada pueden los ConfeHor~s a proba•' 
es de interp1 r tacfon efüecha.y fe ha de re!hingif,nd dos por el Grdinario,abfolver totie1 qur1tlts de lo¡ca .. 
ampliar ,ni di111tar:Sed lic eH,que íi fe dize,quc com• fos refcrvados a los fcñores Obifeos: ~cd Ge ~n, q1Jd 
prche11de la conden~don las dos pu ces de ~a propo- los ca[~s ocultos de la Bula de la'.. ena-fon rderv ad os 
licion,Ccra ampliarla¡ y di~iendo, que co teme f~la: a los tenores Obifpos,comó k ha dicho tn rl num. 11•: 
l'11a,esc{ñirla,y refüngirla:Luego fe hJ dedezir,quc· :113.Luegode los cafos ocul ro~ d~ la Duia Je la Ce.¡ 
no compiehende la condc:nacion a las dos pactes de na,p'!dran abfol•cr totitJ 9,•otits,en virrnd de l;iCru~ 
la propoíicion,fino folo la •na.Lo otro,potque el Ccn zeda,losConfelforcs aptobado$ por el Ordinario. 
ti do de la propoíicion fe Cal ~a,dizí~ndo, que íolo fe 
cl1iende a lo que afü ma la copula principal de efüi 
propoGcion:Sed íic ell,que la ·copula prtncipal ea, la 
qae dize1que fue viíla,y tolerada la opinion: Lueg<>' 
dizicndo,que folo fe condena,d que fue vHb,y tole
rada h opinion.fe falva el [entido de la copula piio
cipal; Le otto·, rotque no a vemos d.: penfar, que la 
facuhad,que vn Concifü1 G!ne~l. tan grave, •ene.o 
rable,y aplaudido en la Igldia,qual es el de Trcnco,. 
la quiera derogar c:l Pontifice en la Bula de la Gena,y 
Alcxandro UH.en eíle Dacreto ; no haziendo mcn
eion cxprelf., de la tal facultad , co:mo lo noto Pc-iro 
deLedclmapart.i.tTJil.1.cap.6.dijié.7.§. ~ efl•,fal• 
(mibi) ~ 6 ~Luego avremos de dezir, que no fe conde· 
J?ª ella opinion, que concede a loi LC:flores Obifpos 
facttlrad,para abfolve1 de: los ca fo~ ocultos de la Bula· 
.te la Cena;fino que folo fe conden-a el aliimac , quo 
ct't:<t opinion fue vilh,;y rolerada en laCongrcgacion 
ele los Eminentifsimos Cardenales. 

~ ; · mgo lo fegundo,qlle tampoco fe condena ci 
dczlr,que los Regulares .Mendicantes, y los de otras 
Ordencs.,.cíue pa~tidpan de fos privilegios, puedan 
abfoher de los cafos de la Bula de la Cena ; quand~ 
fon ocolcos;ciccepto el cafo de la heregia. Ell:a bpi
nion ligue el Curfo Moral tr11ft. 1 8.dt pri1'ileg.t•P·4-' 
punt. 2.§: 1 1.num.1.18, y la tiene por probahle, aun
que no lafigue el Licenciado Prado en fu Th1atr.m,. 
r11l part. 1 .propif. ~. 4 n•m. 8. Y aun el P. M a nucl de 12 
Conccpcion en fu IY4Ef.Je Pa11it.difp.6·.q.$ .. n.S18.la
juzga pv~ mas prtibable,que ti.t cont~aria; y la enf eñ~ 
yo mifm~n 111 1. part.áe /tJ Pr.rEl.twl. I. ~'!· 1 • prop~ 

fi11rm,11t1t;-.. 1 4.pag.1 o.como dire dcf pues íobrc la pro• 
pof.1 ¡,.iaam.79. · . _ 

. J'!orc¡ue no fe condena,que pneiian los Regulares 
ah!~ 1 l ver Je 1 os ca fos rcfen·ado~ pcr dcc~cho cc"mun 
~lo::; [eiioc es Obifpos:Sc;d Ílc e Ce, que les caí"vs ocul-. 

~ ioi 'Í'rtl4doi ~guiares ptitden en el fuero Je 1.
t1ntimcia 11bfol'Per 4 1u11lif'luiu fe_e,iam dt /4 ~mgiii 
~rulta,y Je la defaomunion por eli4 incu,r.rid11. 

2 5 Supoi1go fo prÍmeto,para Ínteligencia Je e tia 
propoíiciou,q~e la huegia puede fer oculta per fo, t, 
oculta pu au1de1u:oculca per fe cs,qua!ldo fe retiene 
folo en lo incedor algun alien to contrá la íe; y no r~ 
manifirlla eon palab1 as;o foéi.alcs dpretliis; y cambie 
es oculta per fe,quando del 11trnr interior nacen algu" 
naspalabras,o íC:iíalesdffpa¡atas,que no tienen corie.o 
.X ion con el dicho error: v.g. no da a He ufo vna pc:rfo
na a queChrifio S.N.f;ea humbre,y t<:niendo ~a~ he ... 
regia en lo int1nor,l:,la~f.::ma en lo excerior,dizi~do, 
por vida de Chriílo,o por la Cab::s.i de J efo Chri rto; 
etl:a es heregia p~r fe oculra, pues c!I~s palabras uo 
fon manifeflativas d~ fo yo de aquel error. Y fiel que 
no cr~e.,que en d Sanrifsimo Sactirnento db ChrH:. 
to, y et1 feñal de elfo,efi:upt en la lglelia, por e!ta ace 
cion, o fcñal, no fe dize fu hcregta manifiella ; íino 
oc:uha pt1fe,puc$ el efcupir en la Iglcíia, no es feñal 
1x Je manifefiartYI de la herogia.Oculfa prt atciint 
fe dize ta bcregia,quando concebido en el animo al -
gun ettor ¡;onrra la Fe, fe prorrumpe cxrcu·iormenre 
en alguna pala~r a,(l foñal,qu~ de IUyo renga· c<>'néxiS 
con aquel c:rr?r ; pero no((: dju:n eílas pal;ibras dt:· 
lante de tell:igos: v. g.hallafe folo vu íug étO'. y cre
yendo, que Chri!l:o no es hombre , ó que no muria,; 
dize cicceriormeore: Cl11Hlo no puede fer Dies , ~· 
Hombre; y fiera Dios;no po,lia motir: o ctcyendo,4 
en el SS. Sacram~ro no ella JefuCbri(fo,no bue co~ 
tc:Ga a la Ho!liaConfagrada,quando fe eleva;en ellos 
cafos la l'tt:regia es c;t~i:na, y fc1 a o~ulta per /l(téde111,; 

• li . . 1. fQ~ 



37¿ Tr:tt.X\'U.l!.~plicanre las Propef .Cond. por Alexandro VJf. 
por no .1.VCI teíl:igos,q1.1e (a pu~dc11 por ento_nces pee• es improbable, yprad:icamete faifa; y fe h~ d:: a fü .11at 
&ibh.aunque ;er fe,[e pudieca entende.r, ÍI huviera como cofa cierta, que dd crimé Je la herrg1a exc:.- r -
tales t~fügos. · na,aunque fea per auidens oculta, no plledrn ab ':ul-
. 2. 6 Supongo.la fegundi , que la heregiaº puede ver a los fecularcs Cll d fuero de la conci ::-ncid los 
fer puramente interna,u oculta. per fd > Ún m;&nife[~ Ptel~dos Regulares,Gi1o que e!to to ea, y pct·reui:c.c al 
carie por palabus,o í'cñalczs exteriores. como fe hs Samo Pontifice,y eu Efpaña a lo! fei1ores Inq\.li !i .io. 
tlicho,0 fue de fer' meramente cxtedor, &in que sya res, y ~los que tuvieren de fuTribuual e{peci.ll facul • 
erro1 en d i11tnioc:v ·i·fi vno cxtniormente dixcf • tad,pua ablolvcrla. Y aun Lundro delS acr .qu.tfl. 7 8. 
fe,no es C!Hifb Dios. ~reyc:ndo inreliotmc:nte,quc pufo a etfa opi11ion lalimitlcian.é¡ dirc n. 3().i)J fin .~ . 
lo ci a:o puede fer la lm:egia intctior,y cx~crior jun. Jo Digo lo quano, que en efte Decreto de Ak • 
tamrnte, como el qne creyendo en {u animo, que xandro Vll.no fe condena el dezir, que los Prdados 
Ch1Hto no ts Hombre verdadero ,,.lo aúrma con las Regulares puedau abfolvcr a fus fuhdiros en el fuero 
paLb1 as.Ello íupudto. de la conciencia de la hcrcgia oculra per auiJ(;H, h 

:2. 7 Digo lo primer~ ;-de la heregia interna, 1. qual opioion llevo Suarez d1 ~lig.eom. 4,. lib. J.. fap. 
oculta per fe,pueckn ab{otvc:r, no folo los Prelados :z. I .num.·1 o. Portc:l .in dub.reg1'1.1'erb. H.trfjis , num. z.. 
Re0ularc:s,hno cambie: u qualqui.era Confc:ffor apro· l'cfiere vn privilegio concedido por Alexa11d10 V ll. 
bad°o por el Ordin.11i.>,aunquc íea fin el privilegio ac aloa Prelados d11 los Menores para eíl:c efréto. La. 
la 13nla.Es comun,y le pcu, b.:.;porquc por la hcrcgia mifllla fcntencia llevaron Soufa, Peyrinis, y Jurn 
inredor,y per fe oculra,no fe incurre en cxcomuoió, Martinez del Pra.do,apud Filgueram 'J.il•ifup.fol. 1 1,. 

iii ca.! deliro fe referva:Luego le podra abLoher qual· §;'P/uru. Y que no el.la c01lde nada dta opinion, le> 
quiera Confdlor ~probado. El a~mcedcnte fe p¡u_e· afirma N. P. -r:orr~cilla en la cxplicacion dcfla pr1J-
ba; por e¡ u e la Iblel1a no reíerva,nt pon~ c~nfucu fo: pof.4. Hum.4. Y {e prue.ba;porquc: b pre>policion con· 
bre los.aéC0s in cernos: Luego la heregta intern~. nt de nada habla va ae ablolver a los fcglares de la her e .. 
es r·efenada,ni por ella fe in,urre en la cxcomunicS. gia oculca:Atqui dh opinion nu habla de abfolvei: 
Prueba fe c:l anrecedcnte;la Iglefia no re{;cva, ni caf- a los fCghres,fino a los Rcligiofos fobditos: Lue uo 
tiga con ééforas,lo que no puede conocer,ni juzgar: no ella coadenada CJ\ efü:Decreto la opinion,que de .. 
Sed fo; ell,que no puede conocer,ni juzgar los aél0s zia,que podil\n los Preladus Regulares abfolver a fos 
i nternos: Luego uo fos referva, ni ponefobtc ea(js fobditos de la hcregia oculta. Pero aunqu,e no cílc có· 
cen íura. denada por e!\e Dccreto,le ha de: afirmar como cofa 
. 1 8 Digo fofegundo.que puede fer abfoelro por ciena,que los Prelados Regulares no pueden hazell 
qualllllicr Co1ifcíll)r aprnbJdo por el Ocuinario, el q ello. Ita Diana p. l .tr11tl. J .refoi.6. Lumbier ntim. 7 11. 

dixo en lo c:itedor palabras hc:recicas,no teniendo en Filguera en el l11g1ir dtado:fol. 1 1 3 ~ §.SeJ bis. T OHeci· 

lo intc:iior error contra la Fe, !in contravenir a eílc· Ha l>hi fupr.Porqtie el Santo Tribuna! de la Inquiíi-
Decrcto de.Alcxandro , ni a la proruulgac~on de la don de Hpaña ti~nc pdvilegio general, que revoca 
Bnl~ de la Cena.La razon es;porque la cen(ura, y re- en quaoto a ello los prfqi!egios de los Rcgulues, CO• 

ft;.rvacion es del pecado de: la heregi~;Sed íic dl:,q no mo dize Leandco del Sacr .p.4.tr;Ü.1. .Jifp. 17. f .7 8. 
es hccegia , quando fe dizc:n palabras hcrc:ticas, no . 3 1 Pero dndaca alguno, 1i loa Prtlados Rcgtila• 
avieodo en el animo en:or contra laFe:L:uego en eílc . res, y otros Religiofos Mendicantes, y los que parti· 

. cafo no fe incurre en excomtmion,ni rclervacion.La cipan de fus privíl~.gios,podr3.n por ou:o camino fal ~ 
menor fo prueba;porquc la heresia tfterror .Jertm•x, · var d poder abfolver en d foero d~ la conciencia a 
&:e.Sed he dl,quc en nudho ca(o no ay c:uor:L11ego los feculares de la heregia oculta p114rtiJens. · Y la 
ni hcregia:Luego no Íc11l ca fo refcrvadQ,ni fe incur- razoh de dudar es,pon1uc ~s opi11ioa do Heuriquez. 
rira en la excomunion,y le pode~ abfolver en el fue· Nav acro,Fagnndez, y otro~.qu~ refiere 11 RJ>. Lean· 
ro de la CQnciencia qu;,lquic:ca Confclfor aprobado; dro de Mue da enf111 aifq .mor.1om.1.IU • .1r.llifp. 1. nf. 
aunque en el foero exterior podra fer ~afügado por 5 .u. 6.y 1 o. y la tiene por proha~leS1.1artzile ctnf.Jifp4 
el Tribuna\ de la l nqµiíidon , el que d1xcre pala bus :z. 1 fu .4.11. 5. que: pueden los fcnores Obiípos por de· 
hercticas fin interior crror.I.imitafe uuefüa conclu· rccho comlln dc:l Com:ilío de Trento abfolver d1 t.a 
fion,,en caío',que en algun Obifpadg,fr rcferva!fe el heregia oculn per aaidens: Sed íic ctl, que los Regu. 
Obilpo a íi la abfolucion dd que dixdfe ralab&as he· lares por fos privilegios pueden abfot.ver los cafos re• 
rcticas íin inm io1 crrnr, qoe en tfü calo pe> fe po· fecvados por derecho comuna.los feñores ObiCpos, 
dría abfolvet por qualquictaConfcffor aprobado,mo· como fe dixo en el num. 1;. Luego parece qnc poJ1 i 
nos,quc foeíle por el p• ivilegio de la Cruzada. los Regulares en vutud de fus priviicgios abfol ver a 

1 9 Digo lo tercero, los Prelados R¡cgulares n<> los fcculares de la heregia oculta per auide-ar. 
pueden abfolver a los (eglarrs en el .fuero de la con· No obítante,digo.que los Regulares no pueden 
cic:ncia,de la her~;gia oculta per accidens,y lo contra· abfolver de dicha he regia oc.ult" a los Scg,res, m:i-
tio es el ca fo condenado en_Ja .+· propof. y .la opinion ximc en Ef'paña ; porque ni aun los fcñorcs Obi<p,,s 
cótl'aria,que dize fil J:;uera in cnifr.r1 1ontif.f<Ji. 1 08. puede~ ab!olver de ella,como dize Diana p. 1 • ll'aft , 

La llevo con otrc Lc;,¡ndro dd Sacr. p.4.tr1&El.1.difp. 5.refal.1. y lo enfenc en la 1.part. de !A Praü. tr.Jd. 1 • 

17 .q. 7 5 .alegando pc r ella !.os p1ivikgios de Alexan• up.1. n. S.pag.9. Con qu~ ceifa todo d fund amc:oL-. 
tiro IV.y \JI.de Gtc~o1io Xl.11. y V1ba¡¡o !U. ya oy cok la raz.ou de: JuJaI. . 
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FropoGdonV. ·coiid~riada:.1 ·_ . . .. 377 
'l,AEI. trAfl.~. up.1 o. 11f41H.,t ~T· & fi1utnt. ¡11g;8 ~J. 
que 6 el deltnquentc no,elb1nfam1do deldeliro. ne> 
a y obligadó de denundarle;ni la o_pinio.n, que dizll'. 
que fe ha de hazer ames de dcnunc1ada corrcccio11 
fraterna.y que cel(a la obligacion de deptiar,quá. 
do efia el reo enmendado, y que tampoco fe debe de .. 
nunciar ~l complice del miímo pecado ; porque I& 
propoíic1on condenada efcufava de.la obliaacion d~ 
denunciar~por uo poded'~ probar . el delit~ ·•·Y elfo .. 
tras efcufan por razones m11y diferentes , .como e$ 
llano; Mas aunque jutgo,q¡,¡c eltas.doél:rinas no efiá 
ceodcnas en eíla opinion , pero nulas tengo por [e;.. 
guras; ylo con era-río ¡¡ellas enícñe en ellugar citauQ 
de la Praél:icá • . 

! Aunqt(e elJidentemente te confle,q14e1?eárt1' es htrege, 
no :ienes obligacion de delatar/e) fino lo ruedes ero-! 
b11r; 

; 1 Snpongo,que ay dosmodosde denunciació,. 
vna Evanglica,y otra Judicial:La Evágelica es aq~c· · 
lla,t"n qne le intenta la enmienda del dclinqucnte :La 
Judicial es aqudla , que le haze al fupedor, como a 
Juez intentando el cafügó del dclinquente , para ef. 
.carmiento de otros. Supongo lo fegundo , que ay 
mucha difc1encia entre el acufador;y denunciador.y · 
cnrre otras cofas fe diferencian,e1rq11e el acufadoi fe 
i:>bl i o a a probar el ddite, y el denunciador no. . ' 

3 r Digo lo primero. Q!!e en delito de heregia 
fe debe den u ociar al culpado, aunque no pueda prn• 
batfele {ucnlpa; y lo contrario es lo condenado en; 
ella Propoíicion.Lo vno,porq el denunciador no efii.·. 
obligado a piobar el delito ~orno hetiicho. Lo ~tro,. 
porque a ca fo en el Tribunal fe tienen veiificado~ 
al u unos indicios, y probada infamia dd tal fogeto , y 
co0n la Jcnundacion nueva fe pode a averiguar algo' 
mas,para prnceder a lo menos a VDB pena arbitra.t:Íil.:. 
Y fii1alme11te,porque io cótrario feria abrir l~ puerta 
a mucho daños.pues podria el herege cautclofamcn-· 
te ir fembcando mala zi~aña, y errores c:on tal cavila 
don , que ao pudictfen probarfe: Luego para cvicár 
tales inconvenientes, fer a precifo delatar al que cóf. 
ta,que es hcregc:,aunque no Í• pueda probar.· • . 

3 4 Digo lo íegundo. Qy.e ft no coníla, que alg~· · 
no es herege,aunque aya duda de ello •no avd1.obl1 .. 
gacion en virtud de efiac:onden~cion de denuncia.r
le:La rnon es.porque la .Propohcion condenada de• 
zia,quc aunque evidtntemenrc-coníle, que Pectro es 
hc1c~c:,no ay obligacion de denunciad e: Sed fic c:íl,q 
~uandofe duda,fi eshetege,no coníla cvi~enccmc~
te:Luego qoando fe duda• frcs-hc1;ege,no avd1. obh .. 
gacion de drnunciarlc.lmo aunque p1obablemcrite fe 
juzgYe,que alguno es hecege, no avra obligacion de 
denunciarlo;en foer~a de dl:e necreto de Alcxandro, 
porque lo que fe fabc folo con erobab_ilidad,110 íc fa. 
be evidentemente : Luego fi tolo probablemente fe 
fabe.ó Pedro es hcreg.e.no avra obligacion de den un 
fi':iarle~ en virtud de efie Decu:tó de Alcxandto V U. 
Veafe en el num.3 8. inír•. . 

3 s Digo lo tercero. Ql!c fe ha de entenderle> 
srJf mo de todpslos delico¡,que fapitrnt h,"erefim •)'fe 
contienen en él ediüo de la Santa lnquiíicion,como 
dize el R. P. Tocrecilla{obre efla propof. traU.6.ton
fult. 1 7. num.1 o. Y afsi fi confra, que alguno ha in· 
'unido en algun dclite> delos que conriem: ~1 ediétó 
de la Santa Inquiíidon , aunque no fe le pueda pro .. 
bar,debe for Jelarado;porque en todos cfios delitos 
fe verifica para clintcJ1to la mifmypazon, q~e ~n el 
de la he1·egia ; y en ninguno de clM's efta obligado a 
probar la culpa el denunciador. 

5 6 Digo lo qu'arro. OEe en cíl:a propoficion no fe: 
(Qndc11 a¡;¡ las opinic.rncs~qucref ctieu /4 1. pJr#. dt li, 

· 37 DigO' lo quinto. Q!!e aqui no 'fe condena J.
opi1iion de·Bonaciuatom.1. áifp.6. tle rien.uni. piirt., 
1·.·j. 5. n#m.1. que dize no ay oblig ... cion en virruci 
de los edidos de-denunciar al reo, cuyo delít" fe fa'"I 
be en fecrcto natural ; ·porque la ley natural,,. 
de guardar. el fecrero •.es de mayor pefo , q¡¡o 
b. ley pofinya de el- edicto: y que ella opinion na 
elle condenada,es claro:pdrque ia condenada efoufa• 
va de d~nunciar,p~r no poder prt,bar e1 delito , y ef~ 
ta no eícufa por cílo,linó por la ley natur.al,que diél:a 
n? rnelar el figilo.. Mas aunque tlreo, que ell:a-opi'! 
nion no efta condenada; pero en ddicos de hereaia 
en partieular,no afsieto a· c-Ha~ lino ·a la contraria ~ó~ 
Palaop4rt.1. trall • .¡.. t1,;1p.9.¡unt.10. uum.¡. Porque 
la ley natural pcufuade,que el bicn·publico ,que fe in
tcrcffa en reerimic lo~ he1cg~s, pcíc mas, que el pri .. 
vado de conlenar el ligilo »o fecreto natural: Lue
go,&c. · 

~ 8 ·Digo lo fexco. ~e ta mpoeo fe condena Ja 
opiuiende &onaciua lTbifupra §.+. nul'Jl.1. que dize. 
qae nadiedla obligado a dcnunci.u el delito J que ' 
oyo d:.re!fona¡ kves, y ~.e 'poc~ fe:. imo au11que lo 
ay~ 01do de pedona fidedtgn~, hno fe acuerda ya do 
quien lo <>y-o , porque et caío de la condenaciones 
muy divecfo del defia· opinió;pero no me confocmG 
con ella doél:rina,61'0 que figo la conrraria con Dia
na p4rt.4. traEI. 5. refal. i 8-. porque a los Inquilidore;s 
pertenece el graduar defpues la noticia,yptÍh c. fon 
damento de la denuncia~i~n, para proceder deípues 
en el negocfo:,y por la miíma razon, aunque dixe e11 

tin•m·, 5 +· 'iue en •inud Je éíla condenllcion no a 1 
obligacion de dc'1a1:ar.quando.el r ddito fe fabe fol1> 
probablemente • ·pero no figo ella. doéhiua • fino i~ 
con u aria. · 

!' . El Confejfar,q'u en /11Sacr'ilmeiltal C1nfefsi1n J~ 
11/ pniittntt·11lgunpApil, /'4r4 911e tlrfpHts lo le" , en ti 
fNAI /e faiitita 4 cofA l>enereA 1 no fe 1uzgi1 , que f 1 • . 
licit4 en l.i Crmfifsi1n , .J}Or· tjla &at1.[a no hi1 Je {tt-. 

· · del atild().. · 

39 Supongo,q1ile elConfelfor,que folicira al pe1o1 
nitenr'c ~n la confcfsion,d en el confelfonal'io, fimu
lanti\o la S:OEf,ef~ion!9 ii~is ! 0..defpqes d;; ~a ~onfcf., 
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,37, Trat.XVtt.E.xplicanfe las Propof .Con d. porAl-exaudro Vil. 
íion insiediatamente, a cofas torpes , o tiene con CL fingicndole Sacerdote !olicita en el cófi:(f.Jnario,no 
naces,o palabras lafci~as en clfas ocaíio~~s,. debe fer ~eb:: t~r denuncia do: ni el S.icer dote., q no tenie_ll~O 
6ielatidO al Santo T ubunal de la lnqu1hc1on , eor licenc1a de confctfar ,oy1t de conf cfs1011,cn dla ío!1 · 
Decreto, y'Bula del Papa Gtegodo XV. y que li el cita a cofas tocpes:pero aunqLle ju.zgo,q cíla opinió 
fenicentc 1"...f cumpl~ con cfia obligadon, o el Con· ?º dta coúde11ada,no afsienc~ ~ella, y !oy Je fc t~ rir, 
fdlor,con quien deípue' íc llega a confdfar, le ab- <t el Sacerdote íimple, q t111 folic1ta en la confofsw n, 
fo el vetin ctIC gcavam.:n,incur.cc: vnu , y otru en dcf· debe fer delatado: Ita Diana p.'). lriifl. 9. rifo/, p..§~ 
comunion mayor; como dixe en 11. 1. t'rl.d1i fJJialog. Obferu. Ni tampoco fe condena la opinion, que re· 

'1r11él.7 . cap. 1 o."""'·¡ 59· i'l·SS .Donde cxprofetfo feri en el Dialogo /ffpra,que íi elPe11icente coníienrc 
trate cfia materia. en la Colicica~iou,no tiene obligadon de de.11unda1 • 

"1-º Digo lo primero. Lo que dciia la propoíició pero ni alli. ni aquí.figo cal dofüiua , tino la contra. 
frxu,y lo que c:n ella fe condcna,es,afircoar, que no ria. La razon de nuellra concluíion es, porque codas 

, folicitava con verdad11ü dnia fer dc.latado alTrib11· citas O}linioncs,qu' he refcrido,!on mu y diverCas dG 
nal el Confelfor, que da va vn papel provocativo de la cond«n:icion,lil pllltl : Luego ninguna de las opi· 
luxuria al pcniccncc en la Confefsion Sacu.mcntah niones referidas en =lh coucluuo11 iueda condena 4 

lo qu,J es .manl~e.ílamcnte falfo: porque los concer- d11. • . . 
tos cid alma fe pucde1n manifc:ctar con v O'Les,y cíe u• +; Digo lo qua reo ( prefeiudicm<ilo aora de la 
.tos: Sr:.d tic cft, que H !1 p1nitcntc manifcfiaífc el Có· condcnac~on)que debe f;;r dtl.ttado el Confofl'or ,c¡u= 
fetfor fu torpe animo COn palabras en la COnfcfsion, Cll la COnfefsion pide zdoS a la p:::nlrence, y el qu rz Cll 

IS cieno,que dtvia íer delatado; Luego lo mifmo e~ . la confefsion i mponl a la penitente por penicencfa, 
b.i de <lczir,quando fe manifiefla por cfcrito¡ y fe: ad· que dcfpues en fq cafo recíb.i vm dilcipi ina defoud;i 
vi~cta , que no Colo debe fer dolaudo el Ccmfdfor, de mino del Confeífor,y fo cede: con c:ft:Glo, LeJnJro 
C)ll<t por carca follcita 10 la confcÍlon i alguna m~- 1'hifupra r¡u~fl. 16.j 17. Debe umbien !C:c denu11-
ger,íino cambien ú el folicitado es hombre; pues alsi ciado d Co11foífot , que ColicitJdo en la conf".: fsio11 
el que íoticita a mu~eru como a homb1c:s en la con- por el penitentc,conÍleutc eo la foiicicacion:Fa"Un• 
fefion a cofas totpes,dcbc fer denunciado¡ como di· d'ez fo 1. puup.Eccl. lih. 4·'-'P• 3 .mun. f G. y lo mffmG 
Se 1ul /"l" ti1íJ1 J1 l• l • /"'' J1111 pr .. él, UHmtr. fi folicitado a la copula,confl.:nte (oll.> en ofrulos , 1 
te11. , taétosimpudicos, luanSanchezen /,usdeflasJifp. 

-J 1 Digo lo fegundo. ·Q.ge no Colo debder de· 1 J. num.18. Tambien fe ha de de11u 11 Ciar al confe(., 
latado el Confdfor.quc da al penitente papel provo '.' foc,qnc dcfpuc.s de acab1<la la confdsion,llama a fil 
cativo de luxu.ria en la confefion,fino cambien el qu• apofcnto al penitente para darle la cc:Ju!a de conft:f .. 
Jo da antc¡,o defpues de la confefion inmediatamen- íioo,y allí le folicita,Dian:i ex [oHjfa p.m.4• 1r.1fl.¡ •. 
tc1o el que lo da cn'el confrífonario,o lugar, en que refa/.1 1. . . 
.frequentetnei¡tc le oyeti conf•fionn,o en puello ele· 4f Vltitbattientc digo; que itl ~lle delito de la 
gldo para cífo fimul.ando , o 6ol:!,iendo la confcfion. fo~icicacion,110 fe dl parvidad de materia , y afsi el 
l.a razon es, porque el que folicita "" fHrpi11 en las CQnfcífor,quc en la confefsion, o confclfouado cionc 
ocaÍJones,o lugares refcridos,debe fer delatado, co• c6 la muger algunos leves ta~osde manos .pellizcos, 
1110 dize en fu contHtucion Gregori() XV .Sed íic efi, o cofas f emc jantes,dcbe ler delatado¡ lo vno,porque 
f:!UC el entregar papel provocativo, le declara en ella en cofas lafcivas no ay puvidad de materia; lo otrn,. 
,ondenadon deíla propofidon por folicitacion; Lu12 cafo ncgado,quc la huviera, no la ay en vn lugar, 1 
go rl que en las ocafionc1 • ~ lagares nfetidos dic~c ocafion tan fagrado~omo el Je la confeísion. Ira cana 
al penitente papel provocativo a htxuria , debclcr Fagundc-z,Efcobar de Corro,Tru!lenc,& aJiJs daccr 
ti el atado a la lnquilicion. Mu note(~, que íi el papel Fil guerra in ban' p rop1f. fol. 11 o. fine. 
110 fe diett cm los mencionados lugares, ni inmcdia· 
aamente defpacs dr la confe!ion,Ílno mediatamente, P~rrosICl01{, YlI. CO'ft'DE'l'(,A'D.J • 
. 110 ave a obligacion de dcnundar:v. g. cou6cffafe el 
p~nitcnte 1lale de la Iglcúa, y el Confcífor le figue,y ~ E I modo dtt:timirfa de la obligacion Je Jenimdar 
le da el papel provocativ~ ' en que l~ folicica J efia el ~ue foliciti,11;fi fi folie Ít4do J( confieffa (Orl el¡,~ 
folicitacion fe llama mc:.diata , y no induce obliga" Jim11°!e, pu e ti e e@e ¡¡bfol;er/e jiu la oblig4'Íon Je Jr-
cion de delatar; como dixe en el lugar citado en d nunc1ar. 
Dialooo,dcl que folicita de palabra al penitente me- · 
diamo~te ~cfpues de la confcfsion. • . .-, ~· .t~ Digo lo primer~. Q!e au.f)qúe el penitente 

• -tl. D.1go lo tcrc~ro. ~e no fe condena la º.P~ ffit'f1tad~ por el Conf~Uor a cofas CSJrpes en la con· 
111on de Lcandro d~l Sacramento ~•rl •. 1.trafl.5 .JiJP~·~~i1011 , o confelfonar10, fe confiefle defpucs con el 
1_;, f"".ft· 9. q_ue d1ze. ?~ ay obl1gac1on .de dcnuu· ~'f~mo ~onfeífor ,que .le foliciro,no queda libre tic la 
cu~ alConfcílor,q_ue ~olmta en la co.nfcís1on ª. o_tros obl~g~cJ,o~ de dwiunc1arle; y el dezi¡: lo conuario, es 
delitos' que no fon mho111:fio~; nl el que fohclta a el ca{o uc 13 cona nacion C.Jl ella Propolicion 7. Ni 
c:ofas totpu en otros Sacrarr.c:ntos, fuera de el de la tampoco queda el penitente folicitado libre de la ' 
peni.t~ncia:ni fe condena la op_idon del mifmlil Leá- obi_ig.a~i~n de dcnunc.iar, aunque el Confc:lfor, que 
~&ui 1b1d. jU4¡'1. J i.Jl9• que d1ze~'lue ~¡ le¡c;> . ~ que lcíohcuo , dexe QCimponcrle el~uvamen de de· 

12undar. 



:· · · : .J?rop ofician VII.- Col}~~-n~dá.: . : : . . . )79· 
mm ciar. La razon es; p<Hqlle 1.a ~~(igacion de de· . cion,lo qn~ es improbah(e, como he' dich9 ~" ~i ni..· 

nundar en dk delito procede Je 'los.P.~cretu.s de los m~r.4 5. Pero el dezi¿qüe' no ella obligado a d'.ezid~. · 
SumosP01Hifices:Luego aunque el ·pc1mente fe con·. que k denuncie t no es qui~arle fa obligacion .de. de .. 
fi¡íle con el Confeffor,~1ue/le ~ohci,t~ , y. elle .no im~ nund~r,íino no icnponerfelapofid va~ent~ 1 yqC,xa:r 
ponga ti grav;ome~ de denunc1ar_ , e!lar~ obligado a al pcnnente. co.n el g.ravall}en,que le 1mpo~en lo$Dc 
dio el peuilentc. huebo la c~mlcqucnc1a:p©~que el cretos Pont1fic1os:lo q~al,\it ptttet,es co(a ~uy .divc:,-;'." 
inferior no puede derogar, ni qu~tar la oblig~ci.on• fa. Luego.aunque Ce condene el dezir , que pued~ el 
'jUC nace de ley de el fuperior : Luego naciendo la Confelfor Colicitante ahfolver al penitente folicitado 
obligacion de de nundu e_n ellos delitos dele y , y de la obligacio11 de de~nF;ia r, no por etf o pa~ece Ce 
Decreto del Sumo Pontífice, no puede el Confetf,or; . condena el dezir.que el Conlel(or folicicantc,no ella 
qoe es infedor,dcrogar.tlli quitar la obligado~, qu~ o?ligadp á i:Jezide exp~elfa,~ente,al penitcnte,queJe 
procede de ella ter. ·· . , . . . delate.. . : , . ,_. . . : . 

46 Digo lo legnndo. Qge fiel Co1lfelforfohc1• . Lo ?~ro,porque el c~n~e~er al Contdf<?r fo!ici • 
. rance d~zc al penir_ente , qul'. no tiene obligacio1~ d~ tan~c ía~u~ta~,para li~r-~r, al p'eni~ent.e fol~citado;qu.c 
.aenunc1arle,pecara .mor talmente •Y no por elfo q~,e~ fe Viene a Confdf.u con d,dc la obligac1on. de de .. 
dar a el penitcre libre de la'obligació de dcnundat.~e! latar,er~ ~brida puert~ a i,nuchií~imos inconvenie· 
Q!e pel1ne mo1tal mente el Confdfor,e¡ llano• p~~f ~c~•Y_ fr~fü~rlos D~creto_s P,ontificios¡ pués podía ::ó 
inrrnra quitar voa obl igacion,y; ley en mat_~_ria gr~~· n;iuch(tt,1~lii;:ía ql1alq1Jic~<;:.?,nf~lfot,que folicitt ,dezic 
ve,no teniendo potelhd para ello. ~e no qu,cde }1: ~l P~11itente folkitado; v.en~~fe v. m.·a confdIJ.r có .. 
}>1e el penitente de. la oblig?ci~n de de9_1,m~_r,, e~ ~_igo1,Y!' le ciimir~ de la'pbHgadón ?e denunciar.y 
rambien cierci:>,pues lo contratw es el c~b aqu~ c,o.n ~u!-lque felea11 los ediétos de la foquii1ciú 1 no tend1 a 
denado. Uerdad t:S, que pueqe fucc,dcr ,que el pcnl~ v. •. m. obligacion de dcl:ltarme, ni neccfsita de con .. 
,rente foli~i~ado picnfe e1~ro11~a. , e ipvcncib~cm~~te, felfar/~tni,~omunicu cíl:~ iµated~ con, otrá pcl'foo• 
~ue quc1a ltbrc ~e la obligac1011 dci _dengnciar .; ,, po; ~lgun~.porque yr;i le abíuelvo., yh,bro a v.~ ~ de. c:ll" 
aveddo dicho afsi fu Conf~ífor;y en elfo ca(o pot !~ gravameq:pcro no fe fi.guen\~ltos incc>1~veoient~ s-de 
buena fe, y .condcncia erronea c¡µeda libre 4~ lffla. dezir,que,cl Cón.fc(Íor fofi(~~tante;no cita obllg,úi~ ~ 
obligacion, en el tiem_po que le dura la buena fe '., Y. dezir al pe11iteqte;p0Csi'>'~ff~ente , que le denuncie, 

¡conciencia crronea invencible~ : , ' . . . ' . pl1es el no le libra ~~l gra'/a,men de denunciar , ni cL 
' '4 7 La mayor dificulcades,(J fe condenar~ el ~e~ . penitente queda efcuf~do dc~a c~rga,aunque el C <). 
zir, que el Confc_ífor folkitaote 110 tien,e obli¡a~ip1~ feífor no fe la icnponga~ .. . . , . . ~ . :. . . . 
de dc:z.ir pofsidvamcnte al peoitent~folidtad~ ~ qu~ . · '49 . Co~16r~a(e: m~s;porq~e. ~~o¡iinlon que diz~, 
le denuncie. No hallo. quiep .~bfolut'a~cpte relgc~y~ _qLie el peni~e.n~~.que coníieNe. ~ h iolicit¡¡cio11, y fe 
~lb dificultad 1 dclpues de ~l .De,cre~o 9e Alqaflc\to haie ~oniplíc~. :~n .e~a:c:~!R~·~º ~a~ ,obl~&14P. a. de~a.· 
VII. Pero parece~ue no fe condena~a d q~zir · ~ ~\S: t.ar(qui¡f q~i~ J# de ,~~u1pr~~a~1li~11,tt;11:4t1_"];_~o'ffum fe-
c;l Confeffor foli~itan~e nq ~en~r~ ,<;>bligacion d.c d_cr f"" tus ÍrJ. . p,~alogo ,p~rt. 1,_, :traét. 6 • , '~h'J~'1 ntt'!'· .J iQ· 
zir al penitente folicitado,qu~ l.e denuncie, y efi~;p:~ 1'"$•90··.no.e(l~ co'.n:dena_q;+; .t.,_uego im.o .. lc co11u.~na c:l 
juzga ria yo,.fe condena en ~ll:aPropolicior.; y lo pn1e,... dczir ·®~ ~l CJl,tppli~e no efia übli~ado. adeif tai: afu 
bo abi,porque difetenrc cofa es aijrmar: E/ penifentr _compl~9r1~. p.<?t~\]~ C~I:)¡ ~~ d,~\~t~ ~\e,Yi.1 .rnalmcn~e aji 
1ued• lihrt de la oblivcion de den~pc~ar,c1nfejfandofe .cq.~ mifmo~~~IPP.~~~<? fe, ~~11~~~¡1~~;·~1 ~lf~it, q~e _d Con. 
1/Sat11dote,qU'e le folicito,y efle leptuile abfol1'erJi.~4 feífo1 folídtante no Hl:a obligado.~ ;;ezir alp.~nf~c¡\}-
zra1'amtnde,den~neiar~que ~firn)ar: El Confcjfar ~li&i:- ~~ (qlki~~q._l>~~~Jc: ~~P~~8-~~pu_e~ c~o fc:ti~ man,ifeC-
~1tntt no efta obligado" Jt~.'1 exprcffemenle al P'''"!enU iarfe el~<;:u.J?fcffoc_ ~,6 ~~~g(íl,l? ~~119s v1~t~1~ lmen 
fa/ic itad,.,que le detum,ie. Af~i como 'q,n propobciQr te.Con quq~are~9,. gqe: (~ff .~lt~,~~ .de ella <D!•dcn•. 
ries muy divcrlas,el dezir~ Pedr" he,.uge pueáe áq,.ir .C .cion no F,~el\).e oblig~do1~ ,C,~ ;C~pfc,a:or ,folicitante de 
Juanfabi~or ti~¡., culpa,que n11 le . dl:l~te,y Jibr.rle ti{ nr[: .~ez,!r al P..c¡1)i:t.7.n.~~. Í~ic_i~.~~Y~'llJ_.C ,~~. ~~nunci~ •. ~inü-
fo de la ohl~g~cion dt delatar.que dezm_Ped1'he~el-!.eflf'' ~~f ~ efi:a dq4opa ~ . e~ .c~C~~~t: i~ Pf~11~eqte fp,U~ic.a-
'b/jg 11d o a d.ezjr ~ lu•n fi,bidor de fu .4e liFo •'l"' leJekt;~ q o pre g9~~.fff ~ ,~o.qf~lf q~ : ~,, qude, C olicit o Gf t~~~ 
Lo pdmewes ~li.ciro,e imprnbabl~ _; :y~º. f7gu,11.df. .~s pbl~a~~.,,~~ qc;~~~t"~~cJaft9.•9Pri~'\e.1~ ~afo p,~; HP~ia 
prob;;ble,y i:s heno: Luego aunqµc; fe~ 1h~no,.,YJOA"' ~l ;C()nf~l(qr t~f~~crl,:!;Q.U,f ,Q,'? t~nta i:tfa obJ,ló,a,dq, 
.der~a~o coruo ~m~rob;ible el ~firmar_,~ e~ Con~eífo , potq!1J:G#°P~Eia,~l.:c.afo f~~fi?~~llleate . coqd~na.?o e~ 
fohrna11tepod1alibra.ralpemrentelohcmadi,,~.uF~ ~~~¡1rop~~~!o,n ,11# · ·, ·:_ ; · , . ;, : , ,' .. . . : 1, , ; 

·'º!'fe!f¡¡'Va c_on cl,dt)_a oblig~c~on de d~.lam.n . . o J~•gp)o,t~fC'ero. E1150.dp~~su,.clfos,~,Ío~ ,: e11 
.ef!? patC!=l!..le c~odr.nara,el.Q~z~r:,que .elSo11fd~o . . _;e .Pº- ~ _AAgqQ~ ~Jr(:u11.íl:a~c1a e!l~ ,~f.1'q(~qo ,c.:tac.11u,e._11 
J1~lCaJ1te no e.fl~ .obligado a '1ez,tr, al p~.1; mnt!!~. qu . , . , r .d~ <;id"tar. al<.;onfc:llor,q lcf'.~l~cJC~ ad turP,i;(:~g,:1;i 
denuncie; pues el primero es cafq muy divcr~o:dc,'01 ~o que ~.:: : dicho en la explic~~:i fin~e 'ª ~\'jppt:di.i.11 . 
/egundo,cc(n~ parecer a c.Liro a! que.. con atencio.n la ~nteéedent_e., y,r.efed en; /4 }~·f~·l,!~1. i .1raéJ_~6,tap .. 1.\). 

~o.uli~erar~. .· · . · : . " en tod'?s,ellos p~1ede c.1 C<?!!f~lli¡l~ fe ticiun.t ~ fi.n con~ 
;·.' :4-8 Y fe con6rma,porqµe el abíoi ver: el Cnnfe~ ~~a~enir a c¡l~1 cond~nacioo~~p(ulv~r ~l pcni~,!= /HS (u, • . 
fm:üiliciranre _al pénitence folicirado /in. el gravame l1c1t.ido {1p.el gcavam_en q~ d~~w1c1.ade: La. qzqu e~; 
~; i.idatadc,era 'illimle po(sitivameme dfa ub:iga-: po1que la pro¡ioL!c~qq iº.tl~cn.ada lubla , qu.rnJo el 

pe~ 
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'3g-o Trar.XVU.Ex·plica:nfe las Propof.Conct. p~rA!exandro VII. 
··penitente tiene obligacion de dcnnnciar;S e~ íic_ efl:, e.íla diferencia etme eíle frut:>,y el medio ,que el me• 
que quand<> tie.nc opinion probable,que le e!cula de dio fe logra,aunque el Saccrdotc:,que celc:bra, no cf. 
cffc gravamcn,no tiene el penitente obligacion de te en gracia, pero lino lo eíl:a,no logra el fruto efpc· 

· denunciarle:L11cg9 en los cafos,é¡ el peoitétc proba~ ciali(si1110,que_ h!l le nia de corref ponder. 
bltrncntc fe efcufa del gravamen de den~nciac , po· .H Digo lo primero, que d Sacc1·doce no puede 
dr~ el Confeílor folicicantc: abfol•ede tiu la carga por vna Milfa cccibh dos efüpcndios, aunque foa1& 
QC que k denuncie. eortos,tncongruos,y pequeños, aunque aplique por 

quien dio el vn ethpen<lio,la parte media del fcuro,y 
por el que dio el caro ;fa parte efpcdalifsima. que 

!" Prude licitamt'te e/S,c-m/111 ruibir dttpliw/1 efli~ 
peudio p1r. 'JlnaMiffa,a¡Jiwido 41uie• la pide J, p.rte ef;;. 
pecialifsim' de 1i fruto, , 1'" &0rreJP1nde dl í"' tele6ra~ 
.1 ejlo """ Jefpuw/el 1Je&rtlo tle Yr~.ano l'lll. . 

5 1 Della materia del e!lipendio de las Milfas he 
hablado de propofito en cdc libro Jupr.c fr4Ef. u. 
&•P·4· P•''·; .fal.l. 57•'"'"'·1 4-1-· ~fef. dol1dc fe ·po
dra ver mas c:xtenfamente; aqui folo tratare lo n·c .. 
celfario paca la inteligencia della propo6cion ct>n• 
dcnada ;y para mayor claridad fopoogo lo primero. 
~e ay vn Dccceto del Papa Vrbano VIII. · qoe rc
liere Cherübino ,,. el !Bullwrio 'º"'·+· '" c1Hftfl.4 3. rr. 
/Jani.f'll[ •. y Ballco 1'erb. Mijfo 7. y Filgucra en lux· 
plitMi~H deflapropof.8.f1/. u+ &-faf·fn el qua! De
creto entre otras cofas {edctcrmina¡que c1 Saccrdo. 
te no puede recibir por Tna Milf& dos cílipendios.a 
aunqlie ftaR cortos.e incongruos. · 

· J l. Supongo lo frgando, que ctlipéndio jull:o,y 
competente {e dize aquel, que efia ratfado per conf• 
titucionSynodal,¿ por el'feñor Obiípo, o por la cof .. 
tumbrc recibida en los Obffpados, y que elle efiipen:. 
dio lo pdcdcn recibir no folo los Sacerdotes po~res.11 
y nccdsitados,fino tambicn los rico¡, y aéomodados> 
y que el recllfü:lo no es íimonia ; pues aunque fe da 

·por la Milfa,quc es cofa cfpiritual,ficndo tcmporat~'l 
eftip1ndio;pcro como' no fe da, ni rcdhe por modó 
de prccio,íino ~elimo(na rara la fü~é'ritación del Sa' .. 
cerdote .por effa cazon , n :es íi~oniat:o d que lo da·, 
·ni el que lo i:ecibe. · . , ' · · · · · · · 

5 3 Supongo lo tercero, que el.fruto del Sa~ri· 
ftcio de la Míílá es en tres maueras;\Íiib feHama gel 
neral, y e& el que fe aplica poc las nccefsidati~s coma~ 
ncs de la Iglefia,por el Surtio Pontifice,Preláqos;Rc~ 
yes, y .•nivecfalmente'pottbdosfos tielc~ viyos, ·y dj~ 
funtés:H otro es el frutb;ni~díO,que alg~nds Harná 
fubtlantial, y otros éfpcdal, 'y es el qa·c tient!:C·x ope{~ 
operacó C:l Sacrificio dt la'Miífa1 ,y:t~rtcfporidea los 

· 'meritos deJcfuCh'dita;~\Jcl q de j!1ftkia. f~débc apli 
car.por quien ofrece el ~ffip'cn:dio' dtla MHl'a:el otro 
ftuto es el q (e llama efpccialiísimo, 'Y com:fponde a 
Jos medros del mifmo Sa'CCrdote;afsi como él que fe 
aplicá a otras obras piadofas,como fon limofnas.~y'á 
JJOs,mortificaciones,éfian'do en gracia,mei~ce, y fa.:. 
lisfacc por fus pecacfos,y por los ageoos,íi ofrece por 
otros e/fas obras buenas;dci" mifmo modo celcbrádo, 

· y e:frrcitandb elfa obra tan piadoía,-nfrrece, y'fatisfa 
(e -el Sacerdote eílando en gracia, y eíla fatisfacion;. 
•que' correfpondc al trabajo, y-cxercicio pi:idofo del 
'.Sacerdote,¡es>y Ce lla'.6:1a-fono efp;cialifsimo, y ay 
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. co1reíponde al cdi:brantc;y eldezir lo contrario cfil 
cond~nado pot impróbable,y éfcandalofo eu la Peo· 
po6cion .s. Sic T onedl'la in tonf. trcEI. 3. c-on/ult. '" 
Nf4m. 3. y nt1rn. G. Y la razon es , porquo aunque Ale. 
xandro Ull, folo h~bla de los cllipendios,Gn cf peci
ficar fi corcós,o incongauC1s ~petQ U abano VIII. con 
exprcfion declato,que aunque fean cortos,no: fe pue
dan retibir do¡ por vna Milla : Luego rcfiricndofc 
Alexandro en la condenacion defüc Prnpoíicion al 
Decre~o de V1·bano,fe colige daro,qne condena por 
impt_ob'able-el recebir por vna Milfa dos eftipcndios, 
auncfue fcan cortos,c incongruos, y tito aunque los 
oftc~ca vna,o muchas pufonas. 
· :iJ 1 De aqui vlcni::n condenadas las opinionesl 
qu'c dezian,que clSaccldotc podia recibir dos,o tres, 
o tantos cílipendiAts,quancosfuel1cn baíl:antes para la 
fufientacion de aquel dia; y la que afirma va , que no 
folo podia recibir lo nccctfario para fufü:nrarfe a G, 
~.n1o tambi.e a fu~ padíes_pobr~s;y es la razon;porq· el 
q a~ el eíhpendro-,-no le obliga a dar de comer todo 1 

•rf d:ia al Sac~rdote,fiuo a afsillir a pane de fu follé· 
i:dlafsi·como elqcóduze vnjornalero para vna hora• 
no fe obliga ~darle r.ito' jornal,q ft:a Cu6ciente, par• 
áfirrlcntarfc~todb vn dia. <¿Jeda tatnbien condena• 
da la·opinion,quc dizc:~que -el Saccr'dore podía el dia 
dc·Ficfiá" recibir t1os dlipe ndios por .YIJ3 M ilfa; COMI) 

ft·fucra de mas\'alor, ~rcaba jo la M iífa de el dia de 
Fiéfta,que la deldia di-feria •. Aísimifmo.cs ímproba .. 
ble la ()pinion , 1 quc~ dezia fer lidro recibir por vna 
;Mi_ffa mas de vn cfi,ip~ndio, para comprar algunos 
t~bros de leycs,oTbcologia ~ fi fudfe Judtla,o Theo. 
·fog~ •él Sacerdote, y otr.as opiniones femejantes a ef. 
·as·,eo que milita la razon mif R1a,quc: en la condena-, 
·da: fe hao de Kncr ya por improbables. 
'.~ 1• j6 Digo lo fegundo-,.que no {e condena laopi• 
_n1on·dc Machadotom.2.l1h.4.¡art.1. tr11El.u. doc. 
>-P~•m.7. que dczia, que el SaccrdNe ruede aplicat 
:~ o'tros gradofamete la parre de d fa uto,que le cor· 
''tefpo:n'dc al mifmo; y e¡ I<& razon;porquo la propoli
•cion condenada dczia, que por dfa parte de frmo fe 
'-{>,odia recibir eftipcndio:Scd fic dl,quc elfotra no di· 
ze,que fe pueda recibir efüpendio por e{fa parte do 

~ .. tó,6no que puede a plicarfe 8f1ciofamentc a otto: 
· '1:Alego no ic condena el dezir,que pueda elS.acerdotc 
'aplicar graciofamente a ouola paae dc:l fruto. q11é 
. ~el le corref ponde. '. 
"' 57 Digo lo tercero, que el que libcralme11re 
ofrecí? ~ :ilgun amigo,cdebrar a fu intcncion algU'· 
nas ~1f íla s , no p~eJe elle tal recibir cílipe11dio por 
'cllas,h ~¡tal amigo lo recibC',"ci ha de fatisfazer con 
·etfas Mitfa$ a alsüna obli¡;adon cQmrahida po1· /tt~ 

· ta· 
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.Pro"olidó'n:JX. Condcrnacl1t'-1 -- , _ ~ ---- .. 8~ ·· t' ---· - - - - '"' · -· ' 3 l 
tamcnto,fundacion,&c. Lii razon es; porque effo fe;; . ., · te.al , 9 real 'I \llédio ; ,y .qttcdando con lo rellanre ~t 
ria lo mif mo , que tecib it dos efüpcndio s por.: V!l~' otro:4c pmiliter ( diz_e) ornne iiamn4&ile /1n_r""" "' ltt-
Milfa ,que es el ca fo condenado c:i1 c:íl,a rroroíki~1; t~tf!11 remi~er; :)1/11H pr11i_;'1~; S.'ttráoii,t¡uiMij/~mf11f-

S S Digo lo quarto,qu e enJas Rchgtoiu:s,ch,qué . tip1J ta/ebr4nrJ,;,. ,,;,,. éertii elemofj1U,ne .e11ndeni Mip. 
por co11t1 aro, o fundadon ,_U.otra obligacion f~i;pc~ /.1pl 4J1er,i,p11_rJe iit4fde"' tlt!#ojj>1.tiji'1irem1l4,,ele~r".¡ 
jante fe debes¡ celc:b1 ar algunas Miífa~ por .lo~ R_~li- 1 dam tUnMÍl.ai. · _ _ __ _ . _ _ . _ _ 
giofos,o ~ermanos , ~.bic11hechor~s dif~n~os >_·"ºJe¡ _ ·. _ 61 . Oigo.lo primero ,lo qll~ dezia ia PropoGdcS. 
p1.1cdc recibir efüpendto pot las tales Millas. :La n_~, CQod.eiiadá~cr.á.que l)C> obíl:ante elle 0.;ci.'efo del Pa .. 
zon es, porque [up~cílo el contrato ;·u obli.g~c:ion:de . ¡>a· Utbano.;. podia el Sacerdote•~- qui e o fe cQcarga• 
fundacion,o cofalei:nejante fe debe de jufüc~:cele.··\ \'~11 algunas-MHfas a quedar fe con pa1 te del cfHpe"ii· 
bm la Milla por c.tla intencion : Luego no fe pO.dc~ d1~y._éí1idómendarlas a o~fo;qlie lascdebu(fe dand<> 
mibir efüpcodio pot c{fa Mitra. Prutbo Ja ~onf ~-i le nicnoshll'lofoa :, l() qúal jufüficadifsimaniente fo 
quc:ncia: pot9ue co~ Vt~a.Miíla ilop: pueden fuisfa·,., é:Qnde~á por r:rvn hici.'Q aborrlt11able,y éófa iniqua._ 
zc:r dos cm penos de JUíhc1a : Atqu1 fup1,u:íloclc..o..n.!'. hazcr.grangtcü..de vna cofa tan fagradJilo otró;por 
trato; o.fimdacidn, de: cllo,y d-é d eíli-pcndio _refoltati; que fcfúpcfoc no tencttituld a~guno ,párüetc:ncr el 
dos titulo'. de jullicia.!Luego no fe podr.a fat1sfazer .l ; ~accrdótcetfa parte de cllipendio; Sed Ge cfr; que 
ellos con lola vna Miífa. _ _ - ,, . , : . . '. . u nuncá és, lM:ici>. r~tcner l~ agcrt() fü1 titule; algund;. 
, 5 9 Digo lo qninto,que ?ºfe condena la.fcpt~n•; ª?tes bien cfl~ es contri jidUciá;y bbliga Ua tefücu .. 
éia,qne lleva Baíleo l1erb. Mijfa T• uum. 1 º' qu~ 41z~ tíóh;l.uego•&é• -_ . . ; . - _ _ 
ti:r licito recibir pot vnaMiífa mas eílip~Qdi~ del 'or· _ · 6 2 - Digo lo féglindó,qlic aun·qiie la Ccntench de 
okario, quando el Sacetdot~ fe obliga a det1rla muy; Bo~ddri apud Filguenlli ;,, c,n¡. f'onfi~ fo!~ 1J 1 • l 
de mañana,óquádó con la M~ífa ie carga algunN~c· : quien cambien c~taTortcdlla. en J.;.;.. iwiprejf. Je far 
tiJrnb de difuntos,~ qúand., te ha de cc:lebrarlaMdfa, to11fu/1. tr«I~ j •tdnf.rj.lllifit•i•fu~ nurii. 1 ~-.) • .4J11ier"' 
en lugat dillante;potque a qui no fe tcdbe el aúmeto ; , 'º· loftg1oulo1qtic dezia,rio lcrpecado rdor1a.1. ;firiu ve• 
de la lirnofna,por .iplicat _ e~ fruto ~fpedaliíifsl,nto del. ··· nial, y ~n o~Ugadod de tcfütiiit;. adh11~ de!pu..:s del 
Sacrificio,íino pot el ttahaJ~ de madrugar,tantat , .01 hecrcro de' Vrbano \JUi. cl.ré.tériét· para Ci_ d _ .S-a~er. 
caminar ,que fo11 precios efümablcs j y n1otivosrnut: dote·p,art:C 'del c:lli~é1idio1 cncorncndindo a ~>tro por 
divcdos dtl de la opinion éortdenada, . , · '. menos limoína ta Milfa;lo.c¡Li·al aunqúe i10 úgueTor~ 
_ $ 9 J?i~o ló fe_xt~~q~e lá$ Igldias,lugate píos.~; tcciUa,p~tojuzga con_Ptaqo,que no cíb. .co~de.nada 

fus Adm1n11lradores no pueden quedada c"l'n part~. por Alehn4oo VII• en . cílc_ Oecreco ; po_rque d1zen.; 
, del eílipendlo,que fe dexa por las MifÍas ;én ·recom· la prdpaftdon condc114daafümavá; c¡~e d . SacerdQ-
penfa de los gaílos,que hazen -~" da.t lo necctl'ario,~· te po_dJa<¡ued~r ,cori cítá p.arte ~e. dlipet1di_ci _ li,ciéa• 
g. lut,otn_amentos,vino,y hofüas,pirála Cclebtac16 mc:ntc,y li opinlortdc llordon dme.ndo;'}llC es p¡:ca-
dc:I Sacti6do,Gno es en cafo que no tetiga otra rcnt4 do vcnial;no dize •que éS licitó; porque lidio es le) 
para c{fos ga!tos,<tue en fupoíicion,que no tengan pa- que dtcécde t_oda culp• ~-Luego no quédat~ conde, 
ra cfi'e efeltó otra renta,pacden íuplir elfos gaílos de. nada elbopinion de Butdon. _ _ 
los cíHpctidios,que denn por tas Miffas• Afsi lo de- _ Ma.s y<J jazgo,que. no folo no íe plieder práéÍÍéic 
tcrmih a la Sacca Congregacion en la tefpúeíla 1 • ~ - tíl:a opi11ic1n,íiticHambien qtie cíü condenada en el .. 
las dudas,que fe le propuíieron fobre ella matetia de ta ptopoliCion deAletatld~o;y Ja tazon,es ;pocqlie las 
Ja celebraciori,y dl:an ad juntas alD~cteto de\Ttbano propoliciories condenada§ ; que vfari de: eílat pa,lá-
refeddo arriba 11um. Ji. ni por etlo fci -concede a los bras, (es lkito,pctniitido,fe puedc,&c. ) le coride-
Sacerdotc:s privados Cuplir del el\ipérn:tio,lo neceJfa~ na11 fetu~JumfuhitElArti maleria.m; (i la rnateda de 1a 
rio para lut,vi11o,y hoflias,quando en la~glefia no fe propoftc1(}n es cdéofa grave:.lc condcha cdrrio ~eca ~ 
da a los MínHlros,Cegt111 lo que dixe actiba tr1U1.11._ do mott_al ~ íi.tcve; éorilo vcn.icl; como ctixe etí '' ¡" 
&11p. ~. parl. ~ ./ub núm. 3 7. Porque cíle Decreto de la jlArt. Je J; P,raéJit;,,,,. la 4• imprefliiin _hecha en Bur .. 
Conorcoacion folo habla con las Iglc:Gas 1 lugares gos,j·t1' J. 1rnpt1fs1in ~;hecha ctiZarago~a,t;.iEl.,i t " 
pios~y {~s Adminifüadorc:s. fd num. j •y fe dixo arrib~ tli el tráU. 1 º" p11g, t H • 

n11m.1·• donde fe (>odr~n.tA!r los fundamentos de efta 
dotl:rina:Séd Ge cR,que lt materia de eíl:a propufi· 
cion IX:. es gravé: Lücgp queda condenada d · baxo 
de pccado;mortal. La menor es cjerta:porque el c:fü,. 
pcndfo'iegula~ de v ná Miífa,que ÍUéle fct dos tealc:s 
puede.fer materia leve , y pecado venial el _teteoedo 
todo.o pute del , pero la ptopolidon conde nada no 
dezia·vna MHfa en úogulat,Ítno muchas, y de mi.le.has 
ttmhien hablava la ºP.inion ae Bc>rdon ( que a fer d; 
cantidad leve.no fe dudaria de fer verdad fu do'1:ri• 
na} Luego !.a materia de la propoGcion condenada 
es gravc,hrego aqrielp11rflS11ietÁos fe entiéde, tondc• 
nado comQ iligco-¡tav'm~Rt' • t_ QQ vcoialtnent~ 
(g¡Q, - Mi¡j 

'P~'POSIC!O'l( [){, COZXPS1(Af>4. 

! '!Jefp11e f Jel fJ) ttttt• Je 1'rh11no nrr. putJe t! s,~ 
tmlote,11111im fa encomienda Cele~r11r •/gun4J M_iJ!;ri 
fatif{i::{Jr p~r otro J11ndolt mtnóJ lunofna de¡, rm'11d111 
trftr11ando para Ji la otf4 p.rtt Jel efliptnJio. _ _ · 

60 Supongo,que en tl Decreto deVrbano'OIIf. 
referido ardba (e determina tambien,quc no fea lid.;. 
to al Sacerdote , aquien {e le encargan alguna.$ Mif,. 
fas,poc tanto cíl:ipendio,v. g. a dosrealcs 1 hazcrlas 
cdcbcar pot guo,dandolc mcno~-cilli'eAdio.v. &•YA 



upna 

~ai Trat:XVíI.E~plkanf;; .tasPrcpof .Cond. porAlexandro VII. 
ó 3. ·Mucho menos putdo 'l\ilentir , a que no .fe nh-lugar , 1unqne ella promelfa fe hiziclfe eon jura .. 

cóndéne h opinion de Bordo,n , en qUiflt·o'i e-íimir 11\cnco. Supuefto dlo. · 
de l'a obUgacion de tefüc~iraqudla' pa!tt dc~~i·pen.. · "6tF ·'Digo lo prhnero,qnc: peca contra juílicia;el 
dio,q~e retiene clSaccrdote,q_ue cno6fnh:r1cta-a ~t'.~ que a viendo 1 ec!b!do mucllos e~ipendios,apl ica por 
)as Mitías por me bes lim<.,fna. llorqueeíl:a p ~op1.>11c10 ellos fola vna M1íla1 y lo.contra no es el calo c:xpref-
fe condena como cofa co1lttaria a la jL1llicla:.:".tuégo· fatn'etite condenado en ctl:a. propoficiom.y con r az.011; 
fe' Cóndetia como n~a~~e¡ja, que ·qucria,ci.c"far de la porqae entle el ~UC t~a .d eftip~ndio '.y le recibe ay 
oblio-acion de re!htu1r. ·El antcced.ente f-c prueba vn quafi contrato 1mplic1co ' e Innominado de do l>t 
porque el retener íin riculo la cofa a gen_• ,_ .t!s contra faci11'J:lloftipendium ,l1t f"ci11 pro me• inttntion: [acri· 
jufbcia:Sed Ge dl,que c11 ella-propoltcionledeclacJ·, foi•m:Te doy vn elHptndio, para que me digas vna. 
no tener ·a Sacerdote titulo, pu~ tener ªl\u~l cllip~ • M:iila;te doy dos,o ues,o m1s,porque me clibas,dos, 
dio~ Luego Ce dccl.1ca,y coi1dena en ella p:ropolicion o trcs,o ínas MHfas: SeJ Ítc cll, que es.contra juíl:icia 
frr coiirr a juíHci.i i:l retener clfa parce.de d\ipcndio, el·f\lltar a los contratas, o quali contratos : Luego 
Cc,,, fictfiak con las palabra-s delDecteto d;; Vc~.i.no falta contra jufticia el Sacerdote , qne a viendo red. 
V IU. que reputa ella tnate~ia , lit J.cin1u6iJe . /11cruf#; bido muchos cllipen<lios, cdebca tolo vna Milla: y 
tomo lucró injuíto,y cond~mo:able: Sed iic cll, que ello fe entiende no foto, quando los efiipendios fo11 
el lucro in juHo es con u a juílicia, y (e d1ib.c cd1itair: · fufidcnres,ycongruo$,Úllo cambien aunque {can cor 
Luego fe"un el Decreto de Vrba:no,fcdcbc r.efticuk tos, y pcqueños-. 
c(fa partebdc: efüpendio ~ SubCumo: Al.c:xandro.UH. De ;¡.qui Ce infie~,que el Sacerdote, que a viendo 
con.:iena cfla prop-0íicion: rdidendoft ,al Decreto de recibido muchos efüpt:ndios celc:bra fola vna Mitfa, 
V lbano:Luego (1 en elle fc.:condena como lucro dá- . c(ta obligado a rdHtuir,o bol viendo al dut:ño el cll:i· 
nable, y.contra jullicia ,, el tener dl'a parte de efü- pendio,o celebrando por Ít,o por otros tantasMi!I1s, 
pcndio ,. ¡o miCmo fe cond,marh en el l)ecret.o--do quanroJ fon los cfiipcndios recibidos. Porque ele e· 
AlexanJro:i,~go no foloavemos dcc:~nfeiía'c '.que . lc:brar~na ~~ilfa,recibiendo muchos d~ip~n:Hos, es 
peca gravemente el Sacerdote , que rc:c.1be .cant.d.ad. contra 1uluc1a, y no vr cuml}tJC: conu a JUlhc1 l, fino 
gr a Ye de eífas porciones de eflipendios de las M1;ílas, éontra jufücia comurariva,como cót\ veda dhc FH. 
que encarga a otros por menor limo.fna • finq que a guerafobrt t~• prf!pojidrm 1 o. Sed Cic cl1, que el que 
mas de cffo tiene obligacion de refiitu_ir. ~ , , : obra contra jullid.l comutativa,ticne ob!igacion d= 

6 + Digo \o tercero, que.110 fe condentin las opl- . rcfütuir: Luego el Sacerdote , que avi.!n do recif:>id.> 
aiones,que refiero miba 1r!lfl.11.c.ip+11ar.t .. ~~.i '"'• muchos efüpendios celebra fola vnaMiíla,tienc obli 
P11er.1 r 5. Í'"g .i. s 9,que diacn;que clCapellan,a quien gacion de refiiruir. 
el fundador dcxom.is dHpcndio del ordinario,_pue ~ íi1 Digo lo fegundo .que no Colo obra c;ontra juf. 
cla en comendac & otro \as Milfas por menas 1i~of. tlcia > el que cclebca·vna Cola Milfa recibiendo mu .. 
ua. Ni la opinion,quc dl:i.c,que qu:mdo por amiitad, chos efiipendios,fino que tambie falta a la fideUdad, 
o intuitu perfon:e , íc da a·algun Sacerdote m.u r.lli· li oftecicndo al que da la limofoa , que folo p(j)r el 
.j>endio,pueda celebrar las Mi{fas pot oteo , .dandole aplicara la Milfaa a aplica nmbien por otro. La razó 
iq·cnos limofna;ni la opinio.n, que db.c,que íi ,el Sa. c:s; porque e\ faltar a la promclfa juíl:a , es contra la 
cf rdote, a qnicn fe encomiendan las Mina$ por mas virtud de la fidelidad: Sed Ge el\ , que en elle cafo fe 
corto cfüpendio,fabe q elSacecdote,que fe las encar- falta a la promelfa ju(b : Luego fcra C:ontta la vir-
1ta,fc queda con parte de la limofna, y no obllátc c:ífo tud de \a fidelidad. 
librc,voluncatia,y efpontancamente cólic:nte cq ello, 6 8 Digo k> tcrcero;'1ue li efh promclfa Ce haz.e 
fin aAdac regaceando, íi ha de fer tanto, o quanto, y conjuramC"nto, no íolo [era contra IJ virtud de la fi •. 
dandok el cftipendio jullo,pueda hazcrfe licitaméte, delidad el faltar a ella ,fino contra \a virrnJ de la Re-
afsi lo enfeíu con Lúbier, Tonedlla i,bi fupr4 num. ligion tambicn;porque la victlld del" Reli~ion did:a 
19. Veafc tl lrat.ido u. citaJ1, donde Íe·hallaran cC· el cumplimiento de los votos,;uramencos,&c. Lue-
tas,y otras dothinas tocantes a dla. materia. " go ofende ella virtud ' el que no cumple la promelfa 

· julla, que hizo con imamento. Y noceíe , que fa 
l'~'POSIC101(. ){.. CO'l{lfJE1{,AJDA.. quando fe hizo clfa prometfa , no fue con animo 

de cumplirla , feria pec:ido monal de perjurio, 
aunqu~ alias la materia fuclfe leve. La razon cis; 
porque el faltar en el juta meneo promitTorio a la 
'erdad de pteíente, es perjurio , y pecado mortal, 
;aunque tea Cobre materia leve: Sed fic cíl,que la ver
dad de pr eíente es la_ intencion d~ cu rnplir, lo que Ce 
promete al tic:mpo,quc fe haze el juramento: Luego 
el que no tuvo intencion de cumplir, lo que prome·· 
tio con jura mento,fuc perjuro, y peco mortalmente, 
aunque: alias la materia fucífc leve. 

!' 1'{,g t; "°'ª'"" ju/litl4 rttibit lim1fn• pqr .. ínUcho.1 
-S" 'ri/ifios •J ofruer Jmo jol ámtntt: ni t•mtotO es 'ontril 
fidelid11d,au n1'" pr1mtla,4fttm4ndo ron J1m•rneñ10 ,¡ ~UI 
'" ¡, Jimofna , flft no ic 1frucrl por •&ro olguno. 

'J Supongo,q en efia propoGcion ay tres partes: 
La pcimera,que afirma,quc no, es contra jufüda re_,., 
cibir muchos eftipendios, y aplicar fola v na Miffa: 
Laftgunda,quc no es contra fidelidad,ofceccr al que 
da el cíl:ipen<lio,que la Milfa Ce aplicara por foto el,y 
aplicad~ t¡mbien l'"' otrv. Y la tecccca,quo ello te-

. Pero íi quando fe hizo la promeífa de aplic3r la. 
miífa.folp por quien dio la Limufoa,tuv¡¡fotcnci<>n de 

cum-
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tumplMo, a~si,y defpties,fc ~!.Ido d.e inccncion, o n_,o ni ~ndireél:amente,y qut no aya ohligadon eje con• 
·fe cumplio,Íl la materi'1 fuc:ílc leve ( qual es el efüpc- fetiatlos def puc:s: lo ']Ual fucc:de en la fc:ntcncia,, qu: 
dio regular de vna ~iifa,en la fentencia , <-}Ue refc:ri admhf. Sacramento valido,c informe: h el peniten-
arriba lraél.1 +.cap.~.parl. ~.n. 17 6:p11g; i. 6..¡.. ) no fe· .re confielfa rodos fus pecados, y por :ilgun obice es 
ria pecado mortal el falcu defpues al cumplimiento 1nfoc111e el Sacramento,que es valido juntamente, a 
del jura meto pro?1ilfodo en opinion proba~le ; mas elle tal no fe le perdonan pro cune los pecados, y 00 

· fila materia fuelle: grave, feria pecado morcaLel no obil:ante no eíl:a obligado a confcílados orra vez,fino 
cumplirlo. La razones ;,porque el falcar a la verdad que quitado el Óbice,fe le perdonaran, y recibira el 
de futuro en d jt1ramento promifoFio, ti es en 'Cofa fruto del Sacramenco. 
grave,es pecado mortal_; y íi leve , es probable, que 7 i. Digo lo primero, que el que por olvido ná• 
folo es venial. Vide B,jllc:um 1mb. lur"mrntum·4. nu· tural dexode cófelfar Jos pc:cados,c:íla obligado def• 
mer. ~ .. Sed íic e!l:,que 13'> v.erdad de futuro del jura· pues honfelfulos,quando fe acol·dare de ellos; y el 
mento promiforio, es el cumplimrenco real del cal que por inílar el peligro de la muc:rte,o por otra cau 
jmamenco:Lu~go_ el_que faltare a fo cumplim.ienro, fa juíl:a,ornicio algunospecados enla confcfsion,cie ... 
pecara gravemente,h la materia fuere gca1·e;y leve- ne obHgacion de confelfarlos defpues; y el dezir lo 
rnence,li la mate1 ia fuere leve. . conrracio,efia con~nado en ella propolicion, como 

69 Digo lo qumo , que en eíla propoficion no efcandalofo,y pratl:icameme falfo.La razon es;pori 
fe condena et <lezir,que d .Sac.erdace , que promecio qu.e la integridad de la confeísiou es de derecho Di• 
a la perlona,que le dio la limofnll,o eilipendio,, que vino,que manda,que fe conficílcn todos, y cada vno 
aplica tia fo lo p~r ella· la Milfa,pued~ aplicarla par- de los pecados CD eípecie,y numero,que defpucs de 
te efpecialiísima del fruto del Sa:::rihdo, que le per· vn fuficiente examen ocurdercn a la m.am~cil,como 
tenece al celebrante, por fi,ú pot otra yedona. La coníl:a del Concilio de Trentoftff..1+.(ap.5.y Carm• 
razones; porque el que promete la MHla a quien d~. 8 .Sed fic cíl,que 110 ha facisfc:cho a elta lc:y ,y obliga ... 
el dHpendio,folo ofrece aplicar por el, lo qlle debe c~on,el que por olYido,u otra cauCa juíta ha omirido 
de ju!Hcia:Sed fic efi,que lo que deb~ aplicar de juC- c:n la confefsron algunos pecatl>s:Luc:go efiá obliaa•. 
ricia.es la parte media,o fubfiancial del fruto' no la do a confeífarlos¡.ie'Cpues. o 
que pertenece al mifmo celebrante : Luego ella la. 7 ~ Digo lo fegundo,que no (e c:ondena la opi·• 
podtaaplicar a otro.aunque aya prometido a quiell nh>n.que dezia, que el que por olvido' u otra caufa 
da el e!lipendio,que Colo por el la of(eccria.Mas n() ju{b dexo algun pecado eu la anual confeCsion , no 
fe podra recibir orro efüpendio por la parce cfpecia- cíla obligado a confelfado lr1ego, fino suc puede 
lilsima correfpondicnte al Sacerdote, porque eífo dilatar la confe<Sion anual,hafta que le infte el pre~ 
c¡ueda condenado en la propof.8. • cepto de: la confefsion anual,o aya peligro de mucc

rc,o aya de recibir la Euchariftia. Sic Torrecilla fa· 
hre eftttprop1ficio-n 9• Filguer.afo6re la mifrna propo)i· 
cim in .fine.Lúazon es;po1.que la propoíicion Gon1 
de nada dezia., que no avia obligacioil de confetfa,._ 
lospecadosolvidados, u omitidos con julb caula: 

!' Las pe&ttdo1 omitido¡ en iA confifrio.n,o fJllJidadol 
por inflar peligro de muert~,i por otra caufa, no tenemQI 
ohiit.a&iotJ de dedaw/01 en Ja tonfe/iion jiguiepte. 

7 o Supongo lo pritncro,que vnos pecados fe ah• 
(uelven, y perdonan en la co nfeísion direébmente,y 
otros inditeél:amence : dire€tamente fe abfoelven 
aquellos pccados,que exprcqamencc fe conficllan , y 
41u~dan dire€tamei1te perdonados, íi en el penitente 
no ay obice,que lo impida:indiretl:ame11tc fe per<lo· 
nan los pcc:i'dos,quc fe deun de confdfar cxpreffa. 
mente por olvido narnral,o P.ºr Ótra caufa julla,qu11 
cohoncfle el di miar la confdsio11,v.g.el que fe con• 
fieífa (ll peligro de muerte, y no le da tiempo la cn
fermedad,para decluar todos los pecados; "l. el que 
teniendo cafos refervados, no pudiendo rrcurrir.al 
fupcrior,íe confidfa con otro.por in!lade, la obliga• 
don de comulgac,o celebrar,o el que no puede de
clarar el pecado,o fo circuníl:ancia ) porque -el Con
fcífoc ha de venir en conocimiento del complice.~ 

7 1 Supongo lo fegttndo,que l~s peca-dos perdo. 
fados indireétamente, fe deben c:.¡pnfeffar , qllando 
'llYª cpormni~ad,y los que fe perdonan diret1.imécc, 
no 3y obligac1011 de confdlad_os def pucs, y que p11e· 
dd~r,q\le h¡¡ pc:,id'16 no dlco pctdonaJos Jirec1a. 

upna 

Sed fic ell;que e!la opinion 110 diz.e,que no ay oba· .. 
gacion.de confelfarlos,fo10 qpe fe p~ci.ic dilacar,hat. 
ta que iníle el precepto de la coufcfsion anual: Lue. 
go cfl:a opinion no queda condenada. Mas aunque 
Filgucra jllzga no efl:a condenada eíla opinion; pm> 
no aísiente a clla,quando lo~ pecados ie olvidaron. 
o dexaron en la c:onfeísion anual~por de~ir, que 109 

pecados ondddos en la con(elsion de e.Ch: año per fe 
perc~nccen a ella _confefsion,y que par-a peificiunar. 
la,es predfo confelfarlos luego en ócurtiendo a la 
memoria,o a vida opormnidad.·Vcafe lo que acerca 
de efl:o dixe tn la I • . part. de efl.a Praélictt, pag. i. "·'f.• 

74 Digo lo te; ccro,que.tarnpoco fe condena la 
opinion,quc dize,que el que confieifa diez pecados 
morcales,Gn acordar fe de mas; y aiiade aquellas pala 
bras,po(o m.,1,imen·o1 ,aunque fe 3:cuerde i.ieli1ues,qu; 
los peci&dos eran doze, no ella obligado a confdfar 
dfos dos pecados : ni fo condena la opinion, qu.c: 
afirma, que {j (e acuía de cien pecados , dii.i<:n
do el po(o m.u,o meno$ • no cffa obligado , aunque 
Ce acuerde de quatro,o cinco pecados mas. V eale 
a Leandro del Sacraméto ¡art. I .trafl. 5 .Jifp. > ·'JU<ifl~ 
1 o. J ~uieft, I 5. Y qqc no cit~n condeaadas ella~ 

. . KK Qf~ 



38 4 Traél:.X:Vlt.Explic~nfc las l'ropof.Cond. por Alcxandro VIL . 
opinior.es,[c prueb1; porque la propoficion conac- abíolver de los cafos a el rcfcrvados,en clfe ca fo les 
nada habla va.de: los pec1dos no c'onfeilados: Acqu~ podraabfolver,Ítn contravenir a elle Dem:co de Ale• 
eílas opiniones no h3blan de los pecados Ro .co~fd.. undro Septimo. 
fados,iino que los fuponen e~prelfados, o confdfa· 77 Supongo l!J terccro,qL1c losReligiofosMen· 
dos,con aqud poc1 m,11,i menos: Luego c!l:as opinio- dicantes obtuvieroli privilegio de los Poucitices Six· 
ncs no quedJO condenadas. Y a forti1ri tampoco fe to, V 1banp,y Eugenio ~arto,y Julio Segundo, pua. 
co1idcna la opinioH,que dezia,quc el que COll buena abfolver de l'Os cafos rdervados a los ÍeÍ\OfCS Obil:. 
fe Ce acuso de vdnce pecados morulcs,y defpues ha· ~os;fc:gun refie1e Mira.nda,y Rodrigucz, citados en 
lla,que no ert4n tantos.no ella obligado a repetir la ius prbpios lugares por Filguera en /awifur.Ponti/h. 
con fdsion.Sic Batlco 11erh.C1nfrj1i1 S11cr11menl4/is 4. fol. l 6 1 :-! l 6 1.Supongo lo quano,quc muchas R eii· 
num.10.Ni (C: con.de na tampoco la opi.nion de ~an- gio~cs ueuen privi~egio ,para paiticipar de lo~ pdvi~ 
chcz en lasSe/dl.Jifp.,,,,. 1.nu,,,.18.que d1u,quc el que leg1os concedidos a los Mendkanccs;y que ellos lic-
hetho el cxamen luficience,fc: confefso de todos 'los n~n Bulas Apofiolicas,para participar de los privilc:-
p~cados acordados, no tiene obligacion dcípues de gtos de.las otras 01denes Mendicantes, y no Mendi· 
diíCmrir la vida palfada,para acordacfc de fi dexo, o cantes;como fe puede ver en Balfoo ')erh.Pril1ilegium 

upna 

110 algun otro pccado,pues ellas opiniones, 1'1 p•td, j •J m el fuplemmto ,donde: refiere varias concctsio • 
fon mlly di verlas de-la propsficion condenada.. ncsdc los Sumos Poniifices. 

7 5 Digo lo quarco,que tampoco fe condena l¡l 7 8 Digo lo primqo, que Jos Mendicantes ne> 
doc1ri1ia,que enfrñc en la i. part.defta Pr•EI. triiél. 1. pueden abfolvcr de los· cafoscdcrvados a los foño
'ªr·' ·11"m. 1o.pag.17 .y traEl. 6.cap.1 :on~m.6. p.ig. H• rcsObitpos,_noobteni~ndó p;ira ello fa~ultadfuya; 
que el que no puede dezir en la confelsion el nume- y_ lo cont~arto es c_l calo conJcnado en ella propuli. 
ro fixo <le fos pecados,baíla,que fe acu!edelacollum c1011 Joze.Y ~onliguicnremenre los otros Rdi o:o. 
brc,que ha tenido; y coníiguientemente,aunque dcf· fos,qoe poi· participar de los privilegios de losi'vlen-
pues (e acuerde de tal, o tal pecado indiYidual, no dicante~.podian anees abíolvcr de dichos calos re-
tendra neceísidad d_e cf>nfeífarlo •. La razones;' p~r • fe.rvados,110 po~ran ya abl~lv~dos por elfos' privile-
que en aquella aculacion de la collumbre quedo m- g_1os;porqucfaltando Lo principal, falta lo acceffo. 
cluydo el pecado,quc de[pue.s viene al penfamient~, r~o:Lue~o íi.endo los Mendicantes.a quicucs prima• 
y perdonado·direéb mente : lo .qua\ es cofa I?óY d1- ri~ •Y pun·c1palmente fe concediernn cílos piivilc;. 
veda de lo que conrienc la propoficion conClenada; g1os,no los pod1an gozar los demh Religiofos, por 
y por ello la muger publica.que eipudl:a a toda mal- l 1 general panicipacion tn que fon qu¡(i accelforios 
dad torpe,def p1.1es no puede acordarfe del numero de a ellos. • 
fus pecados,ni dezir quanto$ comctiacada dia, cada 7 9 Digo lo fcgundo, que ella propoGcion con• 
f.emana,ci incs,bafia que fe acufe del tiempo, que vi·· ~enada _habla Colo de los calos,que por derecho par-
vio e1pucfia,y de las circunftancias notables, como ttcular íc rdervan los fcñorcs Obifpos, no de los re-
fi peco e on pariente~,con.perfonas dedicadas aDius, fervados a. e_llos por dere.:ho comtin; y alsi no fe con-
con cafados,&c.Balleo Jupr• num. z. 1. den a el dcz1r , que puedan los Mendicantes abíolvcc 

P~O'POS1Cl01'{. XII. C01i_,fJ)E1(,A0A. 

~ Los Mendi,,mte1 pueden 1bfol11tr Je los e11fo1 re• 
fer1111.aos 4 los Ohifpos,fin ttntr p4r• ello facull~d fuyii. 

7 G Sapongo lo primero, quC! vnos ~afos fon re• 
fuvacios ~los feñores Obifpos,por derecho comun, 
y otros por derecho particular: por derecho comun 
Ce rcfervan a los feñores Obifpot los cafos rcferva
dos al Papa,quando fon ocultos: y por derecho par· 
ticul ar fon refcrvados a los Ceño res Obif pos, los que 
ellos mifmos fe refcrvan en las Confiitutioncs Sy· 
nodales , o fuera de ellas¡ con efia diferencia, qm: 
los que referva11 en las Conllicuciones Synoda·
·lcs pcr fevcran refervados,11unque muerá d Obifpo, 
<i le murlen a otro Obifpado ; pero los que refervan 
ÍLJ.Cr~ de la Synodal,po1· modo de precepto panicu
lar,cdia Ja refervacion,,fi muere el Obi!po, o vacan
do de fo Silla; y en clic ca fo fe podran abfdvcr ellos 
calos,110 Colo por los Re guiares, tino cambien por 
qualquiera Cúnfdf<X aprobado,como no fe: buclvan 
a rderv;1r c.tra vez. Supongo lo fcgundo, que li el 
hñor Obifpo áie1c facultad a algu11 Confdfor , para 

de los calos rcfervados por derecho comuna los fc
ñorcs Ob,ilpos : afsi lo tiene con otros Moy'a en fui 
.Se/ellas ,lom; 1 .1,.u. 3 .di/prd. S. ~u~fl· 6. § .1inico , num.. 
16.y 1 7.Luinbier en ias Fr•gm.tom.1.-numrr. 61). J 
num.7 3 l. y T orrccilla /obre tft" propof. 11 ,,onduf. i. 
num.3 . lleva lo milino con el Cm lo Moral, y Prado. 
Y la iazon es;porqne la propoGcio.u contlcnada b:i • 
bla de aquellos cafos , para los qu:iles fe necdsir.a 
de fa~ultad del fc:ñor ObiCpo, para abfolver, como 
fe. coltge d.: ella mi.fma : Sed íic eil: , que los Men· 
d1cantc:s no nccefsitan de ella ÍJCllltad, para abfo{. 
ver de los c.afos Papalcs,plles tienen para ello fJcul· 
tad del Sumo Pontifice(no íolo quando fon ocwaos, 
fino a~nque fean publicos, como dize con Moya , y 
Lumb1er.Torrcciila ibia.num. g.) Luego de los ca fo~ 
Pap_a~es refcrvados por derecho com1.m a los fcñores 
Obifpos,podran abfolver los Mendkances 1 1in con· 
tea venir a la condenacion de Alc:xand10 VII. 

80 Digo lo te.rcero,que tampoco fe condeM, el 
que los Mendicantes puedan abfolver en vinu,i de 
la Bula de la Cruzad2 de los cafos refei:'vados, adhu~ 
poi· d1;rcch~ panicular, a los frñorcs Obiípos:alü lo 
c~1íeña c_on el Curfo Mo1al , y con Prado, Torrc
c1lla }lb1 fupr11 numu, i v. rn J., /egunr/11 irnprefsfo,, 

La 
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_·Pr.opóficiou. :X~lj :CQndenada~\ .. · .. . ls·,, 
tarazoil es; porque la opinion c.~1-\d.t:;u!ia babl~v;i . '. Dira algúrio,qu~ áy Yn lJeercto de Vrba:n°' Oc• 
de ab!olver los · Mendicantes por ·ÍU&: ·ptlvilf:'giosi :; cavo,expcdido en Roma,en diez y fi~te de Noviem• 
Atqui la nudl:ra no habla de e(fo,fino pi:lr:el plivile· ~ bce de.mil'fcifckmos y veinte y och~, que a todos 
gio de la B~lade la Cruzada,<.¡uc da fa<rnlc~d pao que l lqs Re~olir~s general mente prohibe el abfolver de; 
puedan ab~olvc:rfe todc_>s_los cafos.rcfei-ta!-ips por de- ~ los C<il<JS 1dervaJ~s a los frñClUS oh.rpos i Lue~o: 
rccho pamcular a l"s íenorcs Obtfpos i.Luego oo. fe '. dad1J,y no concedido, que dle Dc:cceco de Alexan., 
condenara el deúc,qne puedan los M.énclt«antes ab· '. dro Scpt1rtiJ?)lO.h1.blaffé, ni fe entcndielfe a lo5 Rc.1 
folvcr e? viitud del privilegio de .la Cr~~ada de. lqs. l~gio·fo·s ~o fvfrndicanccs , fe ha de dczir , que por lá! 
cafoHdccvados por derecho particular a.los Obif· .. ' p1.oh1b1c1~it;d{'\hl:>anó Oclavo, hÓ podOh abfoltec 
pps. · · · . . · . . · · . · .. '. · delos caf~s fefere,ad~s a los fcñc•res Obifpos. Rctf~ 
. 3 L Digo lo qnarto,q.ue en ella propqfj~ion no f~ · P'lndo,qtttJ)Q. c.bílattri: el Decreto Je Vihano Oéta

condcnan,ni revocan tos pri-#ilegiós,quc-ÍGs Mcndl~ · "~· eufé1\iron Lean'dro., y Hurcado, (egun afüma. . 
cantes tienen.pata diípeníar,y comutat votos , y jll.., ' F~lgac_ra .rn tenfur.Pont1fic. fol. 1 G;. §, Q_uo, que po• 
ramencos,y para dilpeofar el impedimento de ~edhi. : dian los RJ,gl,!l~rrs abfolver dé Jt,s c.ifos ·t"efcrvados 
el dcbiro,al que caso con voto de callidad-, o deípucs.., l los C~ñoc~.~\f)bi f p_osi lo mitmo,quc dize Filgucraa 
de cafado conocio carnalmente alguna parienta de,' li~va V1d~l1~p.\l.ii D1anam parl. 1 o.trafl. t 3 .• refil. 2. leli 

fü .conforcc,cn primero ,o fegando gr~do de confan; ~ Y añade B;;ll~o,J:!it.e cflc Decreto de Vrbauo,es fo lo. 
guinidad.La ~azon es; porque en la propof¡c~on con•.. pua .lt~lia,y,q,l1i:.I.-I_:~ 1tado dud_a , ti ella promulgado; 
dcnada Le tratava de ca!os 1eíctvados: Atqu1 la nu~Í~.. ycec1bJdo en Hp~na: lüego;legun eftos Doétores,cl . 
[la no habla de cafos refervado&~Ílno de votos, jura!' '. Decreto de V rbaop Oél:avo,no oblla; pata que los 
menros,y otras cofas muy divcttiS.:Lnego no q~~á- . R('gulares puedan ablol•cr de los cafos refervado~ a. 
ra c:ondenado,quc los Mendicann~ · p~dan 'flat de los teñorcs Obifpos 1 Luego lino hablaífe el Decrete;) 
fus pdvilcgios en.mden,a Jifpcnfar, y. co;'nutat Vo• · de Alcxandro Septi&i9 en eíh propoíicion dozc aon 
101,y juramcntos;ydiíp:nfar eoü p,.ticion del dc1·: los Religío(os no Mendicantes 1 parece fe (egul• 
bito, ' , ~. J "J ria, que eílos plildrbn abfolver de los cafos ·rcti:r•: 
; S1 Digo lo quintó,que tampoco part.ce fe con• : · vados a los ícóorcs Obifpos, 6 tuvic:tfen ptivilegi~.· 

dtha en efia propohcion el dczh,quc los Mcndiéan" é para ello. . . : .. · . . _ . 
us puedan abíolvec d~ las cenfuras,qu_e·re_íervan los1 .. ~ de ella doll:~iná parece Je podria inferir ; qJ= 
lfñorcs Obi ípos~1o'Cjualinfieco de la doéhm~ de .Me. tatnb1eo los Mend1can[cs podrian abfolvet de los, 

. gala,apud Dianam p11rt. ~.trall. l.. rejo/. f ~.que diZCí' tafos rcfc:tvados a los.feimre¡ Obifpos ' cafo que los 
que el Decrcco di: 'Uemcn'e Q¡jave,quc qu_itíil.lles~ no Mendicantes tuv1ellt:n piivilcgio proprio para 
Keonlares la facultad de abíolver de los ca los .rc:fcr... ello; porque los Mendkantes tienen Bula de páitid.f 
ul'os a los Obilposjno le! p'.rohibe el p~er abfohret' pacion;COll q•e gozan de los privilcgius de Jos Re.;· 
de las cenforas a ellos re(C:rvada~: Lue.go aunc1ue en ligiofo~ no Mendicantts,eomo fe dixo arriba j fl#M-< 

efie Decteto tlc Aluandro (e condenen , el que pue• 7 7 • Luego ya que los Mendicantes no puedan, cri, 
dan los Mendicant.cs abíolver de los ca!os rcfrrvados virtud de fus pdvHegics proprios abfolver dé lo• 
a-los (cñores Obítpos,no fe condenara d dc_:tir, que cafos refcrvado~ a los Obifpos, por eflar condenado. 
pue<la11 ablolvcr dc:Jas ceo!uras a ellos relervados. en ella propofic1.on doze,parece) cqne podrian abfol4, 
Mas no afsiento a efl:a dothina , aunque pare21€'a · r.a •c:r,por la parcicipacion de los privilegios di: los no 
eJlar condenada por la razon dicha• Mendicantes,cn fupoGcion,quc efic.J¡ tuvidfen algun 
, 8 ~ y (i al~uno pre!jt111t:ire, G los Re~igiof~s no privilegio;pua.abfolvcr c(fr.s cafo~. 

Mendicantes podran abfolver de los catos rderva- Ello he quetido dezir por modo de difpilta, Rtf 

dos por dert'.'cho parti::ulaf a los íeñores Obifpos , ya porque figa efla doéhina,ni la tenga por prcboble, 
que no po,r la cotUunicacion de los privilegios de los ni la acon!Cje • afsi por lo dicho , como porque ª'f., 
Mendicantcs,por onos,l1ue ellos tuvieren para fin? otro Decreto sie Clemente Dezimo; en (u Confütu"' 
Prepongo efia dada folo turiofi!ati~.~ ingenij gratiA:i : cion,que empieza:Supúna,&c, y lo rcfie1·e d Bula do 
no porque afirmetni figa los dilcudostque rehero, fi. Magno,wn, 5 .fol.494. y hue del mcncion Lumbiec 
no remitiendo mi juii.io a lo~ do&os,y pios Autores; . fQm.1.Jela SHma,numer. I 180.& fequent.y en el ID111i; 
y parece, qae 6 los Rcligiof"os no Mendicantes tu· 3 .numer.1699.y T~rrecilla tn fus ConfH/Jas Morrrler¿ 
•idlen algun privilegio propio,paraa~Colve~e los traEl.1.confult.+. nHm. ! 1.& fe~.el qual Decreto di~ 
cafos rrfervados,pM derecho ordinalio ~a los {eño- ze: Ex fatul~atibus rer marem11gn11m. alia)lt priliile-. 
r.cs Ohifpos,pod1ian vfar del,no obílante efic Dccre- . gia í'{eJ{ularibus cuiNj(u.m1ue ordini1, injlituti, aú' So; 
to de Ali:xandro Scprimo. Y es la razon ; porque eíto ciet.itis, etiam Iefu, concejiis fa51arn ~iJ nun ~/Je poteoJ. 
Decreto de Alc:tandrn habla Colo con \09 Religio· flatem abfal>tndi in t1jitus ~~ Epiflopo· {tbi reftrl>.alis .. 
fos Mendkaotes:Lucgo no debe ampliarfc a los no. Mas notefe 1 que el Padre Tcrrecilla fapra ntHn< ;-o,. 
M¡e11dicantes.Laconl~quencia Ce pr~eb.a¡ porque los dize, qne en Eípaña no fe admitio cfia Confütucio11 
cdics 110 han de amttharfe,6no cellrrng1de1ella con- dd Papa Clem.:nte Dezimo, por lo menos gene~ 
dc:nadon ts odiofa: Lueg o no debe ampliarle, a lo ralme11te en qnanto al f>Unto de poder fe confr[ .. 
que ella no dize; nn <lize, 11i habla de les Reli ~' iO- far.las Monjas.fugcus a [a Orden con los Rdigio. 
{Qs n~Mcndica1iu:s:Lucgo no debe atnpliaiÍC a ellos.¡ fos ; aunqtJe no dize, no eLbrlo en quanto a nqeltro. 
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·5ri Tra~.xvn.Expli'danrc'\as ,Prdpóf..Cond~:por Alexandro VU; 
ttfe:,fiblen afiade ~"el mij'T1lf1 lr1Elt~·11•f11l1.s~tn /j 1. · . 86 Digo lo fegando,quc ftó fe c01lckna la aoi· 
impr1/iiO.~, 'lUC' aviendofe public•; en. 'Maddd el : nion,que di~,<¡udo~ Rdigiofos, que: fe co-nfidia11 

~hcho>f~ecreto,fe fuplko de fa excCU'C'itU11.-M'as como .. con otros de1 fu Orden) diputados 'Pºt ,fos Prd&dos 
~cílo no con!lc autcnticamente,y,conftadel Decreto* · para·ok las to11fefüonc:sde ÍU!> fub.ditos,cumplan C\.>11 
te deb~ eílar.a ~l. . elfo.con la coofefsion anllal;y qae h1sRcligiolos,qt1c 

. : ~- , ~. J fiic:rade fusGonvcntos,Ueundo licencia de lui P;e. 
· ~'ilOif'OSIClO'/i{, Xlll. C01{1JE~Af)¿ • .. · lados, para corrfeffa;rfc con qualquier Sacerdote 14,. 

gular,o fcclllat ,iprobado, o no ;aprobado , cumpl'a11 
ton el'pree11p~o :dda t<onfefsion an1:1al.fu Tiii.tre(i la 
[obre t}I• propof.num.25. y 26.Porqnc los R~li o iofos• 
como·noton fubditO's·del Obif.po:~ no nccefs~an de 
Confdfor apropadó,poi.4cl0ldinario,para confc{far• 
fc;y cumplir con el precepto anu.il. Lo miímo. e0 • 

ti':nden el Curfo Moral, y Prado,dc !os Novicios, 'I 
criados conmenfalesde los Religioios,que RO fe có.· 
dena el dezir,qucfarisfacen al precepto anual de :la 
confefsion,confeffat1'lofe coa losReligiofos,aunquc 
ª? eilcn ap,robad9spot el Ob,f po , porque los Novi· 
c1os,y criados conmenfales vienen en.lo .favorable: 

! s,tjÍf.sce ,¡ prutptoJe 111 · Conf'f~i1tt, ~1111l, j : 
tú.e, fe conjejfa ton •lgun ~eligiefo, 1u~; p·ufen111á11 4 
eJDamen 1J Srñ~r o•ifpo , fue injt1flíimefll' · rep11b4ú · 

"'' "· .. ' . ,, ( 
' \ '·' : ·\ :; . 

··· S,p- Supongo lo pdmero,quc defpues dtl · Conci .. 
Uo de Tr.tntofejf.25 ·'"P· • f .J1 refornt.{>ara'adminif
crac.d S,acr.aménto de l! Penitcncia,iernccetfario, ~ 
más del Orden de Prcsbytc:rado,aprobadori del Oc-· 
di-nado; y que cíl:a aprobadon es vn l!cfümonio aute· 
deo- de la foficicncia, que el Sacertiote ti'ene para 
cxercitat etfc empleo.Supongo lofcgundo:, que c~a · 
aprobacion es nccelfaria , no folo en los Sacerdotes 
(eculares,lino tambicn en los Regulares , para que 
puedan confetfár a los fubditoS del feñor Obifpo;pc
ro para confeífar a otros Religiofos,no neccfsitan de 
la aprobacion de los Obif pos,fino de la de fus Prela .. 
dos rcf peél:i vamente.Sapongo lo tcrceio,que los Re· 
gularcs,aunquc neccfsitan, pata confc!far los fegla- . 
ie de la aprobacion del feñor Obifpo•; pero la j11df .. 
Qidon la rec lbcn inmediatamente. del Papa, pucfia 
como condidon la aptobacion def Ordínario. 
· 8 J Digo lo primcro,que el que fe confieffa con 

algun Rcligiofo, que fe prcfento . a examen a1ltc el 
f-ciior Obiípo,y quedo reptobado, aunque fue!fe ia • 
jullamente,nocumple con el precepto de la confef- · 
fion anual, y la opinion.q~e efio cnfcñava, queda ~ó .. 
dcnada en eíle Decreto de Alexandro VII. Y con ra• 
zon;porque aunque elReligiofo recib·a la jurifdicion 
del Sumo Pontificc inmediatamente; peto es prcci· 
fa condicion pata tencda,la apr.obacion 'd~l·Obiípo~ · 
Laego negando ctl:e la aprobacion jufia:,, o injufia .. 
nicnte,no tiene el Religi.ofo jurifdlcion; pata abfol. 
Yct~Luego las confefsioncs hechas con ~l,ícrá nulas: 
Atquic6 la confcfsió nula no fe fatisface·al precepto 
de laconfcfsion anual, como fe dira•en la propofició 
~guicnte: Luego el que fe ~onfictfa Cbn Religiofo 
prefcntado al Obifpo,y reprobado injuílaniente , no 

. cumple con el precepto de lá confcfsion anual. 
o e aqui viene condenada la opinibn, que enfeña 

fagundezin i .pr1tcept.Eccle[.Jih.7.,ap.1.n11m. 1;. Y 
llevaron otros tambien,que dczian,que el Rcligiofo 
idoneo,que reprobo in)ufiamente el Obifp.o, podia 
confetfar,como fi c:íluvicra a-probado:porqltc íi el tal 
Rcligiofo reprobad~ podia confeffar , como 11 fuera 
aptobado,las confctsiunes hechas con ch ferian· vali .. 
das: Luego co~ ellas fo podia cumpl,ir con d precep
to de la confdsion auual : Sed fic eft, que eHo es lo 
condenado: Luego cambien fe condenara el dczir, 
<]lle el R elig iofo ido neo reprobado _in juíla.mente pur 
d Obifpo,pue<oia confctfar, como h dluv1era apro .. 
llado. 
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,con nombre de Rcli~ofos. c. . . 

i7 · Digo lo terceto, que tampoco fe condenan 
las opiniones,qu~ qizcn,.que d Rcligiofo aprohlda 
folo para oir confefsfones de hombr.es , y no de rnu, 
geres,porno tioe~r"1aront~ aijos, pu.e~da· conf~lfat- · 
las tambien;ni el dezir, que el Rdigiofo aprobol'doJ 

· paruicmpa determinQdo;pued;t paliado Cl,en virmd 
de la Bula,o Jubileo fer degido·:en Conf clfor :: ni la · 
opinion,quc dizc,que íi al Rtligiofo·.:iprnbado le re . .. 
vocá injuHamente d Ordinario la licencia, pueda nB 

obfüinte elfo confeifar en virtud de la Bula. Veafc: a. 
Tor.rc.cilla 1'hi f#pra ,,.,,,; ; ; .e:? Jeq. La r.lzon c:s;por· 
que.la propoficio1i'condenad1 fupoiüa~que el R e3u· 
lar no,cenia aprobacion alguna:Arqu~ olhs opinionc$' 
fi.1ponen_ya alguna aprobacion :, Luogo eíbs opinio· 
aes no íe condenan ; aunque no afsirnto, a que d 
aprobado por tiempo limit.tdo,ni et que tiet>e rcvo• 
cada la licecia,puedan fer clegidos.paíf.ado el tiem· 
po concedid'o,auoque fea por el privilegio de la Bu,. . 
la,ni por el Jubileo. 

De donde fe infiere, que el aprobado para Vil· 

Obifpado,podra lin contravenir a etla condenacion,, 
fer elegido CH otro por el pdvilcgiu d.: la Bula, 
paca oir confcfsioncs : ni fe con<len a tampoco la 
opinion, que llevo Sanchez de miJtrimd11; tam. 1. lib. 
l·Jifput. 3 4.nHm.1. y figuen otros muchos, que afir .. 
man,que el aprobado en cfie Obiípado, pueda fue
ra del oir de confdsion,al que es (ubdito dd O bi(• ' 
po,que le a.probo,aunquc no tenga licenci:i del Qr .. 
dinarió del Lugar ; en que al prd~1Úc Ce halla. Ni 
tampo<¡f fe ~ondena el dczir, c¡n<: el pcnirente , que 
foto tiene pecados veniales, cumpla con la code(sió 
anual,coilfcil"andofe con el Rc:ligioCo reprob.ido pot 
el Obifpo. 

88 Digo lo quarto, que tampoco fe condena la 
opinion,que di:ze,que el quofe conficíla con el Reli· 
gio~o,quc fin lice1Jcia de fo Prelado i'e prefent-' al 
ObJ(po,y quedo ap1 obado , haga 1a confe h ion Viili4 
da, coi:no dize Diana part. 1 . traU. I 1. refo!ttt. r 3. 
y couhguientemente podra, confeífa ndo!e con el 
'"1 , fa.tiifacia al precepto a1;ual de la confdsiou; 

por· 
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rorque la prop0Ílc1on c?ndcnada hab~a dd Rd 1~1~- fion volunra.1:iamente nula.Lamen er fe prueba; por·~ 
(o rcpfC'baJo por el 0~1~p~: Sed Ge ctl,q~e ella opa· , que confc:ís~on voluncadamcnte nwla;cs la que {e ha~, 
nion no h3bla del. ~ehgwío r~probado, hno a proba· z.e vo!UliCanamenre lin propolito de 1-J cnmiend~ 
tlo:lul.'go ella ºP'?'ºn no . c:~ta, cend~n;¡J.a. V~rdad Acqu1 el ~uc: voluncatiamente no quiere dcx3r la oca 
rs,•¡ue c:l tal Rchgwfo pccara,o mottal mc:ucc, como Úo~ prox1ma. de pecar voluntariamcrJte, dexa de t~ .. 
abfol1.1tame11re ticn.e Pc:.regrino •,o venial, o moaal- ncr pr_opofüo de la enmienda· : Luego el que fo con'";' 
mente fegun la obl.1gac1on mas Jo menos grave , qu~ , fie:lla l1n quc~er dc:xada ocalion voluntariamentc,h~-: 
en ello aya d:ccrminada poi· las 1egl.is, o mandatos zc laccmfcfsion voluntaria menté nula; · 
de los Pcda.!os. como dizc Me gala J .apud DianíUU - . D~ dopde fe.infiere J que el que. es abfuelto ÍJll 
ibiJem. propollto de dexar la ocaíion proxitna vol""-1taa ia, noi 

cumple con el precepco de ~a confefsi6n amia l. L. 
razon ~s;por"lue el que no tiene propofüo de deur 
1~ oC.ah~n ~rnxima v~lu~caria,110 tic:ne propofiro de 
la e1:m1enaa voluntanamcnte;cl que voluntariameto 
no tiene propolito de la cnmicnda,haze la Confr1sio¡¡ 
~olu11tadamente nula : Luego· d que fe confüffa f1.11 
prcpofito de ct~xal' l,a ocaíion proxima volunracia,oca 
cumple cond precepto de la I¡ldia,aunquc el Con~ 
f~or le al;>(udva,o por c:onternpót~liza"r con el pe• 
llltrntc,como fucedc hartas vezes,o p~r no fab.cr lo 
<aU• en tales l~nccs fe debe hazcr. Pero 6 la oc~ ílo11 
dc:,pccar !u~ll~. invol~1mda _, precifatnente por ella 
no d~x~r~a de cumplir con d ptecepro ª!1Ual , el que 
(11eíle abíuclto fin .el p~opofüo d~ evitar ella ocalion; 
ú poc otra circuntlancla Olí> haz1~ la i;onfcfslon vo .. 
Juncatiamenr.c nula. . " 

~ El que haR:,! l>oluntariamtnte nula"nfifiio1', µ .. 
tiJj.-..c al pm epto Je Ja (f,l~fia. 

8 9 Supongo lo pdmero,q11e la confelsion puc~, 
de fer nula por Jefd l:o del Cor.felfor, o por defc~o 
del penitente: ~ot falta de Confelfor,íiwo tic~1e juii(·l 
dicion para ablolver de lo~ pecados co1~fdl_~dosA ~~ 
tino dizc la forma de la ab!olucion,o la (hzi: ho.la o . .c~ 
bid a i1·1tencio11: por dc.foél:o del penitcn~t', G cpn ll)·~ .. 
licia dcxa de confdfar algun peca<lo. o. llegá a ~ºllÍ 
felfarfe con falta de algun requiGto íubftanc~al. Sú ~ 
pongo lo fegundo,que la con~ í~ion puede fer nu.l~ 
cnquul[o al valor,y efeéto iuntá·mentcj y puede f~~ 
nula, no en quanto al valor,6110 en qua11 to al cf .. ~9,, 
por fer dSacramento valido Je inforIQe,fegun l~ ten~ 
ci.i,que lo admite. · . . . . . , 

"'o Digo lo primero,lo que dezia la prC!poí1cion 
14. y Jo que fe: condena en ella,es,que cumplil con el 
precepto de la ~onfcísion anual , el que hue la con,;, 
fc{sion voluntatbmenrc nula ; porque aunque atgu.• 
nos preceetos fe puedan cumplir con vn aélo ma~ 
1x Ae&identi:v.g.cl que oye Milla por va~idad, ~Y:ª a.. 
cicla con animo de ver la pedona • qqct rorpcmcnt~ 
aana,cuJUplc: con el precepto de oir Milla.; pero .ei~~ 
no puede tener cabida ea.el que voluu~anamentc, ,fo 
con6eaa mal: y la razon dC difparidad es; pocque l~ 
Iglefia folo. manda la fubílancia de oir Miífa: c:l qt~c 
la oye pecando por otro camino, oye t'n fobfianna 
Milfa:Luego cumple con efic precepto.Pero de fub[ .. 
rancia de la con'fdsion e~.que fea valida : Luego el 
que vo~untariamente la haze nula,no puede: cumpli' 
con el precepto de la anual confefsion. , 
, De aqui viene condenada la opinion , qo~ ce• 
.nia por probable Balfeo )trb. Confrfsio, tn 1/ f•piem. 
num. 1; .y 14.q_ue dc~ia,que el publico vfü¡.cro, o ~
aie reu iz,que con'feílayan fns_pecacfo9,y por no que~ 
rcr dcxar la ocafton de[~ pecado,no eran abfoeltos, 
cumplian con ·el precepto de la confcfsion anu_al. 
:Porc:¡ue ell:as-períonas( y lo mif me digo d~ los.de mas,. 
<¡ue viven en oc~fion proxima) hazcn la eonfefsion 
voluurariamcnte nula: Luego no cu~plenco·n el pre.~ 
cepto de la rg,leGa.La confrqueocia ti dcna,d 11n· 
rec<!Jcntc fe prne;¡ba;porque cítosfugetos 11oluuu•r.t-t 
mete no quieren <kicar la ocaGonproxima d.: p~ca1: 
Atqui el que voluntarian1eilte uo quiere ~c.xar la ~ca 
füin proxima ~ e: r·ecar,hazcla confefsion voluntatla• 
111ei1'c nula~_Lucgo la$ talc.s pclfoaaduzcn la 'gnfef~ 

91 · Dig.o io (cgundo,que ~le eondena el dezb · 
que c11mple con c.l-precepici,~e la. ~nfosion, el qu: 
la haze uulatno fºr culpa luya-. hno pot el dcfeqq 
del Confcüor,que o no tiene j_Uriídidon; o no dizl 
las palabras de la abfolut:lon • o Jas diao íin la inten~ 
don debida, ignorando dlos dcf1:~os el p('nitenEi:4:,_ 
La razo11 es;pq1·que la propoíic;ion condenada deii.& · · 
que latisfacia al precepto a.nual, el que. h.12c la con: 
f,eí~ion volimtariamencc nula : Sed tic (lt , que CQ 

p,u.eJlro cafo no h~ze nula voluntariamente l~ con
~f~9~ e~ P.~nitept,e~ , fino ~nvoluntariam'cufc peT nO. 
faber ctf05 ~efc,élos/e nuhdaJ: Luego efü1 . opinic~ 
.no efi~ condenada. ·Verdadc~,q\le {¡ d pénitenie fa. 
be,cic:lpues,quc fu contefsionf ae 1~ul~'J tita obligado 

:~ cqpfeílaríc otr~ ~cz de aq~tll?s pe~ados; que no le: 
foeron abh.u;ltos au-etl:a,1umd1rcéhmcnte ,i y que fa 
e~ p~n.itcn~c f§.i?ien,~~que el ~on[cifor no tenia ju"' · 
nt~1c1on,íe fue ~ ,~fcfLr con d, n_o cumpliü cun 
c.1 precepto anual ·.,eyc:s h\iz;ó 'ía:. ·~~qfeí(h:m VQlunq ~ 
nam~nte n~la. . . 1, . ,, .. -1: .. . . , 

. 1 .91 · . Dig.o lo :rercer,..,,_famp,o~o re conde.~á· ¡ti . 
de.,r • qu~ famf~ce ª!-p~c;~tpto::anuat, el que hizc.> 

. fa confc(s.1on vah9a •:e ·•nfut°.1f.+,, Lumbicr tom. i 1, 

, ,11 Ja S•"''·• ""1'te'•:;7/ ;s,. -¡;or.lC_cilfa tn l1u Cinful1a1> · 
- traff .. i •. "nfu/1~'10,1111m,,, IJ• , :y Íe pr~;ba; pouj'1C: 

. ~l que hazc S.a'r~memo. ~ahdo ! ~unRP.i, informe. 
, no haze la copfds1011 v1C>lunta1iam~nte uula: Sed lic 
~. ~ll:,qt1elo cond"nado, cr~ dczir , qu_f>\ ÜmpÜa c.ui;l 'el 
•precepto anual,d que ~az~ la co1Jfcf_siou ~oluntada 

. menre nula:Lu~go no íc co119~f)a , cl dc2ir,~1,1c . cum .. 
ple con el pre~epto,cl l}UC haze la confcfsi~n. valida, 
.aunque i9(.ormc; , .· · ,. . 

Lo qual tiene f!1gar ,no fo lo ~\l!\l;do }4 confrfsió 
CI infocmc por dcfc~o 'ih: e~tc:n(ion de doho1r a toqos 

~K j_ lo• 
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1J;5 ~c~ad69 mortalcs,(i,~o.ta.m~ie_b-q.uando es infor- tr~ll. lo .. nurn: 1 3 .& fe.y.pag.1 J 5. y por elfo no lo re· 
~e pot défe~o de ihcegdil,&d,c¡ue fo~? e.~ qua~do ~e p~to aqu1;alh fe podra ver. 
oexa d~ confdfar alg.un pecado por neghgencta,a~· 
que leúulpab~~~c.ort~o no fea el dcfe~·v vo~untar;o 
dired:arrtc:ntc,nt ptoi;c:_da de fuma n~g!1g~nc1a et~•ª' 
,~ fl~pina;cn el. g~at ~á~~ ad!l'l~tc l'a ~~n~eísion vahda, 
c·rnformc.Soto in 4• ilift. 1 S.f. ~. 4rt1c. 5. §.Sed eJI 
b. . . : : . .. . 

· ''~3 · · Digo lo qu,ai:~o,que eh1ae·ha:ic-·ll C'onfe~sió, 
-~oluntatiamente nulá ,.al ticmpb & la ~·011fcfnon 
~nual ,ÍhcUcr e· i:n 1 a CXCO munioójC}áe fntlc imponer .. 
fe eri alguno~ Obif pados,é~nttá los qcie no · tltmplen 
con el precepto de la lglelil; porque H que ~aze ·la. 
·Co·nfcfsion nulá voluntar'iamente, n'ó 'éample'Con el 
·precepto de la IP.:ldia:Atqui l~ exco(\\ánion íe pon~: 
coima los l}Ue no cumplen el pre.tepto de b lgldia. 
Luego el que haú la confefsion vblllntádamente 
·nula,incurre en fa excol'tiunlon.Adnt!Ut:'véo;queTo
rreci\la llhi fupr .n.11 .tiene por ptbbábl~ fo contra• 
'rio,coh Diana,Batfeo,y otros.· De tlb condufüm fe 
inficre,que el que por no querer dcxar lá o~a(ion pro 
·xima,no es abfuelto , incurre tatnbien e-n·efta cxco
:munioi:i;pucs efie no cumple con el 'pré'cepto de la 
.Jglefia: y lo mif mo es del que niabmente fue abluel. 
't·o , fin querer dexar la ocaíloli ptoxirn!t · volun~arla; 
mas no qnando es abfuclto.Ctn dexa~ ta'O'Cáfian 1~vo• 

1lantaria:ni tampoco focurre en ~i_ch'a exc~mun1~n, 
·el que hue confef~ion tna\a,no por (ale~~ tuya, '111~ 
por defeékd~~ ~o~fcf.for;~odo lo qu.~l fe deduce 'ele 
~lo que {e ha dicho· arriba, en los nttTlltt.90-.1 ·91. . : 
· 94 Dig·ofoqú~n.ro;quc noíe conde~a él deztr, 
que cu!Y'ple c·on el pcecepto anual, et que dcxo de 
confcfiar alglln pecado;ci"eymdo erroneamence;quc 

"no era mornl~au'nqúc: el erró't fu'e1fe veHc'il:lte;La ra• 
''zon es; forque la,(>rc:pofü'.ion · con?en~ifa dezia,cum:. 
· plia con el pr~ccpto de la. Ig\efia;~l ·que haze la con• 
'·íefsfon vpluhtaria1mente riula:S·e'd fic 'elt.'que es pro· 
; bable,qu'e . rio~ ~aze'nula ·~onfefs.i~~.!;'_el >(¡u~ dcxa de 
-confeffar algtin pecad<?.quc erroncamén'Ce pienía no 
'fer moital~aunque· el ~·rror lea vendbk:Lbego no fe 
· coi1déna el de2:ºh .que·é~mple ·con}l ·preccpfo de. [-a 
confeísion anua~,~l, 'lue dc~a de. co6~dfar algan pe· 
cado,qcie erroneamcnc,e pierií~"W~fét:'·~sml,aunq~e 
d citor fea vencible ;ta· menof~praebil'; p<>rque és 

· probable,qlíe clque · poiigncWl11cia·{tµ~qu.efoa .vi • 
cible)dexo de confetfar algun pecada;ércycndo·erm 

'. ncamcºnt'e ,que ~c>c.~a p~ádo ';o-que :_11.º . ~ra fn_orcal, 
. no'db obligad.o a r'füec'ár las co~íefsto~s,'en qttdo 
. omi~i~,fino q\te l?.ana~qti~ fe 'atofé 'de\rtf~adó omid-
1 ·do. Ita cbm Nañtro~Va':tqoez,&'a1ijs:OiMfa Jmt.· ~. 

·1taél.4.rifo1~ los: eomo'cdn ~ftas·taifm1ali formah:s 
palabrás: itife_iie .·e~ Ji¡ .f.a~t;Je lii'Pr.t.El.",~ft; t o.n. 1 ~. 

· pag. 15 5 .:U1cgo liei1d~'pfóbab~e,t¡~~'~l~1fe cafo n.~ 
ay obligacibn de·rep·etir' las cofe·~s1~ties, ligue fe qlle 
fera ptc.?bable,que tales:ólrifefsloncs'ho fon v<thlllt!l· 

· ria'mente nu\as,:quc es Cl' cafo e'n 'que liabl~ la propt>· 
tion condrn:ida.La doéhitaa defta couclufio·n impllg· 
na .el P. Fr. Manuel de la Concepción 't11!fu lraH. Je 
Pcenit.difp. 'i:"f. t. 3 .n.19 s .teAgo ya cibalmente ccf. 
pondido a. íus l>bjc,,cfoui:s ·en llf ºl'•P'árt.énfl•· Pr4fl. 
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. '11(.0'POSIClOl{. xr. COV(.,fJl11{.A.1Jd. 
: . 

!' 'PueJe el penitentt con fu propia autorid"dfub/li· 
IHir 4 º''º•P"" iue cum¡lii por eJ Ja penitenc Í.i. 

'5 Supongo,qúe la penitc11cia, que impone el 
Confeffor al penitence,vna es medicinal, y otra fatif
faroda:mc:dicinal es,la 'qu<! fe impone, para cautdJc 
los pecados, y reincidencias futuras, y preíervar al pe· 
nitcnte de las dolencias de fu alma: la íatisfatotia es 
aquella,qut fe impone por los pecados confelfados, 
para pagar el reato de la pena,quc fe debe por d1os: 
la penitencia medicinal.es fin duda,que el penitente 
la debe cumplir por(¡ mifmo,!in que en cílo íé:a ne· 
tcffario dar explicacion,ni ampliacion t porque ti al 
penitente fe manda ayunar,y macerar fu cuerpo, pa· 
ra fugetar la rc:beldia de fus pafsiones, no fe pued(! 
lograr efie efeao,aunque otro terc1ao ayune en lu. 
gar del pe.niténte.Supongo lo frg:undo, que la pcni· 
tehcia,o fatisfacion in 1'oto,es parte etfencial del Sa • 
cramento ~e la Penitécia, pero no in re, v .g.cl animo 
de admicir la penitencia, que el Conf~ffor i.npone, 
juíla,y razonablemen.te,es cífencial al Sacramento,y 
ptoxima materia fuy a,de fuerte,que haz e la confcf· 
6orr nula,el que.no tkne.e!fe animo,y propoíico;aun• 
que el cumplirla deíplles in re,n\) es puce eífendal. 
rii matech proxima de la penitencfa,íino ºparte irlre· 
gul íuya~ ., , 
• ·9 6 Supongo lo tercero, que ·e1 Confe!for regu~ 
Ul:niente hablando efta obligaJo a imponer p<miten. 
~a en la confefsion;y!mcdirla: ,qu:rnto pu:licre a la 
calid'id•de culpas,que tuviere el pcnitence,como di .. 
ze elConcilio deTrento ftff. 14.cap.8. Uerdad es,quo 
'en algunos cafos fé eícufan los Cvnfeíforcs,que im· 
po11en penitencias lcv•s por culpas graves; como 
-quando el penitente ella para morir,e impofsibilita• 
do de cumplir la penitencia ; ·o quando ha de conÍe· 
~uk algun Jubileo,o Indulgencia plenaria;o G viene 
·con tanta concdcion,compuncion, y lagrimas, que 
hafren no folo ! lavar las fealdades de la cu\pa.Ílno ~ 
purg:irtambien el reato de la pena , y en otros ca Coa 
femcjantc:s. 1 • 

·· ' ?7 Supongo lo qumo,quc el penitente efia obli 
:gado·a adrn'itir,y Cumplir la penitencia • que le die-e-e 
)el Confeífor-,ÍI fuere juíl:a. lta Bonaci11a tom. 1. de Sa• 
·eriim.Jifp.; + 3 .rur1t.4.n.1. y con <i. Thomas,Scoto; 
•Richardo,Suarez, Valecia,<;01\inch,La y man, y otros 
·Bar bofa en/111 C1//etl.fobre el cap. 8 .ci1 .. do Je! T rident. 
•Porque feria frufrranea la obligadon,qtSe elCófeílot 
'tiene de imponer la p:nitcncia,G el penitente no m • 
'vieífe obligacian de cumelirla:de lo q1.1al fe infiere, 
!]!le peca gravemente el penitente,qne no cumple la 
·penii:encia,que le impone el Confetfor,fi fueíl~ cof& 
:grave:Bonacina i~i,num.4.aunque íi fuelfe leve, irn· 
:puelb por pecados veniales,no pecada morcalmen· 
.re ei1 dcxal'la de cumplir. · 

-·· · 9& ' · Diio lg pr.imcroA no e~ licito al penitente dé 
f11. 
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~ , propi~ aut~ndad fobfücuir ~_orro,_9ue c_umpla por mo~na ~i hij_o~o cl'iadQ,b .~cr~,pira qll'é ene: de al po-

-el la penttenc1a, que el Coofdlor le 1_mp.u~o?y el cafo bre ia_hmotna._ Poi:qtte elt rcalida<J .cae cííple pór ti 
contrario es el condenado I:? efi~ Propotic1011 ~ !:}. l~ pemtencia,aunq imm,ediam!!nte :no ~e ~I pobre le 
con mucha razo~ fe decl~ra 1~prnbable ella o¡n1110, hmo{~a;lo otro-,porq la tn.ente del C_6felfqr ,q impo .. 
porque d tamplula pe1menc1a e~ aéto re~peél:tvo. al ne l~hmof".,ª•ºº es de gel pe~itc_rir~ la _de pc;>r (¡ mif .. 
Sacramento, ~orno patte •que le imcgra ·Luego no nio,,1110 d~ q focorra de fus .bte!)es la necefsidad del 
fLH:d; el penitente, t~ner facLJltad '. para encom~nd~r ~obre:Scd lic cíl:,q c~Qo fe _verifica,dando p~r otro la. 
a ocro,lo que en ei Sacramencofc k encomendó a el ÜmofHa:Luego fe cuplica con eíl:o. Limitafe t1Uef .. 
mifmo. . . tra condnlion.qq~ndo el'Confelfor por motivo juíl:~ 

-9 9 Di~o lo fegundo,~u.e no fe ~onde.na el deztr. ~andaf.~e expcelfaroente al pei1itente, que el mifmG 
que el prnll«tlte con aucona~d' y licencia del ~on• ~mmc-d1aca_meate dieífela _li~o_fi)a, que en eCle caía 
fetfo1·,pueda cumplir por ano fubi1lturo fu ~e111te11- no cumpliría dandola por tercera p i:rfona •. 
da;afü lo tiene T onecilla fobrt tjl4 propi_/iclon nllm. ( , _. l . : 
9. y Filguera folm la mifm11 , fol.178. §.in b,u • . L.o . fft_O.'POSICIO"J>t-X'Pl. CO'!trDE'l(.A'l>A. · 
qual llevaron-San Thomas, San Buenaventura. D~- , , 
rando, y ou os que alli cita Filguera : y la razon de !\°' !" · __ Lo~ r¡u~ firu,j/lentfi~io Cur4do .pueJe~ elegir p1r 
dlar condenada c:s,porque la Of-Ínion co.ndenada de~ unfejfor • )n¡mp/J."ti.ir~rJ,otr , ~""i"~ 111 e.fte apr1bi1J• 
Zla , que el penitente podia con fu pcopia autot_iqad, pord Oríi.nario.. · · 
fobllituir otro , que por el (:Umplieffc il peniten~ia:, · _ _ , • _ _ _ , , 
Sed fic cfi.,que nucfira opinion no dizc •que el pe ni· '.. 103 Supongo, que por Beneficio Curado fe ,en-
te me lo haga con fu autoridadpropia,fino con la dC!l ucn<.te .el·Bc:neficio Parroquial '• que tiene anexo el 
Confelfm: Luego no queda c_onde.nado el dezir, que ,cargo.de-alruas;y _que por Sacenlote fimpli; f<; emie
tl penitente pueda con autoridad,:~ licenciadel~oa., ·de el Pi!csbitcr;o, quc ,noell~ apr,obado, ni expuetl~ 
.füfor fobfüluid. oteo, que cumpla por el la penJt~n- por el Ordiaai:i<>1pata oir confe(siones,íbgun el _Oc ... _ 
'Cia. , crero del Santo~oncilio de Treato /(Jf.z._3. 'ªP· 1 ¡ .._ 
' .¡ oo Digo lo tercero, que tampoco fe condeei étrt/#-. - . :. : • . _ _ · _ 
la opinion,que dize fer licito al-pcniientc con fu aij· · 104 -•: Dtso lo·f>r_imctro . ~ ; q~e (e condena en ella 
toridad propia comutai ~ª. penit~ncia,qu-e el C on~cf· ¡>ropolicion: 16. el ~ei:~r.quc¡ el Pafrocho,0 Cuca po-
foy le afigno,en otra co{a 1gual,o me¡or ; . T orrtcilla dia elegir p01 Confelfot !uy_t> ~ 9ualquie1~ Gmplc Sa 
iiiáem,1il1m. 1 o. la razon es ; porql:le la opinion con- ccrdotc, aunque .no efiuv1ellc; aprubado por el Ordi-
raenada habla va Je cumplir la penitencia pM_ fubitu- nario,ni tuvieffcUcencia.fu.ya, p,ira 'oir .confelsiones: 
'to. Atqui la nuefüa no h:1bla.de eiTo, lino de cumplir ycondena{c con ra-zon por improbable e!la opinió;.: 
_él -miimo pe'riitcnte ot~a igual,o mejor,en que el co- porque aunque antiguamente el Deiecho ;,, eap. jiu •. 

-mutt,la,que el Confeff orle mando:-Luego no queda Je pmnif. ~ 11mijf. concedlo a los Prelados facultad, 
·cóndcnade> el dezir:,quc pueda el penitente pór fu au• para elegí~ po( luConfelfor al Sact;rdocdin-íple.fien .. 
l'otidad comutar la penitencia. en otta cofa ' igual•" -do,diftreto;e idon,eQ; pero .l<>s Parrpchos ne vienen. 
'mejor. Pero aunque eíla opii)ioo no efü: condenada. eón r!onibrc de Prcl~dos:l;.uc:go no pueden goz~r. di: 
: no me conformé eón clla,tino con la cont~ari'a, que :f'fia facultad ·> ni pue<len elt~ir ·por fu Ccnfeffor al 
-lleva Sanéheiz..en J.sfuma tQm. í. lib.4-• eap.1 1. num,. -Sacerdote fimplc,aunque ~tl;e lea Dotcor, if:dor ;H. 
3 6. porque e_I comutar la pcnirencia:es ~do de jutif• -cen~iado,graduado enTheologia, (> Canone.s,,Oin.; 
tlicionSactamental: Luego no puede hazer elfo el lig-ne Predicador ; .p!léS ta~~ien ellos necC:faran de_ 
penicent~ con auiotidad .propill• · -- licencia,<\ comifsion de_l,ObAípp,para-oir cohfefsio-

1o 1 Digo lo quarto , que ni fe condena le opi· -nes;co,mo: diie con Henrjq~~z,Sua~ez,Coninch,Ro .. 
nion,que juzga probable Leandr.odel Sacrameiito. ·<irigue:a,.Fagundc,, y ot~9.~ B.~rbofia de pot. Epifcop. 
p11rt. 1. tr.sfl. J. Jiff. 9~ '"itfl.91. (JU.C dize, _que el P7" ·firf.:z.~ -•lú,g.'i J • nnrn.-14-.'] ~pe Hurrado, y o-eros di-
nitente , que por h mdmo no puede cumplir la pe~ -z~ lo mifrno,en /;Js_ ,eolefla!J'!~' fobr.e el eap. 1 j. &#ad-
tcnda,pucda eón f~ propia auto~i'd6~. fubi:~a-r otra• ' Je/ Cn,,ilio. f},_m.f.:~ '114111_.:lp~ • · . __ - . • 
que la cumpla por d. Porque el ,pe1111eootetmpofibi.. - :101 Qigi>J.~fqgµ_n9q,~1¡1e.~l1tJRut con P~ado fié.-

: lirado acum_pUt-111.; penitencia n~~a.\ o'b~igado,a1cú.. te Torr~cilla en lauonfultas 1raEI. 2.. <onf.1. ñum. 5 4.-
plirla: Luego pndiera fin culpa dexarla deéu"mplit.t ·fol.91.:Ji.lf.ffg•1i.ffnlr~i,t1~,9Jl~ ~(l:a cond~_nacioa 
Atqui es m_e jor cump:irla por otr_o • que dexarla de ··--nocfe vfü~.,pi.c()mpre\1~Ade' aJ9sObif pos.y otros_ 

: cumpHnLLiego podi· a en elle· cafl')' ~Uf1!plir por otro ~Pt't:hldoll",-qO~ .t)¡:q~p i::~rg<>;de a_lm'~s; lo qual fue op¡
. la penitencia. Aunque fi puede C-lmiflir º~'r-a pén_i· · flio1nk -U.illalo~oa .en J,fuma: t~m.-1. _lraE~.9._ .,tfifi~-· 
, -t ecia, y la qudc alignaron,no,de,,tra: a-eudu alConi- . J f· ti Mm ..... CouQl¡i.n~.:\J.ale,co,: 1 otros, que~¡~~ Dia· 

feffor a :que fe-la c.omute,y en cílJé -cafo ficnto ;., que Lna fii#. J.- fr'51'. ~· 1.l'jii/~:3 • ;~~-~o . lp ".~n~r.arjp ~~fneJ) 
no podra f ~tisfazcr cumpliend<>la ·10r orio.~ tm::~- : Su.arez,Az-or,FiHudo,M cg.aJ<lt:Mólfe"jº>Y"lt'qs,quc: 
EO. . J ' alticita Diana.;Coninch,Fagupdez,y ouos,qu;c cit~, 

l Ol. Dig:o to·quinto,que fi a:l: penitent~ fe le má· ' y tiguc Barbc¡¡fa "'11º"" Ep.Jfa. •. pa;t! ).. 11lleg.1r; nú.1.1. 
e'opor ptnite:¡;¡cia,que didfc: algtana~imoina , cum- - lo mifmo fie.nte CQn ¡.µ;g9,y <1trOi,el, flllime Barbota 
t>lhallia11dola poi; &~ICcnpciíona;,-cfio e.$ dau'1o!a.li.':'. ;" ,,,~,. ¡-,¡¿, leJl._3.h ;Aja.s !_,, referffl. "'i"'· f.'h i<> 
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r,90 . Trat.XVII.ExpHcanfe las Própof.C~nd. pórAlexandro VII. 
~u~l (e ha de jüzgar por oierdad~ro ~ por a verlo .de- conced~o a los Prelados m el cap. fin. dtadP ; Luego 
cidido afsi Gregocio X 111. y la Sa~ra Co1:gccga- no ~en1endo otro privilegio, no J>odrau degir el 
cion,como tclhfican Diana, y Barboía /01. cit. ConfdTor,que no c:lia ap1'>baJo r.:n fo Obi(padó, o 

Dizes:clObi(pei puede dac al Sacerdote íimple,, no ciene ~aual jori(Jicion: Att)lli el que e~ aprob1• 
aunque no fea fu fubdito,facultad s par a confellac a do en Colo el Obif pado a geno, o defillio ya del Cu· 
fus ovejas: Luego umbien fe: p~dra codelfar coJ.l: e~. rato~~º tiene aél:~a(JuriG.llclon: Lucio no lo podra 
Refpondo:diflingo el antecedente: puede darle ~ice• elegir por(~ conte.~or el Cura. 
cía.para confelfar a Cus ovejas, aprobandole pnme.. l 09 Digo lo ícxto, los Prelados Regulares na 
ro,C. juzgandolc idoneo de ouo m<7do,conc~do: no pueden confetfar a los fegl:u"1S , aunque !can Sacec .. 

. 11probiudolc , ni ju1 gandolc de otro modo .. 1donco, dotes,fi no tienen aprob :.cion del Ordioaliu. Pruc • 
niego el antecedente; 7 difiingo d co11íigu1cnte del bafe: porque los Ptcl•dds Regulares, ni por Prda· 
mifmo modo• . ~os, ni por Regulares tienen jurifdicion fob~e los 

Can Ira. ~a miíma confefsion,q~e hate ~ l Ob1fpo teglares,ni eítos fon fubditos fo y os : Luego no pue1 
con el Sacerdoteíimplc,esvirtual apr~bac1on t Lll~: den en ~llos cxercee' l& juüfdicio.n de abfol ver _Gil 
go,&c •. Di!Ungo el anrteedeu:,;l• m1fma confefs10 aprobac1on del O.rdinario. La cunteqnencia fe prue• 
es virwal a-p:ob:cioil ,fiel Obilpo la haze JUtgan~o b1,porquc: la jurildicion de abfolvcr no puedi: cxer• 
idonco al Sacerdote limpie para C~m.fe!tor , ~dmno cc~fe , íi~o en los fubditos por Cus_P1elad.os , o poc 
el amecedent• ; fino la hne de elle modo• 01ego el quien tuviere del Prelado de eifos fubditos comif-
anteccdenteiporque el Condijo en tfrap.1 J • e-it. di- fion para ello 1 el Prelado Regnlar no es foperiot 
ze .,que idónoH l11t/ic(l#r ; y no le juzgando por tal, de los foglarcs,y no ellando aprobado por el Ordina· 
110 le puede. dar aprobacion, ni jurifdida1i > como rio,no tiene comifsion fobre ellos: luego.n•1,puc<lc 
rcf..tclvc Bar bofa f11bre tjfa lu.c.r dil ConriJ;,, nu. H • el Prelado Regular abtolvct a lo~ (cglales íin a pro· 

I 06 Digo lo rerccto , que en c!lc Decreto bacion del Ordínado. , 
de Alexandro Sc:ptimo , no fe condena el dez~r., 11 o Digo lo ieptimo,quc el Parroch.o, o Cura 
«tuc el Rcllgioío,que es Cura de alguna Pat~ocht~, no puede exponer a vn Sacerdote_ úm ple no 3 pro .. 
qac tiene feligreíes fcculares • pueda de licencia bad·o,para qne con6dfr fus fdigreles: afai lo tieno 
de fu Prelado elegir porConfc:[or vn ~Jcctdote íim· con ocros !Jarbo(a de poteflat.Epifc.parl. z. all1gai. 1 J .. 
ple no aprobldo. Porque la propofic1on t::dndenada n"rn. i. $ .Porq~1e íi tl Parrocho pudiera dar comifsioq 
conccdia facultad al Bineñciado por cauf.a Jcl C11 • al S~cer dote hmple , pau que con fellatfo ·Hus obe .. 
rato,para elegir por·· Confe(foc al SJcer.d6ltC fimple; j.u, .t:imbien podria ~arle comifsion , para qu~ l<> 
Sed fic eíl,que nócfira opinion no le concede ctfa fa contdfaffe al mif mo. Sed (te eíl,quc: el Parrocho no 
cukad por caufadel Cutno,íino ponener de fo Pre- puede d_ar comifsion al Sacerdote íimple, par.a que lo 
lado licencia para confeffar.Ce con el Sactrdotc ftrn.. confidle ¡el miCmo-. como coníla de: la propoficion 

upna 

ple:Luego no queda c,omprcndido en c:íta co?den a.. · 1 G. conJcnada:Luego ni tampoco podra dar comif .. 
cion.el dezic, que pueda el Religlofo, .que rae: ne a~· fion al Sacerdote fimple,pna qucc.onfi.clle a Cus ob~ .. 
gun Curato Pa¡rnchla1, confdfarfc de li~encia de h1 jas,y fel~gre(~s. Lo otro, porque n~ay derecho CO:• 

Pcclado con clSacerdote Cimple¡vc:afe an1ba el n.i '-· mun , n1 pamcular, de quc-coní\c tener d Parrocho 
t 07 Digo lo quarto,que tamt"OCO fe condena eh facultad .para p.odcr C<?ffiCter la confcfsio11 de fus obc 

cíle Decreto el dezir,que 101 Pcelados Regulares, v • jas al íimplc Sacerdote , que no e!\a ap.ro\>.ado por e_l ' 
g. Gcncrales;Provincalcs,Priores, Guudiane~.' .SCc. Qrdinario:Luego,&c. 
puedan elegir por fu CoQfeffor , y. du comilston al 
Sacerdote fimple Cubdito Cuyo,paraque losabfuclva. 
Porque la propoíicion condenada habla de los q11c 
tienen Beneficio Cttrato;Sed íie eft; que en rigor no 
es Be ne: licio Curato el Generalato) Pcovincialato, 
Priorato;&c.Luego 110 fe condcnara,quc los Genc
rales.Provincia\e¡,Pclores;Guardiancs , &c •. puedan 
elegir por fu' Confclfor ~l Sacctdote íimple fubdito 
foyo. · · ' · ' ·. 

1 oS Digo lo quinto ., que aunque fea proba'.9 
ble la opinion ' que dizc. que el que en.a apiobado 
en vn Obif pado, pueda en otro fct elegido en Con• 
fetíor por v irtod de la Bula,y ay oplnion,que con~c
de lQ mifmo al que dcta el Curato, que antes tema, 
feto no por elfo podr~ vn Cura pot Jaton de f~ Cura 
to confeífarfc con el que dl~ aprobado en iolo el 
Obifpado ageno ; ni con el Partocho , que dexa el 
o6cioCurato;la razou es; porque de elle decreto ~e 
Ali:xandLo VU. con{\a,que el Gura no gou del pi~· 

. 'ile¡io de cle¡ir el Confdfot, qite quiíicrc, Y que le 

fJ>f{_O'POSICIOl(. xnr. ~ONJ)E.'1X..,A1JA. 

1 ! licito 11 Al ~eligiofa,o C/erigo matar al ralumnÍ11• 
JOr.1ueamen11~a p"bliur gt•11e1 delitos deL,udef11 ~eii· 
1.ion,q1tando ut "} º''" moáo,p•ra defenderfricomo 110 p11 • 

ru¡ I~ ,,.)rÍ.s • ji ti r11/um11iador eftul>/(ffe ddermiii11da J 
Jar en'"' .uon lu mi[ mo1 delit~s al IJ\rligíofa,o afú 'i?!· 
Ugion rn pr1fln''" dt /,ombru mu1 gra)u.ji no Jr r¡uitAf• 
/111 la >id11. 

1I1 Supongo, que a ninguua per.iona pdvada 
es licito el macar a otro, menos, que fea con el mo· 
deramen de la tutela inculpada ; efio es, qnando 
ate1~tas todas las circuntlan~ias del lugar , tiempo, y 
períonas, no ay otro medio pal' a la defenfa, que el 
matar. Supongo lo fcgundo,que no Colo c:s licito él 
matar, guar\bdo cílc móderamen de la tutela incul
pada , por d~fender la propi1 vida;lino tambíen por 
defcufa de la f.u~a,y Je h~ikui.la 'º~}Gdciablc: digo 
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. L 1 .. · · v-.t'*.<>pofid()itX:VlJ .. Co.iflci~naña.: ~ :.~ . 1:· ,r· t.91 
g,0Gderable,porque p.or dcf'én~:w n:e(cudQ. de o.to•~ ' pero cfie caCo no es el conde nado en la propoficio.n 
uo (e p~edc .matar:aUadron,como:dixe tn ¡,,, i • . pa;I.'. 1 7. po'r..que..,,cfta: (?lo habfa'.dd ~a'lumniador, que c6· 
J~ftd P'""· tuEJ. l O• num. u~ li pag. t · 6 9. , . : :. , ~ina,o eA:a determinado a infama~; y el.fa otra opi· 

. , 1 1 2 . Siip<>11go fo tcrccro~que; la, propoMcion.C:Ó,;.\ llJon '1-é\ h,.tla dc:i qúc"folo coqi tnioa,c) efta t'cfoclco ~ 
dcnada conceniados cofas~ La VQa J .qu~ era licitd &ti infamar:~ liJlO d-d que de h.ccho infama, que es':cgfa 
Rc:iigiofo,o Clcdgo matar aqualquiera,que-amen~· muy ditctft•. ,. . ,. 1 • ·: . . :, :-.: . : . . • • 

zalfe iof&'~ade ~el ,o a füRcligioJi, publicando al•¡ 115 Digo lo tercero , que efta condcnacion no 
gunos delitos gDavts , quando no aYia otro mé:~i:'O~ r habla con el Clerigo ordenado Colo de prima tonf11 .. 
para ocurrir.a· llíl"c daño.La otra· part~ , que ·conteniai ra iqric ii<urahe el habit.OJdcr~cal • y corona , y por 
la propoficion condenada,era dezir .que no le ju-z:ga•¡ mandado_ dcl:Obifpa, o /a V re ario no efia députado 
~ avia otro remedio,para ocunit a elfos daños>Jino alJc~v.idQ,\Jalgúna lglefta, ni ella en feminal'io. o 
otmatar,ci¡uando el calumniador ella dHpuefro •. y tt·•: vni.Ycdidiad~onro,cn vía para-las ordeneJ mayorcs:la 
foclto a dat cll éara con talesdcU~os al ~cligiofo, (\¡ raz .. i:ñ:porqac:cl tonfurarlo•!iUc no tiene cífas con~ 
publicar los dcfeaos graves ~e Cu ~cligion en ptc1o' dioi~cs~no.goza del privilegio del fuero: como cóf~ 
fenciadeperfonasde muchaautoridad. · 1 ( •J ta rdmpcu~cilii>:fiff.2·~· t4.t~'-· Ba1bofa ibi ntiim.u~· 
) 11 J Digo fo primern,quc eíla propoíicion queda; Locgo.ú. en lo: ú.v~rablc _ 1cn que pnedc avcr exce11-
condenada, comoimptobablc , y cfc:and~lofafeg\tn-' 'ioihftO viene con n9mbtc·-dc· Clcrigo,el que no tie
las dos panes,que he dicho,que contiene; y en fillan.; ne cífu cbnpicioncs,mucho menos Ce extcdera en 1() 
to a las dos es prafücamentc falfa. P.ruebafe en qui•: odiofo •, qu;r.I es la;condci1adonde- ella propoficion. 
ro·a Ja primera patte:porque el Religiofo,o Clerigo Pero.aun.que cdfo f~a a(si , no por .cífo le fer a licit~ 
por f1i1 profefion,y elladodcben imitar la manfedum mam al c~umniador,que ~urlenaza,. o ella determi· 
l>re de Chrill:o Seño1: n';1eíl~o; y a ~llo~ ~on efpe,ciali~ nad~ a infamarle,n~ •al qQe de hech~ le infama;pues 
dad fe dixo,aquel :tf>ifade 11 me,i"" mstlS fum , <:?' h"· puede· por btro camino ocutrit al dano,y de fe nía de 
milis nrJe,M•th.tAp. 1 1 .Sed íic eft,é¡ la máfedumbre fa crc:dito.teomo.fc ha dkho:cn la co11clu(1on anteccoi! 
de Chdílo es repetir por a¡ravios beneficios , hai:er derite. ' . ( , · ·· ., .. · . 
bícn,al que haze mal, no vengarlas injurias,fino ecr- · De dende fe infiere, ·que aunque efta condena• 
donarlas:Luego no es licito al Religiofo , o Clc:rigo cion no habla con los feglaies,íino con los Relioió"' 
matar,al que con:1mina con alguna infamia, aunque fos,y .c.lcrigo~, como es clarb ,-pl!to no obílant~ n~ 
80 aya otro mcd10,para la defenfa. , . fer a hcito al fcglar ,el matar al calumniador.que ame 
,. Prueba{¡: tambien la falfedad lle la propofü:lon ~za,o eíla determinado a publ,ka~ alguna infamia.. 
condenada en quanto a la fegundapatte: porque aun DI al que de hecho la publka;pues como fe ha dicbc> 
'}Ue el calumniador cftc determinado a publicar aque ante.s > puede por Otro camino .ocurrir a la indetnni• 
llas infamias,fc le puede atajar por otro camino , fin · dad de fu;faniá;, Ueafe lo que concerniente a c:fio fe 
matarlc,, .• g. por perfuafdones de pcrfonas de arito· dixo tn ¡,, 1 ó ·· 'ª''~ Je t~a.pr11fl. 1r11tl.1 o. uum .. 111.:J, 
ridad,con cemminacion de la jufiicia, y p•nicdole la ,,,,,,,. 1 h~ pag. 1 69. . · 
col16deracion del temor de Dios, y por ottos muchos . 11 6 · Digofo:·quatto,que aunque fea pecado mor.o! 
caminos: Luego falfo es el dezir,que quando el calÚ· tal,cl matar al calumniador,que commina,c) efia de· 
nianor c{fa determinado a publicat los delitos en terminado a publicar algutíos dcliros graves,odar e11 
prefi:ncia de perfonas muy gravcs,o dar con ellos e!1 cara con ellos al Religiofo , o Clerigo ~o dcziilos en 
rofiro,no ay otro medio, que el matade:para ocurru: prefenc.Ja de perfonas muy gr~ves; pero, podria ifrafo 
a elfos aaños, · . alguno difcurrir, que en elle Decreto de Alc'x·andr() 

1 1 ,~.' Digo le fegundo,que no Colo es ilicito ma. .folo fe condcná cfia propG>ficion, como pecado ve· 
tac al calumniador,quando amenaaa,que ha de publi ni~l:porque? propoCtcion rondenada dezia,quc c(fo 
car algunos delitos de infamia contra el Religiofo, era licito:/iclfflm efl:·Sel.i Ge ctl:,que el que afirma,quo 
Clerigo,o Religion,fino que ni fer a' licito el matarle, es pecado ·venial, no dize ~, que es lieito: Luego pa. 
aunque de hecho publique tales delitos. La cazones; reze,qlle podiá caber en la intcrprecacio de db pro .. 
po1que el matar no es licito.fino con· el modcramen pólicion el dezir~que en virtud de ella folo feria peca. 
dela tutela inculpada: S~d íic ca.que el matar abfo. dó venial; el mat'ar' al calumniador en el cafo dicho, 
lumen te al que publico algunos delitos de laRcligió, No obíla1ntc, lo connatio fe ha de dezir , que aun m 
Rcligiofo,o Clctigo , no feria con el mod~ramen de- v irtucl de la cdnderiadon es pecado morral.el macar 
la cutela inculpada: Luego no feria licito el matar en al ealumniadC!t en efic cafo;porque las propoíiciones 
rife caío. La menor fe prueba;porquc clmoderamen (e·condenan·fcgun la materia qae contienen, como 
ttc la inculpada iutda es,quando no· a y· otm camino diife en¡,,· 1•párte1Ü efl4 pr•EI. lrÁff .11. fub num. J .en 
para la defenfa:Sed fic cfi,que en ~fle ca fo ay otr~ ~· J~: ~.y 4-: imprejfon,hecha en Bíirgu5, y c1:14larago~a ¡ 

, mino para la defenfa, qu~l es obhgar poi· la Julhc1a y en efl." 1mpre/mn;t~a~. 1 o. p~g . . ' r f'· n"m: 7: Luego 
al ca\umniade.r ,a que pubhcamcnte f~ •.etme; Con• fiendo el matar matma gravc·,(e debe ~C~lr ) que f• 
vencerle de falfo, y mentirnfo, y maldJClente : Luego condc:11a,como tal el cafo de cfü propoüc1011 17. 
ti matar en dfe ca fo, no feria con el modera meo de 
de la rntcla inculpada. V et dad es, que aunque no le-
1ia licito matai: al que ¡>u,bHca lile QC.'h.o \íÜes delitoi; , 
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: · : ,: . · para defender la v'ih~-finn; yhamcnda '.mau:r(e al 

'P'JtOPOSlCitJl'{. .XVI[[~· CO'l{,rf)Ei.V.,,,J.'IJJ. irija{lo agrclfor, c:¡uando no ay iótro ,medio pua la • 
· : d.::fcnfa,con tal,que d ;m:ttar fc:a en.lance, que fe 

. ~ E0

.t Jkito m.itjr 11l f"'lfo m1f.1Jor.y,7rPit4l f,¡J(os ~ . jUzgnc medio menfurado;y mcdiócre,mas no qu.iln• 
t.an·hie;1 al Jurz,del qu11l dtrlanectltt amtn~• fe?tent14 ! do fr reputa medio e?tcefsivo; y como fea me.dio ex· , 
inj11fla/i pH otro "mforJ nopuetlr rJ i-ao&~nll 1>1&11r t}le ' oclsivo matar a vna perfona publica.qua( en nJuez, 
daño. · . , ~· : . : ,, · portcmor cierto.de que darHerítcncis injulla; y fea 

, : ! , ; , '· tt1mbien medio cxcefsivo matu d .acufaJor falío, y 
·. 117 Supongo , -qud··cs cofa cierta no.·Íctlicito ' falféstefiigos, por eí\aruon no.fe debe, ni pu~dc' 
matar al acufador falfo,tdUgosfal,íOs,nl' al Juez, de. permitir clto • . 
quien teme ciertamente vna fc1uenci1:.in:ju1t'a, quá... ' 119 Digo.lo 1.que·no fe condena el matar en cftt 
do ay otro mcdio,fin·matar, para ccurrir~· cllosda.- cafo • como pecado· veni1l folamente, como di.., 
ñoi;,que fe temen~ porqueÍJ hnv¡erc otro mediof*ra : ze .Prado fobre efla propof. n. y. y con ti Torrecilla/o .. 
la defenfa,{e faltara c.n.élfa mu1me al moderamooidc · &rila mifm•:n.1~. t·n la flg11nda imprcfsion¡Gno que f~ 
la tutela inculpada • . SupÓogo lo .frgundo, qua qhn• ' condena Co!llo pecado.morral, porque aunque la pro• 
do .oo fe teme ciertamcntc,que el Juez ha: de dar fen· poúcion condenada d·czia,liclro es '. y el quc>afirma, ti, 
ecncia iniqua,íino que folo a y f of pccha,o temor pro• . es pecado venial,no dizc,quc es lícito, p<.Jr donde pa-. 
bablc,o ima"inado,dcque canden.a.da in)uílamente, rece fe Calva el riguroCo fcntido de la pcopoficion~ 
tampoco féi1 licico el mátatlc ; porque la vid~ de'~ · pero como la materia de ella fea grave, fe debe j uz .. 
hombre fe aprecia en· rupcbo,y no fe ha de quna~dc .gar conden.ada,coino gravc,y pecado morral, como. 
bccho,por congetucar,folpcc:har,ú tener p.tobabili- . he dicho en lá cxplicacion de la propoíicion pr~cc:., 
dad,dc que dai:á vna fontencia mala. . -. . , . • -'1~otc:, n11m .1 1.S. · 
. La mayor dificultad es ,quando ciertamente fe 
te~c vna injuíla fcnte11.~ia, avl~ndo pr:ccc,~idcr~vna · 
falfa acufacion,y d1ipollciones mcntirnfas, y no av.ié
dp otro medio de defenfa , qtie matir al ac:ufador, 
te!Hgos,y Jue1.,fi fer a licito el hazerlo J. La tazon de 
dudar u, porque q licito matar, al que:, me quita la 
hai.ienda,fama,o vida, q11and11 no tengo puo recur• 
fo,ni medio para mi defc11ía,quc el m.itar:Luego cC
pccul .. tivamente h.ablando, parece , que fera licit~ 
macar •l acufa.:for f~lío,(.tlfos teíligos,y Juez,dc qu~a 
(e teme cienamente la Ícll;[encia injufta, no avíen• 
do orr~ medio,ni c;imino para la dcfenfa~ . . . 

1 1 S No obtbnce digo lo primero , que es cofa 
ckrca,y ya indubitable,que no es licito matar al fal· 
fo acu(.,d~r, telligos faltos 1 ni al Jue~, de quien fe 
terne la fentenda injufia·ciertamcntc , aunque no 
aya ~reo m ,~ lHo de defenfa,qu~ el matar; y d dezir IQ 1 

cont1 acio db cond.: nado; como improbable pratli.• 
camc:nte,faifo,y efcandalofo en la propofition diez 1 
ocho. La razones; porque aunque: el dcrechonatu• 
ul permite licencia a qualquiera de defender fu vi· . 
ea,fama,y bitnes d~l injullo agreffor • pero ha Je fer 
por medios proporcion~dos,y medid9s ,: Sed fic c:ft, 
que el matar a lostefügos falfos,a\ acufador, al Juez, 
de quien fe teme ciec;amente la injufta ~ent~nda , ts 
vn meJio cxccísivo: L!Kgo no fcpuedc .vfat:dc ~l, , 
aunque no aya otro medio paca la def~nf~-· Lo otro; 
porque el permitir efio, feria abtit ca~inq a gravif· 
fanos inconvcnicotes. y daños , y poddil cada qual 
juzgar con pafsion, que el que le acuso, lo hizo f.il· 

. famenie,quc los tc:lligos juraron con amuka, qu~ el 
Juez no obra con 1 ifüra ; e ~r matand~ ~n ti en.ro , ni 
1ep:iro a quantosJc le anto1:i!fe le haz1a agrav1o:Lue 
go para cerrar la puctta a tales inconvcnient:s. _ef-:; 
t3 juflificadiíaimarocn~e condeuada ra propofic1on 
is. 

A la razon de dodar pueA:a arriba fe rcfponde, 
que es verdad,permirc el d~u:,ho uatwa.l, que pueda 
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~ 1X! pee• el mariáo.fUt mata dt /u propi• a11lori! 
.,¡,,¡ if /14 m"ger1fltr~g1 eul iiJult1rio.. , 

; 1 

. 110 Supongotque laslcyctciviles no condrna~ 
al inaddo, qt1e mica a lu propria mugcr,'IUC halla Cll 

aaual adtilteiio; porque como eílasJcycs fe funda!) 
en prefuncion,y fe pre Cu me , que el muido obra en 
'C!le lance movido de vehemente dolor, y no de yen. 
.gan'~a, ni malicia 1 por elfo no ca!Ugan elfevxoriclJ 
dio; y de aqul difcurren algunos, que feria licito en d 
fuero intedor al marido, matar a fu mugcr hallaJ¡fe• 
el adulterio; porque cu el fuero exterior no le co11it 
denan,ni cafügll'n las leye1. . 

111 Digo lo primero.que pecll el m arldo,q rnara 
de"fu p:opria 111toridad & fu propia muger, que halla 
en fraga1ue delito de ;idulttrio,y el dezir lo conrra· 
rio, es el ca fo condenado en dla própolicion. Por· 
que,annqu~ fea licito el matar , por defender c:I pro.~ 
pio honor.pero fe ha de hazet con la moderacion de 
la tutela inculpáda:Sed fic efl.é¡ el marido;qmata a {i¡ 
mugcr hallada in fraganti delito de fu propia auto• 
ddaJ,no obferva la mode•acion de la cutcla inculpa·· 
da: Luego peca. Pruebo la ll}Cnor .porque la modera· 
don de la tutela inculpada es,qu1ndo no ay otro me~ 
dio pa.ra la defenfa1 Sed_ fic e~ ~ que el marido puede 
po~ medio del Juez call.1gª! a lu muger propria, y d= 
efie modo atender ~la tndenidad de fu honor: Lue • 
go matandola de fo propia autoridad falta a la mo .. 
deraclon de la tuula inculpada. 

111 Digo lo fegundo,que aunque cfla propoíidó 
no h:ibl~ .en propisis rc:~minos con el padre, que ma· 
ta a la h_1 Jª , ~ue halla tn fraganti fornicatione; pero 
por _I~ ~-knt1d~d de razon fe ha de juzaf tambieit 
por 1lic1ta ella ocaíion, pnes milita la mifma pn i
dad; y ¡iuedc el padr~ at~ndc:¡ illa reíla'itadou dd 

a¡ra. 
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. . ·PropoGcion XIX. Conderiada'.1 

Qgrnio, que re le haze, por el camino, y tdas de la río,¿ f91nicadon. 
Ju~icia,fin tomarfCla el Pº~ las ma.nos,ma~ando a ~u I ~6 ~igo lo {euo,quc ~nquc '~la rigurofa in 
hua:Lucgo. en hazcdo de í_u auto1 idad,no gu~rda11a tcr~m:tac1on ~e cfia_propoliaon 1 9, parece fcpodria 
el modcram~n de la tutela rnculpad3 .. Lo m1f mofe Calvar fü_fcntldo, d1z.1endo,que 110 fe condena el dc-
ha de dif1uttir del hijo,quc:matalk ~tu madre, o el zir,que el matar en efie cafo,fofo fea pecado venial. 
hermano a la hermana,poí halléidas en aél:ual delito po.rque la propoficion condenada dezia • no peca el -
i!e adulcc~io,o fornicaci~n,que no les es licito el ma· mar~~o:el q?c dite , que comeLcrja e1rcfic cafo,peca 
mlasde tu propia aucondad. .. . . vcn1al,no d~ze, que no peca: Luego parece fe podria 

1 1; Digo lo tercero , aunque tampoco h~bla .falv_ar la co11denaci6,con dczir,que folo {cria pecado 
cfia propoficicn de matar al adulrero,l)U~ fe hallo en vc111al,cl matar en dle c afo. Peto fiondo , como cs. 
adual delito con la prop1,ia muger:nicl íugeto >que grave la mateda de la propolicioncondc:nada, fe: hil 
fe hallo con la hija , madre , o her mana en fragante de afirmar i que fe condena , no como pecad~ venial 
culpa de adultcrio,o fo¡ nicac_io1•;pcro fe ha de dezir' folamentc: >lino como pecado ntoctal 'corno fe dhto 
lo milmo,que fe ha dicho de la mugc1,bija,o madre~ arriba,en los numero 11 (1. y J 1.9. 
y hermana,que no es licito matar al adulcero, que fe , , 
hallo con alguna de ellas Cll torpeza de adulterio 'o f'JíP'POSICIO'l(, XX. C01{PEJV....At>.J. 
fornicacion;porque la miíma razon, y paridad, que 
milita en matar con propia autoridad a la muger,hi
ja,madre,o hermana,le verifica en matar al fogeto. 
que fe hallo con tilas en aétual delito: _ 

124 Digo lo quartc,quc no ft: condena , ni fera . 
pecado,{¡ el 1r.arido de {u propria aut~ridad matalle 
aiu muger hallada en adultetio ;iél:ual,íi lo hizidfe 
llevado de movimiento pri~tro de ir,;fin adverten .. , 
da 3lguna,y fi fuelle folo fe mi plena, feria foto peca· · 
do venial,y lo miírr. o·digo del quecnaco :eon c:l 1IJiC-. 
mo movimiento de ira~ la hija,madre~o hermana,(, 
Uos complices, qne hallo en la aétual torp~za: La· 
razones clara ; porqt1e todo pécado ha de fer vol un-, 
wio,y librc::Sed lic efi, que no es voluntario , y libre 
el aél:o,quefe haze con movimiento primero de ira. 
611 alguna advectencia,como dixe en mi1 Conf. fArl. 
J. tr;.ll.1.feél. 1. 'onf. 3. §. I. num.1.y num.8. Lue• 
go li el marido ruara de fo autoridad ptPpia ala .. wu• 
ge1,hija,tnadre,d hermana:.que haLlo_ e~ actual ~dul-. 
terio,o fornicacion, llevado de mov1m1ento pome-· 
ro. y fin advertencia alguna,no pecara , y fila adver-. 
·renda fodfe femiplena,fcdt pecado vq~ial ~ porque 
.el ado fer a frmiplename1~ te lil;rc,como dixe en el 111 
lªr citado de /;.s C1nf. num.9. 

u.5 Digo lo quinto,que no fe condena eldczir, 
'JUC ú el marido fudIC J ucz.,podria condenar a muer· 
ce a fu' propria mugc:r. cuyo delito fe prueba plena~ 
mente, y auuque no fuelle Jucz,fi la Jufiicia a viendo 
condenado a muette a la muger por eíle delito,le en• 
uegaffe al marido,paraque fueíle executor de la fen~ 
tcucia ; tampoco {e cond~n·a el dezir • que la podría 
macar: Sic Tonecillafobre rfl~ p19pojici111 t 9. lrafl.9. 
11um.11. Porque la propoficion c.ondenada dczia fer 
licito al marido matar a Cu mugcr ~diada en adl!lte
rio,con [u propia autoridad:Atqui•eftas opiniones no 
dizen,que el marido lo pueda hazer dfo de fu propia 
amoridad:Luego efias opiniones,que he' dicho en cf 

. u tonclufion,110 quedan condenadas. Si bien pecarii · 
11ravemente el ma¡ido contra caridad,(¡ en ellos dos 
:afoscondenaffe,o execmalle la muerte por c·dio, y 
vt11oat.ca; y no Ynicamente por zelo de la Jufücia. 

¡j ' • 1· ll Lo mif mo fe ha de diícurrir del que matal e c:n e nos 
cafoS a la propia hija,madre, O herman~, O J fus CÓ· 
pliccs,avicndoks hallado en aétual ddno de adu.ltc· 

. ,- L4 refliturion Íinpuefla por 'Pio Y. 4 los IJ3ene fiel'" 
ús,1ur no rl~n,•ofe debe .en conciencia,antes de lafe11.o 
#eJUiA dul•r41ori"Jtl lue;{Jpor1ue es per1a. · 

·. t 1. 7 Supongo lo pdrnet<?,que todas las vezes,que 
el Beneficiado fe: efcufa de culpa en omitir el rezo. 
etla efcufado tambien de la obligacion de rdH
tuir los frutos.que ams deviera reltituír por la omif
Úon de la~ horas; v.g. {j por olvido natural,por enfec 
.tnedad~pot for muy tenue; .el Beneficio , o Pº" alguna 
otra delas caufas legitimas,en que fin pecado (e : puc. 
de dcxar ~l rezo Divido :1 ccffa la obligacion de refü .. 
tuir,como fe colige de las palabras rtiiftnas de la cgf. 
titucion del Concilio bteranenfe,y del Papa Pio v. 
que diún,legitir1111 ctjfante impedimento. Ya dexe tr:.
tado ani,ba,y c:xplicado,qua11do, como, y aquien fe 
le ha de hazer la reffitudon de los frutos por 1-a omi[ 
fion del reio Di\'ino. V cafe ar.ciba en el lraEt.11; cap.• 
3 • 4 nt.m. 5 6. ($' ,fequenl. pAg. J. 3 7. · , 

uS Supongo lo Cegundo,que .la rcGirudon ím
¡mcfta pd'r el Concilio Lateranen!c,y Pio U. alosBe
nefici.rdos,que no rezan,no es pena, cómo fon aque
llas;que feñalan algunas leyes civiies,para lo$que pa~ 
Í'an mercanci'as por IÓs puenos,cazan en montes a6o 
nos,o pefcan en rios vedados,&c. Porque de eílas ~y 
opinion probable,que dize,que ficndo leyes puramé
te pena.les,110 obligan en e! fuero de: la concic:ncía;. 
feguu lo que dixc en mis Conferend•s traél.;. conf~ ... 
rentÍA 6. §. I. nuTlj. 5 .fol • .if.48. Pero la obligacion d~ 
rcftituir, por omith el rezo, nace de no tener dere
cho a los frutos de el Beneficio,que íC dan propter of· 
ficiurn •.. 

119 Supongo lo tercero;que aÍ,gunos Bcne6do s 
·itienen orras cargar ane.x~s a mas qel rezo del oficio 
:Divino, y en ellos el Beneficiado, qu edexa de rezar .. 
no r~enc obligacion de ~efiiruir tod~s los frutos poc 
entero.lino Colo a quellos,que corref pondeo al oficio 
Divino,facados l.os que correfponden a los otros tra· 
bajos, y exercicios,y cargu, que tiene d Bene6do> 
comodixcmrltr11El.u.rit11dq&iap.; n11m.57.y nM· 

mer.6'). pag. i J 1 · · 
Supongo lo quarto,que dBeneficiado,qtJ(' no re .. 

za en l_os feb P'~m c~91 me~~¡ deípuc¡ di: la poHeúioll 
pac;i.., 
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pacifica del Beneficio,:iunque peca mortalmente, no gar,aunq1.1c pc;ca gravemente, pero Catisface, fcon; 
ella obllgadd a refücuft. . 1igüknte'.11~nte 110 tiene obligacion de rcfüt~ir; por• 

1 3 0 Di oo lo primercr;que el Be11efic11do,quc ror que la oprn1on condenada habla del que po ;:ec;a , y 
omiísion d:las horas Canonicas,tiene car y de ref- ella no habla de efío,Gno del que reza en.idioma vut. 
tiruir los frutos , l'o debe hazer antes de la (cutencia gar,lo qua! es cofa muy qiferente. Todo lo de mas, 
declaratoria del J uet;cit? es,fi~ Cerneceífario,que_ :l que fe ~ucde defear par~ eíl:a m~teria de las Hora~ 
Ju::i. dcc\arc,que tiene ooligac1011 a la cal re!hmc1u: Ca~on1cas ~ queda 7a dicho arnba en el tr.tado 1 z.. 
y la opinion contraria es el cafo condcpado en. dl:a "/1tu/11 3 ,,,,,Jg, 
propoíiclon 10. Y es Ja razon;porque el Be~efic:~~dq 
omi!o en rezar;fplo íléb ' conrrahe db obl1gac1011. 
y aubqn:: didfdnos\ que elfo f~e.ffe pe11l~ de f~ culpa. 
pero 110 es de aqu~llas pen~s cml:s, q o no ligan en 
(onciccia,o neceí~itan de ícntenc1a para e~cutarfc. 
fioo que Cera pcña,que el mH mo cnlpado debe por íi 
cxecutanLucgo,&c. Lo~tro,porque íi fuer~. n~ctÍ• 
fe da fcntenda declaratoria del Juez , . much1,fs1mos 
Bendiciados,quc no rezan.Ce dcufariá de ~a oblig!'-
1tion de rcfümir:porque muchos lo baien oc~ltame-

. tt,de fuc¡te,que el Jucz 110 loen~icnde,ni lo fab_c-:At• 
qui no fabiendolo el Juez,no puede dar íentenc1a de
claratoria de la obligácion de refümir: Luego li eíl:a 
fentencia declaratoria Íqera necefíaria , muchos .lle.· 

, odiciados , que no rezan, fe efcufacian de la obliga• 
don de refiicuir: LueO'O debe deiirfe , que fin íer ne· 
tdfaria fentencia de~laiatocia del Juez,efta ob igado 
a (Cfiitui'r los frutos el B'tneficiado, que no teza. 

1 s t Digo lo feg~ndo, que no [e con;ienala 
epinion 1 qac juzga probable _Diª?ª t.rt.1. !"~· l l• 

•efol. i J. que di.z-e, que la obhgac1on. de rcnuuir p~r . 
la omifsion del rez.0,110 naze de la vutud ck la Jufl!· 
cia,fino 0de laRcligion,y obediencia;porque ú na~ie .. 
1a de la Jullici.i, no podtia dhr c[cufado de refüt~ir 
. el Beneficiaelo , que omite el rezo en los feis mctc:s 
primeros defpiles de la polfefsion del Beneficio. Mas 
( f"id quid jit Je h°') fi: prueba,que no cfia condena
. da ella opinion;porquc 11 propolicion condenada_cf~ 
cufava de la obligacion de reftituir antes de la {en
tcncia declaratoria oel Juez; Atqui cíl:~ opmion no 
cfcufa de la obligacion de refütuir antes de1a G:n
tenda declaratOI ia del Juez.lino que habla de la raiz> 
de que pcocede la obligacion de refütúír: Luego ci\ 
ta opinion no queda condenada. . 

1 3 ¡ Dígo lo tercero, que aunque no fe con
dena aqui la opinion, qQe.dize , que el_Beneficia~o, 
que Yn dia,o otr~,o aunque lea~ ocho d1as _en.el ano! 
dexa el rezoDiv'lno,no efla obligado a refütuir, porq 
eíla opinion,litpdet,cs diverfa de la con?enada. pe-

. ro la tal fcntencia la juzg:s,y con razon , improbable 
Torrecilla en fu con ful t. t111fl .4.c11nfult. 1 o. num.41·, 

· in fine, con Ca!lro Palao, y otros. Porque la Bnla de 
Pio V .conftituye ,y feñala,lo que debe refütuirfe por 
la omifsion de cada dia,y aun de cada hora,que dex:a 
«Je rezarfe:Luego tiendo eO:c;i afsi,no puede tenc:r ~~
bida el dezir,que elBenefidad.o;que fin caufa legm· 
roa dexa de reur alguno,o algunos dias en el año,fc 
efciiía ·de lá obligacion de reflicuir, lo que com:Cpon 
de a la omifsion declfedia,odias. 
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Ni tampoco fe condena la opinion. que PY.ecle 
- verfe en· Diana part.9.trat. 3. refalut•'67. que d1ze, 

que el q1;1e r~a el Ofidu Divino en el idioma Yul-

!' El q•t 1i~ne e aptllania ulatilia , o otro qua''luier 
leneftci1 Ecleftaftico, ¡i)ac~ 4 los tjluliioI,[alisf11ce 4 f• 
oblig.uion ,jiº'" 1·1~ f"' ti. · 

J; J Supongo,que la Capellariia colativa· fe dif. 
tingue de la no cola ti va' o lega > en que aquella fe 
inllituye con autorida.d del Juez, y .trae co11 i!go la 
obligacion del ce~o Divino: y lá no colariva,o lega 
fe inftituye firi autoridad del Ordinario, y 110 trae 
eonligo la obligacion del rei; o Divino. 

Supongo ló fegundo, que ay vnas cargas mere 
pcrfonales,y otras no petfonales: bs mere perfona• 
les fon aquellas, que fe han de cumplir pvr lá. r rupia 
pcrlona,y no fe pueden haz.er por otro tete ero, co'llo 
el ayuno,el oir M~ífa,el cófdf.sr ,comulg:ir,cei;ar,&c. 
Las no perfonales fon lasqLJe pueden haz.e ríe por otrG 
tercero,como el dar la limofna,el celebrar las Milfas, 
&c. 

1 3+ ·Digo lo primero, que el Beneficiado ocu. 
pado en fos efiudi OS DO (atisfaze a Ja obliga~ion de( 
rczo'.,haziendolo por tercera perforía,y el dez.ir lo có . 
frario,es ya improbable,falfo,y e{candalofo, y conde· 
nad·o como cal.y con mUcha razo.n:porque las aedo.. 
nes perfonalcs no·pueden cumpiide p()r tercera per .. 

. fona:Sed fic éíl,que el rezo del Di vino oficio es a e ció 
pcrfonal: Luego no puede cumplir por tercera perfo. 
na el Beneficiado,o el que tiene Capellania cola ti va, 
aunque eílc 09upado en cll:udiar,ora fea en V nivcrli,. 
dades,ora en fu cafa propria. · 
. J; J Bigo lo fegun.do,todas las vezcs, que e( 

Beneficiado eíl:a efcufado legirimamentc. de l~ 0b\i• 
gacion del rezo Divino por enÍCl'medad, o otro jull~ 
impedimenro,no obrara contra eítc decreto de Ale· 
:unqro Vll. aunque no reze por fi, ni por otro;fa ra· 
zon !:.$.porque la propoficion condenada dt'zia,l1ue el 
elludio era cauía baíl:ance,para l¡ue el Beneficiado de· 
xafe de rezar por ú mifmo;y yo no digo eílo,6110 que 
no eia obligado a rezar conemricndo legitimo im· 
pedimento. Y afsi no (e condena el dezir,que ella el· 
oufado de rezar, el que ha de leer de opoíicion: y loJ 
.Confeífores,y Prcdicadores,que no puede~1 dexar los 
Sermones,riiConfeísioncs,ni diferir.las para otro tié· 
po. Sic. Torrecilla e.nfa¡ Conf. traél.4. conf. 1 o. num. 
J 8. y i.o. Ni tampoco fe condena la opinion, qu.e di• 
ze,que en las Religiones puede !u Ptclado por cau(a 
del cllnc.l io comutar a los ldcores .el rezo Divino en 
fier~ Pl~li:nos,!iete ~adre nudhos,~ dosC1edos. Tor-
rec11la d1J. num.27. · · 

1 3 6 Digo Ío tc:cceroJqu; aunque: parece, que 
en 



upna 

. Propoficion XXII. Condcn:ada.1 . '3~ ~· 
c:1 la p~o~of.condenada 1a? fe habla de la. obli.gaciop 1; ~ . . Supongo lo re.re~ro,que el ~éncfido pue~ 
de rcfüta1r los frutos,que incurre el fünefinado, o de adqumr(e por prefentac1on, clecc1on • colacion . 
Capellan;q por dludiat no re~.ª pot G, fino p~r otro; ¡>crmucadon,O rfÍlgná.Cion!qliando el Paérono pre: 
pues la propof.condenada dez1a,qoe el cal farnface a íenra alguna pcdoua para el .Bcndicio,el modo con 
fo obligacion,la quál puede entendcrfe,quc ni peca• que del pues el Superior IO conficre,fc: llama infiitu• 
va,ni elt&\la obligado a reílituir, y puede condenar fe . cion;quando cJ Beneficio fe da por eleccion, re ua .. 
folo en quant~ a ?ezir?que río pec~v~,y no en quác~ ma coq~rmation,cl mod~ con que el Supe~i~r con-. 
a que no efiuv1c:llc obligado a rdhtmr; pero fe ha de curte a el; y quando al Ob1f P.o, o Prelado Edefiafü..; 
dezir,que el Beneficiad_o, que pot éauCa de 10~ ... efiu.a co peiic~ecc d~r el Bene.ficÍu,lin que preceda prefca 
dios reza por otro,no lolo peca.fino que cambie efia tacaon,111 elecc1on,cl modo con que lo confiere , r. 
obligado a rdHmir los fruto$. La u ion es; porque Uama colacioP; pe1 muracion es,quando Yn Beneficio 
fon li:quclas el dczi~ ,el Bcn,elici~do peca e~ n? re- fe da por º.tro,con autoddad de legitimo Superior¡ 
zar:htegoel Beneficiado ella obhg.ado a relhcu1,r los Y.reíignac1on es,quando con autoridad del Snpedoc 
fnaos.Subfumo:fed lic eft,que el Beneficiado, q por fe cede el Bendido a favor de otra pcrfona. 
caufa de los efi~dios reza. p"or otro, es cierto .que pe~ .¡ -t-~ . Digo lo prínieto)lo que:. deiia 1a propofici() 
ca: lüego cambien fer a cierto, que efi~ obligado ~ condenada era,que el Patrono., o elteíor del Benefi.¡ 
¡cfüttiir. . cío podia,fin obrar contra iuílicia , dar el Benc6ci~ 

Dices: El qrJe tiene vna deuda, queda li~rc d~. por interes;y le funda v. a.porque no pedia el interes · 
ella,fi otro en {u lugar la ~atisfa~e al acreedor:. lúe~c> por e_l Benelido,fiuo por el pcov c:cho,qüé el tál Be~ 
fila deuda,que el Beneficiado ttene de rezar,la tau[- nefic10 traia.al Benefidado ; y porqúe no éftava e& 
face otro por cl.quedua libre de la re(líc~doi1? R~f- Pa~rono ~blipa~o a; . dar a tal petfona el Bent"Ílcio~ 
po11do,que 6 la deuda es real;fe pod!a Camf~cer p~f fino .9ue rt:>dJa libremente darle, a .quien gufbíl'e; y, 
otro tercero.peco (j la deuda es perlonal,no fe ~~tl1- que pot ~arlo. a cl~c f~1geto det~rm1na4fo,a quien no 
plira de eífe mo~o;y comd la deu~a del r~z~ D1v1110 tenla oblagac1on,p~d1a llevar dicho inceres: rodo lo 
es ~erfo.nal,de a1 es)~ue ~lo íe lausface.,n• hbr~ .de la q~alfe c?ndena porpra~icar_neut.e impi:obableipor-
obllgac1on de la refütuc1on,aunquc fe ta:ze po;¡: oua que nad.1c pnedc: l~evar intcres, pot lo que.no es [11~ 
mccra petíona. · yt1:atqu1 el provecho temporal del Beneficio no e$ 

· ~ 1'\g u tmtrA juJUtia nó J4; grt1ciofame'nle losrJJe• 
rnjici11 E clefia.flius, por1ut el 'fUt d4 dirhoi ~enefici,-i 
toP a/gun inttrts proprio ,no lo pide .port¡u t ~4 el ~ene.ji· 
1io,fino por ~l pro1mbo temporal,f'" no Wi•a obl1gt1c101i. ,, ,,,, .. 

1 J.7 Supongo ló p1itneto,que el BencficJoEc!e.i. 
fiatlico,e.ft ius ·perpetuum ptrcipiendi fru¡/¡¡¡s ex honii 
¡ ulefiaflicis, ob aliquod ofjicit1m fpfrituale .sutbarit..tf: 
Étrleftte conjlitutum.De maneu,que en el B::ne.ficio' 
Eclefiafüco fe confidera'n tres cofas. La t .la obliga
don,quc ei13eneficiado tiene a alguna funcion)o·mi~· 
zilficrio ef piricual. La 1.cl derecho , ~ue tim~ a p~r· •. 
dbJr los frutos de los bieücs Eclefiathcos. Y ló¡. J. lo~ 
aiímos frucos,y bienes P.clefia!Ucos:eftos fo11 cofa~ · 
incr1rtcmporal, y afsi fe pu-e de recibir pcecio por 
ellos fin culpa de fimonia :'por el derecho eí-piritual 
del Berieficio,ú fe recibe cofa tempota\; íera fimonia: 
,~;,.te áil1in1; y,fi fe recibe pot ~\ dcr:ch'() M perci• 
birlo¡ bicne¡ Eclefiafikos,lo fer a' ex ••m huntano. 

138 Supongo lo fegundo,q~e el Bcnefid'o,.vno 
~s curado, y oteo limpie: el curad·o· es·, el que. c~enc 
ári'Cxo el cargo· de almas: el Ílmplé > d que no· tiene' 
anexo etfe cargo,ísno el de dezk las h'oru Canon!· 
cas;y celebrar algunas Miílas,o afsiíl:i.r alCoto,feg1~n 
lafundadon del tal Beneficio. Tamb1en el Benefic10· 
puede fer fimpliciter titular.y es el que Le da en titu
lo perpetuo , y no puede quitatfe fin grave can(a: o 
putde fer manual,crad nutum,que puede quitarle el 
Patron,o el Prelado!: 

del ~atrono.para ~odcrlo CI gozai: luego no ptiedé 
IU:var interes pot cl•Lo ouo, aunque el Páti:onó n~ 
eflc ol:>ligado a ~ade el D~riefid? .a talfogeto detcr~· 
miiiádo.pcro cha prcciíado, y obligado a darlo a al• 
g~fü,:lat"go n() pue,de recibir intcics,poi: darlo a dl~ 
fingular,porque c:ílo íera vender la gracia~ 

• .-+ 1 D~~b lo fegündo~quc; ~u.á':\ti~ en Ja pro poi~ 
dón condenada,.no le dcz1a,li era Li.mo11ia, 0 dcxaya 
de ferlo,~a.t el Beneficio.por int:rcs , lino que. folo 
afirr;navaique cffo no era contra 1ufücia ; pero fe ha 
dedezir,que no Colo es contra jufiicia, lino tamblc11 
fimonia,a io menos de d.etecno humaiio,cl dar el Be• 
nefid.~ pbt .i?tetcs~Há Torrecilla fo/Jr1141~ ¡mpoj;ci; 
11.12um •. 141'.l>orque por derecho humano tC: prohi
be como limonia la re~epcion de infer~s, ,por é'auía 
de los Be.neficios Ecleí1áliicos·:1ucgo íC'ra ftmonia , ~ 
lo menos contra el dérccho humano,fi el PatrCino d~ 
~ra.d?fameute el Bcncfido,fino qu~ rc:cib.c por cUo 
lntctes~ · · ~ 

141 Digo lo tci:é:c.rp-,qu.e Géndo fimonii;y obrá
do conrra juaici.i; el qúc recibe fo te res por dar el 
Bc~é:~~io1en~ obligado ª .~efiirüir aquel inrércs , que 
rec1bw;porque no tiene utulo alguno p~ra uiener
lo:c:l que no cie9e_ algu~ titulo, para rcW1et lo age• 
no~lo deb~ te~Jtun:lueg°. el. que t~cibe, intc~~s , por 
dar el acne~Cl~;dcbe !eíhtuJr é{fe Jntcres. Y aunque 
algunos qtuecc,que cífo fe aya de refüruir al mif mo . 
que ~ó d inceres,mel'l0$ qu·c· el Juei_dedare por fe; 
tcn~1a. oua cofa ~· p'Cr~ ~o 1'et~adére efa, qu: fe ha de 
rcfüruu ala lglctia. Vide ~a1feum11ir~. S1m11nia 7 0: 
n•m.1.Porqnc Cll caftigo de la fimonia 'a que coo
pero,cl q1o1e did el ptccio,es privado de tetener,ni ro~ 
cibir dicho prec:lg. 

Ll 



J96 Trafr.XVII.Explicanfe las Ptopof.Cond. po·r Alexandro Vll. 
1 '43 Digo lo quarto,que no fe condena por (j. ·147 Deíl:a concluúon Ceinfieren los cafos íignie· 

rnonia,ni contra jutlicia,lo que (e fuele llevar por el tes,ninguno de los quales fe condena en ella propo,f. 
fcllo,<iuando fe d;. el titulo de( Beneficio; ni campo· Lo r .la opinion,que co otros juzga probable naífe<> 
co quando en la permutacion del Beneficio fe refer. )trb.Ieiunium 1.t1. 6 :que lo.s ~iejos de 60.años, aunq 
•acon autoridad del fuperior alguna penúon,el que fean robul\os,no ellan obligados al ayuno. Lo 1. l:i 
tenia mas pingue renta; ni otros muc~os cafos , que opinion,quc lleva Lcandro del Sacr.p. 3 .trat. 5. difp. 
refeci en /iJ 1 .par1.de/la'Praff .trat.1o.m,m.I7 4.& Ílf• S ·9· 1 9 .que dize,qm: las mugeres por envejecer roas 
P"t. 1 7 6 .Porque todos e.Ros cafos fon muy di•ecfos temprano,que los hombres.quedan libres de la ob\i. 
de lo qt1e CO~teniala propof.11. que aqui fe c.)dena. gacion dclayuno,enllegando ~ JO.años j lo qua\ es 

· mas probable,(¡ han tenido,y criado hijos. Lo 3• la 
~fJf.._()1'0SIC10'}{, XXIII. CO'lfu©E'f{.A'P.J. orinioJl,que dize,q_u~ el q~e duda,(i ha cumplido'11• 

! Elt¡"'e· 1•ehra~tHlt1JunoEtle~ajfico,4 t¡ue tfl~ 
dilig11tlo,no peta mbrtalmenle,fino lo hti2J fºr menofprt· 
~io,o inobedientia;efl1 ú,por no 'l'm" fu1e1arfe •' prt• 
'epto. 

. 1 ii Supongo lo 1. como cofa certifdma, y de 
Fc,que en la Iglelia ay potcílad para fulminar leyes, 
que obligi a culpa grave;y que de hecho ay muchas 
leyes edeliafücas impuell:as, que obligan a pecado 
moi:tal; y que condiciones fe requieren, par a q obli
uuen,fe puede ver en las Confer. p.1. lraH. 3. e1nf. 3. 
~.1.num.1.Supongo lo fe_gundo,qÚe el que .quebráta 
la ley ecleúafiica,que obltga a pecado mortal , peca 
gravementc:,aunque·no la quebrante poi: monofpre· 
cio,como dixe 1n mis C1nfer.ihid. nurn. ~. Y que el 
pecado venial ex'gener1 fuo,paílaa fec ~octal 1x ae• 
1id1n1i.quádo fe comete pot mcnofpc.ec10 de la ley; 
como t ambié cnf eñc en l1u Confir. 1118.1.fec. 4.eonf. 

upna 

2.. §.1.num.7.fol.196.· . 
· 1 i.f Digo fo primero,el que eflando obligado 
al. ayLmo,lo quebranta,a~nque no fea por ~enofrre· 
cio,ni inobediencia, ni por no querer ÍUJetarle al 
precepto,peca mortalmente; y el dczi~ lo contrario, 
es el cafo condenado en eíla propofic1on. La. raaon 
es po1que las leyes ecleCiafücas inducen obligacion 
·~ ;ecado mortal,quando la materia es gravc,y la iQ· 
tcncion del legislador es obligar a culpa monal:fed 
úe eíl:,que el ayun~ es materi~ grave , y la lgle6a lo 
manda con intenc1on de obligar a pecado mortal, 
fcguD coníla del vfo,e ~ntcligentia comun de los.fie • 
les:lucgo el ayuno obliga ~pecado mona\: atqu1 el 
que quebranta vna ley ,que ?bliga a pecado mortal, 
peca gravcmente,aurique no la quebrante por me. 
nofprecio,ni por ínobediencia, ni por no que~erfe 
·fu jetar al precepto:luego peca gravemente , .el q~o 
cfiando obligado a\ ayuno,lo quebranta• aunque f.ea 
fin me.nofprecio,ni porinobedicncia,ni por no que· 
1erfe fu jetar al precepto. . · 

·. 1 46 Digo lo fegundo , que no fe condenan las 
opinioncs,que.cfcufan dd.ayun'o,a vnos por la edad, 
a OtcOS por la enfcrroedad,a OtcOS por . el trab~jo > a 
otros por exercitacfc en obras de piedad , y a ,otros 
por otras cofas. La razon es llana;porqqe la propoÍI· 
cion condenada h ;blava del que efiando obligado al 
ayuao,lo qu..:b(a.ntava Íln dcfpcecio : fed fic e!l, que 
cfias opiniones no hablan dcil que ella obligado al 
ayuno,firio que c:fcutan de ayunar por otros pciqd
.f.ios:luego eítas opinione' 110 fe condenan. 

anos, y hechas las d1hg~nc1as,no puede f1lir de la d11 • 
da,no efta obligado aayunar; Diana p. 4.1rat. ~. re fol. 
.z.1. Verdad cs,que aísi los viejos, como los mo~os. 
~unque la edad los efcufe del ayuno, eílan obligados 
a no comer CQrne en los c!ias prohibidos. Lo 4. la 
doéhina,que enfeña,que los enfermos, y convalc
cic:ntes no eftan obligados a ayunar, y ell:o aunque 
ayan contraído pi!r fu culpa la.enfermedad. Ni tam
poco eíl:an obligados los ql!e pa-iecen . tal flaqueza 
del ellomago,quc no puedeil tomar la cantidad ne· 
ceLfaria de alimento a las horas determinadas de CO• 

mer.Leandro.ihid.q.1 J. Ni fe condena tampoco la 
opinion,quc dize,que el que e!la di(penfado por en• 
fermedad,para comer carne , no eíl:a obligado a la 
forma' del ayuno:Henriqtf'ez/íh.7.cap. 1'.n.11.Ni1-
opinion,que di'Ze,que el que no puede do(mir, Ítno 
ccna,n~ efta obligado a ayu~ar;Juan Sanchez tn ¡., 
StleH.difp. j ..,..n•m. 1 3. 

1 <f-8 Inficrefe cambien no cíhr condenadas hs 
opi?~ones,queefcufan alosp.eregrinos,y vagos.de la 
obhgacion de ayunar los dias particulares, q (e ayu• 
nan por ley efpecial en los territorios, por dóde paf"\ 
fan,como fe puede ver tn mil Confir.lraff. 3, conf.5. 
§.1.n.1 o.y 11.fol • .,. 3 1. Ni fe condena el dezir, que 
los pobres , que no tienen alime.QtO baíl:ante , para 
hazer vna razonable coro·~da, no cfiaQ obligados a 
ayunar:Azoc p. 1.lil.7 .cap. 17. 'l• 7. Ni tampoco fe 
condena la opinion,que dize, que la muger no peca 
omitiendo el ayuno por temor de Cu poca falud,o de .. 
formidad,o miedo grave de{¡¡ marido,que no le per 
mi te ayunar.; ni el maddo,que ayunando Ce impofsi·' 
bilita a poder pagar el debito con ju gal: Bonacina 
lom.1.dijp.1111.de pritttpl.E ttl+ 1.punt.1'/l.n. 1 4. Ni 
l~o¡:>inion, que"Jizc, que el que no ayuna juzg·ando 
tiene caufa balbnte,que le efrufe,aunquc en reali· 
dad la caufa no Cea foficiente , no peca obrando co11 
buena fc:Bonacina ibiJ.n .• 1f?.Sa l1erb.leiunium n, 1 +· 
Ni l~ opinion,que cnfcña,que el que tiente muy grá· 
de dificultad en ayunar procedida, no de vicio de gu· 
la,fino de tener nimio calor natural , que ocaÍlo~ 
gran voracidad,no ella obligado al ayu¡¡o : Lcandc~ 
del Sacr.p. 3 .1,,n. J .difp.8.f. 1 'lº· 

. 1 'f.9 Afsim~fmo fe infiere de lo dicho, que n~ fe: 
conde o a ~l dez1r ,que el que el Jueves duda, li f~n ya 
las. doze de la noche, y hechas las diligéci~s,no puede: 
fahr de la duda, puede comer carne; al contrario, ti 
fucffe el Sabado,y fe dudaffe,íier:í las dozede media 
noche ~el Domingo,no fe podfa comer carne; porq 
en el pnsner c:¡fo poíf,, la libe1 tad , y en d fc:gundo 

. d 
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. Pr6pofidoi\ XXIV. Condenada: . 'fg7 
c'preceptg.B~ff~o1'er-.Te~u11ium 2. 1wm. 1 i. N_i .fe rall:os ludómiticos tuvo polucfon, no cumple eón 
condena la op~nton,~u• d1z.e,que el qne yor ol v IU?; conf~lfar folo la polucion , lino que debe explicar 
0 inadvercenc1a com10 ~os vezes en canuJad '.el d1¡¡ t~mb1e11 los raGkos fodomirico&; . y d que tuvo poi u-. 
de ayuno.no eíla ya obligado a a yu1uc Jquel ,ba:Bo- cson con raél:os de alguna befHa,debe tambien dezh: 
nacina }lbi fupr.queejl.1.punt,: J_.n. 8. Ni la opinion; en la confelsion elfos raél:os junto con la polecion• 
que dize.que d qu_e po~ ~a mana na a~mor~u en ca~• La uzon ~s;porg los ta~os impudicos t:f fin1 8periF• 
tidad,fca con mahc1a,0 1_nadvecrenc1a,~o dla obh- fe .ºr~e?an a aquella elpecie de pecado' de que Ífilrt 

iarlo a ~yunar ya aquel d1a:Leandr,o WI fHf~· .1u~fl· pn!1c1p10:los ~ªª?S con rilugcr loltera fr ordenan ~ 
.145 .y 1 46.Aur)que el que alrnor~ocon maltc1a,pe· la hmple forn1cac1on: con cafada;al ádulterio': con 
co oravcmcnte; y el que lo hizo cor. inadvertencia doncella,11 eíl:rupo;con padenra,al incc:flo:lue<>o los 
inc~lpablc,no peco.Mas au~1que juigo,que eíl:a opi~ caa.is fodomiticos fe ordenan a la fodotnia;y l~s bif 

, nion,que en elle c.afo efcuía del a yuno,uo eíl:a con· ti;iles,a la beíHalidad : fed fic efl , que el que comete.. 
1leuada.peco no·-•lsicnto a dla,úno que juzg ~) , que fodomia,o befüalidad , debe en la tonfc:fsion c:xpli: 
fe debe ayunar,en cafo qu(! el almucrs:o fudfe tal,; c.arlo:luego tambien el que tiene poluciQn có taétos 
~ne pueda paH~r por comida. ~i tam.po~o fo conde:• ÍO~omitic06,o befüales, eílara obligado a explica.: 
1130 otras d~1111as. que lleve m mi {)11110¡,. part. I' elfos taétos en la confefsion• 
11ati. ~'.r.ip. 3 .11,,m.1 i~&- fa'J-fAg. 3 3 • 1 J ~ Infierele lo fegundo ,que el que tuvo de feo 

! La polricim,(odomi.1, y bejli.lidad fo1~ puado1 de 
)n.1 mifm11 efpuie injima,y por rffo b,jla dez.:r en la um• 
fifaiDn •f"~ procuro tener poiu~ion. 

1 Jº Supongo lo ptimcro,que vnos peca:dos fe 
clifiinguen en cfpccíe infima,y otcos .en num..:ro : · ~a 
aifiincion cf pccifica de los pecados te co~a de la d1-
l.Crfidad de los obiefos,y de las vircudes,a que.fe op() 
ncn,o de la diverfa dilfonancia a la razon : la nume· 
rica,dc: la diílincion de los aétos,y objetos, como la~ 
ramente explique· en mis Conferencias,part. 1 .traél.1, 
fet. 6.conf. 1, §.1.p1r tlilumful.; 1: 6 .y conf. 2.§.1 .nu• 
intr. J.& feq.fol. 3 3 8.Supongo lo íc:gundo, tJlle los 
pecados,o circunfiancias,que mudan d~ .clpecie, le 
deben dezir c:xpreffame1Jte en la confelsrou; coníht 
del Concilio de Trento fejf.14.cap. J. Pero es muy 
probable rio fer neccffaiio explicar cu la .confefsioJJ 
lis circunflancias,que no mudan de efpcc11.: , aunque 
agraven la culpa. . 

15 1 Digo lo primero, la: propoíidon condena• 
~a.,fuponiendo,qne la polucion,{odomia, y bc:fliali
dad,por convenir en fer pecados contra n¡ruram,er;f 
pccado5 de vna mifma elpccie,~firmativa,quc no era 
.11ecetfario dezir cxprdfamente,fi corr.etio fodomia,. 
o beíl:ialidad)fino que baíl:a va de~r ;he cotnerido vn 
pecado de~honefio contra naturam • ~ he procurad() 
la polucion:lo qual fe cotidcna como improbable, y 
con razon,porque la polucioa, fodomia, y bctl!ali • . 
dad diz<:n di veda dilfonancia a la razon:luego fe dif 
ting,uen en efpecic infima ;. y dHHnguiendofe en ef· 
pecic:,fe1a predfo explicarlas en la confefsion ~ por
que los pecados,que fe dillinguen en efpede, deben 
cxplicarfc en la confefsioD: atqui la polucion, fodo· 
mia, y bcílialidad fe difiing.uen en ~f peck:luego fe• 
rapttdfo c:xplicar!as en la confefÜullj y el que CO• 
'mctio íodemia,o bcíl:ialidad;no c~mplica con dczir, 

. que con¡ctiopc:cado contra nauttam "o que pr~cmo 
la poludon, Lino que debe: dczir, que comc:¡jc) f odo .. 
1nia,o befüalidad. 

IJ 1 De efta 'onclufion fe infim:,quc c:l que co~ 

de rene~ polucion;Íodomia,ü betHaliJad. no cUtnp\e 
condez1r en la confefsion,; que tuvo defeo de pecar 
contra ua.curn ,lino que debe explicar el objcrn de 
fu dc:feo,h foe fo~omia,o ?~.:tia l_id:i~ :poi que el dCÍeC) 
eficaui_enela ':11fma m¿ltcia : rpec1hca,c1ue fo objc~ 
ro:at~u1 los ob1etos de fodomu;poluciou,y betliali-:, 
dad íe JilHngucn en efpcciduégo tambien fe dilH!i 
guen en e{pet:_ie los défc1>_§ -de etfas cofas: atqui los 
pecadoscn efpedé<lllliutas ;deben explicatfe en la: 
confefsion: luego el que tuvo de leo eficaz de ten et 
poludon,beltiaiida.d,o fodomi.1, debe explicarlo en 
la confeísion.Lo miímo digo de la ddcétacion mo
rofa,que fe tiene acercad e la }'olucjon; lcdoruia, ~· 
betlialidad,que aunque fea probable , que ti que f c 
deleyta rnorofamente en alguna mu0er,no ella ubli 
gado a confelfar el iílado de Ja tal i:ugcr ,quando <Ul 
fo dc:leélacion prefdnd'io de ta forma!id3d dc:l ral e[ .. 
pdo;fegundixe tnlas Conf1r.tr1.U.1.fu.5. t"Gn-' r.§.~ 
2 .n, ~ 6.frJ/. 3 14. Pe: ro e ti dlos pecad es contra nafür$ 
COttC'Otra raridad,y deben ci<piicarfc,fi las delcc'h• 
ciones mocofas fue con de fodo mia,o bdliali<lad , ~· 
polucion, Vide Dhilam P•'J .traU. 6.refa/. 3. 

J 5 i -Digo lo fegundo , qu:: no fo co11t!en1111 las 
opiniones; que dize11; qu_e 110 es neceífario explicar 
en la confefsion,fi el que cometio fodom.ia, fue ane .. r . b 
tC)O pacienre,li 1e ha cometido con varon,;o con mi¡ 
ger,fi efta era virgen;d folrera;ni la opinion,que di
ze,que en la beíHalidaa no es neceífádo explicar l.r 
cfpecie del bmto.Sk Torrecilla enfu¡·Co11fult.traEf. 
9.fobretjéapropojicion i.4.mim. i.y ;• Porque ellas 
opiniones;}lt pattt,fon muy divcrfas de la c;:ondeíu·~ 
da ; y por la mif ma razon no fe condena la opinion,, 
que dize,qUC Cl'iUC COnocio fodomicicamenCC a VIJ!l 

pacienta;no ella obligado a explicar en la confcdsiá 
la circunflancia del parentclco , Íegun refcri en el 
'lJialog.parl. J .lraEl.6.up.1..num,9.p11g.55.Ni (é con• 
dona!ª opioion,que dize, que el que tuvo polucion 
con penfamic:nto,y deleélacion,cn cUvcrfos objcros 
de mugeres,no ella obligado a de;i;ir c:n la confclsi'<l· 
el eílado de las tales mugeres,qua ndo no tuvo de feo 
de p¡:car con eUas,Úno que las tenia en el:penfa mié ... 
co,para deleyrarfc mas: vcaf e cambien cíl:a doétrfoe 
tn q/ pj11/Pg.¡;¡,¡~fllf, I .pro pe ftnem,n.S .e_a't/.p11¡ .• 55,· 

i.>l -l Df1 



.,,s Trált.XVII.Explicanfe las Propof.Cond. por Alcxandro Vil. 
JJf Digolo tercero ,que aunque ncrclta aqui fe: debedezir,ycxplkadc,paracumplir con d pre· 

condenada la opinion,que dize, no es pecado mor• cepto de la integ1idad de la confrfsion. 
ul el tocar,orcfocar las verendasde losbrutos,am1· 158 Digo lo fegundo, que no Ce condena h 
qm; fea con intencion de vedu (e~~n; porque efta opinion que i·eferi en ti qJj,JDgo ,part.1.traE.t.6. cap.~. 
vpinion difia mucho de la propohc1on condenada; nsm.1 3 .pag. j 6 .que los caél:os antecedentes, y tLJb. 
mas no tengo por verdadero efte opinameato,lino lo ' fequentes a la copula , no es necdfario explicado1 
contrario con Bonacina tom.1.1u~fl. +·Je midrim_m. en la confefsion,lino que dicha la copula, fe diicn 
p :ii11. 9 .num. 1 5. Porque efto~ aQ;os fon muy oblce· b¡(lantemente.c:ífos t a&os ¡menos c:n ca fo, que 101 

no1,opueftos mucho al diél;amen dela CAZOl1, proVO• fubfeli}UCntCS a la copula fe hii.idfen Con animo de 
ca ti vos, y cxcicati vos a luxuda,to.rpeza, y movimic • repetir otro acceífo ,que rntonces feria preciío rx. 
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tos fenlúalc:s: luego cales taél:os,o fciaacioncs fe han pliculos.Ni tampoco fe condena la opjnion de Mo. 
cle condenar por pecado mortal. ya en fu_r SeleEia1,tom.1 .trafJ. ; • di/pu t. 1. 'luieft. 1. 4 

156 Pot vltimo me ha parecido notar al fin de Hm. z..donde dize,quc el que cuvdt tados con vna 
c'lh propoficiou , f.}llC habla de los peca.dos cont~a rnugcr,lin animo de la copula al principio , 6 luego 
natmam,losquales en muchos Obifpados Cuelen re. fe figuiü la copula, no es necelfado explicar en la 
fervatle,o todos,o alguno de ellos , que fi fe referva conf efsion aquellos taél:es,fino que qu t ~an ex plica-
d ca fo con dlas palabras: El que cometiere puatlocon· dos confc:ifada la culpa: la raon de no e!lar conde~ 
tra naturam,rniiyormente con animal;como lo ·ell:a con nada es ; porque la pro poíicion condenada dezia, 
las rnifinas vózes en efie Obifpado de Pamplona, en· que a viendo copula,no era neceílario CXjJlicada: at· 
el ca foz 5. fe entender a refecvarfe la p ucion,fodo.. qui :fl:as opiniones dizen ; que la copula debe expli· 
mia, y bellialidad ;como lo note en /11 1. par t. de efl' car!e : lu~ go no quedan condenadas cílas opinio• 
P1aél.en il traé'l.1 1 .Apendice,,afo z.;. not11 z. j. pagin. nes. 
l.·oo.Aunque el R.P. Fr .Manuel de la Concepdon en 15 9 Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
fu triifl .de ·Pctnitmt.difp.6.~u4l.1 1.num. 87 ?· 880. la opinion de Azot,y otros,apud Leandcum de Sacr. 
& feíuentib. juzga pot mas probable opinion la fu. part. 1 .11aEI • .f .difput. 8. §. 3. fe&.ejí. 3 o.que Jizc,quc el 
ya,en que dize,quc en efte ~afo no fe rcferva la po • Catolico,que peed con m ugn gc11til,ó infiel no bap· 
lucion voluntari.¡,y exteriormente procuuda; por· tiz.ada, no.necelsita de explic<ir en la confc:f¡ion la 
quci de la que folct procede c;le pcnfamienc~, o delec· . circunthncia de no eílar baptizada la mugcr; lo 
tacion interna voluncacia,conviene conmigo en el qual aunque juzgo no ell:ar condenaJo,no afsiento a 
num. 8 8 5 .que no es refc:cvada. Tengo ya impugnada ello,íino alo contrario, lo qual juzga por mas peo. 
lii doél:díla de dicho Padre en el lugar citada• y po-r bable: Leandro ibi.Ni fe condena la opinion,que tie• 
cfiu no me detengo a l'efutarla aqui Je nuevo. ne por probable el miCmo Leandro ibi.fu~fl. 5 9. que 

. !' ' El 1ue tul>o eopul11 con fo/1er11, fatisfaee 41 /r1• 
upto de luon{e[Iion ,di~enJo,eometi con fo!ter11 gr11>• 
pewio eonlr4 e.jlidatl,jin explie1r /4 eopul.s. 

157 Digo lo primero , que el que tiene copula 
co.n muger foltera,no íatisface al precepto de la in· 
tegtidad de la confcfsion,diziendo, cometi con fol • 
ter a pecado grave contra la cafiidad, fino que: ella 
obligado a explicar la copula ; y lo contrario es lo 
que fe condena en eíl:a propoficion veinte y cinco. 
La razones·, por q11e aunque el all:o interno , y exter· 
no conftituyen vn pecado en numero, pero no obf
rantc el que peco exteriormente >.no fatisfacc ~ h 
confefsion,diziendo el alto interno. y no explican• 
do el externo , como afüma la comun Theologia: 
lueoo no fatisface tampoco~ la confefsion, el que 
tuv~ cop11la,con dezir lolo,que cometio con fohera 
pecado grave contra la cafüdad. Pn1ebafe la confc· 
quenda;porque d comete-r pecado coo folrera _con
t.ra la cafüdad,puede fer con el aéto interno del de· 
feo:luego diziei1do folo,que [e cometio pe.cado con 
folrera,no fe explica va el a.tl:o extcrno.Imo, aunque 
ciziendo com eti pecado g1 ave contra caflid;id con 
:folter~,fc explicaffen los taétos,ofculos,y amplexos, 
t10 bafiava cífo,'1 ~u.vo c~pula.íino qu<' ta.mbieo c:Jla 

el que tuvo cormla con alguna mugcr difunta 'farif· 
face a la confefsion,diziendo,que tuvo polucion; lo 
qual lleva tambie11Dianapart.9,traU.9.refa/,1, Ni 
tampoco fe condena la opinion,que dize, que el qu~ 
ocafionalicer tuvo copula con muger, que eHava 
durmiendo, no comete pecado de upto formal: 
Lcandro i/.id.qu1t/J.60.aunque fila mugec es cafada, 
fera adulr<'tio,6 doncella eílrnpo,&c.No dlan con· 
denadas ellas opiniones,poroue fon muy diverfa1 del 
cafodc la propof.1 j .que aquí re condena. . 

160 Digo lo quar(o,que tampoco fe condena la 
opinion,que díze,que el que tuvo oíCulos,no .occef. 
fita de explicar en t. confclsió ,c: n íJUe patte los dio: 
íl!!ia lfret (tnt in pudtndis, omniJ oflu/,. [11.nt eiufJern 
fpuiei.Diana pArl. 3 .traEI. 4 .rrfal.12 5 .fine,Ni (e con• 
dena la opinion,que dize,l1ue los dpofos de futuro, 
que tienen acccfio con otra ptduna,no nccc!sican<k 
explicar en la confefsion la d1 cunílancia de los cÍ· 
~onfales,Henriq~c.z lib. 1 1 ·'.ªP· l ~ .n•m.4. Tampoco 
k coudeua la opmHin,que d1ze,quc d que tiene co• 
pula ;:on doncclla,confoiticndo ella fin violencia, n<» . 
comete formal efüupo,ni nccefsita de declarar en la 
confefsio.n la cic.cunílancia de la virginidad,finoquc: 
baíla deztr ,hahu1 'opul.:im cum foluta,Cegun lo q.ue di· 
xe art ib; p.nt.i .lr.ift, 6 .cpp. 4.num, l 3 .p11g. 5 S; Ni fe 
condena tampoco la o pin ion de Zana1do parl. J. 

'ªP· • 8. (1ue dize, qu;e. el c1ue toda vna noche d~11 mio 
'"ll v1¡a nrngc:r,latii.fa" a la co1,fddon) ¿iürnd1.i: 

{l)o,. 
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Pronofi<:ion XX\tl. Condenáda: 
l 

~or:m!Ji;..per :r.otleTll cu.m arn.ifia , 6~ feci, 111od J>afoi. las p~rtc5. Y ella opinion fe ha de juz~ar ccitic.lc:nada 
Mas no alSientO a elle dicl:ame1J,purquc •k dfr mo- por mare1b de pccJdo p¡~rral. quando la Cilntid:id 
do no (e expl·ica el numero de lüs r-ccados; pues iecibida fuer e grave, y por venial, quando leve , fe-
vnos (on mas po!entes, que otros: Luego diúcndo gm1 lo que he dicho aHibil en ti num. 116y1 i 9. aú-
feri qnod 1'alui,no qu~da manifcfbdo e} numew de lJUC parczca,que acento el rigor de las palabras de la 
losados: como ni tampoco rne conlorm<: con la prnpclicion condenada,que dize:Potcfl ludex,podria 
opinion de Zernla cap. r i.~u.eji. 1 J .que. enlen.l, que falvatle,quc folo fcda pecadc veniJl en virtud de la 
el c:ne ducmio con vna m~1?cr roJa la noch.: , cum- condenacion,pucs el que dize,que pee aria en elfo el 
ple con dczir en la confdston el nitmerc:. de los ac- Juez venialrnenre,no dize,que puede~ qúia id falum 
cdfosque mvo,Gn explicar.que durmib;<ron ella,. no pojfum11s,q11ed iure p~J!umus, mas fe ha de tener lo 
(e condena aqui e!h opir.ion de Zerpla:,b qual ligué conuario;como dixe.en et lugarcitado~ 
otros cambien;pero no al~iento a ella, porque el que 163 Digo lo fcgundo, aunque la propoficioo 
dnerme roda vna noche con vna muger ,a n'ia's: d'e los condenada habla en los termines de tener los lirigá-
acceífos,regularmenre comete otras corpeza s; y 1'10 ces a [u favo1· opiniones ig1?almencc probables; pero 
toda's continuadas con los altos: Luego,&c. Veafc ~ fe ha de dezir lo mifmo,quando vno de lo¡ lirlgan~ 
Diana par t. t .trafl. 7.refol.; 9 .y par l.;• lraél. 4• refof; tes tiene opinion mas probable,o quando ricnc de~ 
67. §.in refolut. 3 9. . recho cierto; porq•e la mif ma raz.on , y aun mayor 

Tampo~o Ce c0ndena l.a opinio11 , qu.c ctize >que in~lita,~ara no poder d Juez recibir dinern; por dar 
el hombre,o muger,que pierde voluntana, y cípon- fententla a fa,·or de vna parte, quando tiene Íii de~ 
caneamente la Yirginidad, no ~fia obligado a con- recho i~nal?1ct1te probable, qtie Ju conuaiio , que 
feífar,que aquel pecado es ~l pn~c:ro,con que man· quando lo nene mas probable, o cieno~ Luego ahí 
cilio la preciofa joya de Cu integridad.La razon,por• corno d Jut::t no p.ucd(,! recibir dinero, por dar fen'-
que ningun~ de las opiniones ceferidas;defd.e el nu• cencia a favor de vna paue,qo<· tiene derecho igual., 
mero 1 58.{e condena,es;porquc la propo6c1on con• metite probablt.fque fu con erario, rarnpoco lo podr~ 
denada dezia,que el que cenia copula con mugec fol.. recibir.por dar la fenrencia a favor de la parce) que 
rera,fatisfac1a a la co11fclsion con dezir, c;:ometi pe• tiene derecho mas probable~o cierto. 
cado gtave contra la ctalHd~d. con folter~; fin expli• . ~ 6.4 Digo lo ce.m:ro,9ue no fr.: condena aquí la 
carla copula;y codas las op101onesrcfe~1das f~n muy opin10~ de Lefio l1b.2.de 1ufl.tap.14.fuh. 9. 11 um.G 4• 
aifcrcntCi de efia,l>I fingula íOnjideranfl p4tebú~ apud D1anam part. 3 .traEI: 5 .rtfl/; 5 J .que dize' quo 

. atento el derecho nacural,no obra contr:i jufücia, ni 
~1f..OPOSICI01{. XXVI. CONJJE'J:'{,A'D4., riene obliga don de.refiicuir el Juez, que recibe algn

·na cofa del liciganre,por dar fenrencla a favor de fil 
derecho ptobabk;porque la cpinion condenada dc-i 
zia,que dfo era liciro abíol1:1tamenre al Juez : Sed lie 
efi;qne eíl:a opinion de Lefio no dize,que dlo lea li. 
cito abfoluca.mentc:,fino que :a~enro el derecho· nam"'I 

~ !Z!!_~ndo los f1'' litigan, tientn poi' fu p4r!t. opi_
tiiones igu¡¡/mente prohahlu , puede el fue:<:._ rec1b11 di
nero, por dar fent,n&i4 mar m f1dHIT ti1t 1'no,1ur de ol 

''"· 
. 16 r Supoll<To io primé.ro.que ~n las caufas civi• 

les efta obligad~ el Juez a dar la fentcncia , fegun ~a 
opinion mas probable;y no puede en conciencia {c 4 

guir la menos probable, porque efio c:fi~ condenadd 
poc el Papa Inocenc;io XI. en la propo{. 1. cuya ex 4 

plicadon di en la r .part.de efla PraEl.traét. I o • .r num; 
22.pa.g.157.Supongo lo fegundo, que pol' las leyes 
comunes efta prohibido a los Juezes ordinatios' y 
delegados, y a los Mii1ilhos infelioi-cs tambicn; el 
recibir dones de los litigantes; y lo rnifmo prohiben 
las leyes de Cafülla;como puede vetíci en Palao parl. 
7 .de iufl.& iure,lraEJ. 3 z.,di[p. 2. .punt.21.§0 1.num.5 • 
y num. ! i. , . 

1.ó i. Digo lo primero,quando los litigantes rie
ne_p en fo favor opinfones igaalmente probables' no 
es ficito al Jaez 1ccibir dinero, por dar la fcntencia 
en favor ~e la vna pacte;y no de la- otra; y el dezir lo 
conm11io,es el cafo condenado en ella pcopof. 26. y 
con mucha razon' porqtte el Jaez ella confütuido 
coo fu faiario,pau fenrenciar las caulas de los lici· 
gantes, y precilamcnte ha de termin·arlas en favor de 
alguno de ellos:Lucgo no le csliciro redbir di11c10, 

po¡ aplicatft a la opiniop,que favotecc: a fa V llil de 

· ral1no vbrarfa etl ello contra juflicia,ni tendrla obÜ • 
gacion de rdlimir,dexa1~·do lug<&r;. que elfo i"ea pro• 
hibido por el derecho pofsirivo:Luegp no {e conde• 
tia la opinion;que di~e,que aceuro el derecho nam-: 
ral•;no obra contra jullicia , ni tiene obligacion dé 
tdlituit el Juez,que recibe alguna cofa del lirioa11-
re,por dar la femenda a favor de fo opinion pre. 
bable; 

165 Digo lo quarro,quc aunque en eíl3 propo~ 
Úcion tbndenada no fe habla en rerminos prupdos,. 
de que el Juez deba rc:füruir lo qac recibio del liri.
gance,a cuyo favor dio la (entenda,y tiene con Pr .a,.. 
do Torrcdlh1 en /41 C anfult.traE/; l .t'o11fu/t; 1. fttb r.u. · 
144.enla z..impre.ff.que no {e condena,quc el tal Ju e;& 

· quedara kñor del dinero cc;cibido,lo qual prncba , y 
defiende con cazones bien M~rhaphyficas, y fond1-
mentos muy ingcniolos el Doébbimo P. Torrecilla 
en el 1l. 145 .y en !lis /ig. Pero yo juz.g o con 1.umbicr 
nu.17 l 9 ~que llO folo pecad Juez , e] recibe din:m 
cid lirigante,a quien favorece con la fellt~cia,íiDO: 

tábi é g cíla obligado a· rdliruir.Porq 110 ay titulo al .. 
guno, para q el Juez pueduerener elle dinero: Lue
go ella. obligado ar c:tticuirlo.La cófcqlléci;; rime; et 

. ante<:edentcíe lªi:!eba :· fi por algun titulo puJiera-
iJ¡.l ~ e~ 



4oe> TraCl:.XVII.Explicanfe las Propof.Cond. por Alcxandro VIL 
el Juez f('tCt1Ct efic dinero,Íeria por la g ratuita do· • eilo es,qnando teme proba blemente,L¡uc l C ln r a i!l• 
hacion del litigantc,quc transfirielfe el do minio en juílicia.Torrecilla en el lugar citado mun. 16; . i <•r • 
el J tl': z ,l1ue lo recibe: Sed íic di:, que cíl:a recepcion que la propoíicion condenada dcziJ fe r lici!o ai J itCL 

la anula el derecho,como prueba Sane hez en/o; Co11• recibir dine1os del litigante,por aplicad e fa vnrabl: 
fijos tom. 1 .lil•. 3 :cap.1miC11,dub. 1.nnm.2 6 .Luego nin• fentencia ·: Sed tic eíl , que eih opinion aw 1; iLt Ice 
gun titulo a y .para que el Juez pueda retener el din e- licito al] uez recibir elfo d\nero,íino fer lic iw al li. 
rc~ . t1uc recibio del licigante,por dar fentencia a fa- ti gante ofrecerlo, por redimir fo vejacion: Luego n() 
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\l ü l de fu opi nion,o dn echo. fe condena el dezir,que fea liciro al litig <>n te cfrc · 
1 66 Digo lo quir to, aunque ella propoGcion cer dinero,o dones al Juez, por redimir fu vc:jJcio1¡; 

co1:dcPada habla de recibir <linero el Juez por dar la dio es,porqoe no le haga la injulticia,dc que a y pe · 
{\: 1 renda ,y no habh exprdfomente de recibir otra ligro,o temor probable.Lo qual fe puede confirnm 
col a •\]l.lC 110 lea dinero; pero fe ha de tener,como co• con la paridad de los beneficios, en que fin cometer 
L1 cic1ta,que el Juez no-folo dinero,per_o ni otra co- fimonia,puede el que tiene ius in re, dar algun dine· 
fa puede redbir del litigante, por dar tentencia a fu ro, por redimir la vejacion injuíh:Luego,-&c. 
f.:i vcr . Ita Pala o f:ip ra numer. 15. Lo vno, porque la l 6 9 Digo lo oébvo , que tampoco fe condena 
rn ilma razon,y ?aric1ad m Hita , para que el Juez no la opinion de Lay man lib.:; .fec. J .traEt. 4.c<1p .. p1u· 
reciba d ineros del licigance ,co1110 para que no reci· mer.9.apucl Dianam p4rt. 3 .traEI. J .refol.45. {¡ue di· 
b;i otras cofas , que no fon dinero. Lo otro, porque ze,que atento c:l derecho narural,p~1ede el Juez red· 
a fsi lo determina exprdfamente el Derecho Real de bir alguna cofa del litigante, por terminar fo caufa 
C aílilla,leg.5 .tit.9.lib. 3 .por e!hs palabras : Otro.Ji, anees que otra,que le fue llevada junta con occa, Lt. 

los Corregidores ,y Alcalde;, y lun::JI de las nueJlr1:t otras; y que no elle conde: nada t:íla opinion, lo tiene 
Ciudade1, y Villas.y Lugares ,_afsi los de fueró ,&omo lor Torrecilla fupra numer. t 6 8. Porque la propolicion 
de fa/,1rio , y 11/si los. ordinarios , eo~o J:legados? no con~enada permiria al Juez recibh" diner? por {en. 
fean ojfado s de tomar ,ni tomen en publico' ni 1faond1du, tcnc1ar a favor de vno el ple y to' y no a favor de 
por j/ni por otro;, dones alguno; de ninguna ~ni de nin· otro : Atqui efia opinion no permite llevar dine ro 
iunas perfona; , de qualq1der eflr.do, o condiciun , que por cífo,Cino por terminar la caufa del vno,antes que 
fe4n, de los que ante el/o; hu11ieren dt llenir •• o 'Pinieren . la del otro: Luego efia opinion no queda ..:onde. 
4 pleyto, ;gora fean Íos dones ero , o platá,dineroI , p4- nada, 
ños, 11 eflidos~11ianda1, ni. (ltros bienes; ni &oj1v ia.Lgi.nar, . Pero adviertafc' , que fila caufa de otro litiai¡nre 
&,, fe debia fentenciar antes que la de cfi·: ,no pued~ re. 

Limita elto Totrecilla l>bi fupr.anum.64.dizien.. cibir dinero el Juez, por te1minar pdmern Ja cau(a 
. do ,110 fe: condena , el que pueda1~ los Ju~zes recib~r de efie;porque elfo fe1 ia hazer agravio al otro : At· 
. algunas c_ofas comellibles,como lean en poca can U• qui huiendo a oc ro agravio,m. puede el Juez [ :'. ci· 
d<1d,y que pued.rn confumirfe en pocosdias ,ftendo bir dinero.por concluir otra caufa anccs:Luc::g u,&c. 
ofrecidas ellas co(as por mera liberalidad; lo qual Adviettafe mas,que li.la cauta del litigante , que da 
pare·ce verdadero • como no aya peligro de que el el dinero,dc:bia terminarfe ante otras, tampoco po· 
luez fe pervierta, por ocafion de rccibi' elfos donct dia el Juez recibir el dinero, por concluir antes fo 
comellibles. caufa;porque eífo debia hazerlo el Juez ptecifamen· 

167 Digo lo fcxtG1,que eíla propolicion conde.. te;folo en cafo,qise las dos caufu corrietfen igual. 
nada no habla en terminas proprios, de quc,cl . luez . dad en fu curfo,y tcrminacion,Ce dize,que no fe có. 

· pueda admitir la promelfa, que el · litig~nte le ~azc dena,qu~ el] uez pueda recibir dinero,pQr terminar 
de darle el dinero.fino Cole; de la recepc1op del dicho la vna pu mero; lo <¡ual aunque fienco no eflar con· 
dinero; pero ne obíl:ante fe debe tener ,_q~~ c:l Juc:z denado,pero nomc conformo con efia doétrina ; I<> 
11 0 puede admitir la promelfa,quc el litigante haze vno,porque no hallo titulo jufio, para que el Jllei: 
de darle dinero,u otra cofa,porque favortzc~ con la reciba elle dinero; y lo otro, porque cílo feria oca· 
fcntencia fu derecho probable:Palao l>hÍ fuer• num. 6onado a que los Juezes cegados del incercs,penfaf. 
1 J. Porque la promdfa es aun mas. pcr~icjoJa, que la fen fer ~gua les en rie.mpo las caufas, quepo( alguna 
donacion ·1pues d ]uez recibido ya el dinero• queda uzon ucnen anrdac1on. 
mas libre para obrar lo jullo, que quan.do efpera lo 
<JllC: fe le prometio.Ni tampoco es li.cir.o al Juez; que 
debe algun dineTO al lidgante,admitir la remilsion 
de effa dcuda,por dar la fe ntencia a (u favor; y aun 
añad~ con Baldo,Matien~o,y Menocbio; Cafüo Pa· 
ho iliid. que no es licito al Juez recibir de la eane 
dinero mutllado,por clac.la fcntencia a fav.or tuy9; 
porque fe prt:fume fraude tB elfe murno;eflo es,que· 
r~r paliar la donacion con el color del mutuo. 

·168 Digo lo 1Cpti mo,que no fe condena el de
zi i.que ,1! 1itiga :HC !ea licito ofrecer al ]u~z, o íus 
Minifüos algunosd~mcs, por ce4iimir fu vejaci<.ln; 

PIJ\...OPOS!CION..., xnr. CON...,'l>E'!'{,A!J)A. 

! Si elliho e; de algunAutor modtrno.debef:t opi
nion tenerf'e por probublc, mientras no con/le efl1ir repro· 
liado 'º"Wi improbable por 14 Sede Apo/folica. 

170 Supo_ngo lo primero, que: la probabiliJaJ, 
vna t s intrin íeca,y otra excdnfeca:intcinfeca, es el 
fondamt:nto,y razon, en que fe afian~a la opia:ion: 
c min icca,es la autoridad del Autor,d Autores. que 
pam•ciuá la opinió:y la prob.1biliJaJ cxtrinleca de. 

pc:g· 
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prde de la intrinfeca,pues en rico damos a!Ienfo ~la feguír ei diél:amen,q verbal tnite le didfe vn arande 
autoridad delDoéCor,cn quanto jnzgamv~,<¡ne obra Aguíiino, luz de la Iglelia , y Planeta mayo~ de la 
fondado en razon. V nas opiniones ay mas kguras. erudicion? Y no obfiante efcrivio elle graviCsimo 
~ue otras, y vnas mas probables,otras m:;1HJS proba- Dcél:or algunas opiniones.que retrató de{pues:Lue· 
bles:lo qua\ puede ved~ en mirCvnfa. part.1. traéJ. go,&c. 
J, Con{. 1. num.5 .num.6.num. 7. y Colifa.2. num.4. De aq.ui juzgo viene condenada la opinion,que 
ful.1 61. . dixo, qu.e no folo pcdia feguide el uiél:arnen del AU· 

171 Supongo lo Cegundo,que 111nguna de las to1· moderno,qu.e imprimio el libro! tino tJrnbien lo 
opiniones,que tic'1;c condenas la Sede Apolloli~a}Ce que dezia el calAutor en fo libro tranfeuncamente,u 
puede frguii- en concie.ncia, aunque la aya:1 cnírna- de pafio,(, en las margenes,o indices; port1ue íi aun 
<lo muchos, y muy claficos Autores, Y. aunque el pe· en lo que fe cfrtive muy de propofito ,y con cuyda-
pcculativamence p~rezca fe ~un da en lolidos funda: do,fuele a ver algun deícuydo:quanto me jo1· lo podr?i 
meneos, y razones fcicrtcs. N 1 ca mpoco fe pueden_ íe. •ver en lo que fe toca fo lo incidentemente ,o a la li· 
guir Jquellas opinion~s,que los Doétores las cenfu. gera,afüen el cuerpo del libro,como en las mar ge• 
tan > y notan co mtln mente de i m pr obabies' aunque nes J e indices, en que no fu ele poner fe tanto ddve-
algun Auror ,u otro las Gga. lo? · 

I 7 2 Supongo lo tcLCCfO, qlle p;ua que fea pro."." 17 4- Digo lo Cegundo,que no (e condena el de-
bable vna opinion ,Ce requieren quatro cofas:la ¡n· zir,que vn Autor moderno tiendo pio,y doél:o, y gue · 
mera,qlle fe funde en razon folida, }' 110 l~v= : la fe•. no íea íingula.r en ha2.er opiniones, y que fe funda en 
gunda,que no contenga error :la tercer a, que no ef• i·azon,pueda hazer opinion probable :Sic tradit Toe· 
te antiguJJa:la quatta,que no eíl~ condenada por la tecillá inhanc propof.trafl.8. concl.;. num . .J 1. La ra• 
lgldia; veaf e a Bonacin~ t'1m.1. dijp. 2• q. 4• punl. 9· zoo es;porque la propoficion condenada dczia , que 
num.1. . bafiava fer el ~ibro de Autor tnoderno, para fer pro-

Supongo lo qua reo , que pata fer probable vna bable fu opinion;Sed fic cfi,que yo no digo.que bJÍ· 
opinion,íC: requiere tambien,que no aya ;ont~a.ella ta dfo •fino que .es necetliuio, que el Autor fo¡ pio, 
IaZOll convinien.te,porque {¡la ay,no fer a opinI?ll, dotto,no fingubl' en hazer opiniones, y que fe funde 
{¡no enor;como dize Juan Sane hez en lar fel.eU.di[P• en raz.on;buego no fe condena el dcz.ir , que ·puede 
,r 4• num. 8. Mas no porque alguno no halle toluoon hazer opinion probable el Auu>'r pío, doél:o , no fin· 
a la razon contraria a la opinion,fe ha de tener efia guiar en haz.et opiniones J f que fe funda en U• 

por improbable; pues avra otros,que le den con IPIJ· zon. 
cha facilidad folncion , aunque a alguno le ~arez~a 17 f Digo lo tercero;que t<:mpoco fe condena, 
fer inefragable; videatut Thomas Sanche:t l1b.1. In lo que dizc CatlroPal.ao tom.1. traH. 1 .• difp. 2, punt. 
fJ)ialog.c11p.9. n.6. • 1.num.3.queeunl'ate~ia, c,¡uenv elfadiípurada Pº' 

17 3 Digo lo primero, lo que. dezia la pro- los Doél:ores,pueda hazcr opinioo probable el Autot 
poficion condcnada,et a, que l~ opi.nion .hallada en modemo,fiendo pio,y grave, y fondado en r ~ zon fo. 
a\gun libro de algun modcrno,{e av1a de Juzgar por lida/Y fi fa materia eíl:a to¡1tJQV t1_tida por algunos 
probable, como no conftaífc efiar co11denada por la pocos Doétores,puede vn Autvr hazer opinion pro. 
Sede Apollolica ; lo qual con muchifsima razon te bable~oama e.ll_os,fi.endo delas·c.alidades refedd.as,y 

<Condena ; pues el fer moderno el Autor, no da a la teniendo razon fuecce con.ua el diél:¡¡mei1 de fo's 
.opinion probabi)idad,Gno el fu,ndament.o, y i·~zon~ otros pocos Autores.La razon de no el1ar ello con .. 
con que la opinion fe prueba, o la doéhina,y piedad denad~ es ; porque no fe di~, que,el,A.utoqíor fer 
dd Auror : Luego no porque el Autor modetno ay~ moden10,y averimpreíló fo opinio~,,a ,h~g.1 pi:oba~ 
im,preífo la opinion.Ce ha de }uzgar por probable.Ni ble,íinqpqr fondac(ecn raion fol,i1ia,y fü m~, '.que e~ 
obíla d dezic ,que 6 era licito fegoir el diél:amen del la que confütuye intrinfeca prpbabilid¡¡.d : Luego 
tal Autor, quando fe le pide verbalmente vn confo,. no fe condena~a el dezir,que pueda v.n Aotor modcr 
f o,tambien fer a licito feg~iI fo dilbmen imprdliH no hazer opinion probable,quan~pJe funda ~n foli. 
pues lo que fe imprime , te mira con mas cuydado, da. r~zo.n en materias,qµe p .no efi~o ,ventil!l<las,ii las 
por a ver de falir ala centura del mundo , que es el banconm.lV~rtido potos Doétorcs. . . 
fundamento , en que {e afian<;ava la opinion conde· 1.7 6 .. De,~q1\de (e iqfiere,qu~ y_n, Auto¡ Gngular 
nada. Pero fe refponde a etfo,qlie el que verbalmen·. puede hazer opinion pro!:>ahle contra la comun,con 
ce confulta a vn Autor,prccede con buena fe,y .no eC tal que fef1Jn<k entazon folida,firme, y fuerte: lea 
ta obligado a bnlcar los Cac_hcd1aticos tic ma~· nó~ Azor part. I. Ji~. l.. c11p •. I 7. qutefl. 6. V illalo,bos en '" 

. bre,para pedirles con fe je, y {upo ne que el confulca- fuma tom.1. tr.aEf. 1. áific.4. num.1 7. Pe1·0 parn ha-
do lo mirara bien,por fec folo vn cafo,el que enton· zer vn Autol'. fingular opiojp.n pr9ba,ble CO':JUa la e.o 
ces fe le cornunica;pero como en vn libro fe: deriva mun,no bafta,que toque la m_ate.lia de palI0,o tran~ 
muchascofos,y cafos,es muy faél:íble, que en alguno fitoriamente , fino de propoGto,ó exprofdfo ~ co· 

. de. dios (e Jefcuyde d Autor;y ti es amigo de nove• mo noto Caílro Palao 1/;ifttpra num. 5. Y que e!la 
dades, y (e dexa llevar con facilidad de las ideas, y Me doél:rioano elle condenada, fe pi ucba : panque: no 
1haphyficas de (u iPgeuio Colo , efia e~ ruefto ~no fe dize,como en la propoíicion condenada,que baf • 
. acci·m en todo. Q!:ien duda.que podna 'lualquma te para fundar probabilidad• el hallar la Qpinion en 

. a~ 

upna 
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4oi . Trat.XVII.ExplicanCe las Prope>f .Cond. porAlexandro VH. 
'11gun libro de algun Aucor moderno,6110 que es ne• tener,que G l:a mate da de la ley foeíle grave, pecari 
ccífa1io,qu:! el Autor, !ingular fe funde en !olida 1a- mortal menee el pueblo,que fi11 cauía no la recib:¡y 
zon, y trate de propofüo lA materia lo qtul <:s muy íi faeífc leve;pecara venialmente,como fe dixo arri• 
ch vedo del cafo condenado en eíb propúlicion 1. 7 • b¡¡ num.1 I 6 .y n. J 1 9. 

M.1s adviem: con Lczana,Lumbie( tom. 1. fr11- 17 9 Digo lo fcgundo , que no fe conde4 

lm· 7. m,m. 6; 1. que para hazc:r opinion pLObable na el dczir,que el pueblo,que con ju!l:a cauía no re· 
vn Autur íingular ,te requieren forza mente fe is con. cibe la ley promulgada por el Príncipe, no pecara; 
dici011cs. La ptimei:a,(1ue el Autor fea pio,y buenot porque la propoíicion condenad;i dezia, que no pe· 
.aw apaíionado,niarrnjado.La fegunda1que tea doc- cava el pueblo,que fin alguna caufa no i·ecibe la ley 
to , y vedado en las materias ( 110 precitiameute en promulgada por el Prindpe , y lo que yo digo es, 
las Efrola!l:icas;tlno en las Morales;) La ter,cta;que que no peca en no rccibirla,cynicndo ¡ulla caufa.Ni 
aya tratado la materia cxprofeffo, La quarta,que la tampoco fe condena la opinion,que dize, que la ley 
razon ,cn que fe funda fea mejor, y mas firme,quc la no recibida por el purblo, no obliga en concien. 
de la fentc:nda contraria. La quinta , que los otros cia;como con Lumbi"Cr,y Torrecilla dixe en el lu• 
Dot1ores no la reputen cornunrtlente por ímproba- gar citado del.u Conftttn,ias num. 3. Ni rampo fe 
ble. Y la fexta, que la tal opinioR no efü! condenada condena el dezir,qt1e la ley no promulgada,no obli. 
poi· la lglcíia. Concuricndo cfias condiciones Úente ga;pues dezia la pr opdicion condenada,qne aunque 
Lumbic1·, que la opinion de vn Au,or fin~ular Cera elfo idfe promulgada no peca va el pueblo en no 
fe gura in praxi ; y tn el n"m. 6 3 1. ,¡ ft11. hcnte que recibirla~ Luego no fe: condenara el d ezir, que ni pí! 
dto no fe c;ondena por Alexand.:o VII. ca el pueblo en no recibir la ley no proml\lgada, ni 

177 Oigo lo quarto,que aqui no fe condena el pecan tampoco,lus que no la ubíervan. 
dezir ,que fea licito feguir la opinion probable, de- . t 80 De e!l:a doéhina Ce infiere , no c!l:ar con· 
xada la mas probabh fy la opinion fe gura dexada ht de nadas las cofas figuientes , que lli:ve en la e onfe. 
mu fcgura:mcnos en los cafos condenados por Ino· ren,iii l. .ci1ada.Lo primero, que no t·bligan las ley e:; 
cencio XI. propoficion 1 • .z.. ; y '1-· Y que: ello no del Principc fecular ,lino e flan recibidas , quando el 
eíl:c co~dcnado,es ll3no ;porque la propolicion códc pueblo le dio la pore!lad legisla ti va para hazcr le· 
nada dd~a,poderfe feguir la opinion po1•averla im- yes,con condicion, de que el pueblo las reciba. Lo 
prcífo vn Autor moderno en fu libro: Atqui nuefüa fegundo,que no obligan las leyes humanas no red· 
conclu!ion no dite elfo , fino que pueda ieguirfe la bidas,quando fe oponen a algun fo ero' o co!l:umb1c 
opinion probab\c,_deuda la mas pr~babl.e ,y la fegu recibida del pueblo ,o quando fon pdadas , y difici· 
n:,dexada la mas legura:Luego aqu1 no fe condena les de guardar,tadem Confirenr.num. 5 .num.8 ·Jnum. 
el dczir,que pueda fegui.rfe la opinion probable,de- ~.Lo tcréero, que no obligan las leyes Pontifidas,1 

. :xada la maa probable.1y !a feguta,. dexada la mas fe"". Civiles fiel legislador •iendo no fe recib<.>n,ni gnar• 
gura. ' dan,no infta por fu obfervanda,i.6id. nttm. 1 o. Y lo 

rnif mo íi ha p rdcdpto coriJra la ley legitima 'cof
tumbre:ibid num.11. Lóquarto,que no peca el pue. 
blo,que con caufa legitima fu plica de la ley alPdn· 
cipc; y que interpuctfia cCfa fo plica fe fufpé.ie por en .. 
to11ces la obligacion de la ley :tbíd num. 1 7. y 1 S.Ld 
siuinco,que la ley no obliga,quando fe duda, fi ella 
rc:cibida,O.no:i6id. num.11. 

. ! ·1\! pml t/p" e/1/o,t11'1ff'4t fir1 "''Í4 Alg1'1•11 n~ tttl• 
Ja /4 le) ¡rom1tlgiid1 por 1J f tint i¡e, · 

De eíla matetia de la recepdon de las leyes 
ec\eúa!l:icas,y fcculares trate de propdÍtto m misCon· 
fmn,i.s p4rl.1. trafl.J. Confir.2. /fr loliim4fol, 
3 8 º' donde fe podra ver , por importar mucho> lo 
':lue alli fe: dixo , para la mejor iotel.igenda de dta 
propdicion condeuada,ef pccialmentc fe vea. alli el 
'"'fa..¡.. num.17. num.18. 19. & fe9. fol. 3')1. Aqni 
folo rccare lo preciffo para la inteligencia de ella 
propoficion coridcnada,y el fentido,en que.fe decla"'. 
ra por faifa praéHcamente. 

178 Digo lo i .q el puebl~,q fin cauía no recibe 
la ley promulgada por el Principe$pcca;y el dezir lo 
contrario • es lo que formalmente fe condena c:n la 
propoficion 2 8. y con razon i porque el pueblo cfi~ 
obligado a obedecer a fu Príncipe: Atqui fi pudiera 
110 recibir fus leyes fin pecar, 110 cftaria obligado a 
obedccerle:Luego peca el pueblo, que Gn caufa no 
recibe la ley promulgada por fu Pdncipe. Y aunque 
en ella proe.oficilln folo fe dize,que peca , íin expli~ 
cae fi dfo es pecado morcal,o venial • peto fe: ha d• 

Ningúna de eílas doél:rinas efiacondenad:i,por. 
que ninguna dellas dize,que el pueblo no peca en J10 

recibir fin caufa alguna la ley,quc p10mttlgo (u Prin 
cipc,fi110 que las leyes no recibidas.o de cuya reccp· 
cion fe duda, no obligan ; lo qua! es muy difer~nte 
cofa~ de lo que afirmava la propoíidon condena· 
da. 

P1{_0'POSICI01(_ XXIX. C01\!)E1{;1~A. 

!'. ~i,n1nJi4Je11yuno 'ºme muchas lie~~s Pº'" 
tantulad , •Hnfrte al fin aya rsmiJo rantidad 11otable , no 
~uehr11nt11 el AJHno. 

181 Supongo, que d ayuno pide cffencialmen.; 
te a mas de la ab!Hnenda de carne,el que fe haga c6 
fola vna comida; y aunque fe pi;.1· m itc la colacion,pc 
ro efia no fe llama for malmenre comida. Sup ongo , 
taiubicn1quc d t.omar vna parvidad, no que branca 

¡la· 



PropoGcion XXIX.éonderi~d3.1 , · ~OJ. 
gravamtnte el ayuno:li Ce toma íin nécefsidad algu- y otras fiutas,.no quebranta el áylino,Ucgando cod~s 
na,fera p~cado ycnial,a,fsl ~orno lo.es , el hm tar _vna elf:ts pan-hiades a integrar vnunatería grave ; y fe 
leve can[ldad, el faltar a vn.i parce leve de la M1ífa, · prucba,porque eífas frutas no fon ~cbida,íino comi-
&c. Verdad cs,qu~ poca c,auCa es baíl:~nte, par~ ef· da.comodize Leandro libi fapr~ 9.u.tfl. 6. ']tuft. 7 ·1 
cufar de culpa ven_ial,d_~ome~ la pacv1dad en d1a de ljU.tfl.S. Sedúc cfl,~ue fe co1idena.~l dczir fe puede11 

ayuno. Y efia parvidad oize Diana ¡r.m. 5 .trafl. J. re· tomar muchas patv1dades en vn diáde ayuno, aun. 
fol. 1 J. que es la canridad de dos onzas. que confücuyan materia grave : luego tambicn fe 

181 Digo lo prim~rn,cl q vn dia de ayuno t?ma condenara,,el dezir fer licito en dia de ay un? tomar 
muchas parvidades , h todas }untas luzen caoudad muchas parvidi!.des de pera's,m1nc;anas,limo11es,na.: 
notable, quebranta el ayuno;.;· el dezir loconrc_a~io, ran jas,y vbas,incegrando de eifas panidadcs can d .. 
cffa cenlurado por improb.able c:n ella pLopo!1c1on. dad notable:. 
i 9.Lo qual ha de enceudcdc>ora fe tomen ellas par 1 S ¡ ·Digo lo quarco, que no fe condená , el 
vit!ades con volun~ad ant::cedente de co~crla~ to- que puedan tomacfe muchas parvidades en vn dia 
dJsen vn Ji.i;oca {~tomen acafo,.y c:x acc1dent1,por de: ayuno.quando todas ellas juntas no exceden la 
ucurcir ocaíiones diverÍa!> en v n ~ia mif mo.para t~ • cantidad,q ue podia tomacfe de vnavez: v. _g. licifo 
mJrlas. y es la razon,porque ellas parvidades fe co· es tomar quatro parvidades. de a m'cdia onc;a, o co-
1inaa11 en d eftomago en oc den .a la nucri~ion: tu:- ~al" do~ parvidades de a on~a cada vna; pocque pu-
ga el e ornar las en vn dil,Íea ex intento, o ex acc1- d1endo{e tomar dos onc;as de vna vez , íin quebran .. 
denti,Cera quc:brantac el ayuno, quando toduellas tat el ayuoo,tambicn fe podran tomar clfas do~ on. 
juntas confütuyer~. cantidad .norable.. c;as en dos,tres,quarro,o mas vezes; y la razon de n<> 

1 8; Digo lo tegundo, 'lue cam?ien fe condena e~arcoodenada eíl:a doél:rina es, porque la propoíi· 
Ja opioion , que con ouos llevo Leanl'lrn del Sacra- c100 conde11ada permitta las parv idades, aunque de 
meneo par t.'. traél. 5. difp. 5. 'JU.tjl. 1 o. que dezi~,, ellas refo.ltalfe cantidad notable : Ced frc etl, que yo 
que es licito en dia de a~uno todaslasvezes ~que le no perm1~0,que de ~as p.uvidades rcfulce caot:di<l 
bebe,tomar alguna parv1dad,para que no dan e la be notable,ímola cantidad de dos on~as, que no que·· 
bida , como dfo no fe haga en f~aude de el ayuno: branca el ayuno: luego no fe condena· el dezir , q11c 
0_qm1'is b4nc ~pinion~m non damnari [entiat cum Pra · pueda~ tomaríe D?uchas pa'rvi~ades , qnando de 
do Torreci\\a fuper h~nc propof. tract. 9· fub nu~.8. ellas JUntas,no re{ulta mas canudad,q,t1a las dos on "". 
;n 1.eJitio1ie-fol.477 ,La razon de nuefüa concluí1011 c¡as. . . 
cs,pocque a~nquc n.o fe has a en.fraude d~ el ay un~, 1~6 . . Digo lo quinto, qu.e tampoco Ce conden_a 
en tomar e!laspaívtdades le venfica la m1fma razo,. la opuuon de Juan Sanchezdifp.J 1. num.;. que dt<i 
e iorenro,y tc:rminos propdos de la propoficion có- ze no quebranta a ayuno, el que inadvcrridam~ntc 
den ad a : luego quedara condenado el de~ ir., q11e fe toma al dia muchas parvidades (a lo menos no pe-
podran tomar dichas parvidades,n? obrai~do,ui ha- ca,) ni tiene o~li~acion _por ello ~ d::xar la cola.ció ,; 
2iendolo en fcaude de el ayuno. Na el deiir, que fe menos que huvtcíle conudo p1ox1mamente al uem-
toman,porquela bebida no dañe, lo puede. c~ho- poJen queíe toma la colacion. Y aunque parece~q.uo 
neftar, ni librarlo de la condcnadon ; pues Í1 eíl<> en eíl:c cafo fe quebrantaria matedalmente e1 ayli-
baftara, podtiamos dezir,que tampoco fe condena· no,fi eftas parvidades confümye n cantidad notable: 
ria el afirmar fer licito tomar muchas parvidades,, pero no avria culpa.pot canfa de la inadverrencia;y 
quando lo Juega,o pide vn amigo;lo qual no cooce- que ella opinion no íe condene,es llano, pue~ babia 
de Torrecilla ibid. n14m. S. luego tampoco fe hade en terminas muy diverfos,de los que cúttnia la pro .. 
co~teder,el que no fe condene la opinion, que afir- poficion aqui condenada. ; 
aña,fer licito tomar muchas parv idades,nc- poius no- · 187 · Digo lo Cc:xro , que no fe condena, que 
~1,¡1,no haziendofe en fraude del ayuno. . el que a la mañana con nccefsidad tom9vna parvi-

184 Digo lo tercero~ que no fe- coi:idena la op1 • dad de dos onzas,pueda a la tarde octmicndo 11ueva 
nion ya comun,que afirma,que el vino no qucbran- necef~iJad tomar otra pan id ad de dos onzas : v.g. 
ta el ayuno,aunquefe beba muchas veusaldia;y cf- vnConfdfor por tener muchas confeúioncs tomo la 
to fe entiende no folo quando fe toma para templar patvidad ala mañana, y a la tarde ha de predicar , y 
la fed,fino aunque fe beba para füftento, y para mo • 11ecefsira para el pe,ho antes del Sermon,o dtfpuc:s 
derar ~ 1 hambre:SicFagu1ldezin ,...pr~tept.lib.1.cap. por quedar algo dcbilitado,dc orca panidad, puede 
~ .uum. 1 9 .Porque la propofidon co.ndenada habla· romarla lifitamente; pcrque nkndo jufla e.ni fa puc 
'ªde c\lmer :~d f.epiuuomtdit: Y la nuefüa no de omitirfe el ayuno: luego mucho mejor fe pod1a 
habla de comer > fino de beber. Pero no por elfo tomar vna ,f otra parvidad,avienclo caufa lc.~)cima: 
fe infiera fer licito tomu en vn dia de ayuno muchas. ni fe ha de pcnfar, que fu Sácidad cbndene vna cofa 
vezes chocolace,perql1e efl• no' es bebida,Gno comi· tan razonable. Lp mifo10 , que he die ho en el ca fo 
da; como dixe en /11 1. parl~ Jejla prafl~ trafl.;. cop. 3.. de confelfar,o predicar ,digo eri cofas de necclsidad 

'jint. num.; o. pag.; 4• feme jan te , v.g. el qnc ha de haze.r algun excrddo 
De que fe intiere,quedar compre hendido en e[- penol o , como caminar a pie ; ~l que por fo vir a la 

ta condenijfon d dezic, que el c~mer mudlls v_ar- mefa,ha de ~omer muy tarde. V 1de Lcand1 Urtl parl. 
vidadu de vbas,mansanas,peras,hmoµesrnaran Jas, 3 • tr¡¡fl, J • tllf¡. j. qutt~. io. f"'fl· 1 'r ·} íuitfl: 15. 

. ...., '11'.g· 
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'T'r:ir.XVII.EtpHc~nfe las PrO'pof .Cond. porAlexandro Vil. , 
. · . . · 1'1 Dig.o lo tercero ; que tampoco fe con"' 

~ f'~'PostctO'l(. XXX. CONJ>EJ{_A'D .J. de na el dezir , que los oficiales cuyo eraba jo es leve 

. · ~ ToJos lu ojfri4lu, qut ;,,¿..¡,in torpmlmmte en 
la IJl.epuYk1,1JIJn efru/.iáu Je[,, 1blig1uio11 del 11yuno, 
tJi debtn tetlijitar}i ,fi tJ mba/o el WnfAtiblt tOJI et AJU'" 

""· 
1 U Sup<ttlgo lo primera , 'qne ay vnos ofi .. 

dos. y cxer~icios pcfados , e incornpatiblca con el 
ayuno; y otros oficios.y cxercido¡.leves,l}UC! fon c6-
paciblcs coa d ayuno:lo¡ olidos pe fados· • e incom
padblcs con el ayuno,quales Ion l_os de los Labrado• 
r e:.,hortelanos,hc:m:ros,carpinreros,y 1 os fcmejan
tes,efcufan de la obligacion de ay11nar.Los oficios, y 
cxcrcicics leves,y compatibles con e\ a y uno~ quales 
fon losPintores,Sat1rcs,Ba1bcaos,y femejáccs,no cf. 
clifan del precepto de ayunar. Supongo lo tegundo,, 
que aunque el oficio , ·o exetci::io por fo naturaleza 
t'ea compariblc: con el a y uno, pero rcfpeél:ivamentc 
a alguna períona puede ferir incompatible , por fu 
fLiqueza,y poca robuíl:ez. ·· . 

139 Digo lo ptimero,lo que de2.ia la propo
~cion condenada , ,era , que todcs los oficiales , que 
trabaja van en lá Rcpublica corpo1almente ~aunque 
no eíl:uvieáen cieuos,que fu trabajo era con el ayu
ito incompatible, cllann efcufados de la ley del a yu 
no,\o qual con muchifsima jufüficacion fe: reprueva 
por improbable ; porque el ayuno es vna ley ecclc
fia{Uca, que induce Qbligacion grave cu el fuc.i:o de 
la concieucia : luego el que ha de eximir fe de ella, 
es prccifo renga caufa legitima, y verdadera : lur:go 
no tonflandole al oficial, ni Ce1 tifüandofe, que (u 
trabajo fea con el ayuno incompatible,no pode a ,que 
clar libre de fu obligadon. · 

1 'o Digo lo legur.do,que no Ce condena el de· 
s~r,que tcdos aq ndlos cificiales, cuyo t1abajo e~ tu .. 
compatible con el a}uno , <,Ulda11 lib1 es de fü obli
:gacion:pcrque la ptofc.Ílcion cor.dcnada dezia, que: 
eíl:avan dentados , au11c¡uc 110 fe certifüaflc11 de la 
'i11~ompatibil idad,quc fu cxercicio tenia ton clayu~ 
no: luego confiando fer fu t1llba jo incompatible, 
quedaran libres de la c·hligacion. Veafe a Diana 
part.;. traEl.9. rejDl.8.y Jml.S. trAé1. 7. refol •• o. · 

De donde fe infiet e , que tampoco fe condenan 
las opiniones ,.que e!Cuían del ayuno a los Predi
cadores • que predican toda la Q!~af'ef ma , tres , o 

. ciuarro Sermonesi&lafcmana: \' alosJuczes,Ab9-
gadcs,Efcrivanos,y Notarios,que r<?do el dia traba
jan en fus oficios; y a los_c~nineros. que firven a vna 
Comunidad grande de 1c!enta períonas;y a les cda· 
dos, y rdadas,quc traba jan mucho en barrer,fregar, 
tr '.e r agua; y a.los que fe asacan en la ~areíma con 
dilcíplina ·de fangre _; y a Otros' que refiere el R. p. 
Torrecilla /obre tjl11 pr8pofiti1n Hum.Ir. y 11.Ni fe: 
condena tompoco el dezir • que 1os labradores, y 
otros o6cialcs,que fe ecufan del ayuno.por fei fu rra 
bajo mucho,dlan defobligados de ayunar, .aunqui 
algnn dia no eraba jeh,o porque llucvc,cjpoc fer ticf
t.1:Toncéilla ;bid. nHm.1;. 

de fu naturalcza,fi re(pcél:o d.: algun Cugeto flaco, y 
poco robuílo fuelfo pe fado, e incompatible: con el 
a y uno ; fea libe e eíle tal de la obllgacion de ayunar: 
v. g. vn Saíl:a e,qudino traba ja en fu oficio , puc:de 
ayunar muy bien,pc:ro es de conipl< xion tan delica
da,que el dia que trabaja.fe fatiga mu,ho,cílc tal no 
cfia obligado a á yunar, y 'lnc: no fe condene dh opi
nion,te pru:ba.Porquc la propoficion condenada dt: 
fobligava de d)Unar aunque no fe cc:rtific;iíle la in· 
compatibilidad dd trabajo con el ayuno; lcd fic cfr, 
que yo no cfcufo de ay una1 ,fin e crrifica1 efü incom· 
patibilidad fino foponiendola en elle fu jet~aco. r 
poco robufh, : luego no fe condcra d dc:zir, c¡ue el 
oficial , CU)~ ttaba ¡o de fo 11 aturalcza es leve , pe ro 
xcfptlto de dle lujelL' flaco,y poco 1 c.;buílo, es pda
oo,c i1;compatiblc con el ayuno, queda dcfobli aa-
do Je la (;blgador: fie ayunar. 0 

. De aquí ts,que tan,roco fe condena el <lezir,c¡ue 
todosl'?s eficial.cs,aun~uc: fu u abajo lea leve, pH:di 
cfiar clcul..adtts del ayur:c por c1 fe:1 n:edad,:icbaques 
g por (;~ras ca u fas tales, l~ur prelci1.dirndo del era. 
bajo,dcu!an a.Nr<s IL1gttvs de a}Lil:ar. PMcuela 
p1cpofidon ccndenada efcufava de <>yunar a rodas 
les dicialcs por c~ufa del naba Jº: atqui yo no los 
efcuto p~t caufa del trabajo, fi.no por o.fe1medad, ¡J 
ctra CaUla tal:_ luego liO (e Có11drna1 a el dczir, que 
fcdos los ofioalc¡ , aunque lu rr ( ba ;o fea le• 
ve, puedan ,dtar efrufadc¡ de el ayuno por .tn• 
fc1 rnedadcs,u otlaHaufas. . 

!' .Abfol"tt1mentt ej/Jn defdlif adc1 Je t1J1m11 toáo1 
•f fiel/os ,1flt <AmÍntltJ a (~}J111/o~Je 'J'4af7uÍtr moJo, t¡Ue fo 
hagan,a1m1J!U el tt1minu no/ea nwj]urio,y Je11folol/t 1'• 
Jia. · 

I 9... Svpcrigo • que dla rr<'pdicfondezia 
tres cofas:La f' imna,que tode;s ío~ c¡uc andan a ca
val10,dlao lib1es dcl ayu1io,de qualc¡uier modo,qu• 
and~n.fca en litera,caldlia,rcche,carrc,ba!eia, cava 
ll~,?1ula, &c. l~ fcgunda,q~e no folo era ello per~ 
rumdo fiend~ d v1age ntcd1ariC',pero aur.quc 11010 
fue ílc; Y la tercera , .c¡uc aur que ti viaje fodfc de fa
lo VD dia , y a cavallo, llC 3\j¡ tblisacic;JJ de ay¡¡~ 

nat. 
1 9 3 Digo lo pr~mero , que a bíoluramcntcr no 

efiá dc:fobl.i¿;adl>s de ayunar,rtdcs leos C}Ue hazcn vía 
je a cavallo,cn Uccus,coche,carro,mula,&c. no fié. 
d~ necdfado ~u viaje.y durarll1o tolo vn dia~y el de 
:m lo co11rrauo,tfia condenado en dla propofidon 
51. y con razon ; porque pata efrufar de la ley del ' 
ayuno,es menefier leacl trabajo incompatible coA 
cl:Ícd fic cfi > qt1e DO es Íncc:mpatibJc C'OO el a~UllO 
abíolur:i~e1ite hablando, el caminar vn dia en co- ' 
che, carro. ruwla, &c. luego el que camina de d!é: 
modo folo vn dia ~ no qu,da defoblii~º de ay u .. 

D,lC, 

Digo 
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Propoficíoo XXXl._Condenada:· : ·· · . · . .~o~· 
194 . Digo lo .íegundo, que no fe condena el ~ande ayunar a los q ándan vi•~ pie.Dé .donde fe 

dezi'r,.que e\ camiBat Vn dia a .cavallo 'efcufa de la JOfiel'e,q_no fe CÓdena el dezir,que el que anda l pie 
obli~acion dd ayuno , refpeéko de vna petfo11a de todo el daa no eRaopligado a ayunar·nilaque dize .; 

b rP l f . 1 , , '"1 oomplexion tal,que e110 e can la,~ ._attga mu Y mu.- e q anda t.res leguas a pie,no dlando~cufiúbrado,y 
cho. La razon es,porque la pccpohc1011 condenada fiendo dehcado,quc:da defobligado de ayunar ; ni fe 
&ufava abfolutamé.te de a y un ar a todos los que_ an- con.den a el dezir,que ellos,qu~ andan a pie,no eílan. 
clavan vn dia a cavallo: íed fic eíl:, que yo no dcufo o_bhg~doü ayunar,aunque el camino no fea nece'ffa 
del ayuno abfolutamente a todos los que andan a ca- no; 01 ta~poco fe condena el dezir,qi.Je losque anq.á 
vallo,Gno reí peéHvamente .ª aque~l~s,~ue fon de tan todo ~l dta podas calles, y plaljaS vendiendo -~ y re .. 
flaca com plc:xion,que vnd1a de v1a1e a caval~o les vend1endo,noefian obligados ¡¡l ayuno.Veafe i.eá· 
fatiga muy mucho: luego no fe con~ena el ~ezir,quc dcofupra fUtt.ft.99. porque la pr:opoficion condena-
clla efruíado del ayuno. el que camma v.n d1a a cava da hablavadel camino no necefla.rio, que fe andava 
Uo,refpeéto de fer tan flaco de complex1on,que effo a cavallo,y aqui hablamos del que fe anda a pie. . 
le fatiga mu y mucho. . De lo dicho fe infiere , que no eíl:a obligado at 

1 9 r Digo lo terceco , que tam_poco fe. con• ay11no, el que fe fatigo much<P al juego de pelota. 
dena el dezir ,que el que P?c. muchos . d~as conunua_- de~anel'a, que fu canfancio fea tal, que no pueda 
dos camina a cavallo,en v1a Je neceílar.10 ,efU1 defu· ~Y?Dar;pe~o fe advic:rta,que fi previno antes,que fe: 
bligado de ayunar;porq_ue la propo~c1011 co?~ena· av1a de fangar tanto,que no podria el dia figuientc 
da , habla del que camina foto vn d1a,y .en v1aJe no ayunar, pe~o en aver dado ca u fa a la omifsion de el 
ncce!Tario; y yo hablo del que camina muchos dias, ayuno; pero fi I?º lo previno, ni otr.as vezes le avia 
y en jornada fors~fa ; pero aunque creo no efrar fucedido fatig~rf~ táto,n.i peco,ni defpu es ella obli-
ello condenado,adv1ert? ~ que no por andar muchos; gado al ayuno: y 1Ual~?os¡ar1. 1. traU. 2 3 .Jijir.4 • . 
dias a cavallo,y fer el v1a Je for<;of? _, fe efcu.far& de num.1 1. Lo n¡ufmo. oigo qe ¡el que fe fatiga mu-
ayunar·,menos que conc~r.ra otracucunfi~nc1a, q~~ cho en la ~az~ ". o en ~tros exercicios indife,e11~ 
haga muy pefad~ dfe v1a1e: v.g. e~ poíhll~n, q~e tes. . · . .. . . . , 
corre la poíla ', o el que le es prec1fo cammar c:o~ Infiereíe tám~1en,9ue no fe c:ondenael de~ir-t 
mucht prifa, y lleva la cavalgadura muy trotona~ Ó <JUe los eobres,,quc, an~an ~e,µdi.gando pódas pUCf 
en cafosíemejantes. Torrecilla fobre tfld/ropofimn. t~s;efian efcufados del ayuno,o qqando todo el dii 
~"m. i 6. Pero [¡el que fe fatiga mucho >en feguir la andan en elfe cxercicio ; p a~nque no ande e cod9 
)~mada algunos dias,fe halla ta~bien debil,flaco,y el dia,íi 1~0 . tie~_en ~l ba~~nte . ~liai,én~o para ha~e·r 
de poca robufiez,aunque algun d1a fe d~tenga adef· vna com1da;pero ~lo tuv1eEcn,c:on lo que recog1e~ 
canfar,no eílaraobligndo a ayuna~ en v1rt~d de cíl:a · ren en las pueECasto.les daq ~9 líls Po,rter~as de 109 

condenacion,fegun lo que dexo dicho amba num. Conventos,no feslfcufa d~ arJ~~r~Lumb1er t11m~2, • . 

190 • in fine. .. fob1eefl11 trop9f.~·7 7 ~·.fo_l.(m1b1l,~ 51. .1,; 

196 Digo lo quart~ , que tampoco ~e cond.e~a 
eldezir,que el que camma a ca vallo vn.d1a en v1a Je 
ncceff ario , fino halla competente comida , no dl:a 
obligado a ayunar .Porque li elqu~e efi~ en fu ca fa. 
no teniendo medios, para hazeE vna comida compe
rcntc,y bafiance,no ella obligado al ayuno; mucho 
menos lo dl:ara, el que andando de viaje, no halla 
diípoficion , para haier vna comida co.~petente , y 
fufic.iente.Y fi preguntares,quando fe dtra,que no ay 
comida foficiente pata ayunar? Refpondo,quc algu· 
nos dizen,que no ferabaílancc,aunquc aya pan, f~~-· 
tas, y leoumbr'es; y .otros afirman , que eífo es fufic1e· 
te;com~ fe puede vecen Baífeo Jlerbo Ieiunium 2.n" .. 
mer. 6. Y en Leandro del Sacrar:pento p•rt. ~ .traff. J • 
Ji[p. 8. quttfL+i. J H. Pero fe ha d~hablar condif
tincion,fi el fu jeto es robufio, y acofiumbrado a co
mer mal alime nto,dirc,que le bafian legumbres,frt1 
tas, y pan;fi es delicado, y acofiumbrado aaUriient0s 
mejores, y le hade dañar comer Colo las legumbres,' 
pan,y frucas,no fera dfa fufic_ien~e comida, ni efiara 
obligado a ayunar. . . ' .. - .... 

1 n Dioo lo qmnto,que en tfia condenacu~ 
· 110 (e habla con los qt1c hazen viaje~ pie , fino a ca· 
ollo;como conlla del rexto de la propoficion con .. 
llenada; y a[si fe quedan con fu probabilidad las opi~ 
uioncs,q antes dc:fie decreto probablemeutc cCc11fa'.'! 

!'. ~es el>itlentt, 9"' la coftu,;,6;, .Je no to~Ú: 
kuellos,y /4t/i~/n!or en [4 ~aref ma~obligue. . 

1,98 '. Supongo,que la cofiumpr{~~gitimamen
tc introducida tiene fuerlja de ley , Y. óbliga en el 
focro de la conciencia,comQ dixe en el t~m. 1. Je 1111 

ConferentÍAstraff.3. Confir.7. §.3. 'IJ.'fff'.·17· y 11. 

fol.+6+.donde cxpliqu e las condicioÍles,que ha me: .. 
ncfier vna coffombÍe,p ara fer ley. · , 

19_9 Digo. lo priniero,cofa evidente es, quo 
obliga la cofiumbrc de no co.mer huevos, ni laél:icí
nios en .l~, Q!!arefma;y el dezic lo:contrario,es el ca· 
fo condenado en: éfia propoficipo ·p. Porque ~fia 
collumbti:: es de cofa honcfia,introducida con aétos 
volúrarios,y recibida como. obliga.~ia en ldglefia de 
Dios de tiempo immemorial,y tiene rodas las con
diciones,que VQ~ coílumbre necefs.i.ta,p-ara fel'ley •Y 
obligar:luego es' evidente , que ob~a· la collu!llbrc 
de no comer huevos,ni laél:icinios en Q!!areíma. y 
aunque es verdad, que efia propoficion en tetmí.poi 
expreífos no dize,quanta fea eqaobUgacion,fi e~ le· 
ve,o gráve;p~ró fé ha d.e rencr; qu~ ohHga ~ p~cad(> 
~ortal:pQtfi\l; J,a~cl ~n ma~~ria·¡rav; Qbli~· acul-

fª 



~oG Trat.XVtr.Explicanfc: las Propof.Cond. porAlexandro VII. 
l>ª rµC?tt:ll :atqui la cofl~mbrc legitima , qual es la de· qu~ no tienen ~u}a., puedan comer en Qguef malo~ 

>M é:omer huevos,ni laltic1os en Q.!!arefma,es ley• y en rebduo'Sdelaéhcuuos , que Cobran en ias mcías de 
snatcria grave:luego obliga~ culpa mortal. los que los comen cou el privilegio de la.Bula,quan• 

· l.OO Digo lo feg1.uido, que no fe condena aqui do dan a dichos pobres elfos refi<luos. Ni (e conden\ 
el dezir,t¡ue no ay prectpi:o Ecleliafüco, 'que obli· el dezir,que l.os labradores,u otra gente pobre,u los 
¡ue ~ no comerhüevos, y laéHcinios en. la ~acef- que_andail de via je,p~c~~n fin Bula comer .en la~a·. 
lnll;como bien prueba N. R. P. Torrec1llafab1e ef'.c rcfma huevos, y laébc1n1os, quan~o no u e nen otra 
'pr~pü.Jfri~n num. ¡ 9. a- Jeq. Po~quc la propo~cion vianda,,para·~azcr ~na comida fuficiente para fu fu,í· 
donde nada dezia,que no era evidente, que obhgaf- tento,o traba 10: Le adro del Sacramento pare.~ .tracl• 
fe la coílumbre de no comer huefos,ua ladiciniosen J. áifp. 3. q.·1J.q.1 6 .y 9.·' 7. Prucbafc,que ellas opi· 
Qgarefma:fed 6c dl:,~ no dczim~¡, q no a~ coílúb~e niones no efran ~?ndenadas; po1que . en ellas no Ce 
q obligúe a elf o,ani:cs fe a~nna,q dh cofiubrc obh· afirm~ ~9~e no ob11ga la coíl:umbre de comer .huevo!, 
~a a culpa grave,y lo\o ,dczl

0
mos,quc 110 fe condena y lafüclnlOSG:n Q\!arefma~ que es lo que dezu la CO• 

el a~rmar, que ella obhgac1on no nace de precepto denada ; fino que fupon1endo que elfa cofl11mbrc 
. iclcfiaílico:luego no fe éondena el dczir, que no ay obliga per f~,d~zimos:.que per auidens elH.n libres de 
precepto Eclefiafü~o, q obligue a no comer huevos, clf~ obligacion los Chriílianos en los cafos aqui ce· 

upna 

id laéticinios en QJ:!arcf ma ; pero aunque dlo no feudos, . 
ft ct>ndcna aqui; le ha de tener, que ay precepto 10'4 Digo lo fcxto, no fe cGrie!ena el afirmar, 
Edeliactko,que obliga a no comer huevos, ni laél:i- que fe puedan comer en la Q!!JL"efma íin Bula hue· 
clnios en QBaref ma: 'torrecilla ihid.num. i.J. ) 16. vos,y Lafüdnios, por caufa de algunos acchlcntcs,o 

l.ot . Digó lo tercero , que nl fe: condena el achaques:v.g.pordañar a la íalud el pcfcado. Ni fe 
'dttir;que en otros ayunos fuera de Q.!!arefma: v.g. condena tápoco la opinion,que dize,q los cantord 
Teniporas,y Vigilias de precept~ no ,eílan prohibi- ~lfaladados puedli comel huevos en la Q!!arcfmalin 
do~ en Eípaña los laél:idnios,ni por derecho,ni cof· Bula , quando los neceísitan para con feo ar la voz: 
tumbre: Ita Torrecilla n11m. 3 o, La razon es,porqu_c Vide Dianá parl.1. lraél. 9. re/o/. 1 1. Ni íc condcn& 
la propoÍtcion condenada hablava de la Qgarefma: el ·dezir , que al que por privilegio es permitido CO•, 
fed fic cft,que nuefüa ·~pin ion nó ha,bla de ~aQ!!aref- mcr huevos, y ladicinios,pueda cambien co~r pe. 
ma, fino de los ayunos fuera de la ~a~ef ma: luego ,ze.s;quando , o no tiene balhntes huevos, o ladici.-
no fe co.ndcna el dnir, que en los áyiifios fuera d~ nios,para hat.cr vn:i fu6ciente comida;o aunque lo; 
4!arefma no ay prohibicion enEfpáña;que. contra. tenga,le ocafiona naufeas, . el hazer toda la comida 
diga el comer buevos , ,ni lat.l:icin•o~ .. , ni por derc~ con ellos: Sic Azor parl. 1. m. 7. cap. 1 o. t¡_u.tfl.. J .Ef-. 
cho,ni por cofiambre_. . , · tas dotl:rinas fon diferentes d.c la propolicfonconde. 

ioa. Digo lt> q1,1arto, que taqipoco fe conde- nada,como coníla de lo dicho en el numero prcce., · 
aa la opinlon,qúc dizc.:, que en fo~ Domif!gos de la dente,y aCsi no quedan aqui condenadas. , 
Qgarehna,f e pueden comer hunos, y laéticinios fin .a.o J ~ Advierte.fe lo primero , que no porque 
la Bula. Torrecillafupr. num. 3 1. La razones, por- vna perfona eíle cfcu(ada del a yui10 , podra c:omet 
~ue la condCnacion habla de la~arcfma:fed íic efl, lalHcinios,ni huevos, porque fon diíl:intos precep~ 
fiUe efia .opinion no habla ~e la 9l:!ªr.~fma, fino de t~s,cl que mida a¡unar,y el que .prohibe los laéHci·. 
1osDommgos de ella,los qualcs muzgall diasQ!!a· nios:los labradores, y otros oficiales no i:llan obli~ 
dragefsimalcs los que Uevan c!fa opinion:luego no gados hyunada Ql!aref rna t quando trabajan Cll 

fe condena la _opinion,quc di:tc, <;IUC en los Domin· fus oficios; y no pot elfo pueden comc:r lad:icinlos: 
gos de Q.!!arcfma fe pueden comer huevos, y lattici,- las mugercs preñadas ,y que ctian "no eíla11 obliga·. 
nios fin Bul_a. Mas yo oo afsiento a eíl:a opinion ; y das a ayunar , y no por e(fo pueden comer h1.tevos, 

·folo tengo por verdadera la contrada,quc dize? que ni laéliicinios, fiendo robuflas, en frntir de Diana 
· en los Domingos de ~arefma,no fe pueden comer p..arl.4-.tra1.4.rtfol.11G. 
· huevos, ni laél:icini<is fin Bula, Poa·que la ~a_grada Adviertafe lo Cegundo , que el qlle en vn dia de 
Congrcgac~on del Santo Oficio, y la del Indice Qsarefma come muchas vei.c:s lafüciuios fin Bu· 
mandaron bonat de vn libro la fentencia, qlle per~ la, comete tantos pecados.., como vezes loa come¡ 
mi tia comér fin Bula huevos, y laél:idnios cu Domin porque la prohicion~ de n.p comer laél;idnios, es di-
gas de ~arcfma;com.o tefü.fica Diana f41~ 10.trafl. viGble, y au.nqu~ fe quebcante.v?~ vez, 00 ccífa por 
l 1. rtfol. f'· y T orreca\la 11b1 fupra num. 3 1. elfo la obhgac1on de fo proh1b1c1on ; vcafe lo que 

De do1,1de fcinfierc,qu.e aunqqe río fe éondena dixe e~ lia 1. P"''·"' efla prafl. ''"'*·J.'"}• 5 .11Hm.1i. 
el afirmar, que los Eclcíia.fücos puedan fin la Bula de p11g.; -4• 
laél:icinios, comertos en los Domingos de ~aref- . 
ma,y-en el Do~ingo de Ramo~ tomando cfta Bula: P'l(O'POSICIOl(. XXXIII. C01{.f>El{AfJ)Jf. 

· pero no fe ha oc ten~r efta opmion por ver~adcra, 
aunque no cfic a qui cond~nada , por la razori dicha 

: en el numero precedente. · 
· 103 Digo'lo quinto, qaetampo'co fe conde. 
hala opinion ,,que dbe , 9ue los pobr~s mendigos, 

!' La r1~it11tion J1 los fi~tos pQr la omijiion ti: 1111 
horas.fa pMede fuplir por fUaltf'f1'ier11 limfnas., ~ue ')' 
h~cho 1mt11 fl fj1mjifi""', dt h1 fr11101 4rt !IJtneft·· ,,,. 

De 
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Propnficion XXXIII. Condenada·: 4~¡¡ 
106 De la rcllitucion , qne el Beileficiado debe frutos del I3enafi:io, lino dé otros lliiiaes ~ ~ diecri 

hazer,quando omite el rczoDivino,avernos hablade fo yo.La razones; porque no es ptcdfa~enre necc(_: 
ya arriba traEf. 11.cap. ~.a ntlm. 5 (. .p1g. 1 3 7. 1 en ejle fario,que el Bendiciado,que o mirio el L·ezo,haga la 
tr4tado en la exp!fracirm dt la propofi,·i~n 20. Por lo rc1t1tt1cion de los frutos cfpecificos dclBeneficio,lino 
qua! folo tocare aqui con breveda~ lo n~ceqario pa- que pue_de ha~erla con otros bienu equivalentes. 
rala inteligencia de dl:a propofic1011. Y 1upongo, como d1 xe unba IT4Et, 1 i.cap. 3. num. 6 2 • pag. 1 ~ 8~ 
que el que riene obliga don de rezar el Oficio Di vi- luego no , ondc:rJJndofe en ella piopofüion ,;:l dezir. 
no.Colo por ra:wn delOrden Sacro,o voro,o que g~ - gu.: pl~ed;. d Beneficiado farisfacer la obligacion d~ 
za folo patrim onio,o Capellanía lega , no ella obl1- r .::ll!ru1r con las lirnofnas,que de los frutos dd Bene-
oado a rdtíruir,aunque peque gcavemente d:x.indo fido hL~ () defpucs de la omifsioo dd rezo , tampoco 
de rezar el Ofic.:io Divino. fe: condena1a,ei afümar,que pueda fuplirfc, y fati[ .. 

107 Digo lo primero,lo qué dezia la propoíidó facer fe ella obligacion de reítiruir con las limofnas.; 
~ 3. condenada es , qtte d lkuefidado fatbf;tci.t la c¡t~e .el Be~eficiado dcfpue~ de la onii!sion dd ttZ(t 

obligacion ~e ccl1iruir,que tenia por a ver omiriJo D1v1no ~izo, aunque no lean édfas limo(nas de los 
el rezo,con c¡ualdquiera li mofoas , que antei a v ia, Íl u tos eípecificos de fo Beneficio, fino de otros bie• 
liecho de los frutos del Beneficio: lo t¡u.il fe entiei:d.:: ne~ fuyos:aviendolas dado con voluntad,c intenció. 
condenado /quando a~ia dado dfa~ 1 Írlt<•Ínas anres a lo menos interpr_ecativa,de fatisfacer fu obligacioQ 
~e omitir d rczo;porq~1e no fe pu¡;J~ f.1ti~f.:ice1 la con .lastalcslimofoas. 
cbligac~on,que no el\14 contra ida: Led Ge dt, que el 
Beneficiado antes de omicir el rezo, no ha conr.aido 
obligacion de reíÜrnir:lu~go con l.is iimofnas, qnc 
~Hes de omitir el rezo, hizo de los fi mos del Benefi
cio, no puede fathfacer l& obiigacion de reftituir, 
que contraxo defpues dexando de: rezar. 

108 Digo lo li::gundo,no Ce: condena aqui ti de
zir,que el Bendiciado fa¡isface a la obiigacion de 
reftituir por la omiision de las horas, con las limo[. 
11as,que de los frutos del Beneficio hizo dcfpues,que 
orr.itiu el rezo: Sic Lumbier tom. 1. num. 7 J 2. fol. 
(mihi) 6 ~ 9. y con Prado Touecilla num. )O.fo/, 2. 6,4. 
Je 111 l.. imprejf. Ls razones ; p0rquc: la propoíicion 
condenada h .. blava generalmente de todas las limo( 
n•s anee hechas.fin difünguir las que fe di::ron an • 
tes de la omilsion del rezo,u del pues de la omií5ion: 
fed fic cíl:,quc nofotros no habla mes con elia gene• 
ralidad,íino con la coarradon a las limnfnas dadas 
defpues de la omifsion del rczo:luego no íC condena 
el dezir,que de las limofnas, que de los fiucos_ del 
:Beneficio hizo d ~eneficiado del pues de la omHsion 
iic:l rezo,fatisfacc ~la obligacion de rc:ihrnir. 

Pero adviei taie,que ello no tendra lu6ª' , quan· 
tlo d 8::1.cfidado tiene cxprdfo animo de: no íarií; 
facer con aquellas iimofoas a fo obligacion,Goo de 
codervaila eafa : umplirla con otras limofuas; perGJ 
fino tiene effe anin10 contrario exprc!lamentc:, tino 
ant.:s birn voluntad interpretativa de pagar fu deu
da con eífas limofoas; efl:o es,que íi le ptcguntaffen. 
{i que ria cor) ellas exonernrfe de fu dc:uda, y obliga• 
cion,refpondeda , que íi ; en dte ca fo bien fi: puedo 
dezir Gn contravenir a cfla condenadon,quc con iJs 
limofnas,que de los frutos del Benefido fe hizieron 
dcípues de la omifsion del rc'Zo, fe fatisface la obli· 
gacion dé ~cfiituir,en todo, o en parre rdpefüv~mc .. 
Je,f cgun los dias,ciue fe ay a dexado el rezo , y íegun 
laslimofnas, que fe huvieílen dado dcfpues de avcr 
·omitido el Ofi.:io Dh>ino. 
· 209 Digo lo tercero, tampoeo fe condena el 
dczir,qne el lkneficiado,que omirio el rezo_, fali&fa. 
ce a la obliga don <le 1dlirnir con las limoínas' que 
Mpucs de •a omi!süm hi¡o, ¡¡un'lu~ no !tan de lQs 

. !' El 'fUe en f/J1mingo de fJ(amos re~& e/O jfrio ái 
'hh ua /atiJ/au 11/ prueptD, , 

110 Supongo.que en el 0'6cio Div1no (e puede!\ 
confiderar dos cofas;la vna,la fub1land'3;y l.i ocra, d 
modo:la fubtl:ancia e1, que le n :zen ilete Horas Ca
nonicas:el modo es el dto ,con qulf le han de: rezar.; 
y t'n cfic rito fe pueden cambien conliderar otra:; dos 
cofas:la vna cs,la cantidad de las hora5, que: ten u an 
mas,o menospl3lmos,o lecdon1:s;y la otra es la ~¡U'• 

' l> . 
nificacion del L'.ficio con el tic m pp,o dia,v .g.d Ofi ~ 
cio de Semana Sanca haze confonanda. y bonifica-

• .a> 
cion a la Pafsion de Chriflo J esv ~;el de Pa!qua , a fo, 
Tliunfos,y Glodas,&c. 

i 1 1 Dígo lo pl"imcro, no Íaclsface. al preccpró 
dd rezo Divino, el que en Domingo de Ramos iezt&: 
el Oficio de Paf qua de Refurreccion , y lo conrrario 
e~ lo que formalmente fe condena en ella pi-opofi ... 
c1on;porgue aunque en fublhüdJ el Oficio de Pal• 
q~a le~ Ofido Divino,pero en el modó , y lignifica.~ 
c1on dize tal ditfonancia con el dia1de Ramvs, •!U• 
le fa~taria gravemente al precepto del rezo,{¡ ,:j{Ca_ 
dia fe dixeífe el Oficio de Pafqua ¡ y aunque es vet·
dad,quc el faltar al modo de los preceptos, mucha 
vczes es pecado v enial,pero qua1tdo la lignifica( iorl" 
es grave,Cera culpa mortal: v. g.cuía le\' e paH' CO el 
mezclar en el Calii vna gora de agua para ~onfaoe: 
grar,y no oblb.nre el f11ltar a elfo, feria culpa mc i t:Jl,. 
por la grave 6gnificacion,quc tiene e(fa ce1c.:m1.11.-ia., 
Pues como el Olido de Ratnos ka cri ptoporcion 
~e la Paf~ion de ChrHlo,y el de Pafqua en figni 5c:t
cion de fu~ Glorias, tiendo tan divcdas, y gr::.ves ef• 
tas figniticacioncs,ftra culpa mGrtal, y note facisfa
ra al precepto,rezanJo el Ofü;io de Paf qua en el di& 
de Domingo dé Ramos. · · 

211 Digo lo fogundo, annqne ella pcopoficio(l 
conden~da g~ ~~Plii- ~n tcmiinos prnpiQS del rezo 

~a¡ . ~Q 
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de otros dias,íino del de Domingo de Ram0i&,yPaf- podría pracl:icar. Y fi preguntas, quanta ay:i de íci 
«JUa,pero fe ha d.e tene~,ql~e fie~pre, que vn Ofici& e~a vrg.encia,y neceísiJaJ? Reípond r: rc co,•i .Torre 
,ticii~ grave, y dnerfa l1gn1ficac1on, que oteo, no fe cilla 1'bi fupr.fub num.57.que no es n::cdlano ,qu: 
(:umplt: rezando el vno en lugar del otro , y a fsi ni fea tal,que por t"lll pudiera om irirte fin culpa el Oh. 
en d Adviento,ni en t oda la ~uefma fe curnplil'a cio Divino; porque en dfe cafo,fino avia obligacioíl 
rezando el Oticio de Paíqua,o el de Peotecoíl:es. La ck rezar,tampoco abria que eícrupulizar, íi fo podría 
razones; porque el Ofido de Paf qua, y Pentecollcs rezar otro Oficio del que ocunia; y abi necefsidad, 
tienen (u ligoificacion de laRefurreccion deChri!to, y vrgencia fe ha de llamar en elle ca fo aquella , que 
y v.:ni.:la del Elpiritu Santo; y los de Adviento, Y no fiendo baíl:anr;: ,p~ra omitir ei rezo,lo es para re. 
~aref ma tienen lignificacion muy diverfa:luego no zarle mas breve:v .g. vn convalecicnte,que abf oluta• 
fe p->dra cumplir en el tiempo de Adviento, y ~a- mente puede rc:zar,aunque con traba jo, y ú reza el 
rdina con los Oíidos de Paf qua, o'Penrecoftes ; lo Oficio ocurrente,! e ha de: collar mucha fatiga,podra 
mi!'mo diCYO de las Do11ü11kas de Septuageíima, Se- . rezar el de ReftU'reccion por effa vigencia: o vno1 

xaoeíima~y Q.!!inquagefima,y de otros dias eípccia • que anda viáje precifo, v no puede en co',lo el dia re· 
ks0dd di1o, en que fe celebran algunos Miflerios zar,llega a la noche caniado mucho,de manera, que 
pa mculares. • ab~o!utamenre pudiera rezar, aunque con gran tl'a· 

11 3 Digo lo cercero,que no fe condena la op1o1 ha10,efta vrgenna parece bafhnre , para que pueda 
nion,que Jize,que el dia,que fe ha de rezar de Do· rezar el Oficio de Paíc¡ua;mcnos en los dias, que he 
mínic.a,o Feria, ti fe reza de Santo, o al contrario, u exceptuado en la concluf. 4 . y de elle mifmo modo 
de v n Santo por occo,Ce cúple con lo fob!tancial del pueden excmplificarfo otros cafos femejantes de 
prec<lpro;aunque fi fe haze íin caufa,(era pecado ve- uecefsidad,y vrgencia. 
nial, y con cauta ningun pecado ; porque no fe falta 
fino ai modo,y al mudo.que no contradiz.e a ningu
na grave lignificacion; y que ello no fe condene. es 
Jlano,pucsla.opinioncondenada habla del rezo de 
la Paf qua en' Domingo de Ramos: fed lic cíl: , que 
nueíl:ra ,conclufion no habla de elfo.fino de otros ofi
cios, y dias,en que ay muy diverfa paridad; luego fe: 
podra cumplir con la fub!tancia del precepto,rezan
do en dia de Domingo,o Feria de Samo, o al con• 
uado,y en,iia dt vn S1t'to,rezandodeotro.SicTo
trt:ci': 1 .. f .f.rteíla p1 optfit:im H.n. J.l• Vea fe lo dicho 
an it·a tn cJ '1Ji4/o¡,. 1r11U. ll .ca¡. 3. m,m. 91. & fe{• 
pag.l.4-3• 

11 + De aqui fe infiere,que el Beneficiado, que 
el Domingo de Ramosreza el Oficio de Palqua,efia 
obligado a refücuirla parte de fe u tos couef polldic • 
tes.Porque el que no cumple con el precepro del re• 
io,dla oblig3do a r~fütuic los Ílucos del Beneficio 
corrcípondientes:atqui el que dize en dia de Ramos 
el Oficio de , af qua, no cumple con el precepto del 
rezo: luego d que Jize en dia de Ramos el Oficio de 
Pafqua,clla <Jbligado a rel.Htuir la parte de . frutos del 
Deneficio corref pondientes. Pero el que en el dia, 
que avia de rezar de Dominica,\> Feria,reza del San· 
to,6 al contrario, y el que reza de vn Santo por otro, 
t;omo cumple con lo fubíhncial del precepto,no efta 
obligado a reftituir,aunque fea Beneficiado: Torre
cilla ibídem. 
_ ~ 1 s Digo lo quarto,que no fe condena,el que en 
c:ifo d .: vrgente necclsidad,fe pueda rezar el Ofici<;> 
de Reímreccion en otros tiempos, ÍUf.'ra de la ~a· 
refma,y las tres Dominicas anteccdeútes: Sic Lum. 
bier tom.1.num.728.fo/.(mihi)6 j S• Lovno,porque 
la propof.con<lenada no habla de otr°' tiempos,lino 
dd Domingo de Ramos. Lo otro, porque en otros 
liemp'1s fuera de Sepnugeíima , y Sexagdictla , y 
~aref ma no haze tanra dilfonancia e~ Oficio de 
}la{qua.Lo ctro,porque aunque la hizidle, la vrgen
cia,y ne,i:isidad haze probablc~lo que fm ella no fe 
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! Con lm Oficio pt1ede qu•lquiera fatisfarerU11 . 
preupt1JS,porel día 1.e ºY•)' por el,¡, m•ñana. 

2. 1 G Supongo , que el precepto del rezo de las 
fiete Horas Canonicas,dla fixo, y determinado a ca, 
da dia iudividuo,y que tod1Js los dil~ iníla el precep. 
to de rezar las diclus fice e Horas;:ilsi como el ayuuo 
de la ~JfCÍma efla fixo a cada día determinado, J 
en cada vno de lo' días de ~arclma infta el precep· 
to de ayunar de fuenc,que {i vn dia fe omite el ay u• 
no,o rezo,(e come: ce vn pecado;fi dos dias,dos peca· 
dos;fi u es,ues;y íi mas días.mas pecados. 

217 Digo lo primero, lo 'llle afirma va la propo• 
licion conde nana, cea, que con vn O fido fe pudian 
facísfacer las obligaciones del rezo,por dos dias di[~ 
tinto~.' por d de oy •Y por el de mañana, como fi vno 
1·czaHe Maycin«s 3 las quatro, o cinco de !a tarde, 
cumplia con los Maytin"s de oy,puq auu no fe avj¡ 
pallado el ci~a natural.y cumplia cor: lus de mañana, 
pues ya a eíla hora a vil COmí:lJ ~<tdo el dia Eckfü[. 
tico de mañana; lo qua! ya es improb.1blc , y corno 
tal c_oudenado.Porque qua fü!o por diflintos ptecep• 
tos k. man~an muchos aél:,.,,s individuos , no fe pue• 
den~cum?hr con folo v110: arc1ui en el dia de oy, y 
manana ay dos preceptos Jiflinros, que mandan dos 
dillintos tCZ(IS individues: luego con vn rezo, y ofi~ 
cío no fe pueden fatisfacer las obligaciones, y pce
c~pros de rezar para oy,y para mañana. 

l. 1 8 Digo lo fegundo,que aqui no fe condena el 
dezir,que con vn aél:o mi!mo fe pu~den cumplir mu· 
chas.leyes,y_prccepcos; como cnCd1c w mis Confe. 
renmI, tr.JÜ. 3 '.de ltgib.nmfir. 3. §. r. n"m. 14. fol. 
l. 9 3. Lo q1.1al {e emi1:11d1:,t¡uando la.s leyes no man. 
da~ ~u:l~os aél:os individuos diíli ·itos, lino que 
vn 111J1v1Juo es mandado c:on mud10~ titulo¡; como 

di· 
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~ize I.,umbier tom. i.uMm.79; .fol. 6 51 • I.~ raz·oíies; p~op~f., ; 6 .y co·n ráz&n ; potque los tltgblncs cfi~«X 
porqpe lo condenado es, ~ue con vn oficio fe cum · cblig~~os a cbedeccr,y fujwufca los DeCl'Úos'dc:l 
plan dos precep~o~, G.e~do dlo~ talci; , que mandaf! Conc:1l10 T r ~detJtin~:lui:-go nic:frdb el Coilcilio he-
dos di!Hntos altos ind1\11duales:f:ed ~e c.fi, que Yº. nd cho-cc:vocat1cn rípreffa: d~ algNnos pdvilegios d~ 
digo cílo,fino que fe pu~d~n ~u.mplu muchJs leye!> lc,s R c~ular.es;no p·o~t~ll fiar de ellos en él focro de 
quando mandan vna co!a 1nd1vt~Ul coi~ mudws n- la conc1enr.~ª• 
tulos:luego no fe condenad que pueda con vn a~O' ' H J Digo 1o fegtmdb,que no fe cóndena,cl qua 
cumpHrfc muchas ley ~s1qua11d11 n'laudan vn ad'o· m· los Rcgulart:5 puc:dau vlkr de a.quc:llos privilegios; 
dividuo con mu~ho~ mulos. . , . • . . en qae el Cotidli~ di(pufo lo c;ontrario, pero fin 

119 De aqm íe tnfiere,que ti en d1a deDo~mgo· c~aufola ttv.ocatoria de los tale$ rrivilegios, lum-
cicurre ott a ficfia de gu.ardar , ~. Z" San Jo:in, o San' b1e1 lam.:z. •n•m. 7 9.4• T()trt:cillafaire tjla propof.n. 3 •. 
Pedro.fe ruede cumplir con 01r .v:1a .~hila. C~l.l los: La l~zon cs;por~ue .1ª f>lbpt>f.condcnada d_c:Zia,. qu~ 
dos preceptos.que ocutren c(fe di~ .. S1 la.V1gJl1a de p~dl~n cti coticienc1a los Rcgnlatcs vlar dé fus pri. 
Sao Mathco,0.SantoThom~s ocun -~ en ch.a de Tem·· •d~~JClsrcvocados drtdfaincnre por el Concilio: 
pom, con vn ayuno fo fms_facen Itas dos ley~s de fed he efi,que nuefira concluCloil no di:i.e, qúc: pueda 
ayunar,q'ue concurren en cílc di:J. E~que por 'cl Or.· los Regulares en el fuero dela condefltila vfar de: fus 
cien, y Bcndicio ~!la obli~a.do al rezo d:cl ~~cio Di-· pd•ilegios ievocados t'iprdfa1t1tre ~ta el (;onéilio, 
,¡0Q,no e!la obligado a rezar dos ve~e~aM1a; como· tino que puedan vfar de ct'ld'Ml06contra los c¡uales 11~ 
dixc en el lugar citado áe la1 C onfor. num:-;iS.,1fr¡ 1 o. a rdaulula eXptdfa revocatori.a,aun·quc el Cónciliei 
/o/. 41 3. vean fe alli ~n el uum.) o. y los tiguicntes, diipetiga lo< onr1ario:luego tlQ fo condc:n~ el deiir., 
ctros cafos cocantes a la materia, La razol\ de ~odo · qu~los Regu!ares .puedan vfar de tias pdvllcgios., llQ 

lo die ho es,porque au11que en eíf~s ~afos ocurr": d~s IVJ~ndo claufula e~pre~~ der.ogatoda de: tales pt ivi-
prccc:ptcs,pero no mandan dos drílrntos ac101 Jncb· l~gws,aunque c:l Co11c1ho · dliponga lo co11trario ~ 
,ilios,fino que vne es mandado por diverfos títulos:: dichos privilegios, _ 
luego con vna Mifla,vn ayuno• y vn reze fe puocioa .2.iif. ' De a qui fe infiere• que no fe co11dena 1~ 
cutnplit eífas leyes en los c.afosaqui rcfetidos. Opi11i~i1 ~e Henriquez. Rodriguc:.z. Sajro •y otros:. 

que cua,y ligue Bonacina tom.; ,d1fp.1.de Ex,óm.~6'-. 
tra13all.Crznee,1u~fl.8.punt.1 -4-· oum, 1 i. que por el 
Coocilio dr; T11nto no {e revoca el tirivilegio , qu• 
los Regulare$ tienen de cclebrát.y admitir a los le
~os a lbs Oficios Divinds en ticm~ci . de CtltredichoJ 
porque.·d Concilio,aunque en l.c feff.i J .tap.12.má .. 
da,que los Regulares gnarden los t:ntrcdichos. pe.rq 
no p<Jne daufi'ila derogatoria de los privilegios de 
los Regulares: arqui quando d Collcilio no pond 
daufula dcrogatoda,pucden los Rc:gul¡¡res vfar de 
fus pd~ilegios,aur,quc el Condlio diipon~a lo ton~ 
trario a dlos:lilego,&c. ' . 

! Lo1 f{eguLirts pueden )/.r en ti futr1 dt /,ton
rimriA Je fu pri1'ilegio;,1ut efl4nvx¡rejfuntnlt ,,,,~ .. 
'"" ptr 1J Crmeilio d1 Tm,u. 

. 110 Supongo lo prirneró;qué todos los Rcrgufa ... 
res cílan obligados a obfervar, y guardar los Dccre
tos,y difpolicionesdrl Santo Coocilio de Trenco~ 
como el mifrnoConcilio m3nda e'il /¡jfiJ!. t 5 .eap.11, 
. Sapongo lo fegundo, que.antes del Conci~i~ .de 
!rento goza\'ái1 \os Regulares oc a~gunos pnv1lc• 
gios concedidos por la Sede Apotlohca 1 los qualéSi 
fueron revocados por d diclwCoridlio. 

2:11 Supongo lo tercero 1 que :l ConciUo do' 
T1·cnto en algunas parres,no folo dilpufo cofa con• 
rrada,a lo que los Regulares teni:an por privilegio,. 
6no que tarnbicn anadio claufola dcrogatoda, diz.ié.; 
do:~n obft,mtibus IJUibufrnmqtu pri1rilegij1, (Onref•. 
jo11ib1u ,pr itjcriplionihus ,ronfuetariinibu r, fatul1a1ih1U, 
f:lt. Y en ouas partes,aunque el Condlio di(pufo lo 
contrado, pero no añadio daafula dcrogaroria d~ 
los puviltgio~. . . · . 

St1pongo lo quarto,que los prmlegios,que con• 
cede la Sede Apotlolka, vnos ion cfciic_os.; y otros: 
oraculos de viva voz.:losefctiros fon los q le concc•' 
<len en Bulas,Brcves,o c.llÍa fe mejan te : los oraculos 
de viva voz fon,los que de palabra concede el Sumo 
Ponfüice • 
. 111 Digo lo primero,los Regula_res sw pueden 

vfac en d foero de la conciencia de íus privilegios~ 
q'Je revoco cxprdfamente el Concilio de Treoro ; y 
el dciü lo conttiilio ~es ,lo q1i1c fe condena en cib 

111 lnficretc lo fc:gund-o,que tampoco Ce con• 
dena la opinfon dl: Pcmcl., Villal.nbos , y otrns, que: 
alega Barbafafahre el Con,ilii1 in fejf.13 .e11p;·S.Je ré • 
form.r.a.-t.R odriguez,y ctrds,<¡Llé: cira. y figue P1".ifla 
¡1irl. 3,,,,u,1.tr.[ol, 3 1.que dizcn, que los lhgúl·a1es 
¡iuc:den e11 virtud de fos privílegfo$. fér orde~iados 
por los feñc>tes Obifpos fu eta. Je las Te mpor a~ , e11 

qualquieca O o mingo,~ dia fellivo.La razón e~, ¡or.; 
queaunq.ic el Co11dlio Tddt.mino tn Ja fe/J.J. 3 ·'"!.• 
8.feñala·tasTemporas,y ~sen que han de rc:cibrtt"CI 
las Or-Oencs, ·peto no pone Claufola derogatoria Je: 
los p~ivilcgios delosRegwat~;luega podran frr or .. 
denados en virtud de fus privilegios,foera de lonié,. 
pos qrdc:nados poi· el dnediQ en qualqokra db Po• 
ttiingo,o f efüvo.Lo ouo,porque en ~fta condc:Ot1dd 
no fe hat>lá de fo& privilegios condedido¡ delpues 
del Concilio dc!Trenro;y elle privilegio de que: ,.·qui 
hablo,es poíkrior al Concilio, y lo conccdio a los 
Rtligiofos Menores Ckmente Oét:avo , · ,~a.no 
dize Rodrigucz tom. 3• 1'1• ug. 'fll.ttfl.2~. ,.,,jr, J~ 
Luego tos Regulares Mendica ntcs, y lo~; que g czirt 
de fu» p-tivilcgiQs, pod¡;i."f;r oí-dcnados IP quaiquiee 
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~ i:~ Tra&.XVll .. ,l!xplit~nfe las Prop~í.Cond: por Alexandro ~Il. 
Í)~mjpgo,udia fdliyo.SicBub~íalo'""""''•&' ;.1. Cedidos pee vna voz,. ~ue ne dl;rn txpdfosr, rr~ 
~'e p,1/.;.~~frpifc.i1J/eg_.1 'f.,.~~· , a evocadas por el Conc~ho;como afi~ma nucíl_ro Re· 
,; .. .ú6 foÜcu:felo tercero,qactampoco fe conde.. vcrendo Padre To.nec1lla fo~re 1J1a ¡rcpojimn ;6. 
ji~ lá'~pii~iu~\1e 'Rodugu~:i,~ Vill~lobos, q~e. c~ta, n"m. 5 • .J 6: fed ftc cll,que el p~hilcgio de (¡uc ha~\~: 
Y:J9;zga p~o~ab:l~ Ca~ro P~l~o p.n1.~,er11~l.17: .~;¡p. ~os no ella ¡evocado cxpreílamence p~r el Co~p~ 
)mÍc.putit. q .num.1 ~.que d1zc, que el <;:one1ho d~ ho :lueg? aunque demos fe aya concedido pc;>f\J;t~· 
:rrcntopo rcvoc.o los pd~ilegios de los Re~ulues, culo de viva voz, .no fe con,dena en elle Dec1rtt 
p_a(a fei: difp:nfados en los in.tetfücios p.or tus pro~ de Alc,xandro Scpumo, que los Regulaces puede~ 
pdo~ Prel2dos.Y_ es la razon;porque aunque el Con- vfar del. . · 
cilio /1J.1 J. eap. 11. 11. 1 3 .y 1-.. en 'lu~ habla de 
'cfia ma.et·ria ·, ,clo:afu difpenfacional tui.do d~ los 
feñores Óbit'pt)s.¡pero no pone dauíula dcrogato1ia 
<le los privilegios de los Regµlarc.s: fed íic cíl, que 
aqui no le con.d.ena , el que los.. Regul.a~es ~µ_cdan 
y Lar de füs privilegios , en q_uc el Couc1ho dllponc 
lo contrario,fin ,aóadi,r clau.lula 4crogatoda de los 
tales pri•ilegioHcomo fe: ha dicho en el num. 113. 
luego no fe cond~n3 cldezir,quc los Re~ulares pua:
(lan vfar de los edvilcgios ~e fer di(pcníadoa en los 
J~tedlicios podi1s propdos Prelados. , 
- 12 7 Idiercfe lo quarto , que: los Regulares no 
J;ueden fer ordenados en vn dia de dos01dcnes ma
yorcs,ni de Subdiaconos,, Diaconas ,o Presbytero.s, 
antes de los veinte y dos,vcinte y cres,o vient~ y ·cm 
co años.La razones; porque el Concilio en ta frff. 
~itaJa.c.ip. r 1.J 1; .no folo difpont lo concrario,íiuo 
que: aíúdc claufob deiogatotia de ptivilcgios:lue'.go 
los Regulares no podr~n fer ordenados de Orden 
mayor antes de ta edad fcñalada ,en c:l Concilio •ni· 
fce1bir dos 'ordknc:s mayores en vn mH~o qia , por 
prhilcgi~1s obce.nid c·s ames del Concilio T1Ucnti• 
no,meoos que _tengan cuo5 nuevamente alcansados 
~k(pues del dicho Concilio. · 
. · 12 8 InfielCÍc lo qukto,que tampoco íe conde· 
na la opillion ,, que lleva como certil'iima Lcandro 
del Sacramento parl.1.tr.El.9 .difp.J.+qufl.16. t¡UC 

diz.e~qu~ los Regulau:s aprc;bados por el Ordinario. 
,para oic confcfsiones, pueden difpenfar a.l c_afado_ •. 
que por inc:efio cometidC) con parienta de fo muger 
40 primero. o Cegando grado , c¡ued~ ¡mpedido de 
p~dir et'dehi,to~para quefo pueda p~d;r > ~o.1no , ten· 
gan los tales Regulares para ello comifslon qc fo1 
Provinciales.La razon cs;porqn~ el ~~ncili.~l'º ha
~e r~voc~cio11 ex prdfa de ctle pdvilegio t;9nce6'ido 
a lo~ .. ~cgulare5:luege no fe co~dena el a6t1Qat>quo 
los {tc:gulares puedan vfu del. ' ., , : .. , ;,; · 
. . Ni obfta ~\dez.ir,qu~ elle privilegio fe ~tm_ced~ 
por 9ra~uló d·~ viva voz., y IQ$ oracplo.s 'de vi·~a yoz 
fueron revocados por .V rbano O~ato , "01mnli:i;c 
Di~µ,a pu1 • .6..1r.El.8. rt/i!~t. ~ 1. Porque rcípondo, 
qqe e.íla col)ceísion no fo.lo tiene la raion.dc oraclJ~ 
lo de viva vedino, tan"bicn,de indult«?•Y gracia,con~ 
c.cdida por nueva(' onllitu~ion Pontifida,como dizc 
Lea'1dro.i6i .. §.711m:tti~.Refpondolo 'fc:gundo, da· 
4ÍO que fudf~ o~aculo de :viva 'fOZ , , fue opfoioo de 
Porte l .• y orros,qur drados ligue N .R.P. ,Leandro1dc 
Mur da Johre ti 6.cap. Je la IJ(eg.Seraph.·'f°Néft. 10~ guc 
po ~ll~n rey;oc.ados los ocaculos de viva vl'z,que có
c-ed.et\privilesz~s a k•s R egulares;la qual opinion no 
c;ila aqui~Q&QGflada hablando de l9s p~hilc:&ii;>i ,t;~ 

. . <tl 

f~OPOSICIO'l'{, xxxnr. C0Jt(!>E1{.ADA. 

! LAs Tndulgtn,i,u tQnctdiJas 4 losReg11lar~s,J rt-. 
)l'adas ,,, p""'" r.efllm tlJ 11l1alid.J111. 

1 .2.l' Para m~jor inteligencia de cfia f>l'ºP~· 
cion,toCarc algunas rnfas pc:rtenecieutCS a la male• 
ria de Indulgencias; y fupo11go lo primero,'lue en el 
pecad o fe hallan dos cofas ; la vna es la macula con 
que fe afea el alm:i tn los o jos de Dios.; y la otra, e\ 
rtato de · la pena debida por la culpa ; como expli·' 
que en mis Confer.p111·1. 1.tr.fl. 2. fel/.)lltim . §, 1 .n1mJ, 

1./ol. ~ 5; .La macula fe quita con la pc:uicencia >e' 
reato de la pena fe condona con las cbras buenas, 1 
con las Indulgencias. · · · 

1; o . Supongo .lo fegundo,quc Indtilgmtiaefl gr'• 
1i11,~UA tirio ali1uo opert iniunfio, pa:na tempor1dis pra 
/emffrd1bi1.rcmi1isi11. Ofc pu~de difinir af~f: EjJ 
ptcntf tcmpo,.Jis /" pucdis 11ft14afihu1 remif1ir Jebit4 
"'"""lío ,Je tl:efaaro comm"ni , E ulrji.t ,4/, eo f14Í pott• 
flatem, ~abet.De mane1a,quc del Tdorn de la Igldia. 
que fe compone de Jo¡ mcrit~s de JcfqCbrilh_, ., do 
MA ~u Santifaima nudha Señora , y otros SatJCos • 
dexo fü Magellad Divin~ poteftad al Sumo. Po·mifi· 
cc)para di!hibuir Indulgencias ,con que fe condo4 
n.tílcn las penas debidas por los pecados p~cdoaa. 
qos ya,cn quanto a la macula. 
. 2 3 1 Sufl'>ngo lo t~,Cero,que la Indulgencia no 

ptrd0.na elpccado,en qu;itp_a la culpa:nj p~cde. per~ 
donar la pena eterna, fino la ~cmpotal, que defpucs 
de perdonada la culpa , fe· avia de porgar t o en ella 
vida,o en el Pargacorio:ni tampoco puede perdonar 
la pena,tin que preceda perdonada la culpa primero. 

Supougo lo quarto, que para fer valida la con• 
cc:fsion.de la Indulgencia,{e rcquieré caufa pi;.~lofa, 
'1 hone.fia;y para qne (ca licita,íc requiere a m¿s de 
t~(>Jqu.e la .éaufa fea proporcionad~ ~on la InJulgrll. 
c1a conccd1da;y aunque algunos d1zc•,que la lndul• 
gencia concedida con caufa p1adofa,aun'iu• no pro. 
porcionada con ella.es valida,awnql1e e~ conceda ili. 
cicamcnte;pelo la in_as comun opinion dize, que no 
Colo es ilicit~,fino tambien invalida,ti la caufa rn es 
proporcionada. Sic cumCayetano, Co1dov.:i, Lay
man,& alijuradit Palao part.4.trafl.1;.Jijp. 1'nfr11-
¡unt. 7 .num. 5 • 

2; :z. Supougo lo quinto,que la Indu1gc1•cia, 
Yna es ~tal , otra p;ucial : total es; l.i que condona 
toda la pena temporal debida por los pecados, y 
f~ele llamarfe plcna,plcnic~r·, y plenifsima; la par· 
~1al es • la que perdor1a pa1r.c: de.la pena , com9 
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. . _ ~r~po(icionXXXVH. Conderiada·.1 .· • • · . 4fi' 
,~JJ9oie ~c>l~ceden alguno~ anos, o d1as de pcrdon• Sa~rame~to par t. 1,traEI.5 .tlifptJt. t.4,.eftt.tfl. 7 G. Peco 
~l~4ulgeri"ch d~-1~ t~ccwi.o q_ua~ta .1.Hite <l_~ lo:s pe• fi !e manoa exprelfamcnce la comunion; fer a -pt~cilo 

:Ai~os. Púéde · amd&efe camb1e~1l,aJndu_l(;cn.c1a en ~ue comulgae,.auvque-uoaya.concicnda de pccadi» 
~tffonil~,rcat~\y local: pcrfonal es, Ja qu_e.!e cooced~ moHal. . · 
~l:a petl~i1~ _mrell:amc1tte;:_.r~al,,!a ~~e I~ con~c<le a · l .) 6 . Supongo _Lb no~a,quc ·por DerethoDiviooi 
~.?~na Mcaalla~Cruz,R(),lauo,o .,~~.ía cal:_ lo~al -~~,la (blo d~u·~·o ·Ponufice u ene facuhad;para co~edér 
,~ff~ fe ~º~,cede~ algt~n luga.1; v ~g,l~lc~a • he.~mua, l-Adt~lgenc1a · pata teda .la IgLdia; y que los Obifpos 

•1~ 1 ~rono.,o Capilfo,:d1Z.c~e.,quc:la..1eal,o local fe co11; uo l.l~ncn · etfa.facultad .. p.or f>ec~cho Divino ; .-ann• 
!~~q7 a la:v1t<l.alla,Cl'nz,o Igkó.i; 1)0 porq~e. eftasco ··- que ·por Der-et~lO :humano!ordinatió pucden.con:c~ 
¡~~~ea'n capazes del fruto de lal ndul~~ nc1a, Gno pot der:qua.r~nra d1as:de ·lndulg.ehi;ia~y CJJ la dedkadon 
lqli~la~gt>i'an"rosqno fü~an.h Cr~i~,Ut:dctl~a.,,o Ro.. cJ_a la·-Igleíiapueden cotl~c9r;1;".vn año de Indulgen.-.· 
~ ~ado,~ C~lnan·é'n la lglel!a,o 13,aíil1c~. ; ' C.la. V-ea fe a Leaudro 'bV' /upr11 tjU~/L40.y tj u~fl.1 6:1 
·; !133 · Sup0ngol0,íexto,qucpa1aque .v.no .gan1' '1*~fl .. JJ;7.•YIO• . ., '( ""'. : . . . 
Hca f¡ h fodulgenda, r~ tcquie1en algunas condi· Supongo lo dezimo, CJUe la Ind~lgenda p·uedo 
c.ionc's. La primera .• que d . Cugeto, que ha de con fe• c.effu dc_cr~s manerás.La primera,íi fe conc-cdio pot 

;gui1la,cumf>la lc.s:obtas_,.,qJr.c ': ma~d~n pa~a la tal tiempo 111u.ttado,1 e~~~ pa.tfado elfe tiempo. La fe. 
·10Julge11cia, verbi .graua,or~c10n,i1cnofna;o ayuno. gun.da ' _G fe conced10 a algun Lugal' d·eterminado, 
'La frgunda 5que .dlc c:n .grnc1a ~.lo meu~s:•quand~ c•lla~ . (~~,.defüuy~ dtal 1:°&~~. La terc~ra •. c,elfa la 
haze, y cumple el vlumo .rcqu1ht~ > qu~ pide. la In lndul~tn~i.a,p,m; revoca(;1op_'°el que l~ c9ucedio, ~ 
dblgen'cia. La tercera ' que tenga tntcnL:IOll V.trtual, de fi,1 lu.ce[oc ,u del Supeii0c a dlos. ' '. 
:ohabicual (como dize _L~n1bk1 tom.·2.·n#me:r. S(+) ~.u pongo lo vndezi".1-o,que el'P:apa Paulo V\· re• 
de gan:ir la Ir,dulgenc1a > y para no perder .algunas voc_o ~u chas J0Julg:nc1~s a los Regulare¡ ,vnas poi:' 

''concedidas a .obras 'que fe haz en fre~ucnr.e.mence, ~er 111c1ec_c.as, otra's por'avcrfe acabado el tic:m po de 
'(era bien, que Pº'· la mañana fe forme J.'1tene1on ge· Lu conc.~ls1on;y les conudiO. otras de nuevo el .mif~ 
'neral de confcguir t0das las Indulgencias, .que- cilu- mo.Supueíl:as ellas cofas, . · . . . 
·•~eren concedidas a las' obrasl que ie hii;'icten; a(1ud 2 3 7 , ··Digo ~o pdmc:ro.<Jue _las lndulgencfas, qu~ 

, :ella, , . . . . . Paulo V .revoc_o a los'Rcgulares·,no.efiaw oy revali.;o. 
· . · 1 f-4 . Supongo lo (eptimo,que las l:11Liulgenc1~$ dadas; y ,el d11z1~ lo contraci.o, os cLcafo co¡de·nado, 

1 
Je pueden aplicar por modo de fu~rag1o~a las Ani,.; e.n efia . p~·op0Gc_1on 3 7. y con rnon; porque l;is la.a; 
znas del Purgatotfo,q_uaodo el Pont1~ce las co~1cede d~}g~l)cias ce!lan por revoca.don del que la-s conce.¡ 
'ºn facuicad de que le les puedan aphcat ;que hno :e · d10,o fu foceífor:fed íic dl,qnc Paulo ~into ie:vocc) 
conceden con dl:a facultad, no fe les pódtan aph· a los Regulares algunas lnd.ulgcncías, yno ay-fon-
car;Diana con otros parl. 1 o. lrafl. 1 6; ~ejo/HI._ 1 21 da¡nento alguno para duir , qu~ e!lcn re~a:Hdadasi 
,Y pueden aprovechar a !os difulltOS, las que: íc le.s luegoJas fodulcrencias, qu~ Paulo V. CCYOCO ~ ' los' 
aplican por modo de íufragio, aun<)ue la perfona, Rcg9lar~s,ce~ron ya, y P,9 (e pu~de.dezi.c,.qqc: ella,. 
que la aplica,y haze las diligendas or'denadas· e·n la oy revalidadas.Las lndulgeucias,que de nuevo con• 
co»ceísion,efic en pccadg rocinal; como dizc T?!~.. c~'diqP'aul.o ~iúto a lo~ ~~g:ulares ,.f1:1c; l:ildulgen~ 
doi.Jib.6.c.rp. 2 6. y con Suarez,Lay mau,y otros, Ca1 • era pl~nana,el dla que tq;m.c.p ~l habiw ;. y el ·delf' la 
tro Pala o part.4.haÜ .14.difp.11nic.punt.1 o._n"m. 1 c. p_rofdsion,quando dizeq Japri1,µ:era .MHI.,,.en, e.Lar• 
Ni es nécelfado;é¡ee para ap1ov<'' llar al difunto la uculo de la muerce,y otr¡¡,u¡ue. .tefie~c (u Df..~rii.to ;;el 
Induloenda,fc le aplique la fati~fadcn de aquella qua! pu~dne1"fc en el P. Manuel de Filgucr~ m ¡11 

()bra,~on que fe,caka nc:¡a : v.g. otl ayuno , li mofo a, cenfur.PontiJ!c.pt1g.151. y el ~· Moy.a .t1Jm;~.Seltitttr. 
oiacion,o confe(~io'n ; pero Gliando la Indulgcucia ad traEI. 5. dffput. 4'1 'JUifjl_; s .. ~U(fJtr,. •• ~ fe~uénti1'.J. 

' fe concede al difuttto"coo cmüiido11,de que fe: o frez · refiere tamb1en las lndulge.¡1,<:_ias, que .dicho PatJI<> 
· caépoi' el clSacrHicio de l~Miffa·,entonccs fera'prt• ~into conccdio de nuevo a l9s Re¡ulatc~. ,y .caofet 
cifo aplica.1k';·no· folo ·l'a' fodLilgeucia,finocam· · allí. _ . . · . -: . . , . . 

' bien d Tmtó ·de: el ·Sacrificio. Patao· ib1dtm j n11• · 2 3 S D.igo to fégund,o,q!l~ cíl:a coflc!enacion na 
mer;9. ' < ,,; • • • '. : ' habla COil las Indulgenci~H:óntedidas a Jas Cofra-

2 3 J : .SupongO'lo oél:avo,que qaa1ido en la con· di as de los Regulares,ni.dlas las revoco Paulo V •. y 
·ccfaioo 'd.e; ht ' 111Hu\trentia [e·dize. ;· que fe corrccdc entrando el R egul:lt ,en la cal Cofiad-ia,podra gan{!c 
,ontriiir ,& eolif if.ri'.f~~s ·ncceffari':a ·la wnfc:fsion Sa· . las lridulgendas a ella concedidas. Ni-carnp.oco ~IS 

"crámencal,par.a·ga llar la lndu'lgcncia ·; bias quando toridena el dezir,quc los Rcgulai::cs puc~an pa1ud~ 
~ oífo11rnfc maHda;baflá qne·· eLtugeto1dlc en gracia, · par de(3s Indulgencias concediaas a los dc:tnas fic-
ibedian,e:vt1"'3dc>·d'ecO'l'ltricio11,,-aunque no le con'" .les.Sic Lumbier lom.2.n""!• 8·01.y 8oj>. ToueeiO~ 

·; neíle;conio dÍ:&c Baííe.0·1'er/f.l11Julg1ntia.2.c.riu.m. 2. Y fobre efta propojicion,rium.2 .:J 4. Ni fe revqcan. um~ 
aunque fe mandt'lll'ttinf c(sion c1da concclSion, de : poco las 1 ndulgencia~,qne los Regwlares tic:,nc:1~. , n~ 
la lndulgenai:i'friO. tendra ' n(jcds~ .de .confelfarfc para íi,tino para· aplica, .. y contedcr a OU'OS: Lum '"\ 

, para co·nfeguhla , ;d que r101tt halla con ~ondet~!ª ,bier i6i,n11m.8 oz., To·t,reéiila ibid.n. 3. La nz~n de lo 
de pecado mo~tal;como con Suau~,R,egt:naldo, F1 • dicho es;porque Ja . .propoíicion condenaq~ ha.bli da 
)iuciQ>fü~~l.aCi~~¡yo;p;is ~uchgr».d1~e Lumho del l,as Indul~cnc;jasc;onccdidas a losa.egu..l~tC$. l'QUotp,s;· 

. · · Mm~: ·· . ' ¡ 



. ~li TraétXVIl.Explícanre las Propot:ConcJ. por Alexandro Vil. 
y in ella concluíion no hablamos de las ludulgen· Sena.Por Clemente Ulll. a los que dilleren la ora· 
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rias conceJldas a los milmos Regulares, fino a fos cion:O Wlagnum m1flerium,&e. y a la Iglefia de Sanca 
Coftadcs a o a los fieles, o otus ·perfonas: luego, Maria,quellaman de M"nfairatc, impreilas en Avi· 
4kc. ñon; y otras por las animas de los difuntos, impreílas 

t:J- Pira mas plena inteligencia de eO:a revoca- en Madrid a 10.de Julio de t 606.Por Paulo U. a los 
donde Indulgencias.me ha parecido poner aqui el que cantaren el Hy mno:Tt M• trem '])ti J,¡uJamu ,ie 
Decreto de la Sagradt Congregacion, expedido en M.ri11m rirginem eonjilemur,&e.o a los que muricí· 
Roma a 7. de Mac~o de 1678. en c¡ue fe declaran fcn en Sabado,mienrras Ce cantaífc dicho Hy mno; y 
por nulas.y de ,ningun valor muchas lndulgencias, ... ~ las~oconas,Rofari!,s,Imagencs,yMedallas,'lue el 
que corrian impreífas;el qaal Decreto le refiere el ben~IXO a ruc:gils del Cardenal Federico Borromeo, 
Pad1·e Lumbict ls,,,.1-,fragment.num. 97 6. P•t· 7 41.. el ano de I 6 1 1 .quando fe efiava edifica o do · en Ro· 
y el Padre Fray FrandlcQ Diaz en el Efpejo Sera· mala Iglc6a,en honra de San Carlcs;y por el mif mo 
fico pi=rt. l ·"t· 3 .iioeum.11. y es del tenor íiguiente. Paulo,y Gregario XU .a los que dixeren:.A/a~adii fi~ 

· el Sa>itif1imo S11tt'amento. Por Vrbano Oél:avo i CI\ 

honra del mifmo Sacramento, a ruegos del Carde· 
nal Magaloto;y a los Sacerdotes,quc en acabando la 
Milfa dixe!fen: Á'lle Filia llJti P11trís , Á'lle M11ler IJJri 
EiliJ, &-e. Por Clemente Dezimo , a los que rezaren 
por la mañan.,amedio dia,y a la carde la Antipho· 
na acollumbrada;Ange /UJ IJ>t1mini, (9-e, y al fin: ©eo 
gr11tio,& Maritt. Y finalmente ocras,que conccdic· 
ron a:gunos Romanos Poncificc:s,como dizCA, a las 
Coronas de los Miíl:edos de la Pa[sion Je nuefiro 
Señor JefuChrifto, a megos del gran Duque de la 

~ 3' A La Sae!ra. Congregacion de f ndut
, . . gencias,y Sagradas Reliquias f~e
ron muchas vezes denunciadas algunas Indulgencias 
fingidas, y totalmente falfas, que andan ef partidas 
·por di verlas partes de la ChriO:iandad ; y o~ras: que 
examinadas con rodli> cuydado,fe hallaron lcr ,o apo 
cry fas.o revocadas por los Sumos Ponufices , o nu • 
las 1 por averfe acabado el tiempo• por que fueron 
concedidas; y como muchiísimasde dl~s no pued.in 
fer facilmenre conocidas , padl'!cr:n a t::t(Ca de ellas 
engaño l<•$ fieles, menos advemdos .::• ellas mate• 

· rias,vleodofe frullradus con )a eípcun~a de alcan~ac 
I~ l 11dulgcncia,y perdon de íiu pf.e_ados.Por tanto la 
rnifma .Sacra Cougregacion, deieando· vivamente 

' ocurrir a dle mal.que cada dia va creciendo mas ) y 
.atrnJer al provecho de las almas, y honor de las 
I11duJ ocndas , ha procurado recoger muchas de 
. ellas, y reducidas a bdicc , b al compendio Liguien
te11 

§. r. En primer lugar fon de la calidad dicha, 
aquellas Indulgencias,que,corno dizen,fe coneedie· 
ron por Juan.U.y Sixto (U.a los que rezaren la ora· 
cion de la Caridad de Jefa Chrlfio Señor nucfüo: 
!'rtc1r le, pijjjimeP•t1r.&e.Por Vrbaºno·n. a la lgle
liade Santa Maria , que vulgarmente (e llama de 
C4rtap•ñol•,J S11nla YiE11ria.Por Eugenio 111.a la re ve 
lacion de la Llaga hecha a S. Benmdo en el orobro 
d.e JefüCbrifto.JJor Inoccndo 111. a la Archicorra
dia,y Orden de la Redempc:ion.Por Bonifacio IX. a 
los qut vifitarcn la Capillá de S.Nicolasde Tolenti· 
no.en fu fidta. Por Juan XXIl. a los que befaren la 
medida de la pi a rita dclPie de la Bienaventurada Vir
¡en MARIA .Por Alexandro UI.a la lmagea deMA • 
11.IA ouclha S~ óota,qm: vulgarmente llaman de L11· 
gethe.P~r Leon X.a los que llevaren el Cordon de S. 

· Fcandfc6l,imprdfas primero en Roma, defpues .e11 
Milau,:uío 166 5. ({i bie.n tkocn fos verdaderas In. 
dulgericias los Cofr;{des de la· Archicofradia de los 
que traen ~i Cordon de S.Francifco)a los que rezare 
el Ave Maria,quando tuena el relox; y alá Imagen 

· de la Conct'.pcion de: nudha Señora la lmmaculada 
Virgen MARIA,pinrada c:n vn ciíCUlo, y a Cus pies 

· pueíu la L~na. Por Pi~ lU, o Pio U. al Príncipe cie 

Tofcana. · 
§.1. De la rnifma calidad es la Indulgencia de 

la Compañia de San Nicolas, en que di zen, que (; 
facava vn alma de Purguorio,todos fos dias,r;c::a:an• 

. do cinco vczes el Padre nucfüo, con el Avt. Maria. 
Tales fon tambien aquellas Indul"geocils,enPcridia, 
de la Gofradia de S.Seballüthy S. R911ue ; y en Ro· 
Ma Je'la Compáñia de .San Dm1ardo , a la columna 
de Trajano.Del miímo genero fon otras de losCru. 
ceíignatosde San Euíl:orgio. en Milan , Atimino • l 
~olonia. 

§.J. Dél mif mo genero fon otras, como di· 
zen concedidas ala Capilla dd Rofario, en la Igle, 
tia de San Antonio de Robigo , o Rodigio ; o a la 
Iglefiade la Santifsima Trinidad de 13ergamo; o dt 
SanPedrode Monte Todono,cmla Fiefta de laln• 
vcncion de la Cruz; o a los que traen el Cordon de 
San Francifco de Paula; o los que cc:lebran las Mif· 
fas tic San Aguflin ; u otras cinco en honor de lai 
cinco Fellividades de. nueilra SeñNa; o a los que te· 
zaren el Oficio de. Sanca Francifca Romana; o la 
Antiphona : O 'f 11fsio mat,na , C?"'e. rn memoria de la 
Pafsion de Jrnis; o el Rofario de Sama Ana (el qual 
no aprueba la Sacra,.Congrcga'don de Rit o,s) o la 
oracion,que fo ele andar irn pr~{fa con la Imagen da 
Santa Ana.que empieza: Allt gr11tia pltn11. '9-t. ( la 
qual or acion fe prohibe ) o el Oficio de b Conccp~ 
cion de la Imruaculada Virgen M.u. IA ,.que dizen 
lo a probo Paulo Qginto; o la oracion: '1Jtt11; flli 
nobis in S4xfl11 SinJone , (:?->,. ©iu fUt nii1 dex•Jlt, 
&-e. (excepto las Indulgencias de cien días ,conce
didas el año de mil feifcientos y fctenta y vno, 
ª. peticien de la Duquefa de Saboya , por cfpa~ . 
ClO de Veinte y cinco años> a los que viYt:ll CR 

fu Seño io ) o la otra oracion : Alit Fili4 , r,g-,. · 
qqe fe aa Je iez~i; lieipues , ~e l~ Comuniou; 

ª 



upna 

l!ropoGcioo XXXVII.Condenada: 4.iJI 
a los que veneran con alguna particular frñal el nó- ficion; 7 • condetwlip~r AftJf4Htlro m. ) ~an,es de la 
bre ne~ S~ntifsimo sa·~ramento de la ~n:har~lliJ. con!litu don 115. de Clemente V U(. que empi~za. 
Tamb1c11 láslndul.genc1as de. ochenta mtl an üs laca- Q!!_~cum9ft~,&1. y la .6 8. de Paulo V. qU<: empieza. 
das dela tabla antigua,que d1zeu fe guarda c11 lalgle Q!!~falulmter,&'c. av1das por a oreoacion,0 otra c~-
~a de San Juan de Letran .• conceJida5 a los que r.ii.. municadon de alguna Archicofradia, Orden, Co~-
.zen a .quella tan. piado fa ~ra~i.on , rJ)eus , qui pr~ re- gre~01cion,~otnpañia,aun~ue fea la de J efus~Capir11 
demp~ione mun~•·t2"_c . y af~1m1i molas ~ue foeron rn:- lo,o qoalqu1c:ca Junta,d de fus ofic~ales, fo pe riores,y 
prdlas en Pav1~ ano 1 6~o. con eíl:e m.ult~, Sumario otias perfona.s,o perfona~aunqlle fea de aquellas , .~ 
de laJ f.1dulge11cu1 e1nted1d~s p~r /., S.iut1da4 Je nu:f- aquella de 9u1en {e de~iera hazer efpccial, y indivi.-
tro S rñljr el P a~a Leon X. a la Imagen de la Concep,m• dual mc:nc1on;fino es,q defpues ayan Gdo inova,das,;c) 
Je la G/criofa T'irgen Mari11,o en Pelaro, con el nom- confit madas por autoridad del Romano Pontificé. 
brc.: de Sáta Ju;.u.a publicadas el año 1608. ~en Bar- . §, 7 • Tampoc;o íC permiten los fumados de 
lita ,o Ba ruli,conc.cdidas a los qqe rezaren V na~ ora- Indulgencias concedidas a las Congregaciones d~ 
ciones,que rn verdad no fon malas;~. en Parma ,a laD~d:rinaChriftiana,a laa Cofradias de la Santifsi .. 
les que vi!itaren en los di as de Q!_arelma las lgldias ma Tdnidad,y Rc:dc:mpcion de Captivos; del Nom- _ 
Je la Tercera Orden d~ S. f ¡ancitco;o c:n Pitloya,y bcc: de Dios, de el Rofario;de imelha Señora de la 
Gualbl a,a los t1ue reuren la oraciün, Álle San~lifsi- Mecced,y Redcmpcion de Capci vos , de nueíl:ra Se-
ma Mari,, M ater tJJei,~gfoa Ca:/i,&'c. y otras etc mas fiora del Carmen , de la Cocrea de San Aoufün, y 
en vn libro irnprdlo, de que di.zen, que go~an los Santa Monica:nafra que fo reconozcan poria mi[m& 
devotos, y bien hecho•es de la O:dc:u Sc:caph1ca. Congregaciot1. 

§. 4 • Con dlasi'c !un de contar,las que dizc1t §. 8. Dedara tambien , que las índul oencias 
cl'llo concedidas a las Crnzes de Carabaca, o ala de las Ell:aciones de la Ciudad de Roma, q:e ~lgu· 
e oro na , e, E!lelarío de la Concc:pcion de la luma· nas vezc:s por Gngular beneficio re han coocedid1.i, 6 
culada \.Jirgen, que: conll:a de doze c_uent.is, o gra· en adelante fe concedieren por los Romanos Pon-
nos; y a las Ccuzes,oCoronas de Luiía de laConcep· tifices alguña v.ez,a algunos lugarc:s,Ordenc:s,o per.,.. 
cion, Efpaño\a, Monja de la Orden de_Santa Ciar~: fo1~as,que fe pdc:d~n ianar folamence los di as de: EC., 
0 a la medida de la altura de nuellro Senor JefuChll( tac1ones,que fe feoalan en el Mitfal Romano. 
to;o a la Imagen,o mc;dida de: la llaga de fu coflado, § 0 9• Y finalmente declara.que l;i lndulgen-
o a la.oracion,que dizen,fue hallada en fu Sa~1to Se- cia ple naria,concedida a los que en dias a·~t •rmi oa-
pulcro;y lasfodulgcncias,que diten efian en Careve• dos vifü aren la lglelia , o hideren otra obca de ~o-. 
ladon hecha a Sanca Brigida,Santa Mcthilde ,ÓSan· _ta,no la gapá11,tti conÍlguc:n mas de \tna vez al dia. 
ta lfabcl, o la Be ara Juana de la Cruz; y concedi· Y hecha relacion de todo lo dicho a fu Santidad,. 
das,íegun dizen,a las cuenras,quc: fe tocaccn a algu· lo oprob'1,ymando,que fe: guardatIC: itivlolablcme•~ 
na de las tres,qae tiene el Pontifice Romano,el Rey te. Oat. CQ R.om~ a 7 •de M<i(~O de 167 8. 
ee Efpaña,y el MinHho General de los Fray les Me
nores de S.Frandfca de la Obfct vancia. 

§. 5. Declara pues la Sácra Congregacion, 
que codas, y cada vna de: las refoddas. Indulgencias ' 
en parte fon fingidas, y totalmeme fo lías~ y en parte 
apocryfas,y por otro lado nulas, que a nadie pueden 
aprnvcchai;y pwhibe,qtJc de: aqui adelante: en nin· 
gun lugar te publiqurn por verdaderas, ni le propon 
gan,para que 1.-is ganen lo5 fiele~Ch1 iilianos;y man .. 
da,que total menee !i: boiren las hoias,o libres.en dó 
dr aisi dlau propucUas, o afirmadas, menos que lu 
dichas Indulgendas_diligentemente fe ayanii:x_al1'!i~ 
nado; mas no por cifo quiere.que otras,qne no"e có
tienen en elle Dc:cceco,fe tengan por vetdildc:ras, y 
legitimas,y tacita mente aprobadas. 

§. 6. Y fü~al mc11tc: declara,que todas las In· 
dulgencias concedidas anees del Decreto de Clemé
te V 111. de 9. de Enero de 1597. alas Coronas,. 
·Rofa1 ios,cuentas,o granos,Cruzes, o lmagcnes Sa-

. gradas,íon nulas, y de ninguna fuerz.;,o mom.cnro,y 
ld mi(mo es de: l;is concedidas antes del Breve de 
.Paulo V. que empieza, 1(_oma11us Pontifex,&c. expe
dido a¡;. de Mayo dd año 1606. a !as pe1fonas re
gulares,de1 qualclqniera Religion~s,y Ordenes,aun
que lea de las Mendicantes: ( í'{Eta,1ue eflas fodulgen • 
· ti1u ,que r~JIO&Q 1 auio Y. foo de Lar í'" f.ablti fJ'la propo-

Loco ~ Si,gilli. 

.- 1+0 E.íle Decreto le declara, :· ..:xpone por toda 
\ fos partes el Padre Diaz en él Eípe jo Secafico ll~Í [•

pra num. 1 o.&' fe1uenti6. y el Padre Lumbier expli
ca algunas claulul¡¡s Jel nNm.98 5 .& f..íuentib. y yo 
tambie n, por efcufar proligidad,íclu tocare algunas 
cofas, que me hazeo dificultad. Y advierto lo pdmc:· 
ro, que no po1que efien declaradas por 1.iulas, ¿fin
gidas las Indulgencias.que fe dezia dbvan concc:. 
didas a algunas oraciones,Cuencas,Mcdallas,o Cru
zc:s,no por c(fo fe prohiben dlchasC1uzes,Medallas. 
Cuentu,o oraciones:l·xcepro dos deltas, q íC: rdier! 
en el§.) .q fon,o Pafsi~ m1g'íM,Y A1'e grati11 plma,($-c. 
(la primera noaprud~;a ,y la fegund.1 prohibe laSacr • 
Con gr.) todas la_s de mas orac.ioncs ie pueden rezar. 
J lera medtorio,y provcchofo el rc:zarlJs,v .g. la ora 
don de la Sabana Santa, y otras. Advieuo lo 1 egmn -
do, qne algunas de las Indulgencias reí eridas t:n el 
decrcco,fe dcdaran por fingidas.por hallar fe fer 1111& .. 

la la concc:fsign d1lPontitjce,'l~ª cki.i•n 1¡~ aviada· 
aq¿ 
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4·14 Trar.XVII.E'xplicanre lasP.ropor,cond:porAlexandro VII. 
do ; pero Ít Ce hallare fer verdad, que otro Pontifice digo, que no obfhn ; ni hJblan del privílegl o de la 
'(que no le mendo11a d Decreto) las concedio, y Bula,ni de fos I11dulgencias enqurnrn a e(b plrte,ti• 
no' fe acabo el tiempo de fu conccísion •ni dl:an re- no de otros indulcos:y es la raion,porque dicho de-
vocad3s, no Cerah nulas en vhcud de elle decreto de creto Ce d:pidio el aiio i 67 S. y deípLJes aá,elC o mi[ 
la Saeta Congregacion. . . fario de b Crnzada manda poner al fin de la Bula la 

1+ 1. Aci:tca del §.S. Ce puedc.dificultar,G en el claLJfola ya ccferida;lo qLJal no hada, íi dichodecre-
fe declara~que por el privilegio de la Dula de la San· to dedauífe, que por la Bula folo fe gana van Indul-
ta (rutada, no {e ganen codos los di as, vifüando gencias co los dias de Ethcioncs,que íeñab el MiÍ· 
cinco Altares, las fodulgencias dc las Eítacíones de fal Romano. 

· Roma;o ti folo (e puedan ganar en aquellos dias, en 2. 41 S°'bre el ~. 9. Ce advierta, qne G la Indul. 
<¡ue eri el Milfal Romano fe dize, a ver dichas Eíla· gencia concedida a al.gnn lugar, o obra devota , no 
do'1ies en RomJ ?Para cuy a explicaci.on fe note, que fuere pldlllaria , no Ce prohibe en dl:: decreto ,que [; 
·en la B'ula de la Cruzada Ce halla vna cl'au'~~la del te4' pueda ganar muchas vetes en v ll dia; porque el de. 
bor 6guiente , Item rotuede .i /01 que tn díai Je~• creto fo lo habla dclndulgenc!ia plenaria; luego 11 0 (; 

t·efrna.ydtros Jiar J~l a'ifo,enque ay Ejtacioneun 'J\<!m11, ha de ampliac a las que no foereo p\cn¡¡rin,Íi : nJ:i, 
>i(ttartn tinco lglefias,o cinro Altares.y fino hu)iere cin como es,oJioía la revocacion de lrninl oencb s, y [J. 
to lglefiú,o cinco Altare.r, tinco l>ez..ts'rnia Iglefia, o lin vorable (u concefsion ;co in o con Su1•e~,SH vcilro ,y 
.Altar ,y alli bii<:Jeren oradon deliotirnJn.te p~r la lmi1m,y otros dize Mend? in !Bul.1iff. 1 . cap. 6. num.-+ 9. Por 
'JJifloria fufodic/;;4,1ue ganen.y conjiga1i"todas la rlndul- la mií~a razon le h:i de alwnu , qu:: (¡ a Ji ver fos 
gencias ,y perdon~s, qui: g11nien ,y conjiguen,los que per· obras ~flan conc:didas diferentes bJulgenciJs ple-
fanalmente 11i{ttaren las lt)ejiH de lit Ciudad de '!f!ma,y narias,110 fe prohibe,quc eflas p:iedan ganar Ce en vn 
extr<JmuroJ de ella ,y come las z anarian .fiperfoni1.lmen. mil in odia ; como li en vn dia huvid fe l ndul~~n cil. 
·te ')1ijit4.Jfen /11~ dichas lgiefta~. Notde 19 í~gundo,que ple~aria,par~ el 9ue viíirare la Igldia de San J~ ;lll,y 
la Indulgencia de las Eltac1ones de Roma es plena· huv1dfe el du mil mo otra , para gue el (1ue v ihcafl= 
nacia;como con Lopez,Rodciguez , y otros,que ci • la de San Pedro, o para el que confdlafü: , o coinul-
ta,prucba Mendo in ~ul. difp. 10. &ap.1 • .f num.1. gaífe,&c. Ni tampoco fe p1 obibe, ql1e el que tom& 

Notefe lo terccro,qrodos los dias del año ay Eílació dosBulas en vn año, pueda ganar en •n dia, vilitando 
nes en Roma; como c:onfia de las palabras!que al fin los cinco Altares,dos Indulgencias plenarias: como 
de la Bula ha t\\andado imprimir elComifla1io.de la dize Lumbicr"tom.1.num.10 i'i,. pc1g.7 5 2. y advier· 
Cruzada,que fon bs figuientes:y lodfJs los dema1 dias te,que aun teniendo Íola vna Bula, le procure hazer 
·Jel <Jñ1fe g4•an las . [,,J14/gm&ias 1ue en 'l{_oma, por aller muchas vezes al dia la dílig_encia de vi ficar los Alra• 
· 'ª"' Jia Efl4cÍ1nt1 t11 ella¡ y aur1i1q no es cierto,qucla res (y lo mif mo e~ de las de mas Indulgencias ) por 
Indulgencia de las EClaciones,fuera de losdias feña. íi acaío en la primera vez no íe hizieron debidame• 
lad<;>s tn el Mitral,fea plenaria; pero muy'graves Au· te las diligencias, para confeguir la lndulgencia,pra 
thores Con de íCntir,que todos los dias ay Indulgen- curar lograrla en la fegunda,o teréc[a; y porque a IQ 
da pknaria concedida a lasEfiaciones de Roma;co..,. menos íe logra el rnerim,impetration,y (Jtisfadon, 
tno fe puede ver en d P. Moya tnfu1 feleEt. IDm.1. que de fo yo cien e la obra buena,aun dado cafo, qu~ 
•d traEI.;. difp.4. qu~fl. 9. num. 2., efio fupucíl:o, foy no fe co Díiga 1a In dulgcncia. 
de fe11tir ,que en el dic~10 § .8. no fe declara. que en , Y-íi preguntare alguno:para que es neccífado fo 
•irrud de la Bul.a no fe puedan ganar codos losdias licitar en vn dia muchas Indulgencias plenarias, íi 
hsEfiaciones de Roma; y lo prueb?;p,orque en la Bu- bafia vna para perdonar toda la pena debida por \os 
la fe concede,que todos los dias,que huviereEfiacío pecados? Reípondere lo primero; por ií acafo b có· 
1'es en Roma,{e ganen, vif¡tando cinco Airares, las cefsion de la primera Indulgencia no fue legitima¡ 
Indulgencias de dichas Efiaciones, <:omo coníl:a de Cegun lo que he dicho at liba en efle traét. num. 2 3 1. 

las palabras de la Bula :eferidas; led Ge efi,que todos Lo fegundo, pcr íi no ft hiz.ieron devidamence las 
les Jias del año ay EClaciones en Roma,como con[- dil~eucias,¡;ara ganar la primera,po~· faltar alguno 
ta de la claufu\a,que n,uevamente fe pone al fin de la . de los requiíitos,que refiero en el num. 2. 3 3. Lo cer-
Bula:luego todos los ciias del año,viíitaf!do cincoAI· , cero,porque algunos A u rores íienren, que (e puedo 
tares, fe ganan las Indulgencias de lasEllaciones de ap:icar la Indulgencia por modo de fufragio por 
Roma, y Ílcndo fentir de: gravifsimos . A:ucores, que los difuntos , aunque no fe aya concedido con cffa 
todo~ los días del año ay cócedida Indulgencia ple-- condicion ; como !e puede ver en el Padre Diaz l•bi 
na ria a las Efiaciones de Roma) fe 'ligue que codos fupra áo&11111ento 11. num.4. prope fincm. AlllJ<}UC 

los di as te podra ganar Indulgencia plenaria en vir· yo llevo lo contucio arriba en eflt tratad1 numer •. 
tud de la Bula, vilirando lus cinco Altares.Doél:rina, l. 3 '1-· :fa 
que fc:ra de mucho alivio a los Confeífores, para ~o 
cargar mucha penitencia a losq tuvieren laBula,fino 
mandarles que vificen los cincoAlraces. V eafe lo que 
dixe arriba e• la i. P•rl. lr4fl.,.r11p.+• num. 3 7 • pag; 
1 j ;¿. 

A las palAbras del Decreto refetidas en el §.8~ 
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Propoúdon XXXVIII .. Condenada'.' ~ 1 :e;. 
haz1endo vn aéto de contricion,rccibe el S acramen
to, no ella obligado a confelfarfe qtwn primum. La 
razon es,porqae la propolicion condenada habla va 
del Saccrdote,que facrifica:arqui en elle dia de Vier 
ne~ ~aneo no faccifica el Sacerdote ; Maxirne en Ja 
o.~.111100,q?e dize,q11e la eílcncia del Sacrificio de 14 
M1ífa conb~e en la confagracion: luego no Ce con .. 
d<'na el dezu,que el Sacerdote, que el Viernes San .• 
ro haze los eficios,y teniendo conciencia de pecado 
mor~al,c?mulga con vn a.él: o de contricio11, por fal
rarlc copia de Confctfor,no ella obligado a confcf
fatfc fMarn¡rimu~.Pcro no afsi1mco a ella opi11ion. 
lino a la co?rraua;quc: llevan Suarez, V illalouos , 1 
<>tl'Os que ~na Le.andro del Sacram. ¡.¡,¡ fti¡na 1"~fl. 
49~ Lo m1fmo dtgodel Sacerdote,qu~ entra a com. 
pler'cl Saccificio de otro, que defpuesdc a ver confa· 
grado,mur.o,que íi para complerlo , fe halla va con 
e::oncicncia depec,ado morcal,y lln copia de Confeí· 
f~r coafumio e~,Sacra mento con vn aél:o de contri• 
CIOD,no fe COU''<iena, el qu12 ne> efic obligado a con -
feLfar 'i'""' prlm•m~unque tampoco a(siento a ello; 
porque en vno,y otro cafo recibe ol Sacramento,nG 
~ modq de lego,6110 de,Sacerdote. 

. 
'l'i{_Of0SIC10'1:{,XXXrill. CO'Jo{..rJJE.'f(.ADd. 

! E/ mJndd• imputjlo por ti Tridmtin1J 41 S 4 • 

urd1te,~tu per necefiidad ule/Jr4 en puado morlal, de 
'onfejfarfa f"'mü t1nlts,ts '8nfajo,1 no precepto. 

1 .p Supongo lo pdmero, que el que ha d~ 
llegar ar ecibir la Euch.:uitlia,6 tiene ~onciencia ~e 
pecado mortal,cíl:a obligado a confdlarfc,como qt• 
zc: d. Concilio Tridentino flff. q. c11p.7. Y en cltc 
cafo fe manda la confelsion , no por precepto mere 
hnmano,tinopor derecho Divino;como tiellé A~or,. 
Enriquez,Hurcado, Vazquez, y otrosapud Batbofam 
in eum locum Trident. n. J. 

Supongo lo iegtmdo,que el Sacerdofe, que te
niendo conciecia de pecado m,ortal, eíl:a 'prccifado a 
dezh M iíla, y no tiene copia de C onf dfoi;,puedc ha
:zcr v n aélo Je contricion ,y celebrar ;y dcfpues con
frJfarle quanto ames ; cerno dize el Concilio en el 
lugai citado:Q11odfo' nmfsitt1te.1'rgente Sac.trdo1 a'1f. 
1'ª prie1'ia confefljone cel1bralTeT1t , ~uam pr1mum ton.;. 
fi'teatur. · 

.2.if.<f. Digo lo primero , que el confe~arfc 
jteam pri_m•m elSac,erdote?que por n~;e.ncrcopta de ' 
Confellor , cclebco,y teniendo conc1ec1a de pecado 
mortal.hizo vn alto de contricion,no es confc jo,li
no precepto.y el dczir lo contrario,es lo que fe con~. 
den a en ella propofidon 3 8. pocque cífas palabras, 
del Concilio fon preceptivas : luego no paeden fer 
fo lo coníejo>iino precepto; y preccpto,quc obligac, 
a culpa gr ne. por fer en materia grave. Pero aun~ 
fiUe el precepto de confelfarfe • para recibir la Ec.t• 
charillia,fca Divino;es probable , que esfolo Ecle· 
íiaílico el de confdfar quam primum defpucs de a ver 
cclcbrado,el que dixo MHfa ceniendo conciencia de 
pecado mortal,110 teniendo copia de Confeífor: Ita 
1utnlcliio,& ' alijs,Tom:cilla in h1m& propt1f. nt1m.56. 

l..¡. J' Digo lo fegund.o, que no fe condena la 
epinion,que dize , que el Sacerdote, que comulga 
como lego,Gn celebrar,teniendo conciencia de pe· 
cad~ mortal,y no teniendo copia deConfeífor,c in[.;. 
tandole vrgeute neccísidad , para comulgar, no eíla 
(i)bligado a confdfarfe q1w11 primum. Torrecilla ibiJ. 
n. 4 +. Po e que la propoí. condenada hahla del Sacer
dote ,que cdcbtai y la nueftra tlo habla del que cele. 
hra, fino del q fin cclebur comulga. Lo otro, por• 
que es probab1e,quc.cl lc:go.que ceni.endo conc:iécia 
de culpa g~ave,y :na reniédo copia de Confeífor. co; 

· mulga có ,vnial\:o de cótticion,por iníbrle la vrgcn .. 
cia de ~ornulga1 ;rlo cfia obUgado a con~~lfa~fe qu.i. 
to antts;ccalno dizcn Suar.ez, Vaiquez,F1hucio, Bo• 
nacina~ Lay man; :y otros que citados tigue Leandro 
dd Sacramento p1iri•i.trafl. 7.de Euch4rijl. Jifp. 7 •1• 
4s. luego lo mif ffil• fe podra dezir probable menee 
del Sacet·dote,q1i1e c·omulga com.o lego,Gn celebrar. 
· 146 De donde .fe infiere • 4!Ue no fe conde.; 
na el de-zir,qtte el Sa cerdorc , que el Viernes Santo 
hazc: los ojdos,y comulga, íi por no tener c~pia de 
Confotor , y hallarfc ~ravadg coA·pecado mortal~ 

%'f.7. 1 Digo lo tercero.que tampoco fe condc
fta el dez1r,que el S,acerdote que llega.do con bu~
na conciencia~ ·celebrar , c;ometio algun pecad~ 
IDottal m l•··m1fü11 celtbu1cion.no efia obligado a 
conféí(arfcf••mp1i111.,,1. Lo 1nif nto digo del Sac cr. 
dote,que en la mifma celcbracion,u dcípues de ella 
fe acordo de algun pccadil 'cnortal:Síc Torrecilla i• 
'111nc. p11pof. num.49 • .J f o_. 1 Porque Ja propoficion 
condenada.hablava del que:por n ~ccfsidad fin copia 
de Confc:ifor:con c;onoc1m1enc0 de fo mala co1;ci~~ 
cia celebra va con vn aé!iq de contrlcion:pcro . riuc:f .. 
rra conclalion no habl~ <i·e cífo , lino de el que peca 
cnla mifma cclebracion',o llegando al A!tar fin a cor 
d~rfe de catp1:~rave,dcfpues le rc:cordo de ella, qnc 
fon cafo¡,muy divcrfos. · · . 

14'8 -· Digo lo quarto 1 el que aviendofe con
feffado,fc olvido de alguo pecado mortal, y dc:ípues 
fe aco~do dcl,antes de Llegar al Altar,y por no tener 
la cop1~ de~ onfeífor, ~clcb10, por no poder dexar 
,de deztr Miífa • cll1 del pues obligado a confelfa ríe 
quantQ antes. Lo mifmo digb .te el que fe conf dso 
mal.culpablemente doxand.:J algun pecado malicio
famentc fin confeífar;y lo mi!mo de el que tenien
"10 algnn pecado rc:íervado , fue a bfoC'lto de ~l indi· 
rcébmcntc4que efta obligado '/"'"" primum pofsir • 
. .a recorrer al Superior. Torrccill" i/J~dem num. ff ·.1 
J '· La razon es.porque ~n cf}os ca los a1ites de ce
.lebrar avia en la c'-nciencia pecado grave conoci
do, que o fue abfüelto folo indir.cóhrncnte, quando 
fe olvido;o era refcrvado;<}fue rcccbida la abtoluci'5 
:nula, por ocoltat el pecado: luego cclcl>rando en ef. 
tos· caíos con dfa concienda,fin· tener COfÍa de Có
fe tfor, fcü predfo el confetfar defpuc:s de acabada la 
Miífa,c¡uanto antes fe pueda. · 



Trar.XVIt!x-plicanfe lasl'ropof .Corid. porAlexandro VII. 
obligado a buícar Confdfor luego en acahaado la 

f'~O'PO;SlCKJ'l{, XXXIX. C01(.lfJE1{.A1'A· ~ilh~quando, la ccl~bto íin ce<:ouciliaríe , por _i110• 

p1a de confdlor. Y l1 luego en acab;111do la Milla, no 
puede Gn noca, e!hl'a obligadQ a coofdfuíe en el 
miímo dia,y íi en el miCmo dia no pueJe,dl:ara obli 
gado ¡¡, hazerlo el dia Ggi.icnte,porque e(fo l}Uifo ,\e 
zir,a mi vcr,el Sanco Concilio en aq11ell.ts palabras 
fª'"' primum,quanto antes. 

' Aqu/111 particula,qua,nto ~ntesJ"t 1nlie11Je,'1";;. 
Jo eJs.icmiote fa nmf<ffert tifH tlem¡o. 

1 ,._y; E.lla propoíicion habla en los ter minos. 
que la c1;ceccdente;y :1 aquella de~ia,que el Sace~
tloe&:; que en cafo de neceísidad no u:ni~nd.o ~op1a 
de Confdfor,cckbra teniendo conc1enc1a de peca· 
do mortal, y hazic:ndo fo alto de contricion,no cCU 
obli o ado por pcecepro a conft_llarle del pues quanto 
ante~1(ino f1UC dfo tolo es 1.:onic: joiella ~na pcopoÍt· 
cion foponicndo que el co1ifdJadc ~dp.ues quai_1to 
antes , tea pr~cepto; ?ize que no obhg~ iuego , ímo 
quando el Sacctdoce te huvicrc de coutdfac , opua 
ecfebr.:1t Qtra vez,o para cumplir el ptccc:pto anual,d 
pata comulgar,&c. . 

1 ro Oigo lo primero,cl que en cafo den:• 
cefsidad ctlebr~ luziendo antes •n aél:o d~ contn• 
cion,pa u confegwir perdon de ~1, pcc~do mortal,no 
teniendo copia de Confctfor , efü1 ob11·gado Jefpues 
de celebrar ~ confeífaríe quanto antes ; y por e.~• 
quanto antes fo cnticdc h1ego,y ?º efpaando al tlo· 
poJen que el tal Sacerdote fe avrta de ca,nfdf.1r.,paca 
celebrar otea •ez , o comulgar. Eíl:a c9nclufi.,n es 
cettifima,yla contraria es l·a condenad;i como lmpro 
bable en cíla propoftcion ; 9. Y cou razon , P:º(que 
fi d Sacerdote efiuviera obli_pado en el cJÍO dtc~u ~ 
confdfarfc , falo qaando ~ lu tiempo le ebligafie la 
confclion, (cr1a ocio fo cLprcccpto del Concilio, que 
Qlze,quc f'"mpritn•ns fe co11ficO-e: cftó , no fe pued_c 
deziuluego ni rampoco , que aq1.1cl quaoto antes l• 
entienda del tiempo, en que e\ Saccr·dotc: fe: aya de 
confcíTar def pues. La mayor es cierta:porq elSacct• 
dore: por prtccptoDivino eft~ obligado a ·confdfar· 
fc paracclebrar: luego fi en clcafo, que potinop_ia 
ele Confcffor celebro con Yn aGtode·couctidon, Í•• 
lo efiuvidfr obligado a confcífu(e, quando huvidíe 
de cekbrar a fu tiempo, Cc:ria ociofo el mandato do 
-,¡Concilio, 

2. J r Digo lo Cc:gundo,que alinq aqot no ic dc:cla 
ta , quanto tiempo aya de pa{fac dcfoe que te acaba 
b Mifla,haíl:a que fe ha de confeífar; el que la dixo 
lin confcfsioti,por no tener cópia de Co11fetfor; ni 
fe condena e\ dezir , que en aquel f"""' prim•m fe 
puedo cntedct e\ eípacio de tres dias,como antes no 
aya de cdebrarfe otra vez ,. ¿ f c tema falta de Con
fetfor~Ílno fe hazc antes de los tres dias la confcfsió, 
como dize el R. P. Torrecilla enfus "nf4l1. ,,,,Et,2. 
tonfu/1. 9. num.7 1.y76. Pero yo fiento, que luego 
tn acabando la Miíla, ti pu~de fer 60 nota,[e ha de 
confdlar ; cira por dle dictamen Fil~uera in w1f. 
~1ntif. fol. 3 t 6. §. Hot',~Suarez, Vazquez, y Juan 
Sane hez. Lo mi[ mo íientc con otros, Leandro del 
Sacramento pa11.2. tY11El;7. tiifi.7. p~l·H· Del 
mifmo parece1· es Lumbicr tom.i.fragm. nM_m. 60 5. 
La nzon t'S; porque d Sacerdote cfiava '1bligadc ~ 
c:onfdhrfe luego,antes de llegar a celebrar, ti tenia 
'oncit&lda de 'ulpagrayc: luego taiubic:n citara 
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' 15 2. Digo lo tercero , aqui no fe condenan 
las opiniones,que hablan de qua ndo Ce dira, que ar 
iiHtpiade confdfoc, y qu:tndo (erala caufa v1gcnco 
pa~a celebrar por etfa i11opb,fin que preceda LA con• 
fcí~ion,aunque aya cqncienda de culpa-grave; db 
alfercion es llana, y coofia claramente del ccx.to de 
la ptopoíicion ~ondenada, que Colo trata dd conft:f. 
far[e quanto anti:s,cl c¡ue celebro Gn conf: ff.u le, ú11 
mcteCÍC Cn condenar cofa a Cerca Jcl quando fo YC• 

rifica ncr ncc:rfsidad 'de celcbrar,y carec~rfc deC011 
felfor:lue¡o las opiniones;,'}UC tea.can de eft", 110 que 
dan tondcnadas. 

15 3 De aqui fe infiere lo pdrnero: ~e no e: 
condena el dezir,que falcando las parricu!as,y !i: ndC> 
Aece(facio comulgar a Vil enfermo ,(era elTl l>.1ft .1 ¡¡ [,: 

neccfsidad para celebrar ,y conCa"rar,con alto ,fr cci . . o 
tnc100,au11que aya conciencia de pecado mo. u l ; y 
no ~viendo copia de Coofe!for. Es tam1'ien caufa 
bailante: el efcufar la fofamia. grave:, que fe: ha de Í<:• 
guir de no celebrar ; y rambien el evicat el eCcanda.'4 
lo. Tambic:n es f•fidente cauía, ti murio vn Saccc
dotc:,Gn acabar la Miffa avienjo ya cou(¡ orado, oa~ 

r o ' ra que otro integre el 1acrifido íin confelfarfe , poc: 
inopia de Confdfor. Y afsi mifmo el que aYienda 
comenzado la Milf.i.,fcacordo , o conlirio .algun pe• 
(ado mo•tal puede con Yn auo de contridon , Íll\ 
confclfarfc:,profc:guirla. Vide Baffeum >er~. e omm¡¡. 

ai1 S11rr11. num. ~ 1. Puede cambien el Parroco en l•JS 
dias fe!livos, porque el Puebiu no qnc:de wn Mi!fa, 
cclebrarl3 lin confcílir por inopia de Coo fctfor ,h.i. 
zicndo vn aéto de conrrlcioo, parajullificacfcr de la 
culpa grave , qae agtava (11 conciencia ; con tal qt10 
no a ya otro Sacerdote, q11c pueda celebrar 1'1ilfa. al 
Pueblo. Sic Patao p4rl.4. trafl.11. Jijp. lniicJ, p:1.1JI. · 
12.· Hm. 7 • §. ~~rt• . t::rcufatio. Pcw aunque aya 
otro Sac1adotc,(j el Pauoco no puede Gn grave no
ca dexar '1e cclebrar,lo podra huc:r en elle ca fo. 

15-t Infiereíc:lo fegundo , que tampocole 
conden~ la opinion,que dize,qu ~ el que tiene alguit 
cafo rcícrvado , y fe ha.Ha predfado a celebrar , fin 
podct recorrer alSliperior ,aunque a ya copia de OCCQ 

Confcfforjpued~ celebrar lin confctfarCe con cl,'11· 
ziendo Yn aéto-dc contcicion. Vide Dianam /11rt.9. 
tr11 fl .3. refal.1 i. Mas yo no atient<? a efia opiniun_. 
quando el Sacerdotc,qi:e ha de: celebrar, tiene otra. 
pecado morral no rcfcrvado, pues debe confelfarfc 
en elle cafo con el Confctfor ordínario, y fc1a ab· 
fu el to direflt del pecad o no rdcrvado,c itidirtffe del 
1cfervado.Si no tuvictfc o tro pee ado grave: mas.que 
el refer vado,aunque cuvieffe vc:nialcs,tengo por pro 
bable '. que no eftacia en el ca fo dj~ho obligado i 
,onf~ilarle.me11gs 'J.Ue jui••Ufc: c:l penitente, que no 

e tia-
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Propoficioo XL.Condenada: · 4-r7 
efl~va fu?dentement~ contrito; c¡ue en :~e caí o eí- Ex fine operantis f~n libidinofos,~venere0s, qu,1n ~ 
tma obligado per accidens ª. confdfarfe.Stc Leander do Ce hazen con animo de la-eopula,polu:. io;1 , ¿, de~ 
a Sac ram. part. 2. traéi. 7. di.fp. 7·1u.efl. '7 • kél:acion momia lafdva.Ex fine ciperis f\; ; ª'' libidi-

2 5 J. Infierefe lo tercero , que tampo~6 fe uofos,quando no haz.iendofe con fin de c(1pula, po-
conde n~ a qui el dezir,, que ~ntonces fo lea e.opta ~e lucion , ni mor~íidad lakiva , pero fo ha zen , 0 en 
Confellor,quando dh. mu.y d1ílance, y efi~ ddhn:ia partes pudendas,o en otras con alceradon,ycomm<> 
tiendo de vnalegua, y av1endofe de cammar a pte, cion de los efpiricus,que fo ven a la generaci<H1.Los 
es baftante: y annquc f:a algo men0s,co~o el tem- taél:os libidinofos ex fine operan.tis fiempre fon peca-
potal haga malo, y dlcn pe fados los caminos; pero do JUOrtal,menos entre los catados. Lr·s taél:os libi· 
íi !e puede andar a ca vallo, no efcufa la diíl:ancia de dinofos ex fine operis fon ceglllarm c: nce pecado mor-
vna legua.para bu(carCoufdfor,men?6que el tiem- tal; y dexaran de ferio, qua1:do fe h,1zen por nr.cdi-
po Cea dcrnaliadamente cr.udo, Y. el íog~to dcbil, y dad prcdfa íin confcntimienro en la del , étaci·in •. 
poco ro bullo ,com.o en caí o fe mqante dixe del pee- que de ellos refulta, como el Cirujano , que para fa-
r rpto de oil Milla en la t. part. de efla praf!. traEl.4. uar haze tales ca dos íin conientir en delt:cbcion ve 
'ªP· 1 • nnm. 6. en la ; • y 4. imprefion añadida. Y en ef- nerea,ni fe u Cual. 
ra imprefion traU.;. cap. t. num. 6. pag. 3 1. Y fe puc- 2. J 8 Supongo lo quarto , c¡ue nunca es lkitQ 
de ver en nu~ítro cafo a Coninch de .sac~ame~tir procucar la polucion, y que <.:tfo es intdnfecamcntc; 
iuteft. 8 o. a~ti:uL+. nn~. 2 3. Otroscalo~ teme Jª~ - malo; aunque en muchos ca íos es licito el pamitir-
tcs,en que fe juzga,que el Sacerdote no ttene copia la,efio es,no efiorvarla, ui l)Llitar aquellas cautas in-
de Confdfor, trae Philiberto, y los iefü:rc Leandro diferentes, de que re ful u , como no aya peligro de 
en eL lugar citado qu.eft,.4~. confencir en fu delcéhcion vencrca;como,y en que 

P'1\g'POSICIO'JY... XL. C01{,lf)E'f{,AJDA. 

' Es probable la p~nioii,que dfa:_efer [Olammte 
¡ecado JJenial el ofculo te1ude por la detett11cion c11mal. 
yfenjible,que fe origina del mifmo ofctAio, fin peligro de 
11ro &onfwtimiento,y polucion. 

.2. 5 6 Supongo lo primero , que los cfculos, 
amplexos.y caél:os,fc:gun fo e.fpcde, y nac.uraleza ,no 
ton pecado mortal ;, como d1ze el Angelice Doél:or 
2.1. qute{l. 1 5 4 • .,tic.4.in corpore, con e.íl~s palabras: 
.Ali111id dicitur e/Je peccatum mor tale duplwter:vno mo
Jo,fuu¡¡Jum fpeciem fuam:& hoc mod? ofculum,ample_· 
xus , l>el laétus , fecundum Ju11m rationem nrn noml. • 
n1nt pecratum mort11le. Porque Í1 cílas cofas fegun íu 
cípede,naturaleza,y razó intdnfe~a foeífcn pc:ca~o 
rnortal,nunca ferian li ;itos: atqui en algunos calo$ 
fon lidtos,como dire def pues:luego los ofrulos,am
plexus,y caél:os,fegun fo eípecic:,uaturale;u, y uzon 
intrinfeca,no fon pecado moual. 

Supongo lo íegundo , que efios ~ados pueden 
confideratfe de tres maneras : vnos íon vent:reos: 
otros fenfua\cs,0 cama\es,y otros fenfüivos. Los ve-
11 ercos fon los que fe hazen·en panes ?~dendas,o en 
otra parte con commodon de lo:i c:f pmtus, que fic. 
ven a la generacion:los Cenfua\es, o carnales los que 
no fe hnen en panes vercndas, Gno en otras fincó
mocion de los efpicitus 'que füven a la gc.ne~a~ion, 
pero con alguna delc:él:acion '. que ka pnnc1p10 de 
di ~ ba comrnocion. Los feníiuvos fon aquellos, qoe 
.ni fe ha zen en partes epudédas,Gno en ~te~ raree Lin 
rommodo11,ni deled:adon,que fea pn11i:1p10 della, 
fino folo con el gu!lo,que refolta del ~aélo material, 
a!si como rcfoltada de cocar vna cola fuave. como 
vna feda,vn tafctan,o tercio pelo. 

¡ 5 7 Supon"º lo tercero ,que los ta él: os, of-
cuks , y amplexdsb pueden _fer libidinofos de d?s 
manccas:la vna,ex fine oper1mt1d.a ocu:ex fin' operu. 

caías efio Cea licito,lo explique laca mc .1te en misCotJ 
firen&. part.1. traft. i[efl. 1 de v1Jluntario. §. 3. nu m • 
.2.1. & Jetn· Lo mit"mo que hi:.: dici1c1 -id procuraL· la 
polucion,digo del pone de a pc: •igro de c'.11. 

2. 5 9 . Digo lo primero , eJ o fe u lo tenido p o r 
fo la la deleél:acion carnal, y [ n 11bk ,qut de . pr . e . d ·: , 
aunque no aya auimo de' pallar mas a .kia!ll :;,ni p:; . 
ligro de confenrir en otra cofa roas la ,d va , n1 Je 
polucion,es pecado mortal·, y el dezir lo c .,nt::a , I L~ ~ 
cita condenado por improbable , y praéti ·. a u: ote 
falfo, y efcandalofo; y te debe t t ner por c•)fa y a in ~ 
dubitada,que c:l tal oículo es pecado n101tJl,110 l"olo 
en quien lo da.fino en qui e i: lo recibe por la rnifrn:t 
dc:kél:acion fenlible, y carnal. La rJzon es, p1:1 lp1e 
tales ofrulí'S [e ordenan allá copula:atqui cha >;:$ pe
cado morul:luego tambienlo te1a tl da1 , o 1 cü bir 
el ofrulo'por deleél:adon lenfible, y carnal , auoquc 
no aya peligcode otro conh:nti(nj~uroJalcivo,ui de 
poltidon. · 

2.tfo Digo lo fegundo , aunque efia prop0li.; 
cion no habla en c.erminos e.xpreffos de los a ni ple. 
xos,y caél:os,lino íolo del o!culo;pcro fe ha d.; h ner 
e omo cic. tf(~ Jque los amplexos , y taél:os tcliid Ob por 
la dele&adon carnal,y fr11fible,que ~le dios r e!u:ta, 
aunque 110 aya peligro de otto conknimienro , d 
de polució,ion pecado mona l. P1 utbJfe : P" H}ll" en 
tales amplrxos, y taél:os tenid o~ poi tC:mlj ,11:t:: de
leél:acion cacnal,y fenfible, le verihca la rr. il mJ r azó 
formal, que en los ofculos,dc fft crdniad1 .5 a la cq~ 
pula:luego filos oíCulos tenidosp1·r dla Jd, Gt ·cion 
carnal, y fenfible,fon pecado n10rtd,a1111c¡ue r~ .. ., y¡¡ 
peligro de ot1 a cofa, lo miirno lera de: los c..a s , y 
atnplcxos tenidos por frmejanrc dchétaciém, De 
aqui es,que fc:ra cambien pecado more al e; pdlizcai: 
avna rouger en Vil brazo,pifarla el pie ,ap1etJd& la 
mano,o los dedos,haziendo qfios,y femejalltes tJ~· 
tGs.pot la dcleél:acion carnal. y fer.fible, que de d !o¡ 
refulca, aunqu.c: no aya peligro de otro conk1.ti• 
micntQ. 
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161 De donde fe inñere,quc las darÍ'ias, en vierte con Navar_co, Lcfio,Cayetano,y otros;_ qúe en 

qut van trabados de las manos hombres, y rougeres, elle genero de olculos Ce h:i de cautelar el etcanja. 
moralmente hablando, es impofsible, que Ce h3gan lo,y que no fon decentes a las perfonasEcleGafücas, 
fin recado morral. Pqrquc moralmente ha.blando es y RcligiuCos dar cales oCculos a las mugeres,aunque 
impofsible, que en ellos taél:os de. manos _no aya a fcan algo parientes. 
lo menos fenÍ!ble,ycarnal dcleél:ac1on:íed Ílc efr,que l.6f De aqui es,que aunque parece, que efh 
1 os taélos,cn que ay carn:ll, y feníible deleél:acion, condenadon,no habla con los ofcu\os , y amplexos,, 
fon pecado mortal , aunque no aya peligrn de oteo que ciené entre íi los efpofos de futuro pan cecond· 
confcntimiento:luego las dan~as,enque van traba. liu, y coníervar el mutuo amor, como con MI.) ya 
dos de las manos hombres , y rnngeres, moralmcute afie ma Torrecilla l1bi f"P'ª num. l ; • Pero fe lu de 
hablando es impoísiblc ' que fe hagan fin pecado teucc, que no les fon licitos a dichos el"pofos d: f.i. 
murtal. Y genc:ralmente todo linage de bayles entre tuto los oículos,amplexos,ni caél:os:Sic Lefü:s lib . .+. 
hombres, y mugcrcs,fon bien peligroíos,y como ta· de lufl.& iure c.~ .dub. 8 .n. 5 9 .& alij .La razó cs,por4 
les abominados de los Santos , y aprobados de los a los ef poíos de furuco,110 les es licita la c opllla:luc -
demonios : ~s tali" C briflianos docHÍt ! (exclama iº ni los ofculos,quc fon principio de ella; lo ot ro, 
San Efrcn'l1pud Marcb. Lih. 3. bor. pafl. traft.;. fine) porque con la llaneza de a ver de fer caC:dos de(-
non'Pdri.s.nrm loannes,non alius 'f>illino numin, affl"- pues,íe ponen a conocido peligro de inconrinencii 
'us;';erum il/e drac9 anti']utts f1'ÍJ 110/uminif;us tlornit. con elfos oícu\os,amplcxos, y c:ilbs:lue oo ,&c. 
El Demonio las introduxo,las enfeño, las fomenta, 26 f Digo lo quinto,q1.1e ;ounL1ue ~o lubla e[. 
por tener en tan detelhbks cxercicios ÍU centro, y ta propoÍlcion condenada de los af111ed:os torpes, (o 
deícanío,como dezia SanAgufün •pud 'Ptlbarl .[trm. ha. de dezir,que c:l mirar colas torpes, y oblecnu, G 
46. g)om.1ui111. Chore. e.ft quidam &iuulus,cuiuum· fe haze con animo libidi11ofo, es pecado m0m11; V. 
1rum efl diah1/us. lo mif mo íi fe haze por delell:acio11 carnal,Oíenluala 

J 61 Digo lo tercero, no fo condena el dez.ir, pero G no fudfen los afp~ll:os muy .obícenos, ni co·r-
quelos ofculos tenidos no pol' delea:1cion fenfual, pes, ni con peligro de com mocion vcnerca,o lak iv() 
ni carnal , fino por el mero ¡;ufio fcutitivo , que ea conCencimicnto,Gno por curiofiJad, no Íera11 peca· 
ellos ay,no fon pecado mo~tJ.l,v. g. la madre, Ó no• do morral,fino venial:l& razon cófta de lo arrib..i di .. 
driz:i , que da oículos al niño, percibiendo Colo el cho, De a qui C's, que peca mortalmente el ho¡nbre; 
guílo fenfitivo,que íe halla en cocar aquellas carnes que mira las pactc:s pudendas, o proximas a ellls da 
tkcnas,muellcs,y blandas: Ita Lumbier tom.1. num. la muger;vel e contra: porque femejantes viflas fo11 
808.Lo miímo Gente con Moya,Tocrccillafabre rf· de fuyo muy iadecentc:s, y provocativas. Mas no fe~ 
fa propof.~o.nf'111. '·.J 7. La razon es.porque la pro• ria pecado mortal mirar por cmioGda.d , o levedad~ 
poticion condenada iubla de la delcc1ation camal, o gníl~ el rnílro,o manos de alguna muger her mofa,.¡ 
o íenfible,que es lo mifmo,que fenfual:atqui nueílra no a viendo peligro de deleehciou fc:niual, ni con• 
conclufton no habla de dfa delcttadon , Iino de la fc:ntimiento torpe. Veaíe a Trulleuc J>bi fupr .1 num.¿ 
mera íeníitiva , que coplific en la proporcio[}dc c:l 14.y 15. per totum. Ni tampoco lera pecado mortal 
()hjeto foave,y muelle con el fentido del taél:o; co- ceílando el.T<! peligro,G rna pedo na por curioíi(L1d,u 
mo la que re ful ta de tocar vna Ceda,o tafeta·n : luego lcvedad,afpicit )1errnila pr~pria: & ídem f"]1i1mi po1 

no Ce conclena el dezit,que no fon peca\io. ~octal los tefl, ji ¡,fr virí nat.mtis puden.i.i le11iter ex curiofitattJ, 
cfculos tenidos,no por deleél:acion frníual ··' ·.ni car- lantmn afPicial citra periculum aliud lafchi canfrnfus,. 
nal,fino folo por la fenfitiva , que tiene: vna madre at fenfuali1 áeleét11tionis:Tcullenc eDd. 1rn111. 1 s. vide 
bcfandoavn niño. ctiamBlffeum,1'e1b. lmpudicíti" num.14. Hinc ta1i· 

26; Digo lo quarto,tampoco fe condena la gen1 fua pudenda,fi ob Jeleflalionem, peccat gr.il>iter;fi 
opinion,qucdize,que el oículo tenido por benuo• ieviter ex turio/itate titra a1iud periculu,veni.:iiter ;fd 
lcucia,Úpor modod<: falutacioo, fegun el eílilo >Y . bis Ín omnibus,fUÍaperÍ&u/r.fa 11ÍmÍJ, &al>e. 

co!l:nmbre de la patria,110 es pecado motral: Torre- 2~ 6 Digo lo íexto,tampoco c:fta propotlc ion 
cilla loto dtalo num. 3. Y fe prueba.porque la propo • condenada habla de las palabras torpes: y annqw(: es 
ficion condenada tratava del oículo tenido por de· verdad.que no fon pecado mortal, quando Ce haGlan 
lc:d:acion camal:atqui la nueftra no habla de elfo, íi por charH;a,liviandad,G11 otro fi~,ni peligro; pero (j 
tlO del que fe tiene po1· amiflad,benevolenda, y fa· fe di~en COll animo de provocar a lafdvia,o COIJ pe· 
lucadon, fegun el cftilo de la patria : luego no [e leligro de alguna complacencia lafciva)~ torpe con• 
condena la cpi11ion,que dize,que no es pecado m~r- Íentiinicnto,en quic las dize,u oye, feran culp1 \' ra". 
ul el oículo tenido por amiíl:ad,bencvolencia, y fa. ve. Abíolurarnent( hablando fon cales palabras0 in ~ 
lutacion, fegu11 el eflilo de la pau ia. Y aunque:_ de centivos de torpeza,centellas de feníualidad , y def-
cftos ofculo¡ honeftos tenidospor e\ fin dicho,rclul- trncc ion de las hone11as collumbres,fegun lo qu e dj. 
te algun movimiento defordenado de la feníuali · xo el Apoftol 1. ad Corintb. r 5 .C1 trumpunt bu1101 mo. 
dad,no por elfo fer a pc_ca~o mortal, como fe .pro cu· re.r c8/i11:¡14i,1pr.¡l>': Los que hablan íernejanres pal..i-
ren refrenar tales mov1mtc11tos, y no aya peligro de bras , ton como los fepulcros abiertos 1 qu= cxabn 
confentir en cllos,como con Sanchcz diz.e T .-ullenc vaporrs fetidos de con u¡>d on abominabla : SepuJ. 
in ,,1)~¡¡/~g. 1#,~ ! fap.1. Jd. u, num. z.Donde ad· &hrmn patcns efl gutHreornm. ; 'Pfa/n:10 5, Y a palabc as 

d~ 
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de cfia calidad, ton~1ene mtly bie.n lo que dixo S~n l>xore. -y elle concubinato puede fer en t(pecie de · 
Bernardo~erm. l..of. ·'n C1tnt.P"num illud 11erb1'm,1mo in adulceno,fi vno de los dos focffc cafado;o inceR:o, G 
m~men~.c) multftudinis ¡¡uditntium) dum .iures injicit, radentes;o Ítmp\e forni,acion,íi ÍOlteros;como dizC! 
Ar11m11s 1nterfie1t. Truil enl· fol ie e~ q)m1log.tum.2. /ib~G.rap. 1 • duh. 9s 

~ *fe ha de obligar al co~cubinario , ljUt etbt l" 
,oncttl,ina,fi efla fuejjt· m1q vtil para fu regalo , y af· 
Ji/leruia , mientras faltando ella paf/tria la vida muy 
Jefacomodada ,y otras )!Íaudas le caufarian f ajli.aio , .J 
muy dijhultofomente fe h11llaria otra &riada. 

D~ la ocaíion proxima de pecar fe trata en el 
Decreto dd Papa Inoccncio V ndezimo, en Lis pro
poficioncs 6 i. 6 l ·Y 6} •. En la 6 i .i<: cirndeno el de· 
:iir,quc.: p11dia lei abíuelto,d que eltava en ocaíion 
prcxima,(1ne podia,y no queriad~xar.En la 6.z.. q~e 
110 le avia de hui' la ocaíion proxima, quando av1a 
caufo vril ,u hcncíla,para no h~1irla. Y eu la 63. que 
eral iciro bul"cat direéta mente la. ocafion prnxima de 
pecar por el bien ef pi1 irnal nuel~ro, u del proximo: 
La rxplic.'!cion de ellas propoíi• iones condenadas di 
tn la part. 1.de ejla 1Pra fi . traU. 1 o. num •. 281. & fe'!• 
pag. ! 9 o.donde f~ podran ver ~ara mr jor inccligen • 
cia de la propofi;:1on, que aqui condena Alcxaudro 
Septimo. · 

2 67 Y Cupongo,queocaGon proxlma.es aqt1.ella, 
en que atentas \as ciccunlland~s, moralmente ha·. 
blando·,110 puede dexar de cac1le en la culpa; Y. vna 
es ocaíion ploxima , otta remot:i ; vna voluntarta, y 
otra involuntaria:efia condenacion no h .. bla con la 
ocaíion remota.pues efta nadie cfla oblig ~do ~ evL 
t:ar;ni tampoco habla con la ocaGon prox1ma Jnv~
ldntatia,pues efia es la que cl.homb~e. no pu<.:de ev1· 
tar íin muy grave daño; y la propohcrnn condenada 
habla de la O\.aÍlon,que podia evitarle Gn muy gra
ve daño.Colo con padecer vn poco de: penuria el con• 
cubinadli,c a1 ecirndo de !u regalo ; lo lo de la oca
fiou ptoxima voluntacia ic habla en eíla condcna_-

cion. 
16 S Supongo le. tercero,que la ocaGon proxi • 

ma puede ir acompañada de ~oíl:nmbrc de pecar, y 
fin ella ;fn a cdlumbre,quando el hombre cae, y re· 
incide con frequeucia u\ en la cu\pa$:OO la perfona> 
que tiene .en ca fo ,que ella repetidon de atl:os le aya 
engendrado habito,y facilidad, para pecar; lera la 
Qc:illc n fin cc.iltumbre, quando tl hombtc es tan in
clinii<lo por fu na tul al nial o al vicio) que luego qu~ 
.fe ve con la rnuger en caía, moralmente hablaFJdo> 
ella en peligro ma1iifietl:o de pecar. . 

16 9 Suporgo lo quarto,quc vna miírna ocation 
puede fe1 p1 ~.xlma pa1:a vnos,y para ouo11 n~ ; ~.r· 
que v nos fr n mas frag1lcs,que otros; vnos mas v1c~o 
fos,cJtnis inen9s v iL iofos ; vnos fe rdiften mas av1-
dos cld rcJl.or de Dios;otros fe 1cíiften menos lleva-

dos de fo palsion. . 
Supongo lo l1llinto ,que c0Mcub111ato, tom~!-1d~

le rigm ofomen c,f/l frequenJ, & tonfutta fornl(at10 
tum e11dem perfa1111 domi retwt11 "butmdo t.a l"n'iu.im 

num. i .J 2. 

2 70 Digo lo primern,cl concubina río bá de fer 
obligado por el Cn11fc1loc a lacar de cafa la concu· 
bina,aunque dta fea muy vtll para {u regalo, y afsif•. 
t.cnl"iajy au1H¡1.k no halle otra con facilidad, que le 
íirva ta11 bien,ni le h:ig;i las viandas tan fasonadas; y 
la opidon,que dize lo contcado,cs la conden¡¡da e11 
elta propotidon 4 I. y con muchiísima raz.on;lo vno, 
potqlie no ts caufa baftante tl 1egalo, y afsillencia 
d_el concubitmio,para hazer involuntaria la ocaíion 
proxima.Lootco, pocque ella opinion era muy e[ .. 
candalofa, y ocalionada a graves ilicónvenienteSs 
pues vn hombre apa<Sionado de fo concupildcnd;i . 
juzgacia,quc folo íu amiga tiene hábilidad,para ha
zet buenosguifados,y todos los demas le cauíaria11 
fa(tidio:luego para ~vicar ta nea ceguedad , e incon
veniente. con muchHsima uzon [e condena eft:a 
propoficion. 

:z. 7 1 Digo lófegundo,que no debe fer abfuc:lre> 
el penitente ,no fo lo quando tiene dentro de ca fa la 
ocafion,íino aun quando la tiene fncra con énerJda. 
facil,para pecar fin embara~o;como dize Juan San
chc~ en las Se/efJ.difp. r o.num.). Y eíto debe enten
ded~,no folo qu;,indo ay pdigro de pecat de obra 
~oní_um.l<la,fi110 tambien quando la ay de pecar de 
pen(amknto,o t•>camicntos,u otros pecados.Porque 
ocafion pa oxima Ce diac,quando ay pd igco mor.d de 
pecar:luego impotta1a poco, qu..- eíic la ocaÍton de· 
tro,o fuera de cafa,o que (ca el pecado de cita , o la 
otra efpccic,para afirmar, que a viendo peligro nrn
ral de pecar,eftc l•bligado d Confdfor a no abfol. 
ver al peniceúe,que no Ce aparcJ de la ocaíion·,ora la 
tenga dencro,ora foera "de ca la,pel1uc de pentamien
to,o palabca,u obra,en efta,o la otci dpecic de cúl· 
pa,o pecado. · 

27.z. De aqui fe inflere1gue no dc:be fer abfoelto 
el coucubinario,ni la concubina, a.ue no fe ap.:na11 • l . 
dela ocaí1011,por dezh ella,l}Ue {j tale de ca ta , que 
no pode a c~bra.r algu.i1a ~anti~ ad, que le prc:fo.i .' l i l 

cobrnr fus (alanos.Ni el que !Iene en cafa la amJ " J, 
ol~ vifita fuera.por dc:zir,que avra nota,íi la ech •;~de 
ca.fa,o no la vifita,eftando, o viviendo fuera de ella. 
Ni campoco los mo'ios,o rnoi;as,que fiempre ,quc fe 
juntan en ba~les,juegos,combites, y erras e oCas, co -
meten pecadosgrnes,fin~ tienen ¡rropcfito fo mi(· 
fimo de apattar[c: de tales concurfos.Porque ne puc.._ 
de fer abfucho,quicn no tien~ propofico de apartar. 
fe del pecado, y peligro moral del pecado: atqui en 
eítos tafos de concurfos ay pelig ro moral dd peca· 
do :luego el que no tiene propolito de apactadc de 
fcmejantes concurfos, de bayles, juegos, y palla• 
tiempos,qu,ekion peligro moral de pe~ar, ·no pue
de fer abfudco. 

Ni tampoco ha de fer abfueho, el que por tener 
en ca fa la amigai> vifitarla fuera, caufa el canda lo 
fino la fac:adc cafa, .O dcfifr~ de cnttar en la fuya: 

N~ N• 
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Ni cam poeo debe fer ábfuelto el enf ermo,que retie- · pofüo de apartarfe de ~Ua,podra ·.fer .lbÍU~!to ,,ecmo 
·ne la amiga en caía con el mifmo efcandalo, y por . 'tenga P.ropoíitodeno pecar, de caurelatfe., y-ponet 
el peligro de que fi convalece, bol vera ona vez al los medios conducentes pua la'enmienda. He d¡¿ko 
vomito de la colpa;como dize,y bien Lumbier fo/Jrf que podra fer abfuelto el pe.nicente,atenta fa :/1t'J¡¡:1e4 .. 
efla prop9f.tom. 2.. num .8 2. o. .:f on.in1'0·1.t1tarii1; porque 6 con 'la tal ocafion fe j un· 

2. n Infiercfe lo fegundo '> que el que cfta ~n taile coflumbre de pecar ,fe ave a 'de negar l·á abfoill· 
ocallon dudofa de pe-car ; eflo es, que duda, lila tal cion poc ctfa coA:umbre,feg1t11 , y como dtxe·:en efiil 
ocaíion e:; peligro moral de la culpa,efia obligado a Pcad:ic.a,p4rl. 1•fr4fl.1 o.4 num. 2. 3 1. & }(r¡setltt/Ag. 
apartarfe cte ella ;como con o~ros dize Leandro del i 8 3. . 
Saeramento part.1.traél.5 .Jifp.7.qu1tjl. B. Ni tam• 2 .. :¡7 · Digo lo quinro~que ; tampoco fe condena 
poco debe fer abfuelta la mnger,qtJe pouener pofa- .el dedr,quc fiel peniteri~e,que ella en ncafion pro• 
da,o mefon vive en pelígro proximo de pecar , lino ximt1 depecar, viene a la confdsion con -v~n dolor 
dexa e!Ic empleo,pudiendolo dexar, fin notable da. cnriordinario, y propofito fümifsimo, podra ter 
fio,o eíCandalo: y lo m:i(mo digo,fino defpide la cria- abfüclto.Lugo Je Pa:nit.difp.14~fu. 1 o;num. 15 1 • y 
da,o criadas,que la füven,yquepor fervir en e{[e mi- con Lugo.-Layman,Navarco,Bauny, y Tamburino, 
nifl:erio,~ttan en proxima ocafion de pecar con los lo tiene Moya en fus Seleté'.tom. 1•tTaEI.3 .dijp.7 -.1. 5• 
l:rnelpedes;y las c1iadas,que íin grave ~año Cuyo, pu• tl6'm.8 .Porque ll propoíicion condenada dezia , qu= 

' diendo apa1 tarfe de elfo, no ic apartan, umpoco el concubioario no debia fer oblig.ido ~a facar la có-
pueden for abfueltas. Vide Leandrum ibidem, quiejJ. cubina,por perder la vtilidad del ccgalo,.y fu af.'sHlen 
J 5. . cia:~tqui nucíha á!lercion no diz.e etfo,Gno otra cofa 

i7.¡. Digo lo tercero,que dla condenacfon no muy difc:rentes:luego,~c. 
habla con la ocafion involuntaria,ni. le condena aqui :2. 7 8 Añade Lugo ibi, qr1e el e-xrraordinado do-
cl Jezir,que pueda kc abfuclto, el que vive en oca- lor,-y propofüo hazen,quc di!'Xe de fer ocalion proxi-
fion inv9luntaria de pecar. La razon es, porque la ma,la que anus lo era: ,,.. Vt. pofsit ab(cilvi pa:nités, 
propoíicion condenada dc:zia,que podía for _..bfoelto J/~,qua~do ha?et ex:raor~lina_dum dolor~m,& pr1> 
el concubinario,quc 110 echa va a la .:011cubtA4 •por pofitum;ht:c Cnlm faciunnam l:lam nó<:(Je occafio. 
fer efia muy vtil para fu regalo~ (Cd tic efi,que el fer nem proximam. * Y el P. Mura dize, que aviend<> 
vtil pata fo rc:galo,no haze la ocalion involuntarfa: femejantc dolor extcaordinario,;y propofüo: Jf. p 0 .. 

luego no habla la propotldon condenada de la oca~ 'teft coofdfarius, ita fe habere,ac (¡ ntnmquam talis 
fson illvoluntaria. La menor fo pru~ba ; pctque oca- ptenitens de occaíione proxima do mi retenta fe ac-
fion invohic.uia,es aquella.que no puede huirfe fin cufaffct. Jf.. Lo mifmo enfeñc,hablando de la coiluni 
notable dañ0:Ced íic efi,que no es daño notable, que brc: ,de pecar,en la r .pare.de efla Pr.E!.'&raf.6..1 o. num. 
el concubinario caiezca de fa regalo! luego el car e- 24s.pag. 1 24.por efras palabras: )f. Siempre que el 
cer el conc.ubinatio de fu regalo, nohaze la ocal:ion P.:nitence trae fundamentopara -creer,queviene,co11 
involuntaria. dolor extraordinado, v.g.fi V'.iene con 1.1gdmas ci-

27 J De aqui fe infiere,q11e puede el padre ali· . tlaordinadas,o motivado de algun infaufl:o fucelfo. 
mentar los hijos,tenidos de la concubina;aunque fea o aviendofe enmendado en al.go, y pucfio diligen. 
con peligro de pccar,quando· no pueda por otro me~ cias para vencer fo mala coftumbre, o confeífadofct 
diu cliarlos;como diz.c Juan Sanche~ e• fu! SeleU. en aHiculo,o peligro de muerte; en efioi; cafos, con 
Jifp. 1o.num.9 .circamed.Sed cur non pofsir per ali os el dolor, y propoíito c,._'traordinuio interrumpio 'ª 
alimenta filijs p1<Ellare? dize, y bien Diana parl. 5-. cofiumbre,que antes tenia,y fe ha de jl!zgar del, pa-
tr.sll.1+.refol.109 .. P.od11 tambien el Carcelero fer- ralils confefsiones fmuras,como fi entone.es comen-
\IÍt la 1:omiiia & la muger,quc eíl:a prefa,con peligro . ~ara la coílumbre.Afsi lo íiente in fimili > hablando 
de pecar con clla,com o no aya ouo,~ue . pueda for· de la oca.fió proxima,Lugo difp. 14.fec.1 ºª""m. 1 $ r. 
ivhle.Ni el hijo de familias ella obligado a dexar la & in ·Ílmili etiam de occaGone pro~ima el rradicifsi· 
caía de fu padrc,en que tiene la ocalion proxima de mo Moya tom. 1 .. traH.3 .difp. 7. qttiefl. J. 111un. S. con 
pecar.Ni el Mc:rcader,Medico,Cirujano,Efcrivano, Layman,Navarro,y orros.La ra:&on es; porque af¡i 
que de otro mo40 no puedeA vivir , eílau obligados como los habitos de las virtudes fe pierden con los 
a dexar fos oficios,aunqúe ks fean ocaíion de pecar. aél:os contrarios; v.g.d habito de Fe por el aélo for· 
Vide Palaum p4rl.1.traét.2.Jlfp. 2. .pitrJ. 9. §, 3. J?IO'n. mal dd1eregia;afsi los habitas viciofos·por los :aél:os 
1 1.y 1 2 .La raz.on es, porque cu todos eA:os ci.fos la de l~s virtudes contcarias:atqui el ateo de pcnittn· 
ocaLion no es voluntaria. cia,u d.olor es contratio al habito, ocofiumh¡c'1tl 

17 6 De aquí es,quc en los cafosdichos, asenta vicio:luego,&c. Jf. 

fola la ocalion proxima,podra fer ablueho el ·pe ni- z 7 9 Eílo dixe con las formales palahr~s nfciicJ.as 
tente,quc vive en ocJÍton involuntaria, aunque no en la 1. p. defla Praél.traft.1 r .n.114. y av)eg,.¡., vi.flo 
tenga propoíiro de apanarfe de ella, como le tenga dl:a doctrina el Doltilsimo P .Fr.Martin de Toucd-
dc no pecar,y de cautelarfe todo lo pofsible, y i}azet_ lla,la rcfiere,y citandome la ligue enia z.. illfl.,.,if.ilJ1 
las diligencias neceílatias,para fu enmienda.La ra• fus Confult.Mor .traEl. 1.con{:1 7 .n.1 1 8 .. Y eliai u:m~roa 
z.on 1:s.porque la ocaíion involuncaria i:o es pecado, doCl:riua la cócradize,e impugna el P.F.Ma·m$Ld:t:h 
niculpable:luego aunque el penitente no tenga pro, C6ci;pc.enf1' lr1tt.d11f~uit .. lif¡ •. 2.j.J 3 .n.z:.06·.f.irf1J-

·1 :¡,'.;Jil-

upna 
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~e11go ya Í11~den.temente refponclido a Cus ob je.e- cuan ce fe ~rivc,y c~retc~ de ella a1giin den2pth 
ciones. y famfecho cabalmente a fus ~rgumcntos i 8 i. Digo lo pumuo,lo que dcz.ia la propoG .p : .. 
tn /4 J .part.tr11U. J o.num. 147 .& frifUtnllb .pag. 1 8 5. condcna~a,era,quc (r Pedro P' eílava a Jua,1 den du-
y afsi ceílo de: fundar a qui nueva mente efia d~•éhi- ndo_s,y fe obiifava a 110 pc~irlos .:n v n año, 0 áño y 
na, y fus .razo_nes,y Anean:~ 1 pues todo fo podra . ver rnedw,o ma:s,o menos,p odia: pedir a Juan algo mas 
en el lugar Citado de la pnmcra parte de la Praél:tca, fubre Jos cien ducados, por porictle c:l gravamen de 
donde ~e xe tambicn advertido en ~1 num. i 7 1. Pªf:" no pe.die tl, ~apital en t0do di~ tiempo: lo qual es 
18 9.la rntcnlion,quc lu de tener el dolc-r txrraord1- f&lfiís1mo >e Hoprobable praébcamentc ; porque el 
nario , par~ interrumpir ,o de_thuir la cofi~mbrc:,y qua · grav7mcu,quc P.cdco fe impone, de 110' pedir en vri 
no qualqmera excraordtnarto dolor la interrumpe, ano,o en raoto tiempo la coía prcllada > no es otra 
fino el que fuere tan eficaz J que [e proporcioue a 1.t cofa.que gravamen de carecer por elle tiempb de io 
incenli.on de! habito,o ~ollun~l5rc; y lo m~f mote ha q.ue ptcílo:fcd lle eíl,quc .el grav~meh de carecet po( 
de dczir de la ocafion prolilma 1 pr1p1rt1t>»e /et'l1• • Uempo delo que fe prcllo;es de intrtnfc;.ca r azon del 
111. mu.cuo:luego el gravamen de no pedir Pedro la cofa 

i 80 Digo lo [c:lto,que aunque e.n los cafos ar• prefiada en vn año, o mas tiempo ; es de intrinlcc:L 
1iba mencionados tn las concluGones palfadai;, v.g. razon del mutuo:atqui por lo que es de raZOH intdti 
quando la ocafion es involuntítria,y en otros, que he ~cea del rriutuo,no puede llevad e il1tc:1es: luego Pe-
dicho,(e pueda concedet la abfolucion, peto alguna · Clro n~ ~Ue~e llevar ln~Ctcs,por oblibal ie a UO pc<Ji• 
Ycz im p~rcara,aunquc pueda concederf c, el negarlit ' en vn ª~º'"en tamo uempo la coia prc!bda~ 
por modo de medicina, o porrade d Confdfor co- ' . Ob1ctara alguno,quc es verdad,que de razon in· 
mo c¡ue la c¡nirre negar ~n lz. forma, que dixe en ¡, .tn~fcca del mutuo, es c.arct'er algun tiempo de fa 
1.pürt.traEf .9 .tap. 1. num. 1 7. &' feiHen_t. pag. 147 • . col~ mutuada; pero !1º el obligari11 a 110 pedirla , y 
para que el pcnitrnte,viendo qLte con lus culpas, y· o_bhgarle a cartcct de dla : lutgo por ella obliga-' 
con la reincidencia en ellas,nadria de la ocafion, fe c1011~que farece precio cfümable, íe podra llevar al-
pone a ricfgo de que fe I~ 11iegucn las ' puercas del · gun lntcres,Refpondo > q~c IJO es precio eíl:imablc: 
Cic:lo,y las llaves de la ablolucion, cobr« horror a. d gravam~n de cumplir vno , ~o qtlc cila prccifado 
fus pecados , y dk cr:r:10r lea freno a fus rotas coí:.. a ~azer. S1 Antonio efta precitado a pagat a Pablo 
rnmbres;efia mHma doél:rlna enfrñe,hablando de la ve1?te d.úcados' no podra fü:var i'ntcc~s por hazec 
coílumbre de pecar en lo 1.parl. '"ª· 1 o. num. i 71. o~hgac1on d~ pagatklo~. El ParrcJco, que cfia pr~-
pag. 189. y en el n•m. z. ¡ 3 ,a·dverti,que alguna vez no clÍ~do á prcd1ca1 a lus fcl igreles,no puede llevar in•· 
fer a ello conveniente' porqu-: puede con ello defpc. tetes. por haz.er obligaci,;,·11 de: pledicadcs;luego ce .. 
dm fe el penitcnte,y no li~ndo incapaz de la abfolu"' tan do preciíado el lflutuance a carecer del din·cra 
cion,puede kt no fea medicina, fino veneno el ne· prcfiauo~no podra ptrcibir intetc$,por ponc:rfe gra· 
garlela:veafe alli;y fobrc todo la difci-ccion JdCon~ vamen,y ob11guioudc ~,c,et 'Íd,y no pe1.1ido Cll 

fdfor fea la que tOm3ndo el pulfo a fa dolencia,. tantO lÍcmpo0 . . . • .. 

:Y tonocicr.do la complcxion del enfermo, leapli·· , Y íiinllaresdiziendo,qlie eÍ rriutu~ntc c:na pré .. ~' 
f)Ue el remedio , que le importare ¡ia[a fana-r fu c1fado a carecer alguu tiempo de lu que prdh; pe· 
cnfi:tmedad. .ro no a carecer del.todo vn año,ni dv),1Ji m:~: iucgo 

a. lo mcnos,quando fe obiiga a no pedirlo en mu·c n-ct 
tiempo,pod~a por ello llevar algun provecho. Itef:O 
pondo,qu.c. J~p.or no pedir' en mucho tiempo la co(¡ 
prea:da,fc: podia llevar intcreS¡ 'J ror carecer de ella 
'V n ano,dos años,ü mas, fe púdkíle percibir preve• 
c~1o:lucgo p~r cacecer de ~Ha meao.s tiempo ; tam -
bien íepodua. pcrdbit ilgun interes ~ aunque me
no(,que carec1er.do de ella mas dcmpo:alsi como ti 
vn jornalera ; que traba ja todo 'Vil dia merece qua• 
tro reales de efiipcndio , el que traba ja mqdfo ciia. 
me1ec~ra dos,y el que la mitad del medio dia.i mere• 
cera vno:h1ego fiel que cárcct de fu dinero vn año>' 
~udie!fc ~loar luc:ro,.v .giquarro por cien ro , el que 
carcc1etle fcis mc[es ~podría llevar dos ; el qwe u es 
mcfcs,vno,dquc mes y medio, podria llevar meoi<J . 
real,y afsircfptéHvamenteiSubtumo: atqui por ca· 
1ecer poco tiempo de la cofa prdlada,no fe puede 
llevar inreres alguno:l uego tampoco Je pod1a Hevat 
por ureet"r de ella mucho tiempo' 

~ Licito tJ al 9ud4 preflado , pedir algo m.11 dt Ít1 
fUt prt/li,ji ft u•iiga 4 n·o p1Jir1l prin,ipal,b':}la ,¡,,. 
loliempo. • 

18 r Supongo lo primero ; que el mutuo es tn 
contrád:o,en que [e transfiere el dominio de la cofa 
prefiada al mutuario:Mutuum efl,i¡uod ex mt• jit t1'iÍ• 
Y vfuraes el ii1tetts, qucíe percibe falo por titula 
cel muruo,d empreíliro!1'/ur4 efl lu&rum tx mutuo. 

Supongo lo fegundo,que por aquello, que es dcr 
5nrrinfcca razon del mutuo; no fe puede llevar imc• 
1cs; porq por el mumo no pncdc llnacle in ter es: lue• 
¡o ni tampoco por lo '}UC es de razcm inmnfeca del 
momo. . 

Supongo lo tC"rcero,que de razon intrinÍeca del 
aorue cs,que el mutuante caretéa por al~LJO tiempo 
del clinero,que preflo,porquc el que rrturu~, tt3nsfie. 
•e :;I mmuacado d dominio de la cofa prdtadJ: Juc· 
go haz.ii:ndolc á1.Kño de ella.,ts piedfo) que: d mt:.~ 

2 8 3 Digo lo fcgondo;no fe condena el de:z.ir ,que 
por el lucro ceífanre,daño cme1gencc, dlficúltad , "/ 
iaílos de la CQbran~a 1 peligro del capital, pueda 

Nn a el 



4,.,; Tur.XVII .Explic~nfc lasPropor.Coñd. por Alexandro VII. 
el que pre lla ,11 cvar algo mas de lo que prefio • como tliffint. 1 9 .91ufl.; .ar tic .1. in fine, fue de fe nt ir , que 
di-ie 11T0c recil la, Lumbic:r ,y Filguera [obre eflá pro- las A ni mas no lC detenian en el PurgacoriC> , mas 
pojicion,y dixc: yo en la cXpli . acion de la propoC4 l. que diez años;otros han penfado,que no e!la•tan allí. 
e ondenada pct Lnoce11cio Xl.n11m. J 6 1.pag.17 4. La mas de cien años; y otros han hecho varios opina· 
razon de nuttha conclníion es,potque la propo!icion tnentos Cobre etl:a materia; pero tales difcur(u.s tic• 
condenaJa dczia,quc fr podiaUevac ~lgo mas, por nen poca fubíiílencla,y frxamence no fe fabe quan· 
oblltarfe el mutuante a 110 pedir haita cal tiempo la to tiempo eíl:cn alli detenidas las Al1t1as;porque vnas 
co!a murnada: atqui yo oó digo, que por elfe titulo eítan mas ciernpo,ocrai; menos, fegun los decretos 
fo pueda llc:v~a algo .mas,íino por ot~os citulos jultos, de la Juíticia Di11ina;que mide las penas, íegun las 
qua les fon lucro celfante,d.a~o emergente, &c. lue• culpas; y fegun Con por los fie les mas, o menos aísif. 
go no Ce condrna el dezir,que el que da mutuo,pue• ti das con fufragios,falen antes, u de!pues de aquella 
da llc:var algo rnas,que el capital, por el lucro cef.. terrible prilion. Lo cierto es.que rata llegar el Alma 
fante,daño emergente,y ridgosdel capital. a ver a Dios.ha de c:ílar muy acrifoladá,y pura; y que 

Pe_ro advlbto,que eflos ticulos han de fe~ vercia• Dios le ~ara tales penas,, tan rigurolas , qtnles me-
deros,porque la codida Cuele cegar mucho, y con rezca~ lus culp,:is,pefodas en aqud (evedlsimo Tri· 
prett'.Xto de lucro ceffante,y daño emergeim:,y otros bunal de fu equid.'ld, 
cales motivos no ~cales, y phylicos, fino apare?tCSt i 87 Elto fap~di:o,digo,qrje es improbable, y 
fudcn perfuadide muchos, que pueden llevar Jote• coridenado;cótno ptaél:h:'imente fa ifo, él dezií ,que 
rdfes,y {e cometen rnuchifsimas víuras con dfos co• el legado anual, que vna perfona dexo por fu alma, 
lores, Y afsimifmo advietto, qlle el lucco , qu~ fe dura por Colas diez años. Porque(¡ efto tuviera al. 
lleva por c:lfos.titulos,fv:& moderado, te_mplado,Juf- . gun fundamento, feril pur .dezir, que el Alma folo 
to,y comrnenlmado chdllianamente, {egun los da.. cfra diez años en el Purgatorio, y Cüoflguientemen. 
óos,riefgos,gaftos,y peligros; pues no es bien foltar te,que cdfando fos penas,tambien cefüri¡ el fofra-
la rienda a la codicia;que es como la ícd del hyd1 o• gio,o legado,t1ue dexó: fed Ge efr, qúc és inciecco, 
pico,que quanto mas b::b1:,mas apetece el agua; y li el Alma dt;uadicz años,o vdnte1o ciento, o mas, 
ardiendo dle apetito de la~ rique'l!as en el pecho, Le o menos en el Purgatorio:luego no fe puede dezir, 
cnm.la f.;dlmente el Alma 1.:11 los lazós de Satanas, que el legado~que vna pedona dexo por (u Alma, 
como dcz;a el Apoftol:Quho/uut dil>iies fieri • inci • ceífa,y fe acaba paflados Giez años. Y porque aun 
JHnt in tentationem , ($' ¡,;-¡aiueurn di11bo.i. I. 4d I'hi"' dado ca fo; que el Alma del tefrador no necelsir.díc 
m•tb.cap.6. del fofi agio del legado, que dex0 , otros interdfa· 

~ E J leg4Jo 11núitl,qut 'lino tltx• por fu ÁÍmi1 , tt6 

Ju" titas ,iue por dit;::., años. 

· 18-4 Supongo, qel legado. e' vna donacion ., que 
en fu toíbmento haze el tefiador 'para que {u herc• 
<!ero la cumpla:L egat11m tjl Joaatio ~u.edam in ttfttt • 
fllztnto 4 lt/lat,re rtliU.,,& ab h~reáe pr.t{l4nJ4; y que el 
legado vuo es pio;otlo profano;pio es,el que fe de· 
sa a perfona piadola,v.g.Religlofo,Sacerdote,o po• 
b1e,y poc cau(a piadofa, v.g. por limofna ; profano 
cs,el que o nQ fe <lexa a perfona piadofa.o aunque fe 
dexe a eíla pctfona,no fe .da por caufa piadofa,como 
Ít a Yn pariente pobre fe dexalfc VO legado pot· caufa 
del parentc;fco,dfe legado es profano; porque aun
que fe dexa a pecfona piadofa ' no es por titulo de 
piedad:S ic Balfeus lmh.Ltgatunt ,num. 1 7. . 

18 5 . Supongo lo f egundo,que aunque eli el fu eró 
exterior tenga el heredero vn afio de tiempo, para 
pagar les lc:g :i Jo~;pero en el fuc:ro de la conciencia 
{e deben p?gar luego:Dianapar1.3.1raU.5.refol. 59. 
Si el herendo no baílalle,pau pagat todos los lega· 
dos,fC han de pa·gar primero los mas piadofos, de(:. 
pues los merws piadofos, y lo vltimo los profanos. 
Veafe a Valero indifer. l>lrÍHf~· fori,1'erb. Ltgat•m, 
Jif.1,1JUm.1. 

¡,J 6 :>upon~o lo tercern,que aunq\lc Soto in f· 

upna 

dos pueden gozar del legado , y fufragio ; luego., 
&c. 

De aqui fe infiere,ql1e íl el rdtador dexo al auna 
Cantidad, para que perpctua~nence fe le celebr~llcn 
tantas Miflas,no tolo las debe hazcr celebrar el .pri· 
mer herede to ; íi110 que palfa rambien a los herede. 
ros (~.:elfore.s perpetuamente.Diana pa11.9. trae!. 8. 
refal.68. . 

z 8 8 Digo lo legundo. qae aqul no fe condena 
rl de~ir;que el legado anwal pueda ceffar en algu
nos calos: como li fe dexo para tiempo determina· 
do.pallado el cdhra ;o lile revoco el tclrador ' o lo 
renuncio el legatado;o quando per~cio La cofa le· 
gada íin culpa del heredero! aviendoíc deudo cofa 
determinad;1 en efpede,y fenecida ella; pero no fi 
fe lego tofa en general. V cale a Ihlleo 1'bi fupra, nu
mer.1 :,.La razon de nucítra aílercion es ; porque la 
propohcion condena-Ja dezia grneralmente,qne to• 
do legado anual dcxado por el anima, cdfJva pa{fa· 
dos d~ez años;y_ yo no digo c:lfo,ni con elfa gencrali· 
dad,hno en caíos particulares, y co:¡ Jas circunilan-
cias rcfctidas:luegv,&c. . 

! é'tt quanlo 111 fuero Je la conciencia ; corregido eJ 
rto,y cejfando fu cont11matia,cejján l.u cenfuras. ' 

2.8 .9 Supongo lo primero,~ue la ceníura es v na 
pe· 
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penacfeíritilal,y medicinal, con que el Juez Ede- la ob_idicncia de la lglefia, y de h1s Prelados; y la 
íiallico cafiiga al hombre baptizado • priva ndole de opinton • que dize lo contrario,f e condena c:n ca-. 
cfphirualcs bienes; y fe divide la ccn(ura eu e~co · propofidon 4'.'f-· Poi·que la poteltad de ligu , y foltai' 
mnnion,fuípenGon,cntrcdicho,e irregularidad en la t_ic:nen enue 11 corretpon<lencia:atqui a la 1 glefia, 'f 
lentencia Thomi!Hca,que dizc fer cc11fura la h'regu · íus Prelados compete la facnltad,y poteílad de ligat 
laridad,que procede de delito. cu 11 l!s cen furas:Jucgu a cífos mi!inos to'ª la facul-

Supongo lo fegundo,que la ceníura,vna es lata, t~d de abfolver dt cllas:luego 110 cellara la cenfura,. 
wa ferenda :}lata es,la que fe incurre por el n'litmo ' Ít d Prel.ido,o quien tiene fo comifsion,no la quita, 
cafc,qne fe comctda culpa, a qm: e!U impueíl:a la aunque el reo eílc arrcpcntido,reconocido,correoi-
centlira:ferenda cs,la qoe no (e incurre ipfo faél:o, do, y fujctO a obedecer ,aunque CS vcrdad,que fu ~Cll 
~u~ fe comete la culpa.a ']UC c(fa impuefiil, fino que: dimient?•Y reconocimiento feran motivo, para que 
refine feAtenda dol Juez. el fupenor éon mas facílidad abfoelva de: la cen• 

1 90 Supongo lo tercero,que la cenfora Jau nó fura. 
11eccfsita,para incurrirfe de otra conrnmacia, que .19"' Digo lo fegundo, qoe no fe éondena la 
cometer la culpa,a que efla ~nexa ; pero la ccnfu1'á opini_on de Covarrubias,Avila,Coninch,y Vazqus:z. 
ferenda,que fe impone con la.' C;¡nonitas rnpnicio. q~e Clta;y úgue CallroPíllao part.6.IYAEl.29.Je unf. 
ucs,rec1niere,(1ue d hombre: le mudlrc reaz , y con- Ji(p.1.punt. 1 I .t111m.4.que dizcn, que la cen(ura im-
tumaz,uo obedeciendo , ni íu jetandvfr a la Igldia,. put:íla deba.to de condicion,dc que fe fatisfaga,cc:ífa. 
~ue le amonetb,como piado fa M.idre, antes que le cumplida la Catistacion:v.g.fi el J Ltez di:te: IJ)eba:xo J~. 
cafü ~!ue,como rignrofo Juez. tx-comunion ipfo failo inomendJ,te mando~ue paguei' 

Supongo lo quarro,quc: ella propolicion cond~· tl 1ntr1 dteres.dias,/o iu1Je/Ju4 Pedrfl ,y efles fXcflmul., 

nada no babia de la cenlura laca, que fe incurre íin gado hd_f)a falisfaut.Si dentco de l~s tfc:.s dias Íatisfa-
las mo1jcione~ Canonicas,y fin co:itumacia; porque ce el deudor,queda libre, y abíuelto de la excomn-
como eíta no {e incurrio con efie gen('ro 'de concu- nion. La razon de nuc:fira concluíion es ; porque. la 
macia,aunqoe no la buvieífe, o celfaíle J no podria propoficion condenada dczia, que la cenfura cetfa-. 

. ccllar \a cenfura. va,por eíl:ar corregido el reo,o cdfat Cu contumacia· 
191 Supongo lo quinto.que puede vno efiar con y yo no digo dfo,lino que qued:i libre de la cc1 , fm~ 

cenlura en el fae1 o externo, y no en el interno: v.g. pueíla debaxodd dicho gravanJC:th cumpliendo con 
el que con movimiento pdmero de ita, ftn C'Ulpa lo que: feLc: manda,lo qual es cafo muy divc:rfo del 
ttlPUl,dio publica mente de palos a Vn Clerigo, eJtc de la condenadon, . 
en el fuero externo ella excomulgado, y en d incer- De. aqúl c:S,que no re condena el afirmar, que la 
no no lo cíta;y ft el que con culpa moral dio de palos füfpenhon,que fe po11e en el.la f Jrtp.:.;Te fafpenáo pot 
hn Clerigo,y fue abfttdto en virtud de la Bula, en lantil/ dias,b.jla 'J.Ue pagüei,i fati1fagas o mientraJ fue• 
quanto al fuero de la 'oociencia de dfa ceníura,y en rts (oni 11ma"ccíla en pagando , o tafofade neo • o 
el fuero cuerno no ha G<lo abfoelto,dk tal ella coo ceífando la contumacia;lta Lurnbiet tom • .t. numere. 
cc:nfuta en el fuero c:xtcrior,y no lo dla c:o el ince~ 819. Torrecilla en lat e onfu/t¡zs, tr.iE!. ? . num.;. Y fi 
dor. b fufpention fe impulierc por tkm po deterininado_. 

y tambien puede foceder, que el hombre efle 110 fe condena el dezir,que cell'a,paílado thal tiem~ 
ligado en lo interior con cenfura, y no lo ef1e en io po:T otrecilla ihiá.num.4.La razon c:s;porquc: u. pr<J 
cxteriot:como 6 ocultamente cometi(i algun delito, poGcion condenada habla generalmente de la <:cr • 
~que ella va anexa cenfora laca , queda li~;aJo con fora,íin di!linguir entre la que fe impone con coii• 
eífa cenfora en d fuc:ro intetior,y no lo queda en el dicion,6 limiracion,o fin ellas ; y nueíl:ra conduíion 
exterior. no habla con eífagenerali.dad,Gno-con las limitado-

291 Supongo lo f e:xto , que puede verifi.: arfe, nes referidas:luego,&c. 
que efic perdonada la culpa para con _Dios,y ei Alma 29 f Digo lo tercero, que tampóco ie cen-
en [u gcada,y no eíle quitada la e.enfoca, qtie fe in· den a la opioion,que dize,que la excomunio11 fultni• 
curdo por la ral culpa; como fi el que cometio dfa nada a inílancia de la parte. parn cobrar del deudoc 
culpa.e incnrrio la cenfora, hizieffe Yn a&ode con· -lguna cofa para tal tiempo,pueda prorroga1fe mas 
tdcion perfc:clo;con eíl:o {e le perdona va el pecado. tiempo por el mifmo acreedor, a cuyo favor {e dio 
y no obíl:ante <iuedava ligado con ta cenfora, balta la cenCul'a_:vcrbi grada, dc:benfe a Pedro cinquellta. 
qüe fea abfi.1el to <le ella por quien tenga facul.cad : y ducados, laca vna cc1~íur~ _r par.a q11e le fran pagados 
(j elle tal murictk con ~onuicion verdadera, L.in po- dentro de vn mes;li d mJfmo da al deudor mas cicm 
der fer abfueito de la cenfora,no es dudable, que fe: po,para que pague~es probable,que paífado el me~, 
falvaria,aunque en el fo_ero exrerio~ ,~i foetfc: publi.ca que el Juez !C:ñalo , no incurre: luego el deudor la 
fucenfma ,y no confialle fu conmc1011, fe trataua, cenfura:como ni tampoco la incurriría, fiel acree .. 
e.orno al que muere ligado con cenfura. doc condonalfe los cinquema ducados vo4incaria-

29 3 Digo lo pri~ero, el que incurrio en algu· menee al deudor. Ton edila l>Vi fupr4 n.11. Porcp1q 
11a cc nfora ,no queda libre de ella,adhuc en el fuero como ella ceñfora fe dio a favor dc:l acreedor.la me-: 
de la c1.rnciencia,au11quc íc arrepienta de fu pecado, te dc:l Juez parece fer prnrrogarla,frcl milmo acree-
Y dtc cor1 cgi;io,y i;die (u 'omumaciíH y fe fo~cce a dor la pr,;moga, Mas f'·ekindicJldo ~e efio > que:, 

);'fo¿ ~ 
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414 Traé\:.XVII.Explic:infe las 1'1opoÍ.Cond. por Alexandro VII. 
fo condene efl:a opinion,que es nnefho alfompto ,es que en/, reg/1 10. del dicho Indice dlan compre· 
llano, pues el cal(, de la propoficion condenada es hendido5 liiiros dcAucoces Catolicos,quc contienen 
mu y divedo,co mo conlta de lo dicho. alguna ~oél:dna lolpechofa , como fe ha dicho en el 

'P7(0'POSIClOJ{, XLTI. C01.'{,1JE~A1J A. 

~ L111 /i'7ro1 pr11hibido1 , hafla f u1: ft expurgueHt 
pu~den rdene1fe,mi1ntras heth4 la Jiiigen,iafe corrig't. 

19 6 Supongo lo primero, que los libros prohi • 
biJos ,vno~ Con Je hereges,y ocrns de Cacolicos ; l~ 
libios de hereges,que contienen heregia,o tratan de 
Rdigion,eílan prohibidos en la Bula de laCcna con 
cxcornuni?n mayor rcfervada al Papa , en que incu .. 
rren los que lc:en dichos libros, los retienen 1 impri
me n,o defienden en manera alguna :los libtos de los 
Catolicos)que c!l~n prohibidos , por conuner algu· 
ua propo6cion erronea,o fofpechofa en la Fe, o ce
meraria,t> opuc:fia a las buenas coíluinbres, y tam~ 
bien contra los que leen , o retiene o cales libros ay 
excomunion impucfia en el Indice de los libros pro
hibido,rcgu/a to.que dize:.Q!4od fi aliquÍJ libros bitre• 
ticorum.'nl cuiufl>il auéloris [cripta ob lurejim, -.el ob 
fa i(i do(mJtisfufpiiionetrl damnata, at.¡11 1: prol:ibita le• 
¡e~it, '/i1'e h.1buerit , Jlütim in excommu11icati1mis fm· 
tentiJm i11rnrrat.M<is birn p.;d1 a qualqui~ra Co;,fef
for ah fol v l! r de ella cxc 1' mu ni un , qu t aqni pune el 
lndice .. p(~ r -:¡n ,· a nadie es 1cfcrvada¡ como noto Bo· 
11aci na tom.; difput. 1+¡.punt.4.m1m .1. 

1 97 Supongo l·1 kgundo, q 11c la prnpoíicion 
condenada n1 h;:;ó\a. d e los libros ci.: he re ges, que 
contienen he regia .o cr at.rn J e Relib ie:-n;pno:que ha
bla va d~ los libros,qu:: [e co1ri{;en,o t(' ex purgan:los 
los libros de heregcs,gue contienen hcregia, otra· 
tan de Religion,nunca fe expurgan, ni i;ol'rigen, ni 
fe permite el qne corran:lueg; no h::ibla d~ ellos la 
propoíicion condenada;ni ha hdo ne celfauo conde• 
nar elfo, por fer cofa clarifsima , que lib1 os de here• 
ges,que contienen hcrcgia,o tratan de Rc:~i~ion, ni 
fe pueden leer ,ni retener , por eflar proh1b1do coa 
tan grave ccníura en la Bula de la Cena del Señor. 
Solo de los'libros de Autores Catolicos prohibidos, 
por contener al o una doél:1 ina arco jada, o concr a las 
buenas coflumb~es,hablava la propoíicion condena• 
da, y de:z.ia, que cales libros podia.n retenerfe encce 
tanto,que la Inquiíidon los corrcg1a,y expurgava. 
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.i98 Digo lo primcro,los libros de los Catoli· 
cos prohibidos, por contener alguna cofa contra las 
buenas cofüimbres , o por otra razon , no fe pueden 
rerencr,aguardando a que íeexpurguen: y el dezic 
l o contrario,es el ca fo condenado p_or cfcandaloio, 
e im pr1,b :• bl r , y pr:iél:icamente falfo.pues f;;nlejJnte 
d0él:rina es !TI !r ; fi d hinente contraria a la determi
nadon drl Sa=: 1 o T ribunal, impueíl:a en el Indice de 
1.os \ibr• s pr1 hibi,fos,dondc d1ze: MAnJamos en l>Ír· 
~~d áe fa 11ta Ubediencia.,1 fopen4 de excomunion, 0-c. 
tj'U de aqui ·1delante t1 i ngu 110 /r::: offedo 4 tener ' ni leer 
lihror de !0.1 prohibid(;! en ejle Indice , u de los compre· 
hendido! rn las reglaJ ¡,encrales del. Vide Moya.:U in 
ltleH.tQm.1.traU. 5 .qti.efl. 1 o.j..1.uum. 9. Sed Íl<;: cit. 

primer {upuel1o:luego es falfü5imo el dezir, cp1e ta· 
les libros pudi.m retellerfe > ha([a fer expurga· 
dos. 

De a qui e¡¡ , qtte el q11e fe halla re con algun li. 
bro,quc fe prohibe,debe entregarlo a la l fJ q 11 iGci6, 
quando el ediél:o me• nda , que le entregue ; y li no 
marida,que fe ~ncr1:gue,1Í110 que no fe retengan, {e 

podran quemar; aunque lo me jor es liemprc: c1me
garlos ata lnquilidon. Y .. unque es verdad, que ett 
todo rigor los manuícritos no fon iibros,pe10 en ef. 
tas ~m:rias poder peligrofas, quando (e: pruhibert 
los libros~ fe han de entender cambien prohibiJos 
los manu(ccipto~; ;;omo con la coinun.dize Lumbier 
num.8.p.. 

19 9 Digo lo Íegundo,qt>e elh conde nadon uo 
Colo debe: entenderle de los libros prohibidos' , por 
contener alguna doéhi1u foíp ~ choía, .)contra btte· 
n~s coll:umi.1rc:s,Gna ta Tibien de los que efra u prohi· 
b1dm ,por tratar tk la Alholog ia jndiciari a, de fo rti· 
legios,adivinacionc:s,11igromanciJs,hcchizos, J fe. 
~ejantes emb;.1lles;porque cales li lno~ etU. 11 prohi· 
b1d?s en el l ndkc dd Expu1g:itori0 regt6l.i 9. luego 
no k pue<ien rct i:ner,ni guardar los iibcos, que tra· 
tau de ellas CuÍlS, fi n() que es precifo entreiaclos a 
la luquHicion.Lo miimo digo d.: los libros, que ef• 
tan .prohibidos, por contener cofas amatorias, q11t 
CXCltan,y mueven alafdvia ) y torpeza. Aunque es 
Yerdad,que aqui no fe cond.:na la opinion de CHe
na,apud Dianam part.1 o.traEl . t J..rt/0/.48.que ,\ iz~, 
que el que lec,o tetiene los librns prohibidos , por 
ocaÍ!on de lafcivia,no ha de fer dellllilCÍado a la ln• 
qui~cion,como no fea foípechofu J.; h e regia; pero 
Y.º í1ento,que {¡la Inquifü.ion en fus cdiél:os pruhibi: 
hbrns de eíla calidad, debe fet <lelatado a Cu Tribu· 
nal,el que: los tuviere, o leyere, y no los cntr cg1~e: 
pues los ediél:os,que ?ublica el Tribunal, es a fin de 
cem~diar los e:tcetfos contenidos en ellos: luego íi 
contiene el ediél:o pruhibicion de tales libros, debe 
fer delatado,el que no los entl'egare,o l os lcyc:re, 6 
retuviere. 

Y adviertafe,que nadit' puede retener , ni l.: i:[ 
los libros prd1ib~dos, por penCar cella f n íi el pd i· 
gro de pecverride con cH 0s,quc parece es d !in d11 
l_a prohibicion,porque a1in~1u c íi:a probable,que ceí'· 
íando el fin de la ley ,cdfa tu obli oacion; pero dfo [1 
cntienue,quando cc(fa d fi n total, y ad~qu1do, no 
quando cc:lfa folo el fin inadequado : !ed fic c:tl , qnc: 
no folo es fin de la prohibidon de los libros , ci •¡ue 
al guno fe: pervierta con dios, fino que ud.> 1..'.11 te 
hazc: ~{fo con fin de ca!Hgar con elfo el Amor , y en 
od10 {uyo;como tiene Dima part. 6 .traéi.6 .rrfal. 49. 
h~ego aun~uc en el qu :: ticne,o 1ee los libros ~·¡oh i· 
b1ctos,cclla ile el fin de p~rvertide ,no por d fo pod• i :A 
leerl0s,ü ruc:nerlos; pues 110 ceílava codo el fili d~ la 
pcob;bi'.:io n,Ílno vn fin parci a U íoadequado d l· el la, 
. Auv1en ;i!e cambic:11, ~111 1,: no fe pocran H cenn k s 

hb1oi P'ohibiJ.J$,a'im1u.: elli.Cu eu idoma. qu:: 11 n 
!e 
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Propolicion XVV; Condenada·: -~l,l.f 
~e ent!ende_n , ni 3Unque Ce rengan para ornato d~ la ': :um.; 1 ._Jol~ 'Pltim•La ruon es, ¡;orqu& en 1á let'~ 
J1brer1a , 111 par a pc:r muta dos c ou o iros, como d1ze c10 de los l 1bros de los herejes fe da parvidad de ma:... 
lorI bh:r tom.1. num. 84:;. Y aun algunos Dcdores; tcria,como con Alterio,y otros dize Bonacina t ;;Tl'i• 
qnc callado el nombre cica Lumbier i bi,_ di zen, que 3. Jifp .1. 'l.u.ejl. 2. pimt.4. n~ni.t '4• y R cgi.ialilo ¿¡, 
no pueden los mercaderes retener dfos libros , pua ze,que leer crc:s,o quatro_Hneas,es parv i..lad :Sairo el 
rafgarlos, y dar recados en ellos, y m_e pai:ecc c:!lo leer die~:Du:irdo el leer vna página encera , :rnnquc 
muy verdadero; poH1~e en alguna ho1ade aquellas Ít la pag111a es de las llia yotcs,no íigue eíl:e diél:.tmeli 
pu..:dc il alguna propo(1cion e1 ronea,y dar en manos Bonacina,que le cita con los de Reginaldo, y Saíro:. 
de algun ignorante,que leyendola,fe pcrviert~. . Luego fi en lecsr libros de herejes prohibi::ios con 

; ou Digo lo tercero, que en la retcnc1on de tan grave cenfura; ay patvidad de maéeria , tambic 11 

ellos libros prohibi.dos ay par~id~d de m_atetia ) 4~ la avra en retener poco tiempo los libros prohibi. 
modo, que tí fe retienen vn dta, u dos ;has, no fera dos. Pero eíl:o fe ha de entender; como tetcniendo~· 
wlpa grave:como dize Torrecilla enfus. fin[. tr•Et. los el!e poco de tiempo,no aya peligro de leerlos. 

~3~~ ~~~3~~j3cH3~B2,~38+Bt~B~ 13t+B8Btt~BttB~~BC+88BcH38BBB~BSH3~ 

~ T R A T A D O XVIII. 
Y A PE: N DI CE l. 

Q_VE CONTlE ·NE ·· POR ORDEN ALPHABE11CO 
~odas las difinicio::ieit Morales. 

.JJ1mttntÍ11 Je! Autot. E N algunas impc,efüones,qne fin noticia mía 
fe han hecho en algunos Rey nos , me han 
inlecto al principio de la 1. parce deft& 

praética vnos refumcnes,Oíucnarios de definiciones, 
las qua les no fon mías; y por íi los leél:ores de fo a; de
finiciones,he queddo poner aqui las que yo he tra· 
bajado, y las que he recogido de v~rios Autores; y 
las pondrc por orden al~habetico j eara que con mas 
facilidad puedan hallad e, quando ie bufcarc: algtma 
de ellas. · 

A . 
1 A~jline_ntia:e~ virc~s cupidítaees, & dele .. , 

étanones tnordrnacas ctborum refrz • 
na ns. 

2 Acolyto: eíl: poteíl:as , qua Ordinatus ín Aco-
lycum potc!l: portare candelabrnm cum ceceo, & vc
ceolos vacuos. 

) Adjuracion , efl ~ n~ocati~ reí faena~. cu_ius in• 
terventu ; & rcverenHa 111te11d1mus cogcre ahqucm 
ad aliouid dicendunr,vel favendum. 
+ .. Ú11.lCio11,cfi aaus lacri:t,quaDco cthibccur cul~ 

rus,loli ci 1kbims. ·' 
5 Adulterio,cfi. alieni thod violado; vel cíl accef. 

fus ad alienam. 
' .Ayuno natural, eíl perfeél:i(sirna, & cotalis abfii. 

nenria ab omni cibo,& potu,& rr.edicina. 
Ayuno eclejiafiico , vno es c¡uadra~di m~l ~y otr? 

comu11,a y uno quadrageGmal: dl abllinentta a carnt 
bus, & lafüci¡¡ijs,& vnica comefüo. 

.JJ;·uno ,omtm,ell in quo licet vcCci la'-tidni js, & 
alijs, <JL•;t: non Cune camc:s,in vnica comc!lione. 

7 Amvicío11,d't ÍJ'Hndii:i;ltus appetic¡,¡lí honoris~ 4; 
Q.ignitat~§· 

i AmiflaJ, eíl virtus moraHs. qüa ccnvfnientcC 
nos habemusad a\ios homincs in dit1:is,& faól:is. 
. 9 Amo;,cfiaél:us P,icratisJqno genitores,aliofquo 

fupedores f peciali 1ff,c1u proíe'lt'limur; 
1 o .Apoft.tfitJ,eCt cnor h"minis baptizad rebusfi .. 

del in totum contrarius. · . 
' 1' l .A¡fogu;.cfoi ~ cft contraétus , q•to qu~s alie110 
tei pcticulum in fe fotcipit cum onece,carn compe!\ 
fandi,6 pcreat. . 

11 Atríciott, cíl dolór de pccc:;ch proptet dmó• 
tém inferni;vd horrorem p\':c:.:ad e,;um pr~p:.ifüo ne; 
pcccandi de c~tcro. : _ · 

1 ~ ilvaricia, eíl Ínordinarus ~ppeticus divida~ 
rum,vcl bonorum cem·por.álium. · 

1 + ..4uJicion dt Mijfa, cíl: a lsill:ete przfrlldaBt.zt 
ad Milfa cclebrationem interna anima: ÍÍ1tcntion611 
& cotpodscircunfpeéHone externa. · · 

Á • ' B:.i:·· ¡;é ' ti.b' I i j' B utifmo ,ju d1_¡,nicior. nttá, cu a . mfcf 
co1poris c:xrcrior foél:a íub fot m ~ 

pra:fcripca verborun1. . · · 
Su dijinicion mel•pkyjica, efi facr.:mentum nov~ 

legis,infiitucum a Chritto Domino, cauiativum g~a.
tix regencrativa:. 
• 1 6 rJ.Jejli4JJd,J,eft. coicus cum fodíviduo alredu~ 
fpecieL · ·· · · 
· 1 i !Bl4jph1mia,efi vcrbum cóvíri j inDettn'h'-'cl faa 
él:os, l>na es heretic11ly otr11 no heretical:ltJ heretica) ,~e 
vcrbuin conviti i in Deum, vcl fa ritos ,-contiocos ali· 
qucm errorem in Fide. · · ' · · 

L11 no hcretical,eft. ver bum convicij in Deurn,vc1 
fanétos,nollum in Fide crr9remwnlinens. · '-· ,• 

1 & ~u/4,cfi diph~~a[>gntiticiLJ~,quQ mulr & g ra -
_ ch: 
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~¡ Trltado XV'III. Apencfíce l. 
1l1tcoaeed1Jtitor fo\y onere ehtae e\ccmofyo: in Concienci" emnti, di iudiciutn diéhns rem 
hbfülium bclli conna iofidclc1 erogata:. falfam. 

Concia trron,. Ín1'1uciPlt, e(l illa , qua: V inci non 

e dd.. . C. A.mii~ , dt tra mo pecun1% pro 
pec1.mia cum ce1to lucro vltra 

fonem. 
10 · Caftitl114,ell virtus> qu~ affeél:um, & inordina .. 

rum '-ÍUm moderatur circa deled1tiones vcner:1:as. 
l. 1 Cenfo,cil i11s petciplcndi annuam p cnfionem 

ex rc,,.cl pcrfona alterius. 
21 Ctnfur• .C irm,quz lata eíl per legem.fc:u tlatll• 

tum generale. 
C rnfur11 ah homint , qua: lata non cfi pc:r Íentcn

tiam,feu llatut'um gencrale. 
C ,.,,fura l.«ta,eíl ill" , quz ipfo f.itl:o per commif

íioncm criminis incuriitur, uulla expi::éhta pofterio· 
ri fentc:nti a. 

Cenfura firenáa,ell: quz non incurritur ipfo fac,. 
to,per c1 inifois commifsionem; fed expe~ari debet 
fententfa iudids • 

.t J Cejfaci#l • íDi\iini.r,cll: p~na impo!ita in 'f.ccle
f12: m~rotem ob enorme crimen, qua divina ofticia, 
le Milf;ai celc:bratio prohibemr. 

14 Ctfficion d1 rnate1i.-, efr quando voti materia> 
l!fcl finita,Yel coafumpta eft. . 

1 s C11raEler,cft íignum indekbile in anima imprc· 
fum in [Cceptione baptilmi,conlitmatiooís, & ~r
ciinis. 

2. 6 e i1riJ11J,eíl. aaus Toluntatis, qua diligiu1c Deus 
¡>ropter fe;& proximus propter Dcum • 

.i 7 C1/mon, eíl Cerotina ,& le vis [efotHuncula , ne 
potu.s ooc:eat pe[ruilfa. 

28 Com,,.oá•t• , cíl liberalis cgnceísio vfos rei ad 
·tempos determinatum,finc translationc domioijr 

2. 9 Comp•1ii•,cft duorum,vcl plurium conveoti~ 
honeíletcaél:ata,ad vbedotcm qu~íl:um,& commo• 
ciorcm vfom. 

3 o Compr11: cfi tradditio preti j pro merce. 
'r Comrmdaclon, efi fob!Htutio alicuis operis ho-

11c!li loco illius,quod Yoto promilfum crat , fub ca .. 
dcm obligatione. 

J 1 Ctncienciii, cll iudicium rationis prafücum, 
dié.bns,quid faciendum lit,tanquam bonum,vel ho
nellum,vcl quld omittendum, tanquam malum, vcl 
inhonefium. 

C oncienciii tfp uu lat ;.,,, ,e ll iudkium, q uod v ni ver .. 
{aliter docet~quid faciendum,vel omittendum íit. 

Con&ienii11 pr"fli'"'eft iudidum , quod,fingolari
rer docet,quod bic,& nunc facieadum,vel omitten· 

-. cum lit. 
ConcitneÍ• rtfl•, e!l iudicium diébns [CID YC• 

ram. 
Conritnci• prohai/1,eíl. iadicium, quod innititur 

ntionabili fundamento cum formidine. 
c,ncie.ncia J,,dofii,cít: fulpcnfio iudicij cirta boni· 

tatem,vcl malitiam aél:os. 
Concirnri• eforupulofii,eíl: le vis fofpicio ex ioan i· 

bus fundamcnth p11taus fCetatuiu eiI~ , quod talo 
aoac"' 

potell. . 
Conciencia 1rron111 l>mci#le,cfi illa,quz vinci po· 

tell:. 
3 3 Confefsi1m,eft. exterior peccati inanifeílatio 

nrbis,vc:l íignis fada cocam legitiQlo Minillro. 
H ConfirmAcion,( pbyjice ) dt lignacio hominis 

baptizati faü:a in fronte: !lb E piíi:opo fub foc ma p•a:. 
fccípta verbocum. 

Conftrm"ion,( me1aphyfic1) eíl: Cacramentu m oo
vz le gis infütutUnl a c..luiito Domiuo 'caufarivum 
gratiz corroborativz. . 

3 J C1ntin1ncia rngtneriil ( en grado mls comun 
que la cafüdad) ell habic.1s vi1 cutis,quo volunras re·· 
úlHt pafsionibus concupifcibilis. 

Contintnci•meu1s comun, eíl moderatioappetiru~ 
nne1rei. 

Continenci11Je)irgine1, eíl: abfünentia ab omni· 
appetitu Yencrzo licito,& füicito,pr:rre1 ico,&p1a. 
fcmti. 

Continencia Jt cA{aJos , eíl abfli nencia ab aéb1 
Yenerzo illicito,fcd non a licito. 

Continencia 11idu•l: clt abftinentia ab om ni aGl:ti 
illicito , & licito de pfa:lCnti , f1:J ilon de pr::etcd. 
to. 

; 6 Contr.sEl1, eíl: paél:um, ex ql10 vltro citro 
que oritur obligatio , eflo es ' clt pJéh1m ex quo 
dux pactes obligaca: manent ad implcndam um pr~ 
millam. 

Cmtraflo Ín1JmÍn•á1 ; eíl: quod non habc~ propri· 
um nomen,quo ab ali js difiinguarnr: y fw quatro,do11 
vt dcs,facio,vt facias:do,vt facias,faciu,vt des. 

Contr11flo .nominaJo:cfr, "luod h~bec ipcciaie no
men , quo abalij:. difünguitur,eomJ /.-compra,) ven· 

'"· Contraffolucrati111,dlin quo ex vna parte aliq~1id 
fit,altera nihil przíhnte;como Ja don••Íon ,;y prome¡fa, 
t1mmodado,y precario. 

Contra[6o 1Jnerofa, eíl, in quo ex anibabus partibus 
aliquid pra:ílatur:como la compra,lnnta, nmtuo, locato, . 
dtpofito,comp•ñia,cenfo, tmphyteujis , J jui·go. 

37 Contricionperfcfla,ctt.dol9r de pcccacis ¡Jropter 
Dellm fomme dileQum,cum propofüo non pc:ccandi 
de cztero. 

Contricion imperfeUa,vide Attr kion. 
3 8 Contumt#11,cfi iniufia honorisdiminutio. 
; 9 C•riojidad , efi fupedlua diligcntia circa re$ 

inutilcs,vcl illius ci1cuofiantias. 

D 
40 Dhnnifi,acioninjufl.-,eíl. in proxiniibo· 

nis la:lio,cx nofüa aél:ionc,vcl omiÍ· 
fione fccuca. · 

'1- 1 fJJijinicion Phyfica > cíl oratio explkanse(fen • 
tiam rei pl!r partes phyficas. -

fJJijinicion Methaphyjiri1, dl oa·airo expliclns d 
fCntiam rei pcr pr~dkafa cff::atialü,fru Mctha¡1hy· 
Ílea. :Le -
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41 ©egrJJacion ; tll: pdvatio execurio11is offido- , . EntredidJo ;,.J.X-10,quod pérfonas; & loeum nffi· 

mm,& beneficiotum totaliter, & fote lpe rdlirntío• cit. , 
11is. E11tredicho gener4/, c¡uoci otnlies EC?cleGas, fcl& 

~egr,u/,1cion reaÍ,cfi. privatio cxecutionis, oftlció- pctíonas comprehendit;-- · . 
mm,& bcncficiorum,& fori,& Canonis, folemni<1 Entredicho P_artfrulat,quod aliquas tantum perfo., 
m Í•éb. has,íive loca afüdt~ · ··. · · 

'1legr,J~cion,~ depificion 'Ver/;,/ t etl pri·vatio exc.. ¡.8. Efcalida/o ,ellpeccaturrt océaíionátnin. 
curionis officiorum, & beneficiornm tine foJemni- Ef,·andalo afliJJo, eíl: díéhim ~ vcl faél:nni rninu~ 
tate,& retento prhilcgiofori,& .Canúilis. ·, · tet\:um,prc;bensiproximo occa{ionemtuinx. 
4 ; q>epojito,ell: tradditio rci ad cuíl:odiam t abfque EfcanliJÍIJ pafsi1'o,etl ipfa ruina ptcfüni,ex fcatt'• 

vfo,vcl pro prdio,vel íine i!lo, · , dalo aétivo ca.ufata. · · · ·· · 
H qjefefp,r.a.rion, eft aéh1s voluntatis .~ quo ho- EfC4nJal.a direé/4,eá qu~11do primo,& pt'i: fe in• 

mo de promilfo b~atiClldinc dtff.idi.1:. · . • tendicui: ruina proximi; q!}od folet appcflari pecca• 
4 ; ©etr4crion,o murmuracion,cft. iniuíl:a famre de- tum dremoniorüríl. ; . 

nig1 ario. ; · E'~4ndi?oÍuindlreEl1,efi quandó pti~~ ; & per fó 
4ó ~el>ocÍ8n,ell voluntaria animi promptitudo ~d 1neéndmir al~quodbouum vtile,vel dcled:abile, ~ 

Dd cultum,& f.imulatum. •' ... fecundado fequi.tur proximi ruin.1, · 
4 7 l])iatouato, cfi poteíl:is,qua otdinatus fo Diá..; ' · Efe anda/o púfillol'um , tfi quod proprer prorimi 

conum,püteíl publice cantarcEva.og,clium,miu.ilha- ignoratia~,íeu inficmitatem,íequirur e:t diélo, vcl 
re in Alcali Caliccm(U~ vino,& P-atenam cum pa• falto miqus rcél:o. 
ne. : ' · Efcand,;lo Phari[aico,ell qliando proximus ob fui 

4 S ([)Íez_mo, elt páts decima fruél:uum , Mi• .tnalitiam ícandalizacur ex diél:o,vcl faél:o non malo. 
nif11 ¡, Ecclelia: ob fpirituale miniílerinm oblata. hec malí lpeciem habt<nte. · 

f})ie~mo predi,/,eft dedma pats fruél:uum, quos ,, 'J 9 ' Efperitnp11,elhlrtus fi.ipct11aturalis,tttta a De<> 
rerra .prnducit,Minjfiris Eccleíi:t oblar a. gratiam , & a:ternani gloriam habere pra:iurni-

(/JÍ:<;_,miJ perf1m4/;cft de cima pars frottuurti , qui ex: · n-ius. · ., ' · : .· 
hominis iodufüia acquiruntur .S Minifüis Ecdefi.t 60 E/pon/alei, tunt m1itU~ ptoihifsio ·dr. futtir() 
oblata. matrimonio iuter perfon:is iure habi!es. 
. ®iez..mo mixtó,eé't ciedm~ p:arsfcuá.uum; pattim 61 Ejlipendio,eft. onetói~ dtelhotyna eroga ta Mi .. 
ex indulh ia humana;partim a natura pro•enientium niíl:ro,ptoptc:r offidum,ad tius con gri1am li.lfienta .. 
Minillds fad efi~ oblata. . ·tionem. : " . 

4 9 tJJifpenfacion ; dl abfoluta obligationis 6 .i Eflrup,o , eft vloiisdo v irgin}s, 1pfa renu~ri• 
voti condonatio,nomine Dei fad:a a kgitimo fupe• teJ( 1'tl fecu11dum wiin') eriam con1entic11re. · 
riore, 6 ~ Ejl,,Jiofidad,efi. vhtus,qua aufugata pigdda. 

50 ©hin1tÍqn ; cá przdiéHo ope Dzmonis tes necdfari~ addiícuntur; & nimia, ieu iuo1 dwata 
faél:a , ciru [éS humano modo non cognofcibi... fcicndi cupiditasrepdrtütoi-, . . . ·. · 
les. , 1" 6.f . E1uharifliá (: pbyftee) fu11t Cpecics pát'lis, & vini 

J 1 (Di11orcio,eft legitima é:oniugum íeparatio t:onlecrara\ .lub ·prá!t cdpta forma verborum. . . 
quoa.d thorum,& babitationcm, authodtate ludicis · ,; . ( Metaphyjici) cft Sacramcntnrrt 11ovz kgis in· 
falfl:a. -fürntum 4Uu illoDomino éaufacivú gr a tire cibativx6 

J 2 a>o1,,tion,efr datio liberatis. · 6 J E11.trope/ia¡eft. virtus,qua: iocis,& ludis modum 
J 3 f])iulo, efi duorum ( vel pluritim) certamen ex ·· tationis impo11it~ 

condilto,feu ex conventione fuíceptum. · · 6 6 E xc;mmunión m4)'or,eíl cefura:E.cdeGaftica pri· 

·. ' ' . ; ~ 
.. E . 

.N EMbiái1.,efl tfrtnia de alcerius bonó. . 
5) Embriague",cfi menti5 hc:betudo Clf 

potu c:údsivo caufata,qua horno ad tempos [ationc 
plivatur. · · 

5 6 E mphittu.fis, cft contr~él:us,quo res im~obiHs 
tradditur alteri,quo ad dommnim tai:tum vule,cum 
<mere folven<ii annuám ~ & dctc.rm.inatam peníio .. 
11cm. 

5 7 Entredicho,eft. ccnfura E.cclcfs~alHca ~ pr~vao.s 
Divinis officijs,aliquibus Sacra1ner1tls,& facle11alh-
ca icpulrura,quatrnus ~alis eH. • . . 

EntmJit-ho loC41,cCt Jllud; quod 1mmed1at~ affirn 
locum. . 

E_ n trdfrho Jerf,naJ,quod immcdiate afficit per-
ki1iam. 

. va!"ls cotnmunione fidc:Uum,&panicipatione aéliva• 
··& pafsiva Satt:rltientorum. . 

Excommúniom menor , cll: écnfura EtdeliaíHca 
·ptivans partidr.atfone pafsiva Sa,cramcornum. 
• :67 ExorcijJa,eftpotelhs; qua ordin<'!tus in Exorci ... 
fram,potcfi expeliere da:ntoncs a cotpotibus humi· 
l1Ua14 . . , 

F 
68 FA~.t,~fi ~pinio,1~u bona etHlitnatio de pr• 

x1m1 excellenua. · 
69 fe,eft. virmsfupernaturalis, qua credimus ve

titates a Deo revelataS; 
· 70 Fian¡a,eíl: contraéÍ:lis;qlio quis :ilicnam obliga. 
'. tioneiu Cutcipitiniplendam, Ú debitor principalis 
non fol vedé. .. 

7 1 EornfrtifÍo~fim¡li,eft. acccfus folutj ad. folutaiai. 
for._ 
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71 F1t'litltt(il, c:flanimi átsdaciod aggrcdicnda SS ImgulllriJtld, elH111pedfmenturn "anonkum, 

difficilia , & pcricula fupccanda. foíceptionem Ordinum Cacrorum , & íuíceptorum 
' YlUm impediens. 

upna 

G... . , lrregtt14ridad ex Jelirto,cíl:,quz in peccati pa:nam 
alicuius imponirnr. 

73 a~tnHJ,eft VlltUS ~oral is• qua b.enc_ ~.,. JrregH/ariclaJ. ex defetlu, dl, quz provenir ab 3Ji. 

cia accepta rccolunus, & pro c1s ili· qua defocmicarc natura:, vel opc:ráüonis minus ho. 
quid ben e f. étori cepen.dimus. . • . . . • ndla:. 

7 4 Guerr,, cfi publica pugna Pnnc1p1s 1mpcno, lrrtgul,,ri1fol ,,,,,¡ , eA: impedimenrnm canoni. 
ad dlenfioncm,vcl dcfcnfioncm fufcepta : cum , priva ns fuíceptioucm omoium ordinum , & 

7 J c,.1,,dt inordinatus appetitus cibi,&' potus. omnium fofreptorum vfo, 

H H2regii1,cCt euor pct·tinax hominis bap• 
tiuti rebus Fidci ex pacte contra-

rills. 
7 7 Hipocréji~ , cfi íimulatio vit:tutis ad inane ni 

glodam caprandam. 
7 8. Homicidio, efi iniufia hcminis occilio. 
7' Honr4,efi exterior tcfiificatio alterius cxccl· 

lcntia vccbis,vel fignis honorificis fo~l:a. 
So Humildi1á,dl. virlus,qua quisconfidcrat ÍU•m 

<lefectum,& tenet fe in iníimis,fc:cundum modum 
fuum. 

81 Hurl1,eO: oeculta rci aliena ab1adQ , invito 
tadonabilitcr DQAlino. 

é .z. Iq¡,/.,,U,c! qua!o col1us foli Deo dchit.., 
ex hibctur crcarnrie. , .. . 

Ú1J,¡tri• '""'";,¡, ell q1undo honor foli ~eo de· 
\,irus , uibuitu1 ero tuca, crc!dcns in ca nihil Di· 
linum c(fe. . . 

IJ0/a1rill form•l. cA: quando cultus foh Deo dcb1. 
tus,tribuitur creatur:i:, crcdens in ea quid divinum 
ene . 

. S' ImpeJimtntl imp1Jitnl1 , eíl: .illud, cum q~~' 
fi matrimonium comrahatuc,eft vahduro, ícd tl11c1• 

cum. . • 
Imteáimento áirimentt , cíl: i~lud , quo !1'~tt1· 

monium ~ ú contuhitur, nec vabdum ,ncc hcuum 
e~ . . 

84 Inttflo,eft. acceífus intcr confanguincos,vcl af. 
incs intu quartum gradum. · . 

8 s l11dulgenci" • eíl: gcatia , ~ua ccrto ah~uo 
eperc iniúél:o-,pzna tcmpoulis, pro pcc:cato dcbua, 
remittitur. . 

S' In1mci1n , cft animus dficicndi S;aq:a-
JrJentum iuxta ritum Sar.az Roman:&i Ecclcfoe. 

Intencion aflieal,cft. illa,qu;r: habctur, dum effici· 
ruc Sacramentum. . 

lntencim l>irtual , cft quz przcefsit effeél:ioncm 
Sacra meo ti, co1;linuamcquc in medijs ad illud effi. 
ciendum otdinatis. 

b11encion babit11a/,eíl: quz przcefsit dfedionem 
Saccament.i, interruptaquc cíl alío medio ad Sacra~ 
mentum non ordinato. 

87_ I~")eft inordinatns appctitusvindida:. 

lrregul"'idad parcial,cll impedhnentum canoni· 
CUC? alicuius ordinisfufceptioncm prohibens, vd 
alicuius füfcepti vfom. 

~efeflos,dt fUe prottde /4 [ rregularidaJ,fan Jirtf, 
Defctl:us nacaliurn,otiginis, ztatii, houeft;i: famEC, 
anim~.corporis,& Sac1amenti. 

Lo1 ielic111 ,¡, q•u ¡r~ude ¡, IrrrgulariJ,J, fon fe in 
treratio BlptiÍmi;fi quis cenliirarus acrnm ordi nis fo 
lemnirer exercet : Miniílrare folem nitcr in ordine' 
non fuícepto:Mala ordinum fofceptio: Iniufla muci. 
latio, vc:l homicidium : ~olibcc enorme cdmcn 
publicum. 

S9 lrri(to• ,eflquando proximusrnbúrc íutfon
dituc,& vc:rccundia; pac:quc ,& fcrenitate conicie· 
ti~ privarur. 

90 lrrili1rion,e<t obligationis votl relax ario. 
9 1 lrritacion direEt.: , cfi obligationis vo ti rclaxa• 

tio' falta a (uperiorc vinuce domiui j in volunratem 
fubditi. . 

lrrit'fioa inJireEI" , rll obligationis vori rC"laxa. 
tio,quia chis materia ell in pr~iudiciam p.irris. 

!) 2. locojidad, eft ve1borum , Ceu gcllorum mimts 
lioneilos v li.is ad cifum cxcicandum. 
'; Jubileo,efl remlfsio .p:na: ccmporalis pro pee• 

cato debir~,& privilegium' difpenfandi,commutan .. 
di, vel abfolvcndi a Ccnfuris , ÍUXC.1 ipfius telcripti 
thcnorcm. : · 

.94 Z.ug11,eíl: contradus. quo h1dentes p1dfcuri.; 
tur,vt viél;ori cedat, quod vterquc depofoir. 
'; lui,io temmrio,cfi firmus atfenfos de aJíqua ce 

mala ex levibus fundamentis alfumprns. 
9' lHrament1,cft itlVocatio divini tdtimonij in 

· (Onfirmationem alicuíus cd. 
Iuramen#oaffert1ri,,~ tonteflatorio , eft bvocati<> 

divini tdi:imonij in confirmationem alicuius rci pr~ 
tedtre, vel pra:Centfs. . 

luriimento pr~miJ!orio, eft invocado 4ivini tefü .. 
monij in confirmationem alicuius rci futurre. . 

luramento exetr41orio , eft quando Dcus invoc.i• 
tur vt Iudex,in con6rmationem alicuius rei. 

lurammt1 íomminatrnio,eíl: invocatio divini cc:C-
timonij.qua promittitur aliquod malum. · , 

lurlllfflmto exetrdorio mixto de affertorio ,ell quan· 
do D:us invocatur ve Iudc;x, in confirmatio11eru rci 
prremita:,vcl przíentis. , 

lurtlmersto mixto de execrlttorio ,y promifferio , efe 
quandoDeus invocacui: vt ludcx,in confü mationcm 
alicuius rei futurre. 

li.r4mmt-· mixto"' cxurl4torio •.Y rQmmi~.it~rio, 
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1a,q11ando Dtus i11vocatur vt i~dex, ad promitten-
dum aliguod malu111. · 
97 lurifdicion, eíl: pordlas,quando habentSacer .. 

doces ligandi, acquc folvendi. 
lurifdicion ordin,1ri4, eft illa,qu~ tíl annexa officio 

curam animarum habeoci. 
lurifdicion ddegada;efl: i\la,quc; commitcitur abco,, 

<¡ui iuriídiéHonem ordinariam haber. , 
L11forma:Ego te abfolvo a peccatis mis. 

98 Iuflicia,eíl virrns moralis ius fuum vnicuiqtte 
ttibuens. 

f el,eíl perpetua, & conílans volantas , ius fuurn 
vnicu.iquc tribueos. 

luflici.t comrnutati'Pa , eíl:, qua pars parti tribuit 
quod foum eíl , fecundum ;;cqualitatem rci ad 
rem. 

Iuflicia legal,cft, qua pattes reddunt communicati, 
quod eidebecur. . . 

Iuflicia di;'lributi11a,efi,qua foperior dat inferiori· · 
bus,qux ipíis iuxca merita fua debencur. 

. L ·- . . 
9 9 LE [lor, en potcltas, qua ordínatus in Lt

él:orem , potefi legere. prophetias, & 
leél:iones 1u Choro. 

i oo Ley,eíl: ordinario rationis ad bonum com. 
mune,abeo,qui curam habet communitatis,promul· 
gata. 

Ley ¡¡}irmati11a,cllilla,qure bonum przcipit. 
Ley negatilla, eíl i\la,qu~ malum prohibet. 

. Ley natural, el! iudicium noíl:ra-: rationis, qLtod 
pee lumen,nobis ab Authore natura: impreífum > fia,;, 
tuimus quid agere,vel evitare debeatñus. 

Ley pofttilla,ell illa,qure a libera voluntate lcgi( .. 
latoris impoGra eíl. · 

Ley pojitilla dhina,eíl,qucr: a libera Dei voluntatc 
impoGca eíl. 

Ley ptjiti1'1. /J14m4na, eft, qua: impoúta eft ab ho
minum voluntate. 

Ley pofitiva E cclejiaflic11:efl:,quz a voluntatc Ec .. 
clefiaíl:ici fuperioris impoíita efi. 

Ley ci'llil,ell , qure impofita eft a v.<)luntate fupc· 
tiod s 13:cularis. 

Ley penal,eíl:,quz imponit aliquam prenam. . 
Ley preceptilia¡eft. qua: aliquid·pra!cipic, auc pro~ 

hibet nulla irnpofüa pama. · 
Ley mixt•i,efi,<]ua: non tantun1 pra!cipit,aut pro

hibet, verum etiam adiungit tíanfgrefforibus pa:
nam. 

1o1 Lilm,li~ertaá,allo Iihre,efi quod politis omni
bus requifitis ad agendum,poteíl: adhuc non agere. 

101 LiberalidaJ,eíl: vinus moralis,quo divitke ex.· 
penduntur,non tranfgrcdiendo regulas rationis. 

1o3 Limofna,efr aétus charitatis,quo mi[cria pro• 
:ximi fublevacur. · · 
to.+ Locadon,ell co11traélus,qao res, •el perfona 

conccditur ad vfum, vel fruélum pro precio. · 
1 o 5 L11xuri11 ; .cfi inordiQatus appctitus v•ncrc:Q· 

1um. 

M º 

1 oG MAgiasclt poE-cttas illordin.ara faciendl 
. id,<]uod narnrz vires fo1n rat. 

107 Magnanimidad , cfr animi ge11e1ofitas ad 
f orcicer aggredienda difficilia , 
. 1 08 Magnifi&en&i11, cíl vircus magnorum operu[l\ 
faél:iva. · 
. 1 09 Maláicion)eíl. vcrbum execrativum,qno pro .¡ 

:ximo imprecamr aliquod nialum. 
Maldicion·mateti11/, eft verbum execrativnm, que> 

proximo execratur aliquod malú , non dcíiderand() 
eius effeél:um. 
_ Maldicion formal;cíl: verbum execrativum ; quo, 
iiltentione vera nocendi , proximo imprecacur aU1 
quod malum. . 

· I I o Maliji&io,eíl: ars nocendi ali js ex ope Da:~ 
monis. 

1 l 1 Manfedumhre , efl: virrus , qure pafsio.; 
ncs ira: ita moderatut· , vt inordinate non infur~ 
gant • 
. 11 2. Materia, eíl: illa,fopra qua m cadit forma~ 

M11te..rl.s nulla,cll illa,qua appofita,nó fir vatidu~· 
Sacramenrum. · 

Materia.tie rl4,efi illa qua appolita , fic validuim: 
Sacramencum 

Mderia dudofa,eíl illa,qua appoíita , fit dubiunt 
Sacramentum. _ 

1 l 3 Malrimonio,en 1uantom1trd.Elo, ell coniun~ 
tHo vir f~ & fa:mi1 .re intcr legitimas perfonas illdi ~ 
\'iduum vita:: ordinem retincns. 

~rJtrimonio en·quanto Sauamento ( lVfel!phi}ice ) 
cfi Sacramentum novre le gis a Chriílo Domino in.e 
fütum,caufativum grati:e vnitiv~. 

J..fatrimonio en 9uanto Sacramento ( rp hyfi~e) ell 
mutuus conienfuscontrahentium fob prrefctipca fo1·-! 
ma vccborutrt,talcm confenfom exprimentium. 

1 i 4 Mentira:eíl: verbum falfum,fcu loc11tio có ... 
tcamentem. 

J l; Miffe,ell facrificium folcmne,quo fob fpecie .. 
bus panis,& vi ni ofterrar Deo corpus,& Cangui sDo. 
mini nofüi Je fo Chdíli, 1'el cíl: facrifi .ium coníiílen $ 

· in confecratione panis,& vini. 
116 ModeflJa;eff:. virtus excdfum i11 vcfüru,gceC~ 

{u,geflibus, & cultu modera ns. . 
MoJejlia de coflumires,cft. vircus, qua exteriores 

corp.oris aétiones, iuxca rationis pca:fcriptum ccm. 
perantur. · . 

117 Monopolio,ell: conventio Mercatomm emé..o. 
di,vcl abfcondendi merces,vt augeator precium. 

11 8 Multilir¡uio , cft cxceísivus vfos vc1borum .. 
. I 19 , Mutacion de materia, eft quando materia 

Yoti faél:a cíl: impo fsibilis mala, vel minus bona. 
Mula&ion {ub flan&ialjefcquaruio cvertitut fenfus 

nrborum omnino. 
Mr.t1.cion accidental, ell quaudo retento eodem 

fobftantiali fenfo, variarnr in aliquo acciJcnci. 
1 z.o Mutuo,ell quod ex meo fic tuum:l>e/,eft trad • 

ditio rd curo trans lationf do mini j cum 01.cre ref
yt4cngi ~~ ~~lllf~~ f'~~quiulenti~ 
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~ratadO xvur. Apendícc t 
'Pecado haf,itual,eíl macula in anima reliéh ex pr<? 

cerita commifsione peccati. o 
J .u o~eJlencia, c:íi virtus, qu:ipromptum 

facit hominem ad implendum 
anandamm íuperioris,vt tale cll:1'el eíl: vinus mora
lis, qua pt«cepta Cuperiorum adimplentur. 

1 12. obfa,ian, eít aél:us , quo res externas Deo 
ofíeri~us (me earum mutatione •. ' . .. • 

11 ; Obra fer"Vil,efi illelabor,qu1 a fecv1s comun1~ 
ter fieri folet. . . , . . 

Ohr4 liberal,efi illc labor,qu1 ahbcm,non .a fcr-
vis fieri folet,l>el aliter,ell ille labor. qui potius meo 
tisfatigatione,quam corporis exerceru.r. 

11-4 Ob{el'l>acia,efl:. virtus,quda hom10_es a~iqua ra .. 
tione antccellentes honore quo am prnlequ1mur. 

Obferl>ancia áe las jieflas, dt · c~ltus !Jco exhibi: 
rus per auditioncm Miíla: , & ablhncnuam ab om111 
ope-cc fecvili. . . 

Ob/erl>ancia 1111na;v1de va.na obíervant1a, numer. 

173 ' ·11 • h fi. . 1 2.'4 OcAjion proxima , cfi 1 a , tn qua omo e 1n 

morali pedculo pc:ccandi: . . . 
1 2 G Odio, cll vellc alicu1 malum, quia malnm ilb 

e~~ 7 OfrenJ.a, u obl4cÍon , eíl: quoddaní füpendium, 
Minifüis ad altace oblatum , ad íuam congcuam íu, 
fientationem. 

t 2.8 Orden ( Pbyfece) cfl:. lignaculum q11odd1m, 
quo fpicitu~lis poteíl:as tcadditur c;itca Euch.uifüam 
rite adminiíhandam, 

Orden ( Metaphyjicr) eü S.acramentu~ no\1~ le
gis,infhtutum a ChrHlo Dommo, caulauvum gra• 
.tict pote Ilativa:. . 

129 Oflii1ri111cll ordo, in qua Ordrnato tradduntur 
claves ad cxdudendum indignos , & admittendos 
dionos in Ecclcíiam,, ad audiendum Miífa Sacrifi. 

b 

cium. p 
1 3 o p Ae-iencia , di: anima: tolerantia, qua 

in fofiinendis malis non trifiamur. 
1; I Pecado,eíl: tranfgrcísio legis,üel eíl: receffos a 

tegu\a divina. 
O feg•m San Auguftin,e.fl: diél:um, faél:um, vcl con 

cupitum contra ~c:gem D~I ~~erna~1 •. 
'Pecado Origmal,efi pt1va110 Iuíl:irne,ac Sanél:ita

tis,cic paél:o cum Adamo faél:~1,omuibus eius pofteds 
in fua concepi:ionc tranfmiila. 

Pecado aEfu11l , eft voluntarius r~ce ffus a r'egula 
Divina , ab individuo homine pedonalirer admff
{us. 

PeCAdo áe omifsion,ell tranfgrefsio le gis affirma-
tiva:. 

Pecado de e-omifsio>i,, elluanfgtefsio legis nega· 
ti Y~. 

~ecado morta/,ell: quod occidit animam,eam pri-
va ns vita fupcrnaturah,qu~ cfi gr atia. · 

P'ec ado l>enial , en di(poíitio ad monalc,non ta· 
1neu occidit ;mimara. 

PecaJo aElual, etl ipfa formalis commifsio pc:c
cati. 

PecJáos efpeci~les cont1' Vios,font illa, qua: irn• 
tncdiate divinam charitatem la:dunt :omnia ncmoe, 
qure opponuntur virrutibus theologicis , vcl R~li
gioni. 

Pecadorcontr11 elpr11xim11,Cunt illa, que; immediatc 
proximi charitatem lredunt. 

Pecados efpeciale 1 contra el mi/ mo pecante, func 
illa , qua: immediate propriam charitatem la:· 
dunt. 

1'tcados capitales , funt illa , ex quibus tan· 
quam ex radice proceífont alia peccata adnalia. 

Pecados efpirituales ,fu ne illa , que; potins me n is 
deleéhtione COIDf>'.en cur ,quam cotpuri~;l>t f11pe1hia, 
.Al1aritia,lr11,lnuidia,& Accidia, 

, 1'ecadoscarnales, Cune iih, que; corporis pc-tius, 
quam mentis deleéhrione complentur ,)lt luxuria ,(;:> 
gula. 

PecJdo contra nafuram, ell innatural is vlus con· 
cupifcenti~. 

1 J 2 Pena cil>il,eíl. qu~ hominc:s punir in tcm 
poralibus. . 

1 3 3 Pena ecclejiAjlca,cfi qux homines punit in fpi. 
ritualibus. · 

1 3 4 Penitencia en 1uanto l>irtud,efl: virtus,qu1 p a:· 
cerita mala plangimus; vt p!angendo itcrnm non. 
commhtamus. 

Peniten,ia en 1uanttt Sacramento:( Pbyfice) font 
aél:ns prenitenris fob prxfcdpta Í01ma V(;'rb :;rum, a 
Sacerdote iuri(diél:iooem habentc: prnlata. 

Penitencia,(Metaphyfice) e!l Sacramcnm:n nn· 
V:J! lcgis iníliturum a Chrillo Domino, cauút i V~lm 
gracia: rernifsivx peccatorum poíl: Baptifmi com· 
mifforum ( c:7' fecundum ali1uos) vd in ipGus rccep. 
tione. 

13 J Perez..• , cfi animi t:ediutn in e~eicitia 
vinucum. 

1 3' 'Perfo11er4ncia, cll operis increpti fidix vfqlle 
in fiaem confumatio. 

. 137 Piedad,et1 virtus m<>ralis, qua parentibus cul 
tus,& officium exhibetur. · 
1~8 Pu/u,ion,eíl humani feminis effuíio extra vas 

aptum gcneratio.ni. 
139 Precario , eíl: liberalis concefsio vfus reí, 

quoad vfque Domino placuecic,íinc translatione do• 
minij. 
140 Prenda,ell: contraél:us,quo debitor dat credi· 

tori rem mobilem,velimmobilem;Yt Lit pro debico 
obligara. 

141 Prefumpcio,ell,quah omo nimisde divina mi· 
ferkordia confifus,opcra pa:nitemire non curar,vel 
cíl: appetitus aggrediendi aliquid fupra propd as 
vires. · 

142. Primi&ia,eíl: certa pars fruél:urnEccle6a: obla .. 
ta pro fois tumptibus,iuxta lococum confuecudincm 
& Canonum diípoGtioncm. · 

J 4 3 Pl'odi¡,.ilidad, d l immoderatus , feu rx. 
cefo· 



. . . Rt', (hme1~ de l~s Dcfinícionés ~torales: 4fi1 
c.rfsivus víus bono.rnm tempon:lium. · " 1 51 S4ti.rfacion,ea óperis ~ confc!fadó iniun"'. 

I .... Promejfo,ell ~racuita rei oblatio in furti• ai,io fcf :l J m pcccatornm,iuíla implctio. 
zum. 158 sigilo; cíl: iodiípenfabilis; & ílrilUfsima 
·. 1'4 5 Pruáenti• • cfi retla tatlo aglbilium. '1 h¡ld· . t11'\igario racendi.qua: in confctsionc: audiunttir dc-

fi¡.r.. E thic.c,1p. 5. . <!a abColutio 1~em Cacrameotalem. · 

upna 

Pr"denci• Mon'ifli&it,eft illa, qlla horno regit fe 1 J"9 Simoní.i,eft fiudioía vol untas cm chdi •;el 
ipíum. , \'eodendi ptiedo temporali rem lpidu1akru,vcl fpi-i 

Prude1fcÍ• Po!Jarciiic11 ,dUlla~ua multitudo gu• ricuali :innexam. 
bernatur. Simonía tritntal,cíl quando intcndittir pr~rio rem 

146 PNJitid4,ell virtus vcnera:as deleél:atio- pdrali ali quid fpiritualc;id tame11 t1ondum in pad:Li 
QCS df a:nans,in ofculis,u,tibus,amplcxibus, & af- c:tl addbéhíni¡ 
pcdibu1. .Simonia eonl•enrional,eíl éontralttis;quo páciíci•. · R tur de re f pirituali pro rcmporali, fine rcali u:addi~ 

· . . . : tionc altcrius vrtius. 
147 RApiña,cfi i11iu!Ca t'ci alien:r ablatio, vi- . S~m~nia te~l,e.tt traddifio rei tetnporalis peo fpi.O 

dente,& renitente Domino. · tltuah v1 ancenons paéH faél:a. 
14 8 'l(apto,eít. abduél:io fceminét ( virgini , v~l , • .S imonÍ'.f~rt ment•l,cít quando interius·pto prz-t 

corrup1:e) pc:r vim de vno loco in 1lium,cauía libi· uo tcrupoca111ntc11Jitur aliqnid lpicirualc >quin prcj. 
.din is capra:·da:. • aliqua parre aliqnittconver1.rionis e~pretfr.:ün íit~ 

149 1?!•1t11 , efi effeélus ex peccat0 reliélus , qu() · · Simoni; mixi,; de mentaf. .. y co'fi1'encion4/,eíl qwan:~ 
pecc:a or l i¿;arus manct apud Deum folvcudiilidié.ti do ex vna parre• xprellüm eít pac1urn dandi fpirícua"' 
foi pa::nam. . le pro ternpouli;& c:ll ahc.ra parte nihil cft diétum,¡ 

J Jo IJ?!)!erentia,i refpeElo;ell cultus cxreiicr. quo nee faél:um. · 
profüemut 1Upe1 iods uccllentiam • f ~u dignita• Simoniie pífre eorn1enclon4/,elt quando .ÍoliJ 
tcrn. ccfsi~ paétum rcddendi !piriruaie pro tempora 

15 1 IJi!li¡,ion,eí'c virtus debirurn cuttum Deo ex• ex ahqua párte aliquid lit darum. . . 
hil>~ ns. Simonid ~.da de con1'encion¡¡/, y rtil, cft quandd 

1 J 2. 'l(efeYl>atÍorJ át C"flS, c(l fubílratÍO iurif.a cfi acccpttiro Íl'iritualc, '& C:X alia nOll c(l dat"Um IC!ll 

difüonis,circa abíolucio&lCal alicuius cafus. porale,vd e C óotra; 

s 
1 s; s·· .Acmlocio,ct1. p0teílas, pcr qtia.m O_rdin:i• 

· tus in Sacerdotem , porefr 'onlecrare 
Corpus,& Sanguínc:m Chdlli Domiui.& abfolverc 
a peccatis. . . . . .· 

1 f 4 S•cr•mento en tomun,efi lignum [eníib1l~,& 
praél:icum rei f:lc1::eJar;&1fic•1nis nos • . 

S1trame11tum 1antum,efi quod fignificat ; & non 
fignificanrnr. . "' 

~s 14111um, cfi quod íignificahit, & non figni· 
ica. 

S1m4mentum,& re! jim,;l,efi quod fignificat > & 
~uod fignificatur. . . . 

Sactarmtito áe lli'iioiicfi qtiod cai.IÍat per Ce fecun.;., 
~am gratiam 1 & pcr actidcns potdl: caufarc pr~ 
tnam. . · · . .· 

S4eriemenlo Jt fJiuetlos,-e.li qtiod pet fé· tailf~t pd• 
mam gratiam.& per accidens potcfi caufarc. h:cuu~ 
tam. . .. . 

1 s j 3itrifti1,dl. mutatfo alict1Üts tei,. faéta id 
hcnorcm fupfemlf¡ cxc~lle nt.i~ cum d.c~ita fol~~ni· 
tm:11el dt oblatio rei íenfibll1s,a legmmo M101füo' 
Deo falh per real~m mutatioñem,as u:~an?llm fü
prcmum illins domiuiltm,& nofham fob1eu1onem• 

15 6 ~·.crilt~io,efi quilibit ad:~$' hlXUt!x,q1fo ~id 
latur vornm callitat'is:)e/ en 9iolauo alk~!us fa,n .. 

Sliailegio ma/,efi violatio id fatr~. 
sim'ilegio peifonal,cfi violado p~rt ot :.'i: (aqj·. 

Sacrilrgio io;,;l,di \1 iolaEio lod ía~ü, 

· 160 S~htnia, ell ap~füliS ÍdQrdiri~íqs tftopril( 
c.xccHent1z¡ "" 

1 6 i . So~rÚdaJ,cfi virrus eiccffum vini conigésJ! 
l)C p1:B chis nimietate tationis v[us privc:tur. 
. 16i S1domia • eft coicu:t intc:r perfonas tiu[dcaa: 
fcxus; . · • 

1 Si; So/pecba,ef!. aíÍenfus inchoaiw clJm fGunidi-! 
ne i;outrari<i: parris.; 
. r 6f Subdiaconato,cf'r. potcílas,pcr quá:m ordina'1 
t~s in S:1b.Jiacórmm ;pote tt pub.lice cantari: E pillo..¡ 
las,& m1n11lure in Alud Calicem y¡cuum,cum Pa.o¡ 
tena cuam 'tacua. 

165 St.bfanacion,eíl irrÍ!io de pto:dmo nadbus¡ 
altero vefigno fa&a. . . . 

16 G ~·uperflicion,élt. faifa teligio) tndtbirom cíif .. 
t11m exhibcns. · · · 

161 su/pmjion,eft c~ilfuta Eclcílafüca , ptivan• 
r~e~pdonc ordiuisivd b~nc'fici j:1vd of.lici} Ecde!ia-: 
fhc1,vcl eortim vfo. 

. Sufpenfi1u tlel Orden ; ca qua:· pri\tat recepüom:~ 
vcl vfu' il!iu~, · . · 

S!'ffen/ion at offt,io , cíl: quie privat m:eptione ... 
-tcl vlu officij &ccleíiJfiici. . 
. • S~fpenf..1n de '1eneficio,eft qua: privat fiifccp done; 

vci v(u¡vclfruél:ibus benefici j. 
, SufPenfion tolal,eft quz privai ao otdine • o"flicio¡ 

& beneficio~ 
16 8 . Guf~rfaci~ii, eíl: óccülta obfo'qtitio c<in· 

tra proximum co animo diél:-a ,ve orimu ~i(c9rdia 
intcl· amicos, 
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· ~ , ·, TEmpldnf•, dl vhtus, qu%_n:'od~ratur , 
. · appcmum chca dcleébb1lta iecun· 

.iiam ta&um,& gufium,provt rcéb r~io d.i.dat. 
1 7 o Tmt11cion de 1Ji11 , cíl: did:um , vcl faél:um. 

'luo quis explout,numDtus lit potens,fapicns,mife-
1icors,vcl Iubut talem perfeétioncm. · 

171 Tonfura,dl dilpoíitio ad ordinc:s,qua tonfu· 
ratus fit Clc 1 icus , capax Benefidj Ecclcíiailic:i • ~ 
iaudct privilegio foti,&: Canouis. 

upna 

V 
. , 171 vA~•g/~~;,,efi cupiditasinanis <dima• 
. tlOlllS, 

· 17 3 Pana. obfir>anda, dl ta.cita Dzmonis invo
catio.dum nemp¿ aliqua ·media aífumuntur, ad in· 
u:ntum fin cm ine~ficacia. 
, . 1 7 + Ytng•n¡11 j11di&i11l, cfi victos mora\is,qua Iu• 
de~ IC:rvaco iufütia: otdine, mala culpa: punic malis 

l'tnl• , e(\ tcadditio mereis pro p1i: • 
tio. 
. 176 Pmlail, i .,,t,.,iJ,J , efi virtus moralis, qua 

vcrbiscxptimimus id ipíi.im,quod mente conceptum 
babemus. 

j 77 p¡,;,. cíl: promptitudo ,feu.faeilitas ad' 
peccarum,cx coulU.:tuJi.ie c1:p,titionis p.:ccatocum 
proccde11s. 

17 S .Pirtud, (fegun tl 'P/,;i/1fo¡h1 Arijl.Elhi..eap. 
4.) cll habi1u~ d , c.ti11u¡ in mediocritate conGtlens, 
(Y ftg11t1S.Augujiin .lib.1. dt lib. 1rbi~1.) cftqualita• 
mcntis,qua ndc vivituc. . 

p¡, '"" nAtuN1l, eft. , quz pedicit bominem in fuo 
cífe 1nturali. 
. . JYittrul fabren,t•ral,cll,qu:e perñcit homincrn in 
órdine ad gratiam, & glodam adquircndam. 

Pirtud inf•f•,dl.qu~ a Deo in animam hominis 
communicatur. 

. Yirtud ad1uijita,e(h qu~ ex repetitionc ad:uum 
b~nocum in anima generatur. 

Yirtud Theol1gi'", eíl qua:: t~ndit in Dcum , & 
ewnhabet pro immcdiato obkélo. 

Virtud Mor.cl,eíl,qu2 ordinatur ad mores bomi-
llisrctl:c componenda s. · 

Yirtudes C1mlin4•'ts, funt illz , in quibus quaG ia 
car.dine,&: fukimento>llabiliuntur morales. 

. 17 9 1'nci1n;EJ1lrtm~ ( Phy¡,;) dlvntl:io bonli· 
nis infitmi faéta a Sacerdote fob p1zícripta fo1ma 
nrborum.( Mtth•pkyjicl)dl Sacramentum no\iZ lc
gis,infiitmum a Chdito Domino,caufativ11m gratiz 
rcmifsivz rcliquiarum pcccatorum • 

1 8 o Y1!1mt4ri1 , cfi quod procedit a voluntate, 
pra!via cognicione. 
. 1 ¿Si PomÍl4,c!l. eittl:i<? cibi , aut potus ·ex ftoma· 
tho. 

' 181 'l'oto,cll promiCsio deliberata , Deo fad:a de: 
meliod bono. · 

1'111 •bfaluto,eíl quod fir fine vlla condiri'one. 
Poto conáicio12ado,eft quod lit depeudentc:r a& ali

q_ua conJitione. 
Polo folemne,eít promifsio Deo facla, & ab Et· 

clcfia.acceptata, & in perlona alicuius P1a:lati re
cepta! 

Vot1 fimplt,eft promifsiodeliberata , Deo faéh 
de mcliod bono , fin= cxtcrtla Ecclcfi2 u:ccpt.a· 
tionc. . 

fl'olo re4/,efi promiísio delibera ta, Deo faÓb de 
aliqua ce pr~tio a:fHmabili. 

Yoto perfoniil,efi. p({Jmifsio deliberara, Deo fa. 
ll:.i de aliqu;t homiuis afüone , vcl de cctfatione ab 
alh1uo commodo. namrre. ' 

Yot1mixto,efl: promiLsio deliberata,Deo faéb de 
re,& de aétiol)c hominis. " 

Polo p:rpetuo,dt promiÍsio Deo Ííicl:a de meliori 
bono pro coto vita: í'pJtio. ·, 

Yot1 t~mporal,dl promi(sio delib.,~ráta,Deo f" éh 
de mcliod b.ino,ad tcmpus detecmiúatum implen· 
da. 

Poto tot4/,elt promifdo deliberata, Deo Íiléh de 
omni meliori bono , concento in ali qua mJÉC • 

tia. 
rot1 p"cial,efl: promifsio deliberara, Deo faétt 

de aJiqua parte: m1tcrix meiiotis booi. 
18' Vfura,cfi lucrum ex mutuo. 
Yfura p•liad,,en lucrum prnvenicns, non ex 111· 

ero formali,fcd ex alio c;ontr~«.i, in quo victualice1 
inclodicur mutua m. 

Vfur4 manifiefl• , efi lucrum provcniens ex fog.; 
mali,& exprclfo contraétu mucui. 

rfar. mm'4l, efi quando datur mucuum fine Pª' 
c!o exterioci lutd,fed cetenta ÍfC iplius lucd in ani· 
mo paé.hti. 

'flf"ra real, cfi quando intervenit in rnuruo pa• 
é\Ltm exptclfum,vcltacitum,fignis,vel verbb maní· 
fefium. 

TRATA-
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T R A T AD O XIX. 
APENDICE II. 

SVMARIA NOTICIA, Y COMPENDIOSA EXPLICACION 
de las veinte Excomuniones, que fe contienen en la BuJ a · 

de la Cena. 

·§· J. 
'Adl1ertencia1 generales aurci1 de efla !Bu/4. 

i AT odos los Confclfores c5 prcciía la no
ticia de las excomuniones rdervadas 
en la Bula de laCcna.Lo primero, por .. 

~ue aísi Ce manda cxprdfamence en d c:xco de di
cha Bula,por ellas. palabras:C itlerum P.1t11arch.e, .Ar· 
tbi1piflcpi,E pifcopi,alijque locorum Ordiur.rij, nmJon 
~Etores,c.eterique Cura-m Animarum extruntu,ac 'Pre[· 
Syteri fecu/,¡res ,& quorum>is Ordinum 'R,egul.-re1., 4J 
~udirndM peccatorum crmfijJiones, quaJii.r Auéloritat1:. 
Jeputai i, tranfumptHm pritfrntium litttrArum penh.[1:: 
habeant,c11fq11e diligtnttr letert, & percipm }Judea:11.;. 
Lo ocrn,porquc tiendo refervadas al Sumo Pondh1:e 

1 dichas excomuniones, y no tenie1do los Confcffo,:.. 
res jmiíiiidon para abíolvcr de ell:as, es pteci!O fa-: 
bc1las,p•ua que no den la abfolucion ignorancemc• 
re al penitente, que por a ver incurrido c:n alguna, 
clic incapaz de fer abíuelco;y aunque algunos Doc• 
torcs a:o:;fon de culpa ~ave al Confctfor , que n~· 
cien e copia,o ccafumpco de dicha Bula; mas no le el• 
cu(ao,Ílno Cabe [u contenido; como fe puede ver cn
Bo11acina tom. 3 .difp. 1.qu1tfi.22. pur.t. 7. num.i·Y J .. 
Y por cita caufa he queddo añadir aqui vn fumado 
de las fobredichas excomuniones , e.xplic.-indo1as 
bre•emeucc con algunas noras. · 

2 E Ha Bula fe llama Bu!J J; la Cena del Señor, 
porque fu pub!icacion le haze tn Roma en el Jueves 
Sanrn,que es la Fetia quin•a in Ca11a 'lJ~mini.f..,;1 ma· 
teria de dicha Bula fon las ceníuras en tila conceui· 
das, y re le evadas al Papa; y aunqoe muera el Por.tifi· 
cc,110 celfa fo obligacion ; ni .aun(jUe fe lean coJo9 
los añoi;,fo..fl'!ulciplican las ccturas, 6110 que lasvein
tc,<¡t~C fe publican cíl:c año, fe: renuevan , o publican 
11uevamc11te el año íiguie111c:. No ligan eíl<is c:xco· 
munioncs 1dos Idielcs,por')UC no fon fubd~tos de la 
Iglelia,pucs no han entrado a ella por la puuta del 
S5tv Bapifroc.; mas cóprc hcndr a cod<JS los e hrifrfa,.. 
nos ,;iu ll t} uc fe an He 1egfs,Sci{ maticos, o Apo!latas. 

~ No in( mrcn e'n ellas unturas, los ciue tienen 
ignornncia Je cllas,fcgun lo GUe di:xc tn la 1. p11rt.d~ 
1.fl4 'Pratf. tr.:Et. 5 .c::p.6 .n • ..,o. p11g.48. donde mHc d_e 
que c:.\iJa'1 ha de fer la ig11c1 an~ia, para c¡u~. ekuíe 
de inc ~" rir en dich.1 pr:n J ;b mi( ma dN'.hi11a fe pue.: 
tlc ve¡ ca.ditha J.fart.tr¡;ff.G.cap.8.¡111t.8.1.1m1.9S. 

p11g.7 6.y tn ti tr11tl. 1 I .§. ~ .mmi.7.pa.e.19 5. Ni t:un.¡ 
po~o fe incurre e_n alguna de ,ellas, 1i la culpa a quct· 
cfian anexas,no fuere monal,o por falta de ddibc~a• 
don,o por parvidad de maceri<t; ni tsmooco te· iucuo\ 
rrira a!guna de dichas cenfuras, l]uando el pecadQ 
fuue íolamente interno:La razo,n de le. primero esf 
porque la pena, y la culpa fon corrdílcivos , y han de: 
tener proporclon:3tqui cada vna de las excomunio~ 
nes de efia Bl!_la fon pena gravduego para que fe in~ 
curran,es necctfario que Ja culpa lea mortal. La c,.a• 
zoo de lo f•g01.1Jdo es , porque la Igletia no calÚga 
con fus penas,lo que no ·couocl'.:atqui no conoce do 
losados meramente intcrnos:luego no caf\;ga con~ 
las penas de eílas cenfuras los aé\:Gs meumente in-i 
ternos • 

.¡. Ningun Co11fdfor pa1cicular ptitd~ abfolveo 
fin cfpccial privilegio,Je cafo alguno, ni ceufura de 
las contenidas en cft:i Bula.y li ¡.., hizierc,.íe r a nula la 
abfolucion; y qualqniern Confell'uc 1 que frn ~1¡ ecial 
privilegio>prc:fumicre abi<ilvcr de alguna de dichas 
excomuniones,incmre en cxtomuuioo 1 como <~ize 
la mi!ina Bula por e Hu p;il;;bra$: Qs:o" ji far te ali.¡uá 
tontr4 tenorem prttfentium tJlibus exúmmuni·c,: tione,rr 
anathemate laque11ti.r, v¡/ eortnH a licui,abfohttionú be11e-. 
ficíum imp.enderc de f;l éfo pr.efumpferí t,eo1 fXcomrnHnÍ •. 
ca/Ío11isjentmtia irmod1unu1.Mas adviec1;1fe lo plime
ro,(¡ue fcgun la _palabra pr,ej~mp.(nit , de que {e vfa 
en el rc:xco,folornc1.me en dra excomunion el Con
fc:llor,que Cabiendo no puede abfolvcr de dichas cé• 
fmas,abfoelvcdc ~ilas; y afsi 110 inrnnira en cHch.,. 

. cxcomunion,el que abíolvic:re con ignoianci.a, auq .. 
que fea craf~,o fupina;corno con Sanchez, Avifa, y. 
ouos c:nfeña Bonadt1a tom. 3 .áifp. 1+12. punt. 3. n. 
4.Advicrta(e lo fc:gundo,qu~ la rxcomunkn,~uc ÍU· 
cuuc: el Confdfor,quc fin dpecial privikgio abfol ... 
vitre de: alguna de las ccnfuras de la Bubde J.iC~na,, 
110 esrefervada;como c:on Nava1•1·0 C'llfriia Vii!alo. 
bosen ltt S11ma tGm.1.traEt. J7.Jijit.i 1.11um.17• 

- 5 He dicho que incurre en c:.xcomu11ion el Con
fdfor,que prcfumierc ablolvcr de las cenfuras de ta 
Bula dt la C cna , fin tfptcial priJJi/1gio ¡ pocque ti l<> 
rnvierc:,ninguna culpi,11i pc::n~ iucurrira;v c:nla Bu., 
la de la Sallla·Crnzada .W conetde facnlta·d p31a ab
ío!ver vna "._CZ en la v1iia, y otra en d articulo <le: 
la muerte d~ todas las ccníucas 'omcniaas en la 
Bula de la c~na ~ c.x,epto d CJ imen d~ la hcngia; 
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&3• . Tratadó XIX. Apendice II. 
y (j quanJa foo ecultas las ceníuras de la Bula de la tienen hcregia,ni tratan de RaligiQ!l, no fe: prohibe 
Ccna,Ít: uu!:d~in abfotvcr 11ti1s qu1eies , .en villud de aqui,que fe puedan leer.Con nombre de los que im· 
la Cruzada; y auti fin· ella, por los.privfügios de los p_dmen dichos libros, no foto (e cntimden los qui 
Kegulates,{e dixo aHiba 1n la 1. part. Je ejla ~raél. cuan la preufa,y Componen las letras ,fino umbkn 
Ira et. l .í.ip. 1.nu.11.& faquenl pag .• 1 O. J {j en Vlit~d los que: tranfcriben el original, para que fo va a h 
de la Bula de la Sanca C1 uzada, le pueda en vn ano imprefsion,y los que la couigen,y los dueños de la1 
abfc>l ver en dillintas confefsiones, de diverfos cafos, oficinas en que fe imprimen ; como dize Filiucio 
o cenfurasde la Bul• dela Cena.fe dixo e• el mifncg lom.1.lr1U;16.c11p.2.num.46. Los Cit'maticos,fon 
Ira él. 1 .num.9 .e . .id.p.1g. 1 o. T ambien e!1 el articulo de aqu11los,que totalmence fe a par tau de la fug~cdon 
la muere<; puede qualc¡uiera Confetfor abfolvec de del Sumo Pontifice,no 'iueriendo obedecerle; y los 
dichaS'Cenforas,y de: todaslasdemias; y íi fe ayade ~himos,qucfeponenen eíle Canon, fonlosquc en 
imponer al penitente el gravamen , de que en Con- algunas cofas. aunque no en codo, ic apactan de la 
v;i\eciendo de la cmfermedad, comparezca ante el obcdil!ncia de fu Santiaad. 
Superior.a quien es reíervada la cenfora,fo dixo arri 
b.t en f.s a.parUr.sél.t 1 .§.1 .n"m.4.pag. 19f·1 en efl• 
l. .part.lrAft.1; ·"P· f .pJrt.1.nurn.6 9.pag.184. 

§. II. 

'l>e /., prirmr.s ex'º"'"nio11 J1li1 $uli1de111 Cen' 
JelS1ñor. 

TExto de la Bula:Excommunie-amus,& 11nathtm11~ 
li~amus tx parte IJJei Omnipolentis, Patris ,& 

lilij,& spiritur S1inEti, dHEloritate quique 13eatorum 
.i1pa/l1lorum Pe tri,& P .iuli,ac- 1to/lrá,quofcMmque ·Hu.Ji· 
IAI ,V"11idrphiftas,Lutbe1arm,Zuingli.anos, C11l>iniflas, 
Ygunottas,4nab.sptifl1s,Trini1arios,& a C hrijliani1 Fi • 
J1 .Apo/latar.a1 om.neJ . '9-' jingulos alior httrtticos, quo· 
""mque nurd-ae cenfeant/41 , f7 cuiuf::umqu 1feEltt1xi· 
ftant,,ic eorum cred?nter,receptat,rts, faulores,(:)' gen1-
raliter quoslibtt cui:um defenfores, "'" e1rundem libros 
ii.erefim (Ontiricnte- r ,lid <Ú religione traEl4ntes , [meª"" 
1htritatc ni/ira , & Seclis Apoflolic.e faienter legenter, 
""' re1inente,s, im¡ r ime'ltte s, fe• 1uomodoli6e1 defenáen· 
lu ,tx 1"a11is e-a u fa pub1ice , 1'tl ouulte,quo11is ing1nio, 
>1l colrJT1:necnon' flif maticos'~ tos ,qui fe a noflr., & 
J ~ma•i Pontip'cis pro tempure exijlentis obedimti' 
pertinac-ieer fubjlrabunt ,1'tÍ ruedunt. , 

upna 

Nota 1.Etta primera excomunión comprcbende 
feis generos de perfouas. Lo prime.ro a los hereges 
de qualquiera fc:d:a,que kan.Lo fcgundo, los Apof
tatasde la Fe.Lo teteero ,los que uecn a los Here
ges,lo~ recibcn,fnorecen,o defienden. Lo quarto, a . 
los que leen fus libros,que contienen heregia,o tea• 
ran de Religion.Lo quinto, a los que retienen , im· 
primen,o defienden dichoilibros, con qualquiera 
eaufa, o color. Lo fexco , a los Ciímuicos , y a los 
que fe apartan de la obediencia del Sumo Ponti• 
i:ice. · 

De la heregia, y apofiaíia he hablado ya tn /, 1. 

part.erafl.1,cap. 1.n14mer.1. pag.9. J en¡, i .par1.t14ff. 
17.num.25.& fe'luentib. Y de los que teciben, o fa• 
vorecen a los Hercges trate en el lugarcit•d1 dtla 1. 

part.num.4.e.d.pag. '). ·Acere.a de los que leen fus li· 
bros,ii contienen heregia,otratandecofas dercli
gion,no le poddrn leer, a~que 'en efto ay pacvidad 

.~e matccia;como fe ha dicho en el t11taJ1 1 7 .n"m"• 
; oo. V ea(e alli la materia de ietener libros prnhibi • 

,tios,11Nm.1 9 G.~ fe~uentih. Si lii~hos lilu:os ll(;) eun • 

§. lll. 

IJe lief1g11ud; tXfOrYIHnion dt IA !11la tle la Ct114 
,¡,¡Señor. 

TExto de la Bula.Ttem excommuniCi1mu1, & an•· 
tbtmatfa:.~mus omner, !2' Jinguios cuiu¡;:umqut 

fiatus,grad1u ,feu. conditionis fuerint, Vni11e1 (it,¡tes )lt· 
ro, Collegia, & C 11pituli1 quocumq1te nm1in1 nunrnpm· 
tur,inderdicimus: ad ordinationibus, fau mandatis no• 
flris, aut 'J0manorum Puntijfrurn pro lemport exi/len• 
tium ad 'PniJmfalt futurUm C 011CÍ/jum apptl/ante I ;net• 
non eor , iU01um 11uxiiio , ~el favore 11ppeilatum fue, 
ril. 

Nota 1.Dos ceníuras fe impc.nen en cíl.eCanoo, 
vna excomrlnion mayor, otra entredicho¡ la exco
muni<?n contra las perfonas fingula1 es , que apelaren 
de las ordenaciones, o mandatos del Sumo Ponciú
ce,al futuro Condlio vniverfal; ti entudicho con· 
tra las Comunidades, que puGeren dicha apclacions 
imponefe a dichas Comunidades la ccnfora de. en
tredicho, y no de cxcomunion; porque ella no fe 
pone a la Comunidad, ex ''f·~m11n11, de fentent. IX• 

t1mmu11ic .in 6. Incurren tambien en ellas cenfura1 
los que dan favor, o auxilio, pan que fe haga La di· 
cha apelacion; mas no las incurren los que dieren 
aoxilio,ofavor,no para apelar,fino para profeguid~ 
apelat ion y a pueíla.lta Lcandc' a Sacumemo 11m. 
.¡..traEJ. ~ ·"ifp.; .qulfjl. 5. 

f. IU. 

~t la lerteris txtom11nion dt /; ~11/11 Je la CtN 
· Jei Señ1r. 

T Eirto de la Bula:llem,1xcommunicamu1, & .ma
them111izamu1 gmnes piratas.,curfari"s,ac latrun• 

culor maritimos,difcurnntes mau nojhum, pr.edpue ~ 
montt Artent11rio,1>fque atl TtrrMinam,M omn~ s enum 
fa•tore s ,rec eptdore s ,def enfar'e J. 

Noca~. Los que fu c:1en piratas en otras paues 
del mar , fuera del fc:ñalado en la Buh , no incur· 
1en en ella cc.nfora ; mas (j los que lo fueren en 
dicha parte de el mar, que ella fuj c: ro inmedi Ha· 
mem; •1 Sulll~ r911ti_t¡.:, > ~ mediiltameut:; p ~)r 
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De las 'Excomuniones de fa Bola del~ Cena-.. ~ 
r:zon del fc:u;lo,v.g.el mar Nc:Jpolirano, el de Sici · . 

,.. .. "'"':'"- ·-. 

43 ?: 
Jb,Corcega,y Cecdeóa; y para incmrir en eila cm- §. ut. 
fora,no es necdliirio,quc ios Piraras ayan logr.ido, o 
execmaJo alguna prda, baila que diG:urran dicho 
tnar con elk animo , fegun la opinion ma.scomuti; 
aunque l;; contraria nu carece de proba~~lidad, co· 
mo dize Pala o tom. 6 .tr4é/, 2 9.de ceuft'r. dt/jJ. 2. pu.nt, 
4 .11um. 5 .con Cayetano,Sayro,y otros. No te llaman 
Pirat:as,ni incurren en db cenfura, los que navega1'! 
el mar lugero a (u Santidad, no con animo de a pre· 
{ar 111vc:s,ni robu,íino con ocafion de Hato, comer .. 
cio,o gm:rra,aunquc fuceda, que alguna '\rcz, ocur· 
1 iendo ocafion,hagan algun:1 pcefa;íic cum N a v anof 
S1mez,T el et o,& ali j s , V illalobos tom. 1. traft. 17 • 

dific .10.mcm. 14.'f ambien incllrren en dicha exco
muniou, los l)llC ayudan, y favorecen~ los Piratas; 
como fon los Marincros,lus que goviernan la nave, 
les Soldados,qnc van para afsifür, y ayuJar, y los 
fcm<" ja ntes ; corno en leña Fil~ucio tom. x. lraél.1 6~ 
cap.4.11um.76. 

u. §. 

{])e la quarta excomttnio11 de la 13ula Je {a Cen4 
delSeiíor. 

T Exto de la Bn1a:lte"1,excommunicamús, & ana• 
t bemati~mus omnes ,& jingulos , qui C hii.flia ~ 

norum 1uorumrnmque na1'ih1u lempe/lale ,feu in tran~ 
)lerfum (vt dici foltt) iaElati1, Jlel 9"º'f"IJ m~do naufra• 
gium pafsis , ft~e in ipji1 navibus , faJJe ex eifdtm eieéfti 
mari,l>ei in littore inventa,cuiufcum1ue generi1 Z.on4, ta 
in nojlris Tyrrbcni,& Adriatfri,qulim in. ctt_teris rniu(. 
&umque maris rcgionibus,& littoribus /umpuerint. Ita 
H iuc oú quodcnm'lue privif egium , confuetuJinem , au# 
longifsimi,etiam immemorabiiís ,temporis pojj~fsionem., 
fe u alium quemcum'luc prtttextum excuf4r~ pofsint. 

Nora 4.El tomar los bienes de los Chdllian0s. 
f!Ue padecen naufragio en eL!11ar , es la mateda de 
eíla cenfura, o fe tomen en el mi:mo mar, o en las· 
tnaroencs,o playas dcl,íea con violentia, o íin ella"; 
mas0li los dichos bienes fueren de Infieles; no fe in
curre en ella excomunio1.;ni tampoco·fi el bmr'o fo 
hiziclle,no en el mar,r.iien Cus play;:s,fino denHo ya 
ele la tierra; ni li los bier.es de los Chriílianos, que 
naufra~an,fe tom:an cen aniftlo de guardárfos, y bof 

b ' 
verlos a fUG Verdaderos dneños; ni (j dichos bienes(¿ 
romaílen en el mar a ricmp~ , que las naves ~h1guii 
11aufogío pa<ledan;nÍ el qu~ .toma los bienes de 1 .o·~ 
<JL?e padecieren oáufragio,quando. d~famparílrcu di::. 
ch os bie11es, e,~ htJbentur pro Jerel1U~s ; y qua.Ad.o í~ 
juzguen Tos bien e~ defamparados, le pned~ .ver, e.~ 
Bonacina tom. 3 .{lifp. t ·1Uitfl• 5. prmt • ...¡.. uum. 7. "N~ 
rampoco in.clirren en cfia crníura, los ~üe d~n .to~·71 
Í•jo,ü ayuda ,o mandan,que fe tomen d1_chos bfc~1~s; 
de los Chriilianos,qué padecen naufrag1o;potc¡ae el: 
rexto de la Bula nada Jíze acerca de eílo, y fiendo
cílas ley('s penales, y odiofas,no han de ampifar~c ;a 
foque ellasmi (mas noexpreífan:SicPalaus l>b1[uf 
.Pra,pu11t. 5 .11um. I 1. 

upna 

!>;la 1ulntt1 exc1rnanion de la $u/4 de la e en4 

dfiSenor. 

.T. Exro de.la D1.tla:ltem,exc"mmunicamus, ~anti~ 
. tbem1:tiz..amus omnes,qu~ in. 'Perris fuis nol>a pe"'. 

dagi,z deu g_ab~llas .' prtttu flM":.rn íafibus (tbi 4 iure. 
Jive ex Jpecltllz Sedis ~Jpojlolme licentia permifsis , im~ 
po~unt, l>e/ augent ,/tu ímponi, l>el augeri probibítA 
ex1¡,unt. 

Nota J, ta pa1abr a G ate la , fignitlca gencrica• 
me~te todo genero de tribu ros; y la palabra Pedagio,. 
~~n!fica ~quellos triburos,l1ue_ íucle.n pagar, los que. 
p~lfo p .con. meccadurias por delios lugares, lo qua! 
fuele lla~arfe 'P1rta~go. Tienen porell:ad para im~ 
poner géi:l.,el.as,y rributos,los Emperad0rts, los ~
!es,y los Pr~in~ipcs,qne . en lo tcmpoi·al no recono-. 
cen otro fcnor füpel'ior;y los que por cofiumbre im
memorial tienen adc1u11ido dc1ccho de imoonedas• 
los o.eros feñores,qu~ no C?n de cfia caHdad: no pue! 
den impoperlas íin hce11t1a dd Sumo Pontifice, y ti 
lo hazen,rncurren en dla r.enfurn.Si la incurran los 
9ue tenie!ldo po.cdiad,para poned as, las ponen\n
J_ull~s,es d~dofo . entre los Autores 1 alg1.mos fon de 
fenur,que no;porque efco no es imponer tributos~ 
fuera de los 6afos permitidos pct dcm;qo, tino fuera 
de la ca uía permitida; 110 obllante, lo conüario es 
masverdadero,y tna~ probable ;com., con Suarez 
Tabiena~y otros ciize Leandrc del Sacramento t~m: 
4.~ra~. ~ .Jifp,J.~1u_.efl_·4·. ~orqu: el derecho no pcr;1 
rum:,qu~fehagan lnJllíl:icias, 111 fean injullamente 
gravados los v alfallos:lncgo el Í'r incipe.qüe los f! r ~~ 
va con injufios tcibmos,rió fo lo obra fuera de ia iau
fa pcrn)itida, íino r_ambi~1 fuera del ca{o pe¡m"Úido 
por <lerecho:luc:go Jncune Ct.l dta cenfuraJncurcC!:-¿ 
rarn~ieo .~ ,e_l . qdc añade _a ,i?~ cl"ib.uros juíl:(Js

1 
~lguna 

porc10n 1.nJuíla;mas no .e~ c¡uemuda la cfpede del 
tributo en otra e~uivalélite~romp fife le avfa de Pª."'.' 
gar en trucos, y man Ja .fe }e, pa.gue lo equivalente c:t1 
dinero:_Sic Fi!iuciusJom. 1',frafl, i (,.cap. 5 .nuin~ 1 ro .. 
Tarubi~ii .foc'úfren la diclll"ceriíüra: los t)u::· ·pÍden~ 
y cobran los tributos imp4c~os.jn juíl:amente •. . .:.. ,,; !;:.: 

(/)e !11../exJ4 exmnunion de la !Bu/4 de J.a C en4 
' . ·. : ·,, .,, •. . '. ib .· ·· ·" · llefS~ñ~t. . . ' 

( ' ~ , · · ·~1 , ? .. . : :~: ·:_· · ~ .. . ..... ·:. ~? .. 

T~tfJ~·l~ Bu1a:Úem;eúfmrmmicr.mil~, ~ 4,¡,¡1 
<.~ ·'.,·i~?m'ftl~'a.mHs' ó"?nes fa/farjos liua~1um Apo~ 

fl~izca~~W-, ' ~lla'uz in /mna tBrevis , 4C jupplic11tionurnf 
i,r4t/¡¡rr) ~ ~d ·i#jliti •rÍ'J · ·c-~tiú,r'náitiúm, ftr ~manuT;J 
tp Ohtljicef!i: 1; ' 1'~/ S. 1\_~ ~ t. J71cctantellamtm , fe" ge. 
fentes P1rfí .~mu11, •úf 'dt mandato tÍufdcflS f(omtJn i . 
Pontlftis flgnitailtrn,núnorl"/alio f .ibriranttf JiÚcra1 
ApoJloliiaJ ; 'úiam i1r /orm• íJ3revi1 , 61" ÚÍ11m ¡,t~ 
si jign11nt~s Iurpfü11iionri ~iufmodi , fHb r_¡omin, 

9°1. -~~~ 
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:4; t: · Tratado XIX.Apendice II. 
~~mani "Ponlificis, feu Yícecat1cellarij , .sut gerentium C hripianorum perniciem, &' damnttm, ipfrn Turco1 , ~ 
11jcc pr,ediclorum. · Chrijliante 1<:!igioni1 inimicos,necnvn httretico1 fo d,w1. 

Nota 6. Contra quatro generos de perfonas fe "''me atholicet ~ligioniuertiores facium ,i!iifqne ad iJ. 
fulmina db ccnCura.Lo primero,contra lo~ que fal· auxifium,conjilium, vel favorem quomodolibd pr,e/lant, 
tifican letras Apol1olicas, aunque fea c:n forma de J\!:n ohjlantibus quibufcumque prívilegijs,fuibuf11i1 ptr· 
Breve; y quien le diga , que faHifü:a, lo ~xplique e11 la fonir, 'Pri11cipibur,RebufpubliciI pernos ,(!J' ftdem pr~· 
1.pArt.trafl.11.§.1.n.17.p.sg.199.Le> íegundo, cou• dit1am hafhntu concejiis, Je huiufmodo probibitione 
ua los que fal6ficatt las fo plicas, fea en materia de expt'Cjfam me>1ti11um noii facú ntibtu. 
gr:icia,o jufticia,que eílan fella~as por el Papa.o Vi· Nota 7. Tres coías fe piohibrn en efre Canon. 
cecancela1io, o fus Lugartenientes, ;-, fclladas por La primera,cl \lcvar,o embiar a los Torcos, y otros 
mandato de fu Santidad.Lo tercero, contu los que enemigos del nombre de Cbri!lo nudlro Dios, y Se· 
con falfedad fcllandichas fuplicas con el nombre del í1or,cavallos,armas,mctales,cuerdas, y cofas feme-
Papa, Vicecau.celario,o los que hazen fus Yezes. Lo j antes,con que hagan guerra a los Catolicos. La fe· 
quarro,contra los que falíamcnte fabrican ' ~ luzen gunda,es dar avifo Jo noticia a 'dichos enemigos de 
letras Apoilolicas, aunque fea en forma de Breve. la Cacolica Fe,de las cofas.que conducen , o pene . 
Letras Apoltolica!. fe llaman_ aquellas, q11e en nom- necen al efiado de la Chrilliandad, con da río de los 
bre dd Sumo Pontífice fe delpachan, fean en forma Chrillianos,y de la Rcligion Catolica. La tctcera, 
tk Bulas,o en forma de Breve; y entre la Bula,yBre- es dar ayuda, confcjo , o favor a dichos e11emi· 
ve ay eila difcrench,que la Bula fe defpacha Con vn gos , en dctriillcnto, o daño de los Cluifüa ... 
fcllo de plomo, y el Breve con vn pedazo de cera co.. nos. 
lorada,frllada con el anillo del Pefcador.Suplicacio- Acerca de la primera cofa aqni prohibida, fe 
IH's,ofoplicas fe' di zen aquellas peticiones, que por advierte,que el llevar rnch illus, vclliJos, o cota s 
efccito fe ptefentan al Papa,o Vicecancclario, d los fernejantes a los Turcos, no fe compreheudz aqui, 
'que hazen fus vezes,para alcansar alguna gracia• v. menos que fe l!evaífcn en tal tiempo, y coyuntura, 
g.alguna d.ifpenfacion,o algulila pretc:níion de jufü. que füvieffe dfo de Jdenfa, o of(:nfa concra los 
cia. Los que fallifican leer as de la Sacra Congrega· Chrifiianos. Ni tampoco fe prohibe aquí el llevar 
cien de los Cardenales Jo de la Penitencia , o de el ar mas,o metales,de V na tierra oc Infieles, a otra fo ... 
Nuncio, o Legado,o Datario,o de los Obifpos, no ya ; porque la prnhibicion es llevar de tierras d~ 
incunen en dla cenlura;aanque en algunos Obitpa• ChrilHanos,las cofas dichas,a tienas de Iufieles; mas 
dos Cuele fer dle caío refenado a los Ordinarivs; no el llevarlas de vna tierra de fofic:lcs a orca de los 
y aun en algunas Religiones fucle refervade a los mifrnos ;mcnos ci1 cafo,que de efb fo tiguiere algu1-., 

Prelados elle pecado.No incurre en ~íl:a cenfura, fe- daño al Pueblo Chriíliano;lo ruitino fo dize,y con la. 
glln opinion probable,el que co.rrige las' le.rrasApof- mif ma limitacion de los q en tierras de <%riflianos. 
tolicas,fegun la mente del Ponufice;v .g .p1defe ~ [u V rnden a los Turcos,q alh los comprá, ar mas,meta-
Santidad difpenfacion en grado tercero de confan· les,&.c.con nóbre de t:ncmigosde la Religion Cato• 
guinidad,conccdela el Papa, y el Notario por error. lica/e entienden los Sarracenos , Turcos, ludios, y 
pone afinidad e o Jugar ~e confan.\?ui~idad;el. que c~- los de mas Infiel'cs,y cambien los Hcrcgcs • que ella11 

nigicrc efie cuor, no 1ncu~re, legun~robable op1- nrJmfoi1tim Jer.unciados por la Sede Apoílolh a; ello 
nion,en cfia cenfura:Bonactna t1un. 3 .difPut. 1.qu~fl. es, .declarados por fus propdos nombres de Pedro,. 
.7 .pur. t.1.num. 7 ~ Ni tampoco ,fa incrirren ~os que Juan,&c. o con circuníl:ancia tal, que equivalga a 
mandan, o acoufejan la faHificatión de_ las let.ras dl:o; mas 110 fe enticnJci1 aqui generalmente los t¡uc 
Apofrolicall;poiquc el texto nada diz~ ~e.~ft~s. fon Luteranos,Calviniílas , o Hugonotes ; y aisi el 

· · · ' · · · ·· lleva e las armas,roctales,&c.a cíl:os,no es ob,·d.[ con• 
§.' UIII. . .... : . '.!!: .'. ·. úaefieCanon. Nifep1ohibctampoco aquicl llc.-

IJt 11 jep1i111a extomun;1m Jtla 13u/a Je /1 Ce111 
del Stñor.-

TE.xro de la Bula;ltt1" ~excomt.i9Ícam"~/~· 11nalhe, 
matizamus omrús #liú,qu·; ,Jsar11cenos,T"rcu, 

& alios e l.?riftiani npminis h,o.flu, &' inimic~J. 1 )e' h.t· 
Teticos per noflríls , jill.e h•Íus SanEltt SeJir fe~tenii{'I 
cxprefse, vel nomi11atim decllir1dos,deferunt, Jeu tr.fif
.mituni cqrios,arm11 ,ferrum;fi/um,fmi .:~4ru1um, tl:11·' · 

· &·b n, omniaque ali.s metallorum géner~· .> 11t~lle btllfr11 
in}lrllmeuta, lignamina,citn.spem,funés,tllm e~ ipfo ca;~ 
nape ,qulim ex quacum9ue aliA mllteria , &ipfAm mAte· 
tiain ,aliaque huiuf r11odi ,quibus e brifliano1 , & e atholi· 
'ºs imp11g~,ant¡ 0'n f~non iilo;•f"i. per j'e , ·)e/ a!i.os, d_e r~
hHI jlatum Chrlfl1an1t f1{:1publ"" fontunfnt1bus ~ 1n 

' " · . 

var arrnas,cavallos,mecales,&c,a los lnficlcs,oTur
cos,quando ay cu guas entre d los,y el pueblo Chrif
ciapoi folo quando ay gne1 ra,fc prohibe, como notó 
YillalQbo~ lom.1.de 111,S14m11,1raU.17.Jijfr.io.n.uTPtr. 
~j .fine. . . ·.. . 
· · Sobre l;i Cegunda cofa de e ílc Canon, que es re .. 

velar a los enemigos de la Igldia el dlado de la R1:
public'a Chrifüana; efto es, como v.g. íiquando ay 
gueréa,fe rcvelalfe,tal plaza cfia mal proveida.Ja iH. 

mada dla en tal parage,el General ella enfermo , ó 
cofas femeiantes¡ fe aJv ierta,que no incurre en (en· 
t~ncia, probable, en eíla ceufura el Chtifüano, qua 
a OU? Catolico rsvcla cíl:as cofas , aunque cerna. 
que' el . tal Catolico lo manifc:ílara a los Jntielcs. 
Sic Pal.::us lom.G.tr11El.19.difpu1.3.dtrtnfur.pu11t. S. 
num.10. 
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Acerca de la cofa tercera , que . es dar auxilio, u Princi~e por cuyas tie~ras palfJífen didtas vittta Has, 

c;oi>Íejo,o favo~,f~ note, q.ue a qui íc comprehe~1den li nec:::Ll:audo de ellas fus fob:litos, las dcmvieffe alli 
Jos que dan a~b~mos a los i.nfides, p~ta po~cr rn~a- para el iocorro de fus Receiidades ; Palao vbi fr1prii 
dir a los Ch11íhrno~ , y los que a yuaau a dichos rn· p~nt. 9. num.8. Ni tampoco 11 ¡ ncurr.en, los que im-
fielcs en la guerra; o los que ayudan ~n lle vades ac· ptden,que n? lleguen a Rom1 algunas cofas, qu,e 11 ~ 
mas,caul.los, mccaks, ~c. mai n.o ~ncmrc:n en cít~ fon nc:~eff~rias para el vfo regular , fino para el ex-
ccnfüra,nt pecan los capttvos Chnfhanos, que ~or traord111ano~como perros de caza 1 aves lingulares, 
re mor de la muene, reman en las galeras de los 111~ monas, y caías femejantes;Leandro del Sacramente» 
fieles,que ha zen guena a los Catolicos. VilJalobos f~m.4. trttél. 3. Jifp.8. i u.efl. 2.o. 

fupra num.2.7• 

§. IX. 

rDe Jtt oflal>11ex,omunion de l.: !Buli1 Je itt Cen11 
d1i Señor. 

T Ex ro de la Bula, Item ex,'ómunicamus,& ttnathe~ 
m.ztil<;:!mus omn.es impelientes, feu in~adentes. · 

eo s ,~ui }lié/ualia ,fe~ al1a ad vf~m ~~anee Curu ne~ef.. 
{tiria adducunl ,ac etum eos •'i~' neª? iJ?!!1t~anam Cu1111m 
ad tiuc ;1wr, ve! a./fer,ntur,pr&h.1bent,1mped1unt, fe_u per~. 
tUJArnt ,fe u htec faciente s dtf erid".nt pe.r Je~ l>ei. ª~'º~~cu· 
iufcum<jlU f1mi11t ord~ni~ .preeem1n~nt1.e ,condltlon.11~~ 
flatus,etiam fi 'lontijical•,ftu regai1,a~t a_lia qual>u.E c.• 
cieji4lica, }lel mundana pufulgeanl ~ig__n•I ate, . · 

Nota 8. Tres acciones fe p~oh1be en e~eCanon; 
dos principales, y*"ºª acceíloria.: las pd11c~~les fon, 
el im"pedir ,o in va.di~ aqucllos,q.ue llevan vnuallas,o 
otra¡ cofas necdlanas para el vio de la CottedeR~· . 
nla; y el impedir ,prohibir,~ perturbar , para ~u.e di· 
chas cofas no fean llevadas a Roma;la acceffoua es, 
defender por [t,C. por otros a los que impiden, o ef. 
rn1·van, que no_fe l.leven a Rom~ tale.s vituallas. A 
quel fe dizc,quc impide ,que ob~a~ deu~n.e al que lle; 
va aRoma los vi veres; y aquel íe dm:,que 1n11.11de,qui: 
Gon violencia embaraza,al que 1os llevaba; y aquel 
fe dize)que prohibe,que co.n p~l,abr~s impide,o ~ilor
va,0 con authoridad publica) o pnvada, que d1c:has. 
cofas no fe lleven a Roma;y aquel fe ~ize, .que per
turb11 que con obras,o palabras embaraza dichas vi_. 
tuall:s. Con nombre de 1'Ítualltts,l>il1cres, o 1'iftualitt,: 
fe entiende aqi,.cllo,que regula1mente fe uecdira Pª. 
rala vida,c0 mo fon comida , o vefüdo,y aisi el que 
cmbaraza,i eftotba,que no fe lleven a R:oma, trigo, 
harina, pan)legúbrcs.a~e!te,hortalizas,huevos,q.u~.~\ 
fo,pcfcado,carnes,med1c10as)&c. y feda,~ana ,h1lo1_ · 
&c. incuneh. e,n eíl:a ceníura, cqmo F~mb1ep los que 

· embaraun,que no fe lJ~ven aquellas cofas~ que 1cm 
ud:eífarias pacalo_s Cuuales,v .g._p~uinas ,cu!ta, pa-. 
pc:l,cera ,plom,o , &e. y otras co(a.s nece~aua~ para 
()trOs vfos,cQm~ n;ia~era para fabn,c_a~ •. l:ena paca las 
cocinas,cavallos,o mula~ para los co.cbe~ ,heno,ce· 
bada,o Pª ja, para los brutos,&c. . .. . . 

Mas no inturr"e en dl:a cenfura,,el que no quier.e 
vender fos fruc~s .>o cofas a los qu.e las llevan a Ro. 
ma, au1ique lo haga con ~nimo , ~e que hagan ~alta 
alli,porque efie tal no fed1ze pcop~amence , que l~. 
pide; ni tampoco la incurre, el q~.e para fus ne~eila
tios vfos compraffe , al que lleva a ~{orna las. e.o fas, 
4ijichas ~o al¡q1ia5 de: ellas; como m la 111c9m11a el 

§. x. 
(/)~ /"non" e:1ecomunion de l11 1Jula Je ltt Cen• 

de/Señor, 

TExto ?e la Bula.lee'? exc'óm~nic.:mus,& anat61!.; 
mati~mus omnes sll9s, fjUI ad Se4em Apoftoli

tam llenienles,0' re•edentes ah eadem , .fua "!>e/ tiliorunt 
opera interjiciunt,mutilanl .fpoliiJnt" :;:¡Jiunt , detinent, 
necnon ilíos omnes, qui iurifdi~tionem ordinariám., 1'el. 
delegtttam 4 nobis , 11el ndflris iudfrihur nan habentes, 
illam fibi te mere }lendiraniu,fimiliatontrA moran tes i ~ 
tadun Curia audent perpetr4re. . 

Nota 9. Dos cofas fe prohib~n en el comexr ~ 
de cfieCanon;la primera cs,el malcracar por íi,o pci ~ 
otros, a los que van,o viene de iaSedeApu!1olic 1,orá 
c!lc en Roma, ora en otra parre; la lC:gunda es, el 
vfurparfc alguna jurifdicion,para maltratar a losqut; 
viven en la Corte de 1u Santidad. Acerca de lo pri. 
ro.ero fe advierta,que el que matare.mutilare,delpo
jare,prendicre.d detuviere a los que acuden al s ll cu o 
Ponrifice,no Colo en quanto es feñor efpiritual. íin o: 
tambie en quanto es 1eñor temporal.incurre en efta 
cenfuca;mas no láincurdra,el que ofendiere,al que 
va a Roma, Colo por curiofidad de verla , o por viii. 
tar amigos) oparientes,o pot ot.ros negocios feme. 
jantes: porqué eíl:e no íe dize , que va a la. Sede 
Apofrolica,lino a Roma prd~i.ndiendo de d'icha Se~ 
de ;ni tampoco la ÍllCUrre,el <jUC maltratare a algurt 
fugeto,que no aviendC? ido a la Sede. Apofiqlj~~~OIJ 
caufa de negocio,lino que v.i~la en Roma , y. de' a lli 
fale para ocra¡Provindas,o lu.gares, y a viendo falido 
deRoma,le maca,o rn~ltrata,o ddpo j~;Lea1:dr!J del 
Sacramento -,,bi f~pr,~, d/ff.<J.: iuttfi. . .(Ú . · . : , 

. . Acere~ del~ ks\11,ida p~ .. rre d,e f\!k<.;::anori íe l'lo!' 
tc,que no incurre e~1 !~ c.enlura, .~l ~ue .hu~ alguno& 
de dichos maltratan11entos, al q!Je h.;¡bita, ó mora 
eó la Curia de fo Santi.dad;como no} o haga coi1 pre 
texto de vfurpar jur~f~~don, par.a, poderlo hazer ; y' 
aunque alguno_ ~altra.caffc . al q.ue cqá~a .en la Corte 
Pontificia,con ptecexw de JUrifdídón,G lo hizo con 
buen~ fe creyendo tenia cal jurifdidons O aunque lo 
hizieífe có i&norauda vencible~crafa,o afeétad?, de 
que tenia e Ha j~rj(dici9.n,no in~urritia en ii icl;a ce· 
fura, porque no fe dize,que elle ~al fe vfurpava temt ~ 
re la jurifdii:ion)~f'O~cin~ 1'bi [upr~ fUttjl. lO•, ,punt-. , 
¡, num. 3 S• . , 

. l • • 
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s., xt. 
Tratado'.XIX·Apei1dícc II; 

dañar ,a algun Cardenal,Patdarcha,~ algunos de lo! 

~e la dezjrn.s tx(lmuni1n de /J ,qJul.s de/., Cen• 
Jel Señ1r. 

T Exto de la Bula: leem exc'órnimfrternur,& andhe.' 
m11 t frza mus omna Ínter fic ieute s ,mutilanta, 'JJul • 

·naante i ,detinentes • caphntcs • feu depredantes lfl!mi • 
púa.r, feu pe:egriuos ad Yrbem ~aufa dei>otionis , fe* 
peregrinationis ac:ctle.~ter, &' In~". mora11tes: 1'el AP 
ipfa readenteI ,($'in hu d.:mtes aux1/1ulf'l,conji11urn,JJel 
f11JJorem. . 

Nota 1 o. La cenfura del Canon antecedente ha
bla con \os que maltratan,~ los que acuden a la Se. 
de Apofiolica con ocafion de algun negocio; y la de 
ef1e Canon habla con los que malcrann,a los que có 
caufa de devocion van aRoma;y afsi el q maltratar~ 
a al o un fugeto, q va a Roma no con cauía de devo-

b • . 1 i cion,íino dealgun negocio pamcu ar,no ocurre en 
ella cenCura,comocotrla comt.Í enfeña Leandro del 
Saér amenro tibifupradifp. 1 o. qu.eft.1. Mas la incur
re,el que mata,!1i,cre,derien.e, ~rende, o roba al pe· 
régrino, que va a Rollla pnnc1palmente por devo• 
cion,y menos principllmcte por otro negocio eípe .. 
dal de comprar,tratar,vender, ver amigos,parien • 
tes, o cofa [emejante: pero íi principai mente foc
fC a Roma por a\guno de e~os negoci?s. y ~~nos 
principalmente por deY oc1on , no fe incurn~1a en 
eíl:a cenfura, haziendo al tal alguno de los dichos 
inalcratamientos: Leandro ibid. qn.efl. ; .y 4. 

T • mbien incurre en ella cenfur a,el que da a yu
'da,coníc jo, o favor , para que fe haga alguna de las 
referidas vexacioncs al peregrino, que por devoció 
,\'a a Roma;mas íi el coníe jo no fuere eficaz, y no fe· 
tiguiere el efeél:o,de hazer algun maltratamiento de 
!os dichos al peregrino , no {e incurrir a en la exco .. 
'mUnion. llonacina tom. 3 • aifp.1. pitfl. 1 1 • p11 nt. I • 
~#m, I J• 

§. XII. 

~t IA )ltide~ma exromunion de la 1Jula de la C en11 
del Señ.r. 

TExto de la Bula.item excoínunicarnur ,& anathe· 
mÁti~mur omnes interftcientes,mutilates, vul· · 

Wtr.rntes ,percutiente s ,rapiente s ,tarrerante s ,detinentes, 
tu/ bpjliliter infe1uentes S. ~E. C ardinale1 ,ac P aúi
•rch, s , Archiepifcopo1~Epifcoeor ,Sedis Apojlolictt Lega
tos ,vel 1'\!}ntior, aut eor .C fuis i})ÍIJ!cefibur, territorijr, 
terris ,feu dominijs eijriente1:n u non eii mandantes, vel" 
f'at' h•bentes ,feu pufl,ntes in eir' auxilium, confilium, 
'Pel f 1iJJorem. . · 

Nora 1 1. La materia de el.h excomuniones el · 
marar,conar algun miembro,v. g. mano, pie ,&c. 
( mas no e~ mutilar , el cocar alg~n· dedo , dientes, 
vóas,batba,cábellos,nariús~oreja, porque ef1os no 
fon miembros Gno parte de miembro )ptend-er, el-_. 
to es.detener perfonal mente ,-o comrrchender con 
Lis manos,encarcelar,decener,herir, o hazer alguna 
.hofülid¡d,e{lo cs,¡x:rfcgui•, o fe guíe c9 n animo de 

~ . r '· 

Prelados contenidos en el texto ; y no fo lo incurre 
en el'ta cxcomunion,el que haze alguna de las referi
das vexaciones a algun Prelado de los dichos,fino el 
<jUe lo deficrrare de la tierra,o tierras, que fon de la 
jurifdicion de dicho Prelado ,o le expeliere de ellas; 
como íi fe expeliere a algun Cardenal de fus titula
res Iglefias, al Obiípo de (u Ob ilp ado , oal Nttncio 
del territorio, en que tiene fu jurifdicion , d donde 
ha de exercer fu oficio; con qtte no incurrir a en ella 
ccníura el Principe,que cxpelier e algun Prelado de 
los referidos,de logar,otierra,en que ninguna jurií
dicion tiene,ni poteílad, ni feñorio; ni tampoco la 
incurrir a el que no admitiere a dichos Prelados,au11 
que fea en tierras de la juriCdicion de ellos; porque 
el Canon habla de lo¡ que cxpelcn,no de los que no 
admiten,que es cofa divcría. 

Extiende Ce ella cenfura ,a los. que mandaf'I , dan 
ayuda,coníejo,ofavor,para que fe hagá dichos agra 
vios a los Fretados de la Iglefia refeliJos ; y para 
cefo es neceífario,que la tal injllria fe íiga cfeéHva
mence del mandato,,onfejo , ayuda, o favor. Tam. 
bien fe extiende la cenfura • a los que tienen por 
bie11,rati1 habenter,femcjante malttamien ro; para l~. 
qual es neceffario, que tal maltrarnienro [e a y a he
cho.en nombre, o en gracia del que lo tiene a bien; 
como noto Palao tbm.4. tr•U.19. J, rnifur. difp.,..· 
p11nt. u. fubn"m. 5. in fine. · 

§; XIII. 

{J)e la duo Je ~rna exromu11ion df la Ulula de /11 e en, 
del Señor. · 

TExto de la Bula. ltcm exr.om'.rnttntcJmus, & an~ 
ºthem4tÍ:<::!m1u omne s illos ,qui ['erfe , ve! per alio1 • 

per fonar E ce lefi.1fticas qut. fcumqrt e, 'JJe / f ernla res ad 'l?.!
•manam Cu riarn fupet eorant caufis , & 111egotij J recur• 
renter,ac illa in eadem Cttria profequmtcs,aut procur~n
te s ,negotiorum1ue geflore s, A duucato s ,l'rocuratores , &>'' 
.Ag'étes,feu ~ti:íAuditores,'JJel ludie e sfaper diftiscaujir,. 
lJe/ negotij r hrítuf rnodi, occidunt ,fe u quoquo modo pe'· 
tutiu1it,bonisfpoliant,fm 1ui perf e,11el per 11/ios direEle; 
l>el indireE!t delit1a huiufrnodi co:nrnitere , exequi, vel 
procurare,aut eifd'é auxilium~conjilium,11el faJJorem pr~• 

· .ftare non verentur,cuiufcum1ue pu~minent!tt10" digni• 
latis fuerint. 

· Nota 11.t.a cenfura imp11efla en el Canon Qo• 
no,cs muy femejante a la de eíl:c Canon; aunque ef .. 
ta es mas extenfa : aqüclla ,comprehende a los quo 
por 11,o por otros,matan,cortan algun miembro,def 
pojan,prenden , o d'ttienen, a los que van a la s ede 
Apoíl:olica,o buelve de ella, no Colo íi acuden al P6~ 
ti fice en qnanto es feñor en lo. c[primal • fino ra m. 
bien en qua neo Lo es en lo temporal, y la de eíl:e Ca .. 
non [e extiende a los que ffi'atan,o de qualquier mo. 
do hieren,o d,ef po jan 1 os bienes,a qualeíquiera per .. 
fonas,que van,o vienen,o ellan en la.Coree Romana 
por can fa de negocios,quc en dicha CoLte ticné,ü íi 

· hazen alguno de tales daños a los Abogados, Prom -
.. ' ~ 
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radores, Agentes, Auditorts, Ú Jucz_e~ de fo~ ca~fas. 
Mas advierrafe,que el que matare, hmere , odelpo• 
jare,a lo5 q fueré a dichos negodos,no ?ºr,oca!ion, 
o por motivo,dc q llevan dichos ncgoc.1os a Roma, 

~ tino por vcngat'l<¡a,o por intetcs,o ~tro titulo fe~c
jante , no incune en ella cc:nfura;nt tampoco la rn· 
·futre , el que hiztcrc: alguno de dfos malostrara
mienros,a los que concluidos ya en Roma ius nego- . 
c!os,o cauCa,,eílan alli detenidos; ni quando ya aca• 
hados dichos negocios, fe buel ven afosca fas; como 
nuco Bonacina mn. 3 .difp.1.de un{ur .i¡Hlfjl. 1; .punt. 
1. n11m.4.y n.5 • 

E:xciendefe tarobien la cenfura de efie Canoa,_ 
a los que dircél:a,o indircél:amente por fi,o por oti:~s 
110 remen hazc:r fcmepntes vexaciones a los refc;ri •. 
.ios,o dar auxilio,coníejo,o favor paca ello; y aquel! 
te dize 'que concurre por otros a cítc: daño dhecl:a.-_, 
mcnce,que manda,aconlcja,o ayuda, para que cales. 
dañl'S fe lucran: y aquel fe dize, que lo hazc: indirec~ : 
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o d r· ' d' tamentc por otros,que m~n . a, aconic1a '-o ayu a~ 
alguna acdon,de la qual {e íigue aquel dano:como Íl 
alguno füpieffe,que vn camino eíl:ava lleno d_e ladto 
uc:s,y aconfc:¡allc. al que iba a Roma a negoc1os,que 
fuc:fft: por aquel camino,con intendon,~c:. que ca~ef 
fe en manos de los ladrones,ell:e tal fe dma, que 111- . 

1 clirc:€ta-mete concurria por otros al daño,dcl que iba. 
a Roma;como dize Ca!lro Pala o )lbifupra punl. 1 3. 
num. 8. Mas es neceílado: que tenga efeél:o el man-· 

· dato,confcjo ,o auxilio, y que fe íiga la vexacion ~al 
'}UC: va a Roma por negocios, para que incu~·ra en la 
c;c:nfura,el que manda, aconfeja, da favor, o ayuda,, 
'º mo 7a fe ha dicho otra~ vezes arriba. 

1 

§. XIV. 

f)1111 ex,omunion lerdoJ1~m4 de la !Bula Je 14:Ctna 
Je/Señor. 

Tfato de la Bula:ltem exc'ómunic~mu,s,&1mathe~ 
mati~mus omnes tam Eccleji1afl1'DJ",']Uamfe

nlare s ,cuiufcum']ue digni#atis ,9ui prtt t exml t s fr i110 -

1.m quandam 11ppell11tionem. a gra')lam~ne,~el futur11 e:e 
l'Utirme litterar ttm Apojlolicarum ~ et1am In forma $rt · 
)Ís, t•m gratiam, f'Uam iuftitiam c~ncrrnentium: ne~
inim ritationem,iuhibitionem ,fer¡ueflrorum ,moniloriorú; 
trouf1414m ,executorialium,& ~lioru de~.retoru J ~~j¡, 
(?" 4 S eJe prttdiE/11, feu· L egatu •,'l'\.,unCIJ.I .'P.rttjiden_!l~us 
p 11/iitij n1.Jlri,&C11mertt ~poft1lmt .A!'d1tor1bu~·~ omif·
fariís,4/ijf'lue Iudi&ibus, & IJJelet.1tu ~poftoluu, em11• 
'1alorum, & r¡utt pro ttmpore eman111'er1nt; 11ut a/141 ¡id 
Curial flculares, & lairam poteflatem recurrunt,($' ab 
~4,infl11n te 1tiam ~Íf&Í ~r~curat.ore,)le/ A~llot~to, ap~e
Jlationes h'4iuf mod1 ,Jm1tt1, ac l1ttera1, t1tallo'lfes, In• 

hihitione s ,fa'/ ue/lr.t ,monitori",& alia pr.eJif/4 cap;,, él' 
7etinúi Jariunt,1ui'l>e iflajimpliciter, 1'el fine eorut» 
lleneplarittJ,O' ronfenfu,l1tl exún.~ne txuut~oni du~1a_n· 
Jarbut ntTahelliones ,& 1'\!!'"''I fuper h1'1u/mod1 llt
fer11rum ,& p rorejfuutn exuutione ,;n;1rumenta, l>el r.E/11 
&orifiure.11ttt ronfefl.i parli, "tuius inter efl, tradere áe
J111nl ,imp,J;1mt,)r/ ¡r1kihnl11f ~li"m p11rw, fou mi{ .. 

11gentes ,ronfinguintos, 11ffinu, f11mlliaru,1-{qt,rios,. 
E xecatores , fu/J Execu t1rer litterarum, citdionttm,._ 
m_onitoriorulfl,& aJi1rum prtttliflorum,r11piuiit , perc"-
11unt,'llulnerant,rarcer.mt,deti11et .ex. Ci~itatiúus,. l"is,, 
& 1'.!gnij eijciunt,'1onis fpoliant, per terre fttciunt,co'll• 
eutiút,&- comminantur per fe ,)le/ aiium,fau alio.r,ptthli
&t)llel ocultt ,']ui'JI, 4/iar 'luibufcumr¡ue . perfoni.r _iñ ge
nere,">el in fpecie,ne pro 'luib_uf'llis eorum negotijs pr<>fe .. 
']Uendi.r '.feugratijs,1111/iuer:ir impdrandis, •4'J?.!!mt1• 
»am Cu.riam i1ccedant,aut re&ur{um habeant ,feu grati11t 
ipfas, lle¡ füteras ,, 4 4ittd Sede impetl"ent' , fe,. impe. 
irdlis "l>tantUH ,Jirttie ,l>.el in.direftt .f rohibere ,ftatuere. 
íeu m1111dare_; )le/ lllS dpud .{e. aul ~tarios 'feu_ T11· 
h_e/Ji1n11 .,,, . l1tl 11liil1 1uornodolibi1 relintre prttf 11-• 

mtc)lt. ·· . , 
. ;Notu;. En ues pucesfueien dividir efte Ca

~0J1 los Autores, que le explican ; la primera,es có
tra los que ofenden la jÚcifdicion de la Sede Apof .. 
tolic.a,tccorticlldo a la poteHad lccular con pretexto 
de alguna frivola apclacion, para librarf e de s:l gra
vamen,o execucion de las letras Apoftolicas; ú pro
cuun:.que por la fec;ular potellad fean admitidas las 
dichas apelaciones, o fe cojan , o nete~gan las tales 
letras Apollo~icu. La {egunda pacte del Canon es 
contra los Magifüados, que pcohib'en la execucion 
de dichas letras Apoftolicas, ora fea abfoluta la pu:>• 
hibicion,, ora fea diziendo ,que,nofe cxec;uten ~¡ .. 
chas l~uas fin fu bencplacito;y conua los que impi,. 
den,que fe aétuen los infüumencos,, que conduceea 
parad efcéto de dich!ls le~ras. La tercera parte del 
Canon,escontra los que diretta, o indireébmente,. 
prnhibcn,o eíl:orvan Uosque van a Roma a profo
guir fus ncgoci~s,o imp~tcar lecras,o gracias ~ para 
que no recorran,o no vfcn, ni fe valgan de las l~tras. 
o gracias ya obtenidas;o prefumc:n detener en fu po
der,o en el de otros dichas leHas,de qualquie1·a mo
do,que íca. . · 
. Gravifsitna, y reñidiCsima es la materia de eíle 
Canon ; porque ve(Jlos, que en Efpaña , y Frand& 
losConfrjos fuden recoje1· algunasletrasApofioli
cas; y que fe apela de fo execucion J y gravamen a 
dichos Confejos; como fe haga eíto • li es licito,(, 
no es licito •es m.atecia , que iequiere larga diípu
ta, y no puede ccñicfe en lo bccvc: de ellas compcn· 
diofas notas; Suucz ornitio c:l u atar cfie punto, 1' 
figuiendolc,haze lo mifmo Lcandro del Sacr.amcn• 
to tom. 4. trafl .' 3. tlifp. l 3 • qutefl. 'l>nira. V ea el 
que quifiere , fobre elle pumo a Bonacina tom, 3. 
Jifp. t. de, rtnfuris in !Bulla e <tntt !fJ1mini, 'luttfi. J 4• 
pun,.1. & fifUtntíbus. a Filiucio tom. J. traft.16. 
y 6. Je tenfuris in particulari,cap.S. 'jHitjl.4. & ft
f#tntibus .C num. 1 9 i. y a Cafüo Pala o tom.6. tr11t1. 
:z.9. Jf unfuris,di[p. 3 .punt~x 4. fer W/4.1'1. 

t· XV 



upna 

Trataclo XtX. Apcridíce tt; 
raque hagan , que Íes n abf11c1to¡ de \as cenfo f&$

aquellos1C011tra los quales fe deípacharon dichas in• s. xu. 
01 /, ft4Artdt~rrJHxt0nomion ¡1 lA !1t/• Ü /11 C tn4 

Jtl S1ií1r. 

T Exto de Ja Bula: füm txc'ómunie1mur,~ 1111dfot
mati~amuI 1mn1s,&-Jin:u/11,qui ptr ft,1'tl •lio! 

t1utloritale propri.i, «C de fallo '1•"'""'""'1"' exernp -
1ionum, 1'~l aliarH,,. gritti.rrum, (:)' liu1rar#m Ap'.fioli-
~arum prtttext• , htn~ftcialu, &' dui"w ""', ,., 41Í'1 
'auf•I fpiritua!o,& fpiril•11lih•1111now, t1.b Audi!o· 
rihtu, ~ Commifferij s•oflris, 1&1ijs9ueiudfriJ,us E u/1-
fieflids a1'oc4nt, illorum1•e '"rfum , & auáientiam , at 
pe1fon1u ,C apitula,C 1numt1u, Collegit1, '4'4fi&s ipfas pro• 
fi1ui 'llolentes impediicnt, AC ft dt illar•"' tognitiont 
í.m'lu11m iu,iices inlerpQnunt.~Í.l>t partir i&flrices , 'l"" 
iilAI cummitti fummt, & j'aci.unl, aJ rt1'ocanJum, 0' 
rel>ocari fadmdum rittllionrs , ..,,¡ iniiibitionts, dUI 

11/ias lineras in eis dutt/11!,«Hl 11tl fatitndurn, 'lit! cO'/f • 

fi11tiendum tos , t•ntr1. quos lalu prohibitionu tt»ant1"1 
runt,~ m1ftais, & piznis in illis c111tentiI 11bft1ll>i, pef 

fi•ltdum, )le~ 11/ic,s compellrmt , 1'el exmdiormn litt1111 • 
r11m Apoftolfr1rum , fe" exuut11ri,/ium proaffuum , &' 
Jurttorum prttdiélorum quomorloiibet impeiliu11t, 1'tl 

t'uum ad id f¡¡llomn , conjiíiarri , aul •ffcnfum pr1tflant, 
éti.am pr.etextu l1iolasti1tprobibtnd.t ,1'tl,./fo#ilfl pr.ttm1 
~1rYUm,feu tti11m donu ipji ad nos inf11mado1 ,.l>I ¿icunt, 
f upplíca1'u in t ,aut f upplfotri fturint, niji fupplic ,e¡1ne s 
'1uiuf111odi """"' lV.Jbis, &' Std1 .Ap~flolica lt:itimt pro· 
Jequantur,etiamfi t•lia committtnt:s futrint 'Pritjidm· 
tes C artcellari.rum,C11ifi/i~rum, 'P•rlammtoru,C anteli4 • 

· 'f'ij, ríceca11ceilarlj, Conjiliarij , Ordipari¡, l>ti Exlr4· 
wrdinarij quorum,um1ue 1'.rincipum fuul•rium,ttiamft 
lmperi,/i,'1?.,tg•li,·fiucali,1'tl alia quaC"umqut pr1tfulgunl 
•lilrni1 :te ,aHt A.rd:i1pifaopi, Abbdu,C ommmd.atarij ¡;,, 
'iurijfuerinl. · 

Nvt• 1,... Sds generas de pcrfonas fon compre.; 
ftendidas en la ceRÜira de dle Canon. Lo pdmero, 
los que de hecho con propia aurhoridad avocan las 
.caufas elprfüuales,o las ancx'as a cípicitu~e s, de los 
..Auditores, y Comitfadus de la Sede Apof.l:olica: y no 
ta incurrcn,los que avocan cauías .tempocalc:s,dc di
·chos Auditores,oComilfarlos; y avocar las cauías no 
es otra cofa,que quitarlas de los] u¡:zcs,antc qui:nca 
'renden, y trae das ?t íi. Lo fr:guudo ,los que impiden 
el curfo de dichascaufas,y a las perfonas, Colegios,, 
Conventos.o Capitul os , que las querian proí eguir; 
ma.s es necc!fatio , que el gue ha de incu,rrir en ella 
ccnfura,impida dichas cauías autoricativ1méte,co .. · 
mo Juez,Abogado, Procurador, o cofa fcmcjance. 
Lo rcrcecoJa incurr~,clque como Juez fe interpone 
cu el conocimiento de dichas caufas; mas no Ít fein
terponc folo como Abogado, o Procurador. Lo 
~aa1to j los que autoritativa mente compelen a las 
parus aéhices( cílo cs,a los que hizicron encomen
dar , o entregar al Juez dichas cauías) a que revo .. 
quen, o hagan revocar las dtacionc:s,inhibicionc5,0 
otras letras decretadas fobrc las caufas tef::ridas. Lo 
q1.ün10,los que compelen a dichas parte& a~c¡¡;c¡,pil 

hibiciones:con que no incurre en eíl:a ceníura,cl que 
Con ruegos,o dadibas ind\lce a las partes aél:rices , a 
que hagan,Íean abfue!tas dichas cenfihas ; porque d 
folidtaclo con dadivas, ruegos, o promeías,no es c6-
peler ~ ni tampoco la incurre , el que compele al 
Juei,que fulmino la excomllnion,para que le ab(uel 
va, porque el texto folu habla del q1Je compele a.L 
aél:or,o parte aél:ciz,110 dd que compete al Juei;aut1• 
que es verdad , que el qJc con violencia obliga al 
] uez,a que le abfuelva de la excomunion , incurre 
en otra excomunion impueíl:a en el Derecho 'ªÍ'· 
~bfolHt~oni1 ,1mito dt ij I ,iu.t >i,mttHs 1't c4ufa ftun1,ir1 
'· Lo iexto, incurren en la. cenCura de cite Cano ti. 
los qu.e con judiciariaauchoridad impiden la execu. 
don de letras A¡:ioilolicas, procclfos,e:tecucorias •Y 
decretos,dc qualquieo manera.que lo impidan, ora 
fea no permitiendo, que fe rccib1n 1 o publiquen, cl 
que: Íe executen fc:gun fu tenor , o Je otra mane .. 
ra. 

Extic:ndefe la cenfura ~e elle Canon a los que. 
dan fav or,confejo,o alfcniu,para impeJir la cxecu
cion de las fobredich¡s leer as Apoflolicas, o proceí
fos,o eucutorhs,o decreto.s,aunque re haga elfo có 
pretexto , o color de cmbuaur alguna violencia• 
aunquc:los Reyes, y Governado res del Rey110, lien
te V illalobos fupr• di ji e." 1. n. ~. podr an ,quando en 
realidad fe haga alguo agravio, o fuerz.i, cemover 
los imped.imentos,que. dbrban la paz, y buen govic:r 
no; y fuehcar ~ fuSanudad,para que mejor informa .. 
do de lus inconvenientes,que fe originan, foípend&. 
la ticccucion de íus letras; y Íe eolio e tx cap. fi'JH4n""' 
ti J . • () 

o e rtfcrtptis ;donde dize elDerccho, Aut mandatUJ11 
noflrum re"'Pert>sler 11tlimple11s,aut per lit ter.u tu.is, quart: 
•dim¡Jer1 rson ¡o/sis , rati1nabi/fm cauf11m priettll.fltf ,,!_, 

§. XVI. 

f>I ' ·" ']Hintit/t~infA tXClftf#tli~n Je/, ~"!'Je /, C tn~ 
Jel Seiior • 

T Exto de la Bula. 0iPt tx pr.ttwfo m""' offi~ 
cío ,1'el Ati injlantiam p11rtiI, áut aliorum 'l"orunf 

1u1Y1que ptrfonas E uJefiafli&iis ,C apitH/a,C on1'ttilUI ,Col
ltgia E" lrjiarNm fUar•,,uum1ue "rt1m fe •d fu•m Tri
lnm4/ ,Audienti11m,C ancell•ria,,,,C onjillM.m,";t/'P arlam e. 
lum,prtttu iuris canoni,; dif;ofi1i1nem trt1bu11t, "Peí tr.t.• 
hi faciHnt~llel procNr1ml dir1Ele , >ti indiredt , quo)IÍ$ 
']U1tjito colore. ?{!enon fUi fl•euta,t1rdina1ioncr, c on~i
tulionrs ,pragm•lic4 I, [tu qutt1'ir ,¡¡4 decreta ,in t,rnere. 
)1 ti infpuie, tx qua)ÍI u.uf•,(:)" qu11'iI 'jtU{tto colort,a" 
tt~a.m pr.et1xtN ~uiuf)IÍr c~nfu,tu.áiniI ,~ut priuilegij, 1'cl 
"'"' s 1uomotlol1b11 fecirmt,ordma)ltrmt, & pubfi,a1'e· 
rint, l11l f4HÍ!, l:l" ordinatis )lfsi fuerint,1mde libnt4J 
Bcclejiaftica 10/litur , Jc•4 in aliquo lieditur,)e/ deprimi
tur, aut ali:u quo)lis modo rtjlri"Zgitur , fau nojlris , fr 
Jiél.e S cdis , "' quar1tmcumque E ccitji~rum iurib1u 1"º. 
mo~oJibet diHftt , }ltl i114'ire#i, l11cill , )e/ expreflt 
frifiu4ic11t11r. · 

No-



upna 

De las P:xcotnuttion~s. de la B.ula de.la Ceni·~ 44í 
Nora ·¡ J. F.fte Canon, y los tres íiguiétc! no ~m- djcion¡ y la otra clr~!=Orfer al tribunal recular .para.. 

plezan,como lo' ocros,q>n las pa~:.bras tx,omu!U(.A· . revocar el vfo de la jurifdicion de dichos Ordfna:.
ri~s ,& an.tbe,,.a1i::::.,1mus,110 porque no contcngan ,~a , dos. A~crc~ de lo primeto fe ~dvierta, qlle .ilo fe di-
m1frna ccnllua,que los demas, fino porque fe COIJtl, ze.q uc: 1mp1dc a los Ordinarios el vfo di.; fu jlidfdi-
nuan con el Canon antecedente. Dos gcneros de cion,y coníiguiemementc: no incurre en clh cenf11. 
acciones ordenadas a la Ecleíiafüca lib cread, o im'." , t•,ch1ue íin fuer~á , o íin imponer m iedo,íinó fole 
munidad,{c contic~cn, y prohiben c1_1 eíle<:=anon; · con ruegos,promefas,dadivas,dimro,o cofa ral pet'"
la vna es el traer , o procurar • que fean tra1das las: f1,&,adt. al J ue~ Qrdin~rio,que no vCe de fu jur ifdició¡ 
períonasE~ldia~icas a los Tribunal.es Seculares,fuo- ~ co~mo co.n Altedo,U golino, Coriolano , y _otrns en
ra dela di!poíic10.n del Dececho; porque c¡u_ando el . fe(!a Le~ndro dc:l Sacramento tom;4. trafl;;. difp. 
Derecho lo permtte,v. g. eftando ya el Clec_igo d~- 1,,. 4utefl.1. y para que el q•1e impide ei vfo de la. 
gradado,y entregado al ~cazo fecula~, no teyroh•~ , juriídic;ion a los Ordinarios,inéurta et1 dla éenfotal 
be,que pueda conoce efe !u cauía en d1chq T t 1bunal. : es rnencftcf, que lo .i!t)-pída con publica autoridad; : 
La fegunda cofa.que t!k Canqn prohibe, es el h.~.· c~mo .cO.n :Navarro,Suarcz, y otroi dixo Callro Pa
zec eCtatotos ,orde~á~as, ~ qualcfq~lera, otros ~cc;r~¡: : lao 11b1 fupra punl. 1 7. num.4; No ~hcitrre tampoco 
tos , con que la libeltaá Edcúafbca es ofendida ,u efta cenhira j el que impide la jurHdicion de los fu-
difminuida, o el vfar de dichos eílatutos,o C'on c,olor pcriores,~n los éafos,qoc: no la rieneo ordinaria)íino 
de el los pee judicar los derechos de la Sede Apoílo- delegada , como fe colige -ie las palabras del rcxto• 
Jica ; 0 de ouas qualeíquie~.a l¡leíias. ~cecea .de la . que J.ize:lmprdientu Ordinarios, ne fua iurifdÍéllm; 
primn3 cofa,que en tílc Can-0n fe proh1be,fc vea lo l>ta~t!'rp Ni tampoco la in c ~rre • el que impide al 
qne dixe aniba w ti tr11tado lj. c11p. I. §.1. num. 1 o. Obllpo,que no vfe de fa judldicicm te ni por-al ¡ por-
pdg. 3 11,dondc refiero algu_nos cafos,en que las.pero: que el texto h~bla de la jurifdicion cfpirirual. A cei: .. 
tonas Ecleúafiicas pueden fer llevadas a los Tnb~- ca de la fcgunda cofa,quc cfie Canon prohibe Je ad
nales Seculares. Y acerca de la fegunda pacte-de ef.- vierta.que no es cierto c:ntre los Doébres,ú incurre 
te Canon,que prohibe el hazer efiatutos contra la li. en la c:enfüra; el que recorre a los T ribunalcs fecu la-
bertad Ecldiafica, fe.vea el mifmocapitulo citado. res.antes que lc)s Juezes Ordinarios aya11 dado la 
num. r 1. &' fequentib. pag. 311. J 3 13. y tl cap.4 •. §., fentcncia,o_ fi folo fe p1ohi?,é dicho tecudo de(pues 
~ .nf4m. 5 5• p4g. 3 3 6. Cobre el vfar de loscfiatutos he•, de dada la {cntcncia;Lcandro del Sac1·amento f*P" 
ch os colltra la libertad EclcúafiicaJ dudln los Au· ~""ft.1 o. con Rcginaldo,Filiucio,Bo11acina,y otros; 
tores , ú fe pro~ibc el tal v fo hecho P?r perfona pu· c.s de fcntir~quc fe i~curre en la cenldta ; aürique fe 
blica,o par pcdona privada? Y no es improbable el rccurta a d1chós Tubunalcs fctulares,antes que ~yá 
dezir, que folo fe pro~ibc eh~o de tal~s c~atutos, dado la _fentc:nda ; t\ene por pr?bable Leandto la 
hecho por perfona publica; ·A.(s1 lo enfen~ citando a contrar10,lo qual úgue con V gol111ó,Duardu j y Al-
Bonacina Cafüo Palao torn. 6. lrall.19. di[p. ~ • punt. teri<;> , Cafüo Palao ibid; num. 8. y es lo mas tate> na• 
1,. n.8. · ble ; porque el teuo . miímo lo d~ a e11teod1: r con 

§. XVII.. aqn ellas palabras ,en qUc dize: 7' ofl ip/orum or.dinario
tum,11el ~tiam 11b eis deli:gatoru'!! flntétiar jb'c. y porque 
pudiendo tener e oteada eft1 iutcrpretacioo fin vio~ 
lencia en las palabras del tc:i.:to,no es ra:ton ne garla, 
íiendo odio{a efia materia. 

· IJe /11 Jt~mafe:dii excomunion áé /4 fi3ula Je la Ce1'4 
Je/ Señ11. 

T Rxto de la '8ula.~tno1i t¡úÍ Ar~blepifcopói,Epi/-
1opos,iliefque fuperiow ,& i11feriore ~ Prtel11t1~; 

&- omnenlios quofa14m1uef u dices E cdejiajl1coJ, O rdi • 
114,¡01 fa<JmoJo./ibtt hAc de cauf11 Jireéle , 1'e1 indireEU 
iarcerantlo,~el moltft1.ndo eorum agentes , proturatores, 
fo mi /i~rt r ~ntrnon confa11f;uineos , •(;:)' affint s impeJiunt >i 

'1"8 minút f"a iuri:fdi.éfüne E uleji11Jlica contra qu.ofc~m • 
· e l>tiihtur , fecqndum quodC anones;&SamtConft1t•·. 

i;onrs ·E~tl1jiefliu,Jurtt• ·Co7JtiÜd~#,,. G 1n,11o~ium, f' 
1r1t.fartlniTridenti:ni,fl•~11an1.,artl~•"' tos• 1.u' poft •/'• 
fir1Ml'Ordinarioru m.;; 11e.l 1bnn,ad~1•s. J~e~dar~m quo• 
~mcumqu.t fevtenllas~&. durtttt·;aut.11Ja:i;J /orl. E ule-: 
fiaflid iuJiclu m,eludcnles . .id e ¡¡~cellarl~ s: ?" 11/w e~: 
riarficul1JriI recurr14nt,&. 11b illu pY1h1h1ttane~,& ma~ 
1/¡¡ta etiam p.er1.ilia,Ordin111ijs/1Jelegatis pr.ediEtu áe.cer
ni,& rontra ;/los exequí proctmmt , eos í"!1" e• 'l."' b~e 
Jüermáit ,&· e:xtquunliH', ftu J.,,., ronjilu4m , p11tror1-
'1iitm,0'· fallortm in 1ifdtm. . ' 
· N·ora 1 6. Dos cofas prohibe elle Canon;_ l~ v?~ 
e¡ el iwpcdir al o¡ Qr dhmi,os, qqc vírn !:le_ iu ;ur11-

Cotnpcehcndc tambíen la cenfura de elle CanoÍt 
a los que dan confej_o,pat.rodnio' b f~vor ~n lasco
fas referidas; como tenga cfu:co, dicho conÍ<,: lº, fa
vor,ó patrocinio; y no es ncceíl~tio,que cop.u\atilo'á· 
rnc11te fe hagan las tres cof41sde.dar c:onfejo, patr~ 
cinio,y favor,íino que bafla qualq~ier:i de ellas di(~ 
iuntivamente; ello es,bafi~ d~r canfejo, aunque no 
fe de patrocinio, y bafiá d~r pat~qdnio;aunque nof e 
de confc:jo,&c. · 

S· XVIII. 

fl>.1 /4 Jez.i1f1.4Íf/tÍm4 txcomu,,i6n Je lii r}]14/" Je¡, e tntl 
· · 1/(/ Señor. · 

T Exto dela.Bu.la. Qf!Í}le Í~ri[JitliotJts, feu fru;. 
ffus,red41tus ,&' p101'evttfJ 1uJ ~s , 0' . S t'dem 

Ápojlolicam; &' 1uafaumque, E~,1~fi4flitar perfor.t11s ,)a· 
1ione E ccttfiarÜ, MonJfteríQrum, & Aliorum f;emjiciort 
Eule_fiaftúorf4m pertiner¡les·'JJfurpant, Nl etiarn qNal>Íi 
1rt11fionhl> tl íl#fa fint 1'.!m•ni 1br1#/fris ', l>il 4Jioru_m. 

. . - ~' 



~4i · · ·. Trhtado XIX. Apeñ~i'ce 11. 
4.l ;J /egltimam fatuhatem ~afo1tit1,,,, 1xp'tjfa lice'll~ es volunurio,otro nccctürio~volélntarJó é$,qü:thdo 
"" fequeftr.;nt. .. · ambas panes fe cooviencn ! en qi.J~ ·~a cofa litigi':(a 

Nota 1 7. La materia de eíle Canon. atiende~ Ie depoíite,hafla que fe dec1da,a gu1e pertC"r.ecdc-
la virtud de la Rc:ligion, y a b de la juftlcia ; a cfb, quellro necelfario es, qu ando el Juez de oficio , o~ 
para que no fean pe1judicados los bienes agenos 'Y inHancia de alguna de las dos p;&rtes , man.da que fe 
~aquella, porque habla de los ~i;ncs Edeíiafl!eos, depoíite,ú ponga a cu!t~dia la e oía litigioía.En elle 
o que gozan las pe donas .EclehatHcas , por mulo Canon no fe habla del lequelho volunrario;ni incur 
•clcGafiico;y fe prohiben dos cof:is en e!leCanon;la re en ella cenfura; el que con privad;i autoridad , 1 
vna el vfurpar la jud(ditio_n)o frutos, o rentas, que fin jatifdicion hiz.icílC: fequciho de los bienes f..cle• 
pertenecen a la Sede Apoílolica, o a otras perfonas íiaíl:icos;Ílno el que lo haze JUriCdicionalruence,im-
Ecldiallicas ; y la otra el íequeftrar dichos bienes) pidiendo a las pedonas Ecleíia!Hcas; qn e no perci. 
hn tener para dio legitima autoridad. Acerca des banlo_sblcnes,quc por fos beneficios,Igldias,o mo .. 
1·0 primero fe advierca,que para incurrir en ella cen- 11afieuos les pertcne(cn. Uide Bonacinam lom.'. 
fura,v!urpando los bienes referidos)es neccfado,quc Jifp.1. fUttfl • .' 8. pu11t. l. n11m.8. & Leandrum a Sa· 
feau bienes, que pc:rtcnezc~n a. las pe~fona& E ele· cramento >b1fupr• 1u.efl. r;, 
fiaílicas por tazon de la 1 oleha. beneficio; o mona(. o . 
tt:r lo; porql1e fi foeiIC:n bienes , 1 41e~ pertcne1:1an por 
titulo de ·patrimonio, herencia, o otra manera fe· 
h1ejante; no fe incurriria en efiacenfura,vfurpanda 
ellos bienes; como con Ca y etano lo enícña Toledo 
In la funialib. 1. r11p. i. S. num.3, y lo enfeñe yo tnif
mo en cafo íemejante tn /" 1. par t. Je tjla prAEl.tr•EI• 
l r. §. 2. 1fUm,; 1. pdg. 2.0; • fobrc la palabra )fur· 

p11n1,[c ofrece dificultad,6 6gnifica el hurtados 6m • 
plcmenre,o el hurtados, como fino fudfc:n ageoos.. 
fino como li foetfrn pcopios:Leandro delSacramcn~ 
to con Cayetano, Navarro, y otros, que cita tom.4. 
#4H. 3. Jifp.17. '1"41·4• tiene por mas probable 
opinion ,la que dlzc,l1Uc el vforpat no es qualquicra 
Jiurto,íino aquel c:n que fe toma lo ageno; comp fi 
fo era cofa propria,o debida al que lo tortla ; y que 
no incurre en eíla ccnfora .. ~l ql1c: no hurta en ella 
forma. Lo contrario tienen Sayro li/J. 3. ,,,p.11.nu
mer ...... cuya opiníon tiene por probable Filil1do 
tom. 1. '"ª. J 6. op. s.1attfl.11. num. :z.1 ~.y aunque 
tenoo por probable la opinion de Leandro,mc con• 
for~o con la contraria;lo vno, porque: rara v~z [u .. 
cedera,que hurte alguno los bienes agenos cúmoli 
fueran Cuyos propio~, y-afsi parece fe fruflraria el fin 
de eíl:a cxcomunion:lo otro, porque, o el que: toma ; 
tales bienes juzga.que fon fu y os, o que fon agenos; 

, ti juzga q~e ton fo y os, y en buena fe de que lo f~n .. 
los toma,no comete hurto formalmente ; fi juzga> 
que fon agenos,como los podra tomar como Cuyos 
proprios? Luego la palabra )f1'rfar, de que vfa efic 
Canon,110 fe ha de entender, del que hurta los bie· 
nes agenos,como fi fuelfen proprios, o fe le debicf
fcn al que los tomdo otro,porque nueftr? diébmcn 
eíta deducido del Derecho, c11p. p.tn41t r 4. i¡u1tfl. 5. 
doncie fe dize : iarti n1,,,int '1ent inltlligitur omniJ 
iilicita ifarp11tio rei •lientt. Luego , &c. Elto mif mo 
enfeñc en l• • · /arl. Jefla pr•fl.tr.fl. u .§.1.1.11'm. 3 1. 

,.g.103. ' 
Acerca de b íegunda parte de efie Canon , que 

es fequeíhar,fc advicna,que fequefl:ro,hablando ge
nerican1ente,no es otra cofa,quc entregar a alguna 
perfona en depoliro,culloJia,o polfc:fs,ion alguna co
fa. Cobre la qual a y coritroverfia entre <tos panes, 
h afra q fe decida el litigio, y fe derermine a qual de 
la'I do$ panes fe ba de adjudicar; y elle fequefirQ vno 
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f. XIX. 

~e /4 J~zjW141t/•)• exc-om11nion de la 13,./a Je /4 Ctn• 
áe/Señ(lr. · 

T Exco de la Bul.3 • .Qf±~l>e ccllefl.ti htlmu, tJlfll!1 

puflantÍ1H, (Ir ali. 11ma e Lericis, !J'ritlJtir , U" 

•lijs ¡mfonis Eccloefiaflicis , tlC rornm , <.1' E uitfi"rum, 
Mo-,,11Jleriorum, & alior11m beneficiorum E&ele¡í¡tico· 
rumboniI,íl/orumi¡u1 fruéfib1u,redáitibu, & rr~llen· 
tibus huiufmoJi abfr¡"t fimili 1{~maniP011tijfri,- fped,, .. 
/i,& txprejf4 licwti11,imp1nu11t;&diwrjis eti•m exqui
jitis modis exÍgNnt,aul jic impofsita etÍ.:m a [ponte J;t .. 
tib1u,'&" co1u1dentibus recipiu11t. l'{:;cnon 711i perfe,1'el 
11/iu,diretJt, 1'tl indirefte pr.tJ it1a facett,e XtfUi,1'elpr• 
C'urare,11rll i11eifdem11udíiuY11, ronfilium, ";e/ f.s'J1o.rt'11 
pr.t/lare non l>trentur,,ui1'[cum1Nt fi11t trtttmi11enti.e. 
Jignilati1,mlinis,C'Onditio11is, 4At jla111.s¡eliamfi (mp~
ri11li,11ut fJ\!g11/i pr.~fulgw1t Ji~nit.ste , (eu 'Prfociper, 
UJuces,Comitt1,'13Mone1,& alij Potent.1lus¡ fuicum1u~ 
rtiam 1?¿gnis ,Prollintii s ,Cillitdiúus ,& Ttrris, quo111• 
modo Prttfide11ln ,C onfi!i11ri1 ,(d- Senatore 1 > •td 1u11vi1 
ttiam'Pontijic.sli dig,.itde injig11iti. ln11111anles áecrt• 
ta {11-ptr his ptr f auos Canones 1.im in L.iterAntn/i no
-Pifiim~ celefmto,1•11m alijs C11trilij1 tener,,li~1u tdi111, 
tliAm rum ctnfurls,& ptZ>1is in eiuontent;r; 

Noca 18. Ette Ca11on fe ordena a confcrvar la 
immunidad de las perfonas Ecldiafüqs;pata que no 
fcan gravadas con tributos por los Principcs,y tcíio· 
res fccul.ares; y cpnticnc m:s partes: en la primera Í« 
impone excomuoion contra los que imponen , pi
dcn,o recibendiczmos,o otras cargas,c:on que gra•. 
van a las pc:rfonas Edeíiafücas ~ mas 110 fe entiende 
de los bienes temporales• que tienen los Edcúalli· 
cosiy de que deben pagar dichos trib1uos, porqué 4 
pe: die los tales tributos.que. de fus bienes.que no, f~a' 
Eclcíiaílicos , deben pagar, no efia prohibido aquí; 
como adv1erte Villa lobos lom.1. 11'fl. 17.J~lfr,11 ~ 
num, I o. lo qual ha de enren1ictíc folo , quando con. 
dichos bienes te por al es las perfonas EcleíialHc:is fi; 
introducen en negociaciones ícculares. 'Jlle rnron· 
ces no !':: r_ia ilkit;.1,P.cdides !:n elfo los cributQJ, co ~ 
moa les !ccularcs;alsi lo en Ceña conS ylvc!lro, Tole
Jo tn J.sfu~a lib.1.c~p. z. ?·r>.1.Porquc de otta focm: 

no. 



De las Excomuniones cfo 'fa Bula de la Cefüf.; ,lf4J 
.b. re p¡ drianponer.t:ii pedir tributos i las perfonu 
Ecldia!Ticas de fus bienes pat~imonialcs , o adqniri~ 
dos de otrn modo; como por cofa cierta fo eníeña 
LeanJro Jctl Sacrameto lóm.~.traü. ·~ .Jifp.1 g. 1·1 ~ • 
Pero con licench del 'sueno Pontifice, bien plleden 
los Principes fccularcs imponer, y pedir tributos , '/ 
car'7asaluperfona:s Ede!iafücas,como dize d t::x:· 
to ~ifrno del Canon~ Abf1ue.JimÚi JV!mani 'Pontijicii 
{peci,/i,& exprcjfa licentia. . . . . . • 

La frgunda parce de eíl:é Cátióti. impcme deo.; 
rounion contra los qLJe piden los tributos , v cargas 
imp11dhs fobce los bienes de las perfon;is Ecle(i.ifü-. 
tas por los Principes fecubrcs;y contra los que red~ 
ben los dichos tributos de los EdeGailicos, aunque · 
citos los ofrczc.in eíp.ontaReamer.te. Mas G los tribu~ 
t0sno fe imponen~ losEcleliaílicos, lino íolo·a los 
legos, y alguno los pidine a ca\esEddial1icos,no in
curriria CO ef1a ccnfUra¡ V .g• ay tri buco implJc~O a los . 
legos.que patfa!fen por tal puerto,o tieua,de quepa 
guen el portazgo;o akabala,y las Gllaidas dt:I puer· 
to piden la alcabala al Ecldiailicu,t1ue patfa, a C]uien 
110 !e impufo;aunque la tal Guarda pecal'a; m.ls no 
inctm ira en efia cenfora; ni pi<1ic11d1>, 1)i t,(Jmando 
dicha alcabala ;como dizc Filiucio tom. r. ttail. 1 4• 
-cap.4.quttf. ro. fub num.61.s.~rtt1mnotandum,c.ori 
Silvcll.y l)uuez,lo miimo tnkíu Palao tom. 6.tra[!. 
2. 9.difP.-; .de tenfur .punt. 1 9.n.12..y con Sa yro, Q!!a• 
tanta, V golino>Duard0, Viuldo,Suarez,y lacomun, 
dize lo mifnto Bonac.tom. ~ .difp.1.q. t 9.punt.1. .n.,. 
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La tercera pane de el\c: Canon impone cxco
munion contra los que hatco,o procuran,que dicho.s 
tribntos íe pongan,o fe pidan~y tMma J.os que ex~cu 
tan el mandato de la impoíicion,o exaccio,n de tales' 
ttibutos;y contra los que dan aui.ilio,cólc::jo ,o ÍJvor 
para que fe pongan,pidan1ci reciban dichos tributos 
~las pe donas Ecleíiafücas ; ora dichos tributos los · 
impongan \osPrincipes {ecu\ares, p1>r íi,~ por fus~i
alithcs;ota los impongan dircéhmente a las pcdo
nas Eclet1,11Hcas , o inlnrec"\amente ; gravando a los 
legos direétamente,pero de forma, qu~ de la impo· 
ficion contra los lcgos,c¡ueden neceílarumentc gra
•udo~ los Ede6alhcos.Dudan los Aurores,íi para in• 
cuuir e Ha ce11lura,Íea necdfatio, que fea grave la: 
cantidad del tribut0,quc le pone ; pid~ ,..O cob~a del 
Eclc6afüco?~onacina -,-¡,ifupr.n. 1 2.• hente ;que u 
tlecelfariagrav.e cantidad; de forma, que aunque el 
anirrio,e intendoR fea cobrac grave cantidad, Íl la q 
fe pide,o cobra,es pequeña.no le incune en eíl:a ce
fura;porque íiendopena' grave,requieré materia ~ra 
ve;y liendo pena Ecleíiafüca,no li>alla que el aéto in

terno de la intendon de cobtar c:anddad notable,. 
fea orave,ti e1 externo no lo es. Lo contrario íience 
con t-Alterio CalUo Pal:id /;t.tlt.n.1 3 .donde afirma, 
que en elle ca fo ·no [e da patvidad de mate tia; y que 
logruc de cítccafo nafeha de medir por 1acanti· 
~ad,q fe pide,o cobra.lino por ~a in juria",ydeí~r~ci~s 
fi fe bJ zd la libeuad Ecldiaíl1ca , y que eHHn JUtJa 
es grave, aunque (ea muy leve la cantidad có que fra 
gra"ada. Vna,~ o Ha opinion juzgo por pcobabies., 

.t\Óid~ el 9rdrnte Canon,cl ~euova¡ la~ p:.:nas, q 

en losSagradosConcilios eíbviti yt_lmpuétlas,e;~rra 
los que gravan con gabelas,uiburos,ootras carcras ~ 
las perConas Ecle!ialticas; y qpales fean eíl:as penas 
~ntigu:iHy como Ce entiendan,podra vcrfe én Palao 
ibid.ptmt. 1 9 .1i.1 '.y ii. 1 6 .& feq.a ~011aci11afr4pr.pr1nl• 
4.per totum;a Filiucio ¡,bifupr .tr.ifl.16.c-•p.11. f"4A 
5.n.,o;. 
. . . . ;. xx. . 
JJ)e ¡, .ie~m4non• excomunion de la ~tilii dé la e,., 

.. . d¡/ Señor. TEx,ro d_e }ª B11la:lte'.'1Jrxrnn'.1'únii.11mu r, & .•114:., 
tíj1:niat1zamus omnes, & quofcumq1u M111,iflraJ.. 

ltts .& ludie e r, L'{f¡t~rios,Scríbas,ExÚutore1,Suhextci11., 
tores qao?Wdilibelfe lnterponenles fo c•ufis c11pit11/íl11uM_ 

fea crimin.s!ibus contr4 perfanas E cclefiaflic.u ,illas prtJ;." 
uj{.sndo ,bt1nniendo, rapiendo ,fe,; fimte11ti•1 tontt4 i/14'. 
proferendo,1'el exe1uádo,flne JPetiali fpeciftr4, & ex
prtlf: kuiurSan;/,e S eJ~s· Apeflolicit lirenlia, quique rit1f-'! 
nt1d1 l1centi4m ad ptrfona.r,& c-.ifar non exprejfor extenj 
dH1'l,1'el a/i,C¡ perptr4in abutuntur;'élÍamji t11lia rommi1• 
tcnlei,fuerint Confi!i1irij,Sá1at3res,'Pr1t(identer, C.in-
1e/lari1 ,Yiceranre//1irij ,aul quo1'is alío nÓmine nürupa:l• 

Nota 19.Efte Canon tiene por fin d conferur l4 
immunidad}t las pecfonas Ecldiaíl:icas;lil5rádolas de 
que no fe¡n juzgadas en Íecularc:s T dbun·ales;- en fos 
catifas '1rimioale5; ó e.apicales: caa!a cdpital le dize 
aqudla,que Íe ordena a dar Íenten«:ia de mus;rt~) m ii 
tilacion,dellierro,o galeras,q llama el J1.1rilconfolt0t 
rapitií ¿ifni,nutio,y de qlte trata la lntlicúta, tit. t 6 ;¿¿, 
"'fitis dirnintttiorie; y puede ver Ce ¡ Miníingcrio WJ., 
u. 6 ¡y e Ita pena;vna es maxirtia,ofr~ media¡ ofra rbi
nirna,cuyo aílumpto no es proprio deík lugar:caufá 
ctiminal,es aquclla,en que Ce procede ~ d.n: alguna 
penaoO cafligo;para íatisf.tciot1 de-la )uíl:ici.at Y indica~ 
tiva¡a diferencia de lu cauías civilessen que fe atié
dc a la j11íl:kia c:ommutativa;para d.ir a cada vno lo 
que esfuyo:en el Canon 1 j' .de eíta Bula de la Cena,; 
fe traca de confecvar la libertad Ecldia!Hca¡en qttá.w; 
to a no f:r u.evadas a Tribunales feculares las p::rfo
nasEclc11afbcas; y en e He: Ca:no11 t 9• {e atiende,a qu=· 
no C:an conocidas fo~ caufas criminales 1 o capitales 
en dichas Tribunales fecu'lares. · 

La materia prohibida en: elle Canó; es procetfar;· 
éfio es ~azcr proceffo,o informaci~n,citando a algll 
na pedona Eclefiafüca ~ releg-ar ( b411nitndo) ello es; 
echar,oprivar al Eclefia!Hcode la Ciudad ,·o Patria• 
per~~tul'mcnte,o para a-lgu'n tiempo;-prender " pro .. 
11unc1ac fenrencia,o cxecutaila contra alguna pC:rfo. 
t1a EdeGdlica;·nada de lo qual fe pll'ede hazer fin ef• 
pedal efpetifica licencia de la Sede Apollolica ~ 'f -~ 
ella cfpecial efpec.if.ica liccl')cia fe redi;i~eo md:hos 
caíos,c:n los c:¡uales por derecho comun es pcm~irida· 
a los Juczes te.c11lare~· júigal'.; o a lo ·menos p1 édtr .~ 
las perfonas Ecleíiafücas;como noto Pala o ;bi fupr.. 
punt.ici.ti. 7. y los- cafog cti 'jue pue?'en por dcrechO'. 
común los Juezes Íecu\ares p~éde.r~Q: '?afügar alBclc• 
fialHco;fou ;lO' vno_.li lé halla en ddit~ fcag.a01:e,.pue
de pr~nderlo,y aíleguratlo;para prefentarlo al Jue~ 
Ecld1afüco,fcrvato moderamino,y no pudiendo d~ 
oHo roo'1o apattade de d delito ; •fs-i ~o· enfcñ-a-

J?á. ~U# 



'44 . Tr3t~do XIX. Apendice II. 
con Altetio,Mo.lina,y otros,Bonacina t~m.-; .Jifp. 1 • tolica; :n1'adir, no es orra c0{a, 1• ace'\cerercoil 
pttfl. J.O punl.; .11.um. 7 ,Lo ouo.p.u~de !e r prelo por ho!lilidad>ó querer por modo ,de gueru emp1 ~ndn 
Ju<; z. (ccular d CicrigD,o.Eclch.iltico,t1m: rs.h)llado' alguna co[a;y para c:l intento del cafo prefrnte,baf 
c.n cxeccicic• rmpe,C: impmo,co.n .m.id1c, h.llª , her- t~,quc {e haga ella emprdfa,oJnvalion injutlúnét~, 
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i;i¡a1;1 ,ü iungrr pt;,TiiJ,cnn a11im.odt: conhg,nade al , aunque no fea con modo de hofülidad; como J j¿~ 
):uez .. f..cleii~llii:o;lo tiu~ l tiene lugar_, no lulo l'.1~andu Bonacina 1'bi f11pr4,~. 2.1.punl.1.n. 3. i])ejl1uir, es In 
es h.1l:ado c11 c:l . é(,¡ de Ll copula, lmo tamb1en en miíino,que dcrnole.r,debalLH,oarruinar alguna co· 
olcuio:, ,?.•1-pL x ·:,~,ü .t .dos i.11dec.entcs; .con~ o con Ca;orupir,es cenú alguna cofa poi fuu~a,clcon vio· 
V1vald0,S<;U'\l,y,otit's,dize B!m¡¡cina ibid.nurn,9, Y lcncia;y deta1fr,no es otra coCa,t¡ue no bolver la co· 
r1~ ct1 <'S .:.;J0s,l1L?c tdine ~¡ il•hmn ,ilonaci na ibi, tJ. fa injufh.mente ·ocupada; el que hiz.iere algun.i J e 
J.0' f cqttent.y fi\i •1cil1 tom..' .triiEt•.i 6.ch¡.11. q-;9•. ellas acciones en las derras,lugares,oderechos, que 
*·~ 14 .Lca11drn dd:>accc1mcuco tom.4. lr.tét, 3 • aiJP. fon de la Sl!e:i.e Apoílolic:a, inrnHc en la cenfuia de 
i~9.qu.rJi.7. . . , elle Canon. • 
. L ;.sp-:rfonas feculares, que,en elle Canon cllan Lo legundo,comprehenclc.eíl:a cenfur:i a· aqne· 

·pru.hib1t1 :Js J-:. c•:11 occr las c;;utli. i::üod11al~s,c) ca pi· llos,que v (ur pa n,pe1tu1 ban ,rnlene n, & lú z~n Vl xa· 
t-:ik s de los Eddizdlicos,foo qLtaldquLra Magiltra• cion, 'IJexant l.a luprtma jurifJidon en las kbrco i-
do.s,j-i ti.es.N.""01 k•s,E(~r ¡,a11os, Excrntorcs ,'Sub• chas tierras; no fe: ha bla a qui de los gue im r idn1 la 
e ¡¡ccuccrc<,CQ1)i~jc1'{)S,Seuado1 cs,Pre!idc11tes,C an· . fuprc::n1a ju1 iluidon dpiriru 11 dd Sumo P1rnr. ifin; 
'cdaiics ,· v¡~ecam.dari'os, y ocros femejantes, de porque de ella ya fe ha crar<Hio bntr.rntcmrnce t~:a 
qnalguL r a modo,t¡tf~ {e lla mcn;m4s no íe cumprc· los Ca nones a ntecedcoces; ni tampoco Je habla dd 
hrndtn c11 elle Canon lQS Emperadores ,Reyes,. o dominio direll:o,y vriJ,que rl Pouifice 1ie11 c en l11s 
Principcs,paH}UC el texto no hazedeellos m~nció, Ciudad C" s,tierra~,y luga1r·s.pcirt\Ut' dlo ya d\2 prci-
Y qu.rndo quicrt: corr.prchendedo,, lo exprella; co· hibido en la pri'rncra pJnc de dl c Cancn·, en lJll e {e 

in,o Ce ha villo en \o:,Ca_noncs precc:denrcs:luego 1~0 manda,que nadie inv'ada,ddh uya,,ornpc, o ducr g'a 
aviendolos a qui exprel1ado, 110 quedan corvprthen- dichas Ciud¡ides,tierr JS ,ó Ju:,: a! es' [IJ;O (j ll e fe lu tie 
didos.Bonacinafupr.punt.1.n.7.Palao,punl.10.n.3. entender con nombre \Ü' fup1rnu jurifdi..ion, d 
Lundco loíHÍl•t.~.1. meroiy miim.> imperio; ·v.g.la p«tdlac1 (¡ue tiene (u 

XXI. 

•e la eÚ 1ntu1tion )igefim4,"J l>ltirn~ Je /4 $i.la Je/,, 
Cena J.:i Señor. 

T Exto de la Bnla:Ttem,exc1mmunic~m1.u , t:.• antt· 
· . them.stiz..amHs omnes iUos,qu-i per /efr:u alios di· 
rede ,}le/ indirefte fub 1"ocumque titu/1, vel col~re in· 
))4áere,deflruere ,ouupar e,($' Jttiwere pr.efumpferinl in 
fitum,l>el i;i p•rttlf'l,Afm,m f'rl·em,~gnum Sici/itt ,/n. 

ful<1sS1tr1iinite,& Corfiu _terras ritr.< Pharum ,Patri 
. 1mnium 13.Pttriin Thz1f;i11, !fJuc.ium Spo 1etanum, Co-
mitatum /Tenufnum ,S .. bin:nftm ,Jvfarckitt. Ancomitantt, 
M11.D~ Trl·baritt , 'R,om11n ;'iu/1t , C 1m·p~ ni.i , fS' mit1 iti1na1 
P1o~incias _ illa1ul1';1" <' terriis,0' loca ,ac Urras fpeci.dis 
eomml/Jionis Arnulfo1 ttm,CÍ'r. it~t fj.¡ue no;1rM ,'13cnor.i,7, 

. C~ftnam,Arimimcrn ;ff3enello.tum,'Pn ufium , A)inion e, 
Ci'IJitatcm C•ft(/ii ,Tudertum, Ferrariam, Clomacum, & 

t1lia1 e ivitates ,terriu ,(:}'loca ]Je/ iur4 11d ipf11m~_1'manam 
E ccleftam patinentia,JiEi.eque fJ0nwlet E ccle(i..t media· 
te,l1cl immedir.tt jl.tbitffa ,nrcnon [11.premAm iurifrlidio • 
'afm in ilir í'(olir ,0" eidcrrr'R,omantt J; ale(itt corrpetm
tem,de fa U o 1j'u,pa1·e, paturbare ,retinere,& vex11rr.'IJA· 

· rij s mo•iis pr it>fumunt, necno11 adherentes ,fautorc I, (:r 
· defenfares eorum,fe'u iili1 Auxilium, co11.filium, )le/ JJ· 

[ 

l>mm qucmodalibct prtt/l.mtes. . 
Nota 10.La excomunion,que fe fulmina en efie 

Canon,comprehénde ~ rres generos de perfonas; lo 
prim~t<»C?r. · p.rt fic:nd e a torios al]Udlos, gue por Íi, 
0 pcr orrl s,<.iilt'C.L ,o ii:ci j¡ t élamente prefumen, c;n 
todo,(> en !'arte invadir, dtflruir, ocupar, o t!etcnec 
la¡ ticltas,lug.._1,~,ó derc,hos de: la Sanca ScckA pd· 

.· 

Sanridad,para cal1igar a les Ecid i:dli.~os,aan con el 
vhimo calligc; y llama(( gttH:rJimrntc: !Ílprea1a jtt· 
ri!Jicion,\11. .que el So mu l'onrifice, como Pri ncipc 
Supremo ~xercé,po1•¡uc a nadi~ dla Cujcta, y es i11· 
der'endenre de todas las de mas.Sic Palaus /upr.prmt. 

'11 .• nurlf,7··.y au1~que foa en Sedev:1c;a1:ce ii1cu1 ti ra r 11 

clh ccnlÜra,cl que enronccs vforp<itr, o percu1buc, 
01·ctu\liere,o vexJre dicha foprema jurildicion; co 
mo dize Pala o ilid.n· 9 . .Bona; ina hes citaltJ , n. ¡ r, 
·Leandro del Sacramento tom. -4• tr.;cf. 3; difj ut. a ·. 
1uiiJl.7. ' 

Lo rerccro,comprehenda dla cxcomunion 3 1('5 
que fe animan1f.iv'oreccn,defiendtn,o·de qualquit ; l 
manera dan a yuda,con fe j o,ü fo vor, a los que hazr 11 

alguna de líis fobredichas acciones; pa1 a lo c¡ua! es 
ne;:cílado,coino ya ouas vczesíe ha a<lvc~~lo , c¡na 
el principal ,que ellerc ita dichas accioncs,con efi::éfo 
las execute,para que lo~ que favorccen,ayudao,acó· 
frjan,&c.incunan en tfta cxcomllnion; y lo advir
tio en c:l pccfente ca fo Filiucio tom. 1. tr11U. 1 6. 0~ 
dect11fur.in pArticul.6.ct} 3.qu.efito 10.num. 69 . i11 
jfnt. y con el mifmv,y Alccrio,y Bc11adna, lo nuo 
Calho Palao loco cit.num. 1 o, · 

Repalefe tambkn en la pa\¡,bta prt('/Jirrpfa int, 
de que vfa c:l cexto de cfle C211C'11, c1uc es vez, ~ue 
íignifi.: a dolo, y malida; y dsi,d que oc1:pa1 f , ó Je. 
tuvicre,odcllruyerealg u :1~ de k:siügarcs, o rien ~ s 
ccntenidas en«: He Ctinon ~ {) !1.1 hiz:crc cu11 hit.1:J. 
fe, o ignor¡¡ndo , l}tlc didr<Js bienes fon de la Scdi; 
A¡-. o ft11! ica , o no f;.birn<!o dla cenluia , aunque 
la igno r:i1:cia Cea ,uJp~b l e , 110 incuriica en eíh 
ccr1lu1·a ; ccmo dize Bc 11aci11a J;/i /11fr" , qu.ejJ. 
i.1.pun1. 1. imm.15. y i'i:.!ao "hcocitato, 11urner.11. 

y 
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De 1as rxcólnuniones de 1a Bula de I:J. Cená: , • . . '.44J 
ylodn~adYtrtidoartiba,yalprintipióde elle rra- v1~od~ fos. Paf~s c1?copuntos: ~wpil.t#~ V~ 
udo n"m·f·P'l·-4-3 ;.Porque la prefornpcion fopone ~Jos inmenfo,1n~~1ro,&c.1'11r 1JNi(1J/11Jut ¡Por 'A 
ciencia,ogunde temeridad,dizc Bonacina¡y avien- vtl gllLaoo,por m1 ingrata criara.-a,&c • .Q;!!~ pi1tlttt-'f 
du buena fe, o ignorancia, aunque Lea vcncibk •no Tal:':Y ran[Os tor~c~tos,y ~cípredos,&:c.C11m" 1, .. 
ay temerid.id gtandc,ni ciencia:lucgo,&c. átcetCon gran Cufnm1cnto,1gualdad,y lo pdncipal, 

Concluye el Pontificc la promuigacion de eíb con ~~ran finezajy amor, &c. P11r.i 911e pAliue l Paca 
Bula de la Cena,derogando pdvllegios ,para que los Calvar mi ~lma, para librada del In6.!rno •para lle• 
cafos en ella ct:iutcnidos,no fcao abCudros, y prohi · varia al C1e~o, &•.para darme cxemplo: aprende 
bkndo la abfolucion de ello~; y con u tras cofas, que pues alma :n1a eílc exemplo: ama, a qui;:n ranco te 
dexc adYertidas al principio de eftc trataJo,f, 1 • per amo:padece,por quien tanto por ti fufrio: no ofen• 
lotum; y poc efia raz.on no es conunicnte el ri.:pttii• das,a quien tanto por tu amor padecio, &c. Ellos> 1 
loaqui aora. · . _ . E>trosafcéh;sfemejarncs fe hande íadal de elle de· 

Por fin, y cotona de dla ohra,me ha p:trecido Votifsimo exercic10. Tambien alguna vez fe ha do 
hazu dos advcrtencias,V1ía a lo$ Confdfotes,y otra tomar ppr alfompto el meditar en la~ polltirneras,cn 
a los penitente~. A los C onfdfores dcxe prevenido el penoío trance de la muerte~en el ri<>urofo examen 
al pdnciphde la piimera pane,cl zclo, y cuy dado, del Divino Tribnnal: en lu CX'-dcncEis de la etct-n• 
co11 que deben aplicadc al [e medio de las almas, na gloria:en los terr·orts de vn lnfietno:tD los horroré's 
negandoles el Pan Ccleílial del Sacramento, por fu de la culpa ,coo los motivos,,_1ue dixc al fin tltl '"'"~ 
6lrr¡ifsion; y al principio de la fegunda parce ks exor Jo 1 6.''/1·>l1i,,,1;paz. j '7. Cíl" fl'I· Crean los-Padrea 
te al cumplimiento de fus obligacioucs; y en el dif- Confrtfores ~los Santos. q.uc l-a11 cncarccidamcnto 
curfo de la cera he procucado algunas vczes ingerir pcrfoadeo elle cx.:rcício vtili!simo de la oracion, 
cípcdales ad~ertendas, ícgun lo pediau las n1áte·. como media podcroíifsimo para evitar las ciulpas_. 
1ias;y aoca me !la parecido poner ella nwevam,e1n~. ~crfcver,~r en l~ gracia. del Scrior, y para lograr ta 

lalud eruna;fin,y rermtno,a qae debemos afpirar; '/; 
fino ficn V n poco efle negocio a la· expedé'cia, y ella 1 

.4jllrrtmcia primtrA .C l~s IJ'adres Confijfares. · lci cufcñaca c;Lasamcntc la verdad de afia propu•cfia .. 

Dt.f pucs , que el zelo del ~adre. ,Eípirir,~al ay1 
cumplido en el Confedonano con tus tres 

tmrit'OS de Juez,Dcél:or,y Medico; ha de procuuc., 
~tte d alma.que cnfe1ma llego a füs pies, fea prevo· 
s:iida con al ouna receta importante, q1.1e íca reme
dio,para qu! no reincida nucvamenFe ·fi1 d cont'a• 
gio del ,jdo antiguo; algunos did:ament"s prop~fc 
para efle fin tn ti lrdad1 I o. tdp.;. n. 2.6.p.1g.~ ,t 50~ 't 
aoca rutgo ror el amor Je jclu ~luilto uuellro Se- . 
ñor,que procuren con lanto z.clo encomenc.br a l9s 
penitcntcs,que íc aplic.¡uen cada di:i vri puco de tiení 
po a la oracion mt'i1tal,tcgun I• capácidad J y difpa-
6icion de lo¡ penitentca, aum1ue no (ca (1110 media: 
hora,o Yll '!ll~ltO de nora,O m.:dio (}UaltO,O a lo me• 
•osen el tic.:rnpo en que oyen la Mi!fa; porqt_te dlc 
(agrado cxer.:ido es ti rh-g o, que fecunda las platí
tas de los buenos propoíit0s,pa1a que no te ag0tlcn= 
es la fuente.que da íaludable rcftigerio a la ied in· 
redor:rscl viento favorable,con que el vaxcl de el 
alma ha de furcar , los peligrofos mares de la vida 
moual:es la veotana,por donde ha de emrar la lu:t -
al almaJpara que no viva fepultada en las pcfadas 
lobregucz~.sde la culpa:cs el fct:fco rocio, que ha de 
templar el ardor de las pafsione9tes el fuego divino, 
~ha de abra far el critlal del tibio corasó:cs el freno 
que ha.de t«:ner en fos limites los desboc3'1os apcti
tos:es la cípucla~quc hade afinr los pert:tofos def· 
roa yds del animo: es la oficina sen que fe hallan el 
remedio~ codos los males;y es el compendio,en quo 
abrevi;idamcnre fe recogen todos los bienes. El 
atfompto de cíb provechoíifsi~~ cxcrcic~o, ha de 
fer fo:qucnttIJJCn~c la dolorofi(s.1ma Pa~s1on d1 el 
~cd~ m plor; ,t&111Jidc1•ndo 'oi1 p1a atcnclon en ¡;¡¡ja 

' 
4JJie;J111ria ftt•'n-J• 't''ª lis ¡r11ilt'Olti1 • 

A Lós penitcilttsío ofrecé pte"c·.nfr dó:s cofas' ; l•. 
Yna,quc procuren liemprc bufcar el Confcf "'. 

foi:' mas idoneo;quC' fi parda fatud gc.¡1 clletp" tnfrr• 
. mo,fe buíca el Medico ~jor,no es taz.on 1i: haga I~ 
f.Olltrario P,ªr~hr~lqdJíppc)rtíl~fifs[ina del alm.1;110 
fo lo Cera reprehen_tibl~ cofa bufcar el Medico Efpid. 

, tua~menosap\o;finoqae aun fer a la cc;infcfsion m¡ .. 
·~a,Ci éori ~uyaado fe bu(ca Confdfor Eal, que ó pót 
1nadycuido no aya de encender la gravedad de laá 
culpas, y fos C:Ípeci~les drcunllancias i 1 IH obli<>a.1 
tiouc:s de refüu:iit ha2ienda; fama 1 o honra; o pot 
apaísicnado;no· aya de ntgar la abfolocion, q11anJa 
l.& indifpolicion del penitente la defmcrcc:e. La otr~ 
cofa,que fe E>frece ptCVenir a los ¡,enitentes ; CS.; qu,c 
p~ocuren c~i1 gunde atcndon tnovcrfe al dolor d~ 
füs pecados; y para lagrarlo 1 c:iciurfe al tal dolor. 
antes de llegar a.les pies del Confelfor;con6derando 
co.n Yn poco ~e repa~o la immenfa grandeza d• 
Dios.que con f;rculp:i fue ofendida¡ Í1?guo lo rcprc• 
Íllmc arriba.tr•S.16 . t•/·">itimo,~.1. Htn; 3. CP" fe1~ 
p•g.3 Gi.7 loscfcélos pernidofos del pec1Jdo-*y ofrn• 
fa de Dios,cQl,lld pondFre en d rnif mo Jugar citaqo1 

§•3·4·J:1y!n•m.9.~ ftf.p11g.369.Porqae fi fe cf .. 
pera a ha:tcJ l?s a&\os dc:l dolot. al liempo tniímo, 
que te cfia vna perl.Ona $onfdfando, es may fatiblc, 
que entonces ocapado el pcnfa1niento; y memoria 
en la tecordacion,y manifeílacio11 de la, culpu, r 
aun embarazadas la~ potencilS con el mif mo Iubo1·'\ 
que caufa el confelladas , no atiendan con libcHad: 
fanta a nlOVCfÍ~ ala detdfacioo·, 7 qolg¡ fQlíf~DitU .. 

ft.t ~~ 
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446' · Tratado XIX. Apendice II. 
ral de la ofrnfa del Sciíor;y ns es bien exponer ·el cia a los penicentes ; y de palf0 tes prc\•engo r.irn-
Sacra.menro a l¡Ut ((: luga nudo.por falta del verda- bien a los Padres Confd fores,para '}llC ellos mi i'md 
dero .Jul ., r;111 lite es .facil te.ncr ie, .. Gprimcro no Ce exonen a efio a fus per.iccnces, con Chritliano zd~· . 
dilpone a el d ¡lma lll11 alguna de las referidas con- y de feo de que logren lit remedio, conligan el perdú 
(id e; ª' j,_. ¡ws: mulbií\ ima:.fon las confdsiones, que de fos culpas,.y alcancen la Divina gracia; y vlii nn 
fr l1 .. 11rn m :1 las .por fa! ca de dolor verdadero; y por· menee mcazcan la eterna corona de la glocia, p.1.1.1 
que db.> no fuceda, h¡¡ qucd.do hai.er cfta adveitcn· que Dios nos ctio.Amc:n. * 

".;\ 1 : 

FIN DE LA SEGVND'"~ PAI~TE. 

AT MODO SILEAT CALAMVS,ET SECVNDIE PRAXIS 
p141titerminum pon~t: vtin11m ftEliciter !fr11_(t¡ne credam ,ji ( rvt {pto) 
in runius, trinic¡ue Dei mtiximi honoran. (cript111 cunl1a cedant; Jintque 

( r¡;t pr~cor) in Cbriftifir'- MAR lfii',f5 jigniferi FRANCJ SCJ 
meÍ per di/cc1i p Arentis, S anéf orumque ornnium 

t.:1udem. 

Omnia,nullo excepto apice,qu~ mea per multa in Cu
ria con1m.iíferit, feu rcprehenfibiliter omiíferit; Car ha. 

lic~ E~cléfix fir1niísimo iudicio '· n1e ipfumque 
. {ubfl:erno , Doél:orumque pioru1n · 

• • 1 • 

; :1 ' 

'l 

- - \. 1' 
• l • 

. ,. ; .: 

. '1~ 

:. ;~. '{ 

, cenfura: fubmito. · 
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INDICE 
DE LAS COSAS NOTABLES, QYE SE: 

CONTIENE-N EN LA PRIMERA; Y SEGVNDA PARTE 
DE ESTE LÍBRO. . 

La /ett a N. fiznificá 61 n1tmtro de IA m4rgen ; J la P. el de ia pagÍ11d. 

A 

L As opiniones,q!le debe íeguir,para dar les pare ... 
ceH·s,n.10.pag. 3 16 • 

l,ueJe fegnir la menos p(obahle,qae favorece al reo, 
n.u.ibi. . 

Si puede defender al acufador con opinion meno'~ 
probablc,lbi. 

De que geneto de indttí\ria puede vfar, para vencer· 
a focontrario,n.]. ;.p. 317. 

Qgando puede defender a las dos partes contrarias,. 
n.14.ibi. 

Si puede fer Juez en la mifma cauía, en que es Abo.o 
cado,n.1 j .ibi. . . 

Si cCÜ obligado a tcfiituir u culpa lata,aut levi, ibi• 
n.16. . 

QE_al Cea el ju!to clHpcndio,que puede recibir por Cu 
trabajo,n.18.p.318. ' . 

Q!!ando ella obligado a dc(eRdCC de hmofna a los 
pobres,n.19.p.319. 

Los aél:os,que e:ioercit~ eílando excomulgado , quan• 
do fean validosjn• 3 o.ibi. 

En que cafos pueden los ~~leiiaíllcos ícrvir d~ ~bo~ 
gados en Tribunales 1cculares,n.; t. y 3 i..1b1. 

Q!!ando por el trabajo de fo oficio dlan defobUg.a~ 
dos del precepto del ayuno,n.; 3 •P·; 3 o. . 

Como incurren cu iHcgularidad cxefcitando Cu ofi
cio en caufas criminales de fang,re,n.1o5. p. 3 5 1. 

Si ocurriendo po1;os negocicis,pueden llevar por cn
rern el f'alado,porque focaon c;onduddes~n.~7,. 
p.p8. ' 

.Abortd. . 
No es licito procararlo,porquc no fea lnfamacli, ~ 

muerta la muger hallada preñada~u.;1.p.~6•; y 
n.119.r.170. ' i 

Q:!ando (ea lid~o a~on.fejarlo,n. j 3•P•i6• . . ; 
Como incu1 ren en excomunivn • los qucs 1() actonfe·,,. 

jar-1 ,ó dan favc>r para el,n.; 4'·P·47. . 
El prncmarlo, es cafo rcfervado en el Obifpado de 

P amplona,n.11.p. i.oo .. 
Y en el Obifpado de Ta(azona,n.7.p.1C14. 
Y en el Ai~obi!pado de Zll'agoc;a,n.6 .p.1o tj. 
Y c:u d Arsobi{pado de Valencia,n,6 .ibid. 

Y en el Obiípado de Siguen~a,n. 5 .p. i.o¿. 
Y en el ObHpado de S.ilanianca,u .14. p.io~};: 
Y en el Obilpado de Valladolid,n • .¡,.p.110. 
Y en el Obi!pado de Palencia;n. 11.p.11 i.. 
Y en el Ob!fpado de Vique,n.9 0 p.u4. 
Y en el Ob~fpado de Tortofa,n.6.p. i. 15. 
Y en el Ob1fpado de Lcdda,n.7 .ibid. 1 

Suele fer cambien cafo r~CcrvJdo en las ReligioncsJ 
el procurar ,, o dar favor para el abono , 0 , 2 g eí 
PdºJ· 

Átfalucion. 
Qg_icn puede abfolver del• h t: 1egia,n.8~p.9. 
No la pueden abfolver los feñores ObHpos. aunque 

fea oculta,ibi. 

Ni tampoco los Prelados Rcgularc5 pueden ahfolvcr. . 
Uosfecularesde l.a heregia oculca per accidcnse 

.. n.i,9.p:376;Vc:.t(e la palabiaHeregi.i. 
Qye cafosfo pueden abfoh•er en viuud de la Bnla d~ 

1a Cruzada,n. 9.p. 1 o. Vea fe la p•labr.i f3u/a dt /ti 
... Cru~d1. , , , . , 

Y quales caías pueden abfolver los Reouiares ; en 
vinud de Cus privilegios,n. 11 .ibi. V ca fe la pala 

_ br.a ~gu/,mJ,y la paL,bra cafoJ referl1aá9s, 
Como fe ha de.p?rc.r ~l Confelfor,qtJancto por mo• 

do de .med}cma quiere d~r .ª entender al penité.i 
te,que es mcipaz de recibir la abfol1Kion,u, 1 7 "1 

. & feq .p. ,147; . ' ' ' ' 
Se há denc'.garla abfolucion al pehltenre, <)!Je vive 
. e~ ce(luqibrc de pecar,iino ay efpc:rau~a de e:11 .;; 

mienda,11.13 1.~ fcq.p.1 8 3. 
tn que cafos fe pueda dar la abfol11cion; intervinié• 
• do dic.h_a, c_o,ltu~bre,n¡ 1) J ~& frq. iloi. V cale la 

palabra c.ftumbri. . ' . 
Debe cambien negarle a )os que ellan en ocalion 
. - . pro»ima;y en qoc cafos pueda darfe a los tales~ 
, n.186.& Ceq.p.191. y n. 14. p. 218.y n. 170.; 
, p.+19.Veafe la pala~ta Ocafton proxima. · , · 

Se dc,be dada abfolucion abfo!uramcnte al cnfer• 
. mo,que la pide cxprdfameucc en el peligro dli 

muer_te,n.51.p.280. . , · 
Q!!andolasfoñalcs,que da,fon dudofas -t~ le ha do 

du debax:.o de condicion,ibid.. /." ;. 
"Y aunque nínguüa fcóal de dolor man~~fl_, fe le ha 

de dar dcbaxodc c:ondicion,ay.ien4q .~ivido Ca.: 
tolicamentc,n. 51.ibi.V c:afc la pal~'\Sra .Art~uili 
;~m1m1~ •. 

- ~ 
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448 Indice de I~s cofas notables.· 
C0mo (e aya el.e negar la abfolucion a la Monja, 

que ella en proxima ocaíion con Cu de.voto, n. 
67.p.;q. 

Como puedan los Mendicantes abfolver de los ca· 
fos reforvados ~los Obiípos. n.7 G.p.; 84· Vea• 
íe la palabrt Mendicantes. 

~icn puede abfolver a los ReligioÍos de fus peca .. 
dos oraves no refcrodos,11.1 p~ 197 • 

y qniei~ lo¡ pueda abfolver de los re~i:rvados a fus 
Pr ciados, n. 1 4• p. 300~ Vea Ce la ·palabra $ula 
Je la Cruz...ada, y la palabra (afos refer'llados, y La 
pal3bra J(:ligiofas. 

Q!ien pueda abfol ver de las cenforas de . la Bula de 
la Cena, n. 5. P·4 33. Vea fe la palabra rJJula del• 
Cena. 

Abflinencia. 
~e cofafeala abílincncia,n.1.p.415. 

. Acolito. . 
~e cofa fea el oficio de Acolito, n. z.. ibi.· 

Á(onfejar. 
El que aconfe ja el mal,como 110 fea contra junicial 

aunque peque,no efta obligado a re!lituir,n. 5;. 
p.103. . . 

Ni aunque fe aconíeje cofa contra juílicia,como no 
aya leGon de tercero, ibi. 

Ni quando el malhechor dlava ya determinado de 
(j mifmo ahazer el daño,ibi. 

Si el que aconfeja el daño, procura a tiempo opor· 
tuno dif uadido con cficacia,no cfia ob! igado a 

"' rdlituir, n.J+. y J 5.ibi. 
Aconfe ¡ar al ceilado1,'1ue no dexe el legado a quien 

ck ,'ufüd1 d 1:bi3 J ;.; xado,es ¡:;.:·cadv g avc,n.J 6, 
ibi. 

~ando fin violcncia,dolv,o engaño Ce le aconfeja. 
que un infiiruya por hecedcro, o legatario a el 
que libeulmente que tia iníl:irnir, no ay obliga· 
cion de refüruir ;mas la avria , (i eífo fe hizietfc 
con violencia,o engaño,ibi. p. 104. 

En que cafos cLqm: aconfeja , incurra en defcomu· 
nion de la Bula de la Cena, n.7 • p".4 3 7."y 0.1 o. 
p. 4 ; 8· y n.11.ibi. y n.1 z.. ibi. )'ri.14. P•4+º· 

· Aflor. ,, ; 
Es femejante fu oficio a el de el acufador, n.9S. P• 

349· . . 
~ien puede fer•aétor en los Tribunales, y como 

pueda cxccccr fu oficio íiendo defcoroulgado, 
ibi. ' 

.Acufador. 
~e cofa fea acufacion ,y como [e difünga de la de· 

nunciacion, n.95. P·3t8• · 
Si fe haz.e como {e debe la acuíacion,es buena, y ho

nefia;íi por odio,r."s pecaminofa, n. 9 6. ibi. 
Nadie ella obligado a acufar en can Ca propria,pero 

lo debe hazer en los delitos , que fon conua c:l 
bien ccHnun. Ni ay obligacion de acufar,quan• 
do no (é puede probar el delito, excepto el 1:ri .. 
men de la heregia, n. 97. ibi. 

i! que tieue por ofido acular, lo debe hazer de juf
. cicia,y todos dUn obligados a acufar en los deli• 

ros pqblicos, quando el füpnior lo manda con fo¡. 

ediél:os,con defcomunion mayor,ibl. 
OEando incurra en it re (Yularidad , el que acuso en 

caufa criminal de fa~gre, n. 107. p. ;si. 
Adjuratiun. 

~ecofa íealaadjuracion, n.3.p,315. 
.Adoracion. 

~e cofa fea adoracion, n.4. ibi. 
.Adulterio. 

~e cofa fea, n. 5. p.415. 
Es probable,que el cafado,que peca con cafada, f\,>· 

lo comete vn numero adultc:rio, n. I 1 • p. 5 6. 
La deleél:acic:>n íimple con muger cafada no es adul

tel"io en opinió de algunos; mas el de feo de llegar 
a ella,es cierto !C:r adulterio, n. l ~. y [ 5. ibi. 

Si tenga la malicia de adulterio la fim ple cóplacen ~. 
cia,que el caíado tiene en ctra mu ger, n. 1 6. ibi. 

Como fe ayande reíliruir los dailos,q uando la adul· 
cera quedo embara~ada de hombre ageno, n. 11<1. 

& frq. P·57· 
La copula con muger calada es adulterio, aunqu eel 

marido confienta,y lo con u ario cscaCo condena\ 
do por Inocencio IX. n. r 97. p. 179. 

, .Afinidad. 
Q:!ando fe contrahe, n.9 5. P·7 6. 
~ando impide pedir el debit(\), n. 9 6. y 97. ibi. 
Y qLundo (ea impedimento dirimen ce , la que pro

cede de copula ilicita,n.9 9. ibi. 
Como efcufelaignorancia, el co11rraher elle impe• 

dimcnto,n.9 8. ibi. 
Si (e diflingan en efpecie monl los grados de: afini· 

dad,yconfauguinidad, n.10. p.54. 
Vna afinidad no califa otra afinidad, y a(si no es im

dipemenco la copula con 1 a cuñada de la propti~ 
muger,n.99. p.76. . 

Agua. . . 
~e cantidad deve mezclar Ce en el Caliz para con .. 

fagrar, n. l 1o. p.2;:. 
Ser a pecado mortal,el de~at de tm~zdar~a, mas no 

fe proceda efcrupuloiamentc,lobre ÍI han de fe.e 
dos,o ucs goras,ibi. · 

.Ayuno Eele/iaJUco. 
En que dias,y de que edad obliga,n. r 5. p.; z.. 
~e trabajo eícufe de la obligacion de ayunar. 

n.16. & fCq.ibi. 
~ienes efien dcfobligados de el ayuno, n.20, p. 
) ~l.. 

No dlan defobligados losSafires, _n.:. r. ibi. 
Los labradores, Cupinteros , y otros , que tiene1' 

oficios pc:Cados cfian dcfobligados,n. 21 .ibi. 
y tambi;nlosPredicadores,y Confeffores, que tra
. bajan n1ucho.en fu oficio, y las que crian, y los vic ~ 

jos de f efenta años,ibi. y n. 2. 3. . 
Q!!ando cflendefobligados losAbogados,Juezes, 1 

Procuradores,n. 3 3 .p. 3 3 o. 
y quando lo eílcn los Eícrivanos,Nourios,y Sec1 e• 

·. · tarios,n.6 r. p.3 3 8. 
Si cíltn obligados los Medicos,n. 2; .p.; 3. 
Les Ba1beros preciCamcnte por fo oficio no efian

ciefobligados,n.28. p.362. 
Ni tampoco l"i;Pintou:s,11.48.p;; 6C:. 

Si 
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Si lo e(len los Peícado1·es, Y Casadores' n. 49· p3g. vfar,n.6 9.& (eq·.p. 1S4.adonde {e trata difufa~ 

3 6 6. menee la materia. 
Si fe pueda dar de almor~ar al que efia determinado Apel11cio11. 
~no ayuncu,n. 2 1. p.~;· Es permitida por derecho natural,n. S 9 .p. HG. 

Comete dos pecados mortales, el que quebranta el Peca gravemente el que apela con mala te, !olo a fin 
ayuno comiendo carne ; Y rautas l}~a~uas vezesla de dilatar la cxecucion de la lentencia,ibi. 
come,multiplica los pecados,n. 2. J. .1b1d. . ~ando fea licito al reo apelar,avieudo íido condci . 

De que cantidad, y calidad han de ier los maniues nado con opinion probable,ibi. · • 
Je la coléicion,n. 2 9 ·P· ~ 4• · · ·Apelar de los Decretos Poucificiüs al futuro Conci-

El chocolate es comida, y quebranta el a yu·no, n. 3 o. lío General , es cafo relC:rvado en la Bula de la 
ibi. Cena,n.2.p.434. 

~e cofa fea el ayuno, y de quantas maneras' n. G. Y cambien lo es el apelar de las letras Apofioli'as a 
p. 4 25. · . ,, Tríbui;ialesfo:ulares,n.13-P·43?· 

Pide di'eucialmente hazerfe con fola vna comida, y · . . Apoflajia. 
abtHnencia de carnes,n. 1 81.p.402. Es pecado opueíl:o a la virtud de la Fe,n.1.p.9. 

El que en v n dia de ayuno come muchas pacvidades:, La apoíl:afia de los Religiofos, quando íc:a ca fo re-j 
quebranta el a yuno,n. 1 8 2.·.P· +~; • · · fervado,n.2.4.p.; o :z.. 

Mas ocuciiendo cauta jufia b1c:11 íe podran comar, "Q!!c cofa fea apoftaúa,n. 1 o.p.4 25, 
n. 187 .ibi. • ·· · · ,Es cafo refervado en la Bula ?e 1.1 Ccna,n.1. p.4 34.: 

No tndos los ofici:iles, que trabajan corporalrnencc . Apotecarios. 
eo la Repub\ica.ellan defobligados del ayuno> ni QJ!e deben Caber para cumplir con fu obligadon,, 
codoslosquecaminan aca~· allo;ylocontrario C~ D.2.9.p.361. · 
ca fo condenado por Alexandro Ull. n. 1 88. & ~ando puedan vender polvos venenofos,n.; o. ibi.¡ 
feq. y n. 1 9 z .& feq p.404. adonde fe pu:den vel: Qge bebidas puedan dac ún rc:ccta del Medico , n.1 

muchas cofas perccnc:cientes a. eíl:a macena. ; 1.ibi. · 
A;uno natural. Deben con legalidad dar los medicamentos, fegun 

Se requiere para co~ulgar; y e? ~l no ay parvidad de ordenan las rc~e<as,n.; 1.pag.; G;. · . 
de materias; y fon neceílarias dos . cofas para Q!!ando deban férvir de limofna a los pobres.ibi. 

,_ 

quebrancarle,n.11 J .p.1; o. . . Aprohacion. 
El tabaco de polvo, ni ~ampoco el de humo le que• No es neceífaria la· del Ordinario, para oir las con..: 

brantan;ni el de ho Jª, lino palfa alguna cofa de fcíSiones de los Religiofos,n. i.. p• 197. 
fu fobll:ancia,o zumo,ibi. De qual nccelsiten,n. 1 ~& feq.ibi. 

Ni tampoco fe q~ebranta,aunquc lava?d.o la boca,~ o· · ¡/ rrier1I. 
narices,Íe paíle alguna ~ota,n.1 1 6.1~1. • , ,Si puedan comeri~ar el vi11 je en dia de fieíl:a, n. 11. 

Ni comiendo al oun poquito de ceca, p1edrec11la, o '. p.; 1. · 

madera, o la~ migagas , que quedaron reíidua~ Y fi puedan ellos dias ocuparfe en carga e los carros. 
entre los dientes,ibi. .. .· para comensar el viJ je c:I dia liguie11t1.;,ibi • • 

Q!!e debe hazer el Sacerdore,que e fiando celebran.;.. llrtitufo de muerte. 
do fe acucrda,que no efiaayuno,11.134.p.2.55 • Si obligue entonces el plecc:pto . de hazer oiéto d~ 

.Altar. · conrridon,n.63.p.282. 
El celebrar en Altar no coníagrado,es cafo rcferva• Q!!al fe diga articulo de muerrc;,n. 6 6.p. 2~;. 
po en el Obifpádo de Pamplona,n.1 o. p.198. · lluede entonces el Sacerdote fim ple ab!Ol vc:r de to• 

· Amhicion.. dos los cafos,y cenfuras reíenaLias, aunque aya 
Qge cofa G:a,n. 7 .pag •. p J. facil recurfo al fuperior,rt. 67.p.18 j. 

· ' · · .tfmíflaJ.. _, J • Si deba amondlar al erifermo,que en convalecien-
~e cofa fea amillad,n. 8.ibi. do fe pr~fente al fupedot por, e[ tafo relea vado. 

' .Amor de r/Jios. n.69.p.284. · 
~e cofa fea ¡imor,n.9.ibi.. · , , Puede CH efie cafo abíolverle fl ,Sacerdote limpie, 
Q!!ando,y como obligue el precepto de amor dC' ·; aunque (e halle preíent<'. on~ ·aprobado,n.70. ibi. 
· Dios; y qual fea·inreníivo-,y qu~l apm:iativo; n.. No todas las mqgc'res en el parto clUn en articulo 

2.o.p.11.yn.;a.p.15$'.. : :,· · '.' , • -. · demuerre,n.72.ibi.Vealda palabraabfaludm,. 
~ando obligue pet fc,y quandc>pé:r a~cidens,num~ y la palabra '(omunion. . . . 
' 33 .ibi. • · · ' · , ·· · · : · . Ajfegurac~n. 

Ampbih1logia. . , Q!!e cofa fea,n.11.p .. p 5. 
G.!!ando pueda el tefligo vfar de ella,, para ocultar at · ..Atricion. 

Juez la verdad;n.í.o.po19.y n.69·P·Hº· ~e cofa fea)n."d .• p.42.f• · ·· . ·· · 
Y q•.iando pueda el i·co ocultar fa _ve-edad con elh,. Baíla la atridon para recibir elSÁcramcnrode laPe• 

nnm.77.p.34;. _ nirencia,n.15.p.156.· , · 
Q?aks [ean las amphibologias condenadas por Ino~ No bafia la natural,para el (rnto ~el ,Sac,i~n;i.c~to, n. 

ccndo V nd1:¡ilno, y en que fer.tido fe puedaq .u 1.p. l'Si; · , l · · · · '. " ..., · -

.. 
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. ~libaae para fü valor, nj111~ibi. 

A11arifia. 
QJ!c cola fea la avaikia, n.15. P·•P•J• 

B 
!Ea7lt1, • L Osdeloshombrcs con lu mugcms, quande> 

. íean pecado mortil. Sicmpr~; ion ¡>eligcofos, 
n.161. p.+18. . 

. . . IJapti.f'rno. 
Q!ecoía CeaB~prifmo,n.1J. P· -415:. 
Se ha de adminiílrar debaxo de condmon ~ los ni· 

ños cxpoíiros<, que fe hallan fin cedula del, n. 11• 
.. p.171. 
Mas no Uevando cedula,qlle diga,efian baptizados, 

aunque la tal ccdul.a no fea autentica, n •. .,.;. ibid. 
No es necelfario rcbapciur debaxo de condidon ~ 

· fos niños , que las pll'teras bien infüuidas ~aptiza 
ron en cafa, 11.46. p.17S. . . 

· E.n que forma ella prohibido a los RtligioCos, el Ccr 
padlino5cn el Daptiímo, n.J9. p.; 1;. 

13arhtros. 
Pueden exercer fu oíicio en día de fiefia, donde hu• 

viere legitima coftumbre de hnedo, n.1a.p.;1. 
yn.17. p.;61. . 

!.fian obli¡adosa ayunar,n.2.8.ibi. 
1 flenefici,do. 

. Si tenga dominio en lo~ frutos de Ca beneficio> n1 

4 .... p • .z++· 
Jlcc:a,li los expende en v(os pl'ofanos,n • ..,J .ibi. 
Q!.lando debe dar a los pobres,de lo que le fobra de 

fu congrua foflentacion, n .... 6.ibi. 
i>ucde recompenfar de los frucos del bene~cio, lo 

que de fo patrimonio, o difhibudoncs gaílo en 
a!imcnrar[c,ibid. 

Y rambien puede retener lo que ahorra alimentan• 
dofe con efca{ez, n.47. p.2.; f· 

l>ucde da.r de los frutos del benefido a fus parientrs 
pobres.lo que nece[sitan paca fu decencia, n.+S· 
ibi. Mas no para faufio , y para fundar mayoraz. 
gos,ibid. 

Puede refervar alguna prudente cantidad, para algu. 
na necdidad,que probablemente tcme,quc le fo. 
brevenga, n.49. ibi. 

'slno reza en los [cis primeros mdcs , que po!fec el 
bc:ndicio,pcca grave mcntc,mas no tienc'9bliga• 

' cion de rcílituh, n. 5 3. p. 2.; 6. V cale la palabra 
Oficio 'l>Ívino,y \a palabra 'i{eftitucion. 

'El beneficiado,que no rcza,efia obligado a refiituir, 
· antes de la fentcncia del J ucz, n~ 1 3 o. p. 3 9+· 
Aunque vaque a los e!ludios, no fatisface aíu Cibliga 

c:ion,r ezando ()t(Q por el, n .1 )4.ibi. 
~tnejitio. 

E.l pado hecho con el patrono ª de no pcrccbir los 
frutos del bcneficio,no obliga ,n. 3 1. p.1; 1. 

·¡1 benefido,que no es perpetuo,no es titulo fuficie· 
ce para las ordenes, n. 3 6. p.1 H. . 

~alol>cndicios paedan tom~rfc:,r t¡u;iks ng,fin el - . - . . 

animo derccibir las ordenes mayores,n.40.ibi. 
~e cofa fea beneficio, n. 1 3 7. p.; 9 J. 
Qgal fea curado,y qual fimplc~ n. 1; 8 .ibi. 
De quantos modos [e pQeda adquirir, n. 1 3 9.ibi. 
Es cont ca jufiic:ia no darlos graciolamente , n. 1 +º. 

bi. 
E.s íimonia darlos por precio temporal, n.1f1.ibi. 

. f3ejiialidad, . 
Q.ue cofa fea, n.i 6. P·-1-.2. 5. 
No es refcrvada al P~a, ni a la Inquiíician, para el 

fuero de lacenciencia, n. 15.p.1 47. 
Es ~ecado difiinto en elpc:cicdc la fodomia, y polis· 

c1on.n.1J 1. p.;97. 
No es neeeílario explicar en la confe[sion la elpc de 

de befiia, con quien fe peco, n.1 5 4.ibi. 
Es pecado rcfervado en el Obifpado de Pamplona, 

D.2.J. p.l.OOo • 

fJienu. 
~ales fean cafirenfes, y quali catlrenfes, n. 1 7 8. P· 

J 18. y en quales tenga el hijo dominio,ibi. · 
Q!alc¡ fean prof(éHcios, y quales adventicios, n. 

179.y 1So.ibi. 
Y quales fcan parafernales, n ·' -'º· l'·' 3 o, 
La reílirucion de los inciertos , fe ha de hazcr a los 

pob.- es,o componer con la Bula,n .1 u. p • .97. . 
Bienes Ecic fiafiieos. Vea le la palabra fi3enrjiciaJ01. 
El tomarl~s bienes de los Chrifüanos, que padecen 

naufragio , es caío de la Bula de la Cena, 11.4. p. 
435· 

El vforpar las bienes de las perfooasEcldiallicas,co· 
mo fea cafo dila Bula de la Cena, n. 1 7. p. 441,, 

!Blasfemit1 •. 
Q!¿ecofa fea blasfcmia,n .17.p ... ¡.i.5. 
~e pecado fea,n • .z.6. p.2.0• . 
No fe difüngucn en dpcde, lasque (e dizcn contra. 

Dios,dc lasque fe dizrn c-ontra los Sanros,ibid. 
~ales fe: an hereticales,y qua les no, n. 3 o. p.11. 
~e palabras fean blasfcrnas,n.t 8.p. io. 
~ien puede abfqlver al blasfemo hc:retkal,ibid. 

n.30. . 
· ~rnjt1s. 

Rara Ve:& fe llegan a confcffar ; y como fe ha de aves 
con ellas el Confdfor.,'n. 3 6. & fc:q. p. 14. 

l.as efpccies de culpas~ ~ue fue len cometer tales pcr 
fonas,n. ;¡. & fcq. 1b1d. Ueafe la palabra .Malp· 
río. 

mu/'. Je la Cr"~J11. 
Q!!c cofa íca Bula, n. 1 S. P.•4.2.J. 
Se puede por fu privilegio ahfolvcr de loscafo¡ de 

la Bula de la Cena ~ vna vez en la vida , y orra en 
, lamuerce,n.9.p.10.yn.J·P··H3• 
~ando fon ocultos cífos cafos 1 f~ po.dran abfolveE 
· toties quotiu por la Bula, n.u. p.10. y ll•l4· p .. 

3 7 5. 
Los c:afos rcfe1 vados a los ObHpos,fe pueden abfot .. 

veren virtud de: la.Bu! a, ibi, y n.18. p. 5 7 4• 
Por ÍlJ privilegio puede abfolveffc de Ja deicomu• 

nion del Canon, 11.48. p.49. 
Como fo entiende 1 que ka pdmero fathfa~a pa1 ce-, 

ibi.n.i~· . · · 
En 
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. Ilidice de J as cofas o O:tables. .. .. ·, . ·45 t 
En virrúd de la B11la Ce puede abfolvec de la fo(pen- Rom1 alimentos, y · otras cof"ás riecetfatbs'p'a';. 

íiun oculra .• n.2f •. P.1;1. rae! !ullcntohumano,n.8. p.4 37. 
Si Ctl.11 fu piivilegioíe flled~ cele.brar en el ora to- La O~ila, contra los q~te ~altraran a los que van. d 

rto,en que fe acabo la hcenci 1,11 1 1; • Pt ~ f ''· vienen con negocios a la Sede Apofrolica, 0 cf .. 
Si aprovecha a los rcligiofos,para dc0ir Confdfo r tan alli por cauCa de tale.s 'ncgo,ius,n. 9 .ibí. 

~fuera <le fo orden,n . ..¡._. p.198. . La dczima,contra los que malnatan a los peregri· 
y IJ les valga para fer ab!uelt os Je los pecados re. nos , gue por dcvocion van ~o vienen de R::i· 

f erv .A dos en [u rclig ion,11. 1 4· p. 3 uo. ma,n. 1 u.p.4 3 8. 
Por la Bula fe puede abColver de la <::xcomunion,quc La l 1.contra los que maltratan,o eéhan de fus tic• 

ie incurre en el dcíafio,11.; '·. p.46. rras a los Prelados de b lgld ia,n. i 1 .ibi . 
El que t:tfa aprobado en vnObif pado,puede frr ele- La 12. contra los que maltearan, a los que con cau· 

gido ¡:,or Confdlor en otro, por el p1 ivilegio de Ca de ne'uocios Jcudrn a la Curia Roma na 0 a 
. D ' 

la Bula,n. 8 7. p.~ 8 6. fus Ab~gadus,Prócuradores,Agcntcs,&c.11.1 z, 
Q!c vocos !e pueden comurar por \a Bula, 11. 67. p. ibid.· ' 

17. V c:afe la palabr a,J,oto, • · La 1 3. conté a lvs que apda n de las letras A pofioliu. 
~ula de con1poficion. . . . :. casa· Tribunales Scculares,n.i 3·P·4) 9. · 

~e genero de bkues fe pu.:den compeníar c-on La 14. conrra los.que avocan las cauL1s ddosAu· 
ella,n.10. p. 97. " dirorcs ty Comiífari 0s de la Sed~ Apoflolica, o 

Y quanracantidad,11.21.ibi. irnpideníucutfo,o le interponen en ellas CO"". 

No'a íHovecha,a los que hurtan en confirnza di:lla, mo Juezes,11.14.p.440. · 

pero li,!i lu haz.en con confi11.za,11. 2; ibi. La 1 S . coima los que tc<ien las perfonas Eclcíiafü. 
Pu~Je, el que 01dcio el H ' Zo divino , f.;ci~Licer la casa los T ribunalcs Secul ares, excepro rn los 

rcil irncion con eíbs Bulas,n. 6 o. p.1; 7. cafos permitidos p<;>r deret"ho ~ n: 1 5 , p. 44 1. Y 
Ha de d;ir por cada vna qua ero rea'.es·~dos a laCe1r1.a- concra los que haz.en elLcutoS coutradrJS a Ja 

da, y dos a la f t1 brica.ibi. libertad Ede!iafüca,ibiJ. 
No puede el Cura componer los fi:ucos>que debe pot La I 6. contra los que impidei1 la juriídicion de los 

no a ver reíidido,n. 8. p. 2 70.; ·· Ordinarios , o recorren a los T 1ibu:1ale s S ce u-
!Bul• áe /11 Cena. lares.para impedir el vfo dcll a,n. 1 6 . ibid. 

Porque fe llama afsi,n.z. p.4;;. La 17. cont1a los que lequethan los bie11t:s de las 
Todas los Confdfores deben cener noticia de los ca · perÍ011as Ecleíla ílic a s, n . 1 7 . p.442. · ·, 

fosen ella contenirios,n.I .ibi. La l s. contra los que pl.lnCn trib.Jt <. S a lo~ Ecldiaf-
A que períonas co_mprehc:nde,n.2.ibi. ticos,o los pidt •hÜCo>bran 1\..: !los,n. r 8 .1bí. 
Q:!_e ignorancia ekufa,deincur~ir fus cenfuras> n. 3 ." La 1 9. contra los J U('z.es Secul:n es'; que corí oc en 

ibi. las cau!as criminales,o capitales de los Edell.J~ 
Incuíre en excomunion,e\ que Gn efpecial privile- ticos,n. 19.p.443 • · 

gio prefumierc: abíolver de Cus cenfuras,n. 4• .La 2 0 . coi1ua los que invaden,a1 ruina·n, ornpah} o 
l·b1· detienen los derechos, cin ra s ·, u Lll \!J l 1:s, nue . ~ '] 

Quando fe puc4en abfolver,y por quicn ,n .5 .ibi. fon del dombio de la S-t: de Apo!lulica , n. -+4-i.• 
Ex-plicanfe las vrinte exc:omuniones , t1ue en ella Vea!e la explicacióu,y lcnciJó dc ;caua vna de 

Bula fe contienen, p. 4 ~ .._.& Cequent. ell:as Cenfi.1ras en los !ugaies; en que cadJ v n.i 
La primera es \'.Oncea los hereges,apoflacas, fcifma. de ei las fe dta. · · · 

ticos, y cor.tra los que fe aparcan dt: la obedic- ~ando los qt1c aconícjan,danf~~.or,l,-ayuda, inc~-
d:i ºdel Snmo l'ontifice;y coorra los que l'os reci· rren en:algnna excomtpiion de' ella Bulla. Vea. 
bcn,o favorecen, o leen fus libros,n.1.ibi. ida palabra A,onfeja.r. : 

La fcgunda,co11t1a los que apelaren de los decrer os ' .. 
. Pontificios s.\ futuro Concilio gencral,11.1.ibid. 

La cercera,contra los piratas , que di(cmren el mar 
d_e fuS;1nüdad,con ánimo de a pre far uaves,n. 3\ 

P·4~5· . . . 
La quarta, 'contra los que reman los bienes de lós. 

Chdílianos,que padecen ilaufragio ,n.4. ibi • . 
La <]Uinta , contra· los que imponen rributos fuera 

de los ca fos permhid·os por Derecho •. n. 5 .ibi. ' 
La fexca,contra los que fallífican letras Apo!tolic~~.> 
. n.6.p·+~o. ' , . . . . 
La íeptima,conua. los que embi:. n arrn~s,forrajes ,o 

pcttrechos de guerra a los Turcos, y enemig os 
de la RdigióChriíl:iana;olcsdan norkin !el e(:. 

t ad0,y coi as de la Chrifti.lna repuhlica_, 11. 7 .ibi. 
la oGt,¡ya J contra los que impiden' que l¡: Hcvcn a 

e 
Cil~· 

SI Cea l~cit~ c;izal' en dia. tielb, num.. 1 i. pag. 
3 2.. ' . 

Si es licitó tazaren montes comunes vcdJdos ,n. 7 9 
p.109. 

Qi;1ndo dlan defobligado.s de- ayunar 'tos cazad¿~ 
·' · res,n.4~ ·P·.3 9 6. · 

' e arrl&lo.' '·'. 
Q!!e cofa íe a el coirti:ato de- cá~bio;n.1 9. p~ :fz 6. y 
· n.138'. p.111. · ' · .· · 

~e fea cambio' minu:o~o manu~l '; ;y . !:.lual c¡¡mpio 
por lccus,o local,1b1d. · 

~1 
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4~·1 Indice ·ae las ~ofas ñorablcs~ 
El Cam&tO rc:c6·; q&at (c:a ; éa ilicito.11.1J9'· p. Deben con equidad ddhibuldcs oficios; y pecan 

111 • grucmente qucdandofc có los efüpcndios de los 
Como fe puede tener 11 g.ana ganucia lid ta ea el foldados,n. t o.ibi. · 

cambio , 0.1J9. ibid. 7 n.140. p.111. Si pecan dando a íus criados l.os ofi~ios,por quedar• 
Caos. íc con parte de fus íalarios,ibi. p. 5 57. 

Q.!!antupalabras del Canon fea neceffario dc:xar en C11rafier. 
la Miffa,para que aya c.alpa gravc,n. i; 0.7 1 Ji. ~e cofa fea Caraéter,n.1.f • p •• p.6. 
p.15 4• . . e 11ridad. 

Q!ando empieza, y fe acaba c:l Canon de la Mdfa, n. Q.!!e cofa Cea Caridad,n .16 .ibi. y n, 10. p.1 1, · 

1 3 t. ibi• ~ando obliga el precepto de la Caridad, n.11 .p. 
Es pecado mortal el clbr divertido toluntariamcntc 11. 

parte notable del Canon, n.1 s J.. p.1H• Ay prectpto po6tivo,y negativo; el negativo obli· 
. C•pe/J,ni1. gaGcmprc,ypodiemprc:,n.10.p.11. 

~al fea colativa,y qual lega: cita no obliga at re~ Obliga umbien pc:r accidens,n.;;. p.15 S. 
zo dd oficio di vino,y aquella li,n • .r 1. p.J.; G. Q!!.e H: aya condenado por lnnoccncio Xl. acere-a 

Qganto aya de valc:r ,para que obligue alrno~n. J' 1~ del precepto de caridad,n.; o. y ; 1. y 3 2 .ibi. 
ibi. La Caridad para con tl proximo , como "bli,ga , y 

Obliga a rezar dentro de: los fe is primeras mefcs,que quaudo,n.; S. ~ leq. p,. 1 J 9. 
fo obriene¡annquc íi en eífe tiempo no teza, no C•fos ri{tr1'.Jo1. 
obliga a relliruir, n.;; .ibi. ~e cofa fea rcfervacion de cafos,n.1. p.1 94. 

El capdlan como puede cncom~ndar ~otro las Mlf. Q!!a\es fcan refervados por derecho comun , y qua· 
fas por menos efiipe11dio,n.1.r.r. p.15 9.y n.G 1. les por derecho parcicular a los fc:ñocc:s Obif • 
& fcq. p.; S 1. • pns,n.1. ibi. · 

Si tiene obligacion de celebi ar aquellas MHfas miC- ~e diferencia •Y de los que íe rcfervan por mod~ 
mas ,que el fundador fcñalo,11.160. p.1Go. de cílatuto,o por modo de precepco,n. 5 .ibi. 

No peca mortalmente, el que vna, o otra vez no ce• Q!!alquiera Sacerdote fimple puede en el aniculo de 
lebra las Miífas en el lugar, que mando el fon· lamuerre abfolvcr de todos los cafos relervado1. 
dador.y con jnfia ceufa puede c:l Obifpo difpen• y no teniczndo ceilfura anexa , no h3 de obligat 
far, que íe celebren en etra putc,n.161. ibi. a el cnfcrmo,a que fe prefente a dPrc:lado,fi ,ó. 

Si fin difpmfacion fehiiieífe eílO.muchas vezc~,fc , ia_ Yaleckrc,n.i• ibi. 
culpa grave , mas no avria obligaci1Jn de rclli. Q!e deve hazer,clque no pudiendo comparecer a (11 
tuír,mcnos que fe mandaffe crlebrar en Altar pri Prelado • y hallandcfe con algun cafo rt!crvado, 
vilegiado,y fe cclcbuífe en citro,ibi. le iníta el precepto de comulgac,n. 5. P· 1 9 5. 

~e es lo que en cí\e cafo fe avia de refiicuir,n.1 h. Q!_e diferencia ay Je los caíos. que fe rt~lervan por 
p.161. modo dcpena,"poc modo dcmedicina,n.7.ibi. 

Si el Capdlan,que tiene obligacion de cclebru ro- En cafodcduda no fe ha de Juzgar el ca fo 1·1:fei:vado a 
dos los dias por el fundador• puede vna vez en porque la tefcnacion es odiofa,n.8. ibi. 
la fcmana dexar de cdc:brar,n ,1 6 5 .ibi. Los pecados •cniales , y los merarnente internos 

Tres, oquatro vezcs a el año bien podr?& celebrar nunca fe reíervan,n.11. p.197• 
a otra intcncion,mas no por efiipcod~o, n.167. Deven los Confeífores tener noticia de los ca íos 
p.161. · rcfel·vados,n.13 .ibi. . · 

Il que algunos diu c:fia enfermo , li tiene obliga· Q!3ndo el Sumo Ponrifice concede facultad , para 
cion de dczir por otro las Miífu,n. 1 6 S. y 169. abfolver de las cenfuras a el reíerv adas,fc: ptJdran 
ibl. · abfolver , aunc;¡ue · cífos caíes ctl~n refcnados). 

Si puede anteponer, o pofponer lacelc:bracion de los Ordinarios,11.!). & feq. p.19¡. 
bs Millas, n. 1 7 o. ibi. Si el que ignora \11efc:na,.ion,incllne en ella, n. 7. 

Sl quando fe minora la renta de laCapellania,fe puc ibi. 
de minorar el numeto de las MHfas , n. 17 2.. p. Q,\!ales fcan los cafoucfc:nadoscn el Obiípado d.c 
163. Pamplona,n.1.&fcq. p.198. ·· 

Capitants. Y qualcsc:n el Ar~obifpado de Burgos,n. 1 • p.105. 
Si pccan,y efn.n ob\igaJos a rellimir , los que red• Y qualcs en el Obifpado de Calahc.rra.ibi. 

ciben mas efüpeudios. que fuere el numero de Y qualcs rn el de Tarazona,n.1. & fcq. p.104. 
fus foldados,n. 7. p.; 5 6. Y quales en el Ar~obif pado de T olcdo , n.1. & feq. 

(;ravemente pecan 1 fino difpontn ~Cu tiempo los p.105. . 
apreffos para la guerra, y dan a los foldados ali· Y quales en el Ar~obifpado de 1aragoza, a n.1. p. 
mc:ntosinfeélos,o viciados, o los tienen por fu 10.S. 

culpa en lagares hnmedos,n.8.ibi. ~alcs en e:\ Arsobifpado de Valc:ncia,ibi. 
Pecan iambien, ú 1cciben dineros por no patfar por Q~ales en d Obif pado de Sigucnsa,ibi. 

fos tienaslosfoldado¡,gtavando a ouosPucblos ~aks en el P. r~obifpado de Se•illa. a n.1 ~ p.1 º.1· 
11.~ .• i~i. · ~a.les en el ObiffadQ de Sc~ovia,a c.¡ ·P· 10 S. • 

~aks 



upna 

: ·rndice de las cofas not:l[4Ies; . .4·f} 
O,JJítes ~h el O~~rp1do dé S11a.n~an~a, a n. 1. p. i.o 9. Si l.1 Bula de Vio V'. aeercs de los ccnfos elU rcci~ 
()_ale~ eñ el O.L>1fpa do de Valla~ol~d,~ 11.1. p. i.1 o. biJ.i en Efpaña.ibi. 
~11es 'en c:l Obifpado de Palcncia,a n.1. p. i.1 1 • . 

Q!!.1lt's en el Ar~?bi_ípado de Tar~a~o1~a .' y en los 
Obiípados del Pnnc1pado de Cata1una,1b1. y p. i.1 i.. 

Ctnfr.rtt. 

& (e,¡.
No pueden los M€ndicances ahfolver de los rc:Íerv.i

dos a efObiCpopordercchó puticular,n.78. p: 
\, 3 84. . . 

Mas bien pueden abColver,de losqne ~e$ Con referva• 
· dos por derecho com1:1n,n.7 9.1b1. 
,En vircud de la Bula bien fe pueden Jbfolver ,los que 

poi· derecho particulac clün reíervados a los Oc 
dinarios,11. 80.ibi. · . · . 

Qples fean, los que comttnmence foelcn refervar[e 
. enlasReli .. iones,n.u.& feq.p.;o:. ; 
V ca fe la palabi~,Me11dic.antes; y la pala;)( a ~~ligio· 
jiu. . . 

CajlidaJ. 
~e cofa fea,y dequantis-ma!1cras_,n.i.o. p.4~6. 
Q!!ando lea refetvado a lu Sanudad el voto umplc 

de caflidad,n.6ci. p.26. - . 
Si comete d <.•S [~c1ilegius ., el que quebra11ta el voto 

folit'miu:,y el voto Ljmplc de caLÜJ4d, n.; 6. p. 
. 6?.yn • .p.p.;u8. ~ . .. , . 
. El que time voto de c.aíhdad •. Y detea , o ucne_co~· 

placenciJ en alguna cofa u~puu, comete Caen, 
legio,11.49· p • .;o9• . . . 

Si comete íactilegio,el que te01en~o voto de caíh· 
daJ aconfrj~· a otro.que no le nene) que peq,ue 
contra ella,n. 5 o.ibi.. . · 

El que induce a perfona ,que tiene voto de_ ca~idad> 
a que pequ~ contra ella, comete lacr1legio' n. 
5 t .ibi. . . 

Si le comcce,el que con fo mal .exemplo es ocaíi~n, 
par;\ que P' que con,u-a calhdad alguno , que ne-
ne voto,n. r i.. p. p o. · 

Cométc facrilegio,d qtJe teniendo voto_ de caílidad 
ocaíióna con (ns t ,él;0s alguna poluc1on,a qmeu 

·· no tiene tal voto,11.53.ibi. 
El que rnvo copula c~n foltcra,no L_t!sface ~n 13 cÓ· 

fdion,con dc¡Íl (o[Qol}lle comct10 pecad.o grave 
contra cafUdad;ün explicar la copula, n.15 7; P· 

3 9 8. 
··s¡ d que peca c.on mug~r.g~ntil.o infi_d,debe exrli: 

car e 11 Ja confeGon effa Clrcunlla ncia, n. \ 5 9 .1b1. 
El que du~·mio vna n~che c~n vna n~Jg:r'. (4imo de

be <'Xp_hcarlo et~ la conf:hon)~• I :.iu._1b_1. 
E.l que vohintatiamente pierde lu virg1n~dad,no ef. 

ü obligado a d~zir .que ~qucl fue d pnmer pe~a-
do conúa cafüJad ibi. . . 

. · Cenfo. 

~e cofa f~.ª·Y di~1ofe ·Jivide,n.t 34·Y. t ;s p.t io. 
Si (eá lidio el cenfo pecfona~11. t; 6.1b1, , . . 
Q!_rnco redit<?, ~penGon fo puede cubt"r en cl,1b1. 

P· 1i.1. · • . 

E.l cenfo nicc~ real pereciendo la hypoteca,[e acaba 
cambi~1i el cenlo. ibL 

Si {e puede hazer cenlo de las d_c:~das antcriores,o de 
los rcditos couiJos,u.1; 7 .1b1_. 

Q!e cofa fea, y de quantH mane.ras,n.i.S9. p.411.1 
n.22.p.416. . 

~e di fe te nci.i a y de la ccnfou la u.a la ferenda, 11 .; 

l.90. p.4i.;. 
Pllede vno. dlar con cenfuu en el fuero rxterno, 1 

110 en cl 1 nternC>) y ad contra 1 io ,11.19 1. ibi. . 
Puede dla~ perdomda I~ culpa pa~a con Dius, y ne> 

citar quttada la ccn1uta, que (e incunb por la 
talculpa,u.191. ibi. 

El que incunio en la ceníuu.no queda libre de ella 
en el fuero de la conci enc.ia • precillJmence por 
.e~.ar c_orregido,y ce ílac fu cantumacit1 , n.19 3 .. 
1q1.:; . 

La cenfoc.a pueíl:a debuo de condicionJ como ce fía , 
'celfando ia condicion,n. l. 9t· ibi. • 

Si la .que le impone a inlhnci" de parte , puede la 
m1lma pu ce prorngada,n.29 .r .ibi. 

Ce/J.ui1m. 
· ~e ~o.fa es cclfacion ·a divinis,11.1 ~. P·.+2.6. 
t.dbc10n de el voto.que cola íei,n. z.+· ibi. 
De qua utas nuucras puede ce llar la l bligacion de ' 

el t~to,11.46. p. z. 3 • 
Como celfa e~ vota par mudarfe la materit , ~lpor: 

ceffar 1a m1lwa m~cc:da,o pm hal.erl.:: imt;>uiÍolc1 
n.48. f9 • 'J Jo. P· i..:¡ .. 

e lvorol11t~. 
EscomiJa, yq~ebranc~ d ª.Yººº• n.;o·P·H· 

Cuatr1~. 

Si tenga obligacion de re1tituir , el que dio .:il "tina. 

hedd.i,dc: que quede al gun,¡ f •.i c1~;1td¿, 1~ .i. 7 •. 

P·4 .f • • 
CíngHl1. , , 

~e. pecado ~ea el cekbl.11 • 011 cingulo ., que no 
nene bend1¡;10n, y qu.indo la piel"de i n.1 1 9. ·p .. 

l. 5 1 • 

:En caiu de neceíida d fe puede hazer cíngulo de vna. 
cllula,o manipu.lo ;y aun celebrar con el que no tie-

ne bcndiciou.ibi. · 
Cirujann. 

~e calidades aevcn tener, y en que fe.difi:rencia11 
de lo~ BHbero5,11.i.4. p. 36 r. 

. Si pueden úngrar .1 las mugeres, qne dlan embara .. 
. zadas,·con peligro de algun abo110, li. z. 5. ibi • 
.. Si de_ven dcxac el oficio de curar a las mu,ser..:s,qtil .. 

dolcsesocaGon <le pecar,11.16.p.3 6i.. · 
, Ueaíc: la palabra,!BATberos. 

e lauftir4. 
No es pecaqo entrar en la d J u fura de lasMcii1 jas los 

niñt>"s.que no den e v(o de raz.-J11 ,n.G 1. P· 3 1 +· 
Ni tampoco algunas cdadas pa 1a fr1vir. , o p.n;i la 

buei;a e~ucacinn;Je otra manera , dla prob1bii<> 
c(,)n ddcorriunion d cncrar ·eo dichasclauhn .isa 
íin licenria,y neceliJad.ibi. 

Eu ella cenfora i;1cuiren,, los que admiten algunas 
perf011as en la claulura, con pretexto de hc;euci.u 
obt cnidas,•h 61. i bi. 

~e {e requiere pua incurdt en ella ccufüu~ibi. 
· · · fec~ 
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4~4 InJíee de la! t0fas notables~ 
Peca gravemente fa tleUgto(a ; (\Ué con poca catsía 

introduce alguno en la c\auÍUta;y el qll e de eifa 
fuette catcare,incutre en dcfcomunló,n.6 3 .ibi. 

Cleri,tor. 
Vea fe la pa!.abra.IBenefi,iaa'o.r. 

Comp1nfacio•. 
Q!!ando, de f!llC bienes, y como fea licita, n.67. p• 

107. 

Es neceffario para fu licitud,qoe la deeda fea cierta, 
'}Ue eftc oumplido el tiempo de la paga ; y que 
no fe tome mas,que l<.> que fe debe.ibi. 

Si fea occdfario cambien A de orco modo no fe pue· 
de cobrar la deuda,n.68 .ibi. 

Si puede hazerícla compcnfacion. de los bienes.que 
cílan en depoGco,n.69,ibi. 

Se ha de avííar al deudor , que efl~ 1ª la dcuda.fatiÍ· 
fecha.n.70.ibi. 

Sl C'1 que fe recompenía , ha de rcfiimir a\ dllcnodc 
la e oía el lucro ceílante;n. 7 1. & feq.ibi. 

l:.s licito hazer la rccompeoía de cofa de difercnto 
cCpecie de la que Ce debe,n. 77. p.1 o&. 

V eaíe la palabra CriaJos. 
· Compañia~ 

V eaíe la palabra CtJntrato. 
Complice. · 

. Si puede omitirfc en la confefsion el pecado, ~ ci~~ 
cunl\ancia,por la qual ha de conocct el compb .. 
ce,n. 3. p • .i. · 

~¡ay ob\igacion de denunciarle, n. 170. P·'º• 
C1mpr-.. 

V caíc la palabra >11114. 

Ct1munio11. 
Qgando obliguc,n.1. p.1. 
Q!;tc pecado i;ornete,el qu~ no comutga,qaando lnf• 
· 1ael precepto; y qual,el que comulga mal,n.;.ibi. 

Y 7· P· J· 
1.1 que omite la confe[sion,y comulga mal, 6 come
. te dos pecados diítintos, n. J, p.1. 
él que comul~;a facdlegalT\cntc , no cumple con el 

pre,cpco Je la comuniori,n. 2. l. 7. p. 1 81 •. 
Decreto de lnocencio XI. acerca de la comunion, 

n.uo.ibi. · 
Si puede e\ Sacerdote adminitharla cortando "fD 

f1agme11to de la h(IOia ·~· 1 2.¡.. p.1f1. 
Se ha de clu al pecador.oculto,que la pide publica-

. mcnre;mas no al pec:idor publico,n.1·._. .. p.18 f• 
Q2.ien le diga pecador rublico para efie cafo, n.7 J• 
. íbi. 
A los locos fe les ha de dar en el peligro de muerte, 

no temiendcfr irrevcrcnda,ni aviendole toma• 
do la locura eri mal efiado,n.76. p.186. 

QJ!ar,do puede daffe a los enfermos, que· padeccD 
vomit.os,n. 77 .ibi. 

A los' niilos,que tienen vfo de razon fe les ha de dar 
en peligro de muerte,aunqae antes no ayan co· 
90ulgado y aunque fe dude,fi tienen vfo de rllzon 

· como ayan cumplidC? iiere años,n.7 8. y 7 9.ibi. 
Si fe ay a de dar por viatico,al que el mif mo dia avía 

~o niul¡ado por dcvocioo,n. So. f'•l. S 7, · 

Q.!!antas vczes pueqe admfoilltaríe en 'n miímo pei> 
ligro de muc1tr,n. 8 2. ibi. 

No fe puede llevar ocultamente a loscníermo•.· 
ibi, •. 

Debe preceder la confefsion anres de comulgar, 
a viendo concie11ci1 de culpa grave ,. n.1+;. p. 
of 1 J • . 

Y fino tuviere copia deConfelt,lr,y le iníla la ohli
gacion de comulgar.puede hu.etlo con vo aél;Q 
de contricion.ibi. 

li\ que dixo Mitfa de elh manera • debe eonfeílarfe 
q1.1anto antu,no poc-confejo,íino por precepto,. 
n. 1H·ibi. . 

Mas no Ce; entiende eí\o,quando el Sacerdote com1.1l 
ga,como fi fuera lego,n, 2'f.J .ibi. 

Si fe debe entender,quando comnlga haziendo los 
oficios el Viernes Santo,n.146 .ibi. · 

Ni tampoco fe cotiende del que llegando al Altar 
con buena conciencia , alll. miímo cometio al
guna clllpa grave,n.1+ 7.il:1i. 

Si fe entiende del qt.te en el Airar f~ acordb de al
gun pecado ohidado,ibi. y 11._2..¡.8. 

Como fe entiende aquella particnla f*""' primum,o 
quanto antes,n. 2. 5 o. P~+ 1 6. 

Q.!ando fe dira,que no ay copia de Confetfor, para 
poder cele: br ar con v o aao de con td,ion , n. 
15 J .. ~ feq.ibi. · 

Comul11(ion. 
~e cofa Cea la comutacion de voto,y quien la puc. 

de hazer ,n •. p. p.11. · . 
is probable,que el delegado para diípeufar , pt.1cdo 

comutar;mas no al contrario,ibi. 
Puede vno de fo propria autoridad comutar fu vot<» 

en éofa,que fea evid~atcmentc mcjor,n. 7 2.. P• 
18. 

y aun en cofa igual fegun oplnion probable,~as n" 
en cofa menosbucna;ibi. . . 

Como re ha de pefar la bondad de la materi1 , para 
hazer la comucacion.ibi. 

Puede el Confctfor en virtu.dde la Bula ,o Ji1bileo 
comutar el voto en cofa menos buena• avienu~ 
caufa,n.7 3 .ibi. • 

Caufa jolla para ello cs,el fendr notable dificultad 
en cumplir el •oto.ibi. · 

Como ha de portar fe el Confctfor, para comutar c:ó 
acierto los votos,lbi: · 

V ca fe la palabra Yoto. 
e oucieriti .. ¡ 

Como fe ha de examinar antes de la coAfcfsion, a. 
. 7• P· 3• . . 
Como ban d1 fer.examinadas las pccfona1, qtte al

gun tiempo fe han confeffado R>af,por callir el 
pecado,n.1 J" & fcq. P•t• y J. 

Q!ando fea nula la confcfsien por falta de cza-
mcn,n. S. P·3· · 

Interrogatorio para exaruinar la conciencia por 
los Mandamientos del Decalogo,cnque fe po
nen las culpas , que re gulaun~ntc ¡>ú1dcn fuc1"'. 
dc1-, n.1 ~·P•~• & ícc:¡~ 

Clan:. 
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indice de las cofas hotablés: · ,.. _. 
~ . . 4S~ 't11i.Jici1m.· 

Esimpcdirnento;qÍ16 dirime el mmiraoni o, y ce~ 
mo,n.69.p.68. . 

Con luu1on; · 
,Veafe la palabra e ontt·ato. . 

e onfefsion. 
~andO,y como obliguc,n.1. y 2.p. i.2. 
Q!!ando Ce debe reiterar ,n lo.& fcq. P· 3 ·Y 4• 
Si (e debe explicar ,íi el pecado es nucv ~.n:ente cd • 

mctiJo,o ¡j c.sJe la vida palfada,u. J +.101. 

El <¡ne hnt: la confdsion mala, no cumple cou el 
precepcu,n.16.p.5.y 11.90.p. 3S7. 

~e pecado comere,cl que;: no cumple con el precep 
cu de la confcfshrn,r:. í6.ibi. 

Como obli o·a~ en ella los aétos de las virtudes 
b . . 

Thcologalcs,n. ;<>9· P· 194. y num. 61. p. 
16 t. 

Como fe cumple con ellas en la confefsion,n. 1 3' 
p. i!. . . 

~J11do puede la confe(sion dfmidiarfe • 11. 119. y 
230.p. 183 . - . . 

Si fea valida la que [e haze con el m1Cma comphce 
dd pecado,n. i ?·P·l.l.?· . . 

Como tenga el Cura obl1gac1on Je confeffac a los 
Feli<•ref es. Vea fe la palabra P arroro. 

'Con q~icn pueden los Religiofos confrffacfe. Ve~fc · 
la palabra IJ?¿ligiofoi• . . 

El (1ue quebranto el voco_de cafüda~, como lo dcb~ 
explicar en la confel6ion. Vea{e la palabra C4f" 
tidad. . . 

Q!!e pecados f c perdonan en la confefsion dire€t.a .. 
· mente, y qualcs indiccéhmentt: • n. 70. pag4 

s 3 3• . n r · 'd 
Los pecados otv!dados, o con juua G3Ula otnm oS; 

fe deben confdfar def pues,n. 7 2.ibi. 
Si el que confefso diez pecado&,añadicm~o poco mai~ 

q menos; y defpues (e acuerda de dos.o m ;s-? deb~ 
. confeíladosdeí pues,n.7 4.ibi. _ 

E.l que no puede dezir el numero de fos culpas, baf.• 
u que fe acu{c de la coilumbrc, num; 7 5. pag' 

3 84. . .. . 
-No J&cisface al ptecepto de la eonfefsion ; el que la 

haze con Rcligiofo prdentado al Ordinario1 
y poc el injuttamentc reprobado,; num. 8 5. p• 
3 86. . .. ·. ' 

Si fatisface al ptecépto;, e1 qoe fe. confielfa con et 
que ell:av;a aprobado por ciempo determinado, o 
para perÍODas determinadas, o para Obifradct 
determina·do,n. S7 .ibj,. . · 

Si fatisface el que haze la confefsion nula por culpa 
dclCoofeffor,n.91.p.~87, . 

Cumple el que la haze Yalida,c informe,. riúnio 91, 
ibi. ' 

Si incurre en la cxcemunion el qne tto cumple cori 
el prccepto,por hazei la confefsion volur.taria.t 
menrenu\a,n.93.p.388. . .· . · 

El <]ne con error vencible dexo de confcffar algun 
pecado,fi cumple con el pcecepto~n.94.ibi. · 

Vcafo la palabraPt•Íltn&iii. 

. . . . . Cotifff!or: · 
No ~cb:! faear de fü buena fe ;J. penitente,quaud~ füt 

dp.: ra c:medio,11.11 3 .p.80. . · 
No íea mo y nimio en pregu~car en cofas vcnercas.f 

11.1 34.p.84. . 
No pu,:d<! denunciar al penitente l la lnq1Jificioni 

11. 160,p.88. . 
Como;y l1nando debe Cer deli rado al Tribunal , el 

que folidta a cofas torpes en la confcíS.on,num·· 
I J9.& (eq.ibi; 'b 

Veafe la palabra 1Jennnciarion. ·· 
Confellor 1que abíuel ve d~ excorminÍori rcfctiaclli·~ 

por elhr el ligado impedido; peca Gno le pidcj 
jurame_nt~( o c:n opinion ctua) promeffa de pre-, 

. Centade al Sup;;:nor,n. 47 .& 49•P·J'º• 
Vea(e la p;;l;.bra ExcfJmunio11. 
Q.gando ei? cal ca fo fe abíl.tclve por virtud de la B1Ha · 

o Jubileo,ofeiµej a.ntc induito, abíOluramerite r: 
. . debe ab(olver fin tal gruamen,n. 5 o;ibi. 
Como Ce debe a ver d Gonfc:lfor en el examen · tcf..,· . r , 

pero du icuo mandamiemo,n.1.p.5'f.• 
Del Coofetfor. que por malicia, o culpabtement• 

ig11oranre;dixo al penitente,que no rcfiituyclfe' 
ó qu.e rcfüruydfe no debiendo; dc:b.e advertir al 
penitente la '· erdad; y no lo haziendo:; debe rtf,. 

. tituir;n.60.p.105. ' 
Y fino le aJvirtie..que reftituyeífe; debiendo , fiend(Í 

. pot omifsion culpablc,elta falo obligado a ad .. 
vertirlo,ibi. 

Como ·re ha de aver en algunos tafos de mate·tia d4 
. coinpcnfadon;y abufos,n.77 '!'· 108; 

En puncos de judfdicion,no cHit oblig4do a ftatiit Íi 
opinion del penitc:nte,nn 9.p• 3 01 , 0 

No puede, ~l que_ tiene ~ficio Cuc-add _; t1cgit por 
Confcífor al limpie Saccrdvtc; 11• l 04. p. ; 8 9" 
Veafe la pala be a Curii. 

Q:!!ando aya de negar la abfolucion al que tien~ 
coftumbre de pecar ; y al que vive en oca!io11 
proxima. Ve:ite la Ralabca Coj}umbrt,y la palabra 
O&ajion prox1m4. \ 

. . · . . Conjirm4cion. 
No es necelfario.;quc preceda fü recepdon; para te• 

cibir validamcnce el Orden Sacro¡ ni foc~ peca" 
do morral,y en opinion de alounos, ni aun ve.
bial,el recibir dicho Orden, ;o c:íl:an6io Contir ~ 
ínado,n. i • p.1.i ¡ • 

Si dcfpties de ·hecha la oblacion de ia triátcdi ; fd 
puedan tomar formas, pua confagrar ; n. 1 11 .; 

' p.ij i.1 • . . 
No quedán fonfagtadas iás párrkulás, áutiqüc dl~ti 

inaterialmcnce prcícntes , ú el Sacci:dotc no l<;a 
fáb~.n· uj' .ibi. · 

~linqoc en lá SacrHlia áya tenido c1 Sacétdotc: in~ 
· tcncion de confagrar las particulas,G por olvido 

j]O Ja$ pufo fobrc el Corpm'al~no que~an conf1"'.! 
¡radas,,11! I .1.~·P•1.'J ~ • 

Qs • 
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P.ira coníagrar , (e r~qoiere intencion determina

da-s acerca de: m.:it1;ria dctecmrnada. n. J l 7. 
ibi. 

Y que la materia efl~ moralmente pcefeute , 11. 118. 
ibi. 

Si quedan confagrada5 las gotas de vino, que quedan 
pegJd.is en la chcunfcn:ncia interior de la copa. 
del Caliz,ibi. 

Con[ejo. 
'El -111e aconfc ja.e na obligado a rellituir J. n. ; 1. &: 

1eq.p.io1.y n.151.&: feq.p.173. 
E.11 que cafos no lo c(la,ibi. ·V cale 1a palabra Am~ • 
. Jej.,. 

Contr•to. 
Q.!e cofa fea contrato, y ·como fe divide,n.~>I ·y '1. 

p.t 11.y 1 u.y n.36.p •• p.6. 
En quales fe tra11fiere el dominio,y en quales ÍO\o el 

•Co; y quales obliguen ex culpa laca,qualcs es le .. 
v 1, Y. qu.iles ex leviísima,n. 9 3. p. t t 2. 

~e cota fea contrato de condllcion,ibi. 
S1 i¡ coCa conducida,o alquilada percc.e Gn cu~pa l~: 

ta,o leve del que la conduxo, no uen.;: oblagic1q 
de lefücuir,n.94.ibi. 

Si (e re(111iere culpa theologica,para que aya obliga~ 
cion de rellituir,n.98.p.1 I 3. 

~al fea la eífencia,y naturaleza del contrato de mu~ 
tuo,n. 9 9,ibi, Veaída palabra J\1Htu1~ y la pala .. 
b1a Vfura. ' 

~e cofa íea el contrato de venta, n, I oS. p.1 J J~ 
Vea.fe la palabra Ye1tlt1• . 

Q!!alfea el conuato de commodato;y como fe difc .. 
cencia d:elmumo.n.112 .. p. 117. 

Q.!!al fea d concraco de precario;y en que fe dHHn .. 
gue dd commodato,n.1z.3 .il~i~ 

.El prccarl_o Colo obliga a refücuii la cofa 2 quando 
perece 'por dolo,o culpa lata,ibi. · 

~ando al~una cofa fe preíla fin determinar tiem~ 
po,es tigurofo precario.o. J 14.ibi. 

Si la cofa preílada tiene algun vicio oculto , y no 
lo previno J el que la preflo J ena obligado a 
refarcir el dañll,quc: le fobrc:vino poi cífa caufa .. 
al que la recil D,ibi. 

E.l que recibio d vfo de algmaa cofa,no puede darle 
a vfu a otro,ibi. 

JH que contra la voluntad del dueño vfa de la CO• 

fa prdlada por mas tiempo> que fe le -conce· 
dio, comete hutto coD obligacion de reftituir. 
ibi.p.118. . 

Y lo milmo e$ • íi fe vale de: ella para el cafo,q11e 
no le fue concedida,n. 11 J .ibi. 

El que recibe acomodada .vna cofa , eíl~ obligado ~ 
los gaíl:os ordinadosde ella,no a los e:ittraordi· 
narios,ibi, · . 

Si et}¡ obligado el com mochmi<> ~ tetl:ituit la co[a, -
que perece por ca fo forcuito,n, 1i6 .ibi. • 

~.i.I íea el contrato de depoíito,y el) queJe diferc:n
. · cia de ios dcmas,n. u 7 ·P· 1 18, V cafe la palabr~ 

· '!Jepofito. 
<J.!!<! cofa foa contrato de prenda , y como Ce diíHn'.f. 
g1Jc Je fa hyputl:ca,n.13 1~r·11 ~·· ___ · 

' ' . ~ . ·. . 

Veafc la palabra 1'rtutl11. 
Qie cofa fea la hypoteca,n.13 2.· p.11r. V eafe la ?.i· 

labra Hyp~tec11. 
~al fea d contrato de cenfo,o. 134 p. x 20. Veafc h 

palabra Cenfo. 
~e ka contra ro de cambio,n. I; 8. p. I t I. V ea fe h 

palabra e ambio. -
~~l fea el contrato de compañia ; quando, y corao 

iealicito,n.i;+i:.y 1.p..p.1u. 
Q!!t cofa fea d conccaco de promcffa,n. I 43 .ibi. 
~e fea contr~1to de donacion , y qual tea uúoacion 

entre vivos, y qual donacion caufa mo,tis,yqual 
fc:a donacion íimple,qual reciproca , y qual an
tidotal,u. ¡44.ibi. 

~e cofa fea el contrato emphiceutico, nurn. J.¡.j. 

ibi. 
Y qual fea el contrato del feudo,n. 146.p. 12~. 
~e cofa fea contrato del juego, o. x 6; .p. I l J. V ~a· 

fe la palabra Juego, 
Q!.!al lea el contrato de alfeguracion,n. I 7 1•P·Il7 .: 
~e cofa fea contrato de apudlas,n. I 7 2. .il'li. 
Q,se cola fea el concra~o de la~ tUem;s,n. 17; .ibi. 

Contrhion. 

Q!!c: cofa fe~ contricion perfeél:a, y que contrkioo 
impcrfcél;a,n. 3 7 .p.416. 

No csneccHaria la conuidon perftéb,para el Sacra 
mento de la Penicencia,n. ~ 5 •P· J J 6. 

Si ay obligacion en el aiiicab de la muccce, de: ha
zet a&o de contticion,n. 63.p.1S1. 

e 011tumelia. 
~e cofa fea,nd 8.p ... p. 6 • 
.E.s pecado mortal e~ genere foo opuc:l'lo a la vjru¡d 

de la jullicia,y difiinto en efp(l;de de la decr.ic' 
cion,11.36.p.141. 

No fo dillinguen en cfpecie moral vnas palabras cq~ 
tumeliolas de otras,n. 3 7 .ibi. · 

Ni tampoco Con pecados dil1intO$ en nume~o, qnan. 
· do en vn ímpetu de colc:ra fe di zen muchas con .. 

tumcliaS a Vn'4 per fona,n, 3 9. ibi, . 
Ni efcufa de culpa grave la contumelia , el que fea 
. pubhco el dcfell:o,que {e dizc,n.4 1. p. 1 H. 
Como fe ha de ccfiituic la honra, 'luc íc quito en la 
· contumcli~, D•·P·~ íc'l,ipj, Vca(c: la palabu 

¡Ionr11. 
C1n"Venl1, 

Q:!_e Cea fat~d• noél:urna , y fortiva de el Conven· 
· . to; "f como efia falida fea cafo refervado pau 

lo¡ Rcligiofos,n.i5 .p.~ o;. 

Q!ando fe ha de hazer la correccion fraterna antes 
de de.nundai-,n. 17 6.y 177.p.9 I. 

Como (e ha de h~zcr la coneccion,n. 17 8. ibi. 
Q!!ando obli~a la CliH~cccion frHerna, r: . I J .in fi . 

ne.p. I.¡.o. 
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{)2anclo el Jéfüo e$ pnblico,nO ay obligacion de ha- c1irndolo~ de ca.la,fin Cl1mplir, ÍIUfti~ioo. ~ fcq~ 
1 zedaantesdedenunciar,11.97.p.349. ibi, 

Cojlum~re. ~J ndo p~can los criados, firviendo a fosamos, en 
Q!~r. pc.::id 0 fea la coflu mbrc d: pecar ,n. 9· P• 1 7 • . c_of 3s ,t1ue e1Hn proxirnas al pecado, n. 19i. &; 
Debe d Confrtfor prc,,unta en el !cxo Mand:t· kll·P· 17 9· 

t> . 

miento,íi d pecado es de coilumlm: , aum. 3 4· . .. Crii~ . 
p.60• _ Nucs pecado rnort_~l ,cdebra~eo~l Ahatell ~llQ 

fa que efpcde de pecados es n1as frequeme la co(~ no 3 Y Cruz ; y ti bafl:a,que (ea pintada) n. 1 17 • 
wmbre de pecar ,n. l 1 · P· IJº~ , . P· 1 JI• · · 

No ~rea el penitente íiemprc oblig-'dof:i ~ezsf,que fi1u , · . . . · Culpii. · 
pecado es de coil:umbre,íi el Con d10c no ie o Q!!al fea theologica; y qu.ü juddica, num. 8o.pag;.: 
prcgunta,n.u.8.p.182. . 8 109. 

<i::!~ cofa ü:a co!lumbre,11. t; 1. r• t 5 •. N l: ªy obliga cien de rdlirnii: pot la in julla dan:ni-
~a i fo:i colhimbre politiva, y qttr•l priutiva, num. hcadou,hno intcnicne culpa thcologica, r.um~ 

'b ' s 1.ibi. .. 133.1 !. . . . . . 

,&.vieudo co!1umbrc de pccar,no íe puede d 1H la ab · <@31 (e diga cuJpá lata,qllal leve" y qual levif~ilna,, 
folnc ion,no a" iendo c:Cp c ra ;1~a de en 1r.i:nda;aun n. 9 5 .p. l l 2: . . . · 

t)ll t e! ;icnitcnrc diga vc1balinente • q·1e fe en- En que .·oi.uatosfe debe tclHruir por culpa lata, ea 
mcnd.H a,11. 2 ~ 4. ibi, . qua(c~ put levc,y en quales poc levilsima;n.,97 o. 

Peto íe ic po;lra ab(o!vcr,fino ha ()do tL:. j o quarro p.1 1 3 • . . . 
vez.es J'in0ndhdn ,11. i. 3 5 .ibi. Por ll.~al ~e dluculpas elÜ obligado el Ab~gado ~ 

y tambi t n qu:rndo Yíenc con cxtr2M.iinario do.:; · rclttruu,0.16.p.3 27. · 
!Ol,qual (e prcfome concurrir de <1rdioario,en los Culto• 
qtic fe ccdidfan <m·dtmpu Je la Mibipn, n.13 7 • La cliípalidad del culto es impedimenéo,<jué dirÍmi 
y 2 ; S.p. t 8.f• el mat1imonio;n.7iLp.7 3. · 

y pmb1en pudra (et abrúelto.ql1ándo fe ha enmen• . Cura. . . 
dado en al no, o puelto diligencias paca vencer No puede elegir por·fu Confdfor ai Sacerdote: C4rn 
fo malacoflumbre,n.2;9 .&l'eq.ibi. p_k,n;10.._.p.389, .., 

y tarnbien fi vhln~ a C01Jfellartc,mocivado de algun Si le _enéh:_ode eitu é:un ios Obi.fpos,n. I c::i 5 .ihi. . 
ca fo infaullo,n.14 Libi. No Íe cnm:nJc con el Rcligiolo;quc ha"te uficio de 

O íi viene a confdfade libre• 1 cfponianeamente,; . Cura;n.106. p. 3 90 • 
. n.24 ; .ibi. . . · . . ·. Ni tampocu aonlos Pcdadds Regi.11ár-e$;i1uril. 1 ou 

O !i íe confielfa en peligro de rtnierte,h,2H.ihi. iDi• · ·. 
~ando fe interrumpe.o defü u ye la mala cottumbre Si pu.:de el Cura,Gn valer fe del pri\iileaio de .l.folá.> 

con el dolol' extraordinario,n.14). ibi. d~gir por íU Confc:ifoc al. aprob~do c:n QILUI 
S\,breloqnal(eímpugna,y connauizclararncote al . Oo1ip;ido,1'008.ibi; · · · 

Padce Fray Manud d" la Conccpci0n,n. i .p; & Ni0.pu1~de. cx~o1.1n al Sacc:rdvte (imple.pan qúé CQ.t 
. fcq. p. 1 8 5, . · d .: a íus tchgreíes,u. 1 'o.ib1. 
l,unque en los cafos dichos fe pt1ede dar l.i abf olu• 

'cioo;pero alguna vez importaranegarla,por ma~ 
dodemcdicina,11.27!.p.189, ' " ' 

No ob!la el temor,de l)UC d penitente.no (e én.men• 
daLa,para dade la abíolucion , ~oncun iendo al
guna de las dichas chcunfiancias; n. 2 7 4.& íeq• 
ibi. . 

Todo lo dicho Ce b:i de cnundet etl la collumbre d~ 
pecados ~cniales,y corno,n.277 .& feq.p. i90. 

Criaáoi. 
Si pecan rrabajancfo en dias de fictla s quando fe lo 

mandan fos'amos,n. 1 o.p.; i. 
, ~e pecado corncten,quai1do pietde1i el refpefo ~ 

fosamos,n. i S. p.40. 
Q¿ando pue~eu reéompeufarfé de los bienes de fas 

amos,n. r; 7 .& feq. p. 17 1. 

~rndo debrn icllituir, hartando ellos rrtifmos, e) 
pern~ itic:ndo, que otros hurten losbki1cs de los 
ámos,n. 1 9 5 .& leq.p. 1 ; .1. 

Si peca n,y eíian obligados a reílituir , c¡uando 1w 
orn1 Ple n el año de· fu (ervido,n. J 9 8. ibi. · 

~llld~ k»s amos pecan , y deben iefüq.ür, defpi· 

D 
. . . !IJAf;O; .. 

E.l qtt~, hurta 'fna cofa leve ¡ cit que fe licue not~bi~ 
• d" ~ "!) • 

ano;peca gtaveme11tt;con obJioativn de; 1dU• 
tuir;n.8G•p• t t º" ., · · 

Si en elle caio fe incurritia en fa Cicoiirnnioa_. 
que .h~vidfc impuefta'comra lo¡ que huáan ; ll.t¡ 

i7 .1bi, 

El qne teniendo fofo limpie dé caáldad, ée cas~ no 
, puede pedit el debito, aunque lo puede pa~ar,; 

n.;S.p.6¡, . " · 
En aqu~Uos dos p~imc~os mefes ; deépiJd de córi'! 

t ra1do.el mat11mou10,11~ puede pedir ; tij pagar 
el dcbtto, antes de coníumar el matrimonfo; y; 
es pecado gran c:1 c1>nfumatle, num • .S.9• y hi 

f''''· .- . · · lls•. · JL1i 
-~ . 

. ' 
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Ni tami'oco le podr ~ pedir,ni pagar ,teniendo dicho · Si efcufa el no eftar infamado dtral dtlito el folici • 

voto;li el confocte adultera, o fe celebra legiti- tante,para no fer delatado,n.167 .ibi •. 
roo divorcio ,ibi. Si debe li::r denunciado,quando con Ha fer verdade· 

0!:1_ien puede difpenl'ar en efio,ibi.n.60. rn Catolico,n.1 6S.ibí. 
:El que caso con algun impc: dilllenco dirimente.º.º El penitenre,que coníintio a la foli~itacion , ~ dh-

upna 

pu~de pet:lir, ni pagar d <le bito; peco le podra ra obligado a delatar al Confdlor,quc le ioiici · 
pagar, {j defpufs .Je caCado fobrevino impedi· to,11.170.p.90. 
merito rlc afinidad, por copula ilicica, te·nida Q!!e fe ha de dezir,il el Confeffor efia ya en menda· 
con perfona, pa1Ítlite de el C<."nlOrte ~en pri- do, y quando fe conoceraefbtlo, n.17 1.& (~+ 
me¡ o, o fc:gundo grado dcconCanguinidad,11. ibi. 
t 1 o; p.77. No fe debe hazer la correccion fraterna, antes de 

~;indo le peca abofando del dcbico del marrimo• denunciarle,n.17 6.& fcq. p. 91. 
nio,n.1 1-4-.& leq.p. 81. ~ando puede fe~bfuelro el pc11irente folicir1do, 

Abfoluramenn: habland0,ni11gun conforte dlaob'i· anees de hazer la denunciacion,n.180.ibi. 
gado a pedir el dtbiro,auirque puede cllarlo por En gne forma fe ha de hazec la <lcnunci11cío1l,11.1 Si 
algun acci.lc.:nte,n •. 118.ibi. & lcq.ibi.y p. 91. 

Por muchos tiru,os puede víciarfe, y fet pe camino- Q!!c cofa e:; dcnunciacion Evangelica , y que b ju-
fo el vío del dcbico con jugal,num.119. & l.eq dicial,n. 3 :z. .p. 3 7 3. 
p. 8;. . · - • En dclitoi de hengia le debe denunciar, aunque no 

Si Ce debe p-agar,ofe puede,qt1ando Ce.pide indcbi· fe pueda probar, lo qua! ii: enciende conltauJo 
damenrc,n.1; 1 .& feq.ibi. ciertamenrc d delit ó,n. 3;. y 3 + ibi. 

El negado fin caufa, quando íe pide • como debi- Lo mileno fe ha de t>ntcndtr en los Jdicos, que ti~ · 
do de jutlicia, es pecado m~rtal, mas no quan • nen refabio de hr:r eg ia,u. 3 5 .ibi. 
do fe pide pot via de amillad, n.1; 6 .p.i4.y en Q!ando íc puede omitir· la d~uuuciacion en dlos 
los numcros ilguienti!-$ Ce pueden ver otras doc- cafos,5J.; 6 , & frq. ibi. 
tcinas pcttenecientes ~ella maceda. Debe fer del.aaJo el S.lce.-drJte,que da al penitente, 

fJ)e lilo. . quando (e cod idfl , :iiguna c.arta,en que le loii• 
Q.!!e delito es el que dirime d matrimonio. n. 7~. cita;y k> mi(mo e·s,li (e la da ances,o Jc(pu l!s de 

p. 7;. la c oufd~ion im m::diatamcn~c, n .40. y 41. p· 
Lo di1 ime el adultcdo,con mutua palabra de futuro 3 7 8. 

mat ti mo1.io,n.86.y 87 . ibi. No ay obligácion de denunciar, al que en la coa.• 
Y tamb1;:11 el mata1 ;iJ prúpaio marido,o mugercon feíd l,n folicira.a onos pecados.que no fon con-

cllt a,.¡mo,c Ltcnd.}11 .11.8 8. p.7 ~· tra calHa;id ;ni al que en otees Sacramenrns (o. 
N o contrae di:c impedimc1ih>, el que lo ignora, n. licita a co1·pezas:,ni al lego,que fing ieudole _sa. 

97 • P· 7 6. ct 1dote,folicita en el Coufelfonaciu ; mas l1 al 
Aunque la ignorancia fea vencible• como no Cea Sacerdote fimpleo,qoe fi ngiendo{c Confdfor, fo-

C'afa,c, iupina,u.98.ibi. licita alli,n .1-2.ibi. 

Come , y quando debe fer denunciado a la Inquili
cion el Sacecdote,que en el Confelfonario foli· 
cita a cofas torpes,n. l 5 8 .& íeq. p.8 8. 

Debe fer denunciado dentro de fe is dias,pena de cx
comunion mayor lar:e fententi$ ,la qua! incurre 
el Confdfor,que abll1elve al folidrado, fin po• 
ncrle ella oblig acion,n. 1 5 9 ib i. 

No Colo el que fo\idca a mugcr debe fer denuncia· 
do,Ílno tambien el que fo licita hombres,n. 161. 

ibl. . 
Y cambien el que folidta al penitente, para qiie pe• 

q•1e con otros,n.1 G 2 . ib~. · 
Debe fer delatado, el que fingiendo la confcfsion; 

tic:ne caél:o.s indecences,n.1 64. p 8 9. 
Y el que antes de la confefsion, u d"lpues inme·Ha· 

tamer.te fo licita,o tiene feme jan tes taélos,num. 
166.ibi. 

Si ello no t'S immediato a la confcfa,ion,no ay obli· 
~acion de "1euundar Jibi. 

'. ·t.: 

Debe fer delatado el Confelfor,que en la confdsion 
pide zelosa la mugcr; y el que le impoue pot 
penitcncia,que reciba vna diciplina deCnud.1,dc: 
mano dd mifmo Confe!for; y el que folici : ~ Je> 
en la conf.elsion por el pcnitence, conlie ncc <:Ll 

la folicicacio1.1,n.4;.ibi. 
No puede el Confdfor librar de la obligacion de 

d.:nunciar al penimne,quc folicito, con drzic • 
le que fe couicife con el, n. H .y f6. p. 37 3 y 
;79· 

Si dla obligado el Confdfor folicitante,a dezir poC· 
íitivamente al penitente folicitado • que lt: u::• 
nunde,n.f7 .& fcq.ibi. 

Q.!!ando el penitente por aliuna razon,o camino e(· 
t3. eximido,y libre de la obligacioo de denun· 
ciar,podra no impone1fela el Confc!for, qu;: le: 
folicito,n. 50.ibi. · 

Denunciaciones para el matrimonio, vcafe la pala· 
bra Ma1rim~ni1. .. 

í>rpofit1. 

Q!:!e cofa fea~ y en que fe diílinguc de los dc:m~s 
'ontrato1,n. i 2 7 .p. 1 1 S. 

Di· 



. . . ; ·.• .. . . ~ll'~.Í~e ~-e ·la~ cbf.is hotabiéS.: . . .. ' 4t~ 
D thtere en iul1cia1,yp~«.•cutu, el Jlllt. 1alL. tl.i. El VNü,q'.~ ~ fe h_izo en favor de tercero ,quanllg fi 

roa fequellro,,n. 118.1b1. . puede 01 ! pe1ilar;n. G J .ihi: 
El pai~ic.ular [e fubdividc en nc:cdfa1kl • y voll.un.i• ~irn puede l~i lpen.L1r l~ imp~dimeni:oS(mpcJJcn• 

rto,1b1. , ·. . ~ . tesdeln1atr1mon10,n . f4;&le11.p,6.)• 
Si la cola dtpofüada pere~c po~ c.ulpa del dcpohta• Y quic:n puede tiH"penfor c:n Jos impe41irílenros diri• 

rio,(]U;andola debe rdhtutr,tbi. meuccs;:ium; ¡ 15.y l 1 G.p.800 y n; 94• p• 7~. i 
Si puede el depofitado alguna vez vfar de la cofa de• n. l º º·P·7".7, 

potitada,n. 119. y 130.p.1 19.. Q¿_Jhd?. ~ ril.i difpenfadon ay algtin error ; quand<> 
•fJ)1faji1~ es v.:i11~ ;i; y qt1ando nu;n. 1•7•t'·8 1. 

V ca Cela palabra fJuelo. . , ~e e aulas fc:<>n balb mes par a di f penfar cri los it11•, 
UJefefpe1't1UJJ. pedime:itus del rn~i crimu1:Li,n; 1 18.ibi. 

~e cofa Cea;n.4+P· .. p. 7 • Si la cauf;; finaLque Jt: alC"ga en la narraliva,cs ntila>' 
fü pecad u opueíto a la virtud de la Efpetan~.1· D• l s. fer a. invalida la diJiJenlaciun : mas no qoaildd 

p.1 1 • es verdadera la cauLi final, auuq1.1e no lo fea la 
ffJelr11cci111. i·ni)ulliva,ibi.y 11.1 d• 

~e ~ofa [caln.45 ·P·.+17 •. Veaíe la palabra M1mm'· Si es valida la dilpenfacio11,no ctprdfaiidt> el gradp 
1·,ulfn, mas proxifuo,n.1 z.ooibi. 

f/Je"l"1• M .is fer~ neceíla1fo rracr ldras declaratot las fol:>rt! 
~rndo fra pecado el dilatat fu pa~a,n•z r +.& feq. ~lgrado mes proximo;y quando fe pueden omi~ 
· p.134. · · · , tu,n.121..p.82.; 

En que cafos puede el deudor anticipar ~1 pagar las Si quando concm rcri duplicados parencefcos ; e$ 
<lcudas,o dilatadas,n. 7 -4• y 7J•P•1 o S. neceffario explicarlos en la nacrariv.i; n.i z. 19, 

ibi. 
qyijinicion. . 

. ~e cofa fea difinicion phylica~y mcuphyíica;n.4 t • 
p .• ¡.i6. , . 

J>onenle por c'itenfo todas hs difiniciones, que per• 
[Coceen a ias maieri.ts aioralcS,ll; 1. &. fequrm(, 

P·4 z 5 .lk.,fcq. 
i>illinafÍqfl• 

~e cofa fea,n. i 7•P·13 • . . . . 
l)uedc hazccit: con pafro expcc(fo' ~ irrlplicito con 

upna 

el Demonio; y que dif ereocfa a y <le v no a otro~ 
y quando pueda fer folo pecado venial; y quan• ' 
do fe dittingan en c:fpccic en orden a la. conf1:f
íio11,ibi. · 

f})iezmóf. 
~e cofa [ean,y porque derecho obliguen; n. io j .; 

P·' p. . .. 
Divideute en predi:llCs_¡pcrfonalcs,y mixtos, n~1ocí~ 
· ibi. y n.48• p. 4-17, 
~e pec;id ,. tea el no pagar los diezmos, noio6.ibi, 

Y pag.13 3· . · 
Se han r.k pagu, lin quitar algo por aquella porcioil 

'lue fe i'embco,y 6n concar las upenfas de femi. 
brar, y recoger el guno; nHos uibutos,n. 2og_ .. 
Yi 1°·P"f3 · · . 

No fe ha de diezmar de lo peot,n.2 t 1.ihi. . 
Se deben de los frutos recogidos ; y quando fe de. 

ben de lot que aun nulo efian , nutn. 2 1 1. ib'i. 1 
P• 1 H• 

~imf/oriai.· , . . _ 
Pe-ca gravementc,cl que fe ordena éóri dimi_ffodas 

fingidas,c incurre en fu(peofion,lino le dcufa la 
ignoundíl,que no fea craífa,o Cupi11a,num. i. 3 .~ 
J'·130. 

!Jifpenfacior1. 
~e cofa foa,n.49. p.417 •Y n.4 7 .p.13 • 
~ien pu~dc Jl!pi:: nfar los VotOS~11.17. ibl.y 11~ 'J· 

,.26. . 

G.!!ando el grado tilas proiitno fea el primefo;. et 
prc:cifo explicarlo~ pata que valga la difpéilfa
cion;n, 111 .ibi. 

Q¿_ando én lii diípehfacion viene aqu~lla claufoia_i' 
Jummodoe1pula non intál>tn~ril, cumo fe a~a d~ 
encendcr,u. 1 2.;. ibi. 

©iJÍraúÍon• . · 
ltczando con cil a el di do ' qu:uúio fe ~üm pÍe ; j 

qLtando no,n. 8 (l.& IC:q. p.1..,.1. . 
~e pecado es cfl:at diítraid0,qua11do fe diz: MiífaJ 

n.132.yi n.p.154.y 1Jí· . 
'f cafc: la palabta OjiritJ ri.Jivin~• 

!JJüorcÍí• 

rjgefca divorcio,n.i43.p. g5~ . . 
De quantas maneras puede iuceder,ibi; . 
Entcc los Catolicos,lolamenée por mttene de algd• 

i1o de los couJortes, fe difuelvc d tnatcimoni8 
confumado,quoad vínciJlum,ibi. . 

El rápto fe difüelve por la pcafc:fsion en Religian; y 
el otro podta caf.ufe,íbi. 

Como fe puede difo!ver el niacdmonio confomado.-
qútiad tbarúrn,ri. t H.ibi; . . 

y como 1uoad tborúm, y quoail iobahitaíionem,ibi. 
El dcfeo del adulcerio,o taéfos irnpudicos,nQ es éaii• 

fa parahazecfc .di~ocdo,n.14~.p.S--6• , . 
Ni tampoco la polucion,o copula natural inchoada'J 

fino fe confomarc,ihi. 
La copula fodomitica,o befiÍal;es fu6denf' éaufa,, 

n. 1 48 .ibi.. _. . . 
La copula v ioleilca,o por foersa,no baíla para tl di~ 

vorcio,11. i 4§.il:>i. . 
Ni la copulá,quc lnculpaBlcm~nte fo~o·Ja múgd cá 

al~~n fugetp,que fiugio fcc fa aiai,id~~ibi. ·. 
991 . . ~aSj 
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4-00 Indice de las cofas ñotables.' 
<l!!ando vn confotte,ercyendo,quc el otro es muer· ~antos pecados fe cometen en el; y que ohligaci~n · 

to.fe ca ra,o time copula J no es caufa bafbnte, tenga de tcfiituir,el que mata a fu éonuacio) n. 
. .. para el divot~io,ibi. ' . . 3 o. p.46. · . .. , . 
Si el mai ido con(1rn te en el adulteuo, no puede d1- ~ienes incurren en cxcomunion por ocaíion del 

, vorciadt; ni tampoco (j ha cond~nado el agra· duelo,y quien puedcabfolver Je efiaceníura, 11 • 

. vio,"xprdfa ,o i ;np\ icit amente,ibi. ; 1. ibi. y n. 1 6. in fine,p. 37 4. 
Si ay compenfacion en Ol den al divorcio, quando No es licito admitirlo por huir la noca de cobatdc, 

Josd..i5 c.onfoltc:sadulteran,num.150.y 151. n.13.p.373, , 
ibi. . Saliendo a el,!e incurre en excomunion, y mmii:r.~o 

C 0 mo. por caufa de la [~vicia fe puede hazer divor· ' alli,fe ha de negar la fepultura Eddialhca,n. 14. 
cin !)c rpemo,o ad tempu.r,n: 1-H ·&: feq.p-8 J. ibi. 

El que por propria autoridad htzo el d&vorc10,h cam Si es lidto el duelo fi ngido; por dl:e no fo incurce 
bien adultero,no puede mudar de dlado,n.151.. en la cenfora,n.1•.p.3 7 +• 
p.87. . . 

y de l<t mif ma fu erte,aunque fuelfe el d1\'orc10 por 
fentencia del J'i ez,ibi. 

!\ero dbndo inocente lo podra hazer,ibi. 
El adultero no puede mudu de eíl:ado,rn~nos que el 

inocente co11lic11ta,ibi. 
!fJoéfrÍlla e hrijllana.. ' 

A que genero de perlonas fe ha de preguntar en la 
conftf~ion,n . 1 .p.8 . 

~e cofas de la Doéhina C.luiíl.iana debe Caber .el 
Chcilliano,y como ie ha de portar el Coufellor 

con los que la ig nor an,ibi. y n .1 f• P.· 1.. 5 o. 
Q_ge obligacion tienen los Cu~as de enlenar la d?coi 

trina Chc"iíl.iana a fus F el1greícs , 11· .u· & íeq. 
p.173. 

fJJ olor. 
<¡gal fea el dolor n~cdfario par a con_feguit el petdon 

ddos pecados:n.i .& tcq. p. 3 G?. . 
Con que raz.ones ha de mover el Co11feífoc al pent• 

tente a! do\01 de fos culpas, n.;. & {eq. P· _;~i. 
y n.1.& (eq.p.144.Veafela palabra Contrlmn, 
y la palabra Atricio11. . 

!Donacion. 
Q!!e cofa fea, y de quantas maneras• num. I.+<f.• P• 

1 l.1 • 
La que en vida ha tt el padre al hijo,la irrita comú-

m~nte el Derecho ,n. 1 81 .p.1 28 • 
La que fe haze por miedo,qu~ndo es valida' n. l5 J. 

l'• I 1.¡.. 
fJott. 

Si puede el padre negarla ala hija, que caso indigna• 
mente contc a fu voluntad,n. 1 9 ·P· 3 8. 

Si fe entiende la dote enrre los alimentos , n. 10. 

ibi. y íi debe darla el padre a Jas hijas ilegitimas, 
ibi. 

'El dominio de la dote es dela muger •y la ad mini[. 
tracion del matido,n . . 188.p.u9. 

Debe el m:. rido bolvecla en ter a, dilfuelto el rnatri
monio,ibi. 

Peca la muger, que la gaíl:a contra la voluntad del 
marido,n. 190.p.1 ;o. · · 

(f)uelo. 
Q!e cofa fea,n.s; .p.427.y º·,,! 1.p.373. 
~ando no CIS ?ecado el admitirlo,n.28.p.+J· .. 
No' es licito admitiilo,por C\' it.ar. moleliias, aunque 

ay.~ (t~gurid~d moral,dc que n~ iuccdera ddgra· 
cia,nt29.ibj 

• ~ ... • ·, ~· . . - • n . 

E 
EJ11tl. 

El que antes de la edad legitima recibe el Ordrn 
~Jcro,íncune en fufpenl.io n,me_nos que le efcu• 
le la ignorancia,que no lea crala,n.10. p.1 ; o. 

El que excrce la~ Ordenes antes de la edact legi tima, 
peca gtavemctlte,n.11 .ibi. 

Eleuion. 
Q!!,1ndo fe debe hazer en el mas digno, n. 191. & 

11.: lf p.17 8. 
. Embriague~ 

~e cofa fea,n.5 f·P•·.P7• 
b pecado morcal,n, 15.p.4;. 
Q!!ando dexa de fe1lo,ibi . y n. 1 '· 

Como debe negatfe la abfolucion , 1 los qne ticnl!n 
col.lnmbce de ei:ibriagarfe,n. 17.ibi. 

Q!an reprc:heníible es el ethagado gufio de algunos, 
que ha zen embriagar a otros,ibi. 

· · E mphiteuji.r, . 
·~e cofa fea,y tomo 11: difo renda de otroi contra•. 

tos,n, 1 +5 ·P• J 12, 

Enrubrir. 
Q:!ando ella o~lig~do a tdlituir 'el que encubre al 

ladron,o íus burto1,n ..... 1.p.1 oo. Yes.fe la pala.~ 
br a 'J\;Jlitucion. 

Enemigo!. 
El no hablarlos,o Caludarlos,quando fea pecado,n. 7 ~ 
. P·+'. V ea fe la palabra OJio. 

Enfermo1. 
Deben los Curas . afsiíl:irlos , y ayudatles a bien 

morir, y como les ayan lile ayudar, num. 1 CJ 8, 
~ feq.p. 194· · 

Vea{ e la palabca .A.bfolucion, y la palabra htirulo de 
muerte. 

Entredicho. 
~e.~ofa fea entredicho,n.57.p.427• 
l.>1 vtdefe en local, perfonal , y mixto; y en <>ene. 

(al ' y P.articular : y que cofa fea cada V ~O Je 
ellos,ibl. 

Error. 
El fubílancial dirime Cl mátrimonio, no ti acdden• 

r al; menos que le contra y ga debaxo de la c1:1ndi . 
donde eíl1: a1.cide1:ce,11.ú8.p.6S. 

l:l 



.Indke de J as cofás notable~-· .4&1 
S l error de la condicion,como·le ditime.ibi, VeaCe Los que fe .contcaen fingidatnéce,no.bhHgao pc!r fe-

la palabra Matrim~nio. · aunque pueden obligar pe; ac(ÍddnS ;tl.4 J .ibi. · 
.. · . Efc11ndalo • Qgando_ ü: ayán de cumplirlosef pon(ales.. ibi. 

~e co(a fea el eícartdalo e11 comun; y que el efca11- Et que contraxo efpen Cales con algti;ia mugef'.t-<re.o 
dalo aéUvo,y el paíivoiel direéto,y el indir <: tto; . • yendo lJUe era doncclla,rka, 0 h~tmofa,y no !QI 
el de los pequeñud.~)I'. G*-1arifa yco 1 n. 5 ~. p. es,n~ elta obligado a cumpiirlos;y lo mHino es, 
417. · · íi Jdpucs de contraydos los efp.lfllales, perdicf-

Puede darfe el eícandalo con obras , y palaln·as ma• · Íe .la mugef alguna dcfü1s _calidades,n.4+ibí. 
Ias,o que de nen ei'pecie de mal,n. 5 1 • p. 5 1. Tamb1en fe d1fuel ven de C:onLentimiento de les ef 0 

~al fea el e!candalo dado; y qnal dcandalo toma- . pofos .ibi. 
do,n. s 1.ibi. Q!.and• fe ~ifuehren por la aulenda larga,ó por fo. 

~ando los oyentes , elhvan ya determinad()$ ala btevenir algun nuevo parentefco legal. odd 
culpa,o no ay pdig ro de Cjlle fe UlllCVólll a ella, afinidad.ibi. . · · 
no ay malici1 de elcand llo,n, 5 +ibi. . Difudvenfe por .la copula de la efpofa con otro fLI .. 

El e Cea 11dalo General fe reduce a aqud 1 a e!pccie de g.cto,o por taél:os imp udicos.ibi. 
pee ado ' a q'úe el prox1ino es indncidv ) n. 5 5. ., El que conct:Uo efponfa 1eS, teniendo \loto· de Relí .. 
ibi. . · gion' o caíHdad,li debe cumplir el voto , . 0 los 

Si fea nrce!Tario rxplicat en la conf~fsio11 el elhdo,-, eíponfales ,aviendo, o noavicndo copula, n. 
quetienenlasperfoulse!~ancalizadas, ibi.yli · ~J·P·6~. · 
debe tambien cxplica1 fe el numero de las cales: Si fe deli.tehen los e(ponfales pot e1 voto de conti-
pcrfonas,n. 56. p.5 2. • . ( · , nenda; y como le entiende ir en ellos inhibi-

~e pecado comete, eJ que d1zc: a otros, donde ay da la claufula ,'~ji mdiorem fl •tum eJ~gero • . ibi., 
alguna ramcra,n. n; p.60, . . y 'n•+6. . . . . 

Si fea pecado de efcandalo, el pedir a algu11a perfo- 11 que con palabra fingida de matrimonio .violo al· 
na,que hagaalgu1i mal,a que ya eíl:ava detecmina- guna doncella, fo debe caí.u con ella, n. 4$, 

do,n.34.p.i4.yn.i48.p.u3. . . y.¡.9.p.64. ; : . ~ 
Efcotes. , El que diúa vna mnger palabra de cafomienfo, Y. 

Q!anco deben los Confdfores afearlo , Y reprehen • dc:fpues conoce a otro c9n la ·milrna pJl .. br.i, 
dedo alas perfonas.que los llevan 1 p,; 8. p. fJ. • con qual de Jos dos aya Je cafar,n,; o.ihi, · · 

. Efcriv.inot. . ., La mugct,quc: padc.:e algunos ac d•lert~~ prrnicio-
~e Cea (u ohcio; y en que fe diíHngué d~ los Nota- fosal matrimonio,debc de 1 lor.ulu~;rr1as 11 0 yuá-

rios,y Secrecarios.,n.5 +· f>• 3 3 6. -. do los defcaos;que padece,h.1l.en e• rn 4 tr imonfo 
Incurren cxcomunion, íi haz e alguna efcrirura con~ folamente menes apet"dhk ,11, 5 1 . ibi, 

era la immmunidad de la Igleíia,11.5 f.ibi. Si padeciendodicl1os dcfd l:os ocul ros, puede com· 
Qgando puede vfar de fu oficio , .el que cll:a exco• pcler al cfpofo,a que cumpla los efpunfales, n. 5 2. 

mul gado tolerado.o vitando,n • 5 6 .ibi. ibi. 
Qgando peca , recibiendo mas el!ipendio . del que Como los e(ponCales fean impedi111_ento impediente 

feñala el arancel,n. 5 7. y J 8. P·; 3 7 • . del matrimonio,n. 5 6. p. 6 5. 
Si puede íervit a los dos colitigantes contrarios, y l:.! qoe ha contraydo cfponf ales ; quando fe puede 

llevar falacios de a mbos,n. 5 9 .ibi. • ordenar,n. 7. y S. p.1.z. 7. · 
~e efcrituras puede hazer en dias fallí vos, n.60. p.; Si los ef pofos de futuro~ qoe pecan comra: caílida J~ 

338. dc:benexplicarenlaconfeísion la cucunll:auci~ 
Si el eraba jo de fit oficio l_e efcuCa alguna vez de delos efponfales;1).r 6 o. p.; 9 8. 

ayunar ,n. 6 1.ibi. V c:aníe las pala bus 1V¿t11tioJ ,y Ejlipendio. · 
S uret.irfos. · ~e cofa·fea dlípendio,n. 6 1. P•4i 7. 

Efperan~. No fe pueden recibir por vna MitIJ das ell:ipendios; 
~e cofa.fea,n. r 7, p. 1 1. aunque fe puede ce lebtar por dos incenciories,n-
Ay precepo p~Gtivo,y negativo deíla ~irtud: el ne. 145. p. 1)7• · 

gativo obliga 6cmpre; y el afi ~at1v~ '.quando E.l que: eílanqo etcorn~f~ado,cclebra, puede l!evai:: 
do obligaper fe;y quando per airnienJ,1b1, y n. 6. dlipendio por la.M1íla;11.i 46. ibi. y p, 15 S. 
& feq. P· 3 71. · Eílipendio jufio cs,el que f eñalan las 6n~da1e s,b ef-

Oponenfe a la efpera?u los •icios de I~ prc:fump- ütalfado por la cofiUmbre,n. í 51. ibi. 
don, y defefperac1011,n. r 8. y 1 9. p. J 1. . Aunque fean pequet1os,no fe puedé'n füvar d os pt'>r 

Como fe cumple con eíl:a virtud en la confefsion, y vna Miffa;menos <JUe el Sacerdote cíl:c c11 exrre. 
c~mo (e a ya de exercitat el aél:o de la efperan~ ma; o quaíi extrema necclsidad , n. l 5 J. y 1 j ¡, 

za,n.23.y14.p. 12. ibí. · 
, · . E/ponfales. Si puede quedarf e con_alg,nna parte del efHp('ndio 

QEe cofa (can,~. 4 r. p-61. el Sacerdote , que fe-ve obligado a tomprar or. 
Q.!_te períonas,y de que edad las pueden conuaerJ n. na memos, cera ~ y vina, paca cc:lc:br~c, ibi. P• 

42.ibi. 159• .. . ' 1 . . 

~l 

upna 



14"6~· Indice de las cofas notabld: 
Elqueconma1a(ereclbiornase!\ipendio)deberef.. rnayor,n.;6.p.47; · · . . 

tituir;cl que con buena fe lo recibio, y con ella lo V na¡ excomu11ion.:s l"on .C iurr, y otras ah '•mine·: y 
~afio,íolu ce-be reílituir aquello,in 1u11 faf!u1 eft en q"Je {e difrr ~n c 1a 1 v u;¡ sJe otras; vn;¡s ay l:uu ,y 

. iiiti-r,11.15 3.ibi. · ocras f: rendas,11.37.ihi. · 
El que de qudtro pcrfonas ton:o quacro ef'HpenrHos, 11.xplicafc la cíleacia ~y c:.f..:cl:os de la i!!comunion 

~ucde aplicar quatro Mitlas fim•I por las quiero mayor.o.~ $.ibi. tn~?J.n. 
pcrfonas,n.154.ibi. .· . E!h fepu~dc incurr.ir por pecad.> venhl; y folo {e in 

E.l capellan puede encomendadas Miffah y dar ~e- cune por comunicar c00 el que ella ligado con 
nos cllipe11tlio; que el que el fortdador le fena- cxcomnnion mayor .ibi. . 
la,como de el juilo,n.1 5 5 .ibi. · Q.¿_alquiera Confeífor puede abfolvcr de la excomq. 

Q!!ando puede,el que recibio ettipendio fuelto, en· ohm menor. íbi • 
..' cómendar a otro las Milfas , . dandolc menos de La excomuniou no fe incurre (i fe ignora; no íiendo 

loquerecibio,n.1J6.p.260. · · ·· c1·affa,0Íupinalaignorancia, ll·fº·P·'l-8. 
Si quando por dHpcndio fe encorilienda vna Miffa Ninguna c:xcomunion mayor fe incurre pvr peca• 

votiv a ,!e pue:da ccilcbrar otra, n. 1J7. ibi. do,que no fea mortal,n •. ip. ibi. 
No fe puede celebrar por efüpcndios futuro¡ con• Q¿ien fea excomulgado tolerado, y vitando , n. 42. 
, tingentcs,tricnos que fea ciectojy fito el cílipé- & feq.ibi. Vealt: 13 palabra E x'om,,lga do. 

dio,n.17 .1.:p •. 161. · · Qgando le incnrre en la excomuniJ11 d ei C anon Ji· 
Es pecado mo1 tal difc rir por mucho tiempo la cde- fUis fHAdtnlt t>i4b1Jlo,n.; 9. & feq.ibi. 

bradon de las Milfa~:y qull fedira tiempo nota• La c:x:comunion irnpuelb conrea los tJU '. h:irtan no 
ble,n.174. y J 7 J. p.16;. obliga" a losquedamnifi:an,n.87. p. f 1 º• 

1il omitir la celcbradon de vna Miifa, ng es pecado Si la excornunion pLtefl.i contra todos los que dcílrn • 
inortal;mcnos que el efiipendiu fea cofa ge ave yeron la hazicnda. lig ue a los que comaron lcve 
11176.p.16+· . . · . cancidad,n,..._8 .'1-9· p.101. 

No es íimonia recibirle l'ºr la MHfa,n • .f 1• p.~ 80. Incurre ei:i <::xcomunion mayor l~ttt Jcnte11titt ,el que 
~ando concurre algun traba jo exuinlúo. como enfrñare, defendiere , predicare • imprimiere • o 
· dezir muy tarde,o muy de mañana Milf~,fc pue• di(putare,menos q11e fea im?ugnaodo , qualqnie-

de recibir mu dHpendio,n. 5 9. P• ~ 81. ra Je las pcop()Ítcioncs condenadas por luocen-
Q.!!c determinan Alcxandro V U. X V rbano VIII.~ -do XI. n. r. p. 15;. . 

celca de lo5 efiipendiosdc la Milfa , n. f +· & La excomunion pucil:a por el Obi(po, Ó fus oficiales 
feq.iU. pot [~ncenda' general,no es relervada ,íi expref •. 

Es cantea fidelidad, y jufüch con obligacion de reí- Camehte no fe diz.c,n. ¡ 6. p.1. 99. 
ticuir,recib h muchos cfilpendius, prometiendo Fu :de e llar vna petfon1 en gracia , y ligada con cx-
cclebsar las Milias competentes; y no celebrar corounion mayor: y íi es ocultJ,c·ii1lh preci(a ne .. 
tantas; y íi fe a'1ade JUra mento,(era contra Reli· ~cfsidad de celcbrar,Ce podra,bazcr,n.i +6 .yi +7. 
gio11, n.6 6 .. & leq. p. 3 8 2. Leaic la palabra C1• p. 2 57. y 15 S. 
peliAn,y Miff.•· · . In~urre en excomunion el Religiofo, qlle tem\•r.¡u 

Eftrup1. riamentc fe quita el Habico , y como fea cllo,11. 
~e cofa fea efirnpo,n. 1. p. 5 +· Y n.61. P·+"7 • 5 6. y 57 ·p.~ 11. 

\ Si iea efüupo,y ayHbligadon de ·refütuir; quando No-es refervadaeíla ccnfura.ibi. 
' la muger voluntariamente conliente,n.1;. y n. _Como incurren en exeomtJnion los Religiofoa,qu~ 

16. p. J 8• y n.1 60. p. 3 98. afsificn a corridas de Toros, n. f 8. p.; e 1. 
Si fucedicffe con '<inleticia, ay obligacion de rtfli· Qganclo fe incurre en excomunion entrando, o per • 

tuh los dl ños,que fe Gguieron;rncnos que la mu- miciendo en erar a los feculares en la clauíura de 
gcraya cafadodel mi(rno modo, que íi eíluviera las Monjas,n.61. &feq. p.~ 14. 
con fo intcgdriad, n.16. P· 5 8. . ~ando puede c:xercedu oficio el Juei , que ella U. 

Si tega-la mahda de e!hupo,el de{eo de conocet al• gado con excomunión mayor,n.,. P• 311. 
guna doncc:lla , quando no le ofreci: la violencia El que haze eílatuto contra la ir:nm11oidad Eclcúaflí- . 
al pcnfamicnto,n. 19. p. f 9. · ca,inturre en la excomunion de la Bula de la Ce-

Eftudiofidad. . na; y en otra,el que la viola fin eílatuto,n. 11 .ibi. 
Q!!e cofa fc:a,11.6;. P·•P· 7. Si puede excrcer fu oficio el Abogado,que ha incur .. 
· Eu,b•riftia~ rido en alguna excomunion mayor>n. 3 o.p.; l 9~ 
.~e cofafea,{egun f~ difinicion phiGca,y mataphiti•. Incurre en excomunion el Notario,que hazc inftrn. 

ca,n.6..¡..ibi. Veaíe la palabra Comunion. rnento,pataque fepaguen las vfücas,n ·-45 .p. 3 3;. 
E ulropeiia. Y el Efcri va no,que haz e efcricura contra la icnmuni 

QE,e cofa fea la virtud de la eutropelia n.6; .ibi. dad de la Iglelia,n. f f. p.;; 6. 
Excflmuniou. . Si pude hner dcl"itur:is publicu el E.fcrivano ex• 

~e cofa fea cxcomunion mayor, y m1:nor, n.6 6. comulga do.n. 56.ibi. 
ibi. , Qyando puede fer te!lig o ' el que ha incurrido en 

Explkafe la natu1aleza, 1 dfeocia de la cxcomunié al~una c:uomuniou mayor,11.7,, P•3 i3. 
y 
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Indíce de las cotas rici:ables.~ 4;;;3 
Y qu:indo el re¿ liE alo con la tnif' ma ccnfur a , pue

de parecer en juiz.io,n.91. P·; 47 • 
Y fi el que ella ligado coa excomunion mayor pue

de ler afior en juizio,n.98. P·H9· 
.En virrnd de la Bula , (e puede abf ul ver de la exco

muuion del Canon Si 1uis f1wlrntc dia/,o/o, n. 
4 8·P· 49.y tambien re pu e Je abfol VC( por los pri· 

viiegios de los Reoulares,n.; 9· p.48. 
Como fe entknde,que()fea primero fatisfe.:ha la par 

tc,o dada caucion de fatisfaccr,n.48.ibi. 
Si fea bailante cauciou la Gmple promeffa.ibi. 
N ci fer a nula la abfolucion,aunqlSe no fe pida la cau· 

'Cion,o. 49. ibi. · 
El que no pudiendo re.correr al fuperior~es ab(ue\co 

por el inferior de la excomunion tderv~da ,_ha 
di: prcllar juramento de comparecer al íupenor 
en pudiendo,n.46. p;50. 

Es probab!e,que cu el fuero de la conciencia no es 
· necetfario eíl:e jurame!1to,n.47.ibi: 

Si el impedimento fuere perpetuo, .no fe ha de po• 
ner efie gravamcn,n.48.ibi. . 

Y[¡ el Confelfor por inadve1tencia no lo ~mpo.ne. 
no íera nul~ por cílola abfoluc!on ; y fi c~Uan
do el impedimento, no fe preicpta el pen1rc~1te 
por{¡,.) por el procurador~reincide eQ la milma 
excomu11ion,n .4 9.ibí. · 

No fe ha de poner d gravamen de compadecer al· 
pcnirentc,que es ab\ueito de la excomunion re
forvada por algun privilegio,que '"11ccd11 facul 
tad de abfolvC:da.,11.50.ibi. · 

La cxcomunion,que fe incurre por ocalion del due
lo,fe puede: ab!olver por el privilegio de 111 Bu
la, y p.or ~011 <le los Regulares,n.) 1. P·+6 · 

Y tambien la qlle cíla puefia contra los que procu
ran el aborro,n. ;s · P·47 • 

Y cambien todos losque fon refcrvados por Derecho 
comú a los feñores Obifpos,n. 12.. y n.16.p.i o. 
yp.11. yn.79.p.3S4. . 

~ien puede ablolver de las excort?umoncs de la 
Bula de la Cena.y quales fean ellas excomu11io
nes,11.1. & frq. P·433· & feq.Vea{cla palabra 
~u/A de /11 CenA. 

E x'omulg.sJo. . 
Debe fer vitando, d publico percufor de Clerigo, 

cuya accion no puede tener tc:rgivetfacion; '/ 
a mas de dfo ordinariamente fe requiete fent~· 
cía de Jnc:z,11.41. p.48. · 

En las <lemas excomuniones Colo debe fer vitando 
el que ella nominatim dcnunciado,n.43 .ibi. · · 

~e diferencia ay del txcomulgado r.o~erado,al. ex
comulgado vicat1do,n.4;. y 4+.1b1. 

En que cofas cípiritqales , y pol itica~ no fe puede 
\ · comunicar con el excomulgado vitando, n.+5. 
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P·49· · 
lntervinkndo vtilidad,o neccfsidad fe puede comu-

nicar con cl,n.+7.ibi. 
El ca fado puede comunicar con fu conforte,auoque 

fea excomulgado Yitando,y el hijo con c:lpadre, 
d c:iado con t1 a mo,el f~bdito con tl Piclado,y 

los de vna familia eon el excotnulgado de la cai 
familia.ibi. • . 

Y cambien quando ay ignorancia de hccho,o de de• 
recho.ibi. 

. E :xtrtm4 lmcíon. 
V ca fe la palabra,Yncio11 txtrem1. 

F 
· '"lfific.seio11. 

· El fa~li6car inftrumcntos,_p ceíl:tmonios es peca do 111:1 

íervado en el Obifpado de Pamplona, n.17. p. 
199. . 

Y en cLObHpadodeTarazona,n.¡. p.104. 
Y en el Ar<jobifpado de Toledo,n.g. p.10 5. 
Y en el de Za ragoza,n. g. p. 206. 
Y en dObifpado de Siguen<ja,n.11. p.z.07. 
Y en el de Segovia1n. f. p.108. 
Y en el de Salamarca,n. 5. p.109.. . 
Y en el de Palcncia,n. 7. p. 2 1 1 • 

Y en el Ar~obifpado de Tarragona,n.9. p.11-.11~ 
Y en el Obifpado de Barceloua,n.S. p.11 3. 
Y en elObffpado deVique,o. 5 .p. 2. 14• 
Y en el Obifpadode Lerida,n. 5. p.115. 
Y en el Obi(pado de Solfona,n. J. p.u 6~ . 
Y en el Obítpado de Vrgel,n.4.ibi. 
Suele fer cambien cafo refcnado en las Religiones._ 

n.19. P·JH· . . · 
Y.fallificar las letras Apaffolícas es cafo ccfCnado 

en la Bula dé la Cena,n.6. P·f; '· 
. Fam1. . 

~e cofa fea,n.6S. p.+2 7. y n.H. p. r <fZ• 
Se ofende con la murmuracion,11.6. & Ítl]• P. r ;7 .. 
Como fe aya de reíl:icuir la fama , n.' 1. & i ~q. P• 

1+1. 
Cdfa la oblígacion de rcllituír , c¡uaíHfo la inf.;r.l!a 

fe hizo y a publica,n. 10. y 1 1 • p. I .¡.o. 
Si fe debe rdlituir Colo ante aquella~ p-=i fnnas, a nce 

lasqualesfe ofendio !afama; o ti rarr.bi ~n de
lante de ocros,a qu*cnes los oyentes lo ui:rcCron. 
11.11. & l~q.ibi. . 

No es conveniente d mandarla rdlituir, quindo c1 
delito dla ya olvidado,0.15 .ibi. 

Si et que poc ofender la fama,es ocaíion de algunos: 
daños tem poralcs.efia obligado a refütuidos,n. 
16. ibi. yn. i.7.p.141... . 

Si· el que damnifico alguria tima,puede dexar de ref 
tituiila rn .. e (( nipenfo de averleinfamado a cL 
mifmo la mifma pcrfona)n.i.8. y 29.ibi .. 

. Ft. 
Q_ge cofa fea la F~,n.69.p •. p7. 
O por.en.fe a Ja Fe l¡¡ hercgia,y la Apoílalia ,n. 2.p.9. 
Les penfami cr.ros, que molefian canua -Ja fe al.is 

pedorias timoraras,no fon pecado,n. 3. ibi. 
QEC: cofa fea el ~ao de fe, y como con <i.l fe uimplc 

en )a confefaion, n. u. y i ; : p. 1 2. 

. Q!ando obliga el aél:o de fe per ft,quando prr l(fi· 
Jens1n.5 9• p.161. y n.,o. p. 1 ~.&. 

El 
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,.1':4 .. Indíce de fa~ cofas ñotables: 
El L}Ue e~ pcegnntado por ~llthotida~ P.ublica acerca 

. de la Fe, debe confe!1arla,11.6 l.1b1. 

1ort4l~~· 

L:i vohintad pnede hner.quc el aLfenfo de la F~ ten 4 

oa masfümeza,que la que merece el pefode las 
~azones,y nadie: puede rcpudi.u prudentemente 
el affenfo í~bLenatural de la f c,que tcnia,n. 61-• 
y6¡.ibi. 

El aife ,lfo fobrenacara\ de l~ Fe no fe compadece 
con ne ticia folamcntc probable ¡je la revelac16, 
n.66.ibi. 

Con necdiiad dcrned.io fe debe creer no folarnentc 
º la Fe de vn~Dios 1ino t;imbicn,que es remunc• 

rador,n.67.ibi. · . '· 
No es bailante para la juílificacion el alfen fo de la. 

Fe ,queCe fJnda en folo motivo d~ lascriatucas, 
n.69.p.163. · 

Es propülicion condcnada,la que dezia, que en toda 
la vida no ol)ligava el ad:ü de F e,n. 6. P• 57 2, 

Es probable,que n J obliga luego. que llega al vf~ d.c 
la raion,ni t.!mpoco en los dusde fielb,n.7.1b1. 

Ob\io;i perf¿,vna vez al año,11.8.ibi. · 
Obliga tambienper accidcn1, quando es medio vni· 

co,pua vencer alguna tencaci9n,n. 9 .ibi. . 
Como obligue en articulo.Je muenc,11.1 i. P•; 7 3. 

Fianc.c. · · · 
Qge cofa [ca el contrato de, fiJ.nsa,n.70. p.417. Y n. 

1 J ;. p. t 10. . • • 
t.l fiador no fe ob\i"a en füítancta , nJ acc1de11tcs 

a mas de lo qu~ ell:au ob: igadc el rc~ncipal; 1 
folo en defeéto de eíl:e d<be pagar .1b1. ·. 

Si cfta obligado el fi1dor,apagat antes de la fentcn• 
cia del J ucz.ibi. 

Fiefta. · 
c:í!!e r~ manda, y que Íe proh_lbe ~n las itillas,p_.; ~: . 
Ay obligací'rn en r.l as de oar· Mlífa,n.1. & íeq.101. 

Vc~(e la palabra Mijfa. . 
Q!!t: trab.l ¡os citan prohibidos en las. fidlas,n. 1 o.&: 

frq. p. Ji. Vea le la palabra ,Trab1111iir. 
Es petado mortal d daarlas de gu.trdar, aunque no 

aya cfcaudalo, ni menofprecio, n.105. 7 106. 
p.180. . 

Ptohibdc en ellas el pla-z.ito,o aélos jlldicialcs; mas 
bien podra el Procurador informar al J_ucz p_or 
ckrito,o 3e palabra,aunquc fea por elhpend10, 
n.;S.p.~P· , · 

~e geneco de c:Cc1 ituras pueden hazer los Miniílros 
en diasde Fic!la,n.60. p.; 58. · 

Si ('l\ cales dias pueden los Barberos cxcrcitar.fg¡ 
ofido,n.11. p.31. n.l7. p.~61. : . 

No es licito a los s afü es trabajar Ctl dia de Fíella, 
menos que fea ocurriendo alguna vrgentc neccf ... 

fidad,n.4 7 • P• 3 6 6. 
~e puedc:n hazcr los Pintores en cílosdias , n.48. 

ibi .. 
y qnc los Pcfcadores, y Cazadores.n.49.ibi. · 

. Los Zapateros pueden Tender zapatos en dia dcficf ... 
ta,mas no esbirarlos, n. JO. p.~ '7. 

Fornicacion. 
qge cofa (eaJimpl~ fornicaeion, n.71.. p.42 7. y n. 
· · J.. F·•J 4• Ueafe ta[llbicn el n. 3 z.. P·'º· 

Q¿_e cofa (ea la virtuci Je la fHcalc:~a , 11. 7 2. p.41! • 
Fruti , 1 Frutos. 

El que deíl:ruye vna i1el·ed . ._J,uo debe reíl:ituir todos 
los fo1cos,queí":: elperavan; (j no lo que fe e!li
mava la eCperanz.i de ellos ,11.8 ¡. P•' 1 o. 

Valen menos en efperanza,que en poileísion , ibi. y 
n.1;. P++· 

V nos frutos fon naturalés, otros indu{hiales,v ottos 
' mixcos,n.186. p.1.z.9. 

Q,!! des fean frutos perfo1uks , quales prediales , y 
qualcs miftos,n. 206. p. 1 J z.. . . 

T tes frutos tiene el Caer itido dela MHfa, 11.148. p •. 
z.58. y º·H·P>78o. 

Q.!_al dellos frutos no fe pierdeo,qu1ndo el Sa.:c rdé> ... 
ce,que celebra, ella en pecado mortal , o c:xco ~ 
mulgado,n.148. y 149·. p.z.58. 

Fuer~. 
Ei impedimento,que dirim: el ·;,1atri rtvrnio; y:o n º• 

~.79. P•73• Y n.SCJ. p.74.Veafol.ip.ü.il"HaYi1-
/enciA. 

Funerala. 
Si fepued~n hizer,y com1> 1 quando el ditimto d~I~ 

m11chu de11das de ju[tid.1,u. 9 9. p. z.? l. 

G 
GrMÍA. 

Puede el alma et'tar en gracia de Dios , atmquc eM 
ligada con excomunionm;iyor, 11.14G. y 141• 
p.157. y 1¡8. 

GurJ1u. 
¡ntre las Gnardas de los Pnet ros,y Arrendadores de 

l:is cablasReales,fude aur c:ír raco dt: con .lu~ió; · 
y dichas Guardas tienen iirdbdo juramenw de 
fideli<lad,n.r 47. P• 143. 

fa pecado morc1l,inducicles a qu~dilimulcn con lo~ 
que paífan fortivamente .ibi. 

Mas no lo fera,quando ellas Ce combidan, y of¡ece!l 
el dilimulo,n. 148. & ícq.ibi. 

Si en diG·~ular ellas mif :nas con los p.!íf3geros, Ce 
cfcuían,alguna vez de pecado,11. I 5 z..p.114. 

Si debe rellituir la G•urda,lo qtle dpalfajeco le di;) 
· porl1ne no lo manife!l.ira,n.15 +·& fcq. ibi. 
Q!_c debe refluic la Guarda , q11c no cumple CQn [u 

obligadon,11:159.lbi. • 
Guer"• 

Qge cofa fea,n.74 p.4l8. 
Si puede el íoldado ir a la guerra dudando de la ju[. 

ticia,o injuíticia.dc clla;yque dif~rencia ay e11 

eílo entre los foldados,quc fon utfallos, y entre 
los que fon cíhanj eros; y ene re los .aifaladados,y 
no a[Jlariados , n.1. p.354. Vcafolapalabra. 
¡,/d.1do! • 

Gul11~ 
-~e coía fe:i,n.7 J· p. 4 i.8. . 
Qi!1ndo foa pecado veoial, y quando moral,, n. r;. 

Y 14· P·H· 
El comer haita hattacfe, aunqu ·! no haga daño~ I• 

~A~ 
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Indice de las cofas notabte·S;; ,-. ~ --
fatud, es pecadó vania1, n. H· p.q9. Ueafeb Lainternanoéfretc:rvada;11.:r.p.!7: ,~6'). 
paladra..4Jun1,y la palal:>ra Embriaguez:... Y la puede abfolvcrqu1lquien Coofdfor~ n.;7 .. pe: 

376. ' 

H 
Jlii~Íll. 

fl habito viciofo fe deíl:cuye por los aékos de la Vir~ 
tud contraria; fobre lo qual íe redarguye JJ/qu~ 
•d Satietattm al Padre Fr. M"'nuel de la Conc;c:p-
cion, n.:i.47. &leq.p.i8r. · . · 

El habicode Fe puede fer infufo,y ad~uiGto, n.15 '~ 
p.i87. ' .. 

El habito de penitencia es infufo,n .. i.s8.1b1. 
Puede vn habito engendrufe~Qd~{ttuhfe por vn a~q 

iutcníoAn.16 2 .ib~, 
Q!!e inreolion aya de timcr claél;o, pata deí\cu~r e~ 

habitorn. 2 7 I. P· 1 S?.. 
El Religioío , que temerariamen~e dexa el habito~ 

como iocuue cnexcornun~on~n,5 G.p. 3 I 1 ~ 
H.,llar, , 

Qi!ando,y aqui~n fe ayan de ccfütuir las coías halla~ 
das,n. 6 1. ~ feq. p. 1 o f ~ V ca fe la palabra~/"" 
t.ieu,ion. -
. . . ~uhi~11s.Ifec~iR:!~ . 

~e pecados (can mas frequentes en los hehiceros,y 
como fe ha d~ poct~~ ~lGonfcíf9r con ellos,n. 3 6. 

& íeq. p. I "f-• y 1 J. . 
El vfar de h~chizos, o artes Magicas es ca fo rcíena-

do en ~l Qifpacio qe ~~mplon~ ~ n. 3. y 1-· p~ 
19$, ' ' ' 

~en él Ar~obifpadg de ªurgos,1 eQ el Obiípado dc. · 
Calahorra,p.203. · ; 

Y como lo fe1' e~ el Qbifpado de Tarazona,11.11.p. 
l.0 5. 

Lo es cambien en el .¡\rc¡obifpado d~ Toledo ~ n.~ ~ 
ibi, , ' 

Y en el Obiípa4o de Siguenza,n.1 z. p.107~ 
y en el Qbifpado de Scgovia,n~ 1 o. p.108. 
Y en el Obif pado d~ Salamanc;a,n. 3. P• 209~ 
Y en el Obifpado de Palencia,n.8. P• 21 1. 

Y en el A1sob~fpado de Tarra~ona~n. t 1. p.111~ 
Y en el Obíf pado de Barzelonaí!l· 12. p.11?, 
Y en el Obifpaqo de Lerida,n.12.. p.215. 
:'f ambien Cuele f cr pec;~cio ~~fcrvacio' en las Rcli~iq01 

11es,n.1;. p.301. 
·· Ifertdtr11. 

Q:!ando ellan o\>ligados apagar las c\cqdu, que dciq 
el tefiador, n, 1;. & feq. p. 4 5. U e~[c la f al'abr~ 

Homicidio, y lá palabra Tefl11,,,t"Qfft· · 
. Herege! . 

El qi.u;: J~ recibe,o da favor,quand·o incurre en exco· 
munio11 de la Bula ~c:la Cena,n ..... P·9· r D•J 1 

P·+H· 
¡Imgitt. 

Q.ge cofa íea,n.76, p,41S. y n.2. p.9. . 
Como fe diferencia 4e la apoílafla ~ y del paganif• 

roo ,y judayf mo.ibi. n. ~· · · 
Puede for oc u le a ;er fa, 1 per ilftiaenr ~n. i; • p-3 7 J •. 

y c:xtc:rna,o intcrna,n.;'. f· n "· 

Y tambien de la e~terna~que no nace de error in re· 
r•or ,11.18.ibi. 

No pucqen los Obifpos abfolver de la heregia exter. 
naoq1lra,11.G.&foq.p.9. y 10. · 

Ni de ella pue~en ablolv~c los Prelados regulare~ 
las perfonas fcculares,11.19 .p. 3 7 G. 

Si pueden abíolver de ella ~lus fubditoslos dichos 
iJ~elados,n J o.ib~. . . , 

· HermitnfJf, 
~l o~io qu~ ~e tienen. encr.e ii , quand~ tenga efpe _ 

Clal Q1al~c1a Contra l~ VlC~U~ del~ ptcdad ~ n ., ,. 
p.; 6~ ' 

.Q!!ando vnos, y otros hurtan de los bienc: s de fus 
·Padres oculcamente, como fe ayan de a ver en, l~ 
hercncia~n~18+~P·I19. . · ·~ 

Hijrn~ 
Peheq ~rQar.o~c:4ecc:r ) y reverenciar a fus Padres> 

n.r.p.3J. 
Q,!!ando peca contra ~bediencia el hijo, que caf~ 

contr~ voluntad de !u Padre,11.1~ y ; • p.~ 6. 
Q!.ando pued~n lo~ Padres exponer a los h ijOi, pa~a 

que fea~ llevaqos al hofpit al,n. 21. p. 3 9. 
Peca gravemen~e el híjo,quc: l~vanta la mano, para 

herir a fu Padre,n.-t-· p. 5 6. . 
Si titnen o,d~o al Padre', cometen pecado con do~ 

malic;:tas~contra, caridad, y piedad,n. 6 .i~i! 
Qgandq p~c;:~ el hiJº>.'1q~ \fa J. 1~1 l' a.du~ ~~'!~On 1 pa"i 

ra•nq~ietaríe,ojnra 1. n .,; . ót , . . · 
~n cafo de duda,fe ha J(! juzgar poc l~gfrimo:y quá .. : 

do aeºa qeer a fu t\1adre, q11c le; cfüc: f~r *gitl-. 
p-10,n.19.y10.p.57. .'. 

Q:.!_ando pecan h1shijos.y debeq tefütui~ hurt~nqq, 
. a íus Padrc:s,n.1., +· & kq. p~ 117. 

Tienen qominh> , y \iqre dilpuíkion en l9s bienes: 
caílrer¡fes,yqua4calhenfcs,n.178. p.113. .. : 

~n los prof~d:icios no cirn.e el hijo dominio,n4 vfu· 
flu~u;en ios adyentid1Js time foloeldo!ll*llio,11 ~ 
17'~ y i So,ibi~ •. . · 

§i pueden los hijos,que íirven ~ fus Pad res, tomaries 
algun~ cofa e~ ~e~om~e1~fa q~ fu ~raba jo ~n .• 1 ~ 5 ., 

p.119t 
QJ.!ales (qq hi;os expa,rio~ ~y qqales natural es~los ex• 
purio$ no. puede Í•ceqer i f.us r,4re.s, ni por cel1am§ 
Jo,qi abjntdl:aco, debenfeles los alimentos; y comq 

· puedeq lo~ Padre5.dexarles ~ lguna cofa ~Q fi~ ce.íl~· 
~ento,n!10.;.p.~91, . . 

. · llomi&idio. 
Qge cofa (e• homicidio,n.7 8. p .• p.8! 

·No e~ . li1;ito maur. al ladron por la cantidªd de v~ 
efc~do ~e org~n~ ~ 8.P•·H:Y ii c: n ?lgun cafo pu~di:, 
ello fer l¡cito,i:i. u J.&: ~cq. p. 1<?9 ! · 

~s culpa gp~ve el hom~cidio,q~e fe haze, no obfc:r
. ' ~ando ci rnodctamcn qela tucc:la i1m1Jpa~a~n ~ 19 ! 

P·43 • · 
~ando,eo que forrpa,y en que cancidaq fe pan dq 

rcfiituir los·4años,q'Je fe caufa~un con ~l hQ¡ni~!" 
410,q. ¡.9,~ f•'l·P·;f-+!· . - - , · ·. . . · 

' ' . ~ 
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~6f? Indice de las toras nneahles.~ 
y ti ella obligicion de rellituir palfa 1 los herede· 44• ibi. 
· co; del m.itado.r;n• 16. p. 45. Si dtbe relHtuirfe la ho1rn1 en preíencia de las pee fo 
Si el que mata a alguno en defafio, e íla obligado a nas,ddante de: ills quaks fue ofondida,D.+f .ibi. 

r~IlitUir,11.; o. p.+6. Veafc la palabra rJJue~o. ~e (e ha de: h.1zer ,quandv las pe donas de baxa ef-
No es licito matar, por defender aquellas cofas, a fela te hau dicho al~unas palabras injudofas, n. 

qu~ tenemos derecho iuchoado, o que efpera- 46.ibi. 
rnos potfeer,n.i 27. p.169. 

Ni tampoéiJ es licito al hombre honrado matar al 
que j'leteude calumniarle faifa mente ; ni al que 
da a\guna bofetada,o palo)y luego huye,n.1.2.1. 
ibi. 

Ni es licito al herede.ro legatario matar , al que in
juftamente pretedc embarazar la herencia, (, lc
gado,que efperavan,n.118. p. 170 •. 

El homiciaio voll111tado es pecado tdervado en el 
Obifpado de Pamplona,n.i 9. 20. y l.1.. p .100. 

y en otros Obifpados, como fe puede •ea: c;n las 
.. pag, figuicntes. . . 

T ambien luele fer pecado reíenado en las Rchg10-
nes)1l.; 2. p. J 04. 

Q!!ando fea licito el homicidi0,n.1 1 1, p. 3 90, 
No es licito al Reli '' iofo , o Cledgo matar al que o . . 

amenaza,quc ha dezir algunas injurias ,o con• 
tumelias concra ti.o contra foReligion,u.11; •p. 

; 91. . 
Ni fer a elfo licito , aunque de hcc ho publique cales 

improperios,n. 1 1 4.ibi. 
No es licito macar s los tefiigos falfos > ni al falfo 

acufador,ni al Juez,dc quien fe teme alg~na in· 
juíb fcntencia; aya,o no aya otro remedio para 
Jadefenfa,n. 117.y118.p.;9.:.. 

No es licito al marido maur de fo propria aurod. 
dad a la muger_,quc halla en adulterio , n. I i, ¡, 

ibi. 
Lo mif mofe dize del padre, refpc:él:o de la hiJa, del 

hijo refpeétq de la madre,y dtl hermanu refpc
to de la herman¡,n.122. y 113. ibi.y P•393• 

.¡¡elfo fe hizidl'e con movimiento piimero de: ira, 
fin alguna adv1:ctencia,no feria pecado , n.1.2.+· 
ibi. 

Ni tampoco G el matido como Juez, ~ondena~e a 
rnue1te,oje otra maner¡ cou autondad publica 
le quita lle la vida , lin ooio,o mala volunca~, n. 
12s.ibi. 

HontflidaJ. 
La publica hondlidad es impedimento dirimente 

del Matrimonio,n. 9 ~ • & f;q. P· 7 5 • 
De donde procede elle impedimento;a que grado fe 

cfiiende: y como.ceífa ,ibi. 
Honra. 

Q!!e cofa fea,n.7 9. p.418. y n.3). p. 141. . 
Q.3e fe incluye en el precepto de honrat a losPadrcs, 

n.1.p. H• 
Q!e fea,lo que quita la honra , n. H. p. i 41.· 
e omo fe ha de refii tuir ,ibi. y 11 .... 2. p.14 3. 
El fi.1periór facisface con hablar con alguna familia• 

tidad al j¡,foior ofendido por cl.ibi. 
El inferior le ba de rcfütuir,pidiendo petdon al fü

pc:tkr agraviado,n.,..;.ibi. 
Sl teá nC:c~Jfarlo lo miímo entre pcrfon.is igqale~,Qa 

Horat 'anoni,a1. 
V cafe la palabra Oficio '/Ji1m10. 

Eurtitio; peq#eTios. 
Qjando,y en que ,nanera le: vnan,y continucn; para 

. con{füuir materia grave,n.11.& íeq. p.9~. 
Si fea pecado morcal cada hllltillo lubfc:q·1cnce, def

pues de av cr llegado a camidad grave los anc~
cedc:ntes,11. 1 6.ibi. 

Los h1utos p.:queños,quc cometen los que v ~ nden> 
tenirndo los pefos,o medidas cortas , como Ccá 
culpa gra~e,y en que cantidad; y como los ayan 
de celticuil',n. I 7. & feq.~bi, 

Las cofas,que los hijo¡ tOlllan a fos padres por lrnr
tos menudos,cn que cantlJad confücu ye u roa.re
da gcave,a.177.p.118. 

Las cofas comcfiibles, que poc:a a poco toman los 
cci.ldQs a losa~.os ,no par.i darlas' lino pu a co -
medas ellos m1imos,no Ce CDntinuan p.;ira conf 
tituir grave mateda,n.19 5. p. z; i. 

Es opinion condenada , la q1.1e dczia , que no avia 
ubl1gado11 de pecado mona!, de rcíliruir la c.rn

!idad notabl~ ,qu~. {e como por hmtillos pc<1ne- , 
nos;y como le crnc1enda, n.146. & ú:q. p.171.y 
P· I 7 ~. 

H11no. 
~e cofa fea hurto>n.8 i.p ... p$. 
Exrlic¿{e la definicion liel hurto,n.1. p. 9 J. 
Haz.de en el ~uno_agriv io aDios,y al proximoJy ~ 

fos dos fe uebe lat1.~facer,y como,11. ?.. p.94. 
Es ~c:cadu mo. c¡¡l de: tu naturaleza.; y enrre los qu~ 

te cc:.>mct~n contra el proxi mo,el menos g.ravc; 
y puede IC:r_ venial pac h parvidad de la materia'I 
n.5.ibi. 

Q!!c cantidad Cea necellaria , para que el hu1to fea 
pecado mortal,n.4. & Ceq.ibi. 

El hurtar cofa fagrada , es facri legio ; y ta mbien et 
hurtar cofa no fa grada , que ellaua debaxo de b 
cullodia de la Iglefia; mas no es Cacrileoio,en opi • 
nion. prooable,el hartar en la Iglc:Ga c~fa , que no 
es tagrada,ni dla debaxo.dcl dominio , o cullo
dia dcla lglcfia,n. 9. p.95. ~· 

Licito es el hurtar en neceíidad e:x:ttcma: rus no en 
la gra~e.,y qual fea neccfidad cxcrema,qual g1avi: 
n. II. 1b1. y 11.1 H. & feq. p. í70, · 

Si quando muchos juncos hurtan grave cantidad, y 
cada vno hurta coía leve , efian todos obligados 

in foliJum, a la i;cftitucion , y pecan todos grave
mente,n .. 4 f. & íeq.p. tol. 

Si íca pecado el tomar lo ageno,con animo de bol
verlo luego a fo dueño, fin algun menofcabo ~ o. 
86.p.IIo. 

El hurtar las cofas del. Manallerio , fu ele fer pecado 
lcfcrv¡do enhsRcbgioncs,y co mo fo cntienJ..-:, u. 

;o. p.;03. · 



indice de !as cot1s_ilot~btes: . .. . . f4."f! 
~omopecan,yetl(n:obtigadosarefiicuidos Solda- . rrimon10;11um, 83.p.418~ . . .· 
· dos,qu; en las marchas cometen algunos hur- ~ales (can los impedimeticos cfüiínentcs del lnatdo; 

tos,n.6.p.3 s ¡.Vcafc la palabra ~o/d,,Jos. n1t1nio;n.67.p.6S• 
Qae genero de in jullicias, y hurtos luelen cometer Q!:!,11 fea el error;qúe le dirifne,h•6 8..ibh 

lo~ e apitanes,n. 7 .& (cq.p. 35 6. Veaic: la pala~ Con~o.le dh imela concticion,y el voto,. D• G 9 ó y 7•11 
bra e 11pitanes. - . ' 1b1. . . 

Si cometen hurto,y deben reílirnit los Saílres, y Cus Halla que ghtdos le dirimen ei parenbefcó lecral;'"cr, 
Oficial~s.que fe quedan con los tetuos, o frag...' piricual, y 1 .. Hur<il:,11. 7 ¡. & ti::q. p.68 .& r:q. 
mentus .n.f 5.& icq. p. 3 6 J• Como fea irripe.1imento dirimence la atiniJad .;quil 

Veafe la palabta Saflres. :. procede de copula ILit-1,y la que pVictde de co~ 
Como cometen huito,y deben rcllituir los oficiales . · pula ilkica,b. 77 •p• 7 3. y n• 9 J' .& lcq.p.7 6• 

publicos,que hazcn fraude en lu¡ pdos, o me• Q!!e gen~rtl de Jdito~ t'can impedimento ditimc:tt~ 
dUas,n.J J .p.367. . ' · tc;n.78:.y 86.& ícq•P•73• 

Como fe ha de rdHtuir d dJño 'qué fe hizo Cll er E~ impeJl_m~ntu dirimente: la difparidad del cuh9~ 
hurto. V ea fe la palabra 'IT.!12it11cion• n. 7 8 .1b1, 

. Eypote'ª• >· Corno lo fea la fÚcc~a , ¿ violencia., n• 7P• y b. 8 9~ 
~~cofa es la hypoteca, como fe difüngue de_ lá · p.7 4-• .· . 

prenda; qual es h y pete ca exprdfa , c¡ual capta, €otnG lo lta el otden,el ligamcd ; y publica honef~ 
c¡ualfc:agcnes:al,yqnalcfpecial,nd;~.p•n.v~ : ' ti~ad:.n.81.,.~ 8~·~·73.yn 9J·P·? 5• 

~~ ~mpot,encJa ka 1mpedim1.:nto didmente, n. 8 ;:¡ 

l.•' 1b1.yp.101.&ítq.p;77; 
Como lea impedi1llcnto dirimente la falca de Pacrow 

co,y telligos,y d upto,11.84.y 8J.ibi1 

Uo/4trÍ4• 
tl!!e cofa es idolatrit,qual es material; y qual for.i 

ma\,n.S 1.p ... p8~y n. 17·P•1;. y n.; ~).p. i 5. 
La invencible cfcufa de pecado, y puede darle de hs 

cofas prohibidas pot el derecho natural, num. 4• 

El q~;si~~ora. la pe11a ~~ldtafticá impctetl~ a alg1:1n.a 
culpa,no incurre dicha re na ; 'I que ~gnorancaa 
1ya de fer e!la,n.40.p.,..s.y n.96.& ÍClij• pq6¡ 

Si el que comete a\gun pecado refervado, ignora11• 
do fo r ;: f ervacion;incuri e en dla,n. 7. p. 1 ~ +• 

Puede la i¡¿norancia fer vencible, y no iú pecadé 
mortal.lo t1uc fe hazc con dicha ignorancia , IH 

tf.p.tsS• . · 
Si el que por ignorancia cdlp~ble dexo d: .confdfat 

algun pecádo mo.rtal, haga la confds1011 nula, 
y eíla obligado a repetirla,n. i 4·P· I 5 s. fobre lo 
qual fe redarguye al Padre F1ay Manuel de l.i 
Conéepcion1 . 

ImmunidaJ Je la tglefi4~ . 
Es grave íactilegio qucbrantarl.1, tacando de cllá a 

algun rco,fucta de lus.cafos que pcci:nite el de-

upna 

rec ho;o. I 1.p.311_. . 
fon que cafo es eílo permitido,11.1.i.p. j 1;. V ea fe. la 

ialab1a !Bula dt J.s C1n11, y la palabra Ex,omumon, 

impúlimtnÍo. 

~e co(a eSimredimento impediente del matdmo .. 
nio,11.S; .p.418. . . · · . 

En que fe di!Hnguen los irnpediruentels ~mped~e11 .. 
ces de los didmemes;quales [can los 1mped1en• 
tcs~y quien. lo:s puede di{penfar;mun. J 3. & feq•. 
p.6 5. . . ' .. 

Qg;c coia tea el impcd1mcnH> dm•en~c de el ma· 

Ímpu/lt, 

Comóty quandoclÜnobligados ~ rcfütuit; iosqu~ 
noi rnp!den el hucto.n.57 .& fec,;p. l: º-+· . 

El ifüpedu las cae tas, que los infu 1u1 es tfctiven ~ 
los Cuperiorcs,o dtcs a los j¡,fedord. tuel¡; ic• 
tafo tc:lc1vado en las Rdigion1::.~•h; J •f•' o.¡.; 

1 ' 

Qgecbfa fea;nei d.p.]7• · . 
Q!!aks fcan lus impotentes,ibí. - · 
Q!anfos cípccies a ya de imporencfa,n. io.z..ií;i.; 
~aldiéitné el matrimodo,n. ro3.p.7,8. · 
Q¿_ando feiln lidtus los caé'h.1s a Jos confoneHmpo~ 

tCIJ((tS,ibi. 
En que cafo,.y p'Ofquc t~cnipo lés fea-,Jkito áperi

mentar,fi es vi.:rdade1a,o no la im,potencia,uLim., 
104.ibi. 

Puede el Juez prdtrogar fos tres años, que concdé 
el darccho,n. i o 5 .ibi. . 

Si quando procede la impotencia.de parte' de la mI!A. 

gel',fea nulo el rnauimonio; y{¡ dta oblicrada a 
ocurdr al i.;ppedlmcilto con algun rcmc'1Ío ~ i~ 
lento,n• I 06.1bi. 

l>otquc fcñalcs fe tonotettG la impotcnda es nati.l~ 
e ral,a f>OCedcdc: malcfici.o,11.10S.y H g.p.79. 
~ando intetvini~ndo alguna impoten1.ld pc1pcfüa 

· · cftan los confoues con Lue11a fe;y tn faca1 les de 
clla;Íc hallan muy graves itJcor.vcnic:11ttiic4JmO • 
fe aya de portat· el CorJfdfor ,;11. l 1 o.ibi~ 

Y qt1e f~ aya de hszc:r ,qu:wdo inteninit:ndti. lo¡ iiliÍ• 
mus inconvc11ie 1it<:s , el mati9o cfta él)p :PY9D.• 
fc,y l;a tnu¡~' 'ºº .Dlala~'i! i'l';¡>~i.Ol. ~ . .. . '. : • . ~ , 

la . lit 
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· tndíce .de las coras notables. 
ltm/1~ 

~e co(a (ea incello:.n.1.p. H•Y n.!4.p ... pS. 
Si Cean incdlolos tallos impudicos cou pedona pa• 

· dent:i,quando no fe íiguc,ni fe ddea la copula, 
n.9.p. f.5" . -

Si es ncct f!ári.J explicar en la confefsion ergudo de 
parentefco en que ellan lps incefiuofos, n. 10.ibi. 

lnJu!gfnCÍ11. · 
~e cofa es I ndulgencia,n. 8 5. p. 418 • 
Como (e concede1J las lndulgencias,n.13o.p.4 I o. 
No pe1dona 13 culpa,ni la pena eterna, úuo la p~na 

te: rnpor al,n.1; I .ibi. 
Puede {er toral, o parcial,real,perfonal, o local, n. 

. 1p.ibi. . 
~e es necdfai io pata que Tno la gane para fi, num .. 

133.p.4II. . ; . 
e orno le puede aplicar a los difuntos,n.13 +• ibi. 
Si para ganarla es neceffario confc:ffaríe, n. i.H. ibi •. 
~ien puede conceder las Indulgencias, y como 

puede celfar fu concc:f sion,n.1; 6 .ibi. 
Las que Paulo Q_:into revoco a los Regulares, no cf

tan oy revalidadas; y quales fueron las que les 
concediüde nuevo dicho Pontifice,n.13 7 .ibi .. 

No revoco las que ellavan concedidas ~las Cofta· 
dias de los Rc-gulJ1es,n.13 8.ibi. 

Pone fe el Decreto cie la Sagrad1 Congregacion, en 
que fe declaran por apocryphas,y fallas muchas 
Ind11\ger.ci~¡,que coriian como verdadeu¡. n. 
1;9.p.412. 

No fe prohiben eR dicho Decreto las oraciones de· 
votas, a que e11avan anexasl~s tales lnduigen· 
cias,n.140.p.4 '1 3 • · 

Ni tampoco fe declara,qur. rodos los di as no Ce pue· 
dan ganar las Eftaciones de Roma, en vittud de 
la Bula,n.1 .. p ~p.4 I 4. 

Como fe declua en dkho Decreto, que en Yn mif· 
mo dia no fe pueec ganar dos vcze$ lndulgencia 
plenatia,n. 2 .p .ibi. · 

Q.!aodo ocurre alguna pl<'naria , fe puede imponer 
P'''ª penite11cia en la confc:fsion, n.; 5. & feq. 

. p.i P· 
La de líl Bula, como fe ha de aplicar a los que efian 

cnpdigco d.: mt1\:rte~n.1 If'.P·l9J• 

ln9uirir .Tniuifi,ion. 
·<l.!:!_ al rs irqnilicion general, qual eípc:dal , y qual 

mi) .. t;:¡,¡;,I f'• 3 19. 
E.n la grn<'ral,o mixca,en que fe pregunta de deliro 

detnminado,y de perfona en comun; no es ne~ 
cdf1 rio,que preceda ir:famia,n. 1.ibi. 

Q!aodo fo di1a que ay infair.ia; y fibafian indicios, 
' y q1.1aks pa1a erit1ar a la inquiúdon efpecial,ibi. 

Pueq-: ha7.u le inquificioo ef pecial, a viendo proban .. 
· Sª fcnliplena; y quando fe puede inquirir efpe· 

cidmente, lm que preceda dicha pcoban~a,n. 3. 
p.; 10. 

Si es ce pn'hsn1ible,y culpable la praéHca de alouoos 
1,'itbÜ1.1 aJe~,en que con foh la denunciaci~1 >fe 

. ·p,;)r~ ~!s iq(]iÍ ii ,n. 5. ibi. . 
;au· 4ac {of:~~.dc;~e el Juez rc:farcir el daño , que fe 

't_.l'fl: : -;-. ,. .:~-. ·; . .:. .. ~: . . . 
"'.'t.,._~ r 

figuio de la inquiúcion ; qoe 10 dcl.>icra ha:m~ 
. u. 6. P· 3 u. . 

Al reo convencido de'º delito,quando fe le puede 
· ioqi.lirir de otrn; y quando (e: le paede pcciuntac 
delos compl ices de fu dc:lito,n. 7. y 8 .ibi .. 

V cafe la palabla Jrw~.e ¡, 
lntendon. 

~e cofa es intencion;y que cofa es la a~ual, YÍE• 

tual,y habitual,n.8,·.p .. .p8. . 
Si bafia la intendon con•li~ionad:i,y qual es .fuficit-11 

te paca recibir el 01den,n.1.& feq.p.u6. 
~e intencion es necdf iria pata cou{ag1 ar en la 

Miffa,n.12.5 .& f eq. p.15 l.. .. 
V cafc la palabra Co1if gr"r • 

. lmgHlaridaJ. 
Q!_e cof.1 es irregularidad, y de quanras. manens: 

de qtte dcfcétos,y de que delitos procede, n. S 8. 
p.418. 

La incurre,cl que dlando Ugado con acnfura,excr
cc folamente el aél:o de ordrn , meno¡ que le 
efcu(e v1gence caufa,n.14.p.130. 

Puede el Obiípo;liendo oculta,diípcnfar ena irrcgu • 
laridad,ibi. 

Ytambien fe puede por los privilegios de los Mcn
dica11tes,y de la Bula,n.·1J .p. 2 3 J. 

Incurre en i: regularidad el Juez, y Aíf~lfor,que con
denan a mueue,o mucilacion, feguido el cfeélo; 
mas n o {¡ condenan Colo a galeras, o tormcrnto,n. 
L''f.·P·Hº· 

~1:da irregular el Abogado~que alega cótra el reo, 
fi dl:e fale condenado a mueue; mas no quando le 
defiende, con cal que en fo dcfrnCa no redarguya 

. al acufador,de forma, que Cilc fea condenado a 
muerre,n.105.ibi. 

El Procurador queda irregular en los miCmos cafos~ 
que el Abogado,n .• , 6. ibi. · 

E.l acufadoi queda irrtgulac,quando por fu acufació 
es cód<:nado el reo a m1ac:ne;no (i lo C$ por otro 
camin~.n. 1.;7.p.3.J I. 

Como fe elcufa ha~ieddo antes la pcotefia •y com<> 
ella fe ha de hazcr ,ibi. 

El ccftigo,que depone en ca u fa de íangre, es irregn.¡ 
laq1w (j depone en favor del reo; aunque accidcn 
talmenrc fo figa lec condenado d acufador; ni 
rampoco qnando depone contra el reo de algu11 
dclito,que no merece pena de fangre, aunque la 
imponga el Juez por fo malicia ; ni quando 
depone violentado por c:l Juez,n.108 .ibi. . 

No le tfcufa a-1 tdiigo el hazer la protcfia, cQmo al 
acuíador ,ibi. 

Como quedan irregulares los Notarios, Eícrivaoos3 
y Secretarios,que efcriven la fentencia; y los Al· 
guaziles, y dem-~s p:rfonas, que concurren a la 
c:xecucion de eicha fentencia,n.1 º.?·y 11 o.ibi.. 

lrreligiofidad. 
Q!!e cofa es irreligiolidad,n.29.p. 1 ~. 
Tiene elle pecado ues dpecies,que foala tentacioa 

de Dio~.,el facdl~gio,y perjudo,ibi.y n.)O· 

lrritacio11. 
Lá del voto,qu\fea,n, t~·f'· 1. 3' 

Qual 



lnctice de las cofas notables: . . 4~J 
Q:!lll (ea direéf'.a, y qua\ indifcéh , y (OtnO fcan, val_i~ameatC' y eJ rugé to, qllt Je$ gant1fo dtbcJ 

·ibi. . . ltllltuir,n. t; .p.300, 
Q!!evotosdcl marido puede itríur h muget ,& ~ Jue~i. 

contra,n. s 1-·!!c fcq.p. z.r. · ~ando tengan derecho di: interrogar al reo, n.10~ 
Y lJUales p11Clle in itat d padre al hijo1;Y al pupilo ~l , F·' 7 • 

tutor ,n. J 1. y p.p. t..¡.. .· 'Y ljlÍarido a que el tdlig~ ,_e refponda la nrdad, n-. 
Rn Navarra no fe pttede irritar el voto por la patria .i 1 .ibi. 

poteíl:ad,porque ~o la ay en aqncl Rey no , 'uum. (@ando. pt1eJen ¡uzgár fegnn opiulon menos pro• 
.r;.ibi. . b;iblc, n.u .& tL~¡.p.in• . 

~e voro de la m1.rger puede- irdtar el matido , n. . Comó .¡ , ben in1¡Uidr Los Jciitos,b. t •y l.•P· 3 1 8. 
57. i~l. V ca fe la palabra Y111. V cale la pl.ib1 a lm¡uirír • 

J 
J•El1mci.1. , 

~e cofa íea la jaél:ancia del pecado , tj ~que vlmld 
fe opong;t, y quantos pecado:¡,fuclcn atumpa• 
ñarla,n. j) .p. J l • · 

JuM/et>. 
Q.ieco(a fea Jubitco,n.93.p •. p8. · , 
Si en tiempo de J ubilco pueden los R..egu1att$ e\~;. 

g ir Confeefor,quc les abfuclva; y li el tal Con• 
fdfor aya d·.! e1lar apcQbado por el Ordi&\ario, 
n.J.y '1.p.1!)8. 

· -J11eio• 
~te cofa f'ea contrato dt' juego,n.16) ·P· t 1 J • 
No es inuinfecamente malo,ibl. 
Q!anJo Cea pecado el jugar ,n.1 ~.pibi. 
Q¿c tramp.u fra .1 lidt.is en el ,ihi. . 

upna 

No es pecado monal jugar - ~ juegos prohib1Jos, 
n.167.p.116. 

Q.!.!ando fe debe reílirulr lo qúc fe ganuen el juegol 
n.165.y 166.y 170.ibi. 

Es pecado mo1 tal obligar a alguno con violencia a 
qne j11eg11e,n. ! 6 5 .ibi. 

Pero no ay ·,bligacbn de rellituirle~lo que fe g1nb, 
n. 1 6 tí. 1bi, 

Si fe de: be rdUtuir lo que (e ganó al fhdo,n .1d7 .ibi, 
Si pecan mol'talmtnte Ir:>~ que tienen cafas cxpucÍ• 

tas para el jucgo,n. 1 69 ibi, 
El que por uer perdido mucho, hizo jurarnento de 
. no jugar mas,pu~Je Ítll pecat Jt1gac folo por di· 

Yettimicnto honefto,n.~3.p.19 . 
ltaier fil c:I 1uego notable difpendio de la hnien• 

da,faltandv a pagar lasdeudu, y oms ob,lig•· 
cionesJcs ptcadu mE>ual,n.169 .p.1; 6. 

~e.bienes pueden exponer al jui:gu lo¡ Beneficia•, 
· dos,n.4;.&feq.p 134. 

V ca nle las palabra~ fJJenefttÍJJ~.J Cltrlgo. 
No pacden los Religiofos jugar a juegos prohibi .. 

clos;mas a juegos pecmiridos p~den exponer 
alguna wfa por caufa de: honctla tccrcacion, 
n.11.p.:99· 

Si tiene de fu helado licencia general. para gaílat 
el dinero, lo puede lidu:meme exponer ál jue
go; aunque no le es lidto, ficndo cofa de mucha 
cantidad,n. 1 i.ibi. . 

Si lo h.uenÚil liccnda de fu Prelado, no lo hazen 

. Fom<>: ~.uedc exl:.\Cm lu oficio , eftando cxcomulga.
do;ri. 9.p;~ z.i, . 

, Pc_c~n .~1avt:ip~~1_tecottodem1odclacaufa; en que 
nd U e nen jurildicion,11. J J. ibi. 

R,!ando puc~k el J.uu.. lacar de lalglcúa al delinque'"! 
' ·· te ,n. í ; . & IC:q ."ibi. · 
, Q.!!· fu~cie11cia de lwas, 7 que_ edad dd1e tener d 

Jucz,n . :r; p.31 ~. 
'CiJmo debe pouaitc en dar las fcntendas ~ n. 14.pt 
. . ~24• . . . ' . . 
Vcak la palabra Senien•i'• . 
;c1.).i\io ha de: ave.sic quanoo vn inocente es acufado,· 

. y convenci,io dé cuipa,11.15 .ibi,; 
,S• puede l v~~ pal te mofüatlc itiÍormaciones de la 

otra,o. 1 6. ibi. , . 
Nu ~Ut'd;.· .ª~liciatfe a (j la pena pecuniaria' que jJM 

fentcn, la l•.:ipone,.n. t 7 •P• 3 2 4• 
Debe_ jutgar '.~guo Ja m4S pwb.tblc opioion , n.18. 

ib11 y 11. t a i.p. ~ 99• 
GtaVtlTientt prca,íi por othif.sion; 'negligencia le.&· 

ya fe dilat.i mud10 la c:speai ~il)Q de 1as cauras, 
n.t9 .p.315, 

·<!!!anao pucdr poner en qudÜon dé forffiento al 
reo.11,8 1 •f'.·J i4• V cale la pal .. bra T•rm,nto. 

Como queda¡, regular 1.i<.ndo lcntcmla c11,ai.afa cri 
fuinal de lang1c,11 . 1114. fl•;; o, 

\T ea(c la pal•bra lrregularid4J, 
No puede recibir i111..:res, por dar fentenda l favot 

~e vna parte.que: tc:ng.1 ígual,o mayor prob .. bi
l~dad que la.otra;y debe ~dtltufr lo que por ella 
caufarecib1err,n41 6 ú& fe•J•P· 3 .9.9• 

Y efio fe cnricnde.dra fea en clpecie uc dinero, ota 
Cri cofa equivalcute.,n. 166.p.4000 

r ampoco puc~e ad'!licir la promdfa Je d.adc algub .. 
t:olapot ella caufá,n.i67.ibí. 

Licito es ~l l~tigant~ ofiecc& al Juez alguna cofa,. 
porrcd1m1r lu tc¡acion,.n.J · 8.1bi. 

Si piledc ti Ju(ziccibir alguna cvfa. por conduit 
. la C.ilUfa de V Q lítigante,aU[C$CJUC Ía l.IC OUOS 1 u·,. 

t69.ibi. . 
1 '. ' . . 1u:::¿o ltm:1arN. 

~e co(a (ea jaizio leme.cado,n.11.p.~1$, 
.~e condiciones fe rc'}uieren, p.ira 'lue el juiz.io 

te !TI erario fea pecado mutt.u, n'111:1. 1. & teq, P' 
J46. ~ . . 

El qu·c ha hecho al~un junio re .. ~farip. · d_d proxi• 
mo,no debe pedJrle pcrdon» '. ¡,J•P• 1 j7.,: 

. ]uramen1~. ' . · · .. ~ ~;;.:· .. : . ...;,,;, / ;': 
Q,ac cc>fa (ea juramento ep cc;un. ,tií1 ~éjut~~-~·r•4i.O 

~~ª . ,.i-'. . ';'~';· '. , ~lli;h 
_.. ~· ~ ·~· ~:·~ . ,: :~:-: :~ .:. .... ·.~ . ·-
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_·· aífocrr-rio,promHforio, cxecrat~tio, commina• 

toi ¡,, ·, :· ixto J;;: vnos,y otros~n.9(;~p .. p.s.y a. 

i.y 1 1 16. 
EI'l lus pro~1i1fodos, y comminatotios fe halla ver· 

dad de prc:frr,te,y fururo,y faltar al~ ~e prefence 
fü: mpre, es pecado moaal)cl faltar~ la de foca• 
ro.puede: alguna vez fer ~eniali_n. ~.p. I ~· 

~e fea jmamento rea\,vccbal,y m1xro,n.4.1bi. 
Si el ¡uramento (e haze con verdad~ .º~cetsidad, y 

. jufücia,es alto de la 'l irn~d de Rchg1on, num. f. 
ibi. . , 

Para que aya j11ramento,es necelfaria intencion for. 
mal,o viltual de jurar,n.6.p. 17. 

Q;,:_c pal .1 bras eftan rccib-idas por j uramento,y quales 
110,n.7 .ibi. · 

Q!e pecado fu la coílumbrc de Jurár, num. S. y9, 
ibi • 

. El invocar c:l nombre de Dios,ÍtQ afirmacion •o ne
gacion,no es propriamentc: · juran;ierito, n. 11. 
ibi. . . 

Q!_e genero de pecado fe halla, quando con jura• 
mento fe amenaza al proximo,ibi.y n. 11·P· 1 S. 

. No ay oblig:idon de cumplir el juramcnt~ de có[a 
mala,o indifercnte,ibi. , 

. Q!!e genero de pecad.os fe hallan en el jaramentC. 
cxecrarorio,n. I ;· .ibi • 

.. No fe diltinguen en e!pecie vnos juramentos de 
otros,eu razon de juramentos, annque en otru 
razcn,C'S fe pueden di!Hnguir,n. q. ibi. 

Q!_ando [e efcuf'an de pecado los padn~s.quc 110 i:uqi 
ple 11 el juramento de caftigat a los hijos, num. 
I f .ibi. 

Si es lidio llevar a jurar ante el Juez al que fe pre• 
fume,que ha de jllfa1falfo,n.I7.íbi. ' 

Si es licito inducir a que alguno jure vna cofa fal
fa,quc el que juca, la tiene por vecda~era,nurri. 
l 8. ibi. . 

Licito es pcrfüadir a alguno.que jure la vcrdad,qac 
ignora , hazicn dole ptimero fabidor de dicha 
verdad,n.19.p.19. · 

~ando dcxan de obligar los jnramcntos de no ju· 
gar,n.u.y 23 .ibi. · '. 

Si es refervado a (u Santidad el jnramento de cafü. 
dad,Religion,&c.11.61.p. 16. 

J11rifJici1m. 
~e cofa fea, y qaal Lla jmifdidon ocdinatia, <-}l! ll 

oclegada,n.97 ·P··P.9· 
Juflicia. 

Q.9e cofa fea la jufiici.a,y quale¡ fus cfpccies de inC
cicia difiributiva,comutativa, y legal, num. 9S. 
P·ilSl·Y n.~1.p. 111. 

L 
LAéliéinio.r. 

Solo Íe prohiben en la Q!!arelma en Efpaña , no en 
orr<Jll ayunosde el año,n.17.p. 34.yn.101. 
p.406. 

Veafe la palabra íJ.!!jrefma. 
Legado. 

Si ella obligado a refiituir ,et.que cmbara~a , que el 
teí\ador no dexe vn legado,a quien qu1:1ia dc
xarlo,n. 56.p.1 03. 

No puede el legatario matar,alquele im?ide, que 
noconúgacl legado,11.117.p. i69.yn.12.S.p. 
17C1 • 

Deben los Norarios,con puntual fidelidad manifef· 
tar los legados,que el tefiador de:xo, num • .¡.9 .. · 
P·3H• . 

Qge cofa fea legaJo,y de quantas ~ancus, n.1 8+.; 
p.,.u, 

E.fla condenado el dezir,quc Colo dura por diez añoa 
el legado anual, que vno dexó por fu alma , n. 
a87.ibl. 

Ea que ca(o¡ cdfa el tal legado,n.i. 88.ibi. 
1 

Leje.r. 

Q!!C cofa fea ley,y que fea ley afirmativa , y 11egati. 
va;qual fea narmal,qual pofüiva,qual di'lina,hu• 

. mána,Eclefüíl:ica,civil,penal,plcceptiva,y mil•. 
ta,n. I OO. p.42 9, · 

Las puramente penales .y las mi:s:tas,cs probable,qua 
no-obligan en c:onciencia,n. 7 9.p. Jo 9. 

La ley , que prohibe la ca<¡a , y pef ca en los rios, 'f 
montes comunes,es probable fer penal, ibi. y n. 
.._9_. p.;66. Q!!ando es pecado, y quando no , el jurar fin animo 

de JUrar,n. 61.p.16 3. 
Como,en que fcntido, y manera cfian conclenados . 

los juramentos amphibologico5 ,fe explica di· . 
fufamente,n. 7 ~.So.& IC:q.p. 164.& fcq. 

El trace ~ -Dios por trfügo de vna mentira leve, es 
. ba!l:ante cu Ira, para condenar para fiero-pre al 

hombre,P.. 7 1 ·P I e 3. 

Con •n all:o,quc accidentalmenre fea pecaminofo, 
fe puede íatisf~ccr ala ley Eclchafiica en algu
nos cafos,n. 8 8.p.14 3. 

I:.s de fc,que en la Iglelia ay pouChd,para poner lc
yes,qne obliguen,n. 1 4 4. P· 3 9 '· 

upna 

Ql!ando puede o::: l wiig0,y reo ocultar la verdad al 
Jucz,qne !a pregunta con jutamcnto, n. 69. P• 
340.y n.¡7.p.343. 

El juramento falfo ht"cho en juizio lt-gitimo, fuete 
fC'rpc.c~tlo ¡, ,ecYado en las Religiones; como 
f c- t'OtJe.Jdc .11 .'~?:p. ~ n 3. 

Comc.t<.> .1~$ pecadé$ en cfpecie difüntos,el que juta 
, falf Oi(:Jl ;j.úo,n.$7. P· H 9· 

~ . . . ' :·-: r . .,,.<,, 

:' "' 

El que íin caufa quebranta la ley obligatori~,aunqnc 
no fea por defprecio,peca,n. J 45 .ibi. 

Peca el pneblo,que fin caufa no recibe la ley prom&Al 
da por ol Piincipe,n.17 8.p.401. 

Pero no pecara,G:con caufa jufia la dcxa de ¡ecibir, 
n. 179.ibi. 

La le y no recibida, y no promulgada , en JlUC cafos 
d'x'= de obligar,ibi. y n. r 8 0. 

La co !lumbre: legitima mente i 11troducida tiene foec 
~·d~ ley,n.I,9S.p,fOJ. 

C..)n 
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Con vn miCmo aél:o fe puede cutnplir con muchas ~and? ~eb,ce ier ~elatado en la YnquiGclon sel qua 

leyes, y preceptos; y como fe entiende , n.1 1 8. P• 1 olicaa a lux.uua en el confeífonacio , n. l ji. ~ 
4u8. fe<¡.p.88. · 

li6ro1. V caíe la palabta !l>mun,iatien. 
Qgalcs Cean prohibidos, y quales no ·re pueden leer, 

n.196.& leq.p.424. . M 
El ker los _libros de los hereges, es ca fo prohibido 

en el primer Canon de la Bula de la Cena, 11.1.p. 
iH· 

Llg•men. 
Es impedimento,que dirime c:l matrimonio , o.So. 

P·7 3 • 
Limofni1. 

~e cofa fea,n.103 .p.429. 
En que nece(¡idad~s,y de que bienes Ce debe dar li • 

mu(na,n.45.& kq.p.1 60. 
Debe el Ecleli..1Hico 'dar de limo(11a los frutos be ne• 

fici alCS,LJUe fobran a íj¡ Congrua fofh:uCaclOU > 11. 

45 .& leq.p.2 34. . 
Con li ;noCnas fe lac~sface la obligadon,qlle tiene de 

rcfürnir el Uencficiado, aunque no las aya da~ 
con ex preff.i intencion de rdHtuir con ella~,n.6 i. 
p. 2 37. 

Con tal, '-lue tales limofnas fe ayan dado defpues de 
la omiísion del rezo.porque co;) las c¡l1e antes de 
omitit el rezo [e dic:ron,no fo fatisface a ctfa obli .. 
gacion,ibi.y n.106.& feq~p.407. 

No es neceffario,que dichas Hmofnas fe ayan dad~ 
de los frutos eípecHicos del Beneficio,ni a los po~ 
bces del mifmo Lugar ,o. 61..& f eq.p.13 8. / , 

Li[onje4r. 
Como efia <iÍ6ligado a rdlituir~el que lifonjea al la'! 

dron,n.~i.p.99. 
Locadon. 

~e cofa fea el conrfato de locadon,n.1º"f-·P··P9~ 
Veafe la pala~ra Contrato. 

{..ocor., 
Se ha de da'r la comunion a los locos en peligro. d~ 

muerre,íino fe teme írreverencia , y no conlla les 
tom11tfe eífe accidc11te en eítado de pecado mor .. _ 
tal. · 

Debe dar(eles tambien la Extrema V ncion,avienda 
vivido Chdlliaoamentc antes de citar locos. 

Lurro rejfante. 
Q::ando,y en que cantidad lo debe refütuir, el que 

hunc\,o ce tuvo la cofa agena,11.7 ;. p.107. 
Veaíe la palabra Mutuo, y la palabra Memuüres, y la · 

palabra rfura. 
Luxurí11. 

~ecofafca,n.105~p.429. · · ' . . 
Es vno de los íic:te vicios capitales·, y el '}UC mas da· 

ña las almas,n.1. p. J 3 • 
Q.:_ :iles lean fos cfpedes,n. z.p.j 4; ' 
5ude fercafo reíervadQenlasRelig.ioncscl pecado 

de luxuria confomado con la obra,n.3 1.p.30~. 
Los a f p<í(los, , y tad:os mrpes, qua.1dQ féan pec.id~ 

monal,n.160.p.4 I 7.y n.165.p • ..,18. 
Y gnandolofean las palabsas.indecemes... n.15'1.p. 

6S, V 11.166.p.41 s. . 
V caufc las palab¡asOfiu/os,r¡¡f!g1,)PPIHfÍW. 

. MaJ!,Ía• 
~e c<>fa fea Magialn. 106.p • .,.19. 
Se entiendt-11 cou dfa nambie los hechizos 1 n. J.i• 

bne,p.15, ¡ 

V cale la pa l~bra 11uh/:;:__o, 
MA!Jicion. 

~e co(a fea maldidon,n. 109.p.419. 
'7 <¡Ual fea nialdicion macc:rial,qw.al formal, ibi. y n~ 

; 1.p.2.1. 
Q!_ando la mai di ció fea pecado morta.l, y quando ve"'i 

nial,ibi. 
No c.s ncccifario explicar en lá confcfsioo la ef pe• 

cie de male:;,que íe dixc:ron en la maldicion , ne 
J+.ibi. 

Q!!an.do le conocer~, que la maldicion fe dixo con 
' amrno dañado~<> fin el,n. 3 3 ,& icq.iw. 

El maldczir a los padre.s,quc pecado .fea, num. i g#. 
p.37. 
. M11lefici~. 

<l!!c co(a(ea,n.110.p •• p.9.y n.18.p.1 ~· 
~ando fea licito pedir la curacion de algun mal1 · 

aquienlohadchazer por makfici<? ~ n~ H· ~ 
' Cc:q .p.1 .. ¡ 

Veafe la palabra Huhi~. · 

li.I que rrtánda hurta.r,como peca, y cfil obUgado ~ 
rcíHcuir,n.34.& fcq.p.99. · 

El que mando hurtar~ ti a tiempu oportuno revoc& 
fo mandato,y dixo,que no fo cxecutaíle el mal~ 

. no cfia obíigado arcfiituit .1 aunque el mandado 
no quiera dcfüUr de haua: el hunQ ~ n. 5 4. pag.; 
lQ.)• ' 

Manifefl1r. 
~aut!o,y cotno deben rcfütuir.losque por no mao1. 

nifcftar,fueron ocaíion de que fe hiúcifi: ;;la1111 

;. , daño,~J9-'f· '1-º•: 
Veafo la palabra Guard111.-

1 ~ ·< , · · : M111ido. 
~e voto~Aola~ug.crpuedc irrltíu,a.J1··P·1J• 
Veafcla palabra Irritacion. -· , -. 
fucde 6aftigar moderadamente~ la rndger, avicn• 
. ; ~ do jRLla c;aufa; íi lo ~aze ún c¡aufa , peca J ª' 11.¡ 

p.39. . ' ,' .. " . 
~an rcpteheníiblc cs,cl qtic te'bgin zclQs de fas mt:I -
- gucs,fin funda~ento,n.16.ibt.,, '" .. '~t- • ,. - . 

No le ts licito. hazer diípcndio=i ® · fos 1Jiioe~~de{u · 
'muger,ni dc,los:gan~nGialc&~ · oü:Sjdt~~:.~· . 

J :J.~· • . . . 1 - - - . ; • ' 

. ' l\tJ' . - - : :·_ >-i 
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Si tiene padces,b hijos de otro _!Dauimonio, o her

manos neccisitJdos,podra tocom:dos de los bie 
nes gananciales,n. 1~9.p.13 o. 

Matar. 
Vcafe la palabra Homiddi1. 

MaterÍ•. 
Q!!e cofa fea la mateda de los Sacramentes; qual 

fra maceda cierta~dudofa,y nula , num. ! l l.· P· 
.+ l s. 

Q.!e cofa fea rnutacion de m3teria ; qnal fe.a mu· 
ndon iubtlancial, y qual accidental , n. 1 1 9• 
ibi. . 

Como cdfa la obliga.don de los voto~jpor ceffar fi¡ 
· marcria,o por muda1fe,0 hazcrle impofsible, n. 

46 .& fr,¡ p i.3. 
Se da parv iliad d •. mareria regularmente en la tranf

grclion Je los precepto~,excepto algunos, n.70. 
p.i 6;. 

Matrirronio. 
~e cofa fea en qua neo co1:tnco,y en quantoSacra• 
· mento,aúi tomado phy(icamcnte,como metha· 

phyócamente,n. I 1 3 .p.419. 
~e fran los e(ponfales, que pre ceden al m.ucimo• 

nio;quando feayan de cump'ir, y como le di· 
foelven, n. + 1. & {eq. p. 6 .1.. V cate la pal.ibra 
Efponfaln. · . 

Qy¡ales lean l0s impedimentos impedientes del ma • 
trimonio,y qulles los dirimcnus ; y que difc • 
l'encia ay de vno~ a Otl'OS ' 11. 5 3 ~&. feq. P· 6 5• 1 
n.67.& feq.p.68. 

Veafe la palabra lmpctlimmt1. · 
Han de precedr r antes de contraerle tres amoncf

tacionrs ,o dc:nundadone ~ ; y íi Cea culpa grave 
elomidr vnad¡; ellas,n.6.:¡..p.65. 

Puede JHpeníar en dhs amondla.:ib ues el Obifpo; 
y qualquiera Obi(po,uiendo caufajuíl:a;y qual 
lo fera,ibi. 

Si puede el Panoco difpenfu en cfto.cn algun cafo 
apcetado,n.6 5 .ibi. -

No es necdfado,quc .tales denundaciones fe publi
quen en la. Igleíia,ni al, tiempo de la Miífa; pue. 
den \eerfe, quando concurre ínucha gente , D• 

6 6.ibio 
Tampoco es neceffario,en fentir de algunos,que fe 

lean en dias fetlivC's,ibi. . 
Si deben leecfe en ucs dias continuado-s, y !contj• 

.nuos,ibi. · 
Y íi fe ayan de publicar en los Lugares d-c .ambos 

contrayentes,ibi. . .. 
Q!!ien pu('de dilpenfar .en los impedimtntos diri • 

mentes del matritnonio,n.115 .& .fec¡.p.80. , , .~; 
V ea fe la palabra Vifpenfarion. , ·, : . , .. 
~e oblig-icion aya Je pedir,y pagar d debico dci 

macdmonio;y como fe puede.abufa.r·dcl,n.11+• 
& teq.p ,.s 1. 

;v ~~(e,J~ t>ªlaln" l])t~ito.. . . · . ' . · . :: . , 
Como puede dí(~l)l~rfe el macrimonio rapto, y con
t: ; ~ f~~a~C>.~}if~ ~ C;J}1quaoco al vinculo,cc-mo en qoá~ 
. rq ~ja.- lµ~i.c~cj~n,.ne1 +3 .~Jeq.p.8 5. . 
~ Cl~C la f'llai)til fJ)j';or,;,. 

Mentir11. 
Q:_le cofa fea mentir ,11. 1 1.:¡.. p.419. 
Vcafe la palabra Amphibol-i,ii& , y la palabra Jur.: 

ment1. 
Medito. 

El qtte fuere ignorante en fo facultad, ella obligado 
a 110 exerce1 la, y a refiituir los d1Óos,que con Í U 

impericia h~viere caufaio,n. I 1. p.~ J7. 
En lugares cor tos , en que no puede conducicfe M.:: • 

die o mas doél:o,puede tole caríe el menos lluao> 

n..11 . ibi. . 
Aunque lea doél:o, no fe -ha de deícuydar en elht· 

diar; ni debe encargarfe de tan Ns e u fe rmos ,qu'! 
no pueda afsifliclos bien,n. 1 3. ibi. 

~e olJligacion tiene de curat de limofna a los po
bces,n. 1 +.ibi. 

Debe aplicac el medicamenro cierto , qu:indo lo 
buvieu, dexado el probable; y no puede :lpli
c~r el dndoie con ñn de hazcr c.xpedcncia,n. 1) 

p.358. 
Si Cabe de cierto,qne el medicamento no pneJe d.1• 

ñar,aunque dndc: ti puede aptoV\: Ch<ir,ü no,pui: -
de aplicarlo,ibi. · 

Si al enfermo defauciado lt' podra aplicat el mdi· 
ca mento,con duJ1 de íi le dañara,o a.pro;¡ccba • 
ra,ibi. 

Como fe ha de portar, <iuando ay divcrfas º ?i::io
nes ac~r¡;a de los tLcl:us del medicamento, ¡1um. 

1 6 .ibi. 
A viendo cau(a jufla,puede dar licencia, para comer 

carne,n.1S.p.3 5 9· 
~e debe hazer,qnando duda íi la caufa es b.iíl:ame, 

o no para elfo,ibi. 
Si le fea licito ernbiar las recetas a qualquiera Apo· 

tecario,11.17.ibi. 
Si pueden orden.u mcdicamentos,de que puede rc-

íuhar algun ab orco,n. 20.ibi. y p.' 60. . 
Y íi pu;den aplicar rcmedios,de que puede re: Cuitar' 

~ . alguna efulton delemen, n. 2.1.ibi. 
A qu~ tiempo debe av)far al enfermo,qnc rccib a los 

S~ccamenros,n.11 . ibi. 
Y quando debe d,;ícngañarlos, de que fo mue~en, 

n.i.;.p.;61. 
~e dct c: rminan las leyes de Na vana acerca de los 

Medicos,n. 3; ·P· 3 6 3 • 

Mendicisnles ~ 

No puede11 abfolver por fus privilegios de les ca· 
fos,quc: rclervan paca íi los Obilpvs, n. 7 S. f ·' c'.-
385. 

Aunque podr~n abíolver de los cafos, que fa rcb . 
. van a dichos Prelados, Colo por derecho comun, 

n.79 .ibi. 
Los pdmeros fe pueden abfolvc:r en vfrcud de l.:i 

Bula,n.So. 
. ~e: privilcgiostengan,para difpenfar, y com na;r1t 

vocos, y el im pedi(ucnto de pedir c:l de b ito , 11 . 8 1. 

P· > 8 s. 
~i 



Indice de las cofas notables: 47¡ 
5_: pt1eden abfolvcr de ~a~ cenforas, que fe refúvan ce el niño en la Iglelia,r..9·. p.-3 r:-

los Obiípos,n. 81.1b1. _ No cumple con el precepco,el que a el mif mo tie m.; 
Si los no Mendicantes pLtedcn abfolver Je los i::a· ~o o~e dos medias Miílas,pero (i,el que las oye: 

fos,que los Obifpos le re[erv~n;y (¡los no~f~ndi iuceí1vame11 ce n.11 6. p.1 So. 
canees lo pueden bazer tamb1en, p~r _partlc1p¡r Mijfa.Celeh 'ª' Mijf4• 

de los privilegios de los otccs,n. 8; .1b1. La Miffa cien e tres frutos, y qu•l de ellos percibe ,e 1 
Vea[e la palabra,'l\_eligiofo1. que celebra excomulgado Jo en pecado morcal. 

' Mucaáere¡ 11.i4g. y 149. p.158. 
Como ayan de porta ríe en la venta, compras, y otros Peca grave: mente el Sacerdote,que íin caufa hazien• 

rracos,n. 3 5. p. 3 64. do,o cauíando efcandalo~ no celebra en roda el 
Si por cauCa de fo oficio pncde_n .venderlas cofas a año,n.107.p.1f6. 

mas precio,que ocro~,n. ~ 6 .1b1~ . Q!;t dias fe debe Cclebrar,n. t0S.ibi. 
Q!!ando pneden vender a ~~s prec10,pot darlas mee- Si fe: puede dezic Miifa privada en Jueves Santo, n.· 

caduiias fiadas,n.37.1b1. ' 109, p • .Z.f7• 
Como pequen en los mo~opolios;n. 3 8.ibi. Y íi en Sabado Santo, y con que introito, n. 1 ro.ibi, 
Veafe la pa!abra Manopolm. A que.hora de la mañana fe puede empe<;ar la Milfa, 
Q!!ando pnede.n jurar, que lrs cofia och0,lo que folo n.i 1 l .ibi. 

le'~ coílo cinco, n.4 5 • P· 3 6 5 • - .- Si fe puede dezkdcfpues de medio dia,n. u z..ibi. 
Si pncde\1 ~ompr;ir la. ~oí";l • por me';osl' dct lo fJ-1.~ A SHf ~u~de dezir en el oratorio, en quefe acabo la 

vaie,paga ndola antlLtpad.:i.mencc;n • ..,Q.. Y 4; • 1b1. " ~l~e-~cia,pQr el privilegio de la Bula, 11. 11 ;. P• 
Pueden vender _11t-as caro pot meuudo,que por gruef- 250, 

fo, 11 • 44.ibl . _ - Q!!al tabaco quebranta el ªJuno na<ural1 n. 1 1 J .ibi., 
Si deben tiexat el oficio, quando les es ocafwn de· Veafe la palabra,4y1m<1 natural, 

pecar ibi. Q!_e pecado fea,cclebra( enAltar,en que no ayCruz,. 
MetcaduriaI. y qualdebe fcrcíla Crnz,n.117.p.151. 

~ales fe digan vltroneas,y en quanto menos fe elli· ~-e cantid~d-de agua fe debe mezclar con el vino 
men,n. 1 1 f• p. 1 16. · para coníagrar ,n, 110.ibi. 

Ni es pecado,ni ay oblígacion de r~llituir , quando El cnezclarla,no es de uecefsidad ·dd Sacramento,(i 
con fu rieígo las paílan íin roamfeílar e~ lasAdua. no de precrpto,n.111. p. 15 :i.. 
Ras,n.15 3. P· J 24. - ~ando,-y como rueden tonv.1fc · partic11las , par, 

Miedo. · confagru deJpues dd Ofertc>rio,n, 1 :.; .ibi. 
¡¡ miedo grave es iropedimento,que dirime el ma.. ~e fe ha de hazer , quan'dó al fietnpc.1 dC"fumfr , fe 
- nimonio;el miedo leve no lo c:s,n.7 9• P· 73· y hallanenelCorporal algunas parth:ula~,n. u 5• 

n.89. P·74· .. · ibi. 
~al f c: diga miedo gra~e~y qual levc.1b1. No es pecado mortal omitir lo que en las Pafq-uufo 

M1nifl1~r. añade al communicantes,n. 1 ; O¡p.1 fi· 
Licito es pedir la admi:ülhadon del Sacramento al QE,a'ntaspalabtasdelCanon fea pecado mortal om ¡:. 

Minifho,que cfia en mal eíl:ado;qu,ádo el eíla dií- til',ibi. 
p ucdto,y preparado.para admiui{hado, 11.148. El eíl:ar en el Canon volutlratiamence dífüai'dopoc 

· P· 1 z.;. - tiempo norable,es pecado mortal,n.1 J i..ribi:. 
Los Miniíl:ros de Navarra,en llevat los derechos ,o fuera de el Canon,no es mortal,n. 1; ;. p, 15 f . 

ellipendios, deven guardar ~a ca!fa impneíla poi: Si el que eílando en el Altar, fe acuerda de·arguh p~;. 
el arancel; y qual ft:a eíl:a taíla > n.99. &; feq. p. cado mottal~que fe le olvidu en la confei~ibn,ef. 

9 ta.obligado a confdf.ule -luego,n. J; 6.ibi. 'f . 7.,r•tr, • Mirr. . d L 1 d [' d -,v, 11¡1.;otr 'JJ"• Q.!!e aya - e \1azer.e que e1pues e a ver fom idó'ef\ 
}1'ecajel que fe pone a pd igro de perdeda,aunque def - el Altar ,oSacfifiia halla algunas pa 1tkulas éi1 el 

pues.accidentalmentelaoyga;n.3.p.;o. Corporal.n.i43.p,i56, - · _, J 
y :no peca, el que c1eyendo con buena fc,que llega.. . ~e efiipendi() fe puede recibir por la Miffa,n, r·:+ ¡; 
l!ia ~ tiemp.o de oirla, defpues accide~.talmeme no la. & feq.-p ;-f57. Vea fe la pal:ibra Ejlipendiq, · ~ 

hallo,n. 1 .ibi. · · , - Si deve d~zirfe M iffa de m¡uiem , para ganarla in. 
Q:!e diícraccion -, o de[~ten~i ·:n .fea incompatible dlilgt:ntia d~ el Altar _ prhilcgiado > n. 1-6 f· p~ 

conelprecepto. deo1rM1!la,n.S.p.3J. - - z,61.,'· -1 " • - · - · : . • 

~e diílancia de camino ef,ufe el oir Miffa, n.6. Par¡ que aproveche la Jti!Hfa ~ -d~be aplicar fe por el 
ibi. mi[mo cel<'brante¡y b'afiar~ <]lle fe apliq1.1e cl dia 

Q!!ando por miedo de ladrones, fe pu~de quedar en : · · antecedente;n.177; &: frq¡ p-,i64; . . 
caía tin oir Milfa,11.7.ibi. . Se ha de aplicar en el pri~er Meme11to~'n;1 80,ibi. 

Si peca,et qne 1á ~mitc:,creyendo es. p~cado el d.exar Eíla el cura obligado ~ dezir Miilil-hJ pueblo pot 
la,y que cambien lo es. el no aís11hr en el mifm<> {j,o por ouo,fic:mpre qne el pueo'loJa.déve (fir,y 
t iempo a el enfcrmo,n.4. y ~l. 5. p. 3 o. · umbien quando·ocai;rc:'·Miffii nnp~ial~o cnd~r;·_ 

Si la q1o1e ,rja,puede dexat laMilla,porque no inquic ro>n!2.¡¡. p.17 3 ~ ,. --• .}.1 .. 1.: \,i · • - 1 

" \ , . t.\; ., . :',_ -' :_ l~ 'Í 
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\74 Indice de las cofa~ notable·~., 
io que dlas feriales den cambien dczidta , n.17. p. ¡,. .... . 
Porque detecho,y en que dias deYe celebrarla.por el 

pueblv,fe trata difilamrnce.ibi.11.19. & frq. 
Dcl>c ¡ipli.: aila por el pu,blo los diu folemucs,y 

quJles fe.in. eíl:()s,n.; j. p.17 ~· 
.Y los dbs,que (e {i:ñalacan en la hmdacion de el be• 

ncfi~ io pHroquiJl,o los qac huvicre hecho p¡C
to el C11r a con el Pucblo, u • .._v. p.177. 

Ytamb icn los dia,,quc Cc:ñalu1:u las .Siuodalcs,n.+ 1 

ibi. 
Si la Milía,que el Religiofo aplica por fu incencion 
, contra la voluntad -ic fu P1d.id~ aprovecha, fc

gun fu iurcndvo.o fcgu11 i.1 de !U Pceladu,o.; 8. 
P·3°f• . 

. trcale la palabra Confa¡ra1, y la palabra C1n¡ul1. 
Monf"~· 1 

Con quien fe pueden conf~tl~r,n • .2.ó, p.;01. ¡ 
Ellan obligadH,a rezar el oficio divino privadatjlen· 

te, fino aí~illcn al Coro, n,60. p.; 1 5. 
Como pequen admitiendo a alguna ped~oa fecular 

en la claufi.ua,n., l.& Ícq. p.; 1.+· V cafc la pala· 
braClaufu,., 

E.n qu( fo, ma pueden,quaedo m_ncrcn , dlfponer do 
las e oías, que: tienen a fu vlo,n.6+. p.; 1 r ~ 

S j(u~ Prelada' pueden mandadas cou pri:cc:pto de 
fa1 ·U obC"dkocia,n.6¡. p.; 1 f• 

~111do citan c:11 rnal eit.uio tc: .. ien,~o devociones,y 
íi pol' f;:mc-j lotes caufas le les Ji;:,~ uegac la ab. 
(o)ucion,n.66. y•6 ¡ .ibi. . 

Si fea peca,f~ m,irul,d cornpon: rp: con curiofidad, 
y y ,1nidaJ,n. 7 o. p.; 1 6. Vean fe las pal•b1as1{.t• 
l1¡.irfru,Ubeá¡e11íi•,Pobrtz.i . ¡ C ".JliJ~J. 

Monopdo. 
~e cofa fu monopolio~y li li:a licito, 11.; S. y 40. 

p.;6+ • ., ;6f· 
El rne1cadcr ,q1.1c no con currlo al monopolio, puc. 

de: vender al prcdo,que corre entre 105 que lo hi
z.icron , no 1ic1.do 1u 1ufio el tal pie do• n.; 9 ·P• 

''~· Monla. 
~ando no fea pecado, apa.:cnrar ganados, y hazcr 

leña en mo1>ti:5 agcnos,n.7 8. p.109, 
Muerl~. 

Q.gando fea pecado m"1tvl. el dcfada vno a G mif• 
mo,n.11.p 0 "rf• 

El dt tcar. a al proiimo por intcres temporal 1 rs pe:. 
cado mocul,n. 51. p.1 60. 

Q!!ando fea licito c:l dcfcu inefü·az de cfia, n.H, 
ibi • 

.Js pecado mortal defcarla al padre poi· heredar,~ 
compbrede de a vede muerto en embria¡u,z, 111 

57 .& Ccq.p.161. 
, J.,f#l.tYi . 

~C' peca.fo. com.cte en no obedecer al niarido,n.14" 
Y 1 J·P·t9· . 
~,1ndl). P.9S9~ g?fiarAc los bienes comunes en ho-
- )]dta:~· ~yc(e:a~.i2ne~,Jpara fococrer las ncccfsida 
. ;tk;s·pe t .us~h~~sj,¡>adJcS; o hermanos, 11. 1 $10· ~ 

· .\~;1.~,i·~.!:·~'*1:;.~:t:f~····.' . . . ' . 
.. _ ... . : . .-:'' -

V eanfc las palabras 0tmer, l'/lou.y TrrÍtJcÍ~•· 
Murmuraci111 

Q_Je cofa fea murmuracio ; ':s pecad1' mortal de fo 
naturalcza,aunqm·p.r ac:cid: ns, puede fer vonial, 
n.6.p.137. 

~ando es pecado morral, y quand.> nu, 11.7 .8( feq. 
ibi. 

Si e¡ pecado mortal ,y contra in'lici • ,Jezir c:I deliro 
publico cm la ckr ra en lllle no (1· 1.b '. ,11. I 1. p. 1 ~ i 

Si es pecado mort.il, H : L1 ir com1J fulpeclu la falta 
agena,n.11.ibi. 

El murmurar d1;fed:os levc:s,no e¡ pecldo morral, n~ 
I 6.p. ti 9• , 

Q_g.rndo {':a pecado morul,el oir mur mur ar , !l· l 8. 
__- & Ceq.ibi. 

Como fe ha de refütuir la f1ma, que fe quiro por la 
murmuraciou,11.20.& fr.: q. P· 'il.l• V .;ale lo1 pala"! 
bra F4ma. 

M•tnq, 
Qg 4 cof,¡ fea,n.99 p I 1 ;. 

~ Hdo fra vfora ei llevar en el mmuo alguna cofa 
¡,/e,., far11 .11 , n. l 00. & Lcc1. ibi. 

Qg · co(.as eth n :onde!nd.s por Inocencio XI.acer• 
ca dd mutu1J,.11. J G 3 .& kl}·P· 1 7 r. V cale la p.ita
bra rfurlf. 

~e colas citan condenadJS por Aluan lro VII.¡ 
aceica Jetle C1Jntr1r1J.n.18 1. & Ceq. p .. p 1. 

Q.;e condid mes requiera.y que k..&,ibi. 
Nada fe puc-de llev.ir 11J1,. fmem por obligarfc el 

que p_re_1ta, a no peJir l.! colil halla tal liempt> J n. 
28~.1b1. 

Por c:l !.rcro ceífanre, y otros rltulos juflos fo puede 
llevaralgunacc.fa, n.28;.ib1. Vc.ilelapalabta 
CQnlr.to. 

N 
~1'arrit, 

En eíle Rey no no ay pacriA poceftad , fub R. n. p1i 
l. J. 

Reficrcnfe fosleyes,en q1unto a la raít1 de los den:_. 
chos,que h1n de llevar los Miniilros de julticia,u.; 
99·P·H9· 

Lo que ,dcterrninan fus Ordenaciones,a cerca de los 
Mcdicos,Chujanos, y Apotecariosa n. H. y H• 
p.; 6 3· 

1'\!tefsiJAJ. 
En la vrgcnte fe puede prad:icar la oponion menos 

probable a cerca de: lo¡ Sac1amcntos, n.9. p~ 

l JJ• 
!'.-lo es licito hurtar en grnc n.e,cfsidad)n.1;; .& fec¡ 

p.c70. 
~ñot. 

Comunmente conocen kc malo hazer en lacdad 
tierna alguna 'ºfa indecente,n. 1 o, p.~. . 

Los expofüos, quando fe deben baptizar dcbaxo de 
condicion,y quando no,n.fl y 4;. p.177. 

A los que ti~Qca 'io d; ruwn 1 ie ici ha de dar el 
. . y¡¿. 
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V btico,aunquc antes 
78. p. 186. 

1ndi ce de bs cofas norables: . ·47s· 
no ayan comulgado , n. Si d h 0bligado a obedecer e1 fubdiro,~ttando tiene 

Y au ·~ l1ue le dudc,fi tienen vfo de .razon,o no; como 
ayan llegadu a lo~ fiete año~·"· 79.ibi._ 

Tambicn fe les puede dar la Exrremavnc1on,aunque 
no comulouen,ni ayan pecado gravemente, n. o ' 
97.p.z.91. . 

l\Jtar101. • . · 
Q!!e cofas les compiren pcir fu 06c10,n.4z.. p. 3 31. 
o~bt: Caber las clautulas generales' que han de lle-

var los inlhumentos.ibi. , 
Si puede dar fC de ave1-fc eorregado alguna paga,no 

aviendolovitl:o , n.43.p.333. 
Si haze ·alglln inlhumento falfo en daño de tercero, 

comete dos pecado, en ef pecie dHHntos, y et!& 
obligado a rcíHcuir,n.4'-4·ibL 

El que haze cfriicma , para que le paguen vforas > 

peca gravemente, y incurre en cxcomunion, n. 
45.ibi. . 

O!:!ando debe rcfiituir en eíle cafo.ibi. 
Q~audo debe rcíliruir,líendo caufa,para que el nego 

cio ie lleve a otroTribuo' l del que la parce que
da ,n.46 .ibi. 

Si recibe el tell.1 mento de algnn loco · , peca , y ella 
obligado~ ce í\ituir; y es nulo el tal tellameur o, 
11.48. P· 3 H· . . 

~ando peca gravemente , hazicndo cfcriruras de 
vcnta,cn que la cofa fe compra,ovende poc mas> 
o menos de lo que vale,n •• p .ibi. 

Ellacbligad6adeclaíar los lcgados,quc el relladór 
dexo,n.49. ibi. · · . · . _ 

Q.!!ando peca teniendo las cfctimras folo en mem• 
brctc,IÍn extenderlas en forma,n. 3 o. p. 3 ~J. 

Peca gravemente , y efta obligado a refiirnic los da
ños,quc fe Ílgucn,por no Jac copias de los ori
ginales,q11c efian en fu poder' a las pal tes) que 
lospiden,n.51. ibi. · 

'N.!'me,,. . 
~ando el penitente no puc:d~ dezir el numero 6xo 
, de fus pecados,bafia que te acufe de la cofium-

1're,quc ha teni1io,n.1 o~ p.17. y n.G. P·55· 

o 
OfolientÍ4. 

No ella el Religiofo obligado a obedecer~ fo Pr~
ladO en lo que le manda couua fu regla , o coh· 
cu cofa en ella contenida ; menos que el fupe
iior ,que manda,pucda difpenfar en ella.Ni cfla 
obligado a obedecc1,en loq~c es f~bre eu.r~gl~; 
mas fi,en \o que CS fcgun la regla ducéta,o Jnd'I• 

tcéhmcnrc,n~; 6. P· 3 04. 
De qu~.palabras vfan los Prelados, quando quieren 

obligar~ culpa grave con fu mandato, n. 3 7. p. 
305. 

Es pecado mortal el no obcdecer,aunque la cofa fea 
lcve,íicsgravcclfin,porqucfemanda, 0.39. ... 
l~l. 

a fo favor opinion pcobabh:,que le cfcufa;,y que 
debe hazer ,quando duda,fres · jufio,o no el rni-
dato,ibi/.p. 3 06. · ' 

No efia obligado a obedecer;quá.ndo dud:1 • Gel fo
perior es legitimo Preladd,nó eíhndo en paciu 
. fica poífefsion de fu oficio,; n • .¡.o.ibi. 

·_ ' 01/if]>.o. . 
Puede abfolver'dc lo's cafos óculro's de la Bn la de la 

Cena,n.6.p.9. y n. ir. & feq. p. ni· 
Masnodclah'eregia oculta , n.8. P·9·· y n.31. p., 
'~ ;76. 
Que votos puede dif penCar, n .. p. p. 2.;. y n. 6 o. & 

fcq•~.16~ ·· ! · . 

.Si puecU difpénfa-fcn los impedimcnros impcdicn-: 
· tes dei'm.iréimónio,n. 5 5. & fe~ . P"' 5 • 

Q!ando puede difpú1far en los didmc:nces, n.9+. p. 
. 76.yn.100.p.77.yn. 11.6.p.80. 

P1edc difpcnfar,cn que pida él d ~bito el conforte, 
que tiene impedimcóto· por voto de caílidad, ~ 

.. · parentCfco de afinidad , n. 60~ p. 64. y n. I oo. 
p.77. ' 

Pued(relaxar el juramento de pagar,lo qu~ fe per-
. diéHjuegoprnhibidorn.168. p.116. 
A viendo caufa jufla ,puede diip~ nlar,para que el Ca -

pellan celebre lasMiffos en otro lug.u ,dd que fe
ñalo el fundador ,n.1 6 1. p. 2.' o. 

Si puede dif minQir el numéro de las:Milfas, yuando 
. fe perdieron algunas rentas de la L>a p ... h ania, n . 

· · 171. p.z6;. · 
Le dl facultad ~l Concilio ,. para u aminar la fufi-: 
, ciencia de los Norariqs ,. 11 . 4 2. p.; 3 t. 
~i puede elegir por fo Ccnfrll or ~l S<lcerdote fim -
. plc,que·no es fubdico fu yo, 11 . ro 5 .p.; S 9. 
Le concede elConcilio po1eltad;para abfoivcr J e !u& 

ca(os Ponrificios oculto&,11 , 1 7 •· p 3 7 4 . · . . 
~alcs f can los cafos refervadt1s a lvsObHpos. Vc.i•~ 
' fe le palabla C11fos refe 1vados. · · ·· ·., 

Olfer11a11cia vm it. · · · 
Q!!c cofa fea;que genernde pecado aya en el!a;qu:í· 

do fea mortal, y quando venial , y COfllÓÍi: dife
rencia de la aivinado;ydel walificio,n.1 8. p. 'r-JJ 

Ocájion~ • • 
Q3c cofa fea ocauon p1oxima,11.1z.5. p. 4 J º· y o. 

t67•p:419. ' 
Se ha de preguntar en el fexto mandamit"n"to :1 {j en 

c:l pecado ccl'lcurre la ocaÍlon· pioxima; y como 
efiofehadeaveriguar,n.3J· p.6 0. . 

·~ando fe diga pruxima,y quandv remora,n.:81.p. 
190. 

·Puede vetificarfc la oca!ioll proxima en todo genero 
. depeca<los,n.18;.p. 19 1. 
·En que fe difcrenda la ocafüm de la Cúílumbrc , n. 

. 2 84.ibi. ( 
Qua! fea volunraria , y '}ttal involun'tada , n. :z. 8 5. 

ibi. 
No puede fer ahfudto ,. ,et qcte ·no .qot;ei~ <ikxa r la. 

ocafion pcoxi.ma v olu1 .~:ª: r!~.F~ ... ~·s.~}~V ;,; •: .: 
Rara vez debe fer abfu.~l ~~h -t:'4C{úe ~¡,,~~t'O. JlP'.d é)ía 

la ocaíion,aunq de eatal)~a.4~-4~.i'a~1n.~{jt1:i, 
. .. . \ ~ ::- : ·)~ , ··: . :~.'¡ 



·47-iS Indíce d.e las coías notable~.· 
Si \a ocalien ts invot&tntar1a~re puede abfolver ;me• El que por averíe ccuz~do algtm odio, no entra con 

nos que lo embaraae el juntarfe la coíl:umbrc.n. fam,iliaridad en la caía de fo i:ont1 ario, fi pc:qlle 
:91. y 1511.ibi. y llo17f• P••P·º· con elfa retiro,y efqni11ez,n.S. p.41. 

Para que fea la ocalloll invohmtaci¡' no b~lb ío_lo, Comó rea pecado el no trneL oifplicencia de los 
que aya ,.oía vt~l,o honella,para no huida; hno malFs del proximo;y no tener complacencia Jo 
que ha de {cr vrgctc,yquales (can elfas caufas,11. fus biencs,n. 9. y n. 1 o.ibi. 
19} .&: feq. p.1 9 .2. · Algunas diferencias Je palabras,en que no ay daño 

Si el penitente,que eíl~ en prod ms ocat.on _, vic:ne en el corazon,no fon pecado mortjl,ti rales pa· 
CtJn dolor exuaordinatio , podra fer ab{uclto,n. labras no fon injurioías gra vem1:nte., n.1 1 ... 
197.ibi. y 11.177 p.+10. ibi. 

rambkn,quando las cofas cllan mu.ladas de mane:- Como, 1 quando peque el hóbre Corirra la propri• 
ra. que dele de {ce ocaÍtoo, lo que antes lo era, charidad,en el odio contra ti mi Cm o , dcfcandofo 
n.198.ibi. , · la muerte,d quiundo(e con algun exccfo la falud 

Q!!e cofa fe.a b11Ccar dirct:hmente la ocaGon proxi• n.11. & fcq.ibi. 
ma.y q11c bufcarl1 indircéh~~ntc,o. 3 oo.ibi. Como fea pecado el defcar la muenc al proximo , ~ 

Noeslidtobufcuhdiccéhmcnte,n.Jol.p.19J. tener de ello complacencia. Veafc la palabra 
q¡~ndo fea licito bu{cada i11dirtélamcnte,n. JOJ..& Muerte. 

feq.ibii. offrialts. 
Como fe ha Je uer el Confdfor,qqando llega a cÓ· Los o6dales,que venden en las republicas vino,car· 
· frlfarfc c:1 Sacerdote, que vive en ocafion proxl· ne,y otras cof.ts,como pequen,y dlc11 obligados 

ma,y ha de dczi' l11cgo la Milf,¡, n. ~ ¡. & feq.p. ~ rctlituic bn.kndo fraude~ en los pelos, y medi· 
uS. . das,11.,p.p.367. . 

Qgando ferl proxima ocaíion lasdcvocio_nescon las · O jifia lfJi')in~. 
Monjas, y por ellas fe ha de negar la abiolucleo,o. Qgando laCapellaui¡ obli~uc: a rezat1e,n.J' 1.&fcq.; 

67. p.; l.f· p.131. y 13 '· ' 
Puede ir acompañada la ocaíion proxima con cof· El que vn dia dtxa las íicte H~,ras menoru folo c:o .. 

tumbre,o puede ÍeLlo íin ella,n.168. P•<f.19· mete vn pecado mo1tal,n. 5\. p~ 1; 6. 
Puede •na cofa [ce ocaúon pco:dma paca vnos, y no Q!!.tnr~ pecados comete, cd que fr. detctmi na ana 

Cedo pata otros, 11.169.ibi. retar en todo •n año,n.J' J'. p.13 G. 
No puede el concubinatb retener la ocdion pro~l- ~e debe cellituir , el que no reza, u.J J'. & ftq. p.¡ 

ma,por dezir,es f1umiga vtil paca f11 afiftencia, 2. i7 ·V eafe la palabra 'Ji..r/Ut"'ion. 
n.17 a .ib. . . . Vna hora fola,que dexc de 1ezar,cs materia grá~e.a 

NI tampoco {e puede la amiga mantener en Ja oca• n. 7 J. P· l.fº• .· , 
_ fioo,pc:r cobrar fus falatiusdcl amo, n.171.ibi. Y gue parte del rezo fea materia 1 e•e,n.7 4. ibi • . 

Ni es baila rite caufa el dcr.ir ,n1a nota,fi Ce dexa la Cumple, el que pronuncia las palabras , au11'luc no 
ocalion.ibi. Jasoiga,n.7<f..ibi. , · 

Ni d1?ben fer ;1bíuclros, 101 que rio tiene propoGM El que es algo balbucienrc, u reza con compañero. 
de aparrnfe de los baylcs,y juegos, que les íoa que lo es, cumple, aunque aya alguna mala pro-
ocafion de pccar.ibi, nunciacion,11.79. P·l<f.I• 

Tampoco debe ter abfuelto,cl que no quiere deur El que inculpablementc cfi~ diíl:rayde> en el 1no,n() 
la oca6on dudofade pecar,n. 17 3. P·+10. pcca,n. So.ibi. 

Como fe interrumpe la ocafion rccxima con el do· E.l que con adTertencia cíll diftraydo inrcdo1mcn• 
lou1rrao1dina1io,n.178.ibi. · te ,peca venialmente ,n.i1.ibi. 

La p,udencia, con que el Confetfor ha de porurfc, Si la diílraccion es c:xmioc in compatible ~oa la 
·quaudo ocuuc la ocaúon prodma, n.180. p. atenc ion,no fe cumple con el rezo,7 qual accloii 
~11 • fea incompatible ,n, i 1.ibi. 

OJio. ~ando fe cumple rczando,dondc l'f mucho bulli-
No fe diílingoen en efpcde morallos odios, aunque cio,n.83.f·1-i1· · · · 

fean materialmente div(cfos los males, que al El que nicndo rezado bien , le parece que ft'ZO 
proximo Ce dcfean ; como el que tiene el odio, mal, y propone rezar íegunda vez,no cftacblíga .. 
oolos defee cxccutar por fi mifmo, n.1. J• y+• do lrczar de nuevo, fino a de: poner fu efciu1,u-
P·41 • . lo.n.S4.ibi. 

~antos pecados en numero comete, el que mucho. ~ofc rcquicrcintencion espreffa de íadsfaccr al pre 
tiempo ha tenido odio al prcximo,n.5. y 6.ibí. cepto c¡uarido fe reza,baíla tSuc no aya inrcncioa 

tl odio con u a los padtes tiene dos malicias difü11u1 contraria,n. S J', ib i. 
en efpccie,cootra la •hmd de la piedad, y contra E.l que reza confin tiendo al mif~o tieQlpo en alguu 
chaiidad,n.6. p. 3 6. pecado gl'aVC',comcce dos pctadoacn cípccic diC 

.f.lqat-il.~lein:lp tenido, odio conc~a el pr oxi mo , no tintos,n. 8 6 .ibi. 1 

, hJ?la ~~.n Cl~como f"l"~ av1codg cf'audalo,n. Si dle tal {atbfa¡• al prcccto de la t¡lcíia, n. S 8. y 
-.. ::;;¡ 7 !p.if~ '-'. -;~"' :' ',,, . , ~.~1. S,9. P•ª-tJ• . . 

~;in., 

upna 
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· · Iñdice de fas<ofas notables.; 477 
Q.!!ando fea pecado, rezar de el San ro el dia , que , le fa vorc:.ce,dex~d~ la tnasíegttrc¡,n, r J" p.1 5 6" ~ 

fe reza de: Feria , 'i quando no , num. 91. En materias de iud(Jic ion delCot1fdfor ,ne a y obli~ 
ibi. gacionde feguirlomas[eg14r,o,n.1.9.ibi.yn • .z.o. 

11 que por error no rezo de·vn Santo en fu dia pro- ' p. IJ7 • .. 
prio,puedc: rezar de} en otro <lia,n. 9 z.. P•.Z.·H· Ni ay obligacion tampoco defcg11ir IQ mas fe guro. 

~ando fe puede rezar de vn S.anto en dos dias • G" dexandofo . que es f eguro ,. aun ca mate da de· Sa-
peca r-,n. 9 3 .ibi. · - · ; ' ' .· · _. . ~ · cramenros,n. 2.1 .ibi. 

No es pecado rezar de vn Santo fcmidoble.comp do No puede el Juedupecior,ni inferior fegttir 1 a opi• 
. ble,n.9~.ibi. . ·· -· ·• · , /,.·~ : nioninenosproba-ble,mc:nosqucfc.aenf.tvor del 

El que por error rezo Maycines defi:ria,G debe PFº· _ rC'o,11.11. &feq. p. r 5 7. 
fe guir todo c:l ofi cio de f e1 ia,,defpues que.adv ir· ~a les o pin iones debe~1 fegulr los Juezes,n. u, ib. y; 
tioelenor.,n.95.ibi • . ' ,. . ..·<· ¡ '. ~ n.18p.;15. . · · · · 

ll que rezo de •n Santo todo el o:fido pqr yerro t no \Jeafe la· palabra Jue~s. . , · 
ella obligado a rezar de nu.evo: ay~endo advc1.ü•. Q!3ales fe díga.n de tenue probabilidad , n.16-. p11 
do el yerro,11,96.ibi. "- . ' , 157. 

Se puede rezar Maytines,y laudes el ~ia anteceden• No fe pueclen fegnir tales opiniones~ y como fe co~ 
te a las tres,o a las qua tro de. la tarde.y con cau- noican.n. 2. 7.-ibi. ' ' 
fa es licito rezar por la tarde Ma) tines dexa;ndo lÚla's fe pueden íeguir en vrgentemente necefsidacl 
láslaudesparalamañanatn.!J8.ibi., . , ., ri.t8.p0158. · 

Aquc tiempo fé debe rezar cada vna de las horas, n. · En mace da de jurifdicion,no ella obligado el Con• 
100.p.245. · · . · r · feJl'oraconformarfe conlaopiniondelpenitcn"'! 

~e pecado fea interrumpir el ofipio divino, n. 10.z. • te,n. 1 9.p. ~o 1 • • 

ibi. : ·.· Si la opinion de qt1e laBuhvalealosRegulares~ 
El aiudar íin'caufa el orden de las horas , es pecado fea probable a n. t r. p.; oo • . 

venial.y con ella no fe comete pecado alguno,; y quales opiniones ha de Ceguii: el Abogado, n .20., 
llolOf, ibi. ' &fc:q.p.;z.6. ' 

5e cumple rezando con compañero, qtte no reza por Vea Ce la pl'labra .A~og.1áo. 
obligacion,n. Jo J. p.1f6· · • . Y que opinionei Jevc: fcgllir elMedico~en aplicar los 

A viendo caufa, fü;ito es 1ezai: Maytines para el dia remedios,n.1 6. p.; 5 8. . · 
í •uiente,aunque no aya c~mplido:co·n d rezo dd Las que condeno Alexandro VII. fo~1 eícandalofas 
' ," prefente, n.1 ~~.ibi. · . · y prafücameu~e fallas,11. 1. p.; 7 1 .. 

f.l qul tiene beneficio, y vaca a los cfiud1os, po fa- El que enCeñare, o defendiere alguna dellas, iucur,.. 
tisface,rczando orro por cl.n .1 3 "'" P· 3 9-4-·. . re en cxcomunion,y el que las pr.iética1e,f.dca a i~ 

No cumplc,el que en dia de,Ramosce~a el o~cto de obediencia de fu 5Jnti..1ad,n. z..ibi. · · 
• la ·IJa{qua de ~efunccci_on,n.1I1 .p.407 • . Si aya alguna diferencia en d d tc1ero de las_ opinfo 

Si rezando c:l oficio de la Paíqua en otros qualefqllle nes,que condeno lnoccndo X I. .1.k las que -co11 .. 
radias, fe cumple con la obligacion dol re;&!,), o. den o Akxandro V 1 I. n.4. p.; 71 • . · · · · · 
·1I1. & fcq.ibi. . . · A nadie es licito prac1icu ~lgun1i; opiniones de las. 

El precepto de tezar es carga anexa al dia,n.11 6. P· con<lenadas,por dezir ,q celfa en ci el fü1 d ~ ia ley"' 
..,.os. . . . . o preílimpcion,n. 5 .ibi. . 

Con vn oficio .iio fe puede fattsfacer por dos d1as d1f ~e fea necdfuio, para que ~a opinfon Ce ve:Hiqne 
tintos,n.117.ibi. · lúprob.ible,n.171.p.401, , · . . 

O/rutr. No por qlle la opiniqn fea de Amor moderno,fe in • 
. Si tienen los fieles ob ligacion de ofrecer en la Mif.. füre fer probabl~,n.17; .ibi. , · 

fa)n.113.p.134• . Q!!ando puede vnAutor Lingulac eilablecer opillio-h. 
' - ·opinion. · ' '. n.174.y17r.ibi. 

No es licito cnf~ñar, defender,ni praéticar alguna Puede feguir(e la que es menos probable , y Cegur~;: 
de fas opiniones condenadas por Inocenci~ Yu- e~cel>te> chi los cafos cond~nadosJn, 177. p.401'. 
decimo,n.1.y1.p.15;. . ,. . · Oratorio· . 

En las materias.y formas de los Sacramentos, e tn• Si acabada la licencia,qu e con ce dio foSantidad,pa• 
tencion del Minifiro,no es j idto praéUcar opinió ra celebrar en el, fo puede celebrar en adelante Útl 
ptobable,dcxa~á la masfogura,me~1os en cafo ~e nueva licencia, folo por vinud de la. Bula,.. n. 1 J 3 ._ 
uuc:maneccfs1dad,n.9.p.155. · · . . p.150. , · . . . 

Jfün fe pu~de fegair ºfinio.n pro~able, dex~da la Pueden los Religiofos celebrar en (emejantes Ora-
mas fe gura, acerca de la mtcgndad matenal de. torios , aunque fe a ya acabado la concefsion del 
la confrfsion,n.1 o.ibi. P apa,n. I 1+ibi., 

'No [e cond~1o1a el dezir, que f~r~ valido el Sacra me
to htcho con opinion probablc,fi no folo d dezir 
t¡ue elfo fea licito,n. 1 _1.ibi. e 

Pu,Je fc:¡uit el pcnitcAtC ,la opinioo ptobabi~, que' 

Orden. . . . . 
~e cofa Cea Orden-,afsi philic~:,c _9~ m·~rap)ii(lca..; 

meure,n.1-18'.. P·+>,º~· " · é· ·.::~- _; . ~ . 

Si puede redbít e~ o~dCJ1li:citamente" ~: ~uc h~ 4*adg 
. ~a1 
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~71' tnóicc Cle las cotas notables,1 
¡'.\abra dé clfamlento, n.4J'~ y 4G • p.6 3 • Yº·'• 
y7.y8.p.117. 

ll otdcn Caceo es impcdimento,quc dirime el matri 
monio~las OrJenes menores, ni le impiden, ni 
le dirimen,11.80. p.7 3. . 

E1 orden es Sacramento de vivos;n.8. p. r 5 .._. 
N ')es necc:tfario,que elle confirmado, el que ha de . 

recibir el orden facro;n.1. p.115. 
.Si recibido el Sacramento del Orden con d11da de la 

cd.id legitima,y con incencion c:ondicionad.l,fc 
recibe v alidamentc,n.1. & feq. p.2.16° 

Nó es netclfario el contaél:o phiíico de la materi~* 
para recibir validamentc el orden, aunq.,1e ferta 
pecado mortal, el no tocarla culpablemente,n. 
5 .ibi. 

El que por miedo grave recibe el Orden,qneda ull· 
<lamente 01dcnado,n.9. p.12.7. 

Si efte tal queda obligad:> a la conti11encia anexa al 
orden fa ceo, y a cezar e\ o fido di Vino flo l O• 

ibi. 
Si ella ancb al orden facro la c.afü facf • ponoco, ~ 

poq¡recepco Eclcúafüco,n.13. p.118. ,, 
Comete facrilcgio,el que eftando ordenado de ordc 

facto, peca contra cafiidad,ibi. . 
Él que con mala fe recibio er orden Íacro,antcs de la 

edad legitima, ÍIJcurre en f cf¡1e11Ílon , mas no íi 
lo haze con buena fe, o ig1101a11cia , n. J.o. P• 
l ~u •. 

l"amblen ~ca gravemente; el que antes de lá com
petente edad,.cxcrce el Orden , que recibio con 

. dfe defcélo de edad,n. 2. 1. ibi. 
Peca Cacrilegamcnce, e incurre en fufpenlion,el qnc 

fe ord~na con dimiíforias fingidas,n. 13 .ibi. 
Incurre en icreguluidad,cl que eílandu ligado con 

a\gana cenfora exerce folccnnemcmc los aa:os 
del orden,n. z..+.ibi. 

E.s w obable ,q11e 'no peca gravemente, el que recibe 
la.) Ocdcnes mcnorc:s,Gn animo de recibir las mayo 

1 ;:s,n.16. p.131. 
~:iota renta fea nc:ceífaria, para que alguno fe or· 

dcne,n. J. 7.ibi. 
Veafe la pala~ra P .&trimcm_i1. • . 
~a: ay:t de ic1 el be ne fic!o , pua recibir el orden, 

n.17.ibi.yn.~1.&leq.p.q.'2.. l 
'f c:afe la pal•bra 13enejicifl, y la palabra '11mejiti4· 

do. 
Ofauln. 

Los que fe tlenen folo por la delclhcion carnal, 
aunque fea con animo de no paífar a la exec~. 
don,fon p.ecado mortal,n.2.J 9. p .. p 7. 

Lo mifmo fe ha de philofophar de los amplexos, y 
tad:os,n.160.ibi. 

Q!!ando dlas cofas dexa1,1 de fer pecado mortal, n, 
1 6.:. .ibi. & feq. P·•P 8. 

}fo fon lidtauale5llanezas Uoa c(po{os de futuro, 
n~.a. f~~ .ib~· . · 

... - ·-;· ·' --··· - .. - ... 

p 
'PaJfts. 

Q.!!e •otos pueden irritar~ los hijos ; n.; r. & [«¡.' 
P· 1.f. . · 

En Naurra no paeden irritarlos votos Uos hijas 
por la patr1a pcite~ad, "·.f ~· · p.1;. UeaCc 1.i pa • 
labra Trrit1tion. 

Pcc:an gravemente,\os que fon omiíf>s en la educa• 
cion de los hi jos,n.i 3. y i ..... p H. 

Los padres de f1milias pecan co1.ma 1ull:icia , dando 
mal exemplo a los de fu ca{a,n. J ; ,ibi. 

No deb:n permidr,quc los hijos;q1.1 ::: hin llegado al 
vfo d~ la rat.:in, ie hallen prei'enc~s al Jet> con· 
jugal,en fo miímolecho;ni con!cntir Jurn1ic hi· 
j'ls,y hi)<lS en vnicarn.i, y lo miCmo de lus c.i1• 
dos con las criadas,n. t 6. p. 3 8. 

Pec:an los·:iue en ta eleccion dt: e1bdo violentan a loJ 
hijos,n.i 7.ibi. . 

Si pueden deshetedar a los hijos , que caíaron con~ 
tra fu voluntad,n.18. y 1 9 .ibi, · 

Veafc la palabra Hijor • . 
Pi1labraJ. 

Las lafcivas quando feao pc~ado morral, y qu:tnd~ 
no, n.156. p.88. · 

PaUbras indeccntes,eqllivocas, o mal fon antes, di.¡ 
chas con animo de proyocar a mai ; o{¡ de Cu na• 
turaleza provoc:an,fon peca.do¡ mortal1a, n.1J1• 
ibi.y n.166. p~418. 

fi'ttrrDd.)fJ, 
Si en algun ca fo vrgente , puede .difpenfar en la 

amoneílaciones, il denunciaciones de: matdmg -
nio,n.GJ. p.67, 

V cafe la palabra Matrimonlo. 
Como el no aLiftir el Parrocho,fca impedimento di~ 

rimentc dc:l matrimonio,n,g 'f.• . p.1 3. 
No puede aufcntatfe de Ca feligrc:Ga con licencia 

Colo prc:fompta del Obifpo,n.1.p.168. 
No es ~eceífario,quc la tal liccuc ia k de por e fo rico 

ibi. 
Para aufencarfc dos mefcs, baila el motivo de re.o 

crearfe,n.1.ibi. 
DcYe dexar idonco füb ílituto, que tenga licencia1 

para confeífu hombres, y mugeres, n.; .ibi. 
Si el ul fublHtuto,necefsita de nueua comifsion del 

Obiípo.ibi. 
Puede el Parr?c ho a~fe nta~Cc íin l~ccnci~ del Obif pG 
. por dos,o tres di.as fenales, no tc111endo en fer.; 

mo de cuydado,n. 5. p.16 9. 
Por mas de dos mcfes no puede apfcntarfc:, aunque 

fea cgn liccncia,no avíe ndo caufa grave;y qnal 
fea clla,n. 6.ibi. y filo haze fin dicha caufa, debo 
refütuir los frutos, y como , y aquien, n.7.ibi. 7 

n.8.p.170. . 
Tiene ob\igacion el Panocho de explicar el Santo 

E11a11gelio,n.,. & (eq . lbi. 
~al fea eíl:a obligac:ion. V calc la ,Palabra PwlictJr . 

. l:.ü & 



Indice de las cofas notables.: 
ffia obligado a ~xplicar la dotl:rina Chrifüana los 

Domingos,y hc:ttas,n.u..p.17; • ~1111imoni~. 
Nolc cfcufa d dc~ic1que co el lugar ay Macíl:ro de 

niño~,que la c:nfcñara;o.23 .ibi. . . 
Dequ.e medios fe hade~aler,para obhg~r.UosFch

grdes,aquela ap1enaao,1~. i.4:Y 25.1ill1. 
~e oblioadon tenga de dezir Mtlfa al Pueblo, y 

por el Pucblo,n. z. 6.& CCq.ibi. 
Veaíc la palabra Mijfa. 
Qllando aya de rebautizar debaxo de condicibn a 

los niños,n. 4z..& ícq.p • .z. 77 • 
V cafc lc. palab1a rBautift'!º· • . . 
Si el Panuco tiene lubthcuto 1doneo>no etlaobhga

do a ir de noche a confc:ílat, lino lo 'piden pec-
fonalmente,n.4-8 ·P· 2. J 9 • . 

Aunque ccnga cal IÚ~llitucu,cft¡ obliga~o a confef
lar,<JllªlldO los hdc.<. h;¡u de cumplu con la lgle
fia,y en Otl1S muchas ocafiones,~1.,+9.y JO.ibj, 

· Co'mo aya de porcarle e 11 las coafcls.r.onc:s de los en• 
f"rmos,n. 1 I & icq. p.1 l:io. 

Velic la palabra Al{olur~on. . 
Puede dimidiar la con k b1on,quando infla lá. vrgen· 

da de curac al enfelmo,y tarnbic:n el pclig1u de 
la vida del m i[mo c:nferrao,n.6 2. ·P· 18 ~. 

y ti mbion cuanJo llevando el Vialico;halla que el 
c:nferm~ le liaconfctfaiJo mal, y_ha Je ave( no
ta ,íi fe detiene a oií toda fu coufel sion, n. 7 3. p. 
28 5. 

Conio aya de P?rcaríe,qurndo h~ ~e dar el Viatico 
a lo~ enfermos,n. 7 +& icq. tbt; 

Veafe la palabra Ct1mu11i11n • . • 
Comi,;. ha de a verte: en adm1111firar la Excremavn1 

cion,n.8+.& lcq.p.i.88. 
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VeaíC la palabra Vnciun Extrema. . 
Y como ba de p:..irradc, qud.raou el enfermo le pide 

conlejo ac.:rca de fuceihmeuco, n. 99. & íi.:q. 
p.291. 

V cale la palabra T e(lamwto. 
~e obligacion tenga de ayudar a bien morii: a los 

cnfeunos,n.108.y t 09.p.19f• 
Como ha de ocmrir a'ª' ri:ncacioncs , que en aquel 

~r .mcc padeciere el enformo,num. 11 o. & ú:q. 
ibi. 

Ténga intencion de aplicarles entonces la lndul·. 
gcncia de h Bula,11.114.p01.9 J • 

Como la ha de aplicar,ibi. · 

P.utit-ipat; 

El qae participa en ~llrnno,cooperando con los la
drones,eila obligado lucfürnir ,o toda la canti
dad hmtada , íifoe cauía moral del huno; o Ja 
parte,que tomo,iiendo el hu1to divifible, y no 
avicmdo fijo ca u fa del daño, num. 45. y 46. p. 
¡o l. 

El que participo de la cofa>qne otros hurtaron, ii .la 
gallo con mala fc,debc refütuir todo lo que par
ricipo;y {i lo confumio con buena fe, folo debe 

, rcfiituir aquc:Uo,in fillº facfü1s eft ciitior, n. 50 •. 
p.101 . 

El que para otdenarfe,tomo patrimonio fingido;cf • 
to es,con paél:o de bolYerlo al dueño , que (e lo 
emrcgo,pcca gravemente; mas no incurre en 
fofpenhon,ui ella obligado a bplvcc el patrimo
nio a fu dueño J menos que lo huvitífe tomado 
con paélo de bolveclo , quandt> tuvicífc otra 
renta congrua, n.18.y 1,.p.131.y 1p.. 

El patrimonio,quc ella :;ravado a otro deudor con 
hypoteca,no es titulo fuficiente para las Ord;" 
nes,n. 3 o.ibi. 

El cenfo,que es perpetlio,puede fer patrimoni.o baf
tante,y apto, para que vno !.e pueda ordenar;¡ 
n.5 J .ibi. 

Si ka luficic1..te el cei.fo redimible , a al quitar. 
ib(. 

~r cofa fea pecado en gcneral,yque cofa fea el orl~ 
gin11!;y el "élual;d de omilsiou,y co mifsion; el 
01onal,y veniai; el hahitual,y aéhul ; el pecado 
contra Di.:> s,conua el prnx11no1y conua el mif· 
ino,que lo ct1 metc: que cofa fcan los capitalu.; 
quah:~ los pc:cados ei'pirimales, y quales los cac
_nales;y qu¡¡l el pecado coutra n.:ttuam, 11.1 3 l. P· 
4-3º• 

~aleslcs fean los mGtivos, y razones , con que el 
Confetfor ha de proponer al penicerir1 la f~al· 

dad de el pecado, par~ mo\'t:d'e al dolot de 
a.verle conmido,n • .z..& !cq.p.144.y num. 3. & 
Lc;q.p.; 68. 

Requiere eres cofas,para fc:r mottal ; y qualcs (can,. 
n.86.p.i.41. 

El que ex genere ÍUOáCS mortal, puede fer el; acd~ 
. dentivenial,n.70.p.16;. . . 
V .nos fe perdonan direttamente en la conf.:füon, 1t 

otros inditiéhme11cc;y co{llo {ea cfto, num. 70-, 
p. 5 8 3. -

Los pecados ol ~idados,ó por juíla c<aufa ~mitidos CA 
la c"nfdsiou,íe deben confdfa.: dc:ípucs, 11. 71.; 

ibi. 
No ay obligadon de confdfarlos luego, fino qu=

puede difc:i-ir!c haíla que infie el precepto de 
.. tonfeílar,u, 7; .ibi. . 
E.l que confefo) diez pecados , añadienda aquellas 

p11la9ras,pno mas, i menos, aunque dcfpues fe 
acuerde de vno,odos mas, no tiene obligacíon 
de confeífados,n. 7 4.ibi. 

Ni el que con buena fHe acuso de veinte pecados¡ 
~ de(p¡¡cs le aq1erda,que fon menos, otta obli· 
gado a cxprclfado en otra confcfsfon, ibi. p.· 

'84. 
E! que no puede en la confcfsion dczir el numero 

fixo de fus í>CCados,bafia que fe acufc de la cof~ 
rumbre,quc ha tcnido,n..7 5 .ibi. 

Pecado c;oncr~ oamcam,quc cofa fea, y coqi.o fe di· 
vide,n.1.p.5 4• · 

Veaff~apalab~aZ'olucim~ , . · ; '. ·: ~ . . . 
. s •.. ·,. ' . -:; .. :,' ~: :· 'ti~ 

· .. ~:· -·~ •. ~~; ::·-~.-~ .. ··~: .. ~~ ... , .. ~. '; '.. ~ .. ' 
- · .. ; ,• ... 
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Indice de las cofas nmcibles. 
'Penittncl.c. 

~e coía es lll'enitencia,cn quáto ·virtud;yen quan. 
'to Sacra mcnto,afsi phiúcamente, 'Como mecha-

. phi'licamente,n.I H; P••HO• : 
V cale la :)alabea ConfrfJIOn-. 

P enilencia S ª""mental. 
La penitecia;quc i~pone el Co~f cl~'orJe ha de cum 

plit dentro qcl ucmpo,que el íenalarc~ y quando 
no Ceña la lietnpo, k ha de cumplir con la brc:
vcdad,que comodamentc re pueda,n.6. p.1. 

A ues cofas le reducen las que fe lun de Ju en pcni • 
tencia,n.34. p.151. 

E.ílaobligado el Confeífoi· regularmente a imponer 
pcnic ~ ncia _prnpotcior:ao¡¡ a la~ culpas .. ibi. 

· ~ando d pn•ltctlle ha de ganar ~lg_una rndulgen
cia plenaria, pm:d.: ti Confd!ur lmponer poca, 
o ninguna p.:nitencia,n. 3 J .ibi, 

Si tuvicl'c el penitrnte la Bula Je la Sanra Cruzada; 
fe k puedl! pouc:rpoca penitcucia,mJnd.lndole, 
qu~ rc;&c loscincoAltaces en dia,que h11viece ef. 
tacio11es en Ronu,n. 3 6.ibi. 

Es probable.que todos ~os días de ei a_ñ~, fe. ganan 
las Elladones de koma por el puvdeg10 de la 
Bula,n. 37 .ibi. y n. i.4 ! • p .. p 4· 

Tam!Jien f.c puede ;tlivi.Jr la p::11in:11ciJ , aplicando 
fas buenas obras, que el per.irente hizicr-: con· 
aquellas palabra~,quid i¡ui4 brmi fr:ceris,(:rc, n. 

38.p.IH· 
y umbicn por condefcender alguna cofa con la 

flaqueza de les pcnitentes,a qui~nes íi indiíi:rc· 
tamcmte fe lc:s c:nga la mano, íuelen dexar de 
cumplir la pc1.ice1~cia,n.39.il i. 

Q!!e genero de obl'a~ tean las 1~as pcovechofa ~,?ara 
dar en penilenc1a,n.40.1b1. 

Q!!c diferencia JY camela prnirencia medicinal , y 
fatisfaél:oria,11.9 J· P· 3 sS. 

La fatisf;i cl:ori.1,in "voto l:$ paire eflencial del Sacra. 
rncncc:in re,o port e int egral.ibi. 

E na el penitente obtig.ido a cumplir la penitencia, 
que le uiere d Coi• fd lu1 ,h fu ne julta; y pecara 
rnorralm1:11te en uo curupLria , ía~ndo cofa gra
ve; y ver.ialmcncc·,ii fuclele:e,ll.97 .ibi. 

No es licit0 al penitente, con tu piopria aucoridad 
' fubítirnir a otro.para que cumpla por el la peni-
'; tench,n.98.ibi. , 

Mas bien fe po,! c~ iuz.er có autoridad <lelConfc:tfor,. 
· n.99.p.389. 
Si puede ei peuitente con fo propia_auroridad com· 
, mutar fa penitencia en oua caía igual, o mejor, 

n. t oo.ib1. 
El que por(¡ mifmo no puede cumplir la penitécb:. 

no ella obligado a cumplirla pot· nH:iiio de ono, 
·n.101.ibi, 

Si le manda~ dar lin1oíiia,c1:1mrlira con darla a al
. · guno,para que ~n !u uombrc la <le al pobte , rn~· 
· lnosque cxpreílamenre fe le rnande,que Cl mifmo 

immediatamcnte fe la dc,n. 1 v i. .• ibi. 
~ai'cs.Cean las penitencias medic.inalcs, que ha de 

•plicar el Confeffor,para fanar al petthenre de la 
;_~~~nda dcfus rualaa coflumbresi n. i.w.& feq. 

" '. .. ~t-_~;j:ó:~:/· • \. . 
, . ' . t :,.· ; 

P euf.zmieut'os. 
Q!!a cofas Íean nccdfarij~,pacd que el penfaruíen:o 

íe a peca·do mo1tal ,n. 1 5 :), p. S7. 
<l!:!ales íean las feñales,poc las t}tl.lks en cafo de Ju. 

da fo po·dra conocer íi d pe:1famicnto fue ple· 
na mente coníentido,o no,n. 1J4.ibi. 

El peufamiento,que fe coníientc con plc.:1;a <lcliber .l • 
Cion,con deíeo de executarle,ciene la miínu ma· 
licia efpecifica,que íu ob¡cw:y íi (ea lo mifmo d l 
penfamiento en que huvo deleél:acion mow (a, 
n. 1 5 J .ibi. 

Si fea pecado.mortal el peníamienco d1: cofa malJ, 
co nfcotido dcbaxo de condicion,ibi. 

P1mfton. 
E.l que goza alguna pcnhon,eíl:a obligado a rezar el 

Oficio parvo de nueltra Senor a , y lino lo hlle, 
cíla obligado a reltituir ,n. 7 o. P· 13 ,. 

Pem4(ion . 
La pcrcuÍton del Clerigo, v na !i: dii:e leve, o era me· 

dioc,e,y ocra grave ,o enorme ; y ljllC uJ!lin,wu 
· ay.i entre ellas,n. 3 9.p.48. 

Por qualquiera de las t1 es le incurre en la excomu· 
nion del Canon ;la cnur me ,y mcJioccc lon re: !¡; e. 
vadas al Papa;la leve al Ü L)ilpo ; todas le puedl:n 
abíolver en vil tud d¡;, la Bul ..1, y por los pi i v iie,.;10:.> 
de lo& Rcgularcs,ibi. V ¡;a{(: la palabra Excumu11i]. 

1'erfúci1Jn. · 
E.íl:an obliaados los Relic;i ofos a caminar a la ncr-º . ' · fecciou,no por todas las obras uc lupercrugac: Li. 

liuo por el cxercicio de at¡udlas, que t~ lllirnd.rn 

en fusreglas)n. J 4. P· 3 1 J • 
Ni eíl:an t>bligados a caminar a la perfcccion por la 

ob!C:rvanciade JQs co11!cjos ¡ aun,1uc c:1 deuLu5 
de guardar por menoi[m:do,lcda pecado 0101 c •• i. 
mas no (i fe quebranrnlleu por negligc:nda, ma!il 
coítumbie,o rnalicia,ibi. 

Si peca monalmeute ei Rdigiofo. que obfervanJ~ 
tu Rcgla,tiene inccndonde n~ a!.;a¡¡~u h pei• 

,, ~eccivu de la vida Rdigioia,111 el hn, que poi ella 
te pi:etende,n.5 5 .ibi. 

PefcadqreJ. 
El ~cfcar corl caña,no es prohibido en ciias Je fü:ila. 

mas li,con ied.-:s,n. t i..p. 3 i.. 
Algunos pezc-s ,que Colo pui;tlen ~ogede en riempvs 

dererminados,!e pt-d ran pclc<Ar rn diJs dcneit., 
aunquet'ean con 1cdes,n.49.p.367. 

No es pecado el pelear enrio~ comunes, vedados por 
ley pcnal,n. 7 9 p. J 09. y º·'4'· p. 3 66, 

Si eíl:~n obliga11os a ayuna[ los l'efc;¡dwcs,ibi. 
Pintorts. 

Pecan gravemente,ti ~an a alguna perfona copia del 
original,a quien í.lben,que ama torpemente. y 
tambicn ti indiferentemente pintan, y vc:mü:u 
imagencs profanas, que provocan a lu.xuda > n • 
f8.p.3ó6. 

Pueden vender l.a pinruras íing1.1laccs, que 110 elho 
taífa?as por lcy,ni cornun efü~acíoo. a aquel 
precio,que fin fiauJ" pudieren lacar,ibí. 

No ~ílan ddob'ligados d~l ayuno los_ PintorC's pr..-
~afamente por hl Hílba1o~ibi. . 
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Indice de las coías notables. 
Q:_ir ge r.eco de exerdciZs de fo Arte puedc:n excr
úw les diudc ficfia,ibi. 

Polm,4. 
Peca contra la pobreza el Religiofo,que fin licencia 

de iu l'rclado expone dinero al juego, y qual tea 
maccriagrave enctto,n.IJ.& ieq.p.199. 

V cale la palabra ]Mego. 
Como peca contra la pobreza elReligiofo,que galla 

las cofas en vfos profanos; y lila pctfona con 
quien los gaíla,cíla obligado a rcfiicuir, n ... ¡.1. y 
.. p.p. 3 06. 

Obliga la pobreza Religiofa a no tener dominio,ni 
ptopdcdad fobrc coía alguna temporal; y a no re 
cioir,Jar,pcrmmar, cnagenar colól alguna fin li
cencia cxpu:lfa,ot<1citade fu Prelado,11um.4) P· 
3 07. 

Conccdefele el vÍo de l~s cofas necdfal ias, mas , o 
menos dhechamcme,fcguu el c!lilo, y rigor de 
fo Relidon,ibi. 

Para r:o pe~~r contra la pobreza en el vfo de las co• 
iJs,n.i es neccffalio , t¡ue la iicenda del Prelado 
fra ci::namencc prc:iumpta, baila que lo fea pro
hablcmeme.,o que aya col1umbre legicima en la 
Rcligion,o que el Prelado, vic: ndo que la cofa fe 
recibe,o vlJ,ypuJicndolo facilmeme embara~ar, . 
lo ciiCsimula,n.4+· ibi. 

No fe ha de regular la licencia prcCumpta por lo ri· 
gido,y aCpcro del narural dd Prelado, íino por 
el juizio de Va.ones prudentcs,ibi. 

No peca mortalmete con era la pobreza, fino vi:nial
mence,el Rcligiofo,que toma,o vfa alguna cofa, 
en que el p,elado es i11volu11tc11io .. , folamencc en 
d modo,mas no en la !ubfiancia ; y íi cambien 
focre voluntario en el modo, 11ingun pecado co- · 
meccr~ ,ibi. . . . 

El Religiofo,qnc en auíencia de (u Pcclado recibió 
alguna cofa,c¡ue obligacion tenga de noticiada, 
o p[eCenml3 a Jicbo J.l¡clado,n.4 5 .¡;. 3 08. 

Polucícn. 
Q!!e cofa fea,n. l; S.p .• f.> o. 
Es pecado contra n,¡tu1am,n. i.. p. J 4. 
Suele alguna gente rufüca ignorar, qoe fea pecado 

la.p_oludon ,n. 3. ibi. 
~ando fe refunde en la polucion la malicia del ob • 

jcto,11.7.y 8.p.J J• 
Efia rcfe1vado efie pecado con nombre de pecado 

&ontra n1111m1m,en el Obif paJo de Pamplona; fo. 
brc lo qual fe redarguye ~l Pad~e I;r. Manuel de 
la Concépcion,n. 2.;. P· l. oo. · . · . 

Suele fc:r pecado rcfervado e:n alg,un¡¡s Rcl.igfones, 
n.21.p.303. . ·. · . 

Mas no es 1cfávadl la poludon vol.uni:a.ria,~ue pro• 
cede.de folo ~l penfamie1ita,o voluntad inde.cé· 
tc,n. i. f .ibi. y n.; J. .ibi... . 

DHHngucíC: en c!pecie la polucion.<l¡o;, la fodomia~ y · 
bcilialidad , y como tal fe .deb_c ~xplicac .en la 
confclsion,n. 1p·P·3 97 • · · . . 

lo mif mofe dizc de los de[eos, o ccimplacencias de 
cífos objefos,n. t 5 i.ibi.; · 

f>,,,.,;.. 
Q.!!e cofa fea el contrato del precario, num. r ; 9. p. 

430. 
E:xplicaíe fu naturaleza, y dfencia, y co .. o fe difiin• · 

ga d.ci contrato de commodato,n.12; ·P· I 17. . 
La coía,que fe encrega en el pcecatio.no ay obliga. 

cioo de bol vcrla,quando fe pic.cde por culpa le· 
viísima,o leve,úno por culpa lata,ibi. 

~ando tl vfo de vna cofa fe concede por tiempo 
indeterminado,{e dize conuaro deprecado, n.i 
i 24.ibi • 

Prui~~ 
El precio de las cofas,vno es inrrinfeco, y otro ex,. 

ttinfcco;cl intrinfeco confiíle en la boridad mif· 
ma de la cofa; y el rxrrinfeco en la taífa,q~e feña-
1 a la le v;cn el incrin!Úo ii: hallan las latitude¡ de 
infimo:medio,y fü oremo,11.117 ·P· I 16. 

Si el que vende la coí~,.) la compl'a por mas, o me
nos de lo que vale, no cxc::dicndo la mitad de el 
jufio pLecio .. ni a viendo fraude, c(fa obligado 1 

· refütuir,n.115.p.t16.yn .. ~1·P•334• 
A que precio pueden los Mercader e~ vender fo$ co~ 

fas,n.; 6.& frq.p.) 64. 
V c:aíe la palabra .i.l1'rrarirres.. 

. P1eJic-11r. 
ElÜn los Ctirasob,lig3dos a predicar al pueblo por 

derecho narnral,<livino,y Edefiallico,n.9.p.170. 
Por derecho divino , y nat~1ral no eíla determinado 

los dias, en que el Cura ha <le predicar, pero lo 
determi!lo el Concilio de Treoco, rñanda1idolcs~ 
que prediqden todos los dias feílivos,o fo~cmnes, 
11.1 o.ibi. . . . . . 

Ay en efio parvidad de macecia.ty qual:fca, n. i 1, & · 
feq.p.171. ' 

No ha prevaleddo contra ella ley cofiumbtc alguna 
legititna;n. i~.ibi.. . ·. · . 

Pueden excuíarfe los Clirasjquando en fo Parroquia 
predicaren otr()s tantos, y tales Sermones , quan.; 
tos, y quald el Cura debiera predicar ,n. I 5 .ibi. y 
n.16.y17.p.171~ · . · · · 

N0 le excufa eldeiir; qite no dene habilidad, para· 
predicar,n.i8.y 19~ibi. · · . 

Ni tampoco el dezir,quc: la gente no acudica; num.· 
20.ibi. . .. 

Si en tiempo que los féligrefes no pueden afsUlir, 
ella defobligado el Cota de predicar,num.21.p.; 
2 7 ~.V cafe· la palabra P amu~ · 

. , 1 Pre/do;~ 

Los Ptelados Regulares que cofas pueden mandar 
a fus fubdicos, y de que palabras han de vfar. 
quando qu_icrcn obligar a culpa con fu manda~· . 
to,n. 3 6.& feq.p. ~ 04~ 

V eafela palabra ObedienrÍd• ' '· • 
No pueden los Prelados Regulares abfolvcr· a los 

fccularcs de la frcregia oculta ·Pet •&&itens,n.1;.; · 
p.;76.VeafelapalabraHtl'.'tgia,· '. <. 

El hedr,maltratar,defpo jar; o hazer .otras vej.acio•. 
nes a los Prelados Edefiafücos:., ·co,qio. fea. tafo . 
rderv ado en la-Bula dc. i.tCc..Ji&•i ·N:cáfc.la p.ala ": 
bra~f4l11tl~:l•C11M.· : ··. ":·! i ··1; c;(l i; '.r. 1,·;< · , ·. ... ss·z · · ·.' · · A_Vlf. .·· 

"'''·· ·~ · - -' . ,··: ··:...~··~~: 
•• • " : -f· ~ ,,., •, • 
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Indice de h s·cofos no rabies."' 
·*i'rtt1l4. 

' <l!!ciofa'fea' tlcontrit<fd~ prcnda;y cn·quefc difc· 
'rCncia de la hypotcca;n'. t J le r• l" I 9 • . 

Si el que ticnc ·atgu~ prcncli;'puedc vfarde\\a'~lbi. 
Q!_arido la cof a,quc fe recibe en prenda,pará fe g ilr,i • 

. dad de la deuda,-fuccc fruél:ifera,fe!dcben contar 
fils"Írutos en rccompcofa de la d~uda; menos éll 
la pt1!da,'l'lc fe dapara fcguridad de la dote, }bi. 

:..'Si c.l que huecibido•lguna premia,puede empenar
la a otro;y h fe puede dar einprcfiito fobte alguna 
prenda,con condidon;que íi para dia detcrrnía·a
do no la faca,quede vendida,ibi. 

'Prt.fcripri0t1. 
lf.fcufa dela reflitd'cion , quando la cofa fe po-lfey0 

eón' buena fe,,- algun titulo los áí\os necCifatios 
• para la pi:elctipcion,n.6 z.. p •. 1 os. 

'Si llJs bienes fueren mueble~, fon necetTarios para 
·prefcribit,tres año$entre los.preí~1res, y quatro 
entre' los atr!cnte~; y íi los bienes fon raizcs .'fon 

1neceffarios diez años cntre'tos prdeutes, yveinte 
cnue losaufentes; ti los bienes fueren Ecldiafii-

·cos,fon nccdfados·veinte años entre los prefco
'tes,y quare1íta e1]ue los aufentes, ibi. 

;p refentc:s fe dizen para el intcnt11 de latxcfctipdon, 
los que vi ven ckntro de vn mif m0Kc-y110,y aufen
tcs los que viven en diverfos Rcyno5;ibi. 

1'rimicí•s. 
f 

~e cof.t [can lisptimicias,n.14 2..p.4;0. 
Se han d~ pagar a la lglefia,en el modo, <t'1C .fe pa• 

gan'los dkzmos,n. 11<~ ·P· a l 'i• 
V cafe la palabra (f)ie:zmor. 

'fri111legios. 
Los que efian inlertos en el cuerpo del derecho, no 

fe rev ocan~li en la revocacion no fe 'haze de ellos 
· c:xpreffa mcncion,n. a; ·P· 1 1. . 

Nunca fe ha de inte1:prda-r el.ptivilcsio, deforma, 
que quede invtil la gracia.que e1n:l fc ·conccdc:, 

· n.iJ: 9.p.197. 
-Aunque fea en materia adiofa,fe debe exteneer • el 

privilegio a aquellas 'COÍ3S •"'}Ue le fon nccdfa
CÍamente auexas,yfiulas quales no~ecaté· 
ncr efeél:o,n.~o.ibi. 

L os-privilrgios,vnos fon efcikos, otros oracul~s de 
. ·:viva vo.z,n.1-11 .p.40-,.. . 

No pueden losRegularcs en et.fuero de la conden· 
cia,vfar de aquellos privilegios, que cllan ex· 
pre:ílamentc tevocado-s pot·clConcilio de Tren

.. ·to-,n.1·.z.;.z.,ibi. 
Bien podran vfar de aquellos p'rivilegios, que «X· 

prctfamentc no revoco el Concilio, aunque aya 
difpt1ello cofas tantratias ~ dichos pri\'ilc.gios, 
·n.12 J .ibi. 

~.les dla revocado el prMlcgio d:c ~elebrah y ad
. midr a los f eglarcsa 101 Oficios Di vi o os en tié

. · ·po'. de cntrcdicho,n. U. .._.ibi. 
Ni :el privilegio de poder fer ordenado'S por los fe

'· iC?fC:s.Obifpos fuera di: las Temporas, en qual-: 

·Ni tampoco el p1 ¡,¡IC"gio d~ poder fer dif?eníados 
en los ir,re1 IHcios,plir'lus proprios Prelados, n. 
116.p .• po. 

·'Ni el privilegio de poder dif peri(ar al conforte in
cefiuoCo en el impedimento de pedir el dcbito, 

'n. u8 .ibi • 
Proc/,mza¡, 

~~les ayan,dc fer las· proclamas,o Jenuncilciones, 
que han de preceder al rnat1imoni0',11.64.&Ceq. 
p;67 ;Vea fe la palabra Mátrimonio. 

'Procra 11dores. 
Es muy femejantefo oficiu al de losAbogados,1rn m. 

; 4· P· Hº· 
. Vea!C la palabra Ahr;,gaJo. 
No puede41 los Pr•)ClH Jd OC('S llevar inas eíl:ipcndio, 

que el qne mt ; ecr 1 u rr ala jo ,11 . 's. ibi. 
S:i paeden l1ncd ~.i k c 0 11 el dinnu, q L1e la p1rte I:;-~ 

encrego,para pag :u al Abogado, y Notuio, ti 
ellos l·o cedcn ,n. ~ 6, 1bi. 

Si puede dde,g ar i 01ro la agenda del nvgccio, qne 
·te encomer.daí<111,da 11do:c JI agente menos Ll· 
lario,dd l]UC e:: red biú,u . ,7 .p .3 31. 

Pt1cde el dia de fic iia infurn :ct1 al J.iez de pahhr1, 
o pot eíúiw,au11qne ka poc intt'fcs, num. 3 S. 
ibi. 

Si puede recibir Calario del Htit;ante, c¡uand0 no 
' hu·vo conderco,11i expc~!fo .rnLnu de lleva d e, 

n.3:9.ihi. 
Siquando la parte le c1ít'rega el etHp:ndio, plra 

pagar el puccc:r del Abogad•.), puede cun con• 
ú:ncimicmo fuyo,trabapr d Procurador el pa· 
recer,y repartir c1Hre los dos el [alado, n. "!-º· 
P·n ·~· \ 

Q_gando quedaitrcgullr el .Procuradór, que exerce 
Cu oficio-en caQlils ccíminalcs de fan.grc:, n. J 06. 

P·3 fo. 
. lJ>rsm:jfa. 

Q._~co(a fea el contrato cte promelfa, de que ll)ate~ 
1<-iaa'ya dc ·frr;y como ob:ig.:i,n. i 4; . p . ;I 11. 

Si la ,promdfa ;he-cha por cola toipc:, obligue def· 
pues que: la vna paw: huvierc: cxccurado lo que 
.promccio,n. t 5.p.10. 

·camo,y quando ebliga la promel.fa del ·mmim<>
nio,n.+ 1.& fc.q.p.62. 

V·cafc la pah bra Ejponfale.r. 
Propofic-i~n • 

Ninguna de las propoíicion·cs condenadas por I no
cendo X-1.y Alexandro V U.fe pucck licicamc:o• 
're cnfeñar,11ipraél:ica1,nuni.1. ·& fcp. p. 15 ;. y 
i'· 3 7 I • 

V cate la palabra Opinion. 
Proprietl11J. 

Comete pecado de ,propdctario el Religiefo, que 
e~pone diocro al juego, contrata voluntad de 
fu i~rch~o,n.1 1.-& íeq.p.199 • 

Suele te~ rdcrvado en las Religidtlé.s el pecado d;) 
propucdad,a.-16. p. 3 o 3. 

Puede fuceder , que d Religiofo ~e contra. 
~l. voto de 1a .pobrcz11 ~y n:o fea ptoprictario· 
1b1. , . " , ~~ri~~ .~~?'·~~º fefii~g~a.~.i J .ibi. 

. . ··.:.;"'.;:,' :.._:· .. .. -''"·;· v"J .' ~ ,,. . 
·-~-';i ~··. 
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lndíce de las cofas notables~ 
s: clRel'igiofo ;qué én •to~ pr6fanos gafta algana 

cofa con licencia de Cu Pe ciado, Cea ptopricra.
Iio; y qual deba fer cffa licencia ',; n • ..¡. 1. & feq.p~ 
3 \ 6. Ueafda pabbra Pubrez.a. 

Proximo. 
Efiamos ob!igados ~amar al proximo éon atto in.; 

cerno,y no Ce cumple can cfte pre~cpto con Celos 
los a él: os exceroos,n. ~ 9. y +º·p. I 5 9 • 

~ando obliga per ft el p1ecepco de amar al ¡>roxi
rno;y quando per auidt~~,n.,,..1 .& fcq.ibi. 

Con nornb1·c de proxirno {e entiende t?do hombte. 
al'si amigo,como enemigo,fiel,o intid,n.H. ibi. 

Veafc l•-palabra Odi1,y la palabra En,mi:os. . 

Q._ 
~~1efma. . . . 

Av ohli 11aéion <le ayui1at en ella,n. I 5 ·P• ~ l• 
SÓio c:nla~arefma elhn prohibi~os los laél:icinios, 

n.z.7 .p.34.y n.i.<h.p•.:¡.06. . 
El que quebrantare el ayuno de Q!:arcf ma, comien· 

do lc. lt icinios,comcte dos pecados rnonalc:¡ • vnd ' 
-contra d pre' e: pro del a y uno, y otro contra el pt e
cc pto panicular,t¡u.: prohibe dichos l .. éhdnios,a• 

.. 18.p.34. . . . . . 
Los pobres que no tientfi diípoficion _pata tomar h1 

Bula,ni medios para comprar pdcado ; pc.u:dcri 
' · .fin efetupulo <iomcrlaaicinios,ibi. . .. 

Es evideMe,que la ceflumbre de conree huevos• n1 

bdicinios en la QE:itcf ma, obliga ; y lo cotmari.O 
cft3. con-Oenado po¡ Ale.undro Scptimo; n. t 9 !10 

P·+0 5 • . . . . .. . 
y aunque no fe condena el de:fü ,que nb ay ptccep.; 

• to Eclefiafiico 1 que prohiba los la.ébcinios en li 
~arefma,peco ie ha de a6rmai, que ay t<ll pr'· . 
cc:pto,n.ioo.p.406. . . . . , .· 

No le pue·c.tc:n comer lad:idnios1 lin Bula en los Do~ · 
mingos de ~acefma, ni los Eclefiafücos plie~en 
fin laBula de: lus laticioios,com·erlos en elfosd1as, 
ni aun comando dicha Bula,los pueden coro et en' 
Domingo de Ramos;n.101.ibi• . . . 

Los pobres mendigos,que no tienen Bula ; pl'.l~de.n' 
comer los reÍlduos de laticinios,.que tós .dan óe lt- · 
mofoa de lu que fob·r.a en las mefas,de l'o$ ~~·e lo~ • 
comen con el privilegio de ta Bula,o• io; .~r. .. 

Bien fe poda an comer laaici11foserila Q;!are(ma, Ún' . 
Bula ,quando el pefcado haze da:ñ'o·~ la. f-alud ~ .y . 
tambien los podran cornee los Canu¡irtsalf~laraa· 
dos,quando los nccefskan,para ~oo.fcrvar hr voz., . 
n.204.ibi. · , ' : · ·_ , ;. . . 

Al que por privileg!o>o necefsicJad,u permmdo ~o .. 
mer laéHcinios en la ~arcfma:. podra· tamb_re_rr : 
comer pefcado,quando no dcne b~fta~tes_ laéhc1., 
nios,para hazcr vna fuficierm: comida, º. au~qu~ 
los tenga.le ocafiona naufea'S,dhazcrtoda la co
mida con dlos,ibi. · . . . . 

No.porque vna perfona elle cfcufada de la vbligació· 
del ayuno de la Q!!arefma , podra por elfo ~omcr 
lad:icini~s>lla.l.O 5 .ibi. V caf e la pala bu ÁJHn9• 

R 
. 1(apiíi11. . 
~e pecado fea el Je la ta piña, y como re diferencia 

dd l1urco,n.2;.¡..p.97 • · 
Aunqu~ la cofa a ge na fe tome a villa del dueño;ú el 
· ·no lo relitle,110 fer~ rapiña,ibi. 

Tiene ia rJpiña dos malicias c:ri efpccie dHHntas > y 
fe huen en ella dos agravios a:l proximo; vno en 
tOmade fo hazktlda;y otro en violentai ÍLl pÚfo-. 

, ·na, y de all)bos ?gtavios fe: ha de dar fatisfacio~ 
n • .z.J.p.98. 

. , . . . ~aptii. 
~e cofa fea.rapr~,n.L¡.8.p.4; L . 
Tiene dos malidaún efpeéic diílinias;eóntr:i éalU-4 
· ·dad, y julflíciai pero íi la imigct voluntariami:nccl, 

, ~onfi7~re,no. avra_ malicia de upto;n.i ~ .p~¡S. 
Pero fer a 1n Jufbcia,h fa nrnger es llevada cou aálual 

•· l~Ílfiencia de Ílis padrb;o tutote.f; a cuya CLifto"'J 
. d1a eflJva,n~i4~ibi~ . 

Aanquda ttluger no Í<::á dond:ll~.lioo foÍrera ; caía~ 
für;o vjuda;Íccl rapto,fi con vivienda es llevada 
de Vn lugar a Otro,para abufar de '. l i ~, n.2).füi_ · 

~bapto: u ·im~edimento dii irneilte Jcl lnátdmol • 
ilfo;qüando l~ inllgl t éSllevada'. ri.1c füc1c;a de vil, 

~ foga1 a otro,cou 611 de cafái: cJn ella)n. 85~P·1 ; .4 
' . . . . ' . fJ{.eftld: ' .· 

4!!c cdfa fea el reata dc. l.1 pena, qúc queda i;o~ 
. efc:él:odclpecade,n.:tf9.p.4p,;· . ·· · 

Corno fe ditlingae el rcaco de la ma.cúlá del peca.Jo~ 
n.12j.p.4Io• . , · · '. 

El reaco de: la pena: fe pecdona nicdia'nte lai obt.is 
bn~nas,e indulgencias,ibi. · · .· · · 

Ir.y rearo de pena t:rctna)y de pena: temporal·;: 'd d¿ 
ta pena u:tnporal fo petdon3 con las"Iódulgcilcias;: 
el de la pena et~n1a,no ,n.231.i'bi; _· · ; · 
. . 'lf!inádeniio1~ . . : · · · · · 

Al peoiienie que fo acufa c.n él fexio' Mandam~enro~. 
te: le h~ de p1eguntu,fi hlpecadcies de: rein'tfdin..' 

· cía',0~;4.p.60. . ¡,·:.; ... . 
En que catos fe h~ dé nc~ar Ja abfoludon al :Péni

te~re; qnc tiene facilidad en reintidir 'en1 fos
' culpas miímas;n.2¡ 1.& íeq.p. 185~Veafc li'pa.; 
. Jabra C".flHmhrt: . . . · ·· . · . • 

. . . , . ~l1toreh , . · · 
Su ófido encfcrir tós pléyfos; y Üufas eii las Cfw1J 

dile das, y Confcjos,.por t:o qua! debé11 clludíarlo!' 
precedentemente, y faCAt por fi irrifiuoslas i~Ja~ 
cfones'de ~·os·etcyros;·y frpor (y onHfsion fe · IiÓuici 
re ;¡'Jgdn daño,pccan,c:cnobligadbJ'Hj~ tefüfuir~ 

. n.61.p. ; ;8.• . . . · . • · · - · 
No de: ben daí lugar,~ que.las P'.rics oJéao.·o regi'íl.r¿1i 

el eílado de la caufa,m mamfltlarlcda fcncco,ia.: 
. antes c¡ucfe publique.ibi.. . . . .. 

No deben fer frugularcs,ni p~rciat~S' fo pcSdeur. p<'lf . 
humanosrefpetos los memos de vm caq{a ;; mas 
que lo¡ de la otra, fino que eón l~gnlii'.i ~d , dc1~en' 

· rcfc:dI dl\echo~yalcgarddcr~dt~n.~¡:ibiy , · 
~.i .. .. . Ilti( .; 

. .'· .. · 
.. ., 

, • r ; . • . . . ·.'·~· - • . 



48 ~ . Indice ele las coras 1'otables; 
Deben ceñiríe en llevarlos el\ipendios. ~ la caffa Sacerdotes,qucfuuaifmos PreladQs concedic· 

jufta del arancel,n.64.ibi. ren,n. J .p.i97. 
No pueden recibir 6e los litigantes, prefentes, ni No es necetfado,que el Sacerdote elegido en Con· 

dadivas,n.6 5 ·P· 33 9· fetfor por el Religiofo,con licencia de fu Prcla· 
· 'i{.!li¡,ion. do,cllc aprobado por el Obiípo,n. i..ibi. 

Q!!e cofa fea la virtud de la Religion, y quales feaa En algun;is Religiones fuele aqer ellatuto,o cofl:unt· 
los all:u~,que pece e neceo a ella,n.15 ·P· 11. bre,dc que los Religiofos, que andan de viaje, 

O.por.en fe a ella vittud dos \idos, vno por exccf.fo, ruedan elegir en Confdfor a Sacerdote _fecul;ir, 
y orro por drfeéto; por .rxcc{fo fe le op_o~e l~ fu- u de ocra Orden, o. 3. ibi. 

· perílicion con lus el.pectes, que fon. d1vma'1on, . No les aprovecha la Bula.para elegir Confdfor fue~ 
idolatda,obfervanc1a vana,y maleficio ; _por de- ra de la Rcligion , menos que los Prelados lo 
fe él: o fo le opone la irreligio6dad con lu~ cf pe· . per mitan,n.4. J.& 7 .p. 2 93 • 

.. cies,que fon la renracion de Dio¡,cl perjuuo 'fa"'. Como pueden hazcrlo en tiempo de Jubileo, ibi. 1 
c1ilegio,y limonia,ibi. n.6. 

V cale la palabra Suptrjlicíon. En nucílra Religion de Capuchinos.pueden los Re· 
'Jf.!liti</01. li giofos Íer abíueltos de todos los ca íos, y cen fu. 

pyed.en abfolvcr por tus privilegios, de los cafos ras rcfervadas al PomHicc,cn algunos días ef pct": 

ocuitos de la Bula de la Cena,n.i 4.p.10. y n.1 J. Ciales,n.1o.p.199. 
p.; 7 5. y n. 5. p.4 H· No les aprovecha 1.i Bula dela Cruzada ~ los Reli· 

Pueden commurar,y difpenfar los votos,que por de· gioíos,para elegir Confef.for,que los abfuelva de 
recho ordinario fon refervaJos a los feñorcs los pecados rcdúvados c:n la Religion, n. 1 5. & 
Obiípos,n.6 3 .p.16.y n, 71.p.17. fcq.p. 3 oo. · 

P~cden abfolvcr de la cxcomunion, que fe Incurre:: ~ales fcan los cafos , que comunmente íuel~n re-
por oca!ion del duelo,num. 31.p.+6· 7 11.16. P• íervarLe en las Rcli0iones, num. 11. &; lc:q. P· 
37+• 301. 

Y ta ni bien de la que fe incune,por procurar el abor· Q!!c es lo que determino Clemente Oél:avo acercá 
to,n. H ·P· 4 7. de 1 os cafos,que han de 1eferva1fe paca los Reli• 

Y de cx:'.om.uníon i mpucíla en el Canon. contra 101 giofos,n.11. ibi. . . ' 
percutores de los Clerigos,n. 3?·P·+8. Comu peci contra la ol>edienda el Religiofo, que 

Pueden tam.bic:n difpcnflt, con licc:nciJ efpecial d' no guarda lo que fu Regla difponc: ,o lo que má .. 
fus Provinciales> para que pida el dáiico el que dan ius Prelados, y en que cofas les debé obcdc:• 
caso,cenicndo voto 6mple de ca!Hdad, o que def· ccr,y en qualcs no,n. 35 .& feq.p. 3 º·~· 
pues Je cafado,tu.vo copula .con perfona confan• V ca fe la palabr;i Obtditnrii1. • 

. guinea de fu coníotte,en pumero,o fegundo gca• Como fea propietario el Religiofo, que c~pone dt• -
do,n.60.p.64. ne ros al juego contra lavoluntaa de íu Pi:elado,. 

No pucd~n abfolver de los c1fos, que por derecho n. 11 .& icq.p.19,. 
partic'1la~ fe refervan losfeñores Obifpos, o. 6. Veafe la palabra Ju1g1. . 
p. t-!)41y n.78.p. 3 84. ~ando péca contra la pobreza,dando, r~cibicndo, 

·Pero pueden abfolver de los que por derecho comú o vfando alguna cofa íin licencia dcÜl P1cla.do,. 
fon rcfcrvadosa dichos Obifpos,n.7 ,.ibi. n .. p .& lcq.p. Jº'· 

V cafe la palabra Mmdi&Antes. Veafe la palabra PobreR:,."· . 
\>\\eden los Rcligiofos abfolvcr de la fu(penfion, ~e pecado comece,ofc:ndiendo el voto de calhdad, 

que fdncuue, por tecibidas Ordenes con di· n.+6.& feq.p. 308. 
sniffodas fingidu; y de la incgularidad. que fe Ve ale: la palabra:C •flid•d· 
contue,quar.do el que dla ligado con ccnfüta ~e obligacion tenga el Rel~giofo de caminar a la 
cxerce folemncmente el aao de Orden, n • .z.5. perfeccion,n.J 4•Y 5 5 ·r·) 11. 

. p.1 p. . V.eafela palabra Pufuion. . 
Y tambien puede abfolnr de la fufpenÍton, que in- Peca gravemeute,c incucre en excomunion • el qu~ 

. cuuio,el que recibid el Orden Sacro, fin renta tc:mccariamcntc fe. dduuda el ~raÍ.>itp,mas no tí 
baHanrc,n.; 9 .p.1; ~. lo haze con necefsidad,n. 5 6. ibi • 

. facden por privilegio comensar acdebrar la Miffa Son nece.ffariasquatro condicioncs.pa1·~ incuuir en 
alas dos de la uoche,o luego en acabando May- cfia cxcomunion,ibi. · 
tinet,n.11 1. p.149. Sila incurren poniendo Cobre el 'propio habito al• 

Y tambicn puede dilat.u la celebracion hatla las tres gun vetlido fegl.ar • o dcfoudanucfc el proprio 
. de la tarde,_n.i I z.. p. z. )O. • habiro,no focra,6110 dentro del Convento ; y li 

Pueden celebrar en Oracorio,cn que ya fe acab(> la en cfl:a.matcria fe d( panidad;y qual ka, u. j 7. 
. :lkc_nci~~quc .conccdio el Papa, y tambien en ibi.y p.311. 

· . _ ;q~\lqui~\~ . :l1,1gar decente , como c:l Obilpg Como pecan,e incucrcn en c3CcomWniou,14ls que v~n 
, .. :·.!1.d l~:C10.nttaíHgá,flo·l 1 <J.ibi. corridas de toros,n . .s S.ibi • 
. N~··n~í:,a-·~~~Uil·ofes '"~feJfarfe , fino con 101 V cafe la palabu ·ro,,, •. 

. . ·. : ~ . , . :: .: ':'. . ... . . ' ' . . ' . 
~·· ... 

. \ " ·:• . 

.... ·, ..... . 
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Indice de las "'coía~fnotahles."·· · . j' 1 4,, $, ¡:a p~hiliid? a losRdi~iofo~,el fervir de ~1dc~n~s 
en el Ihuti!roo,y C<10!irmac1011, y con elpecialt· 
dád Ce prohibe cíl:o alor. Fray les H cnores. en el 
capitulo fegundo de la Senfica Regla, num. 5 9 • 
P·3 l'.3· ' . . 

Si cfta recibida en E'ípaña la Bula de Clemente Oc. 
uvo,que prohibe a los Religiofos el hazer dadi ~ 
vas:no añade eíl:a Bula nueva obligacion fobce c:l 
voto de la pobreza j y quales fun los fines de di-
cha Bula,11.7 1.p. 3 1 7 • · . · 

No fe prohibe en cíl:a Bula el dar algunas cofas le.;. 
ves; y quales fe reputan por tales: ni tampoco fe 
prohiben las donaciones remuneratorias: ni q~e 
los Religiofos puedan dar fus papeles manufcn~ 
tos.Cermones,y lecciones,n.7 z..lbi. 

No pueden los Obi(po¡¡ lim_icar a los Religiofos la 
licencia.para no confdlar a mugeres > folo por 
falta de la edadjn.1o;p.1J7• . 

Si el que es aprobado con effa limiracion Jo con li· 
micacion de tiempe' podra confeffar ' fin repa• 
rar en la tal limitacion : y Ú vna vez aprobado,; 
le revocue in juíl:amente la licencia,. podra con• 
feífar en virtud de la Bula,n.87. p. 3 S 6. · . 

No reciben los Religio!os la judfdicion de confef
far del Obifpo immcdiatamentc J Uno dd Papa; 
n.84.ibi. . .· . 

No fatisface al precepto de la confefsion, el qae . b 
haze con Rcligiofo,quc pccfentado por fu _Prcla· 
do fue injullamentc 1epr-0bado por el Obilpo, D•. 

. 85.ibi. . .. . 
.Mas cumplir~ ; el qúe la hizicre con Rcligiofo, qlid 

fin licencia de fu Prelado ,fe prcfento al Obii Pº• 
y efie le aprobo , para confcffar, aunque el tal 
Rcligiofo pecara cu confcffar de cífa manera, n. 
S8cibb 

No cs licico al Rcilgiofo matar al calumniador , q1.u: 
amenaza publicar graves delitos del , o de {u 
Religion, aunque no ~ya oteo remedio para la 
defcn fa_,n.1:r1.& fcq.p•39Í• 

Teafe la.pai .. bra Homitidio, . . · 
No pueden !os Religiofos vfar de Íos privilegios; 

que e:x:pre!Tamcnte les c·evoco el Concilio Td· 
. deutinc,n. 2.u.,& fc:q•P•tº9• 
'V ufe la p;,,,111.pu, f'ri)li/1lioi. . , . 
Las Indul6cncjas éonccdidas·~ los RtligioCos, y re• 

vocadas por Paulo Q!into, no cftan "Y rcvalid~ 
das, y quales les canccdi~ de.nuevo# dicho Pon~ 
tifice,11.117 ... P.•'1-i r • . · ·· ' · '· 

Ycafc la palabra Inái11¡11itii1i~ · ' . ·. '.'. , -· ·:· 
• : : : • ~1 • . : • ~. ~ • ~ ~:~ • • • ) 

. ... ·' . -.. . 
t1Je111'e)oJ.. · : ,-: '.,t.":_,".'; . ,·y:' .\! . ,,.. .. . ·,, ... .. 

1 ' . • , , r • , • ~ J 

• • • _. ~ ~ ~ ,. 1:- • ~- .• ; • " -~ ~ • • 
• i . • •. ~ • ..:· - ". . : ~ •• 

is ca fo rcíervado en el Af~obifpa'~·~dt- ~ii'illa · ,· l 
como fe cnticn'dc,n.S.p. ie7. , · · ' ·!~' · 

. . ~º· ' . . 
No efta obrigado ~ reíponder la \rcrdad al Juez , qu'e 

no le pregunta juddicamence, y quando fe die a, 
. qiando pre¡~tíl afü_,n.7_7•P·~H.• · · · 

Veafe la palabra Jiié~ . . . . 
. Si en algun cafo puede el rto ocultar la vcidad al 

Juez. que en debida forma le pugu uta ~ num. 
. 7 s .ibi. 
Sia,iendoncgadola'fcrdad al Juez, quando fe la 

pregunto' ell~ obligado a m¡.anifefiarla defpues,. 
n.79.p.)44. 

No ella obli6ado el reo a pagar la pena p~cuniaria, 
en qu~ el Juez le huv iera condenado , íi huviec;s 

; confdfadola verdad;n 30.p.344. 
S1 por temor del tormento puede imponer[ e vn de.¡ 
. lico grave: fal(o,n.8 x.& Ceq.ibi. 
_V cafe lá palabra Tflrmenlo. 
Q!!edelicos puede objetar al tc:íligo pará tacharle~ y 
.· defendc:_tfe,n. 8 5 .p.; 4J. ' 
,Si puede de~i.rqt1e miente el acufadorJquc le dc:lat~ 

de algun delito vcrdadero,pero ocuito , n.8 6. l!it 
· feq.p.346. . . _ 

Q!;apdo pU:Cdeapclanlc la fentencia,n.89.ibf,¡ 
V eafc la palabra Ap1/,1:ion. 
El reo excon1ulga<ilo como puede parecer en jt.tiúb.; 

n.91.y 91.p.;'f?• · -
~ando l. pena,a qúe le conden~n, es cofa priva ti• 
-"' va,el mifmo reo ha de fer ex:cutor de cll,¡ ; mu 

no quaqd.o la pena es poíitiva, y gc'avc , num. 9;..; 
P•H8• :.. . . .. 

Si anees de la fcntencia del Ju~z incutre en las pe• 
. nas im puefias por las leyes; y li le t"$ licitCI hui1 

de la carcel, rompiendo las p1ii'iou.cs, ) fl.lrmas,1 
. n.9,...ibi • 

. IJ<:fet111ui1ii:. 
.V caf~ la pal~bra C'fos refer1' aRoJ¡, 
· · ~Jiden&Í4~ 
~ cafc: la palabra~'''º'º' 

. . .. . . . . 5f..tflíiucfoi¡ . ; . . ; : 
El qtic la dilata cu.lpabkmentc: mucho tiempc:»,quari~ 
· . tos pecadós en u u meto comc:te,n. 7 ·P·.94• · ~ . ' 
Y como fe ha de oegar la abfolucion al que ~ulpa-. 
. blementc dila u. la rl!llitucion,a. 8. P•9 5 • · . 

Ay grave obligadoti de refiituir la camidad nom• 
ble;que fctomoJ;Or hur~illos menudos, DH 9• [' ~: 
!J8. y n. t .+7 .p. i1J• . 

A quien fe ha d~ hacr la refücucion de los bic:11os· 
indcnos,n.20.&(~q.p.97. . 

<l!!e cofa fearefiitucion,n.1 ~.p. 9$. 
Como fe diféreoda de la fohitjon; y faüsfaeioti,,i 

n.1,7 .ibi,·· . · 
. f.)bliga por de.techo riatural;y divino,. y obliga ftm. 
e . ¡~ri <ir pro fcmptr,como los preceptos negativq$,i 
. " °' 18 .ibi; '; .. ' .. 

• És nccetfada pari la íalvacipn' con neccfsidad d= 
: pr~ccpro,,no con necefsidad Je medio J num. 21.• 
1b~ . . 

Tres fon ias tayzesde qae. oac~ l•o~Ug~c\onélc rcf. 
rimir ,1x re 4uept4,~ ini11p-~iJm1ijjt6#f"-e _; ~ I~ 

. &D1Jtraélt4,n.;o.ibi. ' ·, -.. . .,;:,~;-:"~5.{ .- .•... _ 
El que manda humr,dia 9bi""'1';- ~- · "-'.· 'li;;~noa 

':1ueelmandadoefiu,r :'· .. ;1~ ;1i ··· 
al hi¡no,11.}'f·Y ?J•Pl .• ,. - ,,,4,-r;., ~.;-. ,~·~::::r;:,,: ,. ,:· . . l ·. 

-. . . . ,· 1~;~{~;;:'.:<:;~~t:~~~1;:·¡'.~'-
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f.n primer lugar efla obligado a rellimi_r, el que alguna cofa en recompcnfa,num.C7. & C:q. p. 

ri c: ne en Li.1 poder 11 cofa hui tada, o le aprove· 1•07. 
e ho de dl;i , y en dcfcél:o de eíle , el que la man - V ca fe la palabra Compenfacion. ! 
do hurtar; y a falta de elle , el que ex ce ato el hur • No a y obligadon de rdlicuir por la in jnfta da mni · 
to, y dcfpucs el qae aconfeja, luego el que en- ficacion,Ú no fe hazc con culpa Theologica, n. 
cnbre;yendd tloJctodos,elqueno eftorva el 80.p.H9. 
hui to ,n.; 6. ibi. · No tieAe el padre,ni el amo obligacion de re!lituir 

Si 1 a ca u fa p1 incipal reílituyc , quedan defobligadas el daño.que fin culpa fu ya hideron los hijos , o 
las !ecundacias,mas no al ·con tracio ; lo miCmo cciados,o los gauados,n.8 I. y S l.ibi. 
cs,G el acreedor perdona la deuda a la c.iufa pci • V ea Ce: la palabra q)año. 
maria,n.; 7.ibi. · El que pramr intentionem,es caufa di alguna dam• 

Ay dos gene ros de canfas fecundarias;y qualcs dlan nificacion,no efia obligado a refiicuirla, n. 8..¡.. 
dd, bligad;is de rellitnir , quando no lo puede ibi. 
hazcr la primada,n. 3 8.& íC:q. ibi. Cclfa la obligacion de refiiruir, quando el acreedor 

El qu.:: encubre al ladron,c>"fos hurtos; efia obligado libremente haze remiísion de la deuda, o. S8. 
a rdliéuir ,fi con dfo es caufa de que hurten, n. p. 1 1 o. 
41. P• i oo. . . No a y obligacion de reílituir los bienes de otden 

Como pcéa,y e(la obligado a refücuir; el que en las infedor,con pea·dida de los qHe fon de fuperior 
ekccioncs,o fentencias qafü voto inJ.uftamen- gerarchia;ni rampoco quando la rdlitucion ha de 
te,n ... p ;& ieqdbi. . · fer dañofa al acreedor;ni q1Jando íc hizo la re!H • 

El que es pa1 cicipante en el bureo , como eLU. obli- tucion , al que era acreedoc del miímo fugeto a 
gado a tdlicüir,n.45-.& ícq.p.:io1. quien fe dcbia,ibi. 

Vea Ce: la palabta Participar. El que por. ignorar el dueño cierto de la cofa, hfao 
El que aconfe ja a vn fogeto; que dlava determina_. la rcfütucion a los pobres,o col1 Bulas de compo .. 

do a hurtar i1 Pedro cierito; que hurte al mifmo íicion,no ella obligldo areílituir al dueño I aun• 
Pedro cinq11enta ; no efia obligado. a rellituir; que defpues fepa quien es,n. 89.p.11 1. 

mas lo c:fünia; file aconfejara, que hurtaílé: ,~ El que fe halla en extrema 111cefsidad, efia cfcuíad<> 
Juan dfos cinqucnta ~ num. Ji. y vum, 51.pag. de rcfücuir;y fi lo efia, el que padece necefaidad 
Jo 1. ' grave,n. 90.ibi. · 

Es .probable, que no tiene obligacion de reUituir, Puede dilatar la refürncion, el que no puede hazerla 
el que ,a viendo aconfr jado t'I hui to , procura lin notable perdida de fu hazirnda, no e fiando d 

-diluHJirlo con-la.eficacia poisibh: .> Íl. 5 3 .& (eq. acreedor en g(ave necefsidad, o no figukndofelc 
p.10~. · grave daño,ibi. · 

Vea Ce la palabra A~on/ejar~ ~e obligacion aya de rellicuir por caufa de los con., 
El qnc no übfla • o no embara~a el hurto , no ella tratos. V cafe la palabra Contratos. ' 

obligado~· reílituir;fi poi fu oficio no le pene~ ~e obligacion tengan de reílicuir los hijos de fa • 
. nece el etnbacazatlo,n.17 . p. t 04. · , · rnilias,los muidos,las mugcrcs,los criados, y los 

Y aunque tenga eílo poc llficio, no dla obligado a amos. Veanfo lu palabras Hijos, M41iJ1s, M11ge• 
refütuir, lino pudo embarazar el hurto, fin ne· res,Criados,Amn·. 
table detcime-nto de fu perfona,o fi en cfedo no Como fe debe cefiit~it la fama , num. 10. & fcq. p. 
fe (tguio algun mal,n. f 8. ibi. · , 14o. · 

. Lo mtfmo fe ha de difcunh del que no rnanifiefia el V raíc la palabra Fa'R'u;y la palabra MMmH'4'i~n. 
hurto,o al ladron,n. 5 9. ibi. • ; . . • Como fe ha de rcfütulc la henra. n. +z.• & feq. p. 

·Comoefiaobligado a tefütuir Cl Confetf;:,r ,que no X4;. . 
lo mando hazcr al peaiccntc 1 num. 60 .• pag. ·v ea{e la palabra Hon1'. 
í (1 j'. . . . ·Efia con8enado el dc'zir,que el.que mueve 1 l> incita 

El que hallo vna cda, y hechas .fas .debidas diligen- , ' ' ~-0tro,pa!a hazer grave daño a tercero; no cílava 
cias,no puede hallar el dueño; le es licito quedar• .obligado a re(füuir,y como fe entiende,n.15 I. & 
fe con ellá. y fi laconlUmii.> con btlena fe. par.e. feq.p. 17 j ~· " . ' . . . 
ciendo dc(pues el ducñ.o, ha de1:p~fütuir aqü~llo . Q!e frutos dcbe. ~.c.l\it.Qir el B·encficiado,quc no reza 
in 9uo f"Uus tjl ditior; íi con mala fe , ha de iefii· ci O~cio DiVi'no,n .J ~. & feq.p.13 7 • . 

. tuit todo el va lor de la cofa,n~6 I'.ibi. . ·· • Cumple con cíla rc.lli~ucion,eon rezar dos vezes por 
, ·Q!!~ndo muiio el dudí.o de la cofa,,fc ha de .refütuir . tanto.sA~~~,quan(osomitio antes,n. J .9·ibi. 
. . a lus herederos.y lino los ay,a los pobrcs,o con ·.Y.también con Bulas de co'mpofidon,11.60.ibi. 

: . Bulas de .~QO'l.policion,n.6 3 .ibi. y con la$ limo!nas, que dctpues de aver omitido el 
. :~Si óepe~dlli~t~ d ·'lº~ hallo en vn lazo , que otro rczo,huviere dado, qm voluntad interpretativa 

. puf-0, ~l.g~n~_fl; (;a.·?· ~n.il;nal. o que tomo la ca<ja, de fathfacer. con ellas; mas no quanclo dio tales 
:, ·.: ~~~~J.J~;.91ti~;·~ ·¡:~guia con los penos, n. 64. & limo!nas,antcsdc omitir el rezg, n ,CiíI. ibi. y n. 

: i.¡ . ·f·.11:~"' · ;~.~-4·! l ; ~ .' 107.& feq.p.407. 
,, . .:.~·~~d't~.:. _. "" .~~-~~ rcfütui~. el que tomo No e¡ mc:cífado~<¡ue dichas limo fo¡¡ fe aya~ dado 

· ·\: ·~ · :f~f~~(.:,~~;,~~ •::·:,·~~;¡_;-.:_ '.~~ i ~e 

upna 



Indice de Jas cofas notables: 48 7 
de \es frutos cfpecifi:os del BenclicioJn. 6 L. y 4-;. El que no puede reut las lecciones 1 y refponfoiios 
p.138. deMaytincs. noefiacbligadoarezarlosPCal-

Ni es ncceífario que fe ayan dado a los pobres del mosJíiendo dicio de nueve lecciones;ma-s lo ef-
mi( mo Lugar,n. 6 J .ibi. ura , fiel oficio fuere de eres lecciones. o. i. 1.i. 

Tambirn fe puede cumplir ella rellirucion.,con cele- p.18. 
brar las M itías eq~iva~entes,n._6 6_.ibi: El qu~ no puede rezar lasAnriphonas, capirulas, ora• 

O aplicando lo que le av1a de rcíhcu~r, a los padres, c1on , y Refponforios breves de las horas me;. 
o hermanos pobrcs,o a el mifmo,íi lo fuere~n. 67 ~ - norcs , y pued, rezu los Pfalmos,dc:be iezado$, -
ibi. n.u;.ibi. -

y cambien aplicando los frutos al reparo de la cafa. Si el que dentro de vn mifmo,di a repace muchas ve: ... 
. anexa al Beneficio,o Capellanía• º: ?9· p. :i.; 9• zes la voluntad de no rec~r~cometc muchos fC~ 

upna 

E.l que no reza coo buena fe, y con l.a ~1(ma confü. - - ca~Qs en nuinero,n-. i. 16.1b1. 
mio los frutos, fo lo debe reíutuir ' lo que por V cale l~ palab1a Ojiti11>.iiiin,-. 
ello! ahocra,11.71.ibi. - - - -

No debe 1dlituir, el que inculpablemente dcxo de 
rezar el oficio di vino,n. 7 .i .ibi. 

Q!!anto fe ha de refütuir,por cada hora, que fe dcxa, 
n.73. p.140. 

Si debe rcfiicuir , el qne en el Oficio . omite algunas 
vezes patvas materias.o. 7 5. y 7 6.ibi. 

~lndo,ycomo de ve refütuir,cl que rccibio por la$ 
M ilfas mas efüpendio de lo que _era jufio,n.1 J 3. 
y ·1 H· p.159. - , 

y quando de: be rellimir el capellan, q11e n~ celebro 
las Miífas en Altar, que el fundadoc fcnalo • :n•. 
161. p.161. 

El que debe dc:xar en fecreto alguna refüt11cion en 
_ fu ce~amento ; como lá ha de difponer, n.106. 

' p.19;. ' --
Si debe la meretriz rc:fiicuir , lo que el Religiofo le 

dio en precio d.e la,liviandad,n.4 i. p.; 06. , 
Q!!ando efia obligado, a reftiiuir el Notari~, qae ci 

ocafion,de que la pacte Y:aya a otroTnbunal del 
que queria,n.46. p .• ; H• . 

El que en los contratos haze, agravio menos de la 
mitad deljufio precio, ti debe: 1eftituir,n.47. P• 

$i eA~:~bliglldos?. refütuir los Saflres , y fus oficia• 
les, qac fe quedan con lo$ recazos , ll.·•H. p. 

Iíla3 :~lgado a refiicuir , el qu_e ud~iQ muchos eí
tipendios, y cclebrofolavoaM1tra, n.66. p. 

._ 3 s :.. 
El Bcncfü:iado, que no reza j debe re.füruii: antes de 

la f cntcncia del Juez,n. 1.3 i>. P• ~ 9i· - '. 
-Si prounga.c~ ?~~ig_acion,4~11 v'í~~Jid <kla juíU· 

cia,n.J.3l·••P•~ ,: -. ,- . - .·• • _ ·-
Debe rcfütoir' ~ et que n• ~t~ g~á~amente: el be~ 

ncficio,finofolupaf tntétNt1U;l-f~· ~P•J9J· r 

Debe ta~1bien r-elfüuir_ el Bc,nefi~~ado. ,'lue e:n Do• 
- mingo de ,Ra?u>~jc:ia':o ~lo :ti~. 'R,c:furrcc' 

. -, p oº" -. . - . . 1, .. ·1 . .., - . , cion n.-11_.._ .. •'4- ·po- ._,_,-, , 4 -.: .. . _. ,~ .,,: '. "- : 

) ' ~ • ) ........ . ... ' ('j ~ - ·· "'t .. . - ll>.,-.O.M. -.-'.,.¡ ,· _., ;i~ . ' ' · l "' "- • 
. • .... _.~ ~·· 4" t #~ J.,· . · ~~- . . . ,, 

Et que no puedé.~czar Mi~liotl'f 1:y~~~~~ :~~~ _oblt .. 
gado a rc~ai: l_as: ~e mas ~~,~~6 P;~liic_te-!r lo con: • -
erario ~s cafo condl:11a80 po»i~oc~~cJo V ndeza 
mo,n.110. p.180~ ,· -. -- . ~:;,· ¡- / · · 

:E.l que no pudiendo rezar . .,Maytin.es·, y laudes, ella 
dL1dofo, íi pued~ , o no las ~c:.mas boras, no efia 
obligatlo a ¡czarlas,n.~1 i .1bi. 

· i$11rt1Jote; 
Q!!e-eofa Íca Sacerdocio,n. 15_;. P•4 3 l. 
Qse dias efia obLigad() et Stc~ddte a cclebn, 1 ª' 

107. p.146. 
Veaíc la palabia~M'ijf4.y, l:a pal~ra Qr4t11. 

· S4t:rámtnt'ó. · 
Q!!c cofa fea Sacranieiltd c'n COfr\Un • y que cofa 

Sacr•rñtnt11m tantu :'ll,~1 tán?i"n,1 IJ{e1 ~ t7" s."r•,;, 
•tntum jimul;y que_cot.a S~cramento de vivos, Ti 
Sacramento de muertos,n.1J4. P•f 3 1. 

Q!!C opiniones dcvcn fc:guitfc en mi,~da d; Sácra. 
mcntos,n.8. & fcq. p.lJ 4:. 

V ea fe la palabra Opinion. -
t:s pro poúdon condenada la que de:da,qtte el mie • 

do vrgcnte,quc amcnaza.,cs cau(a jufia de fina ir 
la adminillracion de losSac:ramento$;y comoº fQ 
cn-tiendc,o. u 7. p.i 68. · ·' .. 

~alcsSacramentos fean necclfarios·con necefsMatl 
· de medio, y quale$ éon neccfüdad de prf:ccpto .. 

n.8.p.155. . ;· " .. . . , .. ·- ~ 
Licito es pedic l.a admini~racion del Sacramento al 

Minifüo,que efia en íllªl ellado, quando el cfia dif 
pueíloaadruiniílrarlo,n.i4&~p.tz.;~ - _ · ._ 

Q_ueobligacion tiene el tuta de adminillradó.$.Sá
cramentos a fusfcligrefc$~áísi cn ·vida,como t'I¡ 

peligro de muerte, n. 'f.8. 8' fcq. p • .i 7 9. y n. ¡ i .i 
& feq. p.180, .· . ~ " - , 

Veafe la palab(afitr.rot.6f •. · . · ' ·· 
· Sacrifiriq. , · . • - · 

Qse cofa fea Sactifido en ;~OÍ\lLIO:.>n• 'J J ~ P•<f. J, ,-- I 
Sacrificio de la M iHa. ·. : .. " - -
V cafe la palabra Miffe~ - r - · 
: : . · ~1miltgio., ;i , , . 

Q!!e cofa esJacrile~io en coniun ;·•y fac::cil~i~ real.: 
perfona\,ylocal,n.:156.Ei-,+3l· ' --:-: :·:·-

Comete Sacrilegio,el qu~ dcfea ptt_l-cC-on<pC'CÍdna, -
que tiene votQ de catlic.i3;,iJ}3~.~ 'f'l'l•.lof.'O• "P•'l-- -

No es necclfari~ uplk'~r.<i-.l~~·~;t,~¡.t! l:~ ial·.pcr(o~, 
es folemnc~o~rnp.l~en ta·op-t;fil~1.r dlic.qut _ 
elfos votoS. no f~. el'°~' · · · · ·-:.. · . 1 )¡f,~dbi,i 4t't 
47.p.30&. - ,'.;, ,~~ . -~ · , ; ,• 

Los ta'1:os i11decentu ~11 . . · ··: ,. ,o.1Í~n:B~( 

. ,~ •':: -~~',:>\,:·,,:;.::~;~·:.''.t;::·.~:~ ~:·~¡): . 
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crilcgio,n.;7. P·'' l . 

Si lo fea la copula,o polucion oculta en dicho lugar, 
n• 3 8. y ; 9 ibi. · · 

EsSac·rilegio,d recibir indi~namente losSacramc~ 
tos,u.i $ • y n.17. P· J' • 

Tambicn lo es el cecibir el ..matrimonio con algun 
. impedimento dirimenre,0.99. P·7 7• 
Q!ando fea Sacrilegio clb1utat c:n la Iglcúa, n.,. 

p.9 J. 
'V eafe la pal~bra Ht1r11. 
Comete Sactileglo,cl que c!hndo ordenado de oc• 

den Sacfo;peca contra 11 caftidad,n.1,.. p.u8• 
't'eafcla p~labraOrJe•. .· . 

.• Como comete Sacrilegio el Religioío,q•te por pen• 
famiento,palabra,d obra, ofende la. cdUdad, n. 
-1-6. & fcq. P•Jo8. . 

V eaf c: la palabra e afliJ"J" . 
s,JuJ,J01•11. 

Q!ales fe p'ucden permitir,y quales no , n. J .r., p.1 J • 
J l'f.• 

Se !antifican con oir Miífa, y no háhajar; ni ei'.ct· 
cer atl:os judiciales, p.; o. 

~ eafe la palabra liefl•,7 la palabra Mlj,74, y la pala., 
bra Tuib,.,, 

l'flrtio. 

Si pecan,y deben rellituir,quedandofc CQn los retí• 
ios,que fobrao de los .cfüdos,n.+ f .p. J 6 J. 

Si .viendo rec:i'-"ido·el precio, para cumprar alguns 
tela , le íacan por menos, pueden quedarle con 
áquella pa1te de diocro que Cobro• num. +'·P· 
~66. 

~o pueden trabajar en dias de Fiefia,menos que fea 
ecio cauía vq;cnre ·, rii dlio cfc;ufados. del ay1i1no 
poi i1Úcaba jo,n.-t-7:íbi. 

S.ti1fation $11trt1"trzt4J. , 
Qli~ cofa fea , nun1. 1 f .i. p. •U 1. V cafc la palabra 
· f11i1111tl•.S11tr•ment,J. 

lu,tii1rÍ1. 
te correb cafi \as mifmas obligaciones, qlic á lot 

Notado1,p.; ; s. · 
Peca grncmente,y clt~obligado a rdHtuir,; li a al .. 

¡una de las partes m·anificfta el efiado de la caa• 
. la de fü cohtrado,n. J .i.ibl. · 

No pueden recibir dones de los litigantes, 7 ú lot 
reciben.tos deben rclUtuir,n.J 3 .p. 3 5 6. . 

In f!UC fe di(i:renclan 101 ~:,rctalips ae los liifcd
Ya,101,n. J '4•ibi •. 

. 'fcaíc .la palabra ·~l•rÍllJ.· 
, · · · •· · ': ·'"i:i•ltjjeÍti~ 
Si debe darli el Jan.fe~un lo alegado, y probado, ~ 
: feg~~:\~A.~~.r:f~~~-f;~tegar,y probar, n; i4. 

~ . . ,:• L .2 2,~;.;.'V«·.:,.'f. : .•,#<.'<'. ' .¡ -.,'\ r·~ .,...... ~ .. \i;.: l • ,...)....,~ 

·, '\_~ru~_o~~l,~e~~!~~!!~c# '.e~ f.cutenciar al que 
J~,:· -r:7·-.,~~---..-.., ~e.~~~ .5,,~ ... ~{:: 1'-' · -

,, ,~ · {.:-..-\ 

upna 

fabe es inocente ,y clU. 'óiivcncido de cu!p,.ido. 
n. 1 5 .ibi. ~ 

\Jeafc la palabra J«e~ 
~ando fea licito apc:lar d~ las fenteocias, n. S 9 ·P• 

H6. 
Y caíe la palabra ..Ap1l11drn1. 
. Sigilo. 
c¡ye cofa fea el figilo de !a confcfsion , nun:a. 1 S 8 • 

. P•iH· 
Sim1ni11. 

Q.!!~ cofa fea limonia en comun , y limonia mcutal1, 
C"onvencional.y real; qual pu ce 1nenral • y mixca
de mental, y convcncionahqual purc convencio"'. 
nal,y rnixra de convencional, .y real, num. 1J'9• 

P· 4; 1 • 

~e: íe condeno por Inocencio XI. en mat:lias de 
· Ílmonia,n.171. & fcq. P· 17 6. 
Es lim onia_ el dar lo. e[pidtu¡l poc lo tcmporal_,como 

motivo intdnícco,no por motivo c:xtcinleco,n, 
174.ibi. 

No comete fimonia el Canonlgo,o Beneficiado,que 
no acudicia al Coro lino hu viera diftribudoncs;. 
ni el padre ,que da dineros al hijo , par a :ifi do~ 
nade afrcquentados Siicranientos,n.17 5 .ibi. 

Ni tampoco el que d~ algun Beneficio, pon1ue fe la 
pidio alg1.1n a migo, ni tampoco el que dl mutuo 
al Patrono del ben e fido, pot 'enerlc: gr~ca , para 
confegui1 lo,n.i 7 6 .ibi. ' 

És limoaia dar lo c:ípi~icual en paga an1 id ..;tal delos 
. ' obfrquio1 u· mporales;mas no quando le: da. el be• 

ncficio,por los mcritos de~ fugc:to,quc hizo alguti 
obfc:quio,n.177.ibi. yu.178. p.117. . 

No es limouia el dar alguna cofa leve en agradeci• 
m.iento al Colator del benc:ficjo.ibi. 

QEando dc:xa do Cer Úmonia el redimir la vencioq 
injoíla.n'. 17 9. & fcq. ibi. . 

No es limonia el commutarlo temporal pór tempo• 
, raf¡como es la penfioA mere temporal; y la penfió. 
. qu• fe rcfcrva en la.commutacion de vn bc:naticiQ 

pingue por OUQ CQrto,n. J 8 2.. y· 1 i;. ibi. · . 
Tampoco es úmoniá dar-dinero por las Cap~llaniat 

no colativas,n. • S4.ibi. . , 
Ni el recibir precio por las cofas exuiu(ecamcnto 

anexas) lo ~fpirlrpal,n.1 a J .ibi. 
Por el trabaJ~ .inulcnf~~o de la cofa cípiritual Co 
. r~edc uc1b1~ cftlp..~Jldlo tc1DpCi1tal > 11um.1s6.c 

1b1 •. ·. : ' ·: . ¡ . • • . • • ¡ • 

El permutar ló cípirituál por otra cofa cfpidtuat, D'? 
ts ftmoq,ia,~_1p,q' CJl lq¡ pcaci,io1f.clc6afiic, ,, llti 

· l .S1 .• il?~. ' · ,:_ . . ·' ·. , · .- . 
Se pueden p..ct:cUltat-tnos ''"" s benditos , Cruzes• 

medallas, por otras cofaa &cauejanics 1fin culpa de; 
hmooia,~.1 ~~.,p,.-i.i.i, .: . . 

E.s fimenia. el ·permutar.el bcaeñd.o con la penúon 
lc:ga,o_con las inc.om,icndas Militares.ola Cape

. . llaoia·co~atiV.~t<CQ~ l.a 110'(:0\a.tiu,n.1 8 9 .i~i. 
tidco es a las partes , que uatín de commurar vn 

beneficio por otro J; ,Cor>fedc entre fiel moJo de 
la pe1 muta,dc:baxo.de la CQtldidon de ii c"11lin-
ti~te el füpc:dor,u. 1.~a.i~j. _ . , 

El 
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1· ~ d beneficio por intcres temporal, esíimonia¡ 
n • 1 •P • P· 3 9 5 • . 

Mas no lo es el recibir lo qac fe acoílumbra dar por 
clfello,quando fe da el titulo,n. 1 .¡;.p. B~ 6. 

. Sod,,,,¡,. . 
. QEe cofa fea,n.161. p.+; 1. 

· · is pecado difünto en efpc:cie dela poludon, y bef. 
tialidad ; y como tal fe debe explicat en la con• 
fefoon ,n. IJ 1 • P· 5 97 • 

Veafe la polabra Poluciots. . ·· 
No es neceílado expiicar en ta confefsion, (j el que 

cometio la fodomia,foic agens,aut pacic:ns,vd íi 
; eam commiísit curo vho,vcl famina, ncdi ifta 

c:rat v'irgo, aut corrupca,n. I 5 4.ibi. 
Sold1JJ01. . -

Los So\dados,que fon vallallos,pucden pelear por fü 
Rey,no confiandoles,fer in juft~ la ~uerra,, ~un· • 
qu;:: efpeculacivamente duden,h es JUfta, o no ; y 

lo mi ( mo fe.dize de los Soldados cfüangetos a(fa .. 
lariados,n.i • P· ;J 4• ' : 

E.l Soldado Yoluntari.o, puede ir a la guerra, íi haze 
juicio proba_ble de q~c: .es juíla ; y quando podr~. 
hazer c:!fc: d1é\:amc:n.1b1. . . .. · · · 

'Peca morcalméce, c:l que hazc: el animo a pelca~;or~ -
fea jufia, o in jufia la gucrra.ibi. · ~ · \ -· 

Si peca gravemente el Soldado efü:angero , !que 
yo\untatiamente Va a-la guerra , ~O fabien6o fi 
es juíla,o no,ib. · · ; 

No peca el Soldado,que dcfampara la milicia , lino 
le pagan;y aunquele pagucn,Gconíla claro.que 
110 hazc falta,o tiene caufa juíla , para dexarla. 
no pecaraen huirfc;mas fera pecado, li lo. haze_ 
no concunicndo alguna .de dln cofas, num.1. 
ibi. 4 

' 

Tiene obligacion et foldado de manténeríe en el . 
puefio,y lugar, _en que le p~fo fu Capiran '.aun°' ' 
que fea con pel~gro de la vida.' y cfia obligado 
a refütuir los danos,que fe figu1ercn,por a ver dc
famparado el pucfio:menos en cafo, que no aya 
cfperanza de poder rellicuir al enemigo, n.;. P· 

H J• . bl" . d 11• • l S l Peca gravemcnrc,cou o 1gac1on e reu1cuu e o • 
dado , que en los alojamiento& recibe dos poli
zas,o ccdulas,para hof pe dar fe en dos quam:lesr 
bafiandole vna, n • ..,.ibi. · - , · · · 

Lo mif mo es {i con efiorfion quitan~ los huefpedcs 
mas de aquello, que foerc neceila1~0 pata fo ali~ 
mento,n. f .ibi. · 

y rambien pecan· c-0n obligacion de rcftituir,fi en las 
marchas hurtan algunas cofas ,n~ hallandofe en 
ncccfsidad cxtreqia; y co'mó· ayan• de haz-er.la ' 
rc:fiicucion,n. 6 .ibi. 

~a les fean l~s pecados mas ficquen tes C'D los Sol.;, ·. 
dados,ibi ioiinc. . · ~ .. . · · , 

Solidt.,. 

upna 

Como , y quando debe fe~ ~clat~do .~la Inquificioii 
~l Sacerdote, que fohc1ta '"' t1irp1A en el confcf • 
úonario,n. 1,. 8. & fcq. p.ss-. 7 D.H» ~fo:¡. P• 

371. y n.45. & feq. p;n8. 
'!/ cafc la ¡ialab1 a tDtnHnti1ti'•· . 

~e coía Cea,ft.16 3. p.4; t .• · 
No es pecado monal lafofpc:cha temeraria a n.2. p.· 

J 3 '· . , 
Si fea peca,do morral el rtfccir ~ otros la f ofpe~ha 

mala,que fe hizo del proximo,n.11. 4c feq. p. 
qS. 

El que tuvo alguna mala fofpcchadeli>roximo . a n~ 
debe pedidc perdon,n. 35. p.1 .. p .. 

. . , Su6 di11con11Jo. 
~e cofa fea el º'·den de ful>diu;onado ~ '' J' 4• p~ 

...,; 1. . . ' 

: : ~ : 

Qgc cofafea,n ·' 'J ;ibi. ; · 
, · - · · ·· ' ' - :. Suphiimi~ 

E.l dc~irles al.gana .contumelia en fo prefencia,es pe• 
. cado inortal,'con' dos malicias diftiotas ; mas n4I 

· cl-mur'murat 'de ellos en au[c:ncia , 11Lun.1 '. p.¡ 
~7· ' . 

V caf c· 1·~)patáb·r• ~rtl tttlo1. '. 
•· · · . ' ' ·; '·: S#per~it:íon. 
~e cofa(ea.f~pe~fücion, no1 eí6. P~·H t. y n.16'~ 
,, p.u.- .. . . . 

El culeo indeb~do-d:e ' Ja íupedHciori, puede Íer fupcat 
. fluo,o fal!o,y qual fea vno,y otro~n.16.ibi. 

Eiplicaofefos eípecies,quc Con la divi.nacton , ido4 
lacria , vana obfc:cvancia , y malcncio,i1~ 17. ~ 
feq. p. q •. · · : . -

V cafe la pal~bra HecU~},y fa palab'r~ Maltfiti'I. 
Sufpenjion.' . · · · 1 ' • · · ' 

Q!!e cofa fea fuf per.úón c:n'é:ómun, y .qual fea Cuf pe n-l 
· íion .del Orden ,:y qual fufpenfido de·ó'fidá ~qaaf 
de beneficio; y qual tocal,no167. p.4;,1. · ~. r - ~; .. 

Como incurre en füfpenfion,el quí:fe orden~ 'antclf 
delac:dadlcgilima;ri ; fo.¡>.·1 ;ci~-" · . • lh '. 'I 

y el que fe otde1ia tin:ticuld;o cbngrú~ vci'dattefa,nie.· 
· ;6.p.i;J. . · " ';_·: .. " 1 : ·· 1,- , ; 

O con dimiffocias·ñngidas•~~·i ·; ~ ··pá1i~- '1·.; :·: ·' 
Si es oculca la fofpcníioo ,' · p'u~e abfolv~ríe. por e( 
· Obif po,y por lósMendicantes;y. p~ir_ el :pdvilégi~' 
. decla Bul.,n.11-·• y z.p p•:i jt~=-yn!·j 9. p.z. j;: 

V ea fe la palab1 a OrJen. . . . .. · ¡ ~ 
• . ., ' 11 1 ! ., (".,.r. . ,'j," º 1'.él . ' ' ' " . . · -· ,. ; 

, ' ' . r .. ... •·· uH¡1'rf¡¡(IUTJ, ,. - . ·: • " • 

Q!¡c pecado feala fufonacion,n..t~S. P~H r·e . 
i . : ~ j J ' ' .. : ¡ . ; .\ '.,¡ :- . . ' . . ' ' / . ; ! . . ' .. : . ', J ! ~ (. 

;. ; 

( ' " . . ,, ¡ - n,¡;ittJ~· . ·: : . : .. ._ - ·•'' ' 1' 

El de p~lvo ' .Y h?,m~ no ,qa~_brántall _'éhy~iio nfot.
. nl,n 1 el de hhj a ~-corl tal que-nád• ~de~ z~mo p.atfc: 
~dc:nuo,_n.11¡~p.2;~ . .. . . · · · 

"; · ·-r·'1ti-nerú_._: ·.~ 
Como peqaen;ydcbaq refüttiit a~1\lcnda Ialm~di·.;, 

· das cottaS)D'ó :¡:7~ &<'fe'~~ ~p.:,g~ ~ · 1 ·' 
1 

· . , ' ; ,, 

Si quaado el vino és t&A ¡cQc:Ívfü, c¡ac cxcc4i >: . 
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. cho,~ losqlic de ordfoario re, cndcn al precio ta- Q!!ando ay obligaclea de juA:icia, no fe h•ndd'·n· 

fado poda ley, puede mezclarle: agua• 11. u 8 • P• dar obras pias, no a v iendolas , Lera cofa 1oable 
l 1 Ó• · el fundarlas,n.i o J p.i.9 3. 

Tafloi• Como fe aya dedi(poncr en el Tcflamet.to la reíli• 
Lo~ antecedentes; y fubfcqucntcs ~la CeipUla, no fon cuc ion • que impona ha:imfe oculcam ente• n41 

difHnto pecado en numero dda miíma c.opula, 106 .ibi. 
iii. 'l;. p. 5 6. menos que íe hag~n con animo dé Procure el Confdfor no introducir fe f1cilmcnce cQ 
nueu copula,11. 1 5 g; p. 3 98. , l.i di(poúcion de las colas del en fe e mo, aunque 

Los tacl:os indecentes contraen la malicia del obje • le de ve exoc~ar,a que las diiponga con cic mpo. 
·. co;y éirctJníl:ancias del ral objetd ·~ con quiell fe n.107 .ibi. 

_ tienen,n.9.p.JJ• · . · · · Ttjligos. 
Son l~dtos los tat'tos 3 los cafados, a ~uiencs fobcc'I Deben o(recerfe ~ferio. quando conduce fu depoti· 

~inb impotencia, como no ª1ª peligro de pobt~ don.para la defcnía del inocente, num.6 6~ p .. 
cion,n.103.p.78. · · H 9• 

y 4unquc no aya•impotencia,les feran tambien lic;i.. Q!!ando debe ~efücuir , cfcufandofe de deponer. 
tos, no a viendo el cal peligro,n. 116. p.81. · . ibi. . 

Pero no es licito al ca fado tener coníigo mifmo elfos, Elquejura falfamente en juido, comete dos poca. 
· taól:osJaunque fea íin peligro de polucion,n.1 3 i • · dos difiintos en efpecie ,n. 67 .ibi. 

p. 8 .¡:. . . . : . Ellan obligados a rcfümh a la parre el daño , que fe 
Debe fer denunciado 1 la InquiGcion 'd Sacerdote.. le liguio,por aver ocultado la •erdad en {u depo-

quc en el confetfonario tiene taFl;os, imicccntes -: .ficion; mas no la pena, qu al fifco fe huvierc 
con el pcnirente,n. 164. P· ~'. ' aplicado,anccs de la fentencia del Juez, ibi. 

Si"cl que tuvo taél:os fin intencion de .la copula, fi Cotno p~ca , y efi¡ obligado a reftituir, el que red· 
efcd:uada,dcbe cspliculos en la coufc:ídon s n.. . .. be drnero por dcponer,n.68.ibi. 
15 9· l"· j 98. , . -. No eíU obligado a manifeíhrla verdad al Juez,quc 

;V nos ca8:os fon vcnen~os • otros fenruales, y orros ' . . nopcegunr11juiidic:amc11te;ni adezir lo que fa~ 
fenlitivos,que difeu;ocia aya de vnos a ouos, n.- · be cm fi~ilo natural, menos que impone para bié 
:.56. p.417. , , publico el revelarlo. Ni ella obligado a depo .. 

Paeden fer Hbidinofos '"fine operis,oe:x fine opmm111, ne ria ion notable daño füyo,u de fus coías,ni lo . 
n.151 .ibl. . . que ha oido ~ pecfonas de poca fc,ni quando tic 

·No fon tkico1 lo1 iaáos,por fola la dcl~étacloa tat~ ne vcgentc cauía •para z.clar la vccdad,n.G 9. p~ 
nal,y fcnfiblc"n.160.ibi. , f "' Mº• 

tye'a(c la palabra,Oft"/º~· • S} p.c.~a contra j11fiicia., .e\ contra caridad. el que 
Tenl11,1on Je (!J11J. oculra la verdad.que devia declarar. úguicndofo 

~e {'eeadofca tc1nar a Dio1,n.170. 1'•131.y n,29. ¡ de eílo daño a tcccero, n.71.ibi. 
p. 1 3• . . . El q11e con·ignorancia invencible jura falfo. ni peca. 

fuede hazetf~ ciprclfa, o iiiterpretivamcntc ; la ex. • ni efta obligado a reftituir,n,7 i..ibi. 
prclfa es pcc_ado mottal,y.nun~a puede fe~ ve- Ni tampoco lo eíl:a,cl que jµra falfamente contra el 
Jlial por parv1dad d~ maccua,la 1ntc.rpretanva es proximo,úno es caufa eficaz de fü daño,ibi. P• 
pecado mortal de {u naturaleza> aqnquc alg1.ma '141• 
'cz puede fer vcnial,n.1 '.ibi, . ·. . · El que con fo faléo jUrimcnto,cs c:aafa de· que el reo 

. Ttfl•mento, . . fea condcnado>debepor tod(jslos caminos poH"!. 
Cotno ha de c:Hf potJeE en el ftfs fi111eralcs; el que bles folicitar fu rcmedio,n.7 5 .ibi. 

rnue1c gravado con_ muchas dc~das , 0.519. P• El q1.1caconfeja a los tcíl,igos. que juren falfo, dc:b~ 
19 x. , · · · , . diíuadirlesde efio; y fino lo puede c:on.feguh,, ha 

. Pucce n·udacfc de fü nauualcza el tcLlamcmo , n. ~e _manifctlar al Juez fu maqui.nacion,, num. 7 4.: 
iuo.ibi. . , , , .. . . . 1b1. , . 

. Si puede en et deshirectar et padre a la hija , que cá.¡ Q.!!ancos pecados comete, el que jtua· faifa en vna 
. 1~ contra fu voh1ntad.~_o.-¡. Cugcto de infecior Can dcpoíicion acerca de muchos acticulos,num.7 5 ~ 

' . ' ibi .. grc,ibi. p.191. ·' . 
51 el ,cílamcnto fitmado c0n jutamento , fe pocdc Q¡anfio pacde fervir ele tcfti~o ,el que cfta excom 111 

mudar.n.101.ibi. gado_,n.76•P·H·J• · . · · 
Si puede el padre teftar.a ~avor de los hijos cfpurios. Q!anda. queda irregular• el que depg11c en cauías . 

_ ynatural~,n.u~~.1b1~ ,, · ., · . crimfoale1defaogre,n.1oi.p.;¡1~ 
Qs.ando pucd~ mejorar en el tcllamcnt.o a algun h1-

Tit•l1, . jo,n.1o5 .ibi. . : ·· . · 
...._ 'Nó ay obligacion de i~(lituir herederos a los herma· 
'', • ... ~~1tJ'.lC~,-~.c ~ll~tl •n gran.,.> extcema neccG • . 

- '., 4a<hCf1t •IQIK~5.Ía. ~9dcbc:fljl~cmer • n.104. 
•: ~ ~-· r • • . ; : , ·. ...... .. • • • ... ·: ~ . '...... •. , ~. O •• • 

Q!!al fe¡l titulo fuficicnte,p:ua que al¡Úng fe ordene, 
n.27. ~ Íe<¡. p.151. 

La tenia • qlle el Clqrigo ng p1.1cdc gozar haíl:a or .. 
denatfa de Pusb>:tc.to a es tic11lo coogcuo, para 

~. . .. : ";~ · re-

upna 
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recibirlas ordencs,n.u. p.l.H. V cafc la pala
"-ª fünejicio. y la palabra P1trim1nit1. 
~ Tonfar4. 

Q!e cofa fea prima Tonfura,n.17 t. P•43 i • 
., Torme1d'I. 

~ando puede el Juez poner al rcb en tormento, n• 
81.p0 3f4· 

Si puede c:l reo imponeríe vn delito falío,por temor 
de vn tormento recio,n;8 .1..ibi. 

Y íi aviendo(cle impueíl:o , efta obligado defpues ~ 
totratatlo,n.8; • y 84. P++ 5 • 

Toros. 
Se prohibe con excomunion a los Religiofos, el 

aliilic a las corridas de toros,n. 5 8. p~ ~ l l., 

Si cíla cxcomunion cornprc:hendc a ÍOlos los Reli· 
giofos deMiíla,o ti te extiende tamb.ien il ltisCo-
riilas,y legos,ibi. . . 

Tt11ha¡ar; 
n .. e ocnero de trab:ijos e!Un prohibidos en dias de 
~l:> • 

fü:lb , n. 1 o. & lcq. P• 3 1 • 

Q!!and~) por la dilpoíiciun es licito el tlabajar,fe pue 
de llevar jot11al,n;l J· p.31. 

En et traba ;o del dia de ti~lta,!c da partidad de ma-
tcria,y qual fea,11. i 4.ibi. . 

Ueate la palabra Fiefla. 
J'rampai;. 

Q!!ales fean licius en el j11c:go.y qualcs no, n;.1 G.f.. 
P· u;. 

V cafc la palabra Juego. .. , 
Tutor. 

~e votos del pupiló puede irrifat el tucdr,n.j' i. p• 

~+· . 
Comete dos pecados mortales en ef pecie diílinros 

el pupilo,que pierde el ceípcco al tutor , lle •8. 

P·4°· 

V 
'1"111111 o/;ferlian,ia. 

Q.!!e cofa fea vana obti:cuncia~n.; i8. p. i 3• 
Puede hazerfc con paéb exprclfo con el Demo11io,y 

· cnt6ces es pecado rnotal,o con pado implicitCJ, 
y entonces puede fer venia\ por ignora11da.ibi·. 

upna 

Como fe diferencia la vana obf1:1vaucia de la aivi
. nacion,y malcficio,ibi •. 

'?.eng4n~a. ·· 
Q_uc cofa fea la we11gan Sª judicial •. num. i 7 <f• p. 

1-; l.. V ca fe la palabra Otlib. · - . ,_ . ... 
. . - · . '- ' Y1n1a , :. 

~e cofa fea ci conu•to de ve.nta1n. i 08 • p.-t 1 f • 
F.11 que cafos le pucd~ ~á~pra~ la c~lil','tue. ~tf-ve-n~c 
. pori.c1rnsdc lo q1~e vale,.y lacofahut~ada,qutfc 

Tcnde,A.;I º'~& foq;tM; ' ' .• ,\ <· .. : , . ·. 
ii fea licito el contrato de venta en gueJ¡,cefa-~c da 

por mas de lo qs: val-e,no 6endo c:l c:teetlo {obre 
la mitad del ¡utto predo-,. n.115. p.116-. y n.47. 
p. J H·. . . . . , . -- . •. . . ' .. ·. . . 

c:aando fea licito vender las cofas por m·as pi:edo, 
que clq~e (cñalá luaila,n. i 17.& Leo. o.'-'&. 

Si fea licito vender la cofa ,; que tiene algún vi~~ 
oculto;fin manifcfiado al comp!-'.adQr , n• 11 .1. p. 
117~ ~ 

V eaf e la palabra Mtrtad:res, y la palabra 'Y{ari. 
l'iatito~ . 

Cbmo fe ha de portar el Cura en:adriiinifüirloUa~ • 
cofcrmos,n.7 3. & foq. p.28;. 

V cafc la palabra Clitl1'nion, 
Yit11rit1. . 

V cafc la palabra Cir11,y la palabra'"'"'· 

Et que con violencia abufa de 3f guna mugcr;aunqlie 
no fea doncella ~de ve explicar en la confefsion ef
fa circunllancia,n.15 .p.58. 

Si conligdendote tio violencia fea eflrupo,fkndo lá 
muger doncella,o upto llc:Vandola de Vil luuar a 

Otro,11.1 ~ .ibi, o 

~e debe: refütuir ,el que con vidlencia conodo algu 
na doncclla,n. iG .ibi. 

Si los r~cgos impommos fe reputan por violencia 
n.11.p.59.yn.89.p.f+· ¡· 

Loa violencia es impcdi mcnto,que diricile el matd
mo1üo,n. 79. p.75; y 11.89. p.74. 

firtúJ. 

~e cofa fea vhud en comun; y qlH'! fea virtuci natti
ral,y Cobre natural > infufa, y ;idquilira, theologi"' 
ca, y moral:y que fean las virtudes Cardinales, A~ 
178.p.+Ji~ 

Y11tlór1. efltmit1; 
" ·1 

Q.ge cofa fea fegun fu difinkion phifica' y meta phi~ 
. fica,n.ij9.p.4~1. 

Solo Ce puede adminitlrar 3'. lós enfeunos; que cílari 
en pc:lígro de muc:rre,no a los ajuíliciados ; ni~ 
los que entran en los peligros de toar, e gueua~ 

· n.S4•p.S8. 
En recibiendo el Viatico el enfermo cíl~ ca baflantc 

peligro,para adminUlrarlc Ja Santa V ncion , 'J 
no fo,ha de aguardar a que el enfermo cíle priva 
do de los fentidos.ibi. 

Q!!e pecado fea,no dezir los Pfalm'os penitenciales• 
n.S J .ibi. 

No~fe puede adminiílrar cfl:e Sacramento fin Ellola9 . 
y fobrepclliz; aunque el enfermo aya de morir 

fin el.por no hallar e{fos-orna meneos a maa'ó,tnc• 
nes en cafo,que no aya podido tccibir el G.ufor-

. mo otro Sacramentb',n.86.ibf. . > 
En opinion probable,íe puede ad~'initharfaSant& 

V ncion con el O'lio del año anrccedcnté~ a.~,. 
p.189. - - . . . . . -' "· _, 

No fe pacde adminiílrar ellc:Sáciame~tbt~n ~lCdf
ma, y q~'e d:eb~ hazcr_ c;l Sa~e~~~!~~~uc .por~na~·
vercenc1a vng1~ al e~crnra'O'~néiitho· Cr1ffia41 
- º· - · --~ - Jtl. • , -· :_.___...__ ... .. ... __ • 
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~,.., . In4ice de la~ cofas notables. 
Al cnfcrmo,qllé naci~~manco¡~ ciego , o fotdo , íe Si obliga c:l voto de c.t:Hdad , -quando d que le hi-

·tc pu~dcp vngir effos fentidos ; aunque · no aya zo,fiente notables cftimulos de concupi(Gf 11 • 

peca~O con c:llos,n.~)I. ~,190, . . . Cla, y vive, tn peligro de continencia ,.:.:·.6 z., 
·En c{kcafonofrha de dez1r la forma debaxo de ibi. 

· condicion,6110 abfolucamente,n.91.ibi. O Galo menosdexara de fer rcfervadcr el voto en 
·. 'A.J:éófCt.:m~o,que· -ha mejorado, y fali4o del p ti~:r cílC caf o,n.6 3 .ibi. ". 
' pelig.ro,(c le puede.bolver a d~r .la Santa Vnc10, Como fe ayan de comucar los votos, n.66. & ft:q. 

fi recae en otro pehgro,n. 9 5 .1b1. . p.17. 
y lo miCmo es , quando la·enfermedad pehg:ofa Vcafo la palabra C1mutation. 

durap0tmúy latgo ciempo,n.94.ibi-. El voto limpie de caflidad , no fe diíHngue en ef-
~c fe debe hazer,quando la enfermeda.d no da lu • pccic del folemne,en opinion de algunos, n. 

gar,para vhgh cada vno de los fcnuJos de por ;6 .p.61.y 11.47. p. ~08. 
íi,n. 9 5. y n.96.ibi. . Vea le la palabra Sanilegío. 

A los niños, que cicnen vfo de r:izcn, fe les puede Es irnpedimcnto,que impide el matrimonio el vo-
dar eíl:e Sacramento , auo_quc no ·a yan comul • to Gmplc de caíl:idad , y Religion , 11. J 4. 5 f. 
gado, ui ayan comttido pecado aé:l:ual,n.97.p. P•6 5. 

. 2. 9 1. Como queda impedido de poder pedir el debi ro,el 
Ytambicn,Ce puede adminifh .1f ~los locos.que an• que caso con voto timplc dc caílidad, 0 reli g iG, 

tcsvivicronChrillianamcnte, 11.98.ibi. yquienpucdedilpcnfarcncllo ,n.58.& ú:q. 
No es pecado more al, no rcc!bir la Santa V ne ion, ibi, y n. 6 2. y G;. p. 6 4. · 

como no fe dcxe por detpreciu,n. 90, P· 2. 8 9• V cale: la palabra (i)ebi to. . 

Vomit'or. 

~ando íe p~mle dar la comunion al enfor mo, 
quc:los paJccc,u. 77 · p · 2 S <í. 

.,., 
~e cofa fea \ioco,n.; 1 • p. 2.2.• · 

Dividefe en real,perfonat, ,y mixro,en folemne ; y 
íimplc,cn total, y parcial,en abfoluco, y co1¡di
cionado, en penal, y no penal,en perpetuo,y 
temporal,n. 182.. p.43 2. y n.3 8. p.22. 

Si obliga el voto,o feue.krvado., quan<lo~e ha~c 
· con deliberadon plena,mas no.madµra, n.40. 

ibi. ' - ' 
. E.l que fe haze con delibcradou fcmi¡len.a,no obli 

'b" ~ ga,n.; 9.1 1. , .. , · 

Si el voto de Virginidad fe re pi.ita por voto abColu..¡ 
to de caílidad,11.41 .ibi. . . 

Si obliga el voto, que fo haze con ign:>rancia de 
. algunas notables de cunilancias ' que le acom

pañan,n. 41. p.2. 3 • . 
. Como fe ha de juzgar de la intencion del vovcnte, 

quando fe duqa de ella,n.44. y 4J .ibi, 
Puede celfar el voto por irritacion, diípenfadon, 
· .comucacioo,por mudarfe la materia,~ por ce[. 

far~o hazede impofsible,num.46. & .leq.p.2 3. 
. y 1+· - . 
(:omo ceífa el votoªpor irritacion, n.51. &fcq. 

. . ibi.ycafe.la palabra lrritAtim. 
y cqm~;:'= .~.lfa p~i:,Qifecníacion, n.59. & feq. p. 

i6,,i 1 . . . 

~-cafc J~, ~~~~ifltt.ifar._i.e.?J, y la palabra l}\!ligi1-
. /os.~ .. ·. · -~ ~ -:~·.· .. :.<~·~ ·: .· .. ·· ... ~ ·· . ·. ~ .¡ 1 . . ' 

·~·~~ .. ~~~'-~~Fra.iigsalPapa :1 º''º· "l 

}~,- ~~1;;.6t!~0-,-c _ . -

El voto fulemne en Keligion aprobada ,es impedi
mento dirimente del !1\atri mo1üo, num. 7 o. p. 
68. 

Si el voto de caílidad eíla anexo al Orden Sacro.n. 
13. p. u S. 

Como aya de [er libre la materia del voto , n.4G. 
P· 308. 

Votos de losReli3iofos. V ea(c 13 palabraObedienci,, 
la palabca Pobreza, y la palabla C•Jiidad • 

rfur11. 
Qge cofa fea vfura en comun,v que cofa vfora pa

liada,y manificfia,mcntal,y real, n.16 2.. p.17 4. 
y n.183.p.431. 

Abfolutamentc hablando,cs vfura el preílar trigo 
en Agollo,para que fe buclva en Mayo, y como 
fe pudtie elC:uCar,n. Ioo.y 101.p.11 4. 

Como Cuele paliarle la vfora en algunos co1Hraros, 
n.104. y 105 • . p.114. 

Si fea vfura el preíhr ~lguna cofa,pbligaod¡;¡ al que 
la recibe 'a que acuda a comprar fiempre a la 
tienda del que la dio,n. 1 06 .ibi. 

Es vfura,cl llevar alguua cofa mas en el mutuo,por 
carec~r de fu .dinero , el que lo da , n.160. p. · 
174 • 

Corno fe efcufa de vfura por ellucro ccífanre , y da
ño mergcnte, n.101. y 1oi.p·.11;. yn.160 
p.174.yn.283.p.421. · ' . 

Es vfura,quandofo pide algo JJltra fortem, aunque 
. no [e pida por via de ju!Hcia, fi nQ folo de agra

decimienro,n. 16 3. p. 17 5. 
Mas no lo Cera el que el mutuante efperc al gua 

agradecimiento del m~uurado feclufo todo 
paél:o,u.. 164.ibi, 

Ni tampoco el mutuar con paüo de remutuo de 
prefcntc : peco fi de focuco,n.1 6 5 • 

No es licito al que da p~·efiado pedil' algo masdc lo 
que prcfio,aunque (e obligue a no pedir el ptiq 
(~pal hafiac;icno ticmpo,n.•8.,¡, p.,.u, · 

Z11-
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Indice de las cofas notabli:~. ,. 

L 

' {; z 
Zapateros. 

• 
Pueden vend~r Zapatos en días de Fiefta, pero no 

defvirarlos,n.;o. p.;67. 
No cflan obligados a ayun:u,ibi. 
Pecan ti venden lo malo pot bueno, o ponen vada-

F 1 

na en lugar de cordovan,ibi. , 
Dcvcn abilcnc:rfo de cal<¡,tr a las mugcres,pr •C el~~-

ligco a que fe: expuuc:n de pecar ,ibi. 
l . 

Zelo1. 
Peca el marido,que fin fundamento tiene ?.clos d~ . 

fu mugec,y fi fe lo¡ manifiella a ella miín~.pcca .. 
coima piedad, y caridad,11.16. p. 3 9. 

Dc:ve el Confelfor con cfi .acia difuadir eíl:cis zc:los 
indifcrctos, y mal fonda.Aos al pcnitcntc.1uc lo~ 
tuvic:rc:,n.17. P·iº• 

N. 
I 

SOLIDEO HONOR, ET GL.ORIJ 
in fxcula ÍGtculorum. Amen . 

• 
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